




Ciencia

volumen II
Selección de artículos

1990-2004 





Ciencia

volumen II
Selección de artículos

1990-2004 



Academia Mexicana de Ciencias

Consejo Directivo  
junio 2014 – junio 2017

Presidente 
Jaime UrrUtia FUcUgaUchi

Vicepresidente 
José LUis morán López

Tesorera 
georgina hernández deLgado

Secretarios 
erika pani Bano 

WiLLiam Lee aLardín

Director de Ciencia 
migUeL pérez de La mora

Comité Editorial de Ciencia 
raúL áviLa • Beatriz BarBa ahUatzin • LUis Benítez BriBiesca 
ana ceciLia nogUez g. • raymUndo cea • deBorah dULtzin 

aLFredo Feria veLasco • aLonso Fernández gUasti • ronaLd Ferrera 
aLFonso n. garcía aLdrete • adoLFo gUzmán • JUan pedro LacLette san román 

román piña chan† • carLos prieto de castro • sergio sánchez esqUiveL 
aLicia ziccardi

Cuidado editorial 
rosaneLa áLvarez r.

Diseño y formación 
qUinta deL agUa ediciones, s.a. de c.v.

Impresión 
tipos FUtUra, s.a. de c.v.

1a edición, 2015. 
© D.R. Academia Mexicana de Ciencias, A.C. 

Casa Tlalpan, km 23.5 de la Carretera Federal México Cuernavaca 
Col. San Andrés Totoltepec, México 14400, D.F.

www.amc.mx

ISBN: 978-607-8379-17-0 (colección) 
ISBN: en trámite (volumen II)

Impreso en México



Índice


Volumen II. 1990-2004

1990-1994

Aminoácidos excitadores y plasticidad neuronal 13
Frida Somohano y Ana María López Colomé 

Matemáticas y filosofía. La historia de un malentendido 25
Gian-Carlo Rota 

Matemática de las simetrías discretas de la física 33
Óscar Adolfo Sánchez Valenzuela 

La geografía en México en el siglo xix. Institucionalización y profesionalización 49
J. Omar Moncada Maya e Irma Escamilla Herrera 

Las enfermedades de Alzheimer y Parkinson: avances teóricos y experimentales  59
Fernando García Hernández y Lourdes Massieu Trigo 

La investigación médica en la Unam. Breve nota histórica 77
Juan Ramón de la Fuente y José Eduardo San Esteban 

La geografía y su desarrollo en México en los últimos treinta años 83
Atlántida Coll-Hurtado 

Treinta años de investigación matemática en la Unam 89
Raymundo Bautista 

La ingeniería electromecánica en México. Un vistazo a los últimos treinta años 99
José Luis Fernández 

El desarrollo de las matemáticas modernas en México 105
Enrique Ramírez de Arellano 

1995-1999

¿Qué es la geometría diferencial? 110
Jesús Muciño Raymundo



8  n  Revista Ciencia 1990-2004

Sobre la elaboración de artículos de divulgación de la ciencia. V. Divulgación y literatura 120
Ana María Sánchez Mora 

Análisis y evaluación de la política científica 126
Marcos Kaplan 

Breve manual del estudiante del posgrado 134
Antonio Peña Díaz 

Clonación en humanos 143
Rubén Lisker y Ricardo Tapia 

Codificación de la memoria 153
Federico Bermúdez-Rattoni 

La ciencia y las universidades 159
Ricardo Tapia 

El fin de la ciencia: ¿sueño o pesadilla? 162
José Antonio de la Peña 

Por qué la tesis de la licenciatura debe desaparecer 170
Enrique Suárez-Íñiguez

Por qué la tesis de la licenciatura NO debe desaparecer 175
Martín Aluja Shuneman, Rogelio Macías Ordóñez y Pedro Bosch Giral

Posmodernismo en las ciencias sociales 180
Natividad Gutiérrez Chong 

2000-2004

Lo que en computación nos depara el inicio del nuevo milenio  189
Adolfo Guzmán Arenas 

La política tecnológica y el proceso de desarrollo en México  
(síntesis de la Reunión-Diálogo, 8 de abril de 2000, Tepoztlán, Morelos 200

Víctor L. Urquidi y Gerardo Gil Valdivia 

México puede beneficiarse de los errores de otros 207
Frederick Anthony Holland† 

Ciencia para el siglo xxi. Un nuevo compromiso 214
Presentación de Ana María Cetto  

Opiniones de un agrónomo sobre la polémica de las variedades transgénicas 225
Fidel Márquez Sánchez 

Una nueva época para Ciencia 235
Miguel Pérez de la Mora

Los tiempos de la ciencia mexicana 236
Eugenia Meyer 



Índice  n  91990-2004

La evolución de la medicina 238
Ruy Pérez Tamayo 

Nuestras ciencias sociales en el siglo que concluyó 247
Lorenzo Meyer 

Las ciencias de la Tierra 258
Cinna Lomnitz 

La antropología en México 268
Eduardo Matos Moctezuma 

El futuro promisorio de las matemáticas 276
Carlos Prieto 

Este cielo que ves 287
Manuel Peimbert 

La ciencia política en (y sobre) México en el siglo xx 298
Octavio Rodríguez Araujo 

Desarrollo de la química en México en el siglo xx 308
Eusebio Juaristi, Benito Bucay F., Rosalinda Contreras Theurel, Leopoldo García-Colín Scherer,  
Andoni Garritz Ruiz, José Giral Barnés, José Luis Mateos Gómez, María Eugenia Mendoza,  
Luis E. Miramontes C., Javier Padilla Olivares, Leticia Quintero, Fernando Santiesteban,  
Joaquín Tamariz Mascarúa e Isaac Wofson 

El impulso de la física 322
Arturo Menchaca Rocha 

Dimensión de la investigación biomédica 328
Hugo Aréchiga 

Semblanza del doctor Román Piña Chan 346
Beatriz Barba de Piña Chan 

Propuesta para el desarrollo de las ciencias sociales y las humanidades en México 349
Roberto Rodríguez Gómez, Alicia Ziccardi, Adrián Guillermo Aguilar, Judith Bokser Liwerant,  
Enrique Cabrero Mendoza, Paulette Dieterlen Struck, Silvia Dutrénit Bielous,  
Olga Elizabeth Hansberg Torres, Rafael Loyola Díaz, René Millán Valenzuela, Fernando Noriega, 
Manuel Ordorica Mellado, Martín Puchet Anyul, Vania Salles y José Manuel Valenzuela Arce 

Búsqueda y conquista de la condensación Bose-Einstein. El Premio Nobel de física 360
Carmen Varea Gilabert 

Radiación para curar el cáncer. ¿Qué hay de nuevo? 364
María Ester Brandan 

La etnología: la ciencia de la cultura 372
Margarita Nolasco Armas 

Materiales superduros 382
Jesús González Hernández y Francisco Javier Espinosa Beltrán 



10  n  Revista Ciencia 1990-2004

Dónde y cómo se produce la ansiedad: sus bases biológicas 390
Miguel Pérez de la Mora

Elogio de las oposiciones 404
José Antonio Márquez González 

Superluminidad: ¿es posible viajar más rápido que la luz? 408
Luis Mochán y Vera L. Brundy 

Señales celulares en plantas: el novedoso papel de los péptidos 420
Estela Sánchez de Jiménez, Homero Reyes y Raúl Aguilar 

El tabaquismo como fenómeno genético 429
Humberto Nicolini y Nuria Lanzagorta 

¿Qué hacer para dejar de fumar? 436
Raúl H. Sansores 

La academia: entre la ética y el neoliberalismo 440
Roberto Carmona 



Ciencia


1990-1994





1990-1994  n  13Vol. 41 / Núm. 2 / 1990



14  n  Revista Ciencia Vol. 41 / Núm. 2 / 1990



1990-1994  n  15Vol. 41 / Núm. 2 / 1990



16  n  Revista Ciencia Vol. 41 / Núm. 2 / 1990



1990-1994  n  17Vol. 41 / Núm. 2 / 1990



18  n  Revista Ciencia Vol. 41 / Núm. 2 / 1990



1990-1994  n  19Vol. 41 / Núm. 2 / 1990



20  n  Revista Ciencia Vol. 41 / Núm. 2 / 1990



1990-1994  n  21Vol. 41 / Núm. 2 / 1990



22  n  Revista Ciencia Vol. 41 / Núm. 2 / 1990



1990-1994  n  23Vol. 41 / Núm. 2 / 1990



24  n  Revista Ciencia Vol. 41 / Núm. 2 / 1990



1990-1994  n  25Vol. 42 / Núm. 1 / 1991



26  n  Revista Ciencia Vol. 42 / Núm. 1 / 1991



1990-1994  n  27Vol. 42 / Núm. 1 / 1991



28  n  Revista Ciencia Vol. 42 / Núm. 1 / 1991



1990-1994  n  29Vol. 42 / Núm. 1 / 1991



30  n  Revista Ciencia Vol. 42 / Núm. 1 / 1991



1990-1994  n  31Vol. 42 / Núm. 1 / 1991



32  n  Revista Ciencia Vol. 42 / Núm. 1 / 1991



1990-1994  n  33Vol. 42 / Núm. 2 / 1991



34  n  Revista Ciencia Vol. 42 / Núm. 2 / 1991



1990-1994  n  35Vol. 42 / Núm. 2 / 1991



36  n  Revista Ciencia Vol. 42 / Núm. 2 / 1991



1990-1994  n  37Vol. 42 / Núm. 2 / 1991



38  n  Revista Ciencia Vol. 42 / Núm. 2 / 1991



1990-1994  n  39Vol. 42 / Núm. 2 / 1991



40  n  Revista Ciencia Vol. 42 / Núm. 2 / 1991



1990-1994  n  41Vol. 42 / Núm. 2 / 1991



42  n  Revista Ciencia Vol. 42 / Núm. 2 / 1991



1990-1994  n  43Vol. 42 / Núm. 2 / 1991



44  n  Revista Ciencia Vol. 42 / Núm. 2 / 1991



1990-1994  n  45Vol. 42 / Núm. 2 / 1991



46  n  Revista Ciencia Vol. 42 / Núm. 2 / 1991



1990-1994  n  47Vol. 42 / Núm. 2 / 1991



48  n  Revista Ciencia Vol. 42 / Núm. 2 / 1991



1990-1994  n  49Vol. 44 / Núm. 2 / 1993



50  n  Revista Ciencia Vol. 44 / Núm. 2 / 1993



1990-1994  n  51Vol. 44 / Núm. 2 / 1993



52  n  Revista Ciencia Vol. 44 / Núm. 2 / 1993



1990-1994  n  53Vol. 44 / Núm. 2 / 1993



54  n  Revista Ciencia Vol. 44 / Núm. 2 / 1993



1990-1994  n  55Vol. 44 / Núm. 2 / 1993



56  n  Revista Ciencia Vol. 44 / Núm. 2 / 1993



1990-1994  n  57Vol. 44 / Núm. 2 / 1993



58  n  Revista Ciencia Vol. 44 / Núm. 2 / 1993



1990-1994  n  59Vol. 44 / Núm. 4 / 1993



60  n  Revista Ciencia Vol. 44 / Núm. 4 / 1993



1990-1994  n  61Vol. 44 / Núm. 4 / 1993



62  n  Revista Ciencia Vol. 44 / Núm. 4 / 1993



1990-1994  n  63Vol. 44 / Núm. 4 / 1993



64  n  Revista Ciencia Vol. 44 / Núm. 4 / 1993



1990-1994  n  65Vol. 44 / Núm. 4 / 1993



66  n  Revista Ciencia Vol. 44 / Núm. 4 / 1993



1990-1994  n  67Vol. 44 / Núm. 4 / 1993



68  n  Revista Ciencia Vol. 44 / Núm. 4 / 1993



1990-1994  n  69Vol. 44 / Núm. 4 / 1993



70  n  Revista Ciencia Vol. 44 / Núm. 4 / 1993



1990-1994  n  71Vol. 44 / Núm. 4 / 1993



72  n  Revista Ciencia Vol. 44 / Núm. 4 / 1993



1990-1994  n  73Vol. 44 / Núm. 4 / 1993



74  n  Revista Ciencia Vol. 44 / Núm. 4 / 1993



1990-1994  n  75Vol. 44 / Núm. 4 / 1993



76  n  Revista Ciencia Vol. 44 / Núm. 4 / 1993



1990-1994  n  77Vol. 45 / Núm. 2 / 1994



78  n  Revista Ciencia Vol. 45 / Núm. 2 / 1994



1990-1994  n  79Vol. 45 / Núm. 2 / 1994



80  n  Revista Ciencia Vol. 45 / Núm. 2 / 1994



1990-1994  n  81Vol. 45 / Núm. 2 / 1994





1990-1994  n  83Vol. 45 / Núm. 3 / 1994



84  n  Revista Ciencia Vol. 45 / Núm. 3 / 1994



1990-1994  n  85Vol. 45 / Núm. 3 / 1994



86  n  Revista Ciencia Vol. 45 / Núm. 3 / 1994



1990-1994  n  87Vol. 45 / Núm. 3 / 1994



88  n  Revista Ciencia Vol. 45 / Núm. 3 / 1994



1990-1994  n  89Vol. 45 / Núm. 3 / 1994



90  n  Revista Ciencia Vol. 45 / Núm. 3 / 1994



1990-1994  n  91Vol. 45 / Núm. 3 / 1994



92  n  Revista Ciencia Vol. 45 / Núm. 3 / 1994



1990-1994  n  93Vol. 45 / Núm. 3 / 1994



94  n  Revista Ciencia Vol. 45 / Núm. 3 / 1994



1990-1994  n  95Vol. 45 / Núm. 3 / 1994



96  n  Revista Ciencia Vol. 45 / Núm. 3 / 1994



1990-1994  n  97Vol. 45 / Núm. 3 / 1994





1990-1994  n  99Vol. 45 / Núm. 3 / 1994



100  n  Revista Ciencia Vol. 45 / Núm. 3 / 1994



1990-1994  n  101Vol. 45 / Núm. 3 / 1994



102  n  Revista Ciencia Vol. 45 / Núm. 3 / 1994



1990-1994  n  103Vol. 45 / Núm. 3 / 1994



104  n  Revista Ciencia Vol. 45 / Núm. 3 / 1994



1990-1994  n  105Vol. 45 / Núm. 4 / 1994



106  n  Revista Ciencia Vol. 45 / Núm. 4 / 1994



1990-1994  n  107Vol. 45 / Núm. 4 / 1994





Ciencia


1995-1999



110  n  Revista Ciencia Vol. 46 / Núm. 1 / 1995



1995-1999  n  111Vol. 46 / Núm. 1 / 1995



112  n  Revista Ciencia Vol. 46 / Núm. 1 / 1995



1995-1999  n  113Vol. 46 / Núm. 1 / 1995



114  n  Revista Ciencia Vol. 46 / Núm. 1 / 1995



1995-1999  n  115Vol. 46 / Núm. 1 / 1995



116  n  Revista Ciencia Vol. 46 / Núm. 1 / 1995



1995-1999  n  117Vol. 46 / Núm. 1 / 1995



118  n  Revista Ciencia Vol. 46 / Núm. 1 / 1995



1995-1999  n  119Vol. 46 / Núm. 1 / 1995



120  n  Revista Ciencia Vol. 46 / Núm. 4 / 1995



1995-1999  n  121Vol. 46 / Núm. 4 / 1995



122  n  Revista Ciencia Vol. 46 / Núm. 4 / 1995



1995-1999  n  123Vol. 46 / Núm. 4 / 1995



124  n  Revista Ciencia Vol. 46 / Núm. 4 / 1995



1995-1999  n  125Vol. 46 / Núm. 4 / 1995



126  n  Revista Ciencia Vol. 48 / Núm. 1 / 1997



1995-1999  n  127Vol. 48 / Núm. 1 / 1997



128  n  Revista Ciencia Vol. 48 / Núm. 1 / 1997



1995-1999  n  129Vol. 48 / Núm. 1 / 1997



130  n  Revista Ciencia Vol. 48 / Núm. 1 / 1997



1995-1999  n  131Vol. 48 / Núm. 1 / 1997



132  n  Revista Ciencia Vol. 48 / Núm. 1 / 1997





134  n  Revista Ciencia Vol. 48 / Núm. 2 / 1997



1995-1999  n  135Vol. 48 / Núm. 2 / 1997



136  n  Revista Ciencia Vol. 48 / Núm. 2 / 1997



1995-1999  n  137Vol. 48 / Núm. 2 / 1997



138  n  Revista Ciencia Vol. 48 / Núm. 2 / 1997



1995-1999  n  139Vol. 48 / Núm. 2 / 1997



140  n  Revista Ciencia Vol. 48 / Núm. 2 / 1997



1995-1999  n  141Vol. 48 / Núm. 2 / 1997





1995-1999  n  143Vol. 48 / Núm. 3 / 1997



144  n  Revista Ciencia Vol. 48 / Núm. 3 / 1997



1995-1999  n  145Vol. 48 / Núm. 3 / 1997



146  n  Revista Ciencia Vol. 48 / Núm. 3 / 1997



1995-1999  n  147Vol. 48 / Núm. 3 / 1997



148  n  Revista Ciencia Vol. 48 / Núm. 3 / 1997



1995-1999  n  149Vol. 48 / Núm. 3 / 1997



150  n  Revista Ciencia Vol. 48 / Núm. 3 / 1997



1995-1999  n  151Vol. 48 / Núm. 3 / 1997





1995-1999  n  153

23

Per spec t i va s

Federico Bermúdez-Rattoni es investigador titular C y jefe 
del Departamento de Neurociencias del Instituto de Fisiología 
Celular, investigador nacional nivel III del SNI. Realizó sus es-
tudios de licenciatura en medicina y psicología en la UNAM, 
y finalizó sus estudios de doctorado en la Universidad de 
California en los Ángeles. Asimismo, realizó una estancia sa-
bática en la Universidad de California, Irvine. Ha recibido los 
premios que otorga la fundación John Simon Guggenheim 
en la ciudad de Nueva York y el premio Jorge Rosenkranz 
de investigación médica del Instituto Syntex. Ha publicado 

57 trabajos de investigación, la mayoría en revistas de cir-
culación internacional. Ha sido coautor de un libro y editor 
de otro en temas de su especialidad, ambos libros con circu-
lación internacional. Por su trabajo ha sido invitado en más 
de 20 ocasiones a presentar sus resultados en universidades, 
simposios y congresos internacionales entre las que destacan 
las universidades de California, Washington y Nueva York en 
Estados Unidos, Osaka en Japón, de Umeo en Suecia, Tubin-
gen, Alemania y Estrasburgo en Francia.

Desde los tiempos de la antigua Grecia, los filósofos 
se han preguntando cómo adquirimos el conocimiento. 
Para Aristóteles, la respuesta era: a través de los senti-
dos, y en efecto, por medio de los sentidos asociamos 
ideas, y éstas, cuando son complejas, se generan a través 
de la asociación de ideas simples. Esta explicación dio  
origen a la corriente filosófica conocida como asocia
cionis mo. Existen tres principios fundamentales 
por medio de los cuales se da la asociación: 
contigüidad, similitud y contraste. En el 
primer caso, los elementos mentales  
pueden ser asociados por su contigüi-
dad en el tiempo y en el espacio; por 
ejemplo, al recordar un lugar nos vie-
nen a la mente personas, emociones, 
miedos, amores, etc. En el segundo 
principio, la similitud ocurre cuando dos 
elementos comparten ciertas características 
comunes, de modo que al presentarse uno de 
ellos recordamos fácilmente el segundo. En el caso  
del contraste, los elementos pueden ser asociados porque 
uno de ellos carece de alguna o algunas características  
del otro. Siglos después, los empiristas británicos añadie- 
ron un cuarto principio: la causalidad, que se refiere a 

Codificación de la memoria
Federico BermúdezRattoni 

que un elemento siempre precede a otro, o bien que uno 
es causa y el otro efecto. 

Neurobiología de la memoria

Desde entonces, las preguntas acerca de cómo y dónde  
almacenamos la información de lo que nos su- 

cede a lo largo de nuestras vidas han tenido 
gran relevancia. Es de todos conocido que 

lesiones en algunas partes del cerebro 
provocan dificultades en el aprendiza-

je y en la memoria. El hecho de que  
lesiones en ciertas áreas cerebrales pro-
voquen efectos amnésicos (pérdida de la 
memoria), hace pensar que la memoria 

tiene localización en ciertas estructuras 
cerebrales, o que los circuitos de éstas es-

tán involucrados en la formación de aquélla.  
Los sín dro mes amnésicos más frecuentes que 

se presentan en humanos ocurren después de un 
daño cerebral severo, como el producido por encefalitis, 
isque mia (falta de irrigación sanguínea, con el consecuen-
te daño celular), trauma tis mos craneo encefálicos, to xe-
mia, tumores, así como ence  falopatías producidas por 
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abuso crónico del alcohol (síndrome 
de Korsakoff). Asimismo, es impor-
tante resaltar que terapias elec tro-
con  vulsivas y ciertas enferme dades 
degenerativas que producen lesiones 
cerebrales, como las enfer me dades 
de Alzheimer, Huntington y Parkin-
son, también producen sín dro mes 
amnésicos. En todos estos casos exis-
ten alteraciones estructurales y fun-
cionales del sistema nervioso central.

Para entender los mecanismos 
que subyacen en la formación de 
la memoria es necesario tener una 
definición de los conceptos que nos 
ocupan. En la actualidad, la mayo-
ría de los neurofisiólogos aceptan 
que el aprendizaje es el proceso por 
medio del cual adquirimos nuevos 
conocimientos acerca de los eventos 
del mundo, y la memoria el conjunto 
de procesos por los cuales retene-
mos dichos conocimientos. Tendría-
mos además que agregar un tercer 
elemento, que se refiere al proceso 
de consolidación de la memoria, en 
virtud del cual el conocimiento ad-
quirido puede ser almacenado por 
largos periodos.

Uno de los casos reportados en 
la literatura médica que más interés 
despertó en la comunidad científica 
dedicada a la investigación neuro-
bio lógica de la memoria fue el caso 
HM, descrito en 1957 por investiga-
dores de la Universidad McGill en 
Mon treal, pues abrió la posibilidad 
de establecer por vez primera la lo-
calización de esta función en una 
parte del cerebro (Scoville y Milner, 
1957). Unos años antes, al individuo 
denominado por sus iniciales HM, 
quien padecía un cuadro epiléptico 
severo localizado en el lóbulo tem-
poral, se le practicó una ablación 
(resección) completa de dicho ló-
bulo, sitio en el que se encuentran 
alo jadas estructuras pertenecientes 
al llamado sistema límbico, como el 
hipocampo, el giro parahipocampal, 
el uncus y la amígdala, las cuales 

participan en el control de las emo-
ciones. Después de la cirugía, HM 
mostró mejoría en su padecimiento 
epiléptico, pero presentó una mar-
cada dificultad para recordar los 
hechos sucedidos antes de la opera- 
ción. A este tipo de manifestación 
clínica se le conoce como amnesia 
retrógrada. Pruebas psicológicas más 
rigurosas mostraron que otra conse-
cuencia de la cirugía era la limitada 
capacidad del paciente para adqui-
rir información nueva, tanto verbal 
como no verbal (es decir, dicha capa-
cidad era independiente de la moda-
lidad sensorial utilizada durante los 
procedimientos de adqui sición). Sin 
embargo, se encontró que el pacien-
te era capaz de re cordar incidentes 
de su infancia o aquellos que habían 
ocurrido mucho tiempo antes de la 
cirugía, lo cual puso de manifiesto 
que el sistema límbico participa en 
la memoria reciente, pero no en la 
memoria de acontecimientos ocurri-
dos con mayor anterioridad.

Recientemente, investigado-
res de la Universidad de California 
(Zola-Morgan y Squire, 1990) repor-
taron que lesiones del hipocampo 
en monos producen efectos depen-
dientes del tiempo. Es decir, cuando 
las lesiones fueron realizadas pocos 
días después de haber entrenado a 
los animales a realizar cierta tarea 
(aprendizaje), encontraron que se 
afectaba la ejecución de la tarea. Sin 
embargo, si las lesiones se efec tua-
ban dos meses después de haber 
entrenado a los monos, no tenían 
prácticamente ningún efecto sobre 
la ejecución aprendida (memoria). 
Estos hallazgos son muy parecidos 
a los encontrados en el caso HM, 
y han sido corroborados en nume-
rosos estudios realizados en diver-
sos laboratorios y países. En todos 
esos trabajos ha quedado claro que 
lesiones del sistema límbico provo-
can dificultades en la adquisición y 
retención de nueva información a 

Las lesiones del  
sistema límbico 

provocan dificultades 
 en la adquisición  

y retención de nueva  
información a corto 
plazo, sin afectar  

de manera 
importante  

la memoria a largo 
plazo
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cor to plazo, sin afectar de manera im- 
portante la memoria a largo plazo. 
También es importante mencionar 
el hecho de que precisamente en el 
sistema límbico, en particular en el 
hipocampo, se han descrito cambios 
plásticos celulares relacionados con 
los procesos que ocurren durante el 
aprendizaje y la memoria. A este fe-
nómeno celular se le ha denomina-
do Potenciación a Largo Plazo, PLP 
(tema que tratamos adelante). 

Para comprender los mecanis-
mos cerebrales que subyacen en el 
aprendizaje y la memoria es necesa-
rio realizar una aproximación experi-
mental a los cambios que ocurren en 
las neuronas de las estructuras cere-
brales involucradas durante pro cesos 
de aprendizaje y memoria. A este 
nivel celular se refiere la siguiente 
sección.

 

Plasticidad nerviosa

Muchas de las funciones cerebrales, 
dentro de las que destaca la memo-
ria, se han tratado de explicar sobre 
la base del funcionamiento y cam-
bios que ocurren en la sinapsis neu-
ronal. Dicho brevemente, las sinapsis 
son los sitios de comunicación entre 
las células nerviosas que funcionan 
mediante la liberación de moléculas 
llamadas neurotrans mi sores, en el 
fenómeno denominado transmisión 
sináptica. Cuando un impulso eléc-
trico viaja por el axón de la neuro-
na y alcanza la terminal nerviosa, 
produce la liberación de moléculas 
que se encuentran almacenadas en 
pequeñas vesículas llamadas vesí-
culas sinápticas. Estas mo léculas 
atraviesan el espacio si náp ti co que 
separa a las neuronas y actúan en 
la membrana postsi náp tica, sobre 
receptores específicos. Esto produ-
ce aumento de la permeabilidad en 
la membrana postsi náp tica a iones 
(Na+), provocando cambios eléctri-

cos en la membrana, que resultan 
en una excitación (des po larización o 
potencial post si náp tico excitatorio) o 
bien a iones Cl– y al K+, hiperpolari-
zando la mem brana post sináptica, lo 
cual produce una inhibición (poten-
cial postsináp tico inhibitorio) (Tapia, 
1987). 

El término “plasticidad sináp-
tica” se ha utilizado para definir 
cambios en la eficiencia de la trans-
misión sináptica, lo cual ocurre a 
través de modificaciones más o me-
nos permanentes en los componen-
tes de dicha trans misión. Así, se ha 
propuesto que la eficiencia sináp tica 
puede ser modificada mediante fe-
nómenos de plasticidad tales como 
la activación de sinapsis silentes, 
cambios en la eficacia funcional de 
las sinapsis existentes o la formación 
de nuevas sinapsis (Crutcher, 1991; 
Greenough, et al, 1985). A pesar de 
que casi todo el mundo acepta el he-
cho de que los cambios que suceden 
a nivel sináptico son los responsa-
bles del aprendizaje y la memoria, a 
la fecha no se ha podido demostrar 
fehacien temente dicha aseveración 
en animales vertebrados. Sin em-
bargo, como veremos, desde hace 30 
años se propuso un excelente mode-

lo de plasticidad sináptica en el hi-
po campo de mamíferos, que podría 
explicar algunos de los mecanismos 
subyacentes en la formación de la 
memoria. 

Los primeros trabajos sobre 
cam bios plásticos en la eficacia si-
náptica a largo plazo en el hipo-
campo fueron reportados por Bliss, 
Lomo y Gardner-Medwin a prin-
cipios de la década de los setenta. 
Dichos resultados fueron obtenidos 
tanto en conejos anestesiados como 
en no anestesiados, cuando se esti-
mulaban fibras que llegan al hipo-
campo (vía perforante) provenientes 
de la corteza llamada entorrinal, con 
pequeños episodios de estimu lación 
de alta frecuencia (Figura 1). Los in-
vestigadores notaron un incremento 
duradero y estable en la magnitud 
de las respuestas celulares, en com-
paración con las respuestas inicia-
les, después de haber aplicado una 
es ti mulación con alta frecuencia en 
estas fibras aferentes (Bliss y Lomo, 
1973). A este fenómeno se le denomi-
nó Potenciación a Largo Plazo (LTP, 
por sus siglas en inglés; Figura 1b). 
Los procesos bioquímicos y funcio-
nales necesarios para la producción 
y mantenimiento de la LTP han sido 

Figura 1. A. Esquema del hipocampo, donde se observan las conexiones (aferencias) de la vía 
perforante (VP) al giro dentado (GD). B. Principales propiedades temporales del LTP (véase 
texto). a. Respuestas basales obtenidas en GD ante la estimulación en la VP. b. Respuestas fa
cilitadas obtenidas en GD después de aplicar estimulación de alta frecuencia, (la flecha indica el 
momento de aplicación de la estimulación de alta frecuencia) consistente en 2 pulsos de 100 HZ

por 1 seg con un intervalo entre ellos de 20 seg (Modificado de Escobar et al, 1997)
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estudiados intensivamente en diver-
sos laboratorios para entender los 
mecanismos que la producen.

 Para 
que se genere la LTP es necesario que 
ocurran uno o varios mecanismos de 
plasticidad celular. Entre éstos, se ha 
demostrado que la inducción de LTP 
se acompaña de cierta facilitación en 
la liberación del neurotransmisor en 
el hipocampo (regiones CA1 y giro 
dentado). También se han encontra-
do cambios morfo lógicos y bioquími-
cos, entre ellos en los receptores para 
el neu rotransmisor ácido glutámico, 
después de la producción de la LTP. 
En este sentido, se ha demostrado la 
participación de dichos receptores, 
en especial los conocidos como del 
tipo N-metil-D aspartato (NMDA), 
mediante la adiministración de dro-
gas que los bloquean (antagonistas). 
Así, cuando se aplican estos antago-
nistas en el hipocampo no se puede 
inducir la LTP.

Podríamos concluir esta sección 
diciendo que para que se puedan lle-
var a cabo cambios celulares perma-
nentes (que están relacionados con 
la formación de la memoria), deben 
existir modifi caciones en la trans-
misión sináptica por efecto de la  
asociación temporal entre las señales de los estímulos. Las 
cadenas de hechos que producen dichos cambios en las 
células podrían res ponder a la asociación entre es tímulos 
am bientales y en consecuencia inducir la facili ta ción en 
la trans misión sináp tica 

La actividad colinérgica cortical en la 
formación de la memoria

Es claro que el estudio de los mecanismos y cambios neu-
ronales por medio de los cuales se adquiere y se alma cena 
la información en el sistema nervioso central, tiene gran 
relevancia para el estudio de la cognición hu mana. En este 
sentido, numerosas investigaciones se han encaminado 
al estudio de la enfermedad de Alzhei mer, un desorden 
del sistema nervioso central que tiene como una de sus 
principales características la pérdida de la memoria. De 
dichos estudios se ha postulado que una de las posibles 

causas de esta enfermedad podría ser 
la disminución de los niveles cortica-
les del neurotransmisor acetilcolina, 
como consecuencia de la degenera-
ción de neuronas colinérgicas de la 
región basal del cerebro. El complejo 
co li nérgico basal del cerebro anterior 
es un grupo relativamente grande 
de neuronas localizado en la región 
ven tral del cerebro de los mamífe-
ros; está constituido por el núcleo 
basalis magnocelularis (NBM; Nú-
cleo de Meynert, en humanos), la 
banda diagonal de Broca y el área 
medial septal, todo lo cual provee 
una proyección amplia de iner va ción 
coli nér gica al hipocampo, la amígda-
la y la corteza cerebral. En numero-
sos experimentos en los que se han 
realizado lesiones químicas del NBM 
o manipulaciones farma cológicas de 
la actividad colinér gica cortical, se 
ha podido establecer determinada 
correlación entre dicha actividad 
y las funciones asocia tivas, en una 
amplia variedad de modelos de me-
moria y aprendizaje (Wenk, 1997). 

 En esos estudios, realizados 
en muchos laboratorios, incluido 
el nuestro, se ha recurrido a varias 
estrategias experimentales, entre las 
que destacan: a) lesiones del NBM, 

con lo cual se reducen drásticamente los niveles colinér-
gicos en la corteza cerebral; b) microinyecciones de an-
tagonistas a los receptores colinérgicos directamente en 
la región o en las regiones cuya participación se desea 
estudiar; c) análisis bioquímicos de los neuro transmi sores 
involucrados, mediante cromatografía de líquidos de alta 
resolución (por sus siglas en inglés, HPLC) a través de un 
procedimiento de microdiálisis in vivo (Figura 2), durante 
la adquisición o durante la prueba de evocación de las 
tareas aprendidas. Los resultados de muchos experimen-
tos, en especial los que han utilizado la técnica de micro-
diálisis, demuestran que la acti vidad colinérgica cortical 
participa durante la fase de adquisición, en la cual se 
presentan estímulos novedo sos, pero no durante el pro-
ceso de evocación (memoria) de las tareas aprendidas. Es 
decir, cuando a los animales se les disminuye la actividad 
coli nérgica cortical durante la adqui sición, no tienen la 
capacidad de aprender tareas nuevas. Por el contrario, las 
mismas ma nipulaciones experimentales, que disminuyen 
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Figura 2. La técnica de microdiálisis se utiliza para la recuperación de sustancias endógenas 
cerebrales como neurotransmisores o exógenas como drogas o toxinas en animales en libre 
movimiento. A. Representación esquemática de un cerebro en corte coronal con una guía 
cánula implantada (a) en la corteza cerebral, a través de la cual se inserta una membrana 
de diálisis (b) que permite el intercambio de sustancias que pueden ser colectadas para su 
posterior análisis bioquímico en un aparato de HPLC. B. Representación esquemática de un 
animal que se encuentra en un dispositivo especial donde se realiza el análisis de la libera
ción del(os) neurotransmisor(es) involucrados en el momento en que ocurre el proceso de 
aprendizaje o de la prueba (memoria; véase, texto). C. Resultados de cromato grafía de las 
muestras tomadas a través de la microdiálisis de un animal control, donde se muestran los 
niveles registrados de acetilcolina (ACh) y su precursor colina (Ch). D. Resultados de cro
matografía de muestras tomadas durante el aprendizaje; nótese el aumento de los niveles

detectados de acetilcolina (ACh). (Modificado de Miranda y BermúdezRattoni, 1998) 
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o inhiben la actividad colinérgica 
cortical, no impidieron que los ani-
males evoquen las respuestas apren-
didas previamente (Gutiérrez et al, 
1997). En este sentido, otros investi-
gadores han demostrado que existe 
una ventana temporal en la cual la 
actividad colinérgica cortical parece 
ser importante para el aprendiza- 
je, ya que mediante mediciones con 
mar cadores de la actividad colinér-
gica en la corteza, se ha observado 
cierta disminución gradual de dicha 
actividad, posterior a la adquisición 
de tareas de discriminación espacial. 
(Durkin y Toumane, 1992).

La consolidación  
de la memoria

En numerosos experimentos se ha 
demostrado que la presencia del 
ácido glutámico y sus receptores es 
necesaria para que se lleve a cabo 
la consolidación, es decir, el forta-
lecimiento de la asociación entre los 
estímulos necesarios en la forma-
ción de la memoria a largo plazo. En 
este sentido, se han realizado expe-
rimentos en los cuales se aplica un 
bloqueador específico de los recep-
tores tipo NMDA directamente en 
la corteza o en el hipocampo de la 
rata, minutos después de la sesión de 

aprendizaje (adquisición de la tarea), 
y se ha observado que los animales 
no pudieron recordar la tarea, a pe-
sar de que durante la adquisición de 
ésta los receptores no habían sido 
bloqueados. Un grupo de investi-
gadores del Instituto Weizmann de 
Israel ha demostrado que es preci-
samente la activación postsináptica 
de este tipo de receptores NMDA lo 
que desencadena una serie de pro-
cesos bio químicos en las neuronas 
corticales, como la fosfori lación de 
proteínas, después de la presen-
tación de un estímulo novedoso (Ro-
semblum et al, 1997). Asimismo, se 
ha verificado que procesos similares 
de fos fo rilación del receptor NMDA 
ocurren cuando se produce una LTP 
en el hipocampo de ratas. Además, 
recientemente, en nuestro labora-
torio demostramos que también se 
puede bloquear la producción de la 
LTP en la corteza con antagonistas a 
NMDA ante la esti mulación de alta 
frecuencia en afe rentes provenientes 
de la amígdala lateral (Escobar et al, 
1998). En otros experimentos, se ha 
comprobado que la estimulación por 
medio de agonistas colinérgicos apli-
cados en la corteza activa la misma 
cascada de sucesos bioquímicos rela-
cionados precisamente con los recep-
tores a NMDA, de manera parecida 
a como lo hace la presentación del 
estímulo novedoso.

En conclusión, muchos de los 
mecanismos celulares que suceden 
durante el aprendizaje y la consoli-
dación en las diferentes estructuras 
del sistema nervioso central tienen 
en común cambios significativos en 
la transmisión sináptica, así como 
cambios conformacionales en las cé-
lulas nerviosas. Así, la presentación 
de un estímulo novedoso inicia una 
serie de hechos, como la liberación 
de acetilcolina proveniente del NBM, 
en la corteza o en el hipocampo, lo 
que su vez desencadena una serie de 
cambios en las células de una estruc-
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tura nerviosa en particular (el hipo campo o la corteza ce-
rebral), como los que ocurren en los receptores del ácido 
glutámico, lo cual resulta en la consolidación de la me-
moria a largo plazo. Todos los estudios referidos han sido 
de suma importancia para mejorar nuestro entendimiento 
sobre los mecanismos bioquímicos que subyacen en la 
codificación de la memoria. Probablemente, este conoci-
miento nos ayudará a comprender cómo se almacenan y 
se evocan las memorias, y por consiguiente, nos guiará 
para tratar o prevenir la pérdida de la memoria que ocu-
rre en la enfermedad de Alzheimer y otros padecimientos 
neurodege nerativos.
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Editorial

En su nueva época, Ciencia agrupa algunos de
sus artículos dentro de una o varias secciones temá-
ticas que ambicionan poner al día a sus lectores en
el tema seleccionado. Dichas secciones son edita-
das por un editor huésped, experto en el tema es-
cogido, y a quien le corresponde, auxiliado por el
Comité Editorial, la responsabilidad en la selección
de los aspectos tratados y por supuesto todo el cré-
di to que implica su publicación. Fuera de sus sec-
ciones temáticas, Ciencia continúa ofreciendo a sus
lectores artículos de divulgación sobre aspectos
misceláneos del quehacer científico y estrena una
nueva sección (Lo nuestro) que a base de pequeñas
contribuciones pretende destacar y enaltecer algún
aspecto de nuestro orgullo nacional y que inclu-
ye temas que involucran perspectivas de nuestro
legado cultural, nuestra geografía, nuestro potencial
humano o nuestra realidad contemporánea. Por úl-
timo, con el objeto de empezar la publicación de la
revista con el inicio del año, y no en marzo, como
se había venido haciendo, este número se publica
en octubre, y los demás en los meses de enero, abril,
julio y octubre.

En nombre del Comité Editorial de Ciencia invi-
to a nuestros lectores a enviar contribuciones o a
participar como editores huéspedes. Hacemos asi-
mismo votos para que esta nueva versión de Ciencia
llegue a ser parte del material de la lectura cotidiana
de un número cada vez mayor de lectores y sobre
todo para contar con el privilegio de incluirte a ti
entre ellos.

U
no de los pilares fundamentales de la
globalización inescapable en la que nos
encontramos inmersos es sin duda la co-
municación entre científicos y la divul-

gación del conocimiento adquirido, por parte de
éstos, entre los diversos sectores de la sociedad. La
Academia Mexicana de Ciencias se apresta a re-
forzar sus esfuerzos divulgadores entre los diversos
sectores de la sociedad mexicana que la sustentan,
mediante la publicación de una nueva versión de su
revista y que a partir de este número pone a la con-
sideración de su público l ector, en el entendido de
que habrá algunos números de transición en los que
aparecerán aún algunos artículos aceptados bajo las
normas editoriales anteriores.

En su nueva época, Ciencia intenta, sin descuidar
a su público actual, aumentar el número de sus lec-
tores por medio de un diseño más moderno y sobre
todo con la publicación de artículos escritos en un
lenguaje más ágil y simple que pueda ser comprendi-
do y disfrutado, desde por estudiantes de nivel medio
hasta por especialistas de alto nivel, sin olvidar por
supuesto al gran público no estudiante y al no espe-
cialista, pero con poco deseo de quedarse al margen
en un mundo continua y progresivamente influido
por el conocimiento científico. Con mayor tiraje y
con la publicación de una revista a color enriquecida
con buen número de ilustraciones, diseñadas por los
autores o por ilustradores contratados, se pretende
captar a un mayor número de lectores y facilitar el
interés por la lectura de sus artículos.

Una nueva época para Ciencia
Miguel Pérez de la Mora
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L
a experiencia singular de nuestro tiempo nos ha
permitido atestiguar el arribo del nuevo milenio,
tras haber protagonizado una centuria llena de
grandes transformaciones. Así, resulta natural, en

todos los campos y circunstancias, volver la mirada al pasa-
do para llevar a cabo los balances individuales y colectivos
que nos permitan realizar los cambios exigidos por estas
nuevas perspectivas.

En este sentido, se trata de pensar hacia el interior del
siglo XX para luego proyectar la mirada hacia la construc-
ción de nuestra sociedad en esta nueva era. A partir de dicha
premisa, sugerimos a un grupo de científicos que reflexio-
naran libremente sobre el desarrollo de las ciencias en
México desde el ámbito de sus respectivas disciplinas. El
propósito no era, en modo alguno, conceder espacios a in-
tereses selectivos o grupales que nos limitaran a citar escue-
las, maestros o amigos, aun si hubiesen marcado hitos en el
campo de la investigación científica. Por el contrario, qui-
simos recoger las valoraciones de quienes, inmersos en la
tarea cotidiana, nos presentan las raíces, las tendencias y 
la trascendencia de su trabajo. Con ello buscamos revelar la
prospectiva y la responsabilidad de las ciencias más allá del

Los tiempos de la
ciencia mexicana

Eugenia Meyer
(Editora huésped)
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año 2000, aunque, como bien advierte Amartya Sen: “A
pesar de todas las afirmaciones contrarias, nadie puede pre-
decir el futuro.”1

Propusimos a los especialistas un ejercicio intelectual so-
bre la actualidad de nuestras ciencias, sus alcances y sus pers-
pectivas, asumiendo la identidad desde la cual se
generan, es decir, de acuerdo con nuestra idiosin-
crasia —aunque sin aislarnos del entorno mun-
dial—, lo cual obliga a retomar el debate sobre 
el nacionalismo en las ciencias. Al respecto, no
debemos olvidar que además del valor univer-
sal del esfuerzo realizado en el campo científico, el
cerebro humano es una entidad autónoma que nos
otorga una identidad única al ubicarnos en el
tiempo y el espacio, con lo cual concede un carác-
ter propio al quehacer individual y colectivo.

Au na do a lo an te rior, re sul ta in sos la ya ble 
la ava sa lla do ra re vo lu ción ex pe ri men ta da en el
cam po de la ci ber né ti ca, mu ta ción que bo rró
fron te ras y co tos de ex clu si vi dad y que ha con -
du ci do a una me jor y más ex pe di ta to ma de 
con cien cia co lec ti va so bre avan ces, des cu bri -
mien tos e in ven cio nes. Así, el co no ci mien to ha
po di do li be rar se de lí mi tes, en su ma yo ría po lí ti -
cos y eco nó mi cos, pa ra tor nar se más uni ver sal.

Éste fue, pues, el objetivo que guió la edición
del primer número de la revista Ciencia en su
nueva época. El lector interesado encontrará 
en sus páginas el testimonio de quienes han
hecho posible en nuestro país el desarrollo de la
medicina, la física, las matemáticas, la química, la astro -
no mía y la an tro po lo gía, así co mo de las cien cias so cia les,
po lí ti cas y bio mé di cas, de la Tie rra y agrí co las, a fin de lo -
grar una mi ra da de con jun to so bre la la bor cien tí fi ca en el
Mé xi co del si glo XX. Es ta mos cier tos de que no ofre ce mos 
una vi sión to tal ca paz de pro por cio nar la in for ma ción más
exhaus ti va so bre ca da ca so, pe ro, ya ubi ca dos en el es pí ri tu
cien tí fi co, con clui mos con Dar win que in ten tar “se guir la
ac ción y reac ción mu tuas en un ca so con cre to re sul ta ría tan
inú til co mo lan zar un pu ña do de plu mas en un día de vien -
to y pre ten der pre de cir dón de cae rá ca da par tí cu la”.2

1 Sian Griffiths (comp.), Predicciones. 31 grandes figuras pronostican el
futuro, Madrid, Taurus, 2000, p. 283.

2 Ibid., p. 22.

Los especialistas 
hacen un ejercicio intelectual 

sobre la actualidad 
de nuestras ciencias, sus alcances

y sus perspectivas
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los años treinta; 2) las prin ci pa les trans for ma cio nes de la
pro fe sión en nues tro país en el res to del si glo; y 3) los prin ci -
pa les pro ble mas a los que se en fren ta la me di ci na me xi ca na
al ini ciar se un nue vo si glo y un nue vo mi le nio.

I. LA ME DI CI NA EN MÉ XI CO EN LAS PRI ME RAS
TRES DÉ CA DAS DEL SI GLO XX

Co mo el res to de los paí ses la ti noa me ri ca nos, y tam bién en
bue na par te del mun do oc ci den tal, la me di ci na de prin ci-
 pios de si glo en Mé xi co pro ve nía de Eu ro pa, y en es pe cial de
Fran cia. Du ran te la pri me ra mi tad del si glo XIX, la me di ci -
na fran ce sa pre va le ció en las dis tin tas na cio nes eu ro peas, y
su in fluen cia atra ve só el océa no, en se ño reán do se de la teo -
ría y de la prác ti ca de la pro fe sión en to da Amé ri ca. En esos
tiem pos, tan to los mé di cos eu ro peos co mo los del nue vo
mun do no se con si de ra ban pro pia men te edu ca dos en el ar-
 te de Hi pó cra tes sin ha ber rea li za do por lo me nos una es tan -
cia en los hos pi ta les de Pa rís, si guien do las clí ni cas de los
gran des maes tros fran ce ses. A pe sar de que el cen tro eu ro -
peo de la me di ci na cien tí fi ca se mu dó de Fran cia a Ale ma -

IN TRO DUC CIÓN PER SO NAL

L
a hon ro sa in vi ta ción pa ra con tri-
 buir a es te nú me ro de la re vis ta
Ciencia me asig na ba el te ma “His to -
ria de la me di ci na en Mé xi co en el

si glo XX”. De ci dí que la úni ca ma ne ra de
cum plir esa “mi sión im po si ble” era cam bián -
do le un po co el tí tu lo, de ma ne ra que sin 
de jar de re fe rir me al te ma me per mi tie-
 ra más li ber tad pa ra de sa rro llar lo. Mi re ti -
cen cia se ba sa en que no soy his to ria dor
(aun que sí aman te de la his to ria); pe ro, en
cam bio, mi in te rés en la ta rea se de ri va de
que he si do tes ti go y par tí ci pe de la evo lu -
ción de la me di ci na en Mé xi co du ran te la
se gun da mi tad del si glo se ña la do.

He di vi di do lo que si gue en tres sec cio -
nes: 1) la me di ci na en Mé xi co des de los
prin ci pios del si glo XX has ta una dé ca da
des pués de la re vo lu ción, o sea has ta fi nes de

La prevalente in fluen cia de la me di ci na 
francesa en Mé xi co cam bió de ma ne ra ra di cal
por dos cir cuns tan cias: la Re vo lu ción me xi ca na
y la pri me ra Gue rra Mundial.

La evolución 
la medicina

Ruy Pérez Tamayo

de
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nia en la se gun da mi tad del si glo XIX, la
tra di ción mé di ca la ti noa me ri ca na si guió
nu trién do se en ese lap so prin ci pal men te de
fuen tes fran ce sas; to da vía en 1943, es cu ché
de cir a uno de mis pri me ros pro fe so res en 
la Es cue la de Me di ci na: “Las cien cias mé-
di cas ayer fue ron ale ma nas y hoy ya son
nor tea me ri ca nas, pe ro la clí ni ca fran ce sa es
in mor tal…”

Es ta pre fe ren cia por lo pro ve nien te de
Fran cia no se li mi ta ba a la me di ci na: en Mé -
xi co, bue na par te de la cul tu ra del si glo XIX
es tu vo do mi na da por las cos tum bres fran ce -
sas, co mo re sal ta cuan do se re vi san as pec tos
tan di sím bo los co mo la li te ra tu ra, el ha bla o
la mo da fe me ni na de esa épo ca. Las per so nas
edu ca das ha bla ban fran cés co mo bou le var -
diè res, los li bros que se leían y co men ta ban
en so cie dad eran los del éxi to pa ri si no del
mo men to, las na nas de los ni ños ri cos eran
ma de moi se lles, y el sa lu do de los ca ba lle ros a
las da mas ele gan tes in cluía el be so de ma no.
Na tu ral men te, tal com por ta mien to es ta ba li mi ta do a un sec -
tor bien de fi ni do de la so cie dad, el de la cla se aris to crá ti ca y
pu dien te, a la que po co a po co se fue agre gan do la cla se po lí -
ti ca du ran te los trein ta años del Por fi ria to. Bue na par te de los
mé di cos pro ve nían de fa mi lias aco mo da das, que po dían sos -
te ner a aque llos de sus miem bros que se in te re sa ban en es tu -
diar me di ci na; des pués de to do, pa ra ha cer lo era ne ce sa rio
sa ber leer y es cri bir, lo que se apren día en la es cue la, a la que
con ve nía asis tir con za pa tos y des pués de ha ber de sa yu na do,
lo que no era ac ce si ble a la in men sa ma yo ría de los me xi ca -
nos en esos tiem pos.

En 1905 se inau gu ró el Hos pi tal Ge ne ral (en una ce re -
mo nia en la que Ama do Ner vo le yó unos ver sos abo mi na -
bles pe ro que fue ron muy fes te ja dos), cons trui do si guien do
los mo de los de los no so co mios fran ce ses (el Hô tel-Dieu, el
Hos pi tal de la Sal pe trié re, el Hos pi tal Nec ker) a pe sar de que
és tos te nían ya si glos de ha ber se eri gi do y de ha ber de mos tra -
do sus te rri bles de fi cien cias.

Sin em bar go, esa pre va len te in fluen cia de la me di ci na
fran ce sa en Mé xi co a prin ci pios del si glo XX cam bió de ma -
ne ra ra di cal y en un lap so muy bre ve (con si de ran do que 
ha bía do mi na do el cam po mé di co del país por más de un si -
glo) de bi do a dos cir cuns tan cias in de pen dien tes, pe ro que

ocu rrie ron en tiem pos si mul tá neos: la Re -
vo lu ción me xi ca na y la pri me ra Gue rra
Mun dial.

1) La Re vo lu ción me xi ca na, ini cia da
por Ma de ro en 1910, aca rreó cam bios ra di -
ca les e irre ver si bles en el país en los ór de nes
cul tu ral, so cial, po lí ti co y eco nó mi co. Pa ra
el in te rés de es tas lí neas bas te re sal tar que
de sar ti cu ló, de ma ne ra gra ve y a la pos tre
irre ver si ble, nues tra re la ción de de pen den -
cia con la cul tu ra eu ro pea, y es pe cial men te
con la fran ce sa, sus ti tu yén do la al prin ci pio
de ma ne ra bur da y sin di rec ción de fi ni da
por un na cio na lis mo tan es tri den te co mo

El triun fo de la 
re vo lu ción es ta ble ció

que cual quier me xi ca no
que lo de sea ra 

po dría ser cual quier co sa,
has ta mé di co
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El pri mer ter cio del si glo XX
de la me di ci na me xi ca na 

se ca rac te ri za por la pér di da
pro gre si va de su 

de pen den cia to tal 
del pa trón eu ro peo, 

pre do mi nan te men te fran cés

ar ti fi cial, que po co a po co ha ido ad qui rien do ba ses más só li -
das y me nos de ma gó gi cas. Ade más, al pre cio de un mi llón de
muer tos, la re vo lu ción ini ció la aper tu ra a la mo vi li dad en la
es ca la so cial de va rias (no de to das) cla ses de ciu da da nos que
has ta ese mo men to no te nían ni si quie ra puer ta pa ra so ñar lo,
aun que és ta es tu vie ra ce rra da a pie dra y lo do. Por lo me nos
en teo ría (lle va da a la prác ti ca, has ta don de se pu do en ese
mo men to, por Lá za ro Cár de nas), el triun fo de la re vo lu ción
es ta ble ció que cual quier me xi ca no que lo de sea ra po dría ser
cual quier co sa, has ta mé di co.

Na tu ral men te, los pro ble mas cul tu ra les y eco nó mi cos pa -
ra lo grar ese de si de ra tum no de sa pa re cie ron (ni en ton ces

ni aho ra), pe ro sí los de opor tu ni dad y los plan tea -
dos por la exis ten cia de “cas tas” so cia les, por -

que hoy el hi jo de un vio li nis ta fra ca sa do 
o de un mo zo de la bo ra to rio pue den ser
un pro fe sor emé ri to en la Fa cul tad de 

Me di ci na de la UNAM o un mé di co
ci ru ja no es pe cia lis ta en el IMSS, res -
pec ti va men te, pa ra ci tar só lo dos
ca sos que co noz co de cer ca.

2) La pri me ra Gue rra Mun dial,
que ter mi nó con la de rro ta de

Ale ma nia en 1918, ace le ró un fe -
nó me no que ya se ha bía ini cia do en la me di ci na oc ci den tal
des de prin ci pios del si glo XX, que se hi zo to da vía más no to -
rio en el pe rio do trans cu rri do en tre las dos gran des gue rras
eu ro peas de esa cen tu ria, y que cul mi nó y se vol vió do mi nan -
te en la se gun da mi tad, a par tir del fi nal de la se gun da Gue -
rra Mun dial, en 1945. Es te fe nó me no es la trans fe ren cia del
cen tro mun dial de la me di ci na oc ci den tal de Eu ro pa a los Es -
ta dos Uni dos de Amé ri ca (EUA). Las dos ca tás tro fes bé li cas
eu ro peas de ese si glo in ter fi rie ron en el de sa rro llo de la cien -
cia mé di ca no só lo sa cri fi can do en los cam pos de ba ta lla a 
va rias ge ne ra cio nes de jó ve nes (mé di cos ya, o que nun ca pu -
die ron ser lo), si no que ade más ahu yen ta ron de sus la res a los
cien tí fi cos ya for ma dos, que emi gra ron en bus ca de paz y me -
dios de tra ba jo. Es ta diás po ra fue re for za da por la po lí ti ca an -
ti se mi ta de Hi tler, Mus so li ni, Fran co y otras bes tias his tó ri cas
se me jan tes, a los que los EUA de be rían cons truir les mo nu -
men tos de gra ti tud (se cre tos, na tu ral men te), por que con tri -
bu ye ron a trans for mar a ese país en el cen tro in dis cu ti ble de
la me di ci na cien tí fi ca en el mun do con tem po rá neo.

En re su men, el pri mer ter cio del si glo XX de la me di ci na
me xi ca na se ca rac te ri za por la pér di da pro gre si va de su de -
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pen den cia to tal del pa trón eu ro peo (pre do mi nan te men te
fran cés), que la de fi nió du ran te to do el si glo XIX, y por los
ini cios de la adop ción de una nue va fi lo so fía, de nue vos con -
cep tos so bre la teo ría y la prác ti ca de la me di ci na: los del
nue vo lí der de la me di ci na cien tí fi ca mun dial, los Es ta dos
Uni dos.

II. LAS TRANS FOR MA CIO NES DE LA ME DI CI NA
EN MÉ XI CO EN EL SI GLO XX

Cuan do se res ta ble ció la paz so cial en nues tro país, al tér mi -
no de la re vo lu ción, la ma yor par te de los mé di cos ejer cían la
me di ci na ge ne ral. El tí tu lo que se ob te nía al ter mi nar de es -
tu diar la ca rre ra era el de mé di co, ci ru ja no y par te ro, lo que
re fle ja ba la rea li dad de sus ac ti vi da des, por que eso era lo que
ha cía la in men sa ma yo ría de los mé di cos me xi ca nos. La aten -
ción al pue blo en ge ne ral, que no con ta ba con re cur sos pa ra
pa gar la me di ci na pri va da (no más del 10% de los me xi ca nos
po día ha cer lo), era res pon sa bi li dad del De par ta men to de 
Sa lud, que pron to se con vir tió en la Se cre ta ría de Sa lu bri -
dad y Asis ten cia. En dis tin tas en ti da des fe de ra ti vas ha bía
hos pi ta les y con sul to rios gra tui tos, pe ro la co ber tu ra asis -
ten cial no lle ga ba al 20% de la po bla ción, de ma ne ra que 
el 70% res tan te se guía bus can do ayu da pa ra sus pro ble mas 
de sa lud en cu ran de ros y co ma dro nas, co mo lo ha bía he cho
tra di cio nal men te.

Cuan do se com pa ra la es truc tu ra dis po -
ni ble con la que exis te hoy, 70 años des pués,
las di fe ren cias son tan am plias y tan pro -
fun das que pa re cen re fe rir se a pro fe sio nes
dis tin tas. Pe ro pa ra usos des crip ti vos (y
arries gan do un ex ce so de sim pli fi ca ción), es
po si ble en fo car las en las si guien tes cua tro trans for ma cio nes:
1) de es pe cia li za ción, 2) tec no ló gi ca, 3) so cial, y 4) eco nó -
mi ca. Al mis mo tiem po que la es truc tu ra de la prác ti ca mé -
di ca se ha trans for ma do, han ocu rri do otros dos cam bios en
nues tro país que la afec tan pro fun da men te, que son: 5) el
cre ci mien to de mo grá fi co, con su con se cuen te cam bio en la
po bla ción, que pa só de ser pre do mi nan te men te ru ral a con -
cen trar se en las ur bes, y 6) la tran si ción epi de mio ló gi ca.

1) La es pe cia li za ción mé di ca

Al gu nas es pe cia li da des son tan an ti guas co mo la me di ci na,
por ejem plo, la of tal mo lo gía y la obs te tri cia, y du ran te si glos

los mé di cos se abs tu vie ron de prac ti car la
ci ru gía (la po ca que po día ha cer se), que 
es ta ba en ma nos de los bar be ros y los char -
la ta nes. Pe ro, a lo lar go de la his to ria, el mé -
di co aten día por igual a ni ños, a mu je res y a
hom bres, cua les quie ra que fue ran sus ne ce -
si da des de ayu da (in clu so ojos y par tos),
ejer cien do la me di ci na ge ne ral. No fue si no
a fi nes del si glo XIX y prin ci pios del XX
cuan do en el mun do oc ci den tal em pe za ron
a re for zar se las an ti guas es pe cia li da des en la
prác ti ca mé di ca y a crear se otras nue vas, co -
mo re sul ta do del ace le ra do cre ci mien to de
los co no ci mien tos cien tí fi cos y de las ha bi -
li da des que de bían do mi nar se pa ra ofre cer
un ser vi cio pro fe sio nal óp ti mo a los pa cien -
tes. Las es pe cia li da des en me di ci na lle ga ron
a Mé xi co des de prin ci pios del si glo XX, pe -
ro su es ta ble ci mien to de fi ni ti vo ocu rrió en
la dé ca da de los trein ta, gra cias a un gru po
de emi nen tes mé di cos me xi ca nos a los que
se con si de ra ba co mo los fun da do res de la
me di ci na mo der na de nues tro país: Al fon so
G. Alar cón (quien fue mi pe dia tra a fi nes de
los vein te) y Fe de ri co Gó mez, en pe dia tría;

Aqui li no Vi lla nue va y Raúl Pes quei ra, en
uro lo gía; Is mael Co sío Vi lle gas y Ale jan-
 dro Ce lis, en neu mo lo gía; Ig na cio Chá vez 
y De me trio So di Pa lla res, en car dio lo gía;
Al fon so Mi llán y Gui ller mo Mon ta ño, en
can ce ro lo gía; Cle men te Ro bles, en ci ru gía
car dio vas cu lar y neu ro ci ru gía; Fer nan do
Or tiz Mo nas te rio y Al fon so Se rra no, en ci -
ru gía plás ti ca y re cons truc ti va; Leo pol do
Sa la zar Vi nie gra y Ra món de la Fuen te, en
psi quia tría; Car los Co qui y Nar no Dor bec -
ker, en ra dio lo gía; Ma gín Puig So la nes, en
of tal mo lo gía; Fran cis co Mi llán y Sal va dor

En dis tin tas en ti da des fe de ra ti vas
ha bía hos pi ta les y con sul to rios 

gra tui tos, pe ro la co ber tu ra 
no lle ga ba al 20% de la po bla ción
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Zu bi rán, en nu tri ción y en do cri no lo gía;
Gui ller mo So be rón y Ma nuel Mar tí nez
Báez, en pa ra si to lo gía y sa lud pú bli ca; Abra -
ham Aya la Gon zá lez y Raoul Four nier, en
gas troen te ro lo gía, etc. Ca si to dos ellos fue -
ron mis maes tros en la Es cue la de Me di ci na
de la UNAM en la dé ca da de los cua ren ta, y
tam bién tu ve el pri vi le gio de que, en años
ul te rio res, al gu nos fue ran mis ami gos.

La es pe cia li za ción mé di ca tra jo con si go
un cam bio en el ejer ci cio de la pro fe sión,
que hoy se co no ce co mo la prác ti ca del gru -
po mé di co. En los tiem pos del mé di co ge ne -
ral, el pa cien te era aten di do por un so lo
doc tor, ge ne ral men te ele gi do por el en fer -
mo, que des de lue go era el que veía a to da la
fa mi lia; con la lle ga da de los es pe cia lis tas,
los ca sos di fí ci les eran en via dos a con sul ta
con el ex per to co rres pon dien te, quien se 
en car ga ba de re sol ver el pro ble ma y re gre sar
al pa cien te con su mé di co. Es te arre glo se
sos tu vo du ran te mu cho tiem po (de he cho,
to da vía fun cio na en mu chos si tios), y evo lu -
cio nó con la in te gra ción de gru pos mé di cos
es pe cia li za dos en dis tin tas áreas, co mo in ter -
nis tas, in fec tó lo gos, pe dia tras, gi ne có lo gos,
gas troen te ró lo gos, car dió lo gos, etc., que se
en car gan en con jun to de aten der los dis tin -
tos pro ble mas que aque jan a sus en fer mos.

2) La tec no lo gía

Has ta prin ci pios del si glo XIX, los mé di cos
só lo usa ban sus cin co sen ti dos pa ra ob te ner

in for ma ción so bre el es ta do fí si co de sus en fer mos: ade más
del diá lo go con el pa cien te, el doc tor lo ins pec cio na ba, lo

pal pa ba, lo aus cul ta ba, le to ma ba el pul -
so, mi ra ba y olía sus se cre cio nes, y ade -
más apre cia ba el me dio en el que se
en con tra ba, pe ro no te nía otros me dios
pa ra am pliar la in for ma ción re ca ba da. La
tec no lo gía diag nós ti ca se ini ció en for ma
muy mo des ta po cos años an tes de 1819,
cuan do Laen nec en ro lló unas ho jas de
pa pel en for ma de ci lin dro y pu so uno de

los ex tre mos en el tó rax de una pa cien te obe sa, y el otro ex -
tre mo en su oí do, pa ra es cu char me jor los rui dos car dia cos. A
par tir de esa fe cha (en que se pu bli có la pri me ra edi ción de
su fa mo so li bro Trai té de l’aus cul ta tion mé dia te), al es te tos-
 co pio se sumó un nú me ro cre cien te de ins tru men tos pa ra fa -
ci li tar la ex plo ra ción fí si ca del cuer po hu ma no: of tal mos -
co pio, la rin gos co pio, es fig mo ma nó me tro y bau ma nó me tro,
es pi ró me tro, ter mó me tro, elec tro car dió gra fo, gas tros co pio,
bron cos co pio y otras téc ni cas de en dos co pía, etc. En 1895 
se des cu brie ron los ra yos X, que muy pron to die ron ori gen a
las ra dio gra fías y al fluo ros co pio, y que con los años se han
en ri que ci do con la to mo gra fía, la an gio car dio gra fía, la eco so -
no gra fía, la to mo gra fía axial com pu ta da, la re so nan cia mag -
né ti ca nu clear, la to mo gra fía por emi sión de po si tro nes, etc.
En el si glo XX, la tec no lo gía diag nós ti ca se en ri que ció con
los es tu dios de la bo ra to rio clí ni co y de prue bas fun cio nales,
que con la au to ma ti za ción lo gran rea li zar to da una ba te ría de
exá me nes usan do un mí ni mo de mues tra. La tec no lo gía
trans for mó por com ple to a la me di ci na, y es in du da ble que
com pa ran do lo que la pro fe sión era an tes de la in ven ción del
es te tos co pio con lo que es aho ra, di cha tec no lo gía de be con -
si de rar se co mo una ben di ción.

3) La me di ci na so cial

Des de sus ini cios y has ta prin ci pios del si glo XI, la me di ci na
fue una ac ti vi dad pre fe ren te men te pri va da, que se ejer cía en
el con sul to rio del mé di co o en la ca sa del en fer mo; la pa la bra
“clí ni ca” pro vie ne de la voz grie ga kli né, que sig ni fi ca “ca ma”,
lo que in di ca la fre cuen cia con que el mé di co acu día al do mi -
ci lio del en fer mo y lo aten día mien tras és te es ta ba acos ta do
en su ca ma. Es ta tra di ción em pe zó a mo di fi car se con el sur gi -
mien to de los pri me ros hos pi ta les —que al prin ci pio eran
más bien asi los pa ra pe re gri nos y gen te po bre que se en con -

Las es pe cia li da des en me di ci na
lle ga ron a Mé xi co des de prin ci pios

del si glo XX, pe ro su es ta ble ci mien to
de fi ni ti vo ocu rrió en la dé ca da

de los trein ta
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tra ban en ca mi no y no te nían dón de dor mir—, aten di dos por
re li gio sos que de ese mo do cum plían el man da to de la ca ri -
dad cris tia na. Pron to, a los asi la dos em pe za ron a su mar se en -
fer mos sin re cur sos, que no po dían dar se el lu jo de ha cer se
ver por un me di cus en sus ca sas por que no te nían di ne ro ni
ca sa pa ra ha cer lo, y lle ga ban al asi lo en bus ca de le cho, co -
mi da y ali vio pa ra sus su fri mien tos. No fue si no has ta el si glo
XVII cuan do, jun to con las ciu da des, los hos pi ta les em -
pe za ron a cre cer, tan to en ta ma ño co mo en nú me ro,
au men tan do el sec tor de la po bla ción al que da ban ser -
vi cio has ta al can zar ci fras sig ni fi ca ti vas, con lo que se
ini ció la épo ca de la me di ci na de hos pi tal. A fi nes del si -
glo XVIII fun cio na ban 48 hos pi ta les en la ciu dad de
Pa rís, en los que se aten día a 20 341 per so nas (gra cias
a la re gla de no ad mi tir a más de cin co pa cien tes por
ca ma), y en esa mis ma épo ca ya exis tían La Cha ri té en
Ber lín, el All ge mei ne Kran ken haus en Vie na, los hos -
pi ta les Guy’s y St. Bart ho lo mew en Lon dres, y mu chos
otros más en otras ca pi ta les eu ro peas. El cre ci mien to de
las ciu da des tu vo otra con se cuen cia so cial in te re san te,
que fue el de sa rro llo de las unio nes de va rios ti pos de
tra ba ja do res, co mo mi ne ros, te je do res, sas tres, bo ti ca -
rios, pa na de ros, obre ros de dis tin tas fá bri cas, etc. Es tas
so cie da des pro fe sio na les pro te gían los de re chos y los
in te re ses de sus miem bros y tam bién cui da ban de su 
sa lud, al prin ci pio só lo co mo par te del es pí ri tu so li da rio
y por ca ri dad cris tia na, pe ro po co a po co se fue ron or -
ga ni zan do de ma ne ra más de fi ni da, has ta con for mar
ver da de ras so cie da des mu tua lis tas. Es te mo vi mien to
fue par ti cu lar men te fuer te en Ale ma nia, en don de a par tir
del fra ca so de la re vo lu ción de 1848 se es ta ble cie ron coo pe -
ra ti vas de ca rác ter so cia lis ta, que se en fren ta ron al can ci ller,
el prín ci pe Von Bis marck. És te di jo, en un dis cur so pro nun -
cia do en 1849: “La in se gu ri dad so cial del tra ba ja dor es la cau -
sa de que sea un pe li gro pa ra el Es ta do.”

Du ran te to da su ca rre ra, el prín ci pe Von Bis marck tra-
 tó de arre ba tar les a los so cia lis tas la ban de ra de la se gu ri -
dad so cial, has ta que lo lo gró a par tir de 1883, año en que 
se apro bó la pri me ra ley del se gu ro en con tra de ac ci den tes
del tra ba jo y de la en fer me dad, que in cluía aten ción ma ter -
nal y fu ne ra ria, y que es la pre cur so ra de to das las le yes de se -
gu ri dad so cial del mun do de Oc ci den te. Una ley más, la 
de pen sio nes de re ti ro, se apro bó en 1889, mien tras que la ley
del se gu ro en con tra del de sem pleo tu vo que es pe rar has-
 ta 1927. Con es tas le yes, el Es ta do to ma ba la ini cia ti va de

Co mo los sis te mas 
de se gu ri dad so cial 

ge ne ran sus pro pios fon dos, 
el pro ble ma no es tan to 

de fi nan cia mien to 
si no de in fraes truc tu ra 
y de re cur sos hu ma nos
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pro por cio nar aten ción mé di ca a to dos los tra ba ja do res or ga -
ni za dos, por me dio de una ins ti tu ción a la que tam bién con -
tri bu ye ron em plea do res y em plea dos. La sa lud ad qui rió car ta
de ciu da da nía en tre los de re chos hu ma nos, y su cui da do ya
no de pen día de la ca ri dad cris tia na o de la so li da ri dad hu ma -
na, si no que era una fun ción de la so cie dad, ad mi nis tra da y

sub ven cio na da, en par te, por el Es ta do.
Co mo los sis te mas de se gu ri dad so cial ge ne ran sus pro pios
fon dos, el pro ble ma no es tan to de fi nan cia mien to si no

más bien de in fraes truc tu ra y de re cur sos hu ma nos. Con
el cre ci mien to de mográ fi co ge ne ral, au na do al
au men to pro por cio nal men te ma yor de la cla se
tra ba ja do ra, la de man da de se gu ri dad so cial y de
aten ción mé di ca cre ció en pro por cio nes ca si
geo mé tri cas. A cau sa de ese cre ci mien to, la ca -

pa ci dad de los sis te mas de se gu ri dad so cial pa ra
pro por cio nar ser vi cios mé di cos se vio re ba sa da en
to dos los paí ses, que em pe za ron a bus car dis tin tas
so lu cio nes al pro ble ma, dan do ori gen a las di ver sas
va ria cio nes de los sis te mas na cio na les de sa lud que

hoy exis ten en va rios paí ses eu ro peos co mo Fran -
cia, In gla te rra, Sui za, Ale ma nia o Es pa ña, así co mo

al que pre va le ció du ran te 75 años en la Unión So vié -
ti ca y que sub sis te en Cu ba, y al que pre va le ce en al gu nos
paí ses en de sa rro llo co mo Chi le, Cos ta Ri ca o Mé xi co. En
cam bio, a tra vés de to da su his to ria, los EUA siem pre re -

cha za ron cual quier ti po de sis te ma na cio nal de sa lud.
Las ins ti tu cio nes de se gu ri dad y ser vi cios so cia les se ins ta -

la ron en Mé xi co a par tir de 1943, y en po cos años trans for -
ma ron el ejer ci cio de la me di ci na en el país. Aun que al
prin ci pio fue ron vis tas con ojos po co ca ri ta ti vos por buen 
nú me ro de mé di cos, en par te por la com pe ten cia que re pre -
sen ta ron pa ra su prác ti ca pri va da, po co a po co se fue ron in -
cor po ran do a ellas y mu chos de esos doc to res ter mi na ron por
ce rrar sus con sul to rios. La co ber tu ra con ti nuó ex pan dién do -
se, de ma ne ra que a me dia dos de los años cin cuen ta la se -
gu ri dad so cial ya aten día a un por cen ta je sig ni fi ca ti vo de 
la po bla ción asa la ria da del país, de jan do al res to a car go de la
Se cre ta ría de Sa lu bri dad y Asis ten cia (con la ex cep ción del
siem pre pre sen te 10% que usa la me di ci na pri va da).

Pe ro el cre ci mien to de mo grá fi co, jun to con el au men to
en las fuen tes de tra ba jo ge ne ra das por la in dus tria li za ción, se
acom pa ña de una am plia ción brus ca del sec tor de la po bla -
ción de re cho ha bien te que siem pre sor pren de a los pla nea do -
res de la se gu ri dad so cial por su ines pe ra do ta ma ño. Eso es lo

Mu chos mé di cos 
que al prin ci pio vie ron 

con ojos po co ca ri ta ti vos 
a las ins ti tu cio nes de sa lud

ter mi na ron por ce rrar 
sus con sul to rios
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que su ce dió en Es pa ña cuan do se es ta ble ció la se gu ri dad so -
cial; es lo que pa só en Ar gen ti na y en Chi le en las épo cas de
Pe rón y Allen de, res pec ti va men te, y lo que ocu rrió en Mé -
xi co a par tir de la dé ca da de los se sen ta. Des -
de en ton ces, las sa las de es pe ra de los
hos pi ta les del IMSS, del ISSS TE y de otras
ins ti tu cio nes si mi la res es tán re ple tas de pa -
cien tes, hay co las en to das las ven ta ni llas,
los en fer mos es pe ran se ma nas y has ta me ses
pa ra ser in ter na dos y ope ra dos, los mé di cos de ben ver vein -
te o más pa cien tes por día, los la bo ra to rios y ga bi ne tes es tán
so bre car ga dos de tra ba jo y los reac ti vos y otros ma te ria les
son in su fi cien tes: en los qui ró fa nos es ca sean los guan tes y el
ins tru men tal, y en las far ma cias el abas te ci mien to de las me -
di ci nas es in com ple to e in su fi cien te pa ra cu brir la de man da
del pú bli co. La ad mi nis tra ción es tá tan cen tra li za da y es tan
pi ra mi dal que las de ci sio nes so bre cual quier asun to, im por -
tan te o no, cuan do fi nal men te lle gan a su des ti no ya han de -
ja do de ser re le van tes. La at mós fe ra que pre va le ce es de
de sá ni mo, de crí ti ca y de frus tra ción, tan to en tre el pú bli co
co mo en tre mu chos miem bros de la ins ti tu ción. No sor pren -
de que con fre cuen cia se ha ble de la “des hu ma ni za ción” de
la me di ci na y de la pér di da de mu chos de los as pec tos po si -
ti vos de la an ti gua re la ción mé di co-pa cien te, que sim ple -
men te ya no se da en el la be rin to crea do por la ma si fi ca ción
y la cen tra li za ción de los ser vi cios pro por cio na dos por las
ins ti tu cio nes de se gu ri dad so cial.

4) La eco no mía de la sa lud

Otra trans for ma ción de la me di ci na ocu rri da en Mé xi co en
el si glo XX ha si do la eco nó mi ca. De la mis ma ma ne ra que
las otras tres trans for ma cio nes ya men cio na das (la es pe cia li -
za ción, la tec no lo gía y la me di ci na so cial), és ta tam po co es
pri va ti va de nues tro país, si no que se tra ta de un fe nó me -
no ge ne ral, que afec ta en ma yor o me nor gra do a to do el
mun do de Oc ci den te. Es cu rio so que a tra vés de to da su his -
to ria, de más de 35 si glos, la me di ci na nun ca fue ca ra, nun -
ca es tu vo au sen te en las cla ses me nos pri vi le gia das, aun que
tam bién es cier to que su pre sen cia era es pe cial men te no ta ble
en tre los aris tó cra tas, los no bles y los prín ci pes de la Igle sia.
La me di ci na em pe zó a trans for mar se en ar tí cu lo de lu jo
cuan do de jó de ser un ser vi cio y se con vir tió en ne go cio, o
sea, cuan do los em pre sa rios des cu brie ron que la hu ma ni -
dad do lien te es un mer ca do cau ti vo in men so (de he cho, es -

tá for ma do po ten cial men te por to da la es -
pe cie Ho mo sa piens), to tal men te abier to a
la ex plo ta ción co mer cial. El ori gen de es ta
trans for ma ción es in cier to, pe ro en Mé xi co
se hi zo pal pa ble en la dé ca da de los cin -
cuen ta, con el cre ci mien to pro gre si vo del
uso de nue vas tec no lo gías diag nós ti cas y te -
ra péu ti cas que, ade más, re que rían la hos pi -
ta li za ción de los pa cien tes, ya no só lo pa ra
su tra ta mien to si no tam bién pa ra rea li zar les
di fe ren tes es tu dios. Las ins ti tu cio nes de se -
gu ri dad so cial cons tru ye ron gran des hos pi -
ta les pa ra aten der a las ma sas de ase gu ra dos,
y la ini cia ti va pri va da in va dió el cam po de
la me di ci na hos pi ta la ria, con ser van do in -
tac to su in te rés pri ma rio en la mul ti pli ca -
ción del ca pi tal in ver ti do. Los fa bri can tes y
los dis tri bui do res de los equi pos y de las me -
di ci nas fi ja ron sus pre cios con ba se no en la
ma yor dis po ni bi li dad de sus pro duc tos al
pú bli co, si no en el má xi mo ren di mien to
eco nó mi co pa ra sus ac cio nis tas. Es te pro ce -
so es la men ta ble en los paí ses de sa rro lla dos,
cu ya eco no mía se ba sa en la abun dan cia,
pe ro en ellos era ex pli ca ble por que su
afluen cia da ba pa ra eso y pa ra más (aun que
ya no), pe ro su exis ten cia en los paí ses sub -
de sa rro lla dos no só lo es ab sur da si no sui -
ci da, por que su eco no mía se ba sa en la po -
bre za y porque no po seen re cur sos pa ra sus -
ten tar lo. Sin em bar go, en la se gun da mi tad
del si glo XX, la me di ci na en Mé xi co se hi zo
ca da vez más ca ra, al gra do de que las ins ti -
tu cio nes res pon sa bles de pro por cio nar la y la
ma yor par te de la po bla ción que la ne ce si ta
ya no es tán en con di cio nes de pa gar la.

En la se gun da mi tad del si glo XX, 
la me di ci na en Mé xi co se hi zo 

ca da vez más ca ra
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III. EL FU TU RO DE LA ME DI CI NA EN MÉ XI CO

Si en 1950 (re cién gra dua do de mé di co, ci ru ja no y par te ro)
al guien me hu bie ra pe di do que des cri bie ra el es ta do de la me -
di ci na en mi país en el año 2001, mis pre dic cio nes hu bie ran
si do tan pa té ti ca men te ab sur das co mo gro tes ca men te equi -
vo ca das. Es por ello que es te co men ta rio se rá bre ve.

¿Cuál es el fu tu ro de la me di ci na en Mé xi co? ¿Es ta mos
con de na dos a se guir el de sa rro llo co mer cial de la me di ci na de
los paí ses de sa rro lla dos, y so bre to do de los EUA? ¿De ve ras
cree mos que ése es el mo de lo de me di ci na que nos con vie ne
a los paí ses po bres? Su tec no lo gía es fa bu lo sa, ha trans for ma -
do a la me di ci na en una cien cia de cre cien te efec ti vi dad y le
pro me te to da vía ma yo res avan ces en el fu tu ro. Pe ro tie ne
pro ble mas muy gra ves de ac ce si bi li dad pa ra la ma yor par te de
la po bla ción. Aun que en teo ría de be rían ha ber se evi ta do por
me dio de la se gu ri dad so cial, en la prác ti ca eso no ocu rre. 
Es tos pro ble mas re sul tan de la com bi na ción de dos fac to res
ya men cio na dos: el cre ci mien to en la de man da de asis ten cia
mé di ca y el ele va do cos to de los ser vi cios. La es truc tu ra ac -
tual de los sis te mas de aten ción mé di ca pa ra los dis tin tos sec -
to res de la po bla ción del país no ha po di do evi tar la cri sis de
la prác ti ca de la me di ci na en el si glo XX; más bien, pa re ce
ha ber coad yu va do a pre ci pi tar la, a sos te ner la y a em peo rar la.
Pa re ce in dis pen sa ble rea li zar un aná li sis ob je ti vo y crí ti co de
los sis te mas asis ten cial, so cial y pri va do exis ten tes de aten -
ción a la sa lud, iden ti fi car los erro res y los de fec tos pre sen tes
en ca da uno de ellos y eli mi nar los, sin te mer que al fi nal el
aná li sis men cio na do su gie ra la ne ce si dad de cam biar los por
com ple to por otros me nos vi cia dos y con me jo res po si bi li da -
des de de sem pe ñar de ma ne ra efi cien te y efec ti va las fun cio -
nes que les co rres pon den.

De es te aná li sis de be ría sur gir tam bién una le gis la ción que
re gu le y li mi te la co mer cia li za ción de la me di ci na, des de lue -
go sin in ter fe rir en el li bre ejer ci cio de la pro fe sión, de mo do
que de ten ga su trans for ma ción pro gre si va en un ne go cio 
pa ra en ri que cer a unos cuan tos y le per mi ta vol ver a ser un
ser vi cio pa ra to da la so cie dad.

Ruy Pé rez Ta ma yo es doc tor en me di ci na, con es pe cia li za ción en pa to -
lo gía, en la que se ha de sem pe ña do co mo pro fe sio nal y do cen te. Ac tual -
men te es Pro fe sor Emé ri to de la UNAM y Je fe del De par ta men to de
Me di ci na Ex pe ri men tal de la Fa cul tad de Me di ci na en el Hos pi tal Ge ne ral
de Mé xi co.

La es truc tu ra ac tual 
de los sis te mas 

de aten ción mé di ca 
no ha po di do evi tar 

la cri sis de la prác ti ca 
de la me di ci na 
en el si glo XX
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ca mis ma. En In gla te rra, en 1982 y
de ma ne ra ofi cial, se pu so en du da
que el tí tu lo apro pia do de una or ga -
ni za ción que re ci bía fi nan cia mien to
pú bli co pa ra el es tu dio de te mas so -
cia les fue ra So cial Scien ce Re search
Coun cil. La dis cu sión a que dio lu gar
ese cues tio na mien to lle vó a un cam -
bio de nom bre, y la or ga ni za ción de

ma rras es hoy el Eco no mic and So cial Re -
search Coun cil. Lo sig ni fi ca ti vo del asun to
fue la de ci sión de los in te re sa dos de acep tar
que la ma te ria de la ins ti tu ción era la in ves -
ti ga ción de lo “so cial”, y que un te ma que
de be se guir dis cu tién do se es si a ta les ac ti vi -
da des se les ha de con si de rar “cien cia” en el
mis mo sen ti do que la bio lo gía o la fí si ca.

En el ori gen de la cien cia oc ci den tal, en
la Gre cia clá si ca, el co no ci mien to más avan -
za do de los fe nó me nos tan to na tu ra les co mo
so cia les po día ser do mi na do por una y la
mis ma per so na. Tal fue el ca so de, por ejem -
plo, Aris tó te les (384-322 a. C.), quien lo
mis mo in cur sio nó en la fi lo so fía, que en la
po lí ti ca, en la bio lo gía, en la me di ci na y en
la his to ria. El sa bio de Es ta gi ra con si de ró
que en to dos los cam pos men cio na dos se
po día em plear el mis mo mé to do: el cien tí fi -
co, pues tan cien cia eran las ma te má ti cas
co mo la me di ci na o la po lí ti ca. Sin em bar -

PRO BLE MAS DE AL CAN CE Y DE FI NI CIÓN

E
s di fí cil, por no de cir im po si ble, que una so la per so -
na sea ca paz de co no cer y ha cer jus ti cia a la am pli -
tud y com ple ji dad del tra ba jo que en el si glo que
con clu yó se hi zo en el área de las cien cias so cia les en

Mé xi co y so bre Mé xi co —dos co sas muy re la cio na das pe ro
dis tin tas, pues to que una bue na par te de los es tu dios so cia les
so bre Mé xi co han si do ela bo ra dos en el ex tran je ro, so bre to -
do en Es ta dos Uni dos y Eu ro pa—. Lo que el lec tor en con tra -
rá en las lí neas que si guen es un me ro es bo zo, sin nin gu na
pre ten sión de abar car a ple ni tud si quie ra una so la de las
áreas en que la ad mi nis tra ción aca dé mi ca di vi de hoy el es tu -
dio del fe nó me no so cial. Sin em bar go, an tes de en trar en
ma te ria es ne ce sa rio en fren tar el siem pre fas ti dio so pro ble ma
de la na tu ra le za del asun to.

Más allá de que su te ma es jus ta men te el exa men sis te má -
ti co de la so cie dad en sus di fe ren tes as pec tos, no exis te
acuer do so bre lo que son las cien cias so cia les. En rea li dad, el
pro ble ma de de fi ni ción de es ta área del co no ci mien to hu ma -
no arran ca con el cues tio na mien to de su na tu ra le za cien tí fi -

Nuestras ciencias sociales 
en el siglo que concluyó

Lorenzo Meyer 

Más allá de que su te ma es jus ta men te el 
exa men sis te má ti co de la so cie dad en sus 
di fe ren tes as pec tos, no exis te acuer do 
so bre lo que son las cien cias so cia les.
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go, len ta pe ro ine xo ra ble men te, la es -
pe cia li za ción se fue acen tuan do y, por
tan to, la di fe ren cia en tre los cam pos
del co no ci mien to hu ma no has ta lle -
gar a ser im po si ble el co no ci mien to
en ci clo pé di co. La fi lo so fía na tu ral de -
ri vó en di fe ren tes cien cias na tu ra les,
y la fi lo so fía mo ral en las so cia les.

La idea de que era po si ble una so -
la cien cia so cial, de un gran es que ma
teó ri co que abar que to dos los asun tos
con cer nien tes a la so cie dad hu ma -
na, y que me dian te la apli ca ción del
“mé to do cien tí fi co” se po día des cri bir 
y ex pli car lo mis mo pro ce sos eco nó -
mi cos que po lí ti cos, o es truc tu ras 
so cia les o pro duc tos cul tu ra les, se en -
cuen tra tan to en el po si ti vis mo del 
si glo XIX —dar prio ri dad a los he chos
so bre la es pe cu la ción, a lo útil so -
bre lo sin be ne fi cio, a lo pre ci so por
so bre lo va go y a lo po si ti vo so bre lo
ne ga ti vo— que en el mar xis mo, don -
de a par tir de una pre mi sa bá si ca —la
lu cha de cla ses co mo mo tor de la his -
to ria— se pre ten dió exa mi nar y pre -
de cir el com por ta mien to de cual quier
so cie dad en cual quier tiem po, o de la
hu ma ni dad en te ra, y en sus di ver sos
as pec tos —eco nó mi cos, de es truc tu-
 ra de cla se, po lí ti cos o cul tu ra les—. 
A me dia dos del si glo XX, y en bue na me di -
da co mo una reac ción al mar xis mo, Tal cott
Par sons (1902-1979), en Es ta dos Uni dos y
des de la eco no mía, de sa rro llo una obra mo -
nu men tal que pre ten dió lo grar ese po der
ex pli ca ti vo glo bal a par tir del con cep to de
la “ac ción so cial”. El sis te ma par so nia no se
ba só en cua tro sub sis te mas fuer te men te en -
tre la za dos y fun cio na les ca da uno pa ra el
res to: la eco no mía, la po lí ti ca, la cul tu ra y la
es truc tu ra so cial. Pe ter Blau, un so ció lo go
aus tria co que de sa rro lló su ca rre ra en la
Uni ver si dad de Chi ca go, hi zo un in ten to de
lle gar a una ex pli ca ción igual men te glo ba li -

za do ra en Ex chan ge and Po wer in So cial Li fe (1964). Sin em -
bar go, el gran es fuer zo de la se gun da mi tad del si glo XX en
ma te ria de teo ría so cial mar chó por otro ca mi no: el de las
teo rías de al can ce in ter me dio y de la in ves ti ga ción em pí ri ca,
mi nu cio sa y, de pre fe ren cia, cuan ti ta ti va.

Al con cluir el si glo XX, y cuan do ya ha bía de sa pa re ci do
la gran con fron ta ción en tre las dos su per po ten cias que se 

En la Gre cia clá si ca el co no ci mien to
más avan za do de los fe nó me nos 
na tu ra les y so cia les po día ser 

do mi na do por una y la mis ma per so na
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sus traer se de esas mis mas ca rac te rís ti cas. Si
en ma te ria de mi ne ría y geo lo gía —re cuér -
de se que la ex por ta ción prin ci pal de la Nue -
va Es pa ña era la pla ta— el Mé xi co co lo nial
con tó con una ba se cien tí fi ca ins ti tu cio nal
de pen dien te pe ro avan za da, no se pue de de -
cir lo mis mo en el área de lo so cial, en tre
otras co sas por que la pro pia Es pa ña ha bía
que da do re za ga da del res to de la Eu ro pa oc -
ci den tal en ese cam po.

La ex pli ca ción de la na tu ra le za de la so -
cie dad me xi ca na en la épo ca co lo nial es 
bá si ca men te his tó ri ca y an tro po ló gi ca (aun -
que el tér mi no aún no se usa ba), no muy sis -
te má ti ca y con un se llo re li gio so muy fuer te.
Un buen ejem plo de es to úl ti mo es el gua -
da lu pa nis mo de Lo ren zo Bo tu ri ni (1702-
1755), un mi la nés en tu sias ta de apli car 
la fi lo so fía de la his to ria de Gian bat tis ta 
Vi co a la de la Amé ri ca Sep ten trio nal.2 El
pri mer aná li sis sis te má ti co de lo que era la
so cie dad y la eco no mía del rei no de la Nue -
va Es pa ña, un es tu dio so cial a la al tu ra de la
mo der ni dad de los tiem pos, de bió es pe rar
has ta el ini cio del si glo XIX y fue obra de un
cien tí fi co ale mán: el na tu ra lis ta Ale xan -
der von Hum boldt, que en tre 1807 y 1811
pu bli có en Pa rís su fa mo so En sa yo po lí ti co 
so bre el rei no de la Nue va Es pa ña. Por un
buen tiem po, la obra de Hum boldt fue 
la me jor for ma en que los eu ro peos no 

dis pu ta ron el do mi nio del mun do ma te rial e in te lec tual des -
pués de la segunda Gue rra Mun dial —Es ta dos Uni dos y la
Unión So vié ti ca—, que dó cla ro que, por lo que ha cía al
cam po de lo so cial, la rea li dad era la es pe cia li za ción, la plu -
ra li dad y la com pe ten cia de en fo ques teó ri cos li mi ta dos en
ca da una de las di fe ren tes ra mas.

La es truc tu ra aca dé mi co-ad mi nis tra ti va ha sub di vi di do el
ámbito de es tu dio de lo so cial en gran des cam pos: eco no mía,
po lí ti ca, so cio lo gía y an tro po lo gía, ca da una con sub di vi sio -
nes o es pe cia li da des in ter dis ci pli na rias, que van en au men -
to. Hu bo re sis ten cia de al gu nos de sus prac ti can tes a in cluir
a la his to ria —la más vie ja e in te re san te de las apro xi ma cio -
nes a la ex pli ca ción del fe nó me no so cial— en tre las cien cias
so cia les, de bi do a que su ma te ria es el es tu dio de su ce sos úni -
cos e irre pe ti bles y sin pre ten der es ta ble cer re gu la ri da des, 
le yes o pre dic cio nes, que es el ob je ti vo del res to de las dis ci -
pli nas. Sin em bar go, co mo lo se ña ló Marc Bloch, la his to ria
es la cien cia de los hom bres en el tiem po, la que une “el es -
tu dio de los muer tos con el de los vi vos”, y por tan to de be
en trar co mo par te del con jun to de las cien cias o dis ci pli nas
so cia les.1 Ade más, en la prác ti ca, los ca sos par ti cu la res de los
his to ria do res pue den y sue len ser ma te ria pri ma de eco no -
mis tas, so ció lo gos, po li tó lo gos, an tro pó lo gos y de más in ves -
ti ga do res de fe nó me nos so cia les.

EL INI CIO EN MÉ XI CO

Si al gu na ge ne ra li za ción se pue de ha cer so bre la na tu ra le za y
el de sa rro llo del es tu dio de los fe nó me nos so cia les en Mé xi -
co, es en un sen ti do ne ga ti vo: só lo de ma ne ra muy in di rec ta
pue den re cla mar ori gi na li dad teó ri ca. En efec to, en Mé xi co
la his to ria de la cien cia en sen ti do es tric to arran ca con la
con quis ta eu ro pea, pues si bien el co no ci mien to so bre su en -
tor no fí si co, so cial o his tó ri co de las ci vi li za cio nes ori gi na les
de Me soa mé ri ca y Ari doa mé ri ca era enor me, y a ve ces muy
pre ci so y útil, no es ta ba en cua dra do por un mar co cien tí fi co.
Es por ello que el de sa rro llo de las dis ci pli nas cien tí fi cas en
el he mis fe rio oc ci den tal se ini cia co mo par te de la co lo ni-
 za ción eu ro pea, y es tá so bre de ter mi na do por el ca rác ter de
so cie da des co lo ni za das y su bor di na das. Cuan do Mé xi co se
trans for mó en país in de pen dien te pe ro man tu vo su ca rác ter
de so cie dad pe ri fé ri ca y sub de sa rro lla da, su cien cia no pu do

En Mé xi co la his to ria 
de la cien cia en sen ti do 

es tric to arran ca con 
la con quis ta eu ro pea

1 Marc Bloch, In tro duc ción a la his to ria, 2ª ed., Mé xi co, Fon do de Cul tu -
ra Eco nó mi ca, 1992, p. 40.

2 Véa se el plan tea mien to que ha ce Ál va ro Ma tu te
en tor no a la obra de Bo tu ri ni —Idea de una nue va his to -
ria ge ne ral de la Amé ri ca Sep ten trio nal (1746)— en 
Lo ren zo Bo tu ri ni y el pen sa mien to his tó ri co de Vi co, Mé xi -
co, Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes His tó ri cas, 1976.
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es pa ño les pu die ron apro xi mar se a la na tu ra -
le za fí si ca, so cial y eco nó mi ca del Mé xi co
in de pen dien te.

El caó ti co si glo XIX me xi ca no no fue
pre ci sa men te el me jor am bien te pa ra el 
de sa rro llo de la in ves ti ga ción so cial sis te -
má ti ca. El mar co ins ti tu cio nal era con flic ti -
vo y po bre en ex tre mo —re sul ta do de las
gue rras ci vi les y con tra el in va sor y a un 
dé fi cit fis cal sis te má ti co—, lo que im pi dió
has ta ca si el fi nal del si glo de di car re cur sos
a la edu ca ción su pe rior y a la in ves ti ga ción.
En un am bien te de po bre za eco nó mi ca e
ines ta bi li dad po lí ti ca, los po cos in ten tos
no ta bles de aná li sis de lo que ha bía si do y
era la so cie dad me xi ca na en su con jun to es -
tu vie ron muy le jos del co no ci mien to de sin -
te re sa do de la rea li dad —su pues ta men te el
mo de lo ideal de la cien cia—. Las gran des

obras de la épo ca fue ron his tó ri cas, y sus te -
sis sir vie ron me nos pa ra afian zar en fo ques o
es que mas teó ri cos y más pa ra de fen der po si -
cio nes po lí ti cas muy con cre tas. Se tra tó de
“his to rias de com ba te”, co mo fue ron los ca -
sos de Lu cas Ala mán (1792-1853) o Jo sé
Ma ría Luis Mo ra (1794-1850), por só lo ci -
tar un par de cons pi cuos in te lec tua les y 
po lí ti cos mi li tan tes gua na jua ten ses de po -
si cio nes en con tra das —con ser va dor el pri -
me ro y li be ral el se gun do— de la pri me ra
mi tad del si glo XIX. Ala mán, un se gui dor
de Ed mund Bur ke, con clu yó el úl ti mo de los
cin co vo lú me nes de su His to ria de Mé xi co

des de los pri me ros mo vi mien tos que pre pa ra ron su in de pen den cia
en el año de 1808 has ta la épo ca pre sen te (1849-1852) con lo
que era un pro yec to po lí ti co pa ra el úl ti mo go bier no de San -
ta An na. Mo ra, en Mé ji co y sus re vo lu cio nes (1836) com ba tió
tan to la do mi na ción es pa ño la co mo la vio len cia so cial que
se de sa tó con la re vo lu ción en ca be za da por Hi dal go, y que le
afec tó per so nal men te. En con tras te, Lo ren zo de Za va la hi zo
una in ter pre ta ción muy po si ti va de la lu cha en ca be za da por
Hi dal go y con ti nua da por Mo re los en su En sa yo his tó ri co de
las re vo lu cio nes de Mé gi co, des de 1808 has ta 1830 (1831-
1832). Su pe ra da la eta pa de la gue rra ci vil y en la cum bre de
la es ta bi li dad de la dic ta du ra por fi ris ta, Jus to Sie rra, po si ti -
vis ta y miem bro con no ta do de la éli te del po der, in ter pre tó
en Evo lu ción po lí ti ca del pue blo me xi ca no (1900-1902) el pro -
ce so his tó ri co y po lí ti co de Mé xi co co mo uno que fi nal e
ine vi ta ble men te de bía de sem bo car en la con cre ción de los
prin ci pios li be ra les.

LA RE VO LU CIÓN

El aná li sis más com ple jo y com ple to del Mé xi co so cial, eco -
nó mi co y po lí ti co, que es ta ba a pun to de ex pe ri men tar una
cruen ta re vo lu ción, lo hi zo un me xi quen se que pue de ser
cla si fi ca do co mo una mez cla hoy ina cep ta ble por la aca de -
mia: ju ris ta, po li tó lo go, an tro pó lo go, eco no mis ta, his to ria -
dor y so ció lo go: don An drés Mo li na En rí quez (1868-1940).
En Los gran des pro ble mas na cio na les (1909), y com bi nan do
ele men tos ra cia les y de cla se, Mo li na En rí quez ela bo ró la
me jor des crip ción con tem po rá nea de la es truc tu ra so cial,
eco nó mi ca, po lí ti ca y cul tu ral del Mé xi co por fi ris ta. Quien
se pre gun ta ra en ton ces por las cau sas de la Re vo lu ción me -
xi ca na, te nía en Mo li na En rí quez —tam bién par ti ci pan te en
el pro ce so— los me jo res ins tru men tos pa ra em pe zar a en con -
trar la res pues ta de fon do.

La Re vo lu ción me xi ca na se con ver ti ría en aci ca te y te ma
de múl ti ples es tu dios y ex pli ca cio nes po lí ti cas, eco nó mi cas y
so cia les, pe ro mien tras fue un fe nó me no en mo vi mien to,
quie nes la pro ta go ni za ron, vi vie ron y pa de cie ron ca si no 
tu vie ron tiem po ni con di cio nes pa ra ha cer aná li sis de tan
vio len to y com ple jo he cho. Por ello, los me jo res in ten tos de
me xi ca nos por ex pli car el Mé xi co re vo lu cio na rio mien tras el
pro ce so es ta ba aún vi vo pro vi nie ron no de las cien cias so cia -
les si no de la li te ra tu ra. En el mis mí si mo año de 1911, Ma -
ria no Azue la es cri bió An drés Pé rez, ma de ris ta pa ra lue go dar
for ma a su obra maes tra: Los de aba jo (1916); Mar tín Luis

La na tu ra le za 
de la so cie dad me xi ca na

en la épo ca co lo nial 
es bá si ca men te his tó ri ca 

y an tro po ló gi ca, 
y con un se llo re li gio so

muy fuer te
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Guz mán se en fren tó a la si guien te eta pa del mo vi mien to 
ar ma do con El águi la y la ser pien te (1928) y La som bra del 
cau di llo (1929). Ya en la pos re vo lu ción, la li te ra tu ra si guió
apor tan do des crip cio nes y ex pli ca cio nes in te re san tes so bre
el fe nó me no so cial me xi ca no, co mo bien lo de mos tra ron
Juan Rul fo (1918-1986) en El lla no en lla mas (1953), Oc ta -
vio Paz (1914-1998) en El la be rin to de la so le dad (1950) o
Car los Fuen tes en La re gión más trans pa ren te (1958), por ci -
tar só lo un pu ña do de ilus tres ejem plos por su al ta ca li dad.

Al es ta llar la re vo lu ción, la aca de mia ex tran je ra es tu-
 vo en me jo res con di cio nes que la na cio nal pa ra in ten tar
los pri me ros aná li sis a fon do de los dra má ti cos acon te ci -
mien tos po lí ti cos y so cia les que tu vie ron lu gar
en Mé xi co a par tir de la caí da del ré gi men por -
fi ris ta. Un jo ven har var dia no de iz quier da, John
Reed (1887-1920), en ca li dad de pe rio dis ta y an -
tes de ser atraí do por la Ru sia re vo lu cio na ria, de jó
pu bli ca das imá ge nes es plén di das so bre la re vo lu ción,
pri me ro en pe rió di cos y des pués en In sur gent Mé xi -
co (1914). Er nest Grue ning (1887-?), un mé di co
tam bién de Har vard que se de di có al pe rio dis mo
y lue go a la po lí ti ca, y con tó con el apo yo de la
éli te re vo lu cio na ria, ela bo ró uno de los pri me ros
aná li sis glo ba les de las ins ti tu cio nes del nue vo ré gi -
men en Me xi co and its He ri ta ge (1928). Otro aca dé -
mi co de iz quier da de la Uni ver si dad de Co lum bia,
Frank Tan nen baum (1893-1969), vi si tó sis te má ti ca -
men te a Mé xi co a par tir del ini cio de los años vein te, y fru -
to de su ob ser va ción e in ves ti ga ción fue ron The Me xi can
Agra rian Re vo lu tion (1928), Pea ce by Re vo lu tion: In ter pre ta -
tion of Me xi co (1933) y, fi nal men te, Mé xi co: The Strug gle for
Pea ce and Bread (1950). Ani ta Bren ner (1905-1974), tam -
bién li ga da a Co lum bia, en Idols Be hind Al tars. The Story 
of Me xi can Spi rit (1929) —obra que pu bli có a los 24 años, 
cu yo ori gen fue pe rio dís ti co y que re sul tó un éxi to de li bre -
ría en Es ta dos Uni dos— bus có sus ti tuir la ima gen del 
“Mé xi co bár ba ro” por aquel en el que la re vo lu ción so cial
ha bía de sa ta do una ener gía crea do ra lar ga men te acu mu la da,
que se ex pre sa ba lo mis mo en la re for ma agra ria que en su re -
na ci mien to ar tís ti co. Sin mie do a la in ter dis ci pli na, el de
Bren ner es un tra ba jo de his to ria, an tro po lo gía, so cio lo gía y
crí ti ca del ar te.

En los años trein ta, dos es tu dios es ta du ni den ses de 
los mo vi mien tos obre ro y agra ris ta pro duc to de la Re vo -
lu ción me xi ca na fue ron el cen tro de sen dos tra ba jos de 

Los me jo res in ten tos 
de me xi ca nos por ex pli car
el Mé xi co re vo lu cio na rio 

no pro vi nie ron de las 
cien cias so cia les, si no de 

la li te ra tu ra
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in ves ti ga ción que tam bién bus ca ron le gi ti -
mar al nue vo ré gi men me xi ca no, su bra yan -
do lo po si ti vo del cam bio en la are na la bo ral
y agra ria. Se tra tó de Or ga ni zed La bor in Me -
xi co (1934), de Mar jo rie Ruth Clark, y The
Eji do. Me xi co’s Way Out (1937), de Ey ler
Simp son.

El na cio na lis mo y, en par ti cu lar, el in -
ten to de com pren der pa ra re sol ver el eter no
pro ble ma in dí ge na fue ron el dis pa ra dor pa -
ra que aca dé mi cos-fun cio na rios co mo Ma -
nuel Ga mio (1883-1960), tam bién edu ca do
en la Uni ver si dad de Co lum bia —la eta pa
vio len ta de la Re vo lu ción me xi ca na coin ci -
dió con el tiem po trans cu rri do en tre la ob -
ten ción de su maes tría y su doc to ra do—
lle va ran a la ar queo lo gía, a la an tro po lo gía
so cial y al in di ge nis mo me xi ca nos a gran -
des al tu ras con obras co mo For jan do pa tria
(1916) o La po bla ción del va lle de Teo ti hua can
(1922). Se tra tó de una an tro po lo gía com -
pro me ti da, prác ti ca, que bus có la for ma 
de in te grar a los in dí ge nas en el cen tro de 
la na cio na li dad me xi ca na y en el nue vo 
ré gi men.

LA POS RE VO LU CIÓN

Una de las ca rac te rís ti cas más no ta bles del
Mé xi co pos te rior a 1940 es la es ta bi li dad
po lí ti ca y el cre ci mien to eco nó mi co sos te -
ni do. Esa es ta bi li dad se dio en el mar co de

un au to ri ta ris mo mo de ra do, don de el po der po lí ti co pre fi rió
coop tar más que re pri mir. En ese am bien te, la prác ti ca de los
cien tí fi cos so cia les se vio in flui da me nos por la cen su ra o la
re pre sión —que exis tie ron— y más por la atrac ción e in -
fluen cia del po der so bre su ac ti vi dad y orien ta ción me dian te
la aper tu ra de opor tu ni da des en la es truc tu ra ad mi nis tra ti va
y el ofre ci mien to de re cur sos y pres ti gio. Un he cho ines pe ra -
do, la pre sen cia a par tir de 1939 de un gru po sig ni fi ca ti vo de
aca dé mi cos de pri mer ni vel ex pul sa dos por la vic to ria de
Fran cis co Fran co en Es pa ña —his to ria do res, fi ló so fos, an tro -
pó lo gos o so ció lo gos— au men tó el ni vel de las dis ci pli nas
so cia les en Mé xi co.

Du ran te la se gun da Gue rra Mun dial, Mé xi co se si tuó al
la do de las de mo cra cias. Ter mi na do ese gran con flic to, la
nue va di vi sión del sis te ma mun dial en dos blo ques an ta gó ni -
cos —el es ta du ni den se y el so vié ti co—, cu yas ideo lo gías in -
flu ye ron en los gran des pa ra dig mas de las cien cias so cia les,
tu vo un ine vi ta ble im pac to en el me dio aca dé mi co me xi ca -
no. Mien tras el go bier no adop tó una po si ción que se pue de
ca li fi car de “an ti co mu nis mo dis cre to”, en los cen tros de do -
cen cia e in ves ti ga ción que se es ta ble cie ron o cre cie ron co mo
re sul ta do de la es ta bi li dad po lí ti ca, el cre ci mien to eco nó mi -
co y el gas to pú bli co en edu ca ción, los en fo ques mar xis tas y
an ti mar xis tas en ta bla ron un rís pi do diá lo go, y pe se al am -
bien te an ti co mu nis ta, en el ám bi to aca dé mi co el mar xis mo
hi zo avan ces sig ni fi ca ti vos, so bre to do des pués del triun fo de
la Re vo lu ción cu ba na en 1959.

La re vis ta Pro ble mas agrí co las e in dus tria les de Mé xi co, di ri -
gi da por Ma nuel Mar cué Par di ñas es, qui zá, el me jor si tio 
pa ra en con trar la li te ra tu ra na cio nal y ex tran je ra —las tra -
duc cio nes eran su fuer te— más re pre sen ta ti va e in te re san te
de las cien cias so cia les en Mé xi co o so bre Mé xi co a me dia dos
del si glo XX. Cua der nos ame ri ca nos, aun que abier ta a to do el
ám bi to con ti nen tal, re sul ta otra fuen te in dis pen sa ble pa ra la
vi sión glo bal so bre el Mé xi co po lí ti co, eco nó mi co o so cial de
me dia dos del si glo, co mo tam bién lo son las re vis tas es pe cia -
li za das que apa re cie ron en ton ces o po co des pués: El Tri mes tre
Eco nó mi co, Re vis ta Me xi ca na de Cien cia Po lí ti ca, Re vis ta Me xi -
ca na de So cio lo gía, His to ria Me xi ca na, Fo ro In ter na cio nal, Eco -
no mía y De mo gra fía, etc. Fi nal men te, un re su men in te re san te
del es ta do del ar te en el es tu dio de la eco no mía, la po lí ti ca, la
so cie dad y la cul tu ra me xi ca nas —aun que ses ga do en fa vor de
la op ti mis ta vi sión ofi cial— se en cuen tra en las va rias do ce -
nas de ar tí cu los es pe cia li za dos pro duc to de las plu mas de po -
lí ti cos, fun cio na rios y aca dé mi cos, que in te gra ron los cua tro

A par tir de 1939, 
un gru po de no ta bles 

aca dé mi cos, 
ex pul sa dos de Es pa ña, 

au men tó el ni vel 
de las dis ci pli nas so cia les 

en Mé xi co
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De ve lop ment (1971) lla ma al PRI “la co sa
nues tra”, o el de Evelyn Ste vens, Pro test and
Res pon se in Me xi co (1974), que ex pli ca y
jus ti fi ca la pro tes ta con tra el ré gi men por
par te de es tu dian tes, mé di cos y otros agra -
via dos por la an ti de mo cra cia.

La eco no mía me xi ca na fue ob je to de una
vi sión ge ne ral po si ti va por par te de Wi lliam
Gla de y Char les W. An der son en The Po li -
ti cal Eco nomy of Me xi co (1963) y de Clarck
Rey nolds en The Me xi can Eco nomy. Twen -
tieth-Cen tury Struc tu re and Growth (1970),
pe ro tam bién hi zo lo mis mo un eco no mis-
 ta me xi ca no, Leo pol do So lís en La rea li dad
eco nó mi ca me xi ca na: re tro vi sión y pers pec ti vas
(1970). So lís, en al gún pun to, hi zo re fe ren -
cia, de pa sa da, de una vi sión al ter na ti va, 
la de Ray mond Ver non, que con te nía un
anun cio exac to y muy ade lan ta do —¡por 19
años!— de las cau sas de su fu tu ro es tan ca -
mien to: en The Di lem ma of Me xi co’s De ve l-
op ment (1963), Ver non se ña ló que la eta pa
fá cil de la sus ti tu ción de im por ta cio nes iba
a lle gar a su fin y que Mé xi co no es ta ba en
la po si bi li dad de se guir ba san do su cre ci -
mien to real de 3% anual en un mer ca do in -
ter no pro te gi do y con una ra cio na li dad que
no era en te ra men te la del mer ca do o la del
sec tor pú bli co.

to mos pu bli ca dos por el Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca: Mé xi -
co, 50 años de re vo lu ción (1960).

Si es ne ce sa rio se lec cio nar las obras clá si cas de la épo ca,
en ton ces una se ría la de Jo sé Itu rria ga, La es truc tu ra so cial y
cul tu ral de Mé xi co (1951), que es el pri mer in ten to por dar
una vi sión ge ne ral de los cam bios en la es truc tu ra de las cla -
ses que ha bía ge ne ra do la Re vo lu ción me xi ca na. La otra apa -
re ce ría tres lus tros des pués: La de mo cra cia en Mé xi co (1965)
de Pa blo Gon zá lez Ca sa no va. Se tra ta de una in ter pre ta ción
ge ne ral de la es truc tu ra so cial me xi ca na que com bi na tan to
ele men tos del en fo que mar xis ta co mo del fun cio na lis ta —el
au tor es ta ba al tan to de los prin ci pa les en fo ques de las cien -
cias so cia les en Es ta dos Uni dos y Eu ro pa—, y que tras usar la
me jor in for ma ción cua li ta ti va y cuan ti ta ti va dis po ni bles, 
ha ce la vi vi sec ción del sis te ma po lí ti co y so cial del Mé xi co
pos re vo lu cio na rio pa ra con cluir sos te nien do la ne ce si dad
im pe rio sa de ha cer real lo que era só lo una de mo cra cia for -
mal y dis tri buir de ma ne ra me nos ine qui ta ti va los fru tos del
cre ci mien to eco nó mi co, pues de lo con tra rio la di ná mi ca 
del país se en ca mi na ba a un ca lle jón sin sa li da. Tres años 
más tar de, en 1968, se pro du jo el san grien to cho que en tre 
el pre si den cia lis mo au to ri ta rio y el mo vi mien to es tu dian til 
me xi ca no y el ré gi men em pe zó su lar go pro ce so de des com -
po si ción.

En la an tro po lo gía, Ri car do Po zas Ar ci nie ga, en Juan 
Pé rez Jo lo te, bio gra fía de un tzot zil  (1948) re fle ja de ma ne ra
ex traor di na ria el im pac to con cre to —lo gros y de bi li da des—
de la po lí ti ca in di ge nis ta re vo lu cio na ria en la vi da de un in -
dí ge na del su res te me xi ca no.

En el cam po de la po lí ti ca, la aca de mia ex tran je ra, en
par ti cu lar la es ta du ni den se, ela bo ró sis te má ti ca men te in ter -
pre ta cio nes re la ti va men te fa vo ra bles del sis te ma con tro la-
 do por un par ti do de Es ta do (PRI), pe ro que a cam bio de una
prác ti ca an ti de mo crá ti ca, cor po ra ti va y po pu lis ta, dio se gu -
ri dad po lí ti ca a la gran fron te ra sur de Es ta dos Uni dos du ran -
te to da la épo ca de la “gue rra fría”. Ejem plos no ta bles de 
esos es tu dios son el de Ho ward F. Cli ne en The Uni ted Sta tes
and Me xi co (1953) y su se cue la, Me xi co, Re vo lu tion to Evo lu -
tion (1963); Ro bert Scott, con Me xi can Go vern ment in Tran -
si tion (1959) o Vin cent Pad gett con The Me xi can Po li ti cal
Sys tem (1966). Pe se a la fun cio na li dad del au to ri ta ris mo me -
xi ca no pa ra la po lí ti ca la ti noa me ri ca na de Was hing ton, el
con flic to del 68 y su co ro la rio, la ma tan za de Tla te lol co, lle -
va ron a la apa ri ción de en fo ques re la ti va men te más crí ti cos,
co mo el de Ro ger D. Han sen, que en The Po li tics of Me xi can

A pe sar del am bien te 
an ti co mu nis ta, en 

el ám bi to aca dé mi co 
el mar xis mo hi zo avan ces
sig ni fi ca ti vos, so bre to do

des pués del triun fo 
de la Re vo lu ción cu ba na 

en 1959
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DES PUÉS DEL 68

El con flic to del 68 pa re ció de jar po ca hue -
lla en la so cie dad me xi ca na en ge ne ral, e
in clu so en el sis te ma po lí ti co, pe ro en el
cam po de las cien cias so cia les tu vo un im -
pac to de fon do. Las uni ver si da des pú bli cas
ha bían crea do ya un gru po con si de ra ble de
in ves ti ga do res pro fe sio na les, mu chos con
pos gra do en ins ti tu cio nes ex tran je ras —es -
ta du ni den ses y eu ro peas— que bus ca ron
ex pli car y cues tio nar el sis te ma po lí ti co,
eco nó mi co y so cial im pe ran te. De las uni -
ver si da des tam bién sa lió una bue na par te 
de quie nes for ma ron los pe que ños gru pos
gue rri lle ros que, em pu ja dos por el au to ri ta -
ris mo y alen ta dos por el ejem plo de la Re -
vo lu ción cu ba na, bus ca ron en la vio len cia
re vo lu cio na ria la lla ve pa ra abrir la puer ta
al cam bio sus tan ti vo.

En la cien cia po lí ti ca, la so cio lo gía, la
his to ria, la an tro po lo gía y la eco no mía, 
el en fo que mar xis ta en sus di fe ren tes va -
rian tes —las ins pi ra das por los fran ce ses e
ita lia nos fue ron do mi nan tes, pe ro no ex -
clu si vas— tu vo una in fluen cia no ta ble,
aun que na tu ral men te, a su la do tam bién se
de sa rro lla ron en fo ques de ins pi ra ción li -
be ral, al gu nos bas tan te cuan ti ta ti vos, li ga -
dos a los cen tros de es tu dio es ta du ni den ses
en Har vard, Chi ca go, Ya le, Prin ce ton,
Stan ford o Te xas, en tre otros. Un tra ba jo
re pre sen ta ti vo, en tre otros po si bles, es el de
Ra fael Se go via: La po li ti za ción del ni ño 
me xi ca no (1975), pro duc to de en cues tas y

cu yos re sul ta dos es ta dís ti cos mues tran la fun cio na li dad en -
tre la cul tu ra po lí ti ca im pe ran te y el sis te ma de po der: am -
bos au to ri ta rios. En cual quier ca so, y aun que al or den
es ta ble ci do nun ca le fal ta ron de fen so res, la com pla cen cia
con la que los aca dé mi cos ha bían vis to el de sa rro llo me xi -
ca no de la pos gue rra se vio que bra da por la crí ti ca y el cues -
tio na mien to del or den exis ten te.

Se ría ne ce sa rio un lis ta do de de ce nas, cen te nas de tra ba -
jos no ta bles en el Mé xi co que se en ca mi na ba a una lar ga y
con tra dic to ria tran si ción de sus sis te mas po lí ti co y eco nó mi -
co. Al gu nos ca sos re pre sen ta ti vos del tra ba jo de esa épo ca
des de po si cio nes de iz quier da —las que bus can en los orí ge -
nes del sis te ma pos re vo lu cio na rio la ex pli ca ción de su au to -
ri ta ris mo y de su fra ca so so cial— tie nen, en ma te ria po lí ti ca,
un buen ejem plo en el li bro com pi la do por Jo sé Luis Rey na
y Ri chard S. Wei nert, Aut ho ri ta ria nism in Me xi co (1977). Pe -
ter Smith, en Laby rinths of Po wer (1979), ha ce un aná li sis
cuan ti ta ti vo y cua li ta ti vo de la éli te po lí ti ca me xi ca na y, al
fi nal, des cu bre la na tu ra le za de los me ca nis mos an ti de mo crá -
ti cos que le per mi tían a un gru po man te ner el con trol mo no -
pó li co del po der.

His to ria y po lí ti ca se mez clan muy bien en las obras de
Ar nal do Cór do va: La for ma ción del po der po lí ti co en Mé xi co
(1972), Ideo lo gía de la re vo lu ción me xi ca na (1973) o La po lí ti -
ca de ma sas del car de nis mo (1974); de Luis Ja vier Ga rri do, con
El par ti do de la re vo lu ción ins ti tu cio na li za da. La for ma ción del
nue vo Es ta do en Mé xi co, 1928-1945 (1982), o de Juan Fe li pe
Leal, en La bur gue sía y el Es ta do me xi ca no (1972), y en to dos
los ca sos el re sul ta do es una crí ti ca se ve ra del ori gen y evo -
lu ción del sis te ma po lí ti co im pe ran te. La eco no mía tam bién
tu vo su en fo que de iz quier da en au to res co mo Jo sé Luis Ce -
ce ña, Alon so Agui lar o Jor ge Ca rrión —Mé xi co en la ór bi ta
im pe rial (1970), Eco no mía po lí ti ca y lu cha so cial (1970), La
bur gue sía, la oli gar quía y el Es ta do (1972)—. Al gu nos de los
men cio na dos no se ha bían for ma do co mo eco no mis tas pro -
fe sio na les, y por ello fue ne ce sa rio es pe rar a la si guien te ge -
ne ra ción pa ra lo grar un ma ne jo más fi no de los ins tru men tos
de aná li sis eco nó mi co des de la iz quier da, co mo fue el ca so de
Ro lan do Cor de ra o Car los Te llo, que co mo coau to res pu bli -
ca ron La dis pu ta por la na ción (1981).

La an tro po lo gía, de tiem po atrás iden ti fi ca da con la iz -
quier da de la Re vo lu ción me xi ca na, tam bién con tri bu yó 
a po ner en du da la obra mis ma de la pos re vo lu ción en el
cam po y en tre los gru pos in dí ge nas. Tra ba jos re pre sen ta ti -
vos de es te en fo que y pro pó si tos son los de Ar tu ro War man,

Da niel Co sío Vi lle gas 
hi zo una crí ti ca 

del pre si den cia lis mo 
au to ri ta rio 

des de po si cio nes 
li be ra les y de mo crá ti cas
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...Y ve ni mos a con tra de cir: los cam pe si nos de Mo re los y el Es ta -
do na cio nal (1976) o de Gui ller mo Bon fil, Mé xi co pro fun do.
Una ci vi li za ción ne ga da (1988).

La his to ria pro fe sio nal avan zó enor mi da des en ca li dad y
can ti dad. Ed mun do O’ Gor man (1906-1995), tras abor dar
te mas de teo ría de la his to ria, en La idea del des cu bri mien to de
Amé ri ca (1951) y La in ven ción de Amé ri ca (1958) en tró en
diá lo go cons truc ti vo con sus igua les en otras la ti tu des so bre
con cep tos y te mas que re ba sa ban el ám bi to me xi ca no pa ra
en trar de lle no en el uni ver sal. El apo yo ins ti tu cio nal na cio -
nal, pe ro tam bién el ex tran je ro, per mi tió a Da niel Co sío 
Vi lle gas (1898-1976) reu nir en El Co le gio de Mé xi co (Col -
mex) un gran equi po de his to ria do res y pro du cir a lo lar go de
va rios años de tra ba jo co ti dia no e in ten so en ar chi vos y 
he me ro te cas su enor me His to ria mo der na de Mé xi co (1953-
1973), que abar ca la vi da po lí ti ca, eco nó mi ca y so cial de la
re pú bli ca res tau ra da y el por fi ria to.
Años más tar de, otro con jun to de
cien tí fi cos so cia les —his to ria do res,
po li tó lo gos y so ció lo gos—, y tam -
bién ba jo la di rec ción de Co sío Vi -
lle gas, pu bli ca ron en más de vein te
vo lú me nes la his to ria de la eta pa si -
guien te: His to ria de la re vo lu ción me -
xi ca na (1977-1995). Es tas his to rias
sur gie ron de un es fuer zo in te lec tual
con raí ces po lí ti cas: ex pli car el fra -
ca so de la Re vo lu ción me xi ca na en
crear el or den que ha bía pro me ti do.
En sus tres úl ti mos y pe que ños li -
bros —en sa yos so bre el sis te ma po -
lí ti co de los años se ten ta—, Co sío
Vi lle gas hi zo una crí ti ca del pre si -
den cia lis mo au to ri ta rio des de po si -
cio nes li be ra les y de mo crá ti cas; se tra tó de El sis te ma po lí ti co
me xi ca no (1972), El es ti lo per so nal de go ber nar (1974) y La su -
ce sión pre si den cial (1975). Des de la iz quier da, En ri que Se mo
ela bo ró otra gran vi sión en va rios vo lú me nes, Mé xi co, un
pue blo en la his to ria (1981-1983).

Luis Gon zá lez y Gon zá lez, con Pue blo en vi lo. Mi cro his-
 to ria de San Jo sé de Gra cia (1968), pu so a la mi cro his to ria 
me xi ca na en la van guar dia de la dis ci pli na —la obra se ha
tra du ci do a va rios idio mas y se usa en uni ver si da des ex tran -
je ras— y dio le gi ti mi dad a un mo do na rra ti vo que aban do -
nó cons cien te men te el es ti lo aca dé mi co por un ha bla más

Luis Gon zá lez y Gon zá lez
dio le gi ti mi dad a un es ti lo
na rra ti vo más co lo quial, 

en un es fuer zo por acer car
la his to ria pro fe sio nal 
al ciu da da no de a pie
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co lo quial en un es fuer zo por acer car la his -
to ria pro fe sio nal al ciu da da no de a pie. En -
ri que Flo res ca no, en Pre cios del maíz y cri sis
agrí co las en Mé xi co (1969), ejem pli fi ca el es -
fuer zo por po ner al día los mé to dos de la in -
ves ti ga ción his tó ri ca me xi ca na con los del
res to del mun do; sus úl ti mas obras, de ca -
rác ter muy ge ne ral —por ejem plo, Me mo ria
me xi ca na (1987)—, son mues tra de que el
his to ria dor me xi ca no pue de pa sar de lo 
lo cal y mi nu cio so en ex tre mo —las se ries
de los pre cios de los gra nos— a in ter pre -
ta cio nes so bre la evo lu ción de so cie da des
en te ras.

EL FIN DEL RÉ GI MEN

La cri sis po lí ti ca del 68 fi nal men te no se re -
sol vió, y en 1982 fue al can za da por la cri sis
es truc tu ral de la eco no mía. Al frau de elec -
to ral abier to de 1988 le si guió un es fuer zo
por par te de la éli te po lí ti ca por in tro du-
 cir un gran cam bio en el mo de lo eco nó mi -
co —del cre ci mien to ba sa do en el mer ca do
in ter no a la aper tu ra to tal y a la glo ba li -
za ción; de la eco no mía mix ta a la eco no -
mía de mer ca do—, pe ro sin aban do nar el

mo no po lio del po der por un par ti do; se tra tó de una pe res-
 troi ka sin glas nost que, al fi nal, re sul tó im po si ble, y en las
elec cio nes del 2000 el vie jo ré gi men au to ri ta rio dio pa so a
uno nue vo y, en prin ci pio, de mo crá ti co. Es te pro lon ga do y
muy di fí cil pro ce so de tran si ción se re fle jó, y fue alen ta do, en
y por los es tu dios so cia les, pro du ci dos por una co mu ni dad 
de aca dé mi cos me xi ca nos y ex tran je ros ca da vez me jor 
pre pa ra dos y muy al tan to de los avan ces en sus res pec ti vas
dis ci pli nas.

Co mo en otros mo men tos, la li te ra tu ra tam bién bus có ex -
pli car y alen tar el cam bio. Tres ejem plos de mu chos po si bles:
Car los Mon si váis con sus in nu me ra bles ar tí cu los en el dia rio
La Jor na da o li bros co mo En tra da li bre (1987) o Es ce nas de pu -
dor y li vian dad (1988); Jo sé Agus tín y sus tres vo lú me nes de
Tra gi co me dia me xi ca na (1990-1998), o Car los Mon te ma yor y
Gue rra en el pa raí so (1991). Los tres au to res, por la ca li dad de
la pro sa y la na tu ra le za de su ex plo ra ción de la des com po si -
ción del ré gi men, re sul ta ron gran des éxi tos de li bre ría.

En el cam po de la his to ria, por ejem plo, en Et nia, Es ta do
y na ción (1996), En ri que Flo res ca no apo ya una in ter pre ta -
ción de las re la cio nes de las so cie da des in dí ge nas y la na ción
me xi ca na que da pa so a la acep ta ción de un mar co ju rí di co
fa vo ra ble a la de man da de au to no mía de las co mu ni da des in -
dí ge nas, te ma que se pu so en la agen da na cio nal con el le -
van ta mien to del Ejér ci to Za pa tis ta de Li be ra ción Na cio nal
en Chia pas en 1994. Eli sa Ser vín, a la luz de la cre cien te
opo si ción que en fren ta ba el PRI des pués de 1988, re vi só lo
acon te ci do en 1954 —otra rup tu ra in ter na y otro frau de—
en Rup tu ra y opo si ción. El mo vi mien to hen ri quis ta, 1945-1954
(2001). La his to ria de los par ti dos de opo si ción que de ja -
ron de ser mar gi na les ad qui rió im por tan cia, y un ejem plo
son So le dad Loae za con El Par ti do Ac ción Na cio nal. La lar ga
mar cha, 1939-1994 (1999) y Kath leen Bruhn con Ta king on
Go liath. The Emer gen ce of a New Left Party and the Strug gle for
De mo cracy in Me xi co (1996).

En el aná li sis po lí ti co, la cri sis del par ti do de Es ta do y el
sur gi mien to de una ver da de ra al ter na ti va par ti dis ta fue ron 
el aci ca te que lle vó a Luis Ja vier Ga rri do a ela bo rar La rup -
tu ra. La co rrien te de mo crá ti ca del PRI (1993). An te la in mi -
nen cia del de rrum be del sis te ma au to ri ta rio más vie jo del
mun do, una co la bo ra ción de aca dé mi cos me xi ca nos y es ta -
du ni den ses pro du jo una se rie de es tu dios so bre el pre sen te y
el fu tu ro com pi la da por Way ne Cor ner lius, Ju dith Gen tle -
man y Pe ter Smith, Me xi co’s Al ter na ti ve Fu tu res (1989). Los
es tu dios elec to ra les no ha bían si do im por tan tes en un sis te -

Ed mun do O’ Gor man en tró
en diá lo go cons truc ti vo
con sus igua les en otras

la ti tu des so bre con cep tos
que re ba sa ban el ám bi to

me xi ca no pa ra en trar 
de lle no en el uni ver sal

pags 015-25 ciencias sociales:pags 015-25 ciencias sociales  07/09/15  10:09  Page 24



2000-2004  n  257Vol. 52 / Núm. 3 / 2001

25octubre 2001 • ciencia

La ciencia mexicana en el siglo XX

el si glo que aho ra se ini cia, la cien cia so cial
me xi ca na se des pren die ra más del ob je to
me xi ca no pa ra aden trar se en eso que ape -
nas in ten ta en un pu ña do de ins ti tu cio nes:
abar car fe nó me nos fue ra de nues tras fron te -
ras. Se ría ése un buen ca mi no pa ra lo grar lo
que, en ge ne ral, aún no tie ne: ori gi na li dad
sus tan ti va.

ma ca rac te ri za do por elec cio nes sin al ter na ti va, pe ro cuando
la al ter na ti va se hi zo evi den te, hubo tam bién la pre sen cia de
ese ti po de tra ba jos, co mo los de Juan Mo li nar, El tiem po de la
le gi ti mi dad. Elec cio nes, au to ri ta ris mo y de mo cra cia en Mé xi co
(1991), o de Sil via Gó mez Ta gle, La tran si ción in con clu sa.
Trein ta años de elec cio nes en Mé xi co (1997).

La cri sis eco nó mi ca y la trans for ma ción del mo de lo eco -
nó mi co me xi ca no han pro du ci do do ce nas de ar tí cu los muy
es pe cia li za dos gra cias a la plu ma de eco no mis tas me xi ca nos
y ex tran je ros. Un buen su ma rio de esa li te ra tu ra muy es pe -
cia li za da que exa mi na el ca mi no a la cri sis se tie ne en Bla-
 di mi ro Brai lovsky, Ro lan do Clar ke y Na tán War man, La 
po lí ti ca eco nó mi ca del des per di cio: Mé xi co en el pe rio do 1982-
1988 (1989) y No ra Lus tig, Me xi co, the Re ma king of an Eco -
nomy (1998), exa men del cam bio he cho ba jo los go bier nos
de Mi guel de la Ma drid y Car los Sa li nas... y de sus cos tos, so -
bre to do en el área de la po bre za.

Al la do de la pro duc ción im pul sa da e im pul so ra del cam -
bio en el Mé xi co del si glo XX, con ti nuó de sa rro llán do se una
im pre sio nan te pro duc ción de in ves ti ga cio nes de muy al ta
ca li dad que no es ta ban li ga das di rec ta men te a la cri sis de la
eco no mía, la po lí ti ca o cual quie ra de las otras áreas que con -
for man el an cho mun do de las dis ci pli nas so cia les. Se si guió
es tu dian do en las ins ti tu cio nes de la ca pi tal del país, pe ro
también en cen tros de ca li dad es ta ble ci dos en va rios es ta dos,
lo mis mo el Mé xi co co lo nial que el fe nó me no de mo grá fi co,
el ur ba no, el eco ló gi co o el bu ro crá ti co, el de sa rro llo re gio -
nal, etc.; lo mis mo la na tu ra le za de fe nó me nos muy pro pios
de la preo cu pa ción del in ves ti ga dor de ar chi vo que los ur -
gen tes y ac tua les, co mo el nar co trá fi co o la mi gra ción. En
cual quier ca so, el gre mio de los cien tí fi cos so cia les cre ció al
pun to de que dio pa ra lo ur gen te y pa ra lo im por tan te, pa ra
lo que cam bia ba y pa ra lo que per ma ne cía. Los apo yos ins ti -
tu cio na les a la in ves ti ga ción, siem pre li mi ta dos, se man tu -
vie ron a pe sar de la pro lon ga da cri sis de la eco no mía.

Es te ar tí cu lo, que ya se ha ex ten di do mu cho, no pue de
con cluir sin rea fir mar lo se ña la do en el ini cio: la bi blio gra fía
de las cien cias o dis ci pli nas que bus ca ron en con trar, des cri -
bir y ex pli car los pro ble mas y mis te rios de la so cie dad me xi -
ca na a lo lar go del si glo XX, es enor me. Mu chos y muy
bue nos tra ba jos que da ron fue ra de es tas pá gi nas por des co no -
ci mien to del au tor o por fal ta de es pa cio. Una pro pues ta 
fi nal: la ca li dad de una par te de lo pro du ci do por los pro fe -
sio na les del es tu dio de lo so cial no es bue na, pe ro en to das
las áreas hay ejem plos de ex ce len cia. Se ría de sea ble que en

La ca li dad de una par te 
de lo pro du ci do por los

pro fe sio na les del es tu dio
de lo so cial no es bue na,

pe ro en to das las áreas hay
ejem plos de ex ce len cia

Lo ren zo Me yer es egre sa do de El Co le gio de Mé xi co,
don de ob tu vo la li cen cia tu ra y el doc to ra do en re-
 la cio nes in ter na cio na les. Rea li zó es tu dios de pos -
doc to ra do en cien cia po lí ti ca en la Uni ver si dad de
Chi ca go. Re co no ci do ana lis ta del sis te ma po lí ti co
me xi ca no, se de sem pe ña co mo in ves ti ga dor y aca dé -
mi co en el Cen tro de Es tu dios In ter na cio na les del
Col mex, y co mo pro fe sor vi si tan te y co men ta ris ta en
va rias ins ti tu cio nes y en me dios de co mu ni ca ción. Ha
im par ti do nu me ro sas con fe ren cias y se mi na rios y se
ha he cho me re ce dor de va rios pre mios y dis tin cio nes.
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E
l enor me cam bio cien tí fi co que se
ha pro du ci do en los re cien tes cin -
cuen ta años no de ja de te ner sus se -
cue las en nues tra ma ne ra de ver el

pla ne ta que ha bi ta mos. Y es to es na tu ral. Lo
mis mo su ce dió ha ce al gu nos si glos con la re -
vo lu ción co per ni ca na. La di fe ren cia es que
el con flic to aho ra se ha tras la da do des de la
es fe ra re li gio sa a la po lí ti ca y eco nó mi ca.

Hoy sa be mos que la ac ti vi dad hu ma -
na es tá in ci dien do so bre fe nó me nos geo -
fí si cos de im por tan cia in me dia ta pa ra el 
am bien te, pa ra las na cio nes y pa ra el pú-
 bli co en ge ne ral, co mo el cli ma, la ra dia -
ción so lar o el ni vel de los océa nos. En
cam bio, an tes de los años cin cuen ta la
cien cia con si de ra ba que el cam bio geo fí si co
era ex tre ma da men te len to y pau la ti no. Se
pen sa ba que los con ti nen tes y los ma res
eran eter nos e ina mo vi bles, o en to do ca so
se creía que se mo di fi ca ban al rit mo len tí si -

mo de las eras geo ló gi cas y no se gún la es ca la de la vi da 
hu ma na.

To do eso cam bió ha cia 1967, y Mé xi co ha par ti ci pa do y
es tá con tri bu yen do ac ti va men te 26a es ta re vo lu ción cien tí -
fi ca con las apor ta cio nes de hom bres y mu je res del más al to
ni vel in te lec tual. En es ta bre ve re se ña in ten ta ré po ner en
pers pec ti va al gu nos avan ces lo gra dos en nues tro país y en -
cua drar los en el pa no ra ma de la cien cia mun dial.

AL GU NAS CON SI DE RA CIO NES FI LO SÓ FI CAS

El au ge de la fi lo so fía de la cien cia en el si glo XX ha con tri -
bui do a pro ble ma ti zar el lu gar que ocu pan las cien cias de la
Tie rra en el con cier to de las dis ci pli nas cien tí fi cas. El de -
sa rro llo de las cien cias de la Tie rra fue más tar dío que el 
de otras cien cias. Los pri me ros geó lo gos de fi nes del si glo
XVIII y prin ci pios del si glo XIX se lla ma ban “na tu ra lis tas”, y
sus in te re ses se ex ten dían a la zoo lo gía, la bo tá ni ca y las
cien cias na tu ra les en ge ne ral. Hoy las cien cias de la Tie rra
dis fru tan de prio ri dad en los pro gra mas de la Fun da ción 
Na cio nal de Cien cias de Es ta dos Uni dos, y en los de otros

Las ciencias 
de la Tierra

Es verdad que todos los planes nacionales sin
excepción, incluido el actual, prometen un fuerte
incremento de las inversiones en ciencias de la
Tierra. ¿Por qué no cumplen?

Cinna Lomnitz
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dios. Se ne ce si tan jó ve nes al ta men te mo ti -
va dos. Ade más, el ejer ci cio de es ta pro fe sión
com por ta un al to gra do de res pon sa bi li dad.
Un ac ci den te o un error en la per fo ra ción de
un po zo pe tro le ro en la Son da de Cam pe che
cues ta mi llo nes de dó la res. La ne gli gen cia o
la ma la in for ma ción en la apli ca ción de me -
di das de se gu ri dad sís mi ca en el Dis tri to Fe -
de ral o en La gu na Ver de son erro res que
cues tan mu chas vi das hu ma nas. Sin em bar -
go, los su ce si vos go bier nos (y los res pec ti -
vos Con se jos de Cien cia y Tec no lo gía) 
pa recen no ha ber se per cata do, o mejor di -

cho, plantea do ta -
les re fle xio nes. Se
tra ta de un cír cu lo
vi cio so: al no ha -
ber in cen ti vo pa ra
es tu diar las cien -
cias de la Tie rra

no hay ma sa crí ti ca, y no hay quien re cuer -
de a los go ber nan tes me xi ca nos que exis ten
es tas de fi cien cias. Se ne ce si ta una vi sión

paí ses in dus tria li za dos. Re ba sa ron
la re le van cia de dis ci pli nas más
an ti guas, co mo la fí si ca y la as tro -
no mía. En Mé xi co, en cam bio, su
prio ri dad asig na da fue siem pre la
úl ti ma o la pe núl ti ma.

Así su ce dió con el pri mer Plan
Na cio nal de Cien cia y Tec no lo gía
de 1970, an te ce sor del Co nacyt. El
pre su pues to pa ra las cien cias de la
Tie rra en el pe rio do de 1971-1976
fue un ter cio del co rres pon dien te 
a las cien cias so cia les, aun que, si
bien se mi ra, es tas cien cias no re -
quie ren in ver sio nes ca ras en re des
sís mi cas o en la bo ra to rios de geo -
cro no lo gía iso tó pi ca. En aque-
 lla épo ca se me ocu rrió pro tes tar:
“Con las prio ri da des que se han
men cio na do y que me pa re cen cla -
ra men te in su fi cien tes, es ti mo que
Mé xi co po drá au toa bas te cer se de 
cé lu las gri ses pa ra sus re cur sos na tu ra les den tro de quin ce o
vein te años” (Lom nitz, 1974). En ton ces pen sa ba que mi pre -
dic ción era ex ce si va men te pe si mis ta, pe ro aho ra re sul ta que
no fue lo su fi cien te.

Mé xi co sub sis te gra cias a la abun dan cia de sus re cur sos
na tu ra les: aguas sub te rrá neas, ener gía hi droe léc tri ca, mi ne ría
y pe tró leo; pe ro es tos re cur sos no son ina go ta bles. Pe se a ello,
per sis te una inex pli ca ble fal ta de in te rés por los co no cimien -
tos que po drían ga ran ti zar nues tra in de pen den cia eco nó mi ca
y el bie nes tar de nues tra na ción. Tal ac ti tud de in di fe ren cia
se ex tien de a pro ble mas can den tes co mo el ries go sís mi co y
el gra ve de te rio ro del am bien te na tu ral, con sus se cue las de
inun da cio nes, en ve ne na mientos, in cen dios y ero sión.

Es ver dad que to dos los pla nes
na cio na les sin ex cep ción, in clui -
do el ac tual, pro me ten un fuer te
in cre men to de las in ver sio nes en
cien cias de la Tie rra. ¿Por qué no
cum plen? Po sible men te, por el
Efec to Ma teo: al que tie ne se le
da rá más y al que no, se le qui ta rá lo po co que tie ne. El es fuer -
zo de doc to rar se en cien cias de la Tie rra no es tri vial: hay que
pen sar en una in ver sión mí ni ma de diez años de ar duos es tu -

Sin ciencias de la Tierra nunca
habrá una ciencia nacional 

vigorosa y relevante
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mu cho más agu da y so bria de la rea li dad del país. De lo con -
tra rio, nun ca tendre mos las cien cias de la Tie rra que Mé xi co
ne ce si ta y me re ce. Y sin cien cias de la Tie rra, nun ca ha brá
una cien cia na cio nal vi go ro sa, im por tan te y re le van te.

¿QUÉ SON LAS CIEN CIAS DE LA TIE RRA?

Los fi ló so fos, cuan do ha blan de cien cia, pien -
san en la fí si ca y las ma te má ti cas, nun ca en 

la geo fí si ca. Pa re ce que com par tie ran el
pun to de vis ta de cier tos go bier nos, que
pi san so bre nu bes y con si de ran a la hu -
mil de Tie rra co mo un ob je to in dig no de
su aten ción.

Fro de man (1995) tie ne el va lor de
zam bu llir se en el ma ras mo in te lec tual de los de -
trac to res de la geo lo gía, a la que han de nun cia -

do co mo una cien cia “sin té ti ca”, he cha de 
re mien dos por par tes igua les de fí si ca,
quí mi ca y bio lo gía. La cul pa se ría en
par te nues tra: pre cur so res co mo Be no
Gu ten berg (1925) de fi nie ron a la geo fí -

si ca co mo “una ra ma de la fí si ca apli ca da
que se ocu pa del pla ne ta Tie rra”. Pe ro la

geo fí si ca no es ra ma de na da. Es otra co sa.
El pun to de vis ta de Fro de man con sis te en pro -

po ner que las cien cias de la Tie rra son his tó ri cas y her-
menéu ti cas —a di fe ren cia de la fí si ca, que se ría ob je ti va 
y ex pe ri men tal—. Me pa re ce un pun to de vis ta ex tre mo. No
hay tal di fe ren cia fun da men tal en tre dos dis ci pli nas cien tí fi -
cas. To das las cien cias son in ter pre ta ti vas, cual más, cual me -
nos, y to das son his tó ri cas. Exis te, sin du da, un pen sa mien to
geo ló gi co que es di fe ren te del pen sa mien to fí si co. Fro de man
ci ta a Hei deg ger: el mun do es un tex to que el cien tí fi co de be
sa ber leer e in ter pre tar.

En el Sis te ma Na cio nal de In ves ti ga do res, cuan do se tra -
ta ba de eva luar a los geó lo gos que de sea ban in gre sar, los fí si -
cos no en ten dían que un ma pa geo ló gi co de be va lo rar se al
mis mo ni vel que un ar tí cu lo de in ves ti ga ción. Pa ra ellos, un
ma pa era un di bu jo que cual quie ra pue de pin tar; pa ra el geó -
lo go, es la for ma más ele va da de la in ter pre ta ción geo ló gi ca.
Es el pro duc to de me ses y a ve ces años de ar duo tra ba jo de
cam po y de pro fun da re fle xión crea ti va.

Fro de man afir ma que en geo lo gía hay con cep tos es pe cí fi -
ca men te his tó ri cos ta les co mo “la oro ge nia la rá mi de, el ca -

Por excelente que sea 
la Universidad de Harvard, 

no tendrá nunca 
un departamento 

de geología de México.
Lo tenemos 

que crear nosotros
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dos nos di mos cuen ta de que el fon do de los
océa nos es ma te rial vol cá ni co re cién ex pul -
sa do de la cres ta sub ma ri na y que las mar cas
mag né ti cas son co mo gra ba cio nes de las
fluc tua cio nes del cam po mag né ti co te rres -
tre. Cua tro años más tar de, en un des plie -
gue de crea ti vi dad, gru pos de cien tí fi cos de
Ca na dá, Es ta dos Uni dos, In gla te rra y Fran -
cia con tri bu ye ron in de pen dien te men te con
la apor ta ción de las pie zas vi ta les del rom -
pe ca be zas que hoy se co no ce co mo tec tó ni ca
de pla cas.

Co mo con se cuen cia del mo vi mien to del
pi so sub ma ri no, las cos tas de Amé ri ca y Eu -
ro pa se van ale jan do mu tua men te. En cam -
bio, el área ocu pa da por el Océa no Pa cí fi co
se en co ge. Se tra ta de cen tí me tros por año,
can ti da des que an tes no se po dían me dir,
pe ro que aho ra re pre sen tan ve lo ci da des
apre cia bles del cam bio geo ló gi co. Ba jo la

cos ta del Pa cí fi co exis te sub duc ción, es de cir,
que el fon do oceá ni co es tra ga do por el con -
ti nen te. És ta es la cau sa de los sis mos y de
las erup cio nes vol cá ni cas.

Co mo el ins ti tu to Me xi ca no del Pe tró -
leo (crea do en 1965) y los Ins ti tu tos de
Geo lo gía y de Geo fí si ca de la UNAM no se
da ban abas to, se fun da ron gru pos de in ves -
ti ga ción en otros pun tos de la re pú bli ca, 
ta les co mo el Cen tro de In ves ti ga ción
Cien tí fi ca y Edu ca ción Su pe rior de En se na -
da (CI CE SE) en En se na da, Ba ja Ca li for nia
(1971). Pe ro las de pen den cias más an ti guas
han cam bia do po co. Hoy el Ser vi cio Sis mo -
ló gi co Na cio nal cons ti tu ye una ano ma lía a
ni vel mun dial, por que si gue sien do ma ne -
ja do por una uni ver si dad, la UNAM, en vez 

nal ma rí ti mo oc ci den tal del Cre tá ci co, las ca li zas de Brid ge
Creek o la es pe cie My ti loi des my ti loi des”. Pe ro no es ca sua li -
dad que es tos ejem plos fue ran to ma dos de la geo lo gía de Es -
ta dos Uni dos y que a no so tros no nos di gan gran co sa. És ta
es la di fe ren cia que yo qui sie ra su bra yar. Las cien cias de la
Tie rra, en efec to, son di fe ren tes de la fí si ca o de la bio lo gía,
por que aqué llas son lo ca les o re gio na les. La fí si ca es una y la
mis ma, aquí y en to das par tes. Es una cien cia glo bal. Las
cien cias de la Tie rra siem pre traen un ad je ti vo de lu gar. A mi
mo do de ver, és ta es la di fe ren cia fun da men tal.

Nun ca se va a po der glo ba li zar la geo lo gía. La Tie rra no
es igual de un si tio a otro. Su his to ria geo ló gi ca es di fe ren te,
sus ro cas son di fe ren tes, los fó si les, los vol ca nes, to do es di -
fe ren te. Mé xi co es di fe ren te. En tién da se bien, los pro ce sos
fun da men ta les son los mis mos, pe ro na die pue de al can zar un
doc to ra do en geo fí si ca sin tra ba jar en al gún si tio es pe cí fi co.
Por ex ce len te que sea la Uni ver si dad de Har vard, no ten drá
nun ca un de par ta men to de geo lo gía de Mé xi co. Lo te ne mos
que crear no so tros, con nues tro es fuer zo, con nues tros es -
tu dian tes, con nues tros re cur sos, aquí y no en otra par te. 
Na die lo ha rá por no so tros.

La fí si ca se gui rá su cur so; la bio lo gía avan za rá con o sin
no so tros. La geo lo gía no. A me nos que nos pon ga mos a tra -
ba jar en se rio pa ra ex plo rar nues tro país, Mé xi co con ti nua rá
sien do en gran par te un área en blan co en el ma pa geo ló gi -
co mun dial. No ha brá des pe gue cien tí fi co si no se crea la in -
fraes truc tu ra (ser vi cios geo ló gi cos fe de ral y es ta ta les, es cue la
na cio nal de cien cias geo ló gi cas, ins ti tu tos na cio na les de re -
cur sos na tu ra les y de pre ven ción de de sas tres, uni ver si dad
del pe tró leo) pa ra el de sa rro llo de las cien cias de la Tie rra en
Mé xi co.

SUR GE UN PA RA DIG MA

La evi den cia bá si ca que lo gró que se acep ta ra la idea de que
los con ti nen tes es ta ban mo vién do se so bre la su per fi cie te rres -
tre no se apor tó si no has ta 1963. Des de lue go, no fal ta ron
pre cur so res co mo el gran Al fred We ge ner, y an tes que él
Char les Dar win, cu yas con tri bu cio nes co mo geó lo go han si -
do in jus ta men te ol vi da das.

Vi ne y Matt hews, en un ar tí cu lo his tó ri co en la re vis ta
Na tu re, des cri bie ron en 1963 có mo las fran jas de ano ma lías
mag né ti cas que ha bían me di do en una ex pe di ción geo fí si ca
en el Océa no Atlán ti co for ma ban un di se ño si mé tri co a am -
bos la dos de la cres ta mon ta ño sa sub ma ri na. De re pen te to -

Bajo la costa del Pacífico
existe subducción,

es decir, el fondo oceánico
es tragado por 
el continente
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de ser una de pen den cia pú bli ca. La crea -
ción, des pués del sis mo de 1985, del Cen -
tro Na cio nal de Pre ven ción de De sas tres 
(CE NA PRED), fue un pro gre so alen ta dor.
Se tra ta de un cen tro fe de ral, pe ro no tie ne
au to ri dad pa ra rea li zar in ves ti ga ción. Pa ra
un país mi ne ro y pe tro le ro de la im por tan -
cia de Mé xi co, que ade más se en fren ta al
gra ve pe li gro de las ame na zas sís mi cas y vol -
cá ni cas, una ba se ins ti tu cio nal tan es tre cha
es in su fi cien te e in con ve nien te.

He mos vis to có mo en el bre ve pla zo de
una dé ca da cam bia ron los con cep tos cien tí -
fi cos so bre la Tie rra en un sen ti do fun da -
men tal. Gra cias al es fuer zo de un pu ña do de
vi sio na rios se pro du jo un cam bio de pa ra dig -
ma ra di cal e irre ver si ble, que afec ta to da
nues tra vi sión co mo in ves ti ga do res en cien -
cias de la Tie rra. En Mé xi co, des de los años
se ten ta he mos si do cons tan te men te re ba sa -
dos por los acon te ci mien tos. Es ver dad que
he mos lo gra do ins ta lar re des de ob ser va ción
en el te rri to rio na cio nal, pe ro no nos da mos
abas to pa ra ana li zar las enor mes can ti da des
de da tos que es ta mos re ca ban do. Ade más, el
cua dro de la cien cia mun dial ha cam bia do.

EL SIS MO DE 1985

El 19 de sep tiem bre de 1985 se pro du jo un
sis mo de mag ni tud 8.1 en las cos tas de Mi -
choa cán, que afec tó con es pe cial du re za al
Dis tri to Fe de ral, a una dis tan cia de 400 ki -

ló me tros. Na die sa be cuán tos mi les fue ron los de sa pa re ci dos
en ese sis mo. Nun ca se sa brá.

Los de sas tres na tu ra les co bran mi les de víc ti mas ino cen -
tes to dos los años. Es pe li gro so que nos acos tum bre mos a
ello, y que lo acep te mos. ¿Es es to ne ce sa rio? An tes se afir ma -
ba que los de sas tres se de bían a la có le ra y a la jus ti cia di vi -
nas, pe ro es ta idea ya no con cuer da con nues tro con cep to de
la di vi ni dad. Sin em bar go, se gui mos sin ha cer na da, o no lo
su fi cien te, pa ra pre ve nir tan ta des gra cia.

El nú me ro de muer tos en el sis mo de 1985 pu do ha ber as -
cen di do a 17 mil, aun que ofi cial men te se re co no cen 10 mil.
Las em pre sas de se gu ros sa bían des de an tes del sis mo cuá les
se rían los da ños, y es ta ban pre pa ra das; no lo es ta ba el go bier -
no. Hoy exis ten or ga nis mos de de fen sa ci vil, y es bue no que
exis tan; pe ro su fun ción es in ter ve nir des pués del de sas tre, y
es po co lo que pue den ha cer pa ra res ca tar a víc ti mas en te rra -
das ba jo to ne la das de con cre to ar ma do. En rea li dad, la si tua -
ción ha cam bia do po co. Hay nue vas nor mas de cons truc ción
del Dis tri to Fe de ral, y en ver dad son más exi gen tes; pe ro sub -
sis ten nu me ro sos edi fi cios an te rio res al tem blor de 1985, 
de mo do que es con ce bi ble que el nú me ro de víc ti mas en el
pró xi mo sis mo sea si mi lar. Ur ge ha cer una es ti ma ción rea lis -
ta de los cos tos hu ma nos y ma te ria les de un fu tu ro sis mo
fuer te en el Dis tri to Fe de ral.

Los sis mos de sub duc ción que se ori gi nan re gu lar men te
en la cos ta del Pa cí fi co afec tan al Dis tri to Fe de ral en for ma
pre de ci ble. Las on das de “co da” de 2 a 2.5 se gun dos de pe rio -
do só lo da ñan edi fi cios de 7 a 18 pi sos de al tu ra en sue los
blan dos la gu na res, en la par te ba ja del va lle. Des pués del sis -
mo de 1985 sur gió una ri va li dad muy po si ti va en tre los es pe -
cia lis tas, tan to me xi ca nos co mo ex tran je ros, pa ra tra tar de
ex pli car es tas on das. Hoy el in te rés ha de caí do. ¿Hu bo in te -
re ses crea dos de por me dio? Los ex per tos ex tran je ros ha bían
ob je ta do y cri ti ca do la ca li dad de la cons truc ción me xi ca na,
mu chas ve ces in jus ta men te. Co mo una reac ción na tu ral, hu -
bo lí nea por par te nues tra pa ra de sa cre di tar cual quier su ge -
ren cia de que pu die ra exis tir al gún fac tor ines pe ra do en la
ca tás tro fe de 1985.

Pe ro ¿no se rá me jor así? ¿Por qué re vi vir sin ce sar las con -
tro ver sias de 1985? Es que las cues tio nes bá si cas no es tán re -
suel tas, y te ne mos con las víc ti mas, pa sa das y fu tu ras, el
de ber de es cla re cer la na tu ra le za de un ti po de on da sís mi ca
que na die en tien de y que al gu nos ya no quie ren en ten der. La
na tu ra le za de es ta on da no fue to ma da en cuen ta en las nor -
mas sís mi cas, pre ci sa men te por tra tar se de un fe nó me no

Hemos visto cómo en el
breve plazo de una década
cambiaron los conceptos
científicos sobre la Tierra

en un sentido fundamental
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por el di se ño de es truc tu ras aé reas, atre vi das
y vul ne ra bles.

¿Por qué las uti li za mos en Mé xi co? ¿No
tu vi mos su fi cien te opor tu ni dad pa ra desa-
rro llar tec no lo gías cons truc ti vas adap ta -
das a nues tras pro pias con di cio nes de ries go
sís mi co y de sub sue lo? Si hu bié ra mos apro -
ve chado es ta opor tu ni dad, hoy se ría mos 
lí de res en in ge nie ría pa ra con di cio nes de
sue lo blan do, y es ta ría mos com pi tien do por
obras im por tan tes en Tai wán, Tur quía o el
es te de Ca na dá. Pe ro pre fe ri mos imi tar las
mo das es ta du ni den ses. Hoy nues tra in ge -
nie ría no tie ne de sa rro llo tec no ló gi co ni
com pe ti ti vi dad, y es to nos pa re ce in jus to
por que la nues tra es una bue na in ge nie ría.
No bas ta. Ca re ce de apor tes pro pios y por
eso es tá sien do des pla za da por las em pre sas
de allen de el Bra vo.

El ex per to en de sa rro llo in ter na cio nal
Jef frey Sachs, de la Uni ver si dad de Har vard,
di jo re cien te men te que “el pro gre so eco nó -
mi co a lar go pla zo de pen de de la ge ne ra ción
de un nue vo es pí ri tu de com pe ti ti vi dad ci -
men ta do en la in ves ti ga ción, la tec no lo gía y
una ma yor in ver sión en edu ca ción. Pe ro en -
tre hoy y ma ña na hay un abis mo que es ne -
ce sa rio cru zar”.

con tro ver ti do y mal com pren di do. Tal ac ti tud no es nue va.
A par tir del sis mo de 1957 y en ca da sis mo fuer te, se mo di fi -
can las nor mas sís mi cas y se re pi te el man tra de que, aho ra sí,
es ta mos a sal vo de fu tu ros sis mos.

¿Qué es es ta on da des co no ci da y mor tí fe ra? ¿Es una on da
de su per fi cie, y en es te ca so, de qué ti po? ¿Es una re so nan cia?
¿Una on da via je ra? ¿Qué ve lo ci dad tie ne? ¿Exis te en to do el
va lle, o na da más en la ca pa blan da? Fran ca men te, no lo sa -
be mos. Al ig no rar la cau sa, ig no ra mos tam bién el re me dio
pa ra pre ve nir los des tro zos pro du ci dos por el sis mo. Y al ig-
no rar el re me dio nos ex po ne mos a in ter mi na bles re pe ti cio -
nes de ca tás tro fes sís mi cas en la Ciu dad de Mé xi co.

Los cien tí fi cos so mos res pon sa bles de es ta si tua ción, por -
que nues tra voz no se es cu cha, y con tri bui mos a per pe tuar la
im pre sión erró nea en tre los to ma do res de de ci sio nes de que
es tos pro ble mas ya han si do re suel tos en Es ta dos Uni dos.
Hay fun cio na rios preo cu pa dos por la vi da y por los bie nes de
los ha bi tan tes del Dis tri to Fe de ral, pe ro son po cos, ne ce si tan
más apo yo y no siem pre es tán bien in for ma dos. Los es ca sos
fon dos dis po ni bles se re par ten sin nin gún cri te rio cla ro de
uti li dad so cial. No se prio ri za lo im por tan te, que es la vi da y
la se gu ri dad de los ciu da da nos. Hay un om buds man, hay or -
ga ni za cio nes no gu ber na men ta les que se preo cu pan por los
de re chos de los del fi nes en los ma res, pe ro ¿quién se ocu pa
de los hu mil des ha bi tan tes de la ciu dad más gran de y más in -
se gu ra del mun do? ¿Real men te no exis ti rá otro re me dio que
mo rir aplas ta dos en el pró xi mo sis mo?

EL RIES GO SÍS MI CO

El de re cho a la se gu ri dad es un de re cho hu ma no. Hay ciu da -
des la ti noa me ri ca nas co mo Li ma, con mi llo nes de mar gi na dos
ha ci na dos en su pe ri fe ria en con di cio nes de vi vien da de sas -
tro sas y con una his to ria de ca tás tro fes sís mi cas tan trá gi ca co -
mo la de Mé xi co. Pe ro la Ciu dad de Mé xi co es re co no ci da
mun dial men te co mo un ca so ex cep cio nal. A di fe ren cia de Li -
ma, aquí el ries go sís mi co se ce ba ex clu si va men te en los edi -
fi cios al tos di se ña dos y cons trui dos por in ge nie ros.

La au to cons truc ción es re la ti va men te se gu ra por que sue le
ser de al tu ra me nor a sie te pi sos. Los edi fi cios co lo nia les no se
caen por que se pe gan al sue lo y tie nen mu cha re dun dan cia
es truc tu ral. En cam bio, bas ta que se rom pa una co lum na en
un edi fi cio mo der no pa ra que se cai ga to da la es truc tu ra. La
tec no lo gía de edi fi cios al tos fue de sa rro lla da en zo nas de ba jo
ries go sís mi co, co mo Nue va York o Chi ca go. Se ca rac te ri za

La autoconstrucción es 
relativamente segura

porque suele ser de altura
menor a siete pisos

pags 026-035 ciencias tierra:pags 026-035 ciencias tierra  18/08/15  17:26  Page 31



264  n  Revista Ciencia Vol. 52 / Núm. 3 / 2001

32 ciencia • octubre 2001

La ciencia mexicana en el siglo XX

AL GO DE HIS TO RIA

Ale xan der von Hum boldt, pa dre de la geo -
gra fía de Amé ri ca, vi si tó Mé xi co en tre
1803 y 1804 y rea li zó aquí las pri me ras me -
di cio nes geo dé si cas mo der nas. Tam bién
com par tió la vi da so cial frí vo la y de ca den te
de fi nes del Vi rrei na to, y la des cri bió con
agu de za en sus apun tes so bre las con di cio -
nes y las cos tum bres de nues tro país. Sin
em bar go, hu bo un ras go que, se gún Hum -
boldt, com par ti mos los me xi ca nos con los
ha bi tan tes de otras co mar cas de Amé ri ca
La ti na. Nun ca nos fi ja mos en la na tu ra le za
que nos ro dea. So mos más pro cli ves a ima -
gi nar el mun do co mo de be ría ser, que a ana -
li zar la rea li dad. Hoy, 200 años des pués de
su vi si ta, Hum boldt si gue te nien do la ra zón
por que es ta mos ro dea dos de mon ta ñas que
no he mos as cen di do, de ma res que nun ca
he mos cru za do y de re cur sos na tu ra les que
ya cen sin ser des cu bier tos o apro ve cha dos.

La geo lo gía es la cla ve, por que es una
cien cia que bus ca lo ge ne ral en lo par ti cu lar.
Sus le yes es tán he chas de ex cep cio nes. No
es po si ble es tu diar geo lo gía sin sa lir al cam -
po, sin su bir las mon ta ñas o sin atra ve sar los
de sier tos. Al ini ciar se el si glo XX Mé xi co
ha bía pro du ci do geó lo gos dis tin gui dos y fa -
mo sos co mo Eze quiel Or dó ñez, des cu bri dor
del pe tró leo en la Fa ja de Oro. Con es to,
don Eze quiel se ga nó la ene mis tad de su je -
fe, Jo sé Gua da lu pe Agui le ra, quien ha bía in -
for ma do al pre si den te Díaz que las cha po-

 po te ras de la cos ta del Golfo ca re cían de im por tan cia eco nó -
mi ca. Or dó ñez se fue a traba jar pa ra las em pre sas es ta du ni -
den ses, que lo re com pen sa ron am plia men te por su ta len to.
Años más tar de, ya es tan do ju bi la do, fue lla ma do por Cár de -
nas pa ra ayu dar lo a sa car ade lan te el pe tró leo na cio na li za do;
pe ro fa lle ció po co tiem po des pués. Los geó lo gos van y vie -
nen, pe ro aún ca re ce mos de un tex to ge ne ral, fun da men tal,
so bre la geo lo gía de Mé xi co —aun que se han pu bli ca do al gu -
nos tex tos par cia les—.

Fue ron tam bién in ge nie ros me xi ca nos quie nes, en 1972,
des cu brie ron los gran des ya ci mien tos del Cre tá ci co en el su -
res te, que hoy cons ti tu yen nues tras re ser vas pe tro le ras. 
PE MEX se ol vi dó de sus nom bres, co mo si fue ra po ca co sa
ha ber con tri bui do a for jar la prin ci pal ri que za eco nó mi ca del
país. Los cam pos gi gan tes ba jo la Son da de Cam pe che son de
ta ma ño com pa ra ble a los de Ve ne zue la o del Gol fo Pér si co.
Fue la na cio na li za ción de 1938 la que hi zo po si ble el que los
be ne fi cios de es te re cur so flu ye ran di rec ta men te a las ar cas
del go bier no. Lás ti ma que nun ca so bra ba lo su fi cien te pa ra
que la in dus tria pe tro le ra me xi ca na tu vie ra la in de pen den cia
eco nó mi ca y téc ni ca ne ce sa ria pa ra de sa rro llar se de ma ne ra
au tó no ma y com pe ti ti va.

Los re cur sos hi droe léc tri cos de Mé xi co son tam bién im -
por tan tes y bien apro ve cha dos, aun que me no res en com pa -
ra ción con los de otros paí ses co mo Pe rú. Ya no que dan
mu chas op cio nes hi droe léc tri cas por apro ve char. De bi do a
las enor mes dis tan cias que exis ten en tre las gran des pre sas de
Chia pas y los prin ci pa les cen tros de con su mo, la ener gía se
en ca re ce. Fi nal men te, se ju gó la car ta nu clear. Afor tu na da -
men te, nos fue bien, pe ro nos tar da mos 25 años en di se ñar y
cons truir la plan ta de La gu na Ver de, que hoy se acer ca al
oca so de su vi da útil. ¿Se rá reem pla za da o re no va da? Es po co
pro ba ble. Fi nal men te, la ener gía geo tér mi ca ha si do de sa rro -
lla da con cau te la, y por eso no cu bre una frac ción im por tan -
te del con su mo. Un ba lan ce re ve la que Mé xi co es un
im por tan te ex por ta dor de pe tró leo cru do a ni vel mun dial y
un im por ta dor de ga so li nas y pro duc tos re fi na dos del ex te -
rior. El cue llo de bo te lla, una vez más, ha si do el ba jo de sa -
rro llo tec no ló gi co y edu ca ti vo.

Ha cia fi nes del si glo XX, se pro du jo un ex ce den te mun dial
de ma te rias pri mas, in clu yen do el pe tró leo. El ba jo pre cio in -
ter na cio nal de sa ni mó a los paí ses pro duc to res y ace le ró la
aper tu ra de los mer ca dos, ya que la de pen den cia del pre cio
del pe tró leo fue vis ta co mo una gra ve de bi li dad. Con es to, no
hu bo su fi cien te de sa rro llo de fuen tes de ener gía al ter na ti va

Humboldt, padre de la
geografía de América, 

en México realizó 
las primeras mediciones

geodésicas modernas
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pa li no lo gía, geo lo gía es truc tu ral y geo cro no -
lo gía, en tre otros.

Los es tu dios de geo lo gía y geo fí si ca pe -
tro le ras se rea li zan prin ci pal men te den tro de
PE MEX y en el Ins ti tu to Me xi ca no del Pe -
tró leo. La em pre sa se acos tum bró a con tra tar

(co mo la geo tér mi ca y la so lar), que abun dan en nues tro país,
y se pre ci pi tó una cri sis am bien tal que re sul ta ca da vez más
di fí cil de ma ne jar. Mé xi co, con más de cien mi llo nes de ha -
bi tan tes y sin una pau ta con sis ten te de de sa rro llo sos te ni ble,
so bre to do en el cam po, se ha ido trans for man do en país ex -
por ta dor de su pro pia po bla ción.

Hoy las cien cias de la Tie rra se han trans for ma do a ni vel
mun dial, y la geo fí si ca am bien tal es el cam po
de ma yor de sa rro llo. Es te cam po atrae a la ma -
yo ría de es tu dian tes en paí ses co mo Ale ma -
nia, Fran cia, In gla te rra y Es ta dos Uni dos.
En nues tro país ape nas se inicia. Uni -
versida des tra di cio na les co mo la UNAM
aún ca re cen de las ca rre ras de geó lo go o
geo fí si co a ni vel de li cen cia tu ra. Las es pe -
cia li da des am bien ta les ape nas co mien zan a
de sa rro llar se con ti mi dez en el pos gra do.

¿Y los lo gros? Ya lo di ji mos: he mos te ni -
do éxi tos na da des pre cia bles. En tiem pos de don
Por fi rio Díaz, Mé xi co fue un im por tan te pro duc tor de pla ta
y co bre; des pués vi nie ron el tungs te no y la fluo ri ta. Dos con -
gre sos geo ló gi cos in ter na cio na les se or ga ni za ron en Mé xi co.
So mos se de de uno de los más an ti guos ser vi cios sis mo ló gi cos
y fui mos uno de los paí ses fun da do res de la Aso cia ción In -
ter na cio nal de Sis mo lo gía. Ac tual men te, la sis mo lo gía
me xi ca na es muy ac ti va y con tri bu ye re gu lar men te a la li -
te ra tu ra cien tí fi ca in ter na cio nal. En épo cas más re cien -
tes, se han de sa rro lla do otros cam pos im por tan tes de la
geo fí si ca co mo el pa leo mag ne tis mo, la vul ca no lo gía, la geo -
quí mi ca y el es tu dio de las aguas sub te rrá neas. Hay otras áreas
que de pen den de in ver sio nes sus tan cia les, co mo la ocea-
 no gra fía y la me teo ro lo gía, y que tam bién de be rán apo yar se
pa ra que al can cen el de sa rro llo que se es pe ra de un país im -
por tan te, con gran te rri to rio y enor mes cos tas.

El Ins ti tu to de Geo lo gía de la UNAM es más que cen -
te na rio, es de cir, fue crea do an tes de la Uni ver si dad Na cio -
nal y se in cor po ró a ella pos te rior men te. Fue fun da do co mo
ser vi cio geo ló gi co de Mé xi co, y con ti núa de sem pe ñan do al -
gu nas fun cio nes de ser vi cio na cio nal. Pe ro es te país es de ma -
sia do gran de y com ple jo pa ra que pue da ser cu bier to con un
pu ña do de geó lo gos, por ex ce len tes que sean. Des pués de la
de ca den cia de la mi ne ría na cio nal, el in te rés por la geo lo gía
eco nó mi ca se ha des va ne ci do, y hoy se tra ba ja prin ci pal men -
te en cam pos de in ves ti ga ción co mo car to gra fía, es tra ti gra fía
y pa leon to lo gía del Cre tá ci co y del Ter cia rio, eda fo lo gía, 

La geología es la clave,
porque es una ciencia que

busca lo general en lo 
particular
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los ser vi cios de ex per tos y de em pre sas de ex plo ra ción ex tran -
je ros ca da vez que ne ce si ta ba re sol ver pro ble mas pun tua les.
Es to le ase gu ra un buen ni vel téc ni co en el pla no ope ra cio -
nal, pe ro la pri va de una vin cu la ción más es tre cha con las
uni ver si da des. Des de el pun to de vis ta aca dé mi co, y por ob -
vias ra zo nes his tóri cas, el ac ce so a la em pre sa ha si do más
bien res trin gi do. A di fe ren cia de otros paí ses la ti noa me ri ca -
nos, don de la coo pe ra ción en tre las em pre sas pe tro le ras na -
cio na les y las uni ver si da des sue le ser más re la ja da, to da vía es
es ca so el nú me ro de doc to ra dos en es tu dios pe tro le ros. En
años re cien tes, la con tra ta ción de PE MEX ha dis mi nui do
drás ti ca men te.

En las ins ti tu cio nes aca dé mi cas exis te por el mo men to
una si tua ción de sa tu ra ción de pla zas dis po ni bles que se an -
to ja ar ti fi cial, ya que hay una de man da de edu ca ción su pe -
rior sin pre ce den tes en el país. Es el mo men to de ac tuar 
de ma ne ra de ci si va pa ra abrir las pers pec ti vas de es tu dio y de
tra ba jo en cien cias de la Tie rra a una ju ven tud vi tal y ham -
brien ta de de sa fíos. Los gran des pro ble mas del am bien te es -
tán es pe ran do ser re suel tos.

Mu cho es lo que hay que ha cer, y no to do co rres pon de al
Es ta do. Es ta mos en los ini cios de un nue vo ré gi men po lí ti co
y se ha con je tu ra do que la edu ca ción su pe rior re vis te es ca sa
prio ri dad. Es ver dad que no to dos los be ca rios que re gre san
de sus es tu dios en cuen tran tra ba jo, y que hay al gu nos que
pre fie ren que dar se en el ex tran je ro. Pe ro es te cua dro no con -
fi gu ra una si tua ción de cri sis la ten te en las cien cias de la Tie -
rra. Lo que pa sa es que la nue va ad mi nis tra ción no de sea
en trar al “di ri gis mo” de los go bier nos an te rio res, y pre fie re
ser ta cha da de in di fe ren te an tes que de au to ri ta ria. En el ca -
so de la edu ca ción, don de exis ten pro ble mas an ti guos y muy
arrai ga dos, es ta ne gli gen cia pue de re sul tar fa tal. No tar da rán
en pre sen tar se si tua cio nes que exi gi rán ac cio nes de ci si vas.
Pe ro na da de eso jus ti fi ca el es cep ti cis mo y mu cho me nos el
pe si mis mo de la co mu ni dad aca dé mi ca. Las ac cio nes ven -
drán a su de bi do tiem po.

En efec to, la con tri bu ción de la co mu ni dad aca dé mi-
 ca me xi ca na ya es in dis pen sa ble, tan to a ni vel na cio nal co mo
mun dial. So mos po cos, pe ro no se nos po drá ig no rar. La vi da
de la cien cia mun dial tie ne su pro pia di ná mi ca que se im pone
a las de ci sio nes po lí ti cas del mo men to. Es to se apli ca es pe-
cial men te a las cien cias de la Tie rra, por la im portan cia que
re vis ten pa ra el de sa rro llo del país. La cri sis am bien tal y pe -
tro le ra que es ta mos en fren tan do no pue de re sol ver se sin el
con cur so de una co mu ni dad cien tí fi ca ac ti va y de buen ni vel.

Fueron ingenieros 
mexicanos quienes, 

en 1972, descubrieron 
los grandes yacimientos

del Cretácico en el sureste,
que hoy constituyen 

nuestras reservas 
petroleras
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Por úl ti mo, va le la pe na re cor dar: Mé xi co siem pre ha
cons ti tui do un cam po atra yen te de ac ti vi dad cien tí fi ca y pro -
fe sio nal pa ra los geó lo gos y los geo fí si cos de ori gen ex tran je -
ro. A par tir de la his tó ri ca vi si ta de Hum boldt, la exis ten cia
de un país enor me y vir tual men te inex plo ra do al otro la do del
océa no ha re pre sen ta do un de sa fío irre sis ti ble pa ra mu chos
cien tí fi cos eu ro peos, que han con tri bui do en for ma des ta ca da
al co no ci mien to de nues tro país. Por ejem plo, en los ins ti tu -
tos de geo lo gía y de geo fí si ca de la UNAM exis te un fér til 
te rre no de in te rac ción en tre es pe cia lis tas na cio na les y cien tí -
fi cos pro ve nien tes de otras par tes del mun do, tanto vi si tan tes
co mo per ma nen tes. Es ta con vi ven cia in ter na cio nal ya ocu rre
aho ra y ha si do siem pre cor dial. Nun ca ha oca sio na do pro ble -
ma al gu no. Ne ce si ta mos am pliar y de sa rro llar la opor tu ni dad
de abrir nues tras au las de par en par a cien tí fi cos y es tu dian -
tes ex tran je ros, y be ne fi ciar nos con la afluen cia de ta len to 
de to do el mun do pa ra im pul sar vi go ro sa men te nues tro avan -
ce tec no ló gi co, co mo ya lo han he cho otros paí ses.

Al go de es to ya es tá ocu rrien do en al gu nos cen tros de 
in ves ti ga ción en cien cias de la Tie rra, co mo el CI CE SE. De -
je mos las ca ras lar gas y co men ce mos, con o sin el apo yo del
go bier no, a de sa rro llar el fu tu ro que que re mos. Des de cual -
quier án gu lo que se mi re, pue de de cir se que las cien cias de la
Tie rra re pre sen tan un ex ce len te pun to de par ti da pa ra las
futu ras po lí ti cas de mo der ni za ción y for ta le ci mien to que de -
ci da im ple men tar la co mu ni dad cien tí fi ca en Mé xi co.
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Es el momento de abrir 
las perspectivas 

de estudio y de trabajo 
en ciencias de la Tierra 

a una juventud vital 
y hambrienta de desafíos

Cin na Lom nitz es doc tor en cien cias e in ves ti ga dor ti tu lar en el Ins ti -
tu to de Geo fí si ca de la UNAM. Su in te rés cen tral es la in ves ti ga ción de
“on das sís mi cas exó ti cas” co mo las que cau san da ños en edi fi cios de la
Ciu dad de Mé xi co. En tre sus li bros pu bli ca dos des ta can Fun da men tals of
Earth qua ke Pre dic tion (John Wi ley, 1994) y Seis mic Risk and En gi nee ring
De ci sions (El se vier, 1976).
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AN TE CE DEN TES

El 20 de ene ro de 1911 abría sus puer tas
la Es cue la In ter na cio nal de Ar queo lo -
gía y Et no lo gía Ame ri ca nas (EIAEA).

Las plá ti cas pa ra es ta ble cer en Mé xi co di cha
ins ti tu ción se re mon ta ban a los años en tre
1904 y 1908, en ple no go bier no por fi ris ta,
cuan do el pre si den te de la Uni ver si dad de
Co lum bia, Ni co las Mu rray Bu tler, en tró en
con tac to con va rios go bier nos e ins ti tu cio -
nes que fi nal men te unie ron es fuer zos pa ra
lle var al ca bo el pro yec to. Los go bier nos de
Pru sia y Fran cia, las uni ver si da des de Har -
vard, Co lum bia y Pennsyl va nia y la So cie -
dad His pá ni ca de Amé ri ca —y, des de lue go,
el go bier no de Mé xi co— de ci die ron crear la
Es cue la In ter na cio nal pa ra aca bar de for mar
en ella a es pe cia lis tas que ya hu bie ran te ni -
do re la ción con es tu dios de es te ti po, a través

de be ca rios que ca da país e ins ti tu ción fun da do ra pa tro ci na -
ra. La di rec ción de la es cue la se ría ro ta ti va, y fue así co mo le
co rres pon dió ser su pri mer di rec tor a uno de los gran des sa bios
de prin ci pios del si glo XX, in ves ti ga dor del Mu seo Real de
Ber lín y es pe cia lis ta en re li gión me soa me ri ca na: el doc tor
Eduard Se ler. Al año si guien te asu mió el car go el doc tor Frans
Boas, a quien mu chos con si de ran el pa dre de la an tro po lo gía
es ta du ni den se. Des pués, y en for ma su ce si va, fue ron ele gi dos
Geor ge En ge rrand, geó lo go, Al fred Toz zer y Ma nuel Ga mio.

Co mo pue de ver se, la EIAEA em pe za ba sus ac ti vi da des
ba jo el pa tro ci nio de uni ver si da des de re nom bre y con la par -
ti ci pa ción de re co no ci dos maes tros, pe ro tam bién ba jo un
cli ma ines ta ble, de bi do al mo vi mien to ar ma do que em pe zó a
ges tar se en nues tro país. La inau gu ra ción la hi zo en per so na
el pre si den te Por fi rio Díaz. Sin em bar go y afor tu na da men -
te, el pro yec to con ti nuó ade lan te y de esa ma ne ra fue ba se fir -
me pa ra el co mien zo de una idea in te gral de la an tro po lo gía
que da ría se ña la dos fru tos, co mo ve re mos en su mo men to.

Los pri me ros alum nos fue ron Wer ne von Hors chel man,
be ca do del go bier no de Pru sia; Isa bel Ra mí rez Cas ta ñe da,

La antropología 
en México

A diferencia de otros países, en donde la
antropología sirvió para fines colonialistas, en
México surge como una práctica en bien de los
grupos marginados y por tradición explotados.

Eduardo Matos Moctezuma
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ron 18 ca pas de te rre no, fi ján do se les un es -
pe sor que va ria ba des de 10 cen tí me tros en
las pri me ras, has ta 1 m 75 cm en la úl ti ma”
(Ga mio, 1972a).

Es im por tan te se ña lar la pru den cia con
que ac tuó Ga mio en cuan to a la téc ni-
 ca apli ca da, ya que la con si de ró he cha con
ma yor de te ni mien to y mo de lo pa ra las res -
tan tes ex ca va cio nes. Tam bién ha cía ver que
sus con clu sio nes no se po dían ge nera li zar a
ni vel re gio nal, pues eran vá li das só lo pa ra el
área in me dia ta. Di ce así Ga mio:

“La ex ca va ción he cha en San Mi guel
Aman tla, Az ca pot zal co, fue con si de ra da por
mí co mo ti po me to do ló gi co, pe ro no co mo
ti po de su ce sión cul tu ral re gio nal, ya que só -

lo en un lu gar se
ha lló la su ce sión
es tra ti grá fi co-cul -
tu ral en el or den
que an tes se in di -
có. De be ad ver tir -
se que has ta esa
fe cha di cha ex ca -

va ción fue la pri me ra y úni ca que se efec tua -
ba con mé to do cien tí fi co en el va lle de
Mé xi co …” (Ga mio, 1972b.)

por Co lum bia y Mé xi co, y Por fi -
rio Agui rre y Jo sé Cal vo, es tu -
dian tes del Mu seo Na cio nal de
Mé xi co. Só lo has ta el si guien -
te año apa re ce ría el nom bre de
Ma nuel Ga mio jun to con los 
de J. Al den Ma son, en via do por
la Uni ver si dad de Pennsyl va nia,
con in cli na ción en as pec tos de
lin güís ti ca, y W. Mech ling, por la
So cie dad His pá ni ca de Amé ri ca.
Por su par te, Se ler te nía in te rés
en as pec tos es tra ti grá fi cos en 
ar queo lo gía, en tan to que Boas
pres ta ba aten ción a te mas lin güís -
ti cos y a ma te ria les ar queo ló gi cos.
Las ac ti vi da des de la EIAEA fue -
ron ri cas y va ria das, con vi si tas y
tra ba jos en dis tin tos lu ga res, pe ro ca be re sal tar la es pe cial
aten ción, tan to de maes tros co mo de alum nos, en las dis tin -
tas ra mas an tro po ló gi cas. Es to in flu yó de ma ne ra no ta ble en
Ma nuel Ga mio, quien atraí do pri me ra men te por la ar queo -
lo gía, re ci bió la en co mien da de rea li zar ex ca va cio nes en Az -
ca pot zal co con la apli ca ción de una téc ni ca es tra ti grá fi ca, es
de cir, ex ca var por ca pas pa ra el me jor con trol de los ma te ria -
les. Es to per mi tía ver con cla ri dad que en los es tra tos su pe -
rio res se en con tra ban ma te ria les ce rá mi cos co rres pon dien tes
a las cul tu ras más tar días que ha bían ocu pa do el lu gar, co mo
la az te ca, en tan to que en las ca pas in ter me dias ha bía ma te -
rial teo ti hua ca no y en las más pro fun das res tos de lo que hoy
lla ma mos pre clá si co. De es ta ma ne ra, se es ta ble cía sin lu gar
a du das la se cuen cia cro no ló gi ca del si tio, lo que po nía or den
en la has ta en ton ces con fu sa su ce sión cul tu ral de los dis tin -
tos pue blos que se ha bían asen ta do en él.

Es im por tan te agre gar que era
la pri me ra oca sión en que se
apli ca ba en Amé ri ca la téc ni ca
de ex ca va ción es tra ti grá fi ca, y le
co rres pon dió ha cer lo a Ma nuel
Ga mio. És te fue uno de los gran -
des apor tes de la EIAEA a la téc -
ni ca ar queo ló gi ca.

El tra ba jo de Ga mio se lle vó a ca bo en 1912 en San Mi -
guel Aman tla, mu ni ci pio de Az ca pot zal co, y con sis tió en lo
si guien te: “…en un área de 25 me tros cua dra dos se ex ca va -

Manuel Gamio aplicó 
por primera vez en América 

la técnica de excavación 
estratigráfica

pags 036-043 antropología:pags 036-043 antropología  18/08/15  17:28  Page 37



270  n  Revista Ciencia Vol. 52 / Núm. 3 / 2001

38 ciencia • octubre 2001

La ciencia mexicana en el siglo XX

Si en el as pec to par ti cu lar de la ar queo -
lo gía lo an te rior cons ti tuía un avan ce con si -
de ra ble, en lo re la ti vo a la an tro po lo gía
co mo cien cia ge ne ral que agru pa ba va rias
dis ci pli nas co mo a la ar queo lo gía mis ma, la
lin güís ti ca, la et no lo gía y la an tro po lo gía fí -
si ca, la es cue la de sem pe ñó un pa pel re le van -
te. Por su mis mo ca rác ter y fi nes, la
con cep ción de Se ler y Boas de con ju gar es -
tos as pec tos en el es tu dio del hom bre fue ron
de ci si vos en la for ma ción de Ma nuel Ga -

mio. No ca be du da de que de esa for ma ción de ri vó su con cep -
to in te gral de la an tro po lo gía, el cual pu do apli car, a par tir de
1917, en su in ves ti ga ción del Va lle de Teo ti hua can.

La po bla ción del Va lle de Teo ti hua can

En 1917 se creó el De par ta men to de Ar queo lo gía y Et no gra -
fía co mo par te de la Se cre ta ría de Agri cul tu ra y Fo men to,
sien do se cre ta rio de la mis ma Pas tor Rouix. Ga mio fue nom -
bra do al fren te del de par ta men to, que en 1919 cam bió su sta -
tus, pa san do a con ver tir se en Di rec ción de An tro po lo gía. Ya

pa ra en ton ces, Ga mio ha bía es cri to acer ca de
su con cep ción de la ar queo lo gía, plas man do
los co mien zos de su idea de la an tro po lo gía 
co mo cien cia que es tu dia al hom bre. Así, en
1914 es cri bía lo si guien te en Me to do lo gía so bre
in ves ti ga ción, ex plo ra ción y con ser va ción de mo -
nu men tos ar queo ló gi cos, obra pu bli ca da por el
Mu seo Na cio nal:

“Las in ves ti ga cio nes ten drán un ca rác ter
in te gral, pues com pren de rán el es tu dio de las
ma ni fes ta cio nes cul tu ra les, tan to las in te lec-
 tua les (mi to lo gía, ideas es té ti cas, etc…) co mo
las ma te ria les (cons truc cio nes, ce rá mi ca, im -
ple men tos di ver sos, etc...); el de los res tos hu -
ma nos, el de res tos ani ma les y el del am bien te
fí si co bio ló gi co lo cal.” (Ga mio, 1914.)

Po co des pués, en 1916, la Edi to rial Po rrúa pu bli có el 
li bro For jan do Pa tria, que con tie ne di ver sos ar tí cu los de Ga -
mio en tre los que des ta ca mos el que ti tu la “Con cep to sin té -
ti co de la ar queo lo gía”, en don de ya es tá pre sen te su vi sión
an tro po ló gi ca, que ex pre sa así:

“La ar queo lo gía es par te in te gran te del con jun to de co no -
ci mien tos que más in te re sa a la hu ma ni dad y que se de no mi -
na an tro po lo gía, o sea el tra ta do o cien cia del hom bre. La
an tro po lo gía su mi nis tra el co no ci mien to de los hom bres, y
de los pue blos, de tres ma ne ras: 1) por el ti po fí si co, 2) por
el idio ma y 3) por su cul tu ra o ci vi li za ción.” (Ga mio, 1916.)

Es así co mo la an tro po lo gía se rá la cien cia ge ne ral que se
con for ma con di ver sas dis ci pli nas apli ca das a las di fe ren tes fa -
ce tas del hom bre. Del ti po fí si co se ha rá car go la an tro po lo gía
fí si ca, que hoy en día ha am plia do su es fe ra de es tu dio de ma -
ne ra re le van te, al in cluir as pec tos ge né ti cos y otros; la lin güís -
ti ca aten de rá lo con cer nien te a las len guas o idio mas, as pec to
que co bró es pe cial im por tan cia en los años se sen ta y pos te rio -

Fueron dos los conceptos
de los que Manuel Gamio
partió para su estudio: 
territorio y población
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su to ta li dad lo úni co que po seían, que era la
pro pie dad agra ria …” (Ga mio, 1922.)

La an tro po lo gía en Mé xi co na ce, pues, a
par tir de una rea li dad so cio cul tu ral vi va, la -
ce ran te, que aún hoy per du ra. De esa rea li -
dad par te la apli ca ción del mé to do in te gral
que con tem pla es tu diar la po bla ción en sus
tres eta pas de de sa rro llo —pre his pá ni ca, 
co lo nial y mo der na— pa ra co no cer su de ve -
nir his tó ri co y, lo gra do es to, es tar en con di -
cio nes de au xi liar a la po bla ción. Así, a
di fe ren cia de otros paí ses, en don de la an -
tro po lo gía o al gu na de sus ra mas sir vie ron
pa ra fi nes co lo nia lis tas, en Mé xi co sur ge co -
mo una prác ti ca en bien de los gru pos mar -
gi na dos y tra di cio nal men te ex plo ta dos.

Los re sul ta dos de la in ves ti ga ción fue ron
pu bli ca dos en 1922, in clu yen do cin co par tes
y una “In tro duc ción, sín te sis y con clu sio -
nes” del pro yec to, que le sir vió a Ga mio pa -
ra al can zar el doc to ra do de la Uni ver si dad
de Co lum bia en 1921. La pri me ra par te es tá
de di ca da al es tu dio de los as pec tos fí si co-
bio ló gi cos del área y al aná li sis de la flo ra y
la fau na; la se gun da es tá de di ca da a la po bla -
ción pre his pá ni ca, con los re sul ta dos de las
ex ca va cio nes efec tua das en la Ciu da de la y
en otros lu ga res, así co mo el es tu dio de crá -
neos, ma te rial ce rá mi co y es cul tó ri co. De la
ar qui tec tu ra se in clu ye el aná li sis de la dis tri -
bu ción, sis te mas cons truc ti vos, de co ra ción,

res, es pe cial men te con los es tu dios de Clau de Levy-Strauss y
su an tro po lo gía es truc tu ral; en cuan to al es tu dio de la cul tu ra
y la ci vi li za ción, aqué lla com pren de in ves ti ga cio nes ar queo -
ló gi cas de las so cie da des del pa sa do y la et no lo gía de las so cie -
da des del pre sen te que aún con ser van sus pro pios pa tro nes de
vi da y que no se han in cor po ra do al pa trón oc ci den tal.

Con es tos prin ci pios, Ma nuel Ga mio plan teó, co mo par te
de las in ves ti ga cio nes de la Di rec ción de An tro po lo gía, una
in ves ti ga ción in te gral de una po bla ción es pe cí fi ca con el fin
de co no cer la e in cluir las me jo ras que fue ran ne ce sa rias pa ra
su bie nes tar. Pa ra lle var a ca bo lo an te rior, di vi dió el país, de
ma ne ra pla ni fi ca da, en va rias zo nas: 1) Mé xi co, Hi dal go,
Pue bla y Tlax ca la; 2) Oa xa ca y Gue rre ro; 3) Chia pas; 4) Yu -
ca tán y Quin ta na Roo; 5) Ta bas co y Cam pe che; 6) Ve ra cruz
y Ta mau li pas; 7) Ja lis co y Mi choa cán; 8) Que ré ta ro y Gua na -
jua to; 9) Chi hua hua y Coa hui la; 10) So no ra y Si na loa, y 11)
Ba ja Ca li for nia. La zo na ele gi da fue la nú me ro 1, que com -
pren día los es ta dos del cen tro del país, y den tro de ella se es -
co gió el Va lle de Teo ti hua can, que pre sen ta ba ca rac te rís ti cas
idea les pa ra apli car en él la idea de una an tro po lo gía in te gral.

Dos fue ron los con cep tos de los que Ga mio par tió pa ra su
es tu dio: te rri to rio y po bla ción. Es ta úl ti ma pre sen ta dos
gran des gru pos: in dios y mes ti zos, con di fe ren cias so cio cul tu -
ra les que evi den cian ma yor atra so de los pri me ros en re la -
ción con los se gun dos. Pa ra el ca so con cre to del Va lle de
Teo ti hua can, Ga mio plan tea ba lo si guien te:

“La po bla ción del va lle pre sen ta, en sus tres eta pas de de -
sa rro llo, pre co lo nial, co lo nial y con tem po rá neo, una evo lu -
ción in ver sa o des cen den te. En efec to, du ran te el pri mer
pe rio do los ha bi tan tes de la re gión os ten ta ban un flo re cien -
te de sa rro llo in te lec tual y ma te rial, se gún lo de mues tran co -
pio sas tra di cio nes y los ma jes tuo sos ves ti gios de to do gé ne ro
que nos han le ga do. La épo ca co lo nial sig ni fi có de ca den cia
pa ra la po bla ción, que per dió su na cio na li dad, pues las le yes,
el go bier no, las ar tes, la in dus tria, la re li gión, los há bi tos y las
cos tum bres abo rí ge nes se vie ron des trui dos u hos ti li za dos sin
ce sar por la cul tu ra de los in va so res, que po co o na da su pie -
ron o qui sie ron dar les a cam bio de lo que les arran ca ban;
ape nas si se con ser vó la ra za y la pro pie dad agra ria, aun que
bas tan te mer ma da, pu dién do se ci tar, co mo úni co flo re ci -
mien to en esos si glos de os cu ri dad, el de la ar qui tec tu ra, obra
de es pa ño les in flui da por las tra di cio nes ar tís ti cas in dí ge nas.
Du ran te el úl ti mo pe rio do, o sea des de prin ci pios del si glo
XIX has ta la fe cha, se ha acen tua do de mo do alar man te
aque lla de ca den cia, pues los ha bi tan tes han per di do ca si en

Uno de los primeros 
estudios de antropología

física en vivo se 
practicó en Teotihuacan, 

con el análisis 
de las condiciones 
físico-biológicas 
de la población
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su per po si ción de es truc tu ras, etc… ade más
del es tu dio de la fau na y la flo ra re pre sen ta -
das y las creen cias, mi tos y co no ci mien tos
em pí ri cos de los an ti guos teo ti hua ca nos.

La ter ce ra par te de la obra es tá de di ca da
a la po bla ción co lo nial. En ella se ana li zan
as pec tos co mo el me dio geo grá fi co, pa ra tra-
tar a con ti nua ción lo re la ti vo a la com po si -
ción y ti po de po bla ción y su vi da fa mi liar,
ali men ta ción, ves ti do y sa lu bri dad. Tam bién
se es tu dia la or ga ni za ción eco nó mi ca del 
valle y las ca rac te rís ti cas del tra ba jo, ya sea
indi vi dual o co mu nal, de mu je res, etc., y los
tipos de tra ba jo: agrí co la, hor tí co la, aví co la,
ga na de ría, co mer cio, in dus tria y ofi cios. A
es to se une la pre sen cia de las ór de nes que
es tu vie ron en el lu gar: fran cis ca nos y agus ti -
nos, así co mo pla nos y fo to gra fías de igle sias
y con ven tos y el es ta do que guar da ban en ese
mo men to.

La cuar ta par te atien de la po bla ción del
si glo XIX. Co mien za con da tos geo grá fi cos
e his tó ri cos, co mo la par ti ci pa ción de la 
po bla ción lo cal en la gue rra de In de pen -
den cia y la di vi sión po lí ti ca, el nú me ro 
de po bla do res, la vi vien da, ves ti do, cos tum -
bres, alimenta ción, en fer me da des, go bierno,
jus ti cia, edu ca ción, or ga ni za ción eco nó mi -
ca, la pro pie dad rús ti ca y ur ba na, la pro duc -
ción y los im pues tos.

La quin ta y úl ti ma par te se de di ca a la
po bla ción con tem po rá nea, y es la más ex -
ten sa de to das. Se ha ce un re cuen to de los
me dios de co mu ni ca ción del va lle y un es -
tu dio geo ló gi co, ade más de los sis te mas de

rie go, agua apro ve cha ble, con di ción de la agri cul tu ra y de la
ga na de ría. Uno de los pri me ros es tu dios de an tro po lo gía fí si -
ca en vi vo se prac ti có en Teo ti hua can, con el aná li sis de las
con di cio nes fí si co-bio ló gi cas de la po bla ción. A es to se agre -
gó la apli ca ción de un cen so por par te de la mis ma Di rec ción
de An tro po lo gía, que dio por re sul ta do una po bla ción de 
8 330 per so nas, de las que po co más de la mi tad eran anal fa -
be tas. Los es tu dios et no grá fi cos fue ron va lio sos, pues se in -
clu ye ron as pec tos re li gio sos y el ci clo de vi da, la vi da pú bli ca
y las ar te sa nías, ade más de la li te ra tu ra oral (cuen tos, tra di -
cio nes y le yen das); la li te ra tu ra po pu lar de ca rác ter re li gio so
(dan zas de mo ros y cris tia nos, pas to re las, loas, etc.); can to y
mú si ca (co rri dos, ala ban zas y es tri bi llos); pro ver bios y apo -
dos, in clu yen do las creen cias su pers ti cio sas. A to do es to se
agre ga ron te mas de edu ca ción re gio nal, or ga ni za ción eco nó -
mi ca y el pro ble ma agra rio. La ar qui tec tu ra con tem po rá nea
se es tu dió des de va rias pers pec ti vas, co mo tra zo de ca lles, sa -
nea mien to, ca sas lo ca les, edi fi cios pú bli cos y las ha cien das,
sin ol vi dar es tu dios del ná huatl ha bla do en la re gión y la to -
po ni mia in dí ge na.

La in ves ti ga ción an te rior lle vó a la Di rec ción de An tro -
po lo gía a in tro du cir una se rie de me jo ras pa ra la po bla ción,
que a con ti nua ción enun cia mos:

1. Ins ta la ción de una es ta ción me teo ro ló gi ca.
2. Se hi cie ron cen sos agra rios y se so li ci ta ron tie rras.
3. Se for mu la ron y dis tri bu ye ron fo lle tos pa ra dar a co -

no cer mé to dos prác ti cos pa ra me jo rar el cul ti vo y la cría de
ga na do.

4. Se evi tó la ta la de ár bo les y se to ma ron me di das de re -
fo res ta ción.

5. Se cons tru yó un nue vo ca mi no a Teo ti hua can y a la
zo na ar queo ló gi ca. Se es ta ble ció la es ta ción “Pi rá mi des” del
fe rro ca rril y se cons tru yó un puen te.

6. Se apli có un cen so con nue vas va ria bles.
7. Se va cu nó a 1500 ni ños y adul tos con tra la vi rue la.
8. Se creó una es cue la re gio nal de ar te sa nías en la que se

dis tri buía de sa yu no es co lar.
9. A los adul tos más des ta ca dos en ce rá mi ca se les en vió

a Pue bla pa ra que apren die ran la téc ni ca de la ta la ve ra.
10. Se ins ta ló un apia rio.
11. Se sem bra ron mo re ras pa ra crear una in dus tria se ri -

cí co la.
12. Se tra tó de ha cer co mer cial la pro duc ción de cor de -

les, te ji dos y cos ta les de fi bra de ma guey.
13. El pin tor Fran cis co Goy tia se es ta ble ció va rios me ses

Con los años, las ideas de
Gamio se fueron olvidando
y, aunque en el membrete
se hablaba de las distintas

ramas antropológicas, 
en la práctica se dio 

un divorcio entre ellas
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En la po bla ción ac tual los de Si li ceo Pauer
y el mis mo don Lu cio, y los de Car los No -
rie ga Ho pe. En lin güís ti ca es tán los de Pa -
blo Gon zá lez Ca sa no va (pa dre).

Así, con el pie de re cho, co men zó la an -
tro po lo gía en Mé xi co. Eran mo men tos de
cam bio y to do ello se ha cía a par tir del im -
pul so de un mo vi mien to ar ma do po pu lar.
Sin em bar go, en años pos te rio res las ideas de
Ga mio se fue ron ol vi dan do y, aun que en el
mem bre te se ha bla ba de las dis tin tas ra mas
an tro po ló gi cas, en la prác ti ca se dio un
divor cio en tre ellas, co mo ve re mos a con ti -
nua ción.

EL INS TI TU TO NA CIO NAL 
DE AN TRO PO LO GÍA E HIS TO RIA

En el año de 1939 se creó el Ins ti tu to Na -
cio nal de An tro po lo gía e His to ria (INAH),
por de cre to del pre si den te Lá za ro Cár de nas.
Po co tiem po des pués se le ads cri bía la Es -
cue la Na cio nal de An tro po lo gía e His to ria
(ENAH), que por en ton ces per te ne cía al
Ins ti tu to Po li téc ni co Na cio nal. El pri me ro
fun gía co mo la ins ti tu ción en don de se in -
ves ti ga ba acer ca de las di fe ren tes ra mas an -
tro po ló gi cas, ade más de en car gar se de la
pre ser va ción del pa tri mo nio ar queo ló gi co y
co lo nial del país, en tan to que la se gun da
era el lu gar en don de se for ma rían las nue -
vas ge ne ra cio nes de an tro pó lo gos. Fue así
co mo en la dé ca da de los cua ren ta sur gie ron
los pri me ros cua dros de an tro pó lo gos gra -
dua dos en ar queo lo gía, an tro po lo gía fí si ca,
lin güís ti ca y et no lo gía, si bien és ta úl ti ma
al gu nos años más tar de se am plia ría con

en Teo ti hua can pa ra plas mar en pin tu ra el am bien te teo ti -
hua ca no.

La mag ni tud de la obra es evi den te. Nun ca an tes se ha bía
pues to en prác ti ca una in ves ti ga ción con es tos al can ces.
Una vez pu bli ca dos los re sul ta dos, la obra fue aco gi da con
gran ad mi ra ción. Trans cri bo dos opi nio nes de las más de
cien que le fue ron en via das a Ga mio y su equi po de co la bo -
ra do res. La pri me ra di ce así:

“El exa men de la gran obra La po bla ción del va lle de Teo ti -
hua can, en la que apa re cen in ves ti ga cio nes an tro po ló gi cas
he chas en el va lle del mis mo nom bre, obli ga a los sus cri tos 
a di ri gir se al go bier no de Mé xi co por con duc to de Su Ex ce -
len cia pa ra pre sen tar le nues tra más al ta es ti ma ción por su
ac ti tud ha cia es te cam po de in ves ti ga cio nes que es tá fo men -
tan do y a la ma ne ra efi cien te en que los es tu dios es tán efec -
tua dos por la Di rec ción de An tro po lo gía de la Se cre ta ría de
Agri cul tu ra y Fo men to.”

La car ta es tá di ri gi da a nues tro em ba ja dor en Was h-
ing ton, y la fir man in ves ti ga do res de la ta lla del doc tor 
A. Hrd lic ka, del Ame ri can Mu seum of Na tu ral His tory; doc -
tor Wi lliam Hol mes, de la Na tio nal Ga llery of Art de Wash-
ing ton; doc tor Sil va nus Mor ley, de la Car ne gie Ins ti tu tion of
Was hing ton; doc tor Her bert Spin den, del Pea body Mu seum;
doc tor Clark Wiss ler, del Ame ri can Mu seum of Na tu ral His -
tory; doc tor Al fred Toz zer, de la Har vard Uni ver sity, y los
doc to res F. W. Hod ge y Mars hall Sa vi lle, del National Mu -
seum of Ame ri can In dian, Nue va York.

La se gun da opi nión es tá fir ma da por el doc tor A. V. Kid -
der, di rec tor del An do ver Mu seum of Mas sa chu setts, y di ce
así: “Na da se me jan te a es te no ta ble tra ba jo ha si do he cho
con an te rio ri dad. Es ta obra con tri bui rá a di fun dir y dar apli -
ca ción so cio ló gi ca a una cien cia que ha si do pa ra to dos abs -
trac ta y po co prác ti ca.”

No es tá por de más se ña lar que los fir man tes y las ins ti tu -
cio nes que re pre sen tan eran los más pres ti gia dos del mo men -
to. La se gun da opi nión cap ta en to do su sen ti do el va lor del
tra ba jo em pren di do en Teo ti hua can. No po de mos ter mi nar
es ta par te sin men cio nar al gu nos de los co la bo ra do res de Ga -
mio, en tre los que se en con tra ban bió lo gos co mo Moi sés He -
rre ra e Isaac Ocho te re na; geó lo gos co mo Eze quiel Or dó ñez y
ar queó lo gos co mo Ro que Ce ba llos No ve lo, Her mann Be yer,
Ig na cio Mar qui na y el mis mo Ga mio. En di ver sos as pec tos
des ta can los tra ba jos de Ig na cio del Cas ti llo, Jo sé Ma ría
Arreo la y An to nio Cor tés. Pa ra el si glo XIX se con tó con el
in te lec to de Al fon so To ro y don Lu cio Men die ta y Nú ñez.

En 1939 se creó el INAH, 
por decreto del presidente

Lázaro Cárdenas
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otra dis ci pli na: la an tro po lo gía so cial. Ac -
tual men te, tam bién se im par ten las li cen -
cia tu ras de et no his to ria e his to ria.

In dis pen sa ble re sul ta men cio nar que, a
raíz de la Gue rra Ci vil es pa ño la, lle ga ron a
Mé xi co an tro pó lo gos de gran ca li dad que
unie ron sus es fuer zos con los lo ca les pa ra
lle var ade lan te la la bor an tro po ló gi ca. Tam -
bién lle ga ron jó ve nes que se for ma ron en la
ENAH. Des ta ca mos a don Pe dro Bosch
Gim pe ra, pre his to ria dor, quien ha bía si do
rec tor de la Uni ver si dad de Bar ce lo na; Juan
Co mas y San tia go Ge no vés, an tro pó lo gos
fí si cos; Án gel Pa lerm, et nó lo go; Pe dro Ca -
rras co, et no his to ria dor; Pe dro Ar mi llas y
Jo sé Luis Lo ren zo, ar queó lo gos, en tre otros
muy cer ca nos a las cien cias so cia les. Tam -
bién arri ba ron, por otras ra zo nes, in ves ti ga -

do res co mo Paul Kirch hoff, a quien se de be el plan tea mien -
to del con cep to “Me soa mé ri ca”.

Po co an tes de la crea ción del INAH se ha bía fun da do la
So cie dad Me xi ca na de An tro po lo gía, el 28 de oc tu bre de
1937. Sus fun da do res fue ron Al fon so Ca so, Wig ber to Ji mé -
nez Mo re no, Mi guel Ot hón de Men di zá bal, Ra fael Gar cía
Gra na dos y Da niel Ru bín de la Bor bo lla, en tre otros. Su ór -
ga no di fu sor es la Re vis ta Me xi ca na de Es tu dios An tro po ló gi -
cos. En sus me sas re don das se dis cu tía en tor no a pro ble mas
de ín do le an tro po ló gi ca. La pri me ra de esas me sas, en 1940,
tra tó el asun to de Tu la y los tol te cas, mo ti va da por los ha llaz -
gos que don Jor ge Acos ta ha bía rea li za do en la ciu dad tol te -
ca y con los que, en unión con los es tu dios et no his tó ri cos de
don Wig ber to Ji mé nez Mo re no, se acla ra ba lo re la ti vo a Teo -
ti hua can y Tu la.

Aun que el nom bre “an tro po lo gía” se con ti nua ba uti li -
zan do, la ver dad era que el ca rác ter in te gral que Ga mio le
im preg nó a la cien cia an tro po ló gi ca vi no a me nos. Los

tiem pos ha bían cam bia do y ca da ra ma se
in di vi dua li zó. Lo an te rior es de la men tar,
pues uno de los apor tes de Mé xi co al mun -
do de la an tro po lo gía fue, pre ci sa men te, 
la vi sión in te gra do ra de una an tro po lo gía
apli ca da a es tu diar pro ble mas so cia les y a
plan tear la ma ne ra ade cua da de re sol ver -
los. Aun que se rea li za ron es tu dios y aná li -
sis de gran ca li dad e in te rés, el des mem-
 bra mien to de las dis ci pli nas lle vó a mos trar
ca da vez me nor aten ción en re sol ver los
gra ves pro ble mas na cio na les en los que la
an tro po lo gía mu cho ha bría ayu da do y a
ha cer hin ca pié en al gu na de las ra mas, co -
mo la ar queo lo gía.

A fi na les de los años se sen ta em pe za ron a ma ni fes tar se
ideas con tra rias a la ma ne ra en que se apli ca ba la an tro po lo -
gía en Mé xi co. Pa ra ese en ton ces y des de va rios años atrás,
la ar queo lo gía ha bía de ri va do ha cia la re cons truc ción mo -
nu men tal de edi fi cios, si bien se ha bían pues to las ba ses fun -
da men ta les pa ra la cro no lo gía sus ten ta da, es pe cial men te en
se cuen cias ce rá mi cas. La lin güís ti ca ha bía da do apor tes co -
mo los prin ci pios de la glo to cro no lo gía, sus ten ta da por Mau -
ri cio Swa desh, y la an tro po lo gía fí si ca aten día esen cial men te
las evi den cias óseas de la po bla ción pre his pá ni ca, a la vez
que se de sa rro lla ban in ves ti ga cio nes so bre el cre ci mien to in -
fan til, co mo el efec tua do por Jo han na Faul ha ber.

A raíz de la Guerra Civil
española, llegaron 

a México antropólogos 
de gran calidad que unieron

sus esfuerzos con 
los locales para llevar 

adelante la labor
antropológica
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ti tu cio nes de re co no ci do pres ti gio que han
fo men ta do la in ves ti ga ción y, en su ca so, la
pro tec ción del pa tri mo nio cul tu ral de la na -
ción. Una his to ria, en fin, siem pre re la cio -
na da con el es tu dio del ser hu ma no.

BI BLIO GRA FÍA

Ga mio, M. (1972a), “Ar queo lo gía de Az ca -
pot zal co, D. F”., en E. Ma tos Moc te zu ma
(com pi la ción e in tro duc ción), Ma nuel
Ga mio, Ar queo lo gía e In di ge nis mo, Mé xi -
co, col. SEP se ten tas, núm. 24, pp. 54-69.

Ga mio, M. (1972b), “Las ex ca va cio nes del
pe dre gal de San Án gel y la cul tu ra ar cai -
ca del Va lle de Mé xi co”, en E. Ma tos
Moc te zu ma (com pi la ción e in tro duc -
ción) Ma nuel Ga mio: Ar queo lo gía e In -
di ge nis mo, Mé xi co, col. SEP se ten tas,
núm. 24, pp. 70-89.

Ga mio, M. (1922), La Po bla ción del Va lle de
Teo ti hua can, Mé xi co, Se cre ta ría de Agri -
cul tu ra y Fo men to, 3 vols.

Ga mio, M. (1916), For jan do Pa tria, Mé xi co,
Edi to rial Po rrúa.

Ga mio, M. (1914), Me to do lo gía so bre in ves ti -
ga ción, ex plo ra ción y con ser va ción de mo -
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 ta del Mu seo Na cio nal.

La an tro po lo gía so cial rea li za ba es tu dios de si tua cio nes
con flic ti vas en tre di ver sos ac to res so cia les. Pe ro fue en esa
dé ca da cuan do se em pe za ron a ma ni fes tar co rrien tes en con -
tra de lo que pre va le cía.

La pri me ra de ellas se dio en el Pro yec to Cho lu la, coor-
dina do por Mi guel Mess ma cher, me dian te el cual se pre -
tendió apli car una an tro po lo gía in te gral ins pi ra da en los
prin cipios de Ma nuel Ga mio pe ro a la luz de los avan ces de
la cien cia so cial. En 1967, el pro yec to se de sin te gró al opo -
ner se a él la co rrien te tra di cio nal de la an tro po lo gía en ca -
be za da por don Al fon so Ca so.

En 1968 es ta lló el mo vi mien to es tu dian til que fun gió co -
mo un par tea guas, a par tir del cual se cues tio nó el por qué y
el pa ra qué de las cien cias so cia les en ge ne ral y de la an tro -
po lo gía en par ti cu lar. En 1970 se pu bli có el li bro De eso que
lla man an tro po lo gía me xi ca na, con co la bo ra cio nes de an tro pó -
lo gos so cia les co mo Gui ller mo Bon fil, Ar tu ro War man, Mar -
ga ri ta No las co, En ri que Va len cia y otros más, de don de
de vi no lo que se lla mó co rrien te crí ti ca, que tu vo su má xi ma
ex pre sión en la obra de Gui ller mo Bon fil Mé xi co Pro fun do,
tan lle na de rea li da des co mo de uto pías.

Ac tual men te, la an tro po lo gía con ti núa ade lan te y tie ne
pre sen cia den tro del cam po de las cien cias so cia les. Bas ta
men cio nar que buen nú me ro de an tro pó lo gos ha des ta ca do
de ma ne ra re le van te y ha apor ta do, den tro de su dis ci pli na,
es tu dios teó ri cos y prác ti cos que les ha va li do el re co no ci -
mien to a ni vel na cio nal y, en al gu nos ca sos, in ter na cio nal.
Así, se cuen ta con va rios pre mios na cio na les co mo Al fon so
Ca so (1960) San tia go Ge no vés (1962), Ig na cio Ber nal
(1969), Gon za lo Agui rre Bel trán (1977) y Ro mán Pi ña Chan
(1994); maes tros emé ri tos en la UNAM y en el INAH co mo
Juan Co mas, San tia go Ge no vés, Ro mán Pi ña Chan, Fer nan -
do Cá ma ra, Jo sé Luis Lo ren zo, Ar tu ro Ro ma no, Bea triz Bar -
ba, So nia Lom bar do, Do ris Hey den, Eduar do Ma tos, Ju lio
Cé sar Oli vé, Leo nar do Man ri que, Bea triz Bra niff, Mar ga ri ta
No las co, Fran cis co Gon zá lez Rul y Cons tan ti no Re yes. En El
Co le gio Na cio nal es tu vie ron don Al fon so Ca so, miem bro
fun da dor de esa ins ti tu ción, don Ig na cio Ber nal y Eduar do
Ma tos Moc te zu ma, los tres ar queó lo gos. Por su par te, la
UNAM tu vo co mo rec tor a don Al fon so Ca so, y la Uni ver -
si dad Ve ra cru za na a don Gon za lo Agui rre Bel trán.

La an tro po lo gía en Mé xi co tie ne, pues, his to ria pro pia.
Una his to ria que ha es ta do re la cio na da con in ves ti ga cio nes
im por tan tes que mu cho han apor ta do a las cien cias so cia les
y a las hu ma ni da des. Una his to ria en que es tán pre sen tes ins -

Eduar do Ma tos Moc te zu ma es maes tro en ar queo lo -
gía y an tro po lo gía por la ENAH y la UNAM, res pec ti -
va men te. Ha rea li za do tra ba jos ar queo ló gi cos en
Co mal cal co, Te pea pul co, Bo nam pak, Cho lu la, Coa-
cal co, Tla te lol co, Teo ti hua can y Tem plo Ma yor, en tre
otros. Re ci bió las Pal mas Aca dé mi cas, que otor ga la
Uni ver si dad de Fran cia; la Or den Na cio nal al Mé ri to
y Ca ba lle ro de Le tras y Ar tes, am bas del go bier no
fran cés. Re cien te men te fue nom bra do Pro fe sor de
In ves ti ga ción Cien tí fi ca Emé ri to por el INAH (Mu seo
del Tem plo Ma yor), don de ac tual men te de sa rro lla su
in ves ti ga ción.
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IN TRO DUC CIÓN

A
l acep tar el en car go de pre pa rar un
do cu men to de unas diez o do ce
cuar ti llas so bre el ba lan ce de las
ma te má ti cas en Mé xi co du ran te el

si glo XX, su bes ti mé la mag ni tud del com -
pro mi so. La his to ria del de sa rro llo ma te -
máti co de nues tro país im pli ca mu cho más
que co no ci mien to anec dó ti co; re quie re una
inves ti ga ción pro fun da de lo que ha ocu rri -
do, pri me ro en las es cue las Na cio nal Pre pa -
rato ria y de In ge nie ros, des pués en la
Fa cul tad de Cien cias, tres años des pués en el
Ins ti tuto de Ma te má ti cas, to dos de la Uni -
ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, y
uno más tar de en la So cie dad Ma te má ti ca
Me xi ca na y... ape nas va mos en 1943.

Lue go de po cos años, con el ad ve -
ni mien to de la com pu ta ción, se creó el
Cen tro de Cál cu lo, que tiem po des pués se

con vir tió en el Ins ti tu to de
In ves ti ga ción en Ma te má ti -
cas Apli ca das y Sis te mas 
(II MAS) —to da una his to -
ria acer ca del pa pel de las
ma te má ti cas apli ca das y de
por qué no ha bían de es tar
en el ins ti tu to—.

Des pués es ur gen te ana -
li zar la crea ción del De par ta men to de Ma te má ti cas del Cen -
tro de In ves ti ga ción y de Es tu dios Avan za dos del Ins ti tu to
Po li téc ni co Na cio nal (Cin ves tav-IPN) y de la Es cue la Su -
pe rior de Fí si ca y Ma te má ti cas del IPN; lue go, del De par ta -
men to de Ma te má ti cas de la Uni dad Iz ta pa la pa de la
Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na (UAM) y del Cen -
tro de In ves ti ga ción en Ma te má ti cas (CI MAT) de Gua na -
jua to; ya con ello an da re mos por 1980.

En ese ín te rin, sin em bar go, tam bién sur gie ron es cue las
de ma te má ti cas en las uni ver si da des de los es ta dos: Nue vo
León, Ve ra cruz, So no ra, Pue bla, et c. To do lo que en ellas ha
ocu rri do no se pue de con sul tar de un día pa ra otro. Pa ra co -
ro nar el fin de si glo, se crea ron las uni da des de Mo re lia
(1990) y de Cuer na va ca (1996) del Ins ti tu to de Ma te má ti -
cas de la UNAM.

Te ne mos, pues, que en tre 1938 y 1996, es de cir, en un lap -
so de ca si se sen ta años, evo can do a Al ber to Ba ra jas, po de mos
de cir que a par tir de unos cuan tos an he los —pues lo de -
más no exis tía— se han crea do has ta hoy por lo me nos unos
diez cen tros. Si bien par cial men te se con cen tran en la ca pi -
tal, va rios son or gu llo sa men te pro vin cia nos, y en to dos se

El futuro promisorio
de las matemáticas

Es de todos conocida la tradición matemática
del mundo maya, como la invención del cero y 
el uso de complicados cálculos para predecir
fenómenos astronómicos.

Carlos Prieto

pags 044-054 Matematicas:pags 044-054 Matematicas  18/08/15  17:31  Page 44



2000-2004  n  277Vol. 52 / Núm. 3 / 2001

45octubre 2001 • ciencia

La ciencia mexicana en el siglo XX

LA PRI ME RA MI TAD DEL SI GLO XX

Don So te ro Prie to Ro drí guez

Qui zás la pri me ra lla ma da de aten ción ha -
cia las ma te má ti cas co mo te ma dig no de ser
abor da do con se rie dad y pro fe sio na lis mo, es
de cir, por per so nas que vi ven de y pa ra crear
nue vos co no ci mien tos en ma te má ti cas, sur -
ge ha cia prin ci pios del si glo XX. Fue So te ro
Prie to Ro drí guez (Gua da la ja ra, 1884-Ciudad
de Mé xi co, 1935) —a tra vés de la bi blio -
te ca ma te má ti ca que ha bía he re da do de su
pa dre y de su abue lo, y que él en ri que ció
am plia men te, y tam bién por me dio de su
ac ti vi dad co mo pro fe sor de ma te má ti cas en
la Es cue la Na cio nal Pre pa ra to ria (ENP)—
quien, en tre otros, vis lum bró la ne ce si dad
de que en Mé xi co se hi cie ra in ves ti ga ción

ha ce in ves ti ga ción de la más al ta ca li -
dad en ma te má ti cas.

Ci to mu chos nom bres de mis maes -
tros y de mis ami gos. La lis ta no es 
ex haus ti va; por el con tra rio, es muy in -
com ple ta y se gu ra men te lle na de in jus -
tas omi sio nes, mas el ob je to es se ña lar 
a per so nas que de al gu na ma ne ra han
de fi ni do cier tas ca rac te rís ti cas de la 
es cue la me xi ca na de ma te má ti cas. A 
los omi ti dos, rue go de an te ma no su 
in dul gen cia.

Los si glos an te rio res

Las ma te má ti cas no han si do aje nas 
al de sa rro llo de Mé xi co a lo lar go de su
his to ria; de to dos es co no ci da la tra-
di ción ma te má ti ca del mun do ma ya,
den tro de la cual re sal ta el des cu bri -
mien to (o in ven ción) del ce ro, así co -
mo el uso de un sis te ma de nu me ra ción 
po si cio nal que les per mi tía efec tuar
com pli ca dos cál cu los pa ra pre de cir fenó-
 me nos as tro nó mi cos.

La pri me ra cá te dra de ma te má ti-
 cas en la Real y Pon ti fi cia Uni ver si dad
de Mé xi co, allá por 1646, fue con fia da 
a fray Die go Ro drí guez, quien man te nía co mu ni ca ción 
con cien tí fi cos eu ro peos. Du ran te la Co lo nia hu bo hom -
bres no ta bles que con tri bu ye ron al co no ci mien to ma te má -
ti co, en tre quie nes des ta ca, sin du da, el dis cí pu lo y su ce sor
de fray Die go en la cá te dra de ma te má ti cas, don Car los de
Si güen za y Gón go ra (Ciu dad de Mé xi co, 1645-1700). Sin
em bar go, la his to ria de las ma te má ti cas en las eta pas 
co lo nial y pre rre vo lu cio na ria de Mé xi co no ha ce re fe ren -
cia a una ac ti vi dad ma te má ti ca pro fe sio nal, co mo sí fue 
el ca so, sin nin gu na du da, en la Eu ro pa cen tral, fun da men -
tal men te en Ale ma nia, Fran cia e In gla te rra en la mis ma
épo ca. Aque llo fue más bien una ac ti vi dad por afi ción, de -
di ca da al es tu dio de obras eu ro peas y abo ca da a la di vul ga -
ción, en la que des ta ca ron tam bién el cu ra Jo sé An to nio
Al za te (Ozum ba, 1738-Ciu dad de Mé xi co, 1799) y Jo sé 
Ig na cio Bar to la che (Gua da la ja ra, 1739-Ciu dad de Mé xi co,
1790).

La his to ria de las ma te má ti cas en las
eta pas co lo nial y pre rre vo lu cio na ria 
de Mé xi co no ha ce re fe ren cia a una 
ac ti vi dad ma te má ti ca pro fe sio nal
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se ria en ma te má ti cas y en fí si ca. En la ENP
tu vo co mo dis cí pu lo, en tre 1912 y 1916, a
Ma nuel San do val Va llar ta (Ciu dad de Mé -
xi co, 1899-1977). En las es cue las de Al tos
Es tu dios y en la Na cio nal de In ge nie ros 
for mó a Al fon so Ná po les Gán da ra (Cuer -
na va ca, 1897-Ciu dad de Mé xi co, 1992), 
a Na bor Ca rri llo Flo res (Ciu dad de Mé xi -
co, 1911-1967), a Car los Graef Fer nán -
dez (Gua na ce ví, Du ran go, 1913-Ciu dad de 
Mé xi co, 1988) y a Al ber to Ba ra jas (Ciu dad
de Mé xi co, 1913). Po dría mos de cir que
don So te ro Prie to fue el ini cia dor e im pul -
sor de la pro fe sio na li za ción de las ma te má -
ti cas en Mé xi co. Sin du da, los al bo res de las
ma te má ti cas del si glo XX van apa re ja dos
con la vi da aca dé mi ca del maes tro Prie to
Ro drí guez.

Los prin ci pios

Fue po si ble men te la Sec ción de Ma te má -
ti cas, fun da da por So te ro Prie to den tro de
la So cie dad Cien tí fi ca “Jo sé An to nio Al za -
te”, y en la que se sos tu vo por va rios años
un se mi na rio so bre di ver sos te mas de fí si -
ca y de ma te má ti cas mo der nas, la cu na de

la in ves ti ga ción en fí si ca y en ma te má ti -
cas en Mé xi co en el si glo pa sa do. Allí San -
do val Va llar ta ex pu so los re sul ta dos de sus
pri me ras in ves ti ga cio nes rea li za das en el
Mas sa chus sets Ins ti tu te of Tech no logy
(MIT) so bre ra yos cós mi cos; Ná po les Gán -
da ra, cues tio nes so bre geo me tría di fe ren -
cial; Ba ra jas y Graef, te mas so bre re la ti vi-

 dad y gra vi ta ción, y Na bor Ca rri llo, re sul ta dos so bre me cá -
ni ca ce les te, en tre ellos cál cu los que años des pués fue ron re -
le van tes pa ra la pues ta en ór bi ta de los pri me ros sa té li tes 
ar ti fi cia les.

Fue en la Es cue la Na cio nal de In ge nie ros (ENI) don de se
im par tie ron pri me ra men te, y más co mo un di ver ti men to 
pa ra afi cio na dos se rios, cur sos avan za dos de ma te má ti cas.
Den tro de la Es cue la de Al tos Es tu dios, pos te rior men te lla -
ma da Fa cul tad de Fi lo so fía y Cien cias, se creó en 1930 un
De par ta men to de Cien cias, en el cual, a po co de ser fun da -
do, ya se im par tían ma te rias co mo aná li sis avan za do, geo me -
tría di fe ren cial, fí si ca teó ri ca y me cá ni ca ra cio nal. Den tro
del edi fi cio de la pro pia ENI, don de se ubi ca ba el lla ma-
 do De par ta men to de Cien cias Fí si cas y Ma te má ti cas, se crea -
ron en 1935 las ca rre ras de fí si co y de ma te má ti co. Des pués
del fa lle ci mien to de don So te ro, el De par ta men to se con vir -
tió, en 1937, en Es cue la Na cio nal; en fe bre ro del año si -
guien te se creó el Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes Fí si cas y
Ma te má ti cas, y en no viem bre del mis mo 1938 el Con se jo
Uni ver si ta rio apro bó la crea ción, a par tir de ese ins ti tu to, de
la Fa cul tad de Cien cias y de los Ins ti tu tos de Fí si ca y de Ma -
te má ti cas. Es te úl ti mo, sin em bar go, no se pu so en mar cha
co mo tal si no has ta ju nio de 1942.

La pro fe sio na li za ción

Con la fun da ción y pues ta en mar cha de la Fa cul tad de Cien -
cias y de los Ins ti tu tos de Fí si ca y de Ma te má ti cas pue de de -
cir se que fi nal men te se ha bía lo gra do es ta ble cer las ba ses
pa ra la pro fe sio na li za ción de las cien cias exac tas en Mé xi co,
y en es pe cial de las ma te má ti cas. En una es pe cie de ayu da
pa ra el de sa rro llo, la ofi ci na de cien cia de la Ca sa Blan ca de -
sig nó al gran ma te má ti co es ta du ni den se de la Uni ver si dad
de Har vard, Geor ge Birk hoff (1884-1944) pa ra que, de al -
guna ma ne ra, su per vi sa ra la evo lu ción de las cien cias exac -
tas en Amé ri ca La ti na, con par ti cu lar aten ción en Mé xi co.
Birk hoff hi zo va rias vi si tas a nues tro país, e in clu so mo ti vó 
a ma te má ti cos me xi ca nos a ha cer sus pri me ras in ves ti ga-
 cio nes. Muy po si ble men te sean los ar tí cu los de Ro ber to
Vázquez (Ciu dad de Mé xi co, 1915-1994), y de Fran cis co Zu -
bieta (Jonu ta, Ta bas co, 1911) acer ca de con ti nuos li nea les
de Birk hoff, pu bli ca dos en el Bo le tín de la So cie dad Ma te má ti -
ca Me xi ca na, los pri me ros tra ba jos de in ves ti ga ción ori gi nal
en ma te má ti cas pu bli ca dos en Mé xi co. De igual mo do, Al -
ber to Ba ra jas y Car los Graef se in vo lu cra ron en el tra ba jo de

Fue en la Es cue la Na cio nal
de In ge nie ros don de se

im par tie ron pri me ra men te
cur sos avan za dos
de ma te má ti cas
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Birkhoff acer ca de una teo ría ma te má ti ca de la gra vi ta ción,
al ter na ti va a la re la ti vi dad de Eins tein.

La So cie dad Ma te má ti ca Me xi ca na

El Ins ti tu to de Ma te má ti cas, si bien siem pre ha pro cu ra do ser
di se mi na dor de la ma te má ti ca en Mé xi co, no te nía ésa co mo
su vo ca ción fun da men tal. Era, por tan to, de su ma im por tan -
cia te ner un ins tru men to for mal pa ra di se mi nar to do aquel
en tu sias mo con el que, en la dé ca da de los trein ta, se ha bía
ges ta do la po si bi li dad de ha cer in ves ti ga ción en ma te má-
 ti cas, por pri me ra vez, con el apo yo ins ti tu cio nal de la Uni -
ver si dad. Así fue co mo un gru po de gran des
en tu sias tas de las ma te má ti cas, en ca be za do por
Al fon so Ná po les Gán da ra, fun dó, en ju nio de
1943, la So cie dad Ma te má ti ca Me xi ca na.

Es di fí cil re su mir en unos cuan tos ren-
 glo nes la im por tan te in fluen cia de es ta So cie -
dad en el de sa rro llo de las ma te má ti cas en
Mé xi co. Sin em bar go, no po de mos de jar de
ha cer men ción de tan no ta bles ac cio nes co mo
la or ga ni za ción, des de su fun da ción y has ta
hoy, de los Con gre sos Na cio na les, que se lle -
van a ca bo anual men te. És tos han si do un im -
por tan te ins tru men to de di se mi na ción de la
ac ti vi dad ma te má ti ca en di ver sos rin co nes del
país, to da vez que siem pre se ha pro cu ra do 
or ga ni zar los en dis tin tos lu ga res de la re pú -
bli ca en los que se pue de ejer cer in fluen cia
po si ti va so bre la en se ñan za y la in ves ti ga ción
en ma te má ti cas.

Otro as pec to muy im por tan te de la So cie -
dad ha si do su po lí ti ca de pu bli ca cio nes. El Bo le tín de la 
So cie dad Ma te má ti ca Me xi ca na ha si do, sin du da, la más im -
por tan te; ejer ce mu cho ri gor en la se lec ción de sus ar tí cu los
y tie ne una di fu sión que lo ha ce bien co no ci do en to do el
mun do. En él no só lo se han pu bli ca do mu chos tra ba jos de
au to res me xi ca nos, si no que tam bién ha si do y si gue sien do
bus ca do por au to res de va rias par tes del mun do, mu chos de
ellos gen te de muy re co no ci do pres ti gio. En sus pá gi nas han
si do pu bli ca dos tra ba jos pio ne ros en va rios te mas im por tan -
tes de las ma te má ti cas. Ade más, es ta pu bli ca ción es re co no -
ci da en el Pa drón de Ex ce len cia del Con se jo Na cio nal de
Cien cia y Tec no lo gía (Co nacyt), y re cien te men te ha si do
tam bién in clui da en el Scien ce Ci ta tion In dex.

El Bo le tín de la So cie dad
Ma te má ti ca Me xi ca na 
es muy ri gu ro so en la 

se lec ción de sus ar tí cu los
y tie ne una di fu sión que

lo ha ce bien co no ci do
en to do el mun do
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No po de mos de jar de re co no cer el tra ba -
jo de Jo sé Ádem (Tux pan, Ve ra cruz, 1921-
Ciu dad de Mé xi co, 1991) den tro del Bo le tín,
des de los años se sen ta has ta su fa lle ci mien -
to, gra cias al cual la pu bli ca ción lo gró el
pres ti gio que hoy tie ne.

LA SE GUN DA MI TAD DEL SI GLO XX

So lo mon Lefs chetz

Des pués de la muer te de Birk hoff, en 1944,
la en co mien da de ve lar por el de sa rro llo ma -
te má ti co en Mé xi co re ca yó en el mate má ti -
co ru so-es ta du ni den se So lo mon Lefs chetz
(Mos cú, 1884-Prin ce ton, 1972). Lefs chetz,
quien du ran te va rios años tu vo una pla za
co mo in ves ti ga dor del Ins ti tu to de Ma te má -
ti cas, al que asis tía ca da ve ra no, es sin la
me nor du da uno de los más bri llan tes ma te -
má ti cos del si glo XX, e in flu yó de ma ne ra
con tun den te en va rias áreas de las ma te má -
ti cas: la to po lo gía al ge brai ca, la geo me tría
al ge brai ca y las ecua cio nes di fe ren cia les.

Mas su as cen dien te no se li mi tó a es tas áreas; su re la ción
con Mé xi co mar có, yo di ría, de ma ne ra de fi ni ti va los des ti -
nos de las ma te má ti cas en el país, al me nos en lo que a las
dé ca das de los cin cuen ta y los se sen ta se re fie re.

Lefs chetz, quien te nía una cá te dra de tiem po com ple to
en el De par ta men to de Ma te má ti cas de la Uni ver si dad de
Prin ce ton, del cual fue je fe por un lar go pe rio do, te nía una
enor me in fluen cia en esa uni ver si dad y en otras de nues tro
ve ci no del nor te. Gra cias a ello, con si guió que va rios ma te -
má ti cos me xi ca nos, cu ya ca pa ci dad él va lo ra ba, ob tu vie ran
be cas y pues tos de es tu dio en Prin ce ton y en otros cen tros
aca dé mi cos de los Es ta dos Uni dos. Una bue na par te de esas
per so nas se de di ca ron a las dos áreas bá si cas de in te rés de
Lefs chetz: la to po lo gía al ge brai ca y la geo me tría al ge brai ca,
aun que al gu nos tra ba ja ron tam bién en ecua cio nes di fe ren -
cia les. Por sus con tri bu cio nes al de sa rro llo de la es cue la me -
xi ca na de ma te má ti cas fue re co no ci do, por con duc to del
pre si den te de la re pú bli ca, Adol fo Ruiz Cor ti nes, con la Or -
den del Águi la Az te ca.

Du ran te los cin cuen ta se ha bía for ma do un fuer te gru po
de in ves ti ga do res y pro fe so res de la UNAM, que fi nal men te
lo gra ron es ta ble cer con el ni vel más ade cua do los es tu dios de
ma te má ti cas en la Fa cul tad de Cien cias. Aun a ries go de
omi tir nom bres, no po de mos de jar de men cio nar a los maes -
tros que sus ten ta ron el de par ta men to de ma te má ti cas de la
Fa cul tad: Al fon so Ná po les Gán da ra, Al ber to Ba ra jas, Ro -
ber to Váz quez, Jo sé Ádem, Fé lix Re ci llas, Gui ller mo To rres
y Sa muel Ba ro cio, y un po co des pués Hum ber to Cár de nas,
Emi lio Lluis y Gon za lo Zu bie ta. Sin du da son to dos ellos los
pa dres de las ma te má ti cas en Mé xi co.

Los pri me ros con gre sos in ter na cio na les

Ba jo la pre mi sa de la to po lo gía al ge brai ca y con el po de ro so
apo yo de Lefs chetz, se or ga ni zó en 1956 el Sym po sium In ter -
na cio nal de To po lo gía Al ge brai ca, en el que par ti ci pó en
ple no la co mu ni dad ma te má ti ca me xi ca na y al que asis tie ron
los más con no ta dos to pó lo gos y geó me tras del mun do. Ese
con gre so re pre sen tó un fuer te im pul so a la in ves ti ga ción en
to po lo gía y en geo me tría al ge brai ca; ade más, en él se pre sen -
ta ron re sul ta dos que per ma ne cie ron co mo cen tra les en las
ma te má ti cas del si glo XX. Tres años des pués se or ga ni zó,
tam bién con el fuer te apo yo de Lefs chetz, el Sym po sium 
In ter na cio nal de Ecua cio nes Di fe ren cia les, en el que tam -
bién par ti ci pa ron dis tin gui dos ma te má ti cos de la co mu ni dad 

So lo mon Lefs chetz es,
sin la me nor du da, uno
de los más bri llan tes

ma te má ti cos del si glo XX
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vi gor, es pe cial men te la teo ría de re pre sen ta -
cio nes de ál ge bras. Con la prue ba da da por
Bau tis ta de una im por tan te con je tu ra (la 
se gun da de Brauer-Th rall), se im pul só in -
ter na cio nal men te esa ra ma. Hoy en día,
con nue vos in te gran tes en ese gru po, en tre
los que des ta ca Jo sé An to nio de la Pe ña,
dis cí pu lo de Mar tí nez Vi lla, la ra ma me xi ca -
na de es ta área es re co no ci da co mo una de
las más im por tan tes del mun do. No pue-
 de de jar de men cio nar se que es tu dian tes del
ex tran je ro, es pe cial men te pro ve nien tes de
Ale ma nia y de Sui za, han ve ni do a ha cer
sus doc to ra dos ba jo la di rec ción de De la
Pe ña, quien es uno de los in ves ti ga do res
me xi ca nos más re co no ci dos y dis tin gui dos
en el mun do. En 1980 se lle vó a ca bo en
Mé xi co, por pri me ra vez, una fa mo sa con fe -
ren cia in ter na cio nal en esa área: la III In -
ter na tio nal Con fe ren ce on Re pre sen ta tion
of Al ge bras (ICRA-3), en la que par ti ci -
pa ron los prin ci pa les re pre sen tan tes de esa

in ter na cio nal. Jo sé Ádem ya era en ton ces una per so na li dad
en el me dio to po ló gi co in ter na cio nal, y Sa muel Gi tler, aún
muy jo ven, orien tó sus in cli na cio nes ma te má ti cas.

La di se mi na ción

Ha cia 1961, al re gre so de Gi tler de Prin ce ton, aca ba ba de ser
crea do el Cin ves tav del IPN, con un con cep to no ve do so,
ins pi ra do en cier ta me di da en el Ins ti tu to de Es tu dios Avan -
za dos de Prin ce ton. Jo sé Ádem fun dó en esa nue va ca sa de
in ves ti ga ción el De par ta men to de Ma te má ti cas, que re pre -
sen tó una nue va mo da li dad en la in ves ti ga ción en Mé xi co.
Al arran car con gen te de la ta lla de Ádem y Gi tler, lo gró
atraer a mu chos vi si tan tes de dis tin tas par tes del mun do. Por
el año de 1964 ya es ta ban vi si tan do el de par ta men to re pre -
sen tan tes de pri me ra lí nea en la in ves ti ga ción en to po lo gía
al ge brai ca, quie nes lle ga ban con ideas nue vas que in yec ta -
ban gran en tu sias mo en la gen te del Cin ves tav. De ahí sur -
gían tra ba jos de muy al ta ca li dad, mu chos pu bli ca dos en el
Bo le tín de la So cie dad Ma te má ti ca Me xi ca na y que eran leí dos
en to das par tes. Es to le dio un gran pres ti gio in ter na cio nal,
par ti cu lar men te en tre los paí ses su da me ri ca nos, des de los
cua les vi nie ron es tu dian tes a ha cer sus es tu dios de doc to ra -
do. A par tir de esa fe cha, el De par ta men to de Ma te má ti cas
del Cin ves tav ha si do un cen tro fun da men tal en el de sa rro -
llo de las ma te má ti cas en Mé xi co.

La con so li da ción

Du ran te los se sen ta, la to po lo gía al ge brai ca era sin du da la
ra ma más pu jan te en Mé xi co. Ya en la dé ca da an te rior, con
los tra ba jos de Cár de nas y Váz quez, pe ro muy fun da men tal -
men te con los de Ádem y sus in ter na cio nal men te fa mo sas
“re la cio nes de Ádem”, se ha bían sen ta do las ba ses de esa
área, que tam bién vi vía en ton ces su edad de oro, co mo la 
lla mó Gi tler. Hoy el tra ba jo he cho en Mé xi co en es ta área,
prin ci pal men te en el De par ta men to de Ma te má ti cas del
Cin ves tav y en el Ins ti tu to de Ma te má ti cas de la UNAM, si -
gue sien do re co no ci do y res pe ta do in ter na cio nal men te.

Ha cia los se ten ta, Hum ber to Cár de nas tra ba ja en co ho -
mo lo gía de gru pos y en ál ge bra ho mo ló gi ca; en esa épo ca in -
vi tó a Mau ri ce Aus lan der, quien a su vez in vi tó a Ray mun do
Bau tis ta y a Ro ber to Mar tí nez Vi lla a tra ba jar con él en
Bran deis. A raíz de es to, fuer te men te es ti mu la da por Bau tis -
ta y por Mar tí nez Vi lla, el ál ge bra co men zó a sur gir con gran

El De par ta men to
de Ma te má ti cas

del Cin ves tav ha si do
un cen tro fun da men tal

en el de sa rro llo
de las ma te má ti cas

en Mé xi co
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ra ma de las ma te má ti cas en to do el mun do. Pos te rior men te,
en 1994, se or ga ni zó en Mé xi co la ICRA-7.

En la mis ma dé ca da de los se ten ta se co men zó a tra ba jar,
con el li de raz go de Víc tor Neu mann, en el área de la teo ría
de grá fi cas, de gran im por tan cia tan to en sus as pec tos teó ri -
cos co mo en sus apli ca cio nes. Hoy, la com bi na to ria, ra ma de
las ma te má ti cas a la que per te ne ce la teo ría de grá fi cas, es un
te ma muy pu jan te que cuen ta con in ves ti ga do res en mu chas
ins ti tu cio nes en el país y pa ra el que se or ga ni zan múl ti ples
ac ti vi da des de re le van cia in ter na cio nal. A prin ci pios de esa
dé ca da, Fran cis co Gon zá lez Acu ña re to mó la in ves ti ga ción
que muy exi to sa men te ha bía he cho Gui ller mo To rres en los
años cin cuen ta so bre teo ría de los nu dos. Ac tual men te, la
es cue la de nu dos, en ca be za da por Gon zá lez Acu ña, es un
área muy re co no ci da in ter na cio nal men te por sus lo gros en
in ves ti ga ción.

Tam bién de los se ten ta po de mos se ña lar los tra ba jos 
de Gra cie la Sa li crup (Ciu dad de Mé xi co, 1935-1982) y de

Ro ber to Váz quez so bre to po lo gía ca te gó ri -
ca, que son re co no ci dos co mo fun da men ta les 
pa ra es ta ra ma de las ma te má ti cas en el ám -
bi to mun dial.

Ha cia fi na les de los se ten ta, y gra cias a la
in fluen cia del ya bien es ta ble ci do gru po de in -
ves ti ga do res de la UNAM y del Cin ves tav, 
así co mo de im por tan tes vi si tan tes que traían
sus co no ci mien tos a Mé xi co, un nu me ro so
gru po de es tu dian tes sa lió del país, mu chos de
ellos a uni ver si da des de Ale ma nia, Fran cia y
Gran Bre ta ña, y al gu nos a los Es ta dos Uni dos,
pa ra ha cer es tu dios de doc to ra do. Po lí ti cas de
con tra ta ción muy afor tu na das en am bas ins ti -
tu cio nes, así co mo en la Uni dad Iz ta pa la pa de
la UAM y en el re cién crea do CI MAT, per mi -
tie ron que ese gru po se in te gra ra a ellas, im -
pul san do aún más la in ves ti ga ción. Sin du da,
la dé ca da de los ochen ta que dó mar ca da por

es ta ge ne ra ción, que in clu ye es pe cia lis tas en áreas co mo la
to po lo gía al ge brai ca, la geo me tría al ge brai ca, la geo me tría
di fe ren cial y los sis te mas di ná mi cos.

Re sul ta ría abru ma dor ha cer una re la ción de to dos los que
in te gran di cha ge ne ra ción; sin em bar go, de be mos men cio -
nar a Xa vier Gó mez Mont co mo uno de los lí de res en la in -
ves ti ga ción en geo me tría al ge brai ca y por sus im por tan tes
con tri bu cio nes, ba sa das en esa área, a la teo ría de los sis te -

Hoy en día la ra ma
me xi ca na de la teo ría
de re pre sen ta cio nes

de ál ge bras es re co no ci da
co mo una de las más

im por tan tes del mun do
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mi nó el si glo XX con una muy só li da plan -
ta de in ves ti ga do res en muy di ver sas áreas
de las ma te má ti cas, des de las más pu ras has -
ta las que se ocu pan de cues tio nes de es ta -
dís ti ca y com pu ta ción. Hay in ves ti ga ción
só li da en otros cen tros, por ejem plo, en la
Uni ver si dad Au tó no ma de San Luis Po to sí,
en la de Za ca te cas o en la de Pue bla. En un
pe que ño re cuen to co mo és te no po de mos
abun dar en el tra ba jo que se ha ce fue ra de la

ca pi tal, en tre otras ra zo nes por la ne ce si dad
de ha cer una pes qui sa más de ta lla da, que ni
el tiem po ni el es pa cio per mi ten, y que se
pres ta ría, se gu ra men te, a in jus tas omi sio nes.

Las ma te má ti cas apli ca das

Es di fí cil ras trear los co mien zos de las ma -
te má ti cas apli ca das en Mé xi co, em pe zan do
por el pro ble ma de de fi nir lo que el atri bu to
“apli ca das” sig ni fi ca. No obs tan te, po dría -
mos re mi tir nos a la fun da ción del Ins ti tu to
de Ma te má ti cas de la UNAM. Den tro de su
or ga ni za ción ini cial, ade más de en co men -
dar la “ma te má ti ca pu ra” a Ba ra jas y a Váz -
quez, así co mo la “ló gi ca y fun da men tos” a
Fran cis co Zu bie ta, se le en co men dó la ra ma
de “ma te má ti ca apli ca da” a Graef. En los
cin cuen ta, Sa muel Ba ro cio ha bía he cho in -
ves ti ga ción so bre ecua cio nes di fe ren cia les
en el ins ti tu to, Re mi gio Val dés y Gua da lu -
pe Lo me lín so bre es ta dís ti ca y pro ba bi li dad,
y Juan Mor cos so bre ma te má ti ca apli ca da,

mas di ná mi cos. Es te te ma, im pul sa do tam bién por Jo sé A.
Sea de, es hoy otra de las im por tan tes ra mas en las que Mé -
xi co es re co no ci do in ter na cio nal men te.

En 1986 se or ga ni zó una muy im por tan te reu nión, el 
II In ter na tio nal Co llo quium on Dy na mi cal Sys tems, que sin
du da apun ta ló fuer te men te el tra ba jo del área. Va le la pe na
ha cer men ción aquí de Al ber to Ver jovsky. Des pués de una
muy lar ga es tan cia en Ita lia y en Fran cia, don de ocu pó un
im por tan te pues to di rec ti vo en el In ter na tio nal Cen tre of
Theo re ti cal Phy sics (ICTP) en Tries te, y lue go de go zar de
una cá te dra de pro fe sor dis tin gui do en Tou lou se, re gre só a
Mé xi co pa ra in te grar se a la Uni dad Cuer na va ca del Ins ti tu -
to de Ma te má ti cas y co la bo rar en el gru po de sis te mas di ná -
mi cos. Ver jovsky, uno de los úl ti mos es tu dian tes que re ci bió
el apo yo de Lefs chetz a fi na les de los se sen tas, cuen ta con
gran re co no ci mien to in ter na cio nal.

Tam bién es im por tan te men cio nar aquí a Luis Mon te ja -
no, ma te má ti co ori gi nal y crea ti vo, quien a tra vés de su muy
só li do tra ba jo en ca be za el gru po que ha ce in ves ti ga ción en
ra mas de la to po lo gía vin cu la das con la to po lo gía al ge brai ca,
co mo la to po lo gía geo mé tri ca y la to po lo gía com bi na to ria.
Al igual que en otras áreas, se ha al can za do en és ta im por -
tan te tras cen den cia y re co no ci mien to in ter na cio nal.

La mar cha ha cia la pro vin cia

Va rias uni ver si da des de los es ta dos co men za ron a in cluir du -
ran te los años se sen ta es tu dios de ma te má ti cas en tre sus li -
cen cia tu ras. So la men te la Uni ver si dad Au tó no ma de Nue vo
León con ta ba ya en 1953 con es tu dios de ma te má ti cas. En
1962 los in clu yó la Uni ver si dad Ve ra cru za na, con el im por -
tan te apo yo de Fe de ri co Ve las co; en 1963 lo hi zo la Au tó no -
ma de Yu ca tán, y en 1964 la Uni ver si dad de So no ra, con el
apo yo de En ri que Va lle Flo res. La de Pue bla y otras uni ver si -
da des es ta ta les los in clu ye ron du ran te los ochen ta. En to das
ellas fue ron bá si ca men te ma te má ti cos egre sa dos de la Fa cul -
tad de Cien cias de la UNAM quie nes fun da ron los es tu dios
de ma te má ti cas. Hoy se cuen ta con es tu dios de li cen cia tu ra
en ma te má ti cas en vein te ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe -
rior; de ma te má ti cas apli ca das en ocho ins ti tu cio nes, y de
maes tría y doc to ra do en ma te má ti cas en do ce ins ti tu cio nes.

Po si ble men te el pri mer pa so sig ni fi ca ti vo fue ra de la ca pi -
tal en cuan to a lo que a in ves ti ga ción ma te má ti ca se re fie re
es la crea ción del Cen tro de In ves ti ga ción en Ma te má ti cas,
A. C. (CI MAT), en Gua na jua to, en 1980. Es te cen tro ter -

Va rias uni ver si da des 
de los es ta dos 

co men za ron a in cluir,
en los años se sen ta,

es tu dios de ma te má ti cas
en tre sus li cen cia tu ras
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apar te de la in ves ti ga ción so bre la teo ría 
de la gra vi ta ción que rea li za ron Ba ra jas y
Graef.

Qui zás la crea ción del II MAS sea el su -
ce so que mar ca el es ta ble ci mien to for mal de
la in ves ti ga ción en ma te má ti cas apli ca das
en Mé xi co. A par tir del Cen tro de Cál cu-
 lo, que alo jó la pri me ra gran com pu ta do ra
que hu bo en la UNAM a prin ci pios de los 
años se sen ta y que con el im por tan te apo yo
de Re na to Itu rria ga (Ciu dad de Mé xi co,
1940) pos te rior men te se trans for mó en el
CI MASS (Cen tro de In ves ti ga ción en Ma -
te má ti cas Apli ca das, Sis te mas y Ser vi cios),
en 1967, sur gió el II MAS (Ins ti tu to de In -
ves ti ga ción en Ma te má ti cas Apli ca das y 
en Sis te mas).

Una de las per so nas más re le van tes pa ra
las ma te má ti cas apli ca das ha si do, en los
orí ge nes, Is mael He rre ra Re vi lla (Tam pi co,
1931), quien ha he cho in ves ti ga ción so bre
las lla ma das ma te má ti cas de me dios con ti -
nuos, con re per cu sión en la me cá ni ca de
sue los y en el es tu dio de man tos acuí fe ros.
En pro ba bi li dad, si acep tá se mos in cluir la
en tre las ma te má ti cas apli ca das, la más 
no ta ble per so na li dad es sin du da Luis Go -
ros ti za. Tam bién en pro ba bi li dad fue ron
muy im por tan tes las con tri bu cio nes de dos
que ri dos co le gas, am bos ya fa lle ci dos: la 

de Al ber to Ruiz Mon ca yo (Her mo si llo, 1938-Ciu dad de 
Mé xi co, 1997) y la de Die go Bri cio Her nán dez (Cu lia cán,
1945-Sa ta ya, Si na loa, 1993), quie nes la bo ra ron du ran te los
úl ti mos años de su vi da en el CI MAT. En el Cin ves tav es
Luis Go ros ti za quien en ca be za la in ves ti ga ción en esa área.
Hoy en día se tra ba ja in ten sa men te en es ta dís ti ca en mu chas
ins ti tu cio nes; hay im por tan tes gru pos en es ta dís ti ca en el 
II MAS, en ca be za dos por Fe de ri co O’Reilly, y en el CI MAT,
con Víc tor Pé rez Abreu; tam bién se ha ce in ves ti ga ción en
es ta ra ma en el Ins ti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co
(ITAM) y en otras ins ti tu cio nes. El gru po de es ta dís ti ca del
II MAS tam bién se ha dis tin gui do por el gran nú me ro de per -
so nas que han egre sa do de su pos gra do en es ta dís ti ca, que
has ta an tes de la re for ma del pos gra do de ma te má ti cas de la
UNAM, en el 2000, fue res pon sa bi li dad de ese ins ti tu to.
Otra ra ma que ha flo re ci do es la teo ría de con trol, que se de -
sa rro lla en el II MAS y en el De par ta men to de Ma te má ti cas
del Cin ves tav, don de quien la en ca be za es Oné si mo Her nán -
dez Ler ma.

Por sus im por tan tes apli ca cio nes a la teo ría cua li ta ti va de
las ecua cio nes di fe ren cia les, po dría mos in cluir el aná li sis no
li neal den tro de las ma te má ti cas apli ca das. És ta, que yo 
no con si de ra ría un área pro pia men te di cha, si no un cú mu lo
de téc ni cas y mé to dos pro ce den tes de di ver sas ra mas de las
ma te má ti cas co mo el ál ge bra, la to po lo gía y el pro pio aná li -
sis, es tá con for ma da por un am plio gru po de es pe cia lis tas de
di ver sas áreas que, de pen dien do de la am pli tud que de see -
mos dar le al con cep to “aná li sis no li neal”, es tá dis tri bui do 
en di ver sos cen tros de in ves ti ga ción, en tre los que des ta ca el 
II MAS, don de se en cuen tra Jor ge Ize, ca be za de uno de los
gru pos que tra ba jan en al gu nos as pec tos del te ma, así co mo
Ri car do We der y Jean-Pie rre Hen nart, en otros. Tam bién se
in ves ti ga en el área en el Ins ti tu to de Ma te má ti cas, con el
tra ba jo de Mó ni ca Clapp, y en la UAM Iz ta pa la pa, don -
de des ta ca Er nes to La com ba, con tra ba jo so bre cues tio nes de
aná li sis apli ca do a la in ge nie ría, así co mo so bre me cá ni ca ce -
les te, que de al gu na ma ne ra tam bién que da en mar ca do den -
tro del aná li sis no li neal.

ES TA DO AC TUAL DE LAS MA TE MÁ TI CAS EN MÉ XI CO

La in fluen cia de las ma te má ti cas me xi ca nas

Du ran te los es ca sos se sen ta años trans cu rri dos des de que la
in ves ti ga ción ma te má ti ca co men zó a re ci bir apo yo ins ti tu -
cio nal, nues tra cien cia se ha con so li da do co mo una de las de

Qui zás la crea ción del II MAS
sea el su ce so que mar ca

el es ta ble ci mien to for mal
de la in ves ti ga ción

en ma te má ti cas apli ca das
en Mé xi co
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más di ver sas ra mas de las ma te má ti cas pu -
ras y apli ca das. El fu tu ro se ve muy pro mi -
so rio. Con la crea ción del nue vo pos gra do
de ma te má ti cas de la UNAM, jun to con los
ex ce len tes pos gra dos del CI MAT, del Cin -
ves tav y de la UAM, se au gu ra una gran 
for ma ción en Mé xi co de nue vos doc to res,
po si bles in ves ti ga do res, que re for za rán la
dis ci pli na en nues tro país. El nú me ro de
ma te má ti cos, así co mo el de cien tí fi cos en
ge ne ral, es aún muy ba jo pa ra lo que de be -
ría de man dar un país co mo és te. Creo, sin
em bar go, que una po lí ti ca edu ca ti va, cien -
tí fi ca y tec no ló gi ca me jor en fo ca da ha cia el
fu tu ro, po dría ge ne rar a me dia no pla zo esa
de man da, a la que sin du da se da rá bue na
res pues ta por par te de nues tras ins ti tu cio -
nes aca dé mi cas.

AGRA DE CI MIEN TOS

Quie ro agra de cer pro fun da men te a mis en -
tra ña bles co le gas Mar ce lo Agui lar, Jo sé An -
to nio de la Pe ña, Fe de ri co O’Reilly y Raúl
Rue da, quie nes le ye ron ver sio nes pre li mi -
na res de es te tra ba jo, por sus va lio sos co -
men ta rios, gra cias a los que se pu do me jo rar
sen si ble men te es ta pre sen ta ción. Sin em -
bar go, cual quier error u omi sión es, en to do
ca so, res pon sa bi li dad mía.

ma yor influencia a es ca la in ter na cio nal. Uno de sus in di ca -
do res ha si do tra di cio nal men te el ín di ce de ci tas que tie nen
los tra ba jos pu bli ca dos por los in ves ti ga do res. Ya se ha in sis -
ti do en que es te ín di ce, to ma do mon do y li ron do, pro por cio -
na po ca in for ma ción; sin em bar go, si se le com pa ra con el
co rres pon dien te ín di ce a es ca la in ter na cio nal, co bra sig ni-
 fi ca do, pues per mi te ha cer una com pa ra ción sen sa ta con el
al can ce que tie nen otras cien cias. En un es tu dio apa re ci do
re cien te men te se ano ta que el ín di ce de im pac to de las ma -
te má ti cas me xi ca nas, es de cir, la fre cuen cia de sus ci tas con
res pec to al nú me ro de pu bli ca cio nes, co rres pon de al 69% del
ín di ce a es ca la in ter na cio nal, es te úl ti mo sin du da mar ca do
por las pu bli ca cio nes de in ves ti ga do res de los Es ta dos Uni -
dos, en pri mer lu gar, y de Eu ro pa y Ja pón, en se gun do, que
co rres pon den a al re de dor del 90% de lo que se pu bli ca mun -
dial men te. En es te sen ti do, el impacto re la ti vo de las ma te -
má ti cas me xi ca nas es muy al to, pues di fie re po co del de los
paí ses que se con si de ran co mo lí de res mun dia les. Al com pa -
rár se le con el ín di ce re la ti vo de otras dis ci pli nas en Mé xi co,
en su ma yo ría por de ba jo del 60% del co rres pon dien te ín di -
ce in ter na cio nal, se ve cuán asom bro so ha si do el des pe gue
de las ma te má ti cas me xi ca nas en el si glo que aca ba de con -
cluir. El lo gro al can za do se ha ob te ni do a tra vés de ca da vez
más pu bli ca cio nes de ma te má ti cos me xi ca nos en las re vis tas
de ma te má ti cas más re co no ci das del mun do.

A pe sar de es te in dis cu ti ble pres ti gio, con se cuen cia de la
ca li dad de la ma te má ti ca me xi ca na en el mun do, ha si do di -
fí cil ob te ner el re co no ci mien to por par te de la co mu ni dad
aca dé mi ca me xi ca na. El Pre mio de la Aca de mia lo han re ci -
bi do Is mael He rre ra Re vi lla (1968) y San tia go Ló pez de Me -
dra no (1973); más re cien te men te lo ob tu vie ron Luis Mon-
 te ja no (1990) y Jo sé An to nio de la Pe ña (1994). El Pre mio
Na cio nal lo han re ci bi do Jo sé Ádem (1968), Is mael He rre-
 ra (1976) y Sa muel Gi tler (1976), y só lo Ádem (1960) y 
Gi tler (1986) han lle ga do a ser miem bros de El Co le gio Na -
cio nal (va le la pe na re cal car aquí que con su in gre so, a los 
39 años de edad, ha si do Ádem el miem bro más jo ven de El
Co le gio). Han si do otor ga dos al gu nos otros pre mios, co mo 
el “Luis Eli zon do” a Ro ber to Váz quez (1988) y los pre mios 
y dis tin cio nes Uni ver si dad Na cio nal a va rios otros co le -
gas del Ins ti tu to de Ma te má ti cas, del II MAS y de la Fa cul tad
de Cien cias. Sin em bar go, son mu chos los ma te má ti cos que
tam bién hu bie ran si do me re ce do res de es tos pre mios.

Co mien za el nue vo si glo con un po de ro so cuer po de ma -
te má ti cos que ha cen in ves ti ga ción de pri me ra lí nea en las

Se au gu ra una gran
for ma ción en Mé xi co
de nue vos doc to res,

po si bles in ves ti ga do res
en ma te má ti cas,
que re for za rán
la dis ci pli na 

en nues tro país
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Me con cen tra ré fun da men tal -
men te en el de sa rro llo de la in ves -
ti ga ción as tro nó mi ca. Los as pec tos
de ad mi nis tra ción, en se ñan za y di -
fu sión de la as tro no mía ape nas se -
rán men cio na dos.

La as tro no mía me xi ca na del si -
glo XX es tá ca rac te ri za da por dos
as pec tos fun da men ta les: la de cli -

na ción de la ac ti vi dad re la cio na da con la as tro no mía de po -
si ción y el de sa rro llo ex plo si vo de la as tro fí si ca.

Es te en sa yo cons ta de seis bre ves sec cio nes. La pri me ra
tra ta al gu nos as pec tos re la cio na dos con la as tro no mía de po -
si ción en la se gun da mi tad del si glo XIX. La se gun da se re fie -
re al Ob ser va to rio de Ta cu ba ya, pe rio do que va de 1876 a
1954. La ter ce ra re vi sa el pro yec to de la Car ta del Cie lo
(1887-1970). La cuar ta tra ta del na ci mien to de la as tro fí si ca
en Mé xi co, que si túo en tre 1942 y 1970 y que se ca rac te ri za
por la bús que da y cla si fi ca ción de ob je tos ce les tes. En la
quin ta se abor da la con so li da ción de la as tro fí si ca me xi ca na,
que si túo en tre 1970 y 1990, y que se dis tin gue por la de ter -
mi na ción de las con di cio nes fí si cas de dis tin tos ob je tos ce les -
tes. Y la úl ti ma sec ción se re fie re a la eta pa ac tual, de 1990 a
la fe cha, que se ca rac te ri za por la cons truc ción de mo de los
evo lu ti vos a par tir de ob ser va cio nes.

Las ac ti vi da des con las que de fi no ca da una de las sec cio -
nes men cio na das son los mo to res fun da men ta les de ca da
épo ca, pe ro no son las úni cas, ya que en la ac tua li dad los 
as tró no mos me xi ca nos se gui mos de sa rro llan do la as tro no-
 mía de po si ción, se gui mos des cu brien do nue vos ob je tos y 

IN TRO DUC CIÓN

E
n Mé xi co, la as tro no mía ha es ta do
pre sen te a lo lar go de las di ver sas
eta pas de nues tra his to ria. Al can zó
gran des al tu ras en las ci vi li za cio -

nes me soa me ri ca nas y se ha man te ni do con
ma yor o me nor for tu na a lo lar go de la Co -
lo nia, del Mé xi co in de pen dien te, de la Re -
pú bli ca Res tau ra da y del si glo XX que aca ba
de ter mi nar.

Es te bre ve en sa yo es tá de di ca do a la as-
tro no mía me xi ca na del si glo XX y só lo men -
cio na ré al gu nos an te ce den tes de la se gun da
mi tad del si glo XIX. Dos ex ce len tes tra ba jos
que tam bién ana li zan es te pe rio do son los de
Bar to luc ci (2000) y Ro drí guez (2000); otros
ar tí cu los re la cio na dos con la his to ria de la
as tro no mía de es te pe rio do se pue den en -
con trar en las com pi la cio nes de Mo re no
(1986) y de To rres-Peim bert (1998).

La as tro no mía me xi ca na del si glo XX tie ne dos
as pec tos básicos: la de cli na ción de la ac ti vi dad
vinculada con la as tro no mía de po si ción y el
auge ex plo si vo de la as tro fí si ca.

Este cielo
que ves

Ma nuel Peim bert
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se gui mos de ter mi nan do con di cio nes fí si cas
de ob je tos ce les tes; tam bién se de be men cio -
nar que hu bo al gu nos tra ba jos so bre la cons -
truc ción de mo de los evo lu ti vos, des de
fi na les de los cin cuen ta.

I. FRAN CIS CO DÍAZ CO VA RRU BIAS 
Y LA AS TRO NO MÍA ME XI CA NA 
DE 1860 A 1876

La as tro no mía del si glo XIX es tu vo do mi na -
da por el in te rés de de ter mi nar con gran pre -
ci sión la po si ción de los as tros y la me di ción
del tiem po. La re la ción en tre es tos te mas y
la car to gra fía te rres tre es muy cer ca na, lo
cual hi zo que al gu nas de las per so nas que es -
tu dia ban la ca rre ra de in ge nie ro to pó gra fo o
de in ge nie ro geó gra fo de sa rro lla ran gran in -
te rés por la as tro no mía.

El as tró no mo me xi ca no más des ta ca do
del si glo XIX fue sin du da Fran cis co Díaz
Co va rru bias (1833-1889), y el pun to cul mi -
nan te de la as tro no mía me xi ca na del si glo
XIX fue la ob ser va ción del trán si to de Ve nus
por el dis co del Sol, en 1874, en Yo ko ha ma,
Ja pón.

Díaz Co va rru bias es tu dió en el Co le gio
de Mi ne ría, don de se gra duó de in ge nie ro
to pó gra fo. En 1863 fun dó el Ob ser va to rio
As tro nó mi co en Cha pul te pec, pro pie dad
del go bier no fe de ral, pa ra es ta ble cer la la ti -
tud y lon gi tud de la Ciu dad de Mé xi co. An -
tes de la en tra da del ejér ci to fran cés en la
Ciu dad de Mé xi co, Díaz Co va rru bias des -
mon tó el ob ser va to rio.

A la vic to ria de la re pú bli ca, Díaz Co va -
rru bias fue nom bra do ofi cial ma yor del mi nis -
te rio de Fo men to, pues to que man tu vo has ta
1876. En 1867 reins ta ló el Ob ser va to rio As -
tro nó mi co en la azo tea del Pa la cio Na cio nal.
A cau sa de sus múl ti ples res pon sa bi li da des, el
go bier no nom bró a Fran cis co Ji mé nez di rec -
tor del Ob ser va to rio As tro nó mi co.

En 1867, Díaz Co va rru bias pu bli có su li -
bro Nue vos mé to dos as tro nó mi cos, y en 1870,

su Tra ta do de to po gra fía, geo de sia y as tro no mía. Ade más di ri -
gió el le van ta mien to de la car ta geo grá fi ca del va lle de Mé -
xi co y pre ci só la po si ción geo grá fi ca de la ca pi tal de país.

En 1874, con el apo yo del pre si den te Se bas tián Ler do de
Te ja da (1823-1889), or ga ni zó la ex pe di ción me xi ca na pa ra
ob ser var el trán si to de Ve nus por el dis co del Sol, des de Ja -
pón. Pa ra lo grar es te pro pó si to, jun to con la de le ga ción me -
xi ca na, via jó de Mé xi co a Nue va York y de allí a Ja pón,
pa san do por San Fran cis co.

La de le ga ción me xi ca na ins ta ló dos ob ser va to rios en las
in me dia cio nes de la ciu dad de Yo ko ha ma, y ob ser vó con éxi -
to el trán si to de Ve nus por el dis co del Sol.

Al ter mi nar su tra ba jo en Ja pón, Díaz Co va rru bias fue in -
vi ta do por los as tró no mos fran ce ses al Ob ser va to rio de Pa rís,
al cual lle gó via jan do ha cia el oes te por Asia y Eu ro pa. En el
Ob ser va to rio de Pa rís se ne gó a sa lu dar al gran as tró no mo Le
Ve rrier, des cu bri dor de Nep tu no, por que és te ha bía apo ya do
la in ter ven ción fran ce sa.1

De las cin co de le ga cio nes que ob ser va ron el trán si to de
Ve nus, la pri me ra en pu bli car sus re sul ta dos fue la me xi ca na,
en 1875.2 Las de le ga cio nes fran ce sa, in gle sa, ru sa y es ta du ni -
den se lo hi cie ron va rios años des pués.

A su re gre so a Mé xi co, Díaz Co va rru bias pu bli có en 1876
los re sul ta dos de la mi sión me xi ca na en el li bro Via je de la co -
mi sión as tro nó mi ca me xi ca na al Ja pón pa ra ob ser var el trán si to
del pla ne ta Ve nus por el dis co del Sol el 8 de di ciem bre de 1874.

A fi na les de los se ten ta, Díaz Co va rru bias pro pi ció la
crea ción del Ob ser va to rio As tro nó mi co Na cio nal (OAN).
Ade más de sus ocu pa cio nes aca dé mi cas par ti ci pó tam bién
en po lí ti ca. Fue cón sul ge ne ral de Mé xi co en Pa rís, don de
mu rió en 1889.

II. EL OB SER VA TO RIO DE TA CU BA YA (1876-1954)

Los pri me ros cua tro di rec to res del Ob ser va to rio As tro nó mi -
co Na cio nal fue ron in ge nie ros: Án gel An guia no (1840-
1921), de 1876 a 1899; Fe li pe Va lle (?-1910), de 1899 a

1 A es te res pec to va le la pe na re cor dar que el ge ne ral con ser va dor Leo -
nar do Már quez de rro tó a los li be ra les en la ba ta lla de Ta cu ba ya y or de nó fu -
si lar a los en fer me ros y mé di cos to ma dos pri sio ne ros; uno de los már ti res de
Ta cu ba ya fue el her ma no de Fran cis co Díaz Co va rru bias, Juan Díaz Co va rru -
bias (1837-1859), quien era mé di co prac ti can te del ejér ci to li be ral, ade más
de poe ta y no ve lis ta.

2 Francisco Díaz Co va rru bias, Ob ser va cio nes del trán si to de Ve nus he chas en
Ja pón por la co mi sión as tro nó mi ca me xi ca na, Li bre ría Es pa ño la de E. Den ne’
Sch mitz, ca lle de Mon signy 15, Pa rís, 1875.
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1910; Va len tín Ga ma (1868-1942), de 1910 a 1914, y Joa -
quín Ga llo (1882-1965), de 1914 a 1947.

De 1876 a 1947, las fun cio nes del OAN fue ron de dos 
ti pos: las pro pia men te as tro nó mi cas, que es ta ban fun da -
men tal men te di ri gi das al es tu dio y a la di vul ga ción de la 
as tro no mía de po si ción (in clu yen do la ob ser va ción de as te -
roi des, co me tas, pla ne tas y eclip ses so la res), y a una se rie de
ser vi cios re la cio na dos con la as tro no mía y las cien cias de la
Tie rra, que a tra vés de los años se fue ron ca na li zan do a otras
ins ti tu cio nes, co mo la geo de sia, la car to gra fía, el geo mag ne -
tis mo, la cli ma to lo gía, la sis mo gra fía y el ser vi cio de la ho ra.

A con ti nua ción men cio no al gu nas de las efe mé ri -
des prin ci pa les aso cia das con es te pe rio do.

Án gel An guia no fue dis cí pu lo de Díaz
Co va rru bias, y en 1876 re ci bió la en-
 co mien da de di ri gir el Ob ser va to rio
As tro nó mi co Na cio nal, el cual se
inau gu ró en 1878 en el Cas ti llo
de Cha pul te pec. La crea ción del
ob ser va to rio fue po si ble gra cias 
a la in sis ten cia de Vi cen te Ri va
Pa la cio (1832-1896) y Díaz Co va -
rru bias. Los as tró no mos con ven cie -
ron a Por fi rio Díaz (1830-1915) de la im por tan cia del
pro yec to men cio nán do le que el ob ser va to rio per mi ti -
ría la ela bo ra ción de ma pas pre ci sos pa ra to da la re -
pú bli ca, ade más de aten der los as pec tos pro pia men te
as tro nó mi cos.

En 1881 apa re ció el pri mer Anua rio del Ob ser va to -
rio As tro nó mi co Na cio nal, pu bli ca ción que se ha man te ni do
sin in te rrup ción has ta la fe cha. En 1883, el Ob ser va to rio As -
tro nó mi co Na cio nal se tras la dó al Pa la cio del ex Ar zo bis pa -
do, en Ta cu ba ya.

En 1887, el Ob ser va to rio As tro nó mi co Na cio nal re ci bió
una in vi ta ción del al mi ran te Mou chez (1821-1892), di rec tor
del Ob ser va to rio de Pa rís, pa ra par ti ci par en el pro yec to in -
ter na cio nal de la Car ta del Cie lo. En ese pro yec to, al Ob ser -
va to rio de Ta cu ba ya le to có cu brir la fran ja com pren di da
en tre las de cli na cio nes –9 y –17 gra dos, apro xi ma da men te 
2 450 gra dos cua dra dos, es de cir el 6% del área del cie lo. En
1891 se ins ta ló en Ta cu ba ya el te les co pio re frac tor en car ga -
do de to mar las pla cas fo to grá fi cas de la Car ta del Cie lo, ins -
tru men to al que tam bién se co no ció con ese nom bre.

En 1908 se inau gu ró el nue vo edi fi cio del Ob ser va to-
 rio As tro nó mi co Na cio nal en Ta cu ba ya, y en 1929 se ex pi dió

La crea ción del 
Ob ser va to rio As tro nó mi co

Na cio nal fue po si ble 
gra cias a la in sis ten cia 

de Vi cen te Ri va Pa la cio y
Fran cis co Díaz Co va rru bias
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En 1954, el Ob ser va to rio As tro nó mi co Na cio nal aban -
do nó sus ofi ci nas en Ta cu ba ya y se ins ta ló en la re cién crea -
da Ciu dad Uni ver si ta ria. Pos te rior men te, el edi fi cio de
Ta cu ba ya fue de mo li do y el te rre no se uti li zó pa ra al ber gar a
una de las pre pa ra to rias de la UNAM.

En 1964, Mé xi co cum plió los dos com pro mi sos con traí -
dos con el pro yec to de la Car ta del Cie lo, al ter mi nar de pu -
bli car el Ca tá lo go As tro grá fi co y el ma pa del cie lo de la zo na
asig na da al Ob ser va to rio de Ta cu ba ya.

En 1967 se creó el Ins ti tu to de As tro no mía de la UNAM,
que in clu ye al Ob ser va to rio As tro nó mi co Na cio nal, y se
con ti nuó con los com pro mi sos re la cio na dos con la as tro no -
mía de po si ción, co mo la ela bo ra ción del Anua rio del Ob ser -
va to rio As tro nó mi co Na cio nal, que se si gue pu bli can do has ta
la fe cha, y la aten ción al pú bli co so bre to do ti po de fe nó me -
nos as tro nó mi cos.

III. LA CAR TA DEL CIE LO (1887-1970)

Des de 1887 has ta 1947 el pro yec to de la Car ta del Cie lo fue
la lí nea de in ves ti ga ción prin ci pal del Ob ser va to rio As tro -
nó mi co Na cio nal, lo cual me lle va a ha cer un pa rén te sis 
pa ra dis cu tir en qué con sis tió es te pro yec to, cuál fue la par -
ti ci pa ción de Mé xi co, cuá les fue ron los lo gros y los fra ca sos
del pro yec to a ni vel mun dial y cuá les fue ron sus efec tos en
Mé xi co.

El pro gra ma de la Car ta del Cie lo te nía dos ob je ti vos fun -
da men ta les: ha cer un ca tá lo go de to do el cie lo que in clu ye -
ra las mag ni tu des y las coor de na das de to das las es tre llas que
bri llan por en ci ma de la mag ni tud 11.5, y ha cer un ma pa del
cie lo que in clu ye ra to das las es tre llas que bri llan por en ci ma
de la mag ni tud 15. Es tos ob je ti vos re que rían el con cur so de
ob ser va to rios si tua dos en dis tin tas la ti tu des pa ra ob ser var
ade cua da men te to da la es fe ra ce les te.

En 1887, 18 ob ser va to rios de on ce paí ses se com pro me -
tie ron a par ti ci par en el pro gra ma. Tam bién se re que ría que
los te les co pios fue ran si mi la res, pa ra que ca da una de las de -
ce nas de mi les de pla cas fo to grá fi cas in vo lu cra das tu vie ra las
mis mas es pe ci fi ca cio nes. Exis te al gu na con fu sión en la li te -
ra tu ra de la es pe cia li dad acer ca del nom bre Car ta del Cie lo,
ya que se uti li zó pa ra de sig nar cua tro co sas dis tin tas: el pro -
gra ma en su con jun to, el ca tá lo go (que aquí he lla ma do Ca -
tá lo go As tro grá fi co), la car ta o ma pa de to do el cie lo, y ca da
uno de los te les co pios de re frac ción que se usa ron pa ra to mar
las pla cas.

En 1964, Mé xi co 
cum plió dos com pro mi sos

con el pro yec to 
de la Car ta del Cie lo: 

pu bli car el 
Ca tá lo go As tro grá fi co 
y el ma pa del cie lo 

de la zo na asig na da al 
Ob ser va to rio de Ta cu ba ya

el de cre to de au to no mía de la Uni ver si dad
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, don de se
es ta ble ció que el Ob ser va to rio As tro nó mi co
Na cio nal pa sa ría a ser par te de esa ca sa de 
es tu dios.

En 1948, Gui ller mo Ha ro (1913-1988)
fue nom bra do di rec tor del Ob ser va to rio As -
tro nó mi co Na cio nal, pues to que man tu vo
has ta 1968. En 1951, los te les co pios del Ob -
ser va to rio de Ta cu ba ya fue ron lle va dos a un
pre dio con ti guo al del Ob ser va to rio As tro fí -
si co de To nant zin tla, mu dan za que fue ne ce -
sa ria por la con ta mi na ción pro du ci da por la
ilu mi na ción ar ti fi cial de la Ciu dad de Mé xi -
co. Sin em bar go, al tras la dar el te les co pio
re frac tor en car ga do del pro yec to de la Car ta
del Cie lo de Ta cu ba ya a To nant zin tla, se
per dió la po si bi li dad de to mar pla cas de se -
gun da épo ca pa ra de ter mi nar mo vi mien tos
pro pios de al ta pre ci sión.
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Pa ra coor di nar la as tro no mía mun dial, en 1919 se fun dó
la Unión As tro nó mi ca In ter na cio nal (UAI), a la que Mé xi -
co in gre só en 1920, y el pro gra ma de la Car ta del Cie lo se
con vir tió en la Co mi sión 23 de la UAI. La co mi sión se di sol -
vió en 1970, ya que se ha bía lo gra do el ob je ti vo pri ma rio de
pu bli car el Ca tá lo go As tro grá fi co pa ra to do el cie lo.3

No co rrió igual suer te el otro pro yec to, pues el ma pa del
cie lo nun ca se ter mi nó. Al sus pen der se el pro yec to se había
pu bli ca do el 50.4% del ma pa, se ha bían ob te ni do las pla cas
pa ra otro 27.8% —aun que no se pu bli ca ron—, y las pla cas pa -
ra el res tan te 21.8% del cie lo nun ca se ob tu vie ron. Se de ci -
dió que aque llas in ves ti ga cio nes re la cio na das con el pro yec to
de la Car ta del Cie lo se in te gra ran a la 
Co mi sión 24 de la UAI, en car ga da de 
las po si cio nes, los mo vi mien tos pro pios 
y las dis tan cias a las es tre llas.

La ra zón por la que se sus pen dió la pu -
bli ca ción del ma pa de la Car ta del Cie lo
fue el enor me éxi to ob te ni do por la cá ma ra Sch midt más
gran de del mun do, la de Mon te Pa lo mar, que tie ne un es pe -
jo de 1.2 me tros de diá me tro. Con es te te les co pio se pro du -
je ron, en tre 1950 y 1958, dos ma pas del 70% de la es fe ra
ce les te, uno con 936 pla cas fo to grá fi cas sen si bles al azul y el
otro con 936 pla cas fo to grá fi cas sen si bles al ro jo. A es te pro -
yec to se le lla mó Pa lo mar Sky Sur vey, y de tec tó es tre llas has -
ta de mag ni tud 21, es de cir, per mi tió de tec tar ob je tos 250
ve ces más dé bi les que el pro yec to de la Car ta del Cie lo. El
área cu bier ta por una pla ca de la cá ma ra Sch midt de Pa lo mar
es 10 ve ces ma yor que el área cu bier ta por una pla ca fo to grá -
fi ca de los re frac to res que se uti li za ron en el pro gra ma de la
Car ta del Cie lo.

Los lo gros prin ci pa les del pro gra ma de la Car ta del Cie lo
fue ron los si guien tes: a) dio ini cio a la co la bo ra ción a ni vel
mun dial en as tro no mía y fue pre cur sor de la crea ción de la
Unión As tro nó mi ca In ter na cio nal; b) im pul só el de sa rro llo
de la pla ca fo to grá fi ca con fi nes as tro nó mi cos; c) pro du jo el
Ca tá lo go As tro grá fi co, que in clu ye 4 621 836 es tre llas más
bri llan tes que la mag ni tud apa ren te 11.5;4 d) el Ca tá lo go As -
tro grá fi co, jun to con los ca tá lo gos del sa té li te Hip par co, ha
per mi ti do de ter mi nar los mo vi mientos pro pios de ca si un mi -

llón de es tre llas; e) el com pro mi so in ter na -
cio nal de cum plir el pro gra ma fue una de las
ra zo nes que per mi tió que se man tu vie ra la
ac ti vi dad as tro nó mi ca du ran te mu chas dé -
ca das en una se rie de ob ser va to rios.

La des ven ta ja del pro gra ma pa ra el Ob -
ser va to rio de Ta cu ba ya, y en ma yor o me nor
me di da pa ra los otros ob ser va to rios que par -
ti ci pa ron en el pro gra ma, fue que la ma yor
par te de los es ca sos re cur sos dis po ni-
 bles pa ra in ves ti ga ción se des ti nó a un so lo
pro yec to, di fi cul tan do el de sa rro llo de la 

as tro fí si ca, la for ma ción de nue vos in ves ti -
ga do res y la mo der ni za ción de la dis ci pli na.

IV. EL NA CI MIEN TO 
DE LA AS TRO FÍ SI CA ME XI CA NA 
(1942-1970)

En 1942 se inau gu ró el Ob ser va to rio As tro -
fí si co de To nant zin tla, gra cias a los es fuer zos
de Luis En ri que Erro (1897-1955), im por -
tan te po lí ti co me xi ca no que par ti ci pó en la
cam pa ña pre si den cial de Ma nuel Ávi la Ca -
ma cho. Se gún ha si do re la ta do por al gu nos
de los ami gos de Erro, Ávi la Ca ma cho le
pre gun tó a Erro que có mo lo po día re com -
pen sar por el apo yo pres ta do, a lo que Erro
con tes tó que con la crea ción de un ob ser va -
to rio pro fe sio nal. El re cién es tre na do pre si -
den te dio luz ver de a la cons truc ción de un
ob ser va to rio en el es ta do de Pue bla. Un 
re la to am plio so bre la ges ta ción del ob ser va -
to rio pue de con sul tar se en el li bro de Bar to -
luc ci (2000).

El ob ser va to rio se cons tru yó pa ra alo jar
la cá ma ra Sch midt, que era su te les co pio
prin ci pal. Una cá ma ra Sch midt cons ta de
un es pe jo es fé ri co, el cual le aso cia una 

En 1887, 18 ob ser va to rios de on ce 
paí ses se com pro me tie ron a par ti ci par en

el pro gra ma de la Car ta del Cie lo

3 El ca tá lo go se com ple tó con el vo lu men 53 de la re gión en co men da da
al ob ser va to rio de Sid ney, en Aus tra lia, el cual se pu bli có en 1971.

4 Las coor de na das de las es tre llas del Ca tá lo go As tro grá fi co fue ron re-
 cal cu la das en 1997 y pues tas en el sis te ma de re fe ren cia ba sa do en el sa té li te
ar ti fi cial Hip par co y en el sis te ma ex tra ga lác ti co de re fe ren cia.
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su per fi cie fo cal, en lu gar de un pun to fo cal 
a ca da es tre lla; pa ra re du cir es ta su per fi cie a
un pun to, se le agre ga una len te co rrec to ra
que se en car ga de “pa ra bo li zar” al es pe jo es -
fé ri co, pro du cien do un fo co pun tual pa ra 
ca da es tre lla. Adi cio nal men te, en la en tra da
del tu bo del te les co pio se pue de co lo car un
pris ma, con lo que en lu gar de ob te ner imá -
ge nes pun tua les se ob tie ne el es pec tro de 
ca da una de las es tre llas.

La cá ma ra Sch midt per mi te ob te ner rá pi -
da men te una ima gen del cie lo de gran cam -
po (de 5° por 5°, en pla cas de 20 x 20 cm).
Pa ra te ner una idea de es tas di men sio nes, el
Sol y la Lu na abar can un diá me tro de me dio
gra do en la es fe ra ce les te.

La la ti tud geo grá fi ca del Ob ser va to rio de
To nant zin tla, 19° nor te, per mi te ob ser var
to do el pla no de la ga la xia, lo cual no era
po si ble des de los ob ser va to rios pro fe sio na les
del he mis fe rio nor te, ya que to dos es ta ban
si tua dos en la ti tu des geo grá fi cas al nor te 
del pa ra le lo 31. Es to le da ba a la cá ma ra
Sch midt de To nant zin tla una fran ja de más
de 12°, que no ha bía si do ob ser va da por los
po de ro sos te les co pios exis ten tes. Ade más se
po día ob ser var la re gión al re de dor del cen -
tro de la ga la xia, que se en cuen tra a una la -

ti tud de 28° sur, y era por tan to di fí cil de ob ser var des de los
ob ser va to rios del he mis fe rio nor te.

De 1942 a 1948, la cá ma ra Sch midt no fun cio nó ade cua -
da men te, pe ro a par tir de 1948 y prin ci pal men te ba jo la 
di rec ción de Ha ro se ini ció una se rie de lí neas de in ves ti -
ga ción. Or de na das más o me nos cro no ló gi ca men te, las más
im por tan tes fue ron so bre ne bu lo sas pla ne ta rias, ob je tos 
Her big-Ha ro, es tre llas T-Tau ri, es tre llas rá fa ga, cla si fi ca ción 

es pec tral, es tre llas azu les en la di rec ción de
los po los ga lác ti cos, ga la xias azu les con lí -
neas de emi sión y cua sa res.

La ma yor par te de los re sul ta dos prin ci -
pa les apa re cie ron pu bli ca dos en el Bo le tín de
los Ob ser va to rios de To nant zin tla y Ta cu ba ya

(1952-1973). Al gu nos de es tos te mas los he dis cu ti do con
más de ta lle en oca sión del sim po sio en ho nor de Gui ller mo
Ha ro so bre ob je tos Her big-Ha ro, es tre llas T-Tau ri y fe nó me -
nos re la cio na dos, que se rea li zó en la Ciu dad de Mé xi co en
1983 (Peim bert, 1983) y de la ter ce ra con fe ren cia so bre es -
tre llas azu les dé bi les, tam bién en ho nor de Gui ller mo Ha ro,
que se rea li zó en Sche nec tady, Nue va York, en 1996 (Peim -
bert, 1997).

El pri mer ar tí cu lo que se pu bli có en el Bo le tín de los Ob -
ser va to rios de To nant zin tla y Ta cu ba ya, en 1952, con sis tió en
una lis ta de 103 ne bu lo sas pla ne ta rias des cu bier tas por Gui -
ller mo Ha ro; la bús que da fue en la di rec ción del cen tro de la
ga la xia uti li zan do la cá ma ra Sch midt con su pris ma ob je ti -
vo. Se tra ta de ob je tos de tran si ción en tre gi gan tes ro jas y
ena nas blan cas. En ese en ton ces se co no cían al re de dor de
350, y se creía que la ma yo ría ya ha bían si do des cu bier tas.
Pos te rior men te, en 1960, Peim bert, Bá tiz y Cos te ro, a su ge -
ren cia de Ha ro, si guie ron es ta lí nea de in ves ti ga ción y des -
cu brie ron 24 ne bu lo sas pla ne ta rias más. Es tos ob je tos han
si do ca ta lo ga dos con los nom bres de los as tró no mos me xi ca -
nos que los en con tra ron.

Es te cam po ha si do uno de los fa vo ri tos de los as tró no mos
me xi ca nos. Cuan do me nos 50 de los 120 as tró no mos que
tra ba jan en Mé xi co tie nen un ar tí cu lo so bre el te ma de ne -
bu lo sas pla ne ta rias, y nues tro país se ha con ver ti do en lí der
mun dial en el es tu dio de es tos ob je tos.

A fi na les de los cua ren ta y prin ci pios de los cin cuen-
 ta, Ha ro, au xi lia do por Brau lio Iriar te (1920-1986), En ri -
que Cha vi ra (1925-2000), Gra cie la Gon zá lez y Gui ller mi na
Gon zá lez, en con tró un nú me ro im por tan te de es tre llas del
ti po T-Tau ri, es tre llas jó ve nes que se es tán acer can do a la

La la ti tud geo grá fi ca del Ob ser va to rio 
de To nant zin tla per mi te ob ser var 

to do el pla no de la ga la xia
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de ta lle por me dio de te les co pios más po de -
ro sos; mu chas de las pla cas fo to grá fi cas que
se uti li za ron pa ra es te tra ba jo fue ron to ma -
das por Ha ro, Ri ve ra Te rra zas e Iriar te.

A prin ci pios de los cin cuen ta se creía
que la gran ma yo ría de las es tre llas con tem -
pe ra tu ras ma yo res a 11 mil gra dos, las es tre -
llas azu les, se en con tra ban en el pla no de la
ga la xia, y que en los po los (el ha lo) la gran
ma yo ría era de co lor ama ri llo o ro jo. Se co -
no cían úni ca men te 63 es tre llas azu les en la
di rec ción de los po los de la ga la xia, la ma yo -
ría de ellas ena nas blan cas de muy ba ja lu mi -
no si dad y muy cer ca nas a la ve cin dad so lar.

Ha ro in ven tó un mé to do pa ra bus car es -
tre llas azu les fue ra del pla no de la ga la xia. El
mé to do con sis tía en to mar tres imá ge nes li -
ge ra men te des pla za das de la mis ma re gión
del cie lo en la mis ma pla ca fo to grá fi ca de la
Sch midt, pe ro usan do tres fil tros di fe ren tes:
uno azul, otro ama ri llo y un ter ce ro vio le ta.
Los tiem pos de ex po si ción es ta ban ca li bra -
dos pa ra que una es tre lla de 11 mil gra dos
Kel vin pro du je ra tres imá ge nes igua les; si la
es tre lla era más ca lien te, las imá ge nes azul y
vio le ta re sul ta ban más in ten sas que la ama -
ri lla; si la es tre lla era más fría, ocu rría lo
opues to. Iriar te y Cha vi ra em plea ron es te
mé to do en To nant zin tla y tu vie ron un éxi to
ex traor di na rio, ya que en con tra ron más de
dos mil es tre llas azu les en la di rec ción de los
po los de la ga la xia.

El éxi to del mé to do con du jo a Ha ro a so -
li ci tar tiem po de ob ser va ción con la cá ma ra

eta pa más pro lon ga da de su vi da, la se cuen cia prin ci pal. De
esos es tu dios se de ri va ron otras dos lí neas de in ves ti ga ción:
el es tu dio de los ob je tos Her big-Ha ro y el es tu dio de las es -
tre llas rá fa ga, tam bién lla ma das UV Ce ti.

El in te rés por el es tu dio de las es tre llas T-Tau ri lle vó a
Ha ro a des cu brir, in de pen dien te men te de Her big, los ob je tos
Her big-Ha ro, así bau ti za dos por el as tró no mo ar me nio Vic -
tor Am bart su mian (1908-1996). Se tra ta de pe que ñas nu bes
que han si do ex ci ta das co li sio nal men te por cho rros de gas
pro du ci dos por es tre llas en for ma ción. Es te te ma tam bién 
se cul ti va am plia men te en la ac tua li dad por los as tró no mos
me xi ca nos.

Al en con trar que al gu nas es tre llas T-Tau ri pre sen ta ban
va ria cio nes es pec ta cu la res en la in ten si dad de una lí nea de su
es pec tro de emi sión, Ha ro de ci dió in ves ti gar si exis tía va ria -
ción en la lu mi no si dad de es tos ob je tos. Al ana li zar imá ge nes
múl ti ples de ca da es tre lla en una mis ma pla ca fo to grá fi ca, 
en con tró gran nú me ro de es tre llas que tenían va ria cio nes ex -
tre mas de lu mi no si dad en cues tión de mi nu tos; la ma yo ría re -
sul ta ron ser es tre llas rá fa ga.

A par tir de sus es tu dios so bre es tre llas T-Tau ri y es tre llas
rá fa ga, Ha ro pro pu so un sis te ma evo lu ti vo pa ra es tre llas jó -
ve nes. De acuer do con él, se pue den dis tin guir tres eta pas:
pri me ro la eta pa T-Tau ri, des pués la eta pa rá fa ga y fi nal men -
te la eta pa de se cuen cia prin ci pal. Cha vi ra y Luis Ri ve ra 
Te rra zas (1913-1989) co la bo ra ron con Ha ro al ini cio de es -
tos es tu dios. Lue go, en los se sen ta, tam bién tra ba ja ron en
es te cam po Ar ca dio Po ve da y Eu ge nio Men do za.

En los años cua ren ta, Mor gan, Kee nan y Kell man es ta -
ble cie ron una cla si fi ca ción es pec tral de las es tre llas a par tir
de lí neas muy in ten sas en ab sor ción, el sis te ma MKK.

Mor gan (1906-1994), fa mo so as tró no mo del Ob ser va to -
rio de Yer kes, en la Uni ver si dad de Chi ca go, su gi rió en una
vi si ta que rea li zó a To nant zin tla, a fi na les de los cua ren ta,
que se uti li za ra la cá ma ra Sch midt con su
pris ma ob je ti vo pa ra bus car es tre llas ca lien -
tes y lu mi no sas en el pla no de la ga la xia, 
so bre to do en su par te sur, que es más ac ce -
si ble des de nues tras la ti tu des que des de los
ob ser va to rios es ta du ni den ses y eu ro peos si -
tua dos en el he mis fe rio nor te.

El tra ba jo fue rea li za do prin ci pal men -
te por Luis Munch, Gra cie la Gon zá lez y
Gui ller mi na Gon zá lez, quie nes pu bli ca ron va rias lis tas de es -
tre llas OB que pos te rior men te fue ron ob ser va das con ma yor

Mé xi co se ha con ver ti do en lí der 
mun dial en el es tu dio de ne bu lo sas

pla ne ta rias, cam po fa vo ri to 
de 50 de sus 120 as tró no mos
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Sch midt de Mon te Pa lo mar y, jun to con
Luy ten (1899-1994), rea li zar el tra ba jo de fi -
ni ti vo so bre el te ma. Ha ro y Luy ten re gis -
tra ron 8 746 ob je tos azu les en una re gión de
2 mil gra dos de ex ten sión en la di rec ción
del po lo sur ga lác ti co. La lis ta fue pu bli ca da
en 1962 en el Bo le tín de los Ob ser va to rios 
de To nant zin tla y Ta cu ba ya. Ha ro y Luy ten
con clu ye ron que la lis ta in cluía di ver sos ti -
pos de es tre llas: ena nas blan cas, nú cleos de
ne bu lo sas pla ne ta rias, de la ra ma ho ri zon -
tal, su be na nas, de la se cuen cia prin ci pal, 
y va ria bles de los ti pos U Ge mi no rum y 
Z Ca me lo par di.

En el mis mo ma te rial fo to grá fi co de 
To nant zin tla que se uti li zó pa ra bus car es -
tre llas azu les, Ha ro en con tró 44 ga la xias
azu les, re sul ta do ines pe ra do, ya que a prin -
ci pios de los cin cuen ta se pen sa ba que to das
las ga la xias le ja nas eran de co lor ama ri llo o
ro jo. Con el pris ma de To nant zin tla se en -
con tró que es tos ob je tos pre sen ta ban lí neas
de emi sión muy in ten sas. Es te re sul ta do fue
pu bli ca do por Ha ro en 1956.

En el ma te rial ob te ni do en el Ob ser va -
to rio de Mon te de Pa lo mar, Ha ro en con tró
al re de dor de dos mil ga la xias azu les. De sa for -
tu na da men te, no pu bli có la lis ta de es tos ob -
je tos. Pe ro es ta lí nea de in ves ti ga ción fue
re to ma da por Mar ka rian y otros as tró no mos,
quie nes pu bli ca ron, en los se sen ta y los se ten -
ta, lis tas con apro xi ma da men te 1 500 ga la xias

azu les, que co mo ve re mos más ade lan te han
si do muy im por tan tes pa ra la cos mo lo gía y
pa ra el es tu dio de la evo lu ción del uni ver so.

Otro re sul ta do im por tan tí si mo e ines pe -
ra do de la lis ta de ob je tos azu les pu bli ca da

por Ha ro y Luy ten es que in clu ye cua sa res. Los cua sa res se
des cu brie ron en 1963; son nú cleos de ga la xias muy lu mi no -
sas que se en cuen tran a gran des dis tan cias de no so tros y se
ale jan con ve lo ci da des muy al tas, en al gu nos ca sos cer ca nas
a la de la luz. Es tos ob je tos tie nen apa rien cia de es tre llas y la
ma yo ría son de co lor azul.

En 1965, Ha ro le pro por cio nó al as tró no mo es ta du ni den -
se Allan San da ge car tas de iden ti fi ca ción de los ob je tos azu -
les des cu bier tos con la Sch midt de Pa lo mar. San da ge, al
ob te ner el es pec tro de las pri me ras cin co es tre llas azu les con
el te les co pio de 5 m de Mon te Pa lo mar en con tró que eran
cua sa res, y de es te re sul ta do in fi rió que la gran ma yo ría,
apro xi ma da men te seis mil, de los ob je tos azu les de la lis ta de
Ha ro y Luy ten de bían de ser cua sa res, re sul ta do que pu bli có
en 1965 en un ex traor di na rio ar tí cu lo que im pul só el es tu dio
de los cua sa res, pe ro que es ta ba equi vo ca do en mu chos as -
pec tos. Pos te rior men te, en 1967, San da ge re vi só su re sul ta -
do y lle gó a la con clu sión de que la lis ta de Ha ro y Luy ten
in clu ye na da más cer ca de 600 cua sa res.

La bús que da y cla si fi ca ción de nue vos ob je tos ce les tes es -
tu vo orien ta da por los as pec tos cua li ta ti vos de la me cá ni ca
cuán ti ca y la fí si ca ató mi ca. Los as pec tos cuan ti ta ti vos fue -
ron de ter mi nan tes en la eta pa si guien te.

V. CON SO LI DA CIÓN 
DE LA AS TRO FÍ SI CA ME XI CA NA 
(1970-1990)

La con so li da ción de la as tro fí sica me xi ca na tie ne mu chos 
in gre dien tes: la ge ne ra ción de una ma sa crí ti ca de as tró no -
mos, en la que par ti ci pa ron ac ti va men te Gui ller mo Ha ro,
Ar ca dio Po ve da y Pa ris Pish mish (1911-1999), ana li za da

am plia men te por Bar to luc ci (2000); el de sa -
rro llo de los ob ser va to rios en San Pe dro
Már tir y Ca na nea; la in ter na cio na li za ción
de la as tro no mía me xi ca na a par tir del es ta -
ble ci mien to de re la cio nes de tra ba jo con as -
tró no mos de otros paí ses, y la uti li za ción de
los me jo res ins tru mentos as tro nó mi cos del
mun do, co mo los ra dio te les co pios de Es ta -

dos Uni dos y Ja pón, los te les co pios óp ti cos ins ta la dos en
Chi le y los Es ta dos Uni dos y dos te les co pios en sa té li tes ar -
ti fi cia les: el Ex plo ra dor In ter na cio nal Ul tra vio le ta, en los
ochen ta, y el Te les co pio Es pa cial Hub ble, en los no ven ta y
has ta la fe cha.

Ha ro in ven tó un mé to do 
pa ra bus car es tre llas azu les. 
Con éste en con tró dos mil 

galaxias azules en Mon te Pa lo mar
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Es ta ac ti vi dad se vio re fle ja da en la pro duc ción de ar tí cu -
los as tro nó mi cos de al ta ca li dad que apa re cie ron en las 
me jo res re vis tas del mun do: As trophy si cal Jour nal (EUA), As -
tro no mi cal Jour nal (EUA), Monthly No ti ces of the Ro yal 
As tro no mi cal So ciety (Gran Bre ta ña), As tro nomy and As -
trophy sics (Eu ro pa). Tam bién en 1974 sur gió la Re vis ta Me-
 xi ca na de As tro no mía y As tro fí sica,
en par te he re de ra de la tra di ción 
del Bo le tín de los Ob ser va to rios de
Tonant zin tla y Ta cu ba ya, re vis ta de
gran ca li dad y que tie ne un compo -
nen te de ar tí cu los ex tran je ros con-
 si de ra ble. En vo lú me nes es pe cia les
ha pu bli ca do nu me ro sos ar tí cu los
acer ca de las me mo rias de los con -
gre sos de as tro no mía que se han rea -
li za do en La ti noa mé ri ca y de las
con fe ren cias me xi ca no-te xa nas de
as tro no mía.

VI. ETA PA AC TUAL 
DE LA AS TRO FÍ SI CA ME XI CA NA
(1990-2001)

Los as tró no mos me xi ca nos, co mo to dos los de más del mun -
do, que re mos sa ber cuál fue el pa sa do, cuál es el pre sen te y
cuál se rá el fu tu ro del uni ver so y de to dos los ob je tos que lo
com po nen; tam bién que re mos sa ber si nues tro uni ver so es
úni co o si for ma par te de un con jun to in fi ni to de uni ver sos.5

El ob je ti vo cen tral en es ta eta pa ra di ca en cons truir mo -
de los evo lu ti vos de to do lo ob ser va ble y de lo no ob ser va ble:
me dio in te res te lar, nu bes mo le cu la res, re gio nes H II, la eta -
pa de for ma ción es te lar (in clu yen do dis cos pro to pla ne ta rios
y la for ma ción de pla ne tas), ne bu lo sas pla ne ta rias, la muer te
de las es tre llas (in clu yen do la for ma ción de ena nas blan cas,
ho yos ne gros y pul sa res o es tre llas de neu tro nes), es tre llas
múl ti ples, cú mu los es te la res, ga la xias (in clu yen do nues tra
ga la xia, nú cleos de ga la xias ac ti vas y cua sa res), el uni ver so
(in clu yen do la for ma ción de hi dró ge no, he lio, deu te rio y li -
tio du ran te los pri me ros cua tro mi nu tos des pués de la gran

La bús que da y cla si fi ca ción
de nue vos ob je tos ce les tes

es tu vo orien ta da por 
los as pec tos cua li ta ti vos
de la me cá ni ca cuán ti ca 

y la fí si ca ató mi ca

5 Pa ra te ner un pa no ra ma ge ne ral de la ac ti vi dad de los as tró no mos me -
xi ca nos, con súl te se el li bro Fron te ras del uni ver so (Peim bert, 2000), que per -
te ne ce a la co lec ción de di vul ga ción La Cien cia pa ra To dos, núm. 176, del
Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, y que cons ta de un con jun to de nue ve en sa yos
es cri tos por in ves ti ga do res del Ins ti tu to de As tro no mía de la UNAM.
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ex plo sión, así co mo la for ma ción de ga la xias mil mi llo nes de
años des pués).

Pa ra ha cer es tos mo de los re que ri mos ob ser va cio nes de to -
das las ban das del es pec tro elec tro mag né ti co: ra yos g, ra yos
X, luz ul tra vio le ta, luz vi si ble, luz in fra rro ja, on das mi li mé tri -
cas y on das de ra dio.

En es te mo men to, Mé xi co cuen ta con 120 doc to res en
as tro no mía, quie nes se en cuen tran la bo ran do en las dis tin tas
ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior que a con ti nua ción
men cio no:

El Ins ti tu to de As tro no mía de la UNAM cuen ta con tres
se des, si tua das en la Ciu dad de Mé xi co, En se na da, Ba ja Ca -
li for nia, y Mo re lia, Mi choa cán. Tam bién cuen ta con dos ob -
ser va to rios, uno en la sie rra de San Pe dro Már tir, Ba ja
Ca li for nia, y otro en To nant zin tla, Pue bla.

El Ins ti tu to Na cio nal de As tro fí si ca, Óp ti ca y Elec tró ni -
ca, que cuen ta con una se de en To nant zin tla y tres ob ser va -
to rios: el Gui ller mo Ha ro, en Ca na nea, el de To nan tzin tla y
el del Ce rro de La Ne gra, en Pue bla.

Ade más exis te un gru po con so li da do de as tró no mos en 
la Uni ver si dad de Gua na jua to, y al gu nos as tró no mos en la
Uni ver si dad de Gua da la ja ra, la Uni ver si dad de So no ra, 
la Uni ver si dad Ve ra cru za na y la Uni ver si dad de Mon te rrey.

Co mo par te del de sa rro llo de la as tro no mía me xi ca na en
el si glo XXI se es tá tra ba jan do en dos pro yec tos pa ra ins ta lar
te les co pios mo der nos en el te rri to rio na cio nal, uno de ra dio
y otro óp ti co-in fra rro jo. Tam bién exis ten co la bo ra cio nes
me no res con ra dio te les co pios y te les co pios óp ti cos, ya cons -
trui dos o en pro ce so de cons truc ción, lo ca li za dos en otros
paí ses.

El Gran Te les co pio Mi li mé tri co se en cuen tra en cons -
truc ción en el Ce rro de la Ne gra, y se es pe ra que en tre en
ope ra ción en el año 2004. Mé xi co, por me dio del go bier no
fe de ral, apor ta rá la mi tad del cos to y la Uni ver si dad de Mas -
sa chu setts apor ta rá la otra mi tad.

El Ins ti tu to de As tro no mía de la UNAM es tá im pul san -
do y de sa rro llan do, des de prin ci pios de los no ven ta, un pro -
yec to pa ra ins ta lar un te les co pio óp ti co-in fra rro jo de nue va
tec no lo gía en el Ob ser va to rio de San Pe dro Már tir. Es te 
ob ser va to rio es tá lo ca li za do en uno de los cua tro me jo res lu -
ga res del mun do pa ra rea li zar ob ser va cio nes óp ti cas e in fra -
rro jas (los otros tres se en cuen tran en las is las de Ha waii, las
is las Ca na rias y la Re pú bli ca de Chi le). A la fe cha, el Ins ti -
tu to de As tro no mía ha ob te ni do fi nan cia mien to pa ra el di -
se ño del pro yec to, pe ro no pa ra su cons truc ción.

Los as tró no mos me xi ca nos,
co mo to dos los de más del
mun do, que re mos sa ber
cuál fue el pa sa do, cuál 

es el pre sen te y cuál se rá
el fu tu ro del uni ver so
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tos por: Ma nuel Peim bert, Ra fael Cos te -
ro, Luis F. Ro drí guez, Jo sé Fran co, Sil via
To rres-Peim bert, Ch ris ti ne Allen, De -
bo rah Dult zin, Ire ne Cruz Gon zá lez, Sal -
va dor Cue vas, Mau ri cio Ta pia, Luis
Sa las, Él fe go Ruiz, Glo ria Koe nigs ber ger
y Ju lie ta Fie rro), Mé xi co, Uni ver si dad
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co.
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El Ins ti tu to de As tro no mía
de la UNAM im pul sa 

y de sa rro lla, 
des de prin ci pios 
de los no ven ta, 

un pro yec to pa ra ins ta lar 
un te les co pio 

óp ti co-in fra rro jo 
de nue va tec no lo gía 
en el Ob ser va to rio 
de San Pe dro Már tir

Ma nuel Peim bert es doc tor en as tro no mía, in ves ti -
ga dor en el Ins ti tu to de As tro no mía de la UNAM,
pro fe sor de la Fa cul tad de Cien cias de la UNAM y
miem bro de El Co le gio Na cio nal. Sus apor tes fun da -
men ta les se han da do en los cam pos de las con di cio -
nes fí si cas del me dio in te res te lar y la evo lu ción
quí mi ca del uni ver so en su con jun to. Ha si do vi ce -
pre si den te de la Unión As tro nó mi ca In ter na cio nal y
de la Aca de mia de Cien cias del Ter cer Mun do.
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Q ui zá la in fluen cia an glo sa jo na en
las cien cias so cia les en ge ne ral 
es la que pre va le ce en la ac tua li -
dad, es de cir la con si de ra ción de

la cien cia en sen ti do po si ti vis ta. Pe ro a tra -
vés de la his to ria la cien cia es equi va len te al
co no ci mien to. La cien cia po lí ti ca, por lo
tan to, no pue de ser con si de ra da só lo co mo
cien cia po si ti va si no co mo co no ci mien to de
los asun tos re la cio na dos con el Es ta do, el go -
bier no, el po der y la lu cha por ob te ner lo y
los prin ci pios ba jo los cua les se ejer ce el po -
der, el go bier no o la mis ma lu cha pa ra al can -
zar el po der. Si la po lí ti ca es, co mo di cen los
fran ce ses, un ar te, el ar te de go ber nar, la
cien cia po lí ti ca se ría el es tu dio ri gu ro so del
go bier no en sí y su re la ción con los ciu da da -
nos y con otros go bier nos. Por lo mis mo,
quie nes han acep ta do su bor di nar se a las mo -
das im pues tas por la po li to lo gía an glo sa jo na,
só lo con si de ran que la cien cia po lí ti ca exis te

a par tir de que ad qui rió pro pia -
men te su ca rác ter cien tí fi co en
sen ti do po si ti vis ta y, de pre fe ren -
cia, cuan ti ta ti vo; es de cir, cuan do
la cien cia po lí ti ca al can zó su ple -
na au to no mía de otras dis ci pli nas
—se gún di cen. Pe ro co mo co no -
ci mien to del Es ta do, del go bier -
no, del po der y de las lu chas por

és te, po dría de cir se que la cien cia po lí ti ca es muy an ti gua y en
ge ne ral in ter dis ci pli na ria. Y de és ta es so bre la que re fle xio na -
re mos en es te en sa yo so bre la po li to lo gía1 en Mé xi co du ran te
el si glo XX.

Uno de los su pues tos sin sus ten ta ción real es que la po li -
to lo gía la ha cen los po li tó lo gos de pro fe sión. Aun aho ra mu -
chos es tu dio sos de la po lí ti ca se for ma ron en otras dis ci pli nas
ta les co mo so cio lo gía, an tro po lo gía, de re cho, eco no mía o
his to ria. Al re vi sar la li te ra tu ra po li to ló gi ca pue de apre ciar -
se que no po cos de sus au to res son aje nos a la for ma ción pro -
fe sio nal en cien cia po lí ti ca, aun aho ra y a pe sar de que la
pro fe sión, co mo tal, exis te des de ha ce mu chos años. De he -
cho la pri me ra es cue la de Cien cias Po lí ti cas, en la Uni ver si -
dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, se fun dó en 1951 y la
ca rre ra de Cien cia Po lí ti ca fue crea da a fi na les de aque lla dé -
ca da, pe ro nun ca, has ta la fe cha, el es tu dio de la po lí ti ca ha
si do mo no po lio de los po li tó lo gos, a di fe ren cia de otras dis -
ci pli nas co mo la me di ci na, la abo ga cía, la in ge nie ría y otras

De hecho la primera escuela de Ciencias
Políticas, en la UNAM, se fundó en 1951 y la
carrera de Ciencia Política fue creada a finales
de aquella década.

LA CIENCIA POLÍTICA

México en el siglo XX

Octavio Rodríguez Araujo

en (y sobre)

1 Se to ma el con cep to de Mar cel Pré lot, La cien cia po lí ti ca, Ar gen ti na,
Edi to rial Uni ver si ta ria de Bue nos Ai res, 1964.

pags 066-075 politica:pags 066-075 politica  18/08/15  17:38  Page 66



2000-2004  n  299Vol. 52 / Núm. 3 / 2001

67octubre 2001 • ciencia

La ciencia mexicana en el siglo XX

tá cu lo pa ra la ela bo ra ción de tex tos cien tí fi -
cos, teó ri cos o de fi lo so fía po lí ti ca con re co -
no ci mien to en los ám bi tos aca dé mi cos.

1. EL TIEM PO DE LOS IN TE LEC TUA LES
ME XI CA NOS NO ES PE CIA LIS TAS

Por un lar go pe rio do los in te lec tua les me xi -
ca nos no se preo cu pa ron de las es pe cia li za -
cio nes en el cam po del co no ci mien to.
Te nían cul tu ra y gra cias a és ta es cri bían de
di ver sos te mas sin preo cu par se del ri gor
cien tí fi co que se su po ne a las pro fe sio nes de
las cien cias so cia les, en tre és tas a la cien cia
po lí ti ca. Pa ra al gu nos de ellos, sin em bar go,
la po lí ti ca ejer ció un es pe cial atrac ti vo e in -
ten ta ron, a ve ces con re sul ta dos sor pren -
den tes, el aná li sis po lí ti co de su tiem po y
co yun tu ral o en la his to ria. 

En tre los pri me ros es tu dio sos de la po lí -
ti ca del si glo XX me xi ca no fi gu ra Jus to Sie -
rra aun que sus prin ci pa les es cri tos no

pa ra las que se re quie re tí tu lo pro fe sio -
nal pa ra su ejer ci cio. En otros tér mi -
nos, aun cuan do a jui cio de al gu nos
au to res la Cien cia Po lí ti ca ha ad qui ri -
do ple na au to no mía de otras dis ci pli -
nas, quie nes la ejer cen co mo pro fe sión
den tro o fue ra de los ám bi tos aca dé mi -
cos no ne ce sa ria men te son po li tó lo gos
o tie nen tí tu lo o gra do en el área. De
aquí que no sea ta rea fá cil ha cer si quie -
ra una re la ción de la po li to lo gía en
Mé xi co, pues los lí mi tes o las fron te ras
en tre los es tu dios so bre el po der o las
lu chas por al can zar lo y los es tu dios de
los po li tó lo gos por for ma ción dis ci pli -
na ria y pro fe sio nal son di fu sos o con
fre cuen cia in dis tin gui bles, que no sea
por el ri gor o la fle xi bi li dad en el uso
de los con cep tos, y a ve ces ni por és tos,
pues hay un buen nú me ro de po li tó lo -
gos pro fe sio na les que con fun den Es ta -
do con ré gi men po lí ti co o és te con
go bier no, pa ra só lo po ner un ejem plo
re le van te y más co mún de lo que pue da su po ner se.

¿Pue de con si de rar se un tra ba jo po li to ló gi co el li bro de Jo -
sé Ló pez-Por ti llo y Ro jas, pu bli ca do por pri me ra vez en 1921
con el tí tu lo Ele va ción y caí da de Por fi rio Díaz, en don de se ha -
bla de au to cra cia, elec cio nes, pre si den cia lis mo, di vi sión de
po de res y po lí ti cas de con ci lia ción y de pro tes ta? En tér mi nos
de Cien cia Po lí ti ca co mo cien cia po si ti va, di fí cil men te, pe ro
co mo un es tu dio del Es ta do, el go bier no y los pro ce sos elec -
to ra les en el pe rio do de la Dic ta du ra, evi den te men te que sí
es ta ría mos ha blan do de po li to lo gía en sen ti do am plio.

Los es tu dio sos de la po lí ti ca a prin ci pios del si glo XX fue -
ron mi li tan tes de or ga ni za cio nes po lí ti cas, pe rio dis tas, his to -
ria do res y con fre cuen cia abo ga dos. Es ta si tua ción no ha
cam bia do a prin ci pios del si glo XXI: los po li tó lo gos de hoy y
por for ma ción pro fe sio nal, se gui mos sien do po cos; y con fre -
cuen cia al ter na mos la pu bli ca ción de es tu dios aca dé mi cos con
el aná li sis po lí ti co en pe rió di cos dia rios y en re vis tas de di vul -
ga ción, co mo un in ten to de lle gar a un ma yor nú me ro de lec -
to res y no es cri bir ex clu si va men te pa ra el li mi ta do pú bli co 
del mun do cien tí fi co. Por lo de más, co mo se ha de mos tra do
en mu chos ca sos, la mi li tan cia po lí ti ca de mu chos po li tó lo gos
(en sen ti do res trin gi do y en sen ti do am plio) no ha si do obs -

Hay un buen número de politólogos 
profesionales que confunden Estado 

con régimen político o éste con gobierno
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co rres pon die ran a ese si glo, co mo por ejem -
plo los pu bli ca dos en  El fe de ra lis ta, La Li ber -
tad o en la Re vis ta Na cio nal de Le tras y
Cien cias (ya en és ta, en 1889, pu bli ca ba un
impor tan te en sa yo ti tu la do “Mé xi co so cial
y po lí ti co” que de no ta ba su pro fun da preo -
cu pa ción por la po lí ti ca). 

No era Jus to Sie rra un es pe cia lis ta en
cien cia po lí ti ca (¿quién lo era en ese en ton -
ces?), pe ro, co mo mu chos pen sa do res de la
épo ca, su preo cu pa ción por el te ma era evi -
den te, co mo lo re ve lan sus mu chos ar tí cu los
pe rio dís ti cos so bre po lí ti ca re co gi dos en sus
Obras com ple tas, T. IV, Mé xi co, UNAM,
1948. Co mo tes ti mo nio de su per cep ción
po li to ló gi ca y pros pec ti va, Je sús Sil va Her -
zog2 des ta ca el si guien te pá rra fo, pu bli ca do
por Sie rra en El Mun do Ilus tra do el 29 de
abril de 1900:

El gran fe nó me no in ter na cio nal del si glo
XX no va a ser una fe de ra ción en tre las
na cio nes, eso se rá en el si glo XXV, si no
un sin di ca to en tre las na cio nes fuer tes
pa ra ex plo tar a las que no lo son. Es te
“trust” lo van a ini ciar los Es ta dos Uni dos;
va a ser el im pe rio sin di ca do uni ver sal.

An drés Mo li na En rí quez3 es ta ba, por sus
es cri tos, más cer ca de la so cio lo gía que de la
cien cia po lí ti ca; sin em bar go, es cri bió so bre

la po lí ti ca, tan to in te rior co mo ex te rior, re la cio nán do la con
los gru pos ét ni cos (crio llos, mes ti zos, in dí ge nas). Mo li na En -
rí quez po le mi za ría, crí ti ca men te, con Jus to Sie rra y Ma nuel
Ca le ro. Ca le ro mis mo abor dó cues tio nes po lí ti cas, co mo por
ejem plo sus re fle xio nes en tor no del “su fra gio res trin gi do” y
con tra el su fra gio uni ver sal y di rec to ya que no con fia ba en
la ac ción po lí ti ca de “las ma sas anal fa be tas”. So bra de cir que
Ca le ro, co mo por fi ris ta con ven ci do que era4, no só lo no con -
fia ba en los jui cios ma yo ri ta rios de la po bla ción, si no que ha -
bría de ser pre cur sor de lo que mu chos años des pués se
co no ció en Mé xi co co mo el de da zo, es de cir la de sig na ción
del su ce sor por el pre si den te sa lien te, co mo má xi ma con ce -
sión de mo crá ti ca en aque lla épo ca.

Por con tra par te, los re dac to res del Pro gra ma del Par ti do
Li be ral de 1906, ade más de las per so nas a las que se di ri gie -
ron pa ra re ci bir sus ob ser va cio nes5, te nían, qui zá por su com -
pro mi so co mo opo si ción al por fi ria to, cla ra idea de la po lí ti ca
del mo men to, del pa pel del ré gi men po lí ti co (pri vi le gia do co -
mo ele men to de aná li sis so bre la per so na de Díaz) en lo so cial
y en lo eco nó mi co, y de las de man das de en ton ces que, sin
du da, in flui rían en la re dac ción de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de 1917. El Pro gra ma es ta ba di ri gi do a las cla ses más nu me -
ro sas y no era só lo una al ter na ti va po lí ti ca a la dic ta du ra si no
tam bién eco nó mi ca, so cial e ideo ló gi ca. Mu chos de los aná -
li sis po lí ti cos de los au to res del Pro gra ma del Par ti do Li be ral
apa re cie ron en el pe rió di co Re ge ne ra ción, en el que par ti ci pa -
ron des ta ca da men te los her ma nos Flo res Ma gón, Juan Sa ra -
bia, An sel mo Fi gue roa, Prá xe dis Gue rre ro, Li bra do Ri ve ra,
An to nio Díaz So to y Ga ma, San tia go de la Ve ga y otros más.
Va rios de ellos tam bién fue ron co la bo ra do res de El hi jo del
Ahui zo te.6 Si bien mu chos de los es cri tos po lí ti cos pu bli ca dos

en es tos pe rió di cos tu vie ron tin tes mi li tan -
tes no siem pre ob je ti vos, no hay du da de que
a tra vés de esos tex tos, en bue na par te ana lí -
ti cos, se po día y pue de en ten der me jor lo
que es ta ba ocu rrien do po lí ti ca men te en el
Mé xi co de aque lla épo ca.

El Ate neo de la Ju ven tud se ocu pa ría
muy po co de los asun tos po lí ti cos 

y más de la cul tu ra y las ar tes

2 Je sús Sil va Her zog, El pen sa mien to eco nó mi co, so -
cial y po lí ti co de Mé xi co, 1810-1964, Mé xi co, Ins ti tu-
 to Me xi ca no de In ves ti ga cio nes Eco nó mi cas, 1967, 
pp. 293-94.

3 Los gran des pro ble mas na cio na les, va rias edi cio nes,
en tre és tas la más re cien te con una in tro duc ción de Ar -
nal do Cór do va, pu bli ca da por Era, 1978.

4 En re fe ren cia a Por fi rio Díaz es cri bió “las ma nos glo rio sas del ac tual pre -
si den te” en un pe que ño li bri to ti tu la do El pro ble ma ac tual. La vi ce pre si den cia
de la Re pú bli ca, pu bli ca do en 1903.

5 Véa se no ta 52 en la pá gi na 57 de Ma nuel Gon zá lez Ra mí rez, La re vo lu -
ción so cial de Mé xi co, T. I Las ideas –La vio len cia, Mé xi co, FCE, 1960.

6 Una va lio sa re co pi la ción de es tos es cri tos pue de ver se en Ar man do Bar -
tra (pró lo go, re co pi la ción y no tas), Re ge ne ra ción 1900-1918, Mé xi co, Ha di se,
1972. So bre los es cri tos de Ri car do Flo res Ma gón, pue de ver se tam bién la An -
to lo gía ela bo ra da por Gon za lo Agui rre Bel trán, pu bli ca da por la UNAM en
1970.

pags 066-075 politica:pags 066-075 politica  18/08/15  17:38  Page 68



2000-2004  n  301Vol. 52 / Núm. 3 / 2001

69octubre 2001 • ciencia

La ciencia mexicana en el siglo XX

Urrea (ana gra ma de su nom bre), su mag ní -
fi co aná li sis Vein te años des pués, en tre otros
mu chos ar tí cu los y en sa yos po lí ti cos. Co mo

mu chos otros pen sa do res de su épo ca, Ca -
bre ra, de for ma ción pro fe sio nal en le yes, in -
cur sio nó en la li te ra tu ra, en la eco no mía
(co mo se cre ta rio de Ha cien da de Ca rran za),
en po lí ti ca (co mo di pu ta do du ran te el go -
bier no de Ma de ro) y co mo pe rio dis ta po lí ti -
co des de los tiem pos de Díaz has ta po co
an tes de su muer te en 1954. A di fe ren cia de
al gu nos po li tó lo gos ac tua les, Ca bre ra dis -
tin guía con pre ci sión la di fe ren cia en tre Es -
ta do, ré gi men po lí ti co y go bier no, lo que
de no ta ba una só li da for ma ción in te lec tual.

Tres his to ria do res con an te ce den tes en
la iz quier da co mu nis ta, cu yos tex tos en fa ti -
zan la cues tión po lí ti ca y que han si do fuen -
tes pa ra la in ter pre ta ción del si glo XIX y de
la pri me ra mi tad del XX, han si do Jo sé C.
Va la dés, Jo sé Man ci si dor10 y Al ber to Bre -
mauntz11. De es tos tres Va la dés fue el más
cui da do so in ves ti ga dor, co mo lo de mues tra
el apa ra to crí ti co de sus obras. Va la dés fue
mi li tan te y fun da dor del Par ti do Co mu nis ta
Me xi ca no, pos te rior men te anar co sin dica -
lis ta y lue go, jun to con car de nis tas des pla za -
dos del go bier no, uno de los fun da do res 
de la Fe de ra ción de Par ti dos del Pue blo Me -
xi ca no. Sin em bar go, se dio tiem po pa ra 
es cri bir do cu men ta das bio gra fías y otros li -
bros de sin gu lar im por tan cia, en tre los que

Tam bién en la opo si ción a la dic ta du ra, de la que se ha -
ce un aná li sis fun da men tal men te po lí ti co y al gu nas de nun -
cias, es ne ce sa rio con si de rar a Fran cis co I. Ma de ro en su clá -
si co libro La su ce sión pre si den cial en 19107.
En su pri me ra ver sión pri va un ex ce so de
cau te la y de in ge nui dad; in clu so elo gia a
Por fi rio Díaz, de quien ala ba su mo de ra ción
en el ejer ci cio del po der, mien tras que en la
se gun da mo di fi ca al gu nas de sus po si cio nes,
se ra di ca li za, di ga mos, y en lu gar de pro po -
ner un Par ti do Na cio nal De mo crá ti co plan tea ría la ne ce si -
dad de un Par ti do An ti rre lec cio nis ta y sus prin ci pios bá si -
cos. Luis Ca bre ra sin te ti zó ma gis tral men te, a mi jui cio, su
ca rac te ri za ción de Ma de ro:

Ma de ro no al can zó a ver los pro ble mas so cia les y eco nó -
mi cos por es tar con tem plan do los pro ble mas de mo crá ti -
cos. Era un so ña dor.8

So bre la re vo lu ción me xi ca na se ha es cri to una gran can -
ti dad de li bros, fo lle tos, ar tí cu los, en sa yos y no ve las, al gu nos
du ran te el mo vi mien to ar ma do, los más des pués de la pro mul -
ga ción de la Cons ti tu ción de 1917. Gru pos co mo el Ate neo
de la Ju ven tud (1909-1914) se ocu pa rían muy po co de los
asun tos po lí ti cos y más de la cul tu ra y las ar tes. Los ate neís tas,
por di fe ren tes ra zo nes, no par ti ci pa ron ac ti va men te en la re -
vo lu ción y, en esa épo ca, ni si quie ra por es cri to se com pro me -
tie ron con ella.9 Hu bo, sin em bar go, un cam bio de po si cio nes
pa ra 1916, en tre al gu nos de los ate neís tas que fun da ron la So -
cie dad de Con fe ren cias y Con cier tos (los lla ma dos “Sie te sa -
bios”). En ton ces se ha bló de po si bi li da des de so cia lis mo en
Mé xi co, de la jus ti cia, de lo po pu lar in clu so en la edu ca ción.

Otro per so na je, im por tan te co mo con se je ro y co la bo -
ra dor de Ve nus tia no Ca rran za (pro ba ble men te au tor de la
ley del 6 de ene ro de 1915) y crí ti co tan to del por fi ria to co -
mo de los go bier nos pos te rio res al ase si na to de Tlax ca lan -
ton go, fue Luis Ca bre ra, quien es cri bie ra, co mo Lic. Blas

Luis Ca bre ra dis tin guía con pre ci sión
la di fe ren cia en tre Es ta do, ré gi men

po lí ti co y go bier no

7 Hay va rias edi cio nes de es te li bro. La pri me ra edi ción co men zó a cir cu -
lar en di ciem bre de 1908 y la se gun da edi ción, co rre gi da y au men ta da, al año
si guien te.

8 Ci ta do por  Je sús Sil va Her zog, Op. Cit. p. 447.
9 En 1915, por ejem plo, Ma nuel Gó mez Mo rín es cri bía: “Y con op ti mis-

 ta es tu por nos di mos cuen ta de in sos pe cha das ver da des. Exis tía Mé xi co. Mé -
xi co co mo país, con ca pa ci da des, con as pi ra ción, con vi da, con pro ble mas
pro pios.” Ci ta do por En ri que Krau ze, Cau di llos cul tu ra les en la re vo lu ción me -
xi ca na, Mé xi co, Si glo XXI Edi to res, 2ª. edi ción, 1976, p. 65.

10 En tre las obras más des ta ca das de Man ci si dor, Sín -
te sis his tó ri ca del mo vi mien to so cial me xi ca no, Mé xi co, Li -
bro-Mex., e His to ria de la re vo lu ción me xi ca na, (1ª. edic.
1957), 20ª. edic. Edi to res me xi ca nos uni dos, S.A., 1972.

11 De Al ber to Bre mauntz, in te re sa men cio nar su 
Pa no ra ma so cial de las re vo lu cio nes de Mé xi co, Mé xi co,
Ed. Ju rí di co So cia les, 1960.
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des ta ca su His to ria ge ne ral de la re vo lu ción 
me xi ca na, cu ya 4ª. edi ción fue pu bli ca da 
re cien te men te, en 1988, por la Edi to rial del
Va lle de Mé xi co.

En el la do opues to, es de cir en el ám bi to
gu ber na men tal, sue le to mar se en cuen ta el
li bro de Emi lio Por tes Gil, Quin ce años de
po lí ti ca me xi ca na12 que a la vez que bio gra fía
de su vi da pú bli ca ex pli ca, des de su muy
par ti cu lar pun to de vis ta, as pec tos cla ves
pa ra la com pren sión de mo men tos e ins ti tu -
cio nes po lí ti cos de los años 20 y 30 del si glo
pa sa do (Par ti do Na cio nal Re vo lu cio na rio,
por ejem plo). La par cia li dad de Por tes Gil,
sin em bar go, le nie ga el de re cho a fi gu rar
en tre los ana lis tas po lí ti cos me xi ca nos del
si glo XX. Pon dré só lo un ejem plo: …”Obre -
gón… fue ca paz de de rro car al cau di llo de
Coa hui la, quien mu rió co mo los gran des en
aque lla eta pa de nues tras lu chas in tes ti -
nas.”13 So bran los co men ta rios.

Otros tres per so na jes, que fue ron po lí ti -
cos y fun cio na rios pú bli cos y que en tra rían
en el mar co de los in te lec tua les no es pe cia -
li za dos, fue ron Je sús Sil va Her zog, Ma nuel
Mo re no Sán chez y Je sús Re yes He ro les. De
Sil va Her zog po dría des ta car se un buen nú -
me ro de obras (li bros y ar tí cu los) que tie -
nen mu cho que ver con la in ter pre ta ción

po lí ti ca del país y que han si do muy su ge ren tes pa ra aná li sis
pos te rio res. El pen sa mien to eco nó mi co, so cial y po lí ti co de Mé -
xi co (1810-1964)14 es un re cuen to de au to res (y ac to res) que
tu vie ron que ver con la cons truc ción del Mé xi co in de pen -
dien te, re vo lu cio na rio y pos re vo lu cio na rio, en el que el au -
tor des ta ca los pun tos so bre sa lien tes de su pen sa mien to y sus
re per cu sio nes. En In quie tud sin tre gua15 Sil va Her zog re co pi -
ló una se lec ción de en sa yos y ar tí cu los pro pios pu bli ca dos
en tre 1937 y 1965. En es tos en sa yos, a mi jui cio, es don de se
en cuen tran sus aná li sis más agu dos del Mé xi co de su tiem po,
y en los que se ve no só lo su eru di ción y su por ten to sa me -
mo ria, co mo en otras de sus obras, si no su for ma ción am plia
en eco no mía y po lí ti ca sin du da in flui da por el mar xis mo de
aque lla épo ca.

Ma nuel Mo re no Sán chez fue un po lí ti co ac ti vo y mi li -
tan te cons pi cuo del Par ti do Re vo lu cio na rio Ins ti tu cio nal,
co mo lo fue ra tam bién Je sús Re yes He ro les, quien ade más
fue al to fun cio na rio de go bier no por va rios lus tros. Co mo
au tor, Mo re no Sán chez con mo vió mu chas con cien cias con
su crí ti ca des de den tro, po co co mún en las es fe ras de go bier -
no y priís tas, en su li bro Cri sis po lí ti ca de Mé xi co16. En la épo -
ca en que apa re ce el li bro de Mo re no Sán chez la crí ti ca al
par ti do ofi cial se da ba des de la opo si ción, prin ci pal men te de
iz quier da. Co mo la crí ti ca al PNR-PRM-PRI nor mal men te
ve nía de la opo si ción, los priís tas la des ca li fi ca ban por que
“era una crí ti ca in te re sa da y po co ob je ti va”. Cuan do apa re -
ció el li bro de Mo re no Sán chez, en ton ces el des ca li fi ca do
fue él y se le con si de ró co mo un tráns fu ga y has ta trai dor en
cier tos cír cu los gu ber na men ta les y par ti da rios. Pe ro el li bro
y su au tor no pu die ron ser ocul ta dos. Al con tra rio, que dó
cla ro que el PRI, des de su pri mer nom bre, era un ins tru men -
to del po der cen tral de un ré gi men au to ri ta rio y oli gár qui co
y que ese es que ma po lí ti co es ta ba en cri sis. Mo re no Sán chez
se vio obli ga do a pa sar a la opo si ción no pre ci sa men te mi li -
tan te (aun que ha ya si do can di da to pre si den cial por un pe -
que ño par ti do opo si tor), y allí se man tu vo has ta su muer te.

Re yes He ro les, aun que fue más po lí ti co ac ti vo que au tor,
tu vo siem pre la enor me ca pa ci dad de con ju gar su am plia cul -
tu ra con su dis cur so po lí ti co, por lo mis mo de gran ca li dad.
Co mo es tu dio so su prin ci pal in te rés se fo ca li zó en el si glo

Tres his to ria do res 
con an te ce den tes 

en la iz quier da co mu nis ta,
cu yos tex tos en fa ti zan 

la cues tión po lí ti ca, han
si do Jo sé C. Va la dés, 

Jo sé Man ci si dor
y Al ber to Bre mauntz

12 Mé xi co, Edi cio nes Bo tas, 3ª. edi ción, 1954. 
13 E. Por tes Gil, Idem, p. 175.

14 Pu bli ca do en Mé xi co por el Ins ti tu to Me xi ca no de In ves ti ga cio nes
Eco nó mi cas, 1967.

15 Mé xi co, Cua der nos Ame ri ca nos, 1965.
16 Ma nuel Mo re no Sán chez, Cri sis po lí ti ca de Mé xi co, Mé xi co, Ex tem po -

rá neos, 1971.
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ca no in vi ta do por Ross a su Ins ti tu to, no só -
lo por su obra pro pia y di ri gi da (de gran im -
por tan cia aun que de po ca in ter pre ta ción),
si no por ser par te (muy in flu yen te, por cier -
to) de El Co le gio de Mé xi co. Es ta ins ti tu -
ción edu ca ti va y de in ves ti ga ción, co mo
su gie re Lo ren zo Me yer, no es ta ba cer ca de
ni in flui da por el mar xis mo, co mo era el ca -
so de la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So -
cia les de la UNAM, pe ro sí de la po li to lo gía
y de la so cio lo gía nor tea me ri ca nas20, con
las que guar da ba cier tas afi nida des teó ri cas
e ideo ló gi cas. En tér mi nos de Ro de ric A.
Camp, “El Co le gio (de Mé xi co) es la úni ca

XIX, es pe cial men te en una obra que
ya po dría mos ca li fi car co mo clá si ca: El
li be ra lis mo me xi ca no17. Al igual que
mu chos in te lec tua les de su épo ca, Re -
yes He ro les fue un po lí ti co cul to, ver -
sá til e in ter dis ci pli na rio.

En es ta fa se del de sa rro llo de es tu -
dios po li to ló gi cos (en sen ti do am plio)
en Mé xi co y so bre Mé xi co, no hay
teo ría, no hay me to do lo gía es pe cí fi ca
y el con cep to cien cia po lí ti ca ape nas
era usa do por al gu nos de los au to res
men cio na dos, los más cer ca nos a la
ac tua li dad. Se ha cía his to ria po lí ti ca,
de nun cia po lí ti ca, ca rac te ri za ción po -
lí ti ca, pla nes po lí ti cos, pe ro no cien -
cia po lí ti ca. Ni si quie ra teo ría o fi lo -
so fía po lí ti cas. De he cho, en Mé xi co
no se han de sa rro lla do la teo ría ni la fi lo so fía po lí ti cas. Hay
tra duc to res, al gu nos pla gia rios (por ver gon zo so que sea de -
cir lo), adap ta do res e in clu so se gui do res de los teó ri cos eu ro -
peos y es ta dou ni den ses, pe ro no au to res. Tam po co ha bía
es pe cia lis tas, o qui zá se re cha za ba ser es pe cia lis ta. Y la ma yor
par te es tu dia ba la po lí ti ca por que ha cía po lí ti ca. El es tu dio
de la po lí ti ca co mo ejer ci cio aca dé mi co no era co mún, pro -
ba ble men te por que en Mé xi co los in te lec tua les se han in vo -
lu cra do, con hon ro sas ex cep cio nes, en la po lí ti ca: den tro del
sis te ma o en la opo si ción. Qui zá por es to los pri me ros es tu -
dios po li to ló gi cos (en sen ti do me nos am plio) so bre Mé xi co
y pro ve nien tes del mun do aca dé mi co, fue ron los es tu dios de
ex tran je ros, es ta dou ni den ses, in gle ses, ale ma nes, prin ci pal -
men te y en es te or den. En tre los his to ria do res que tam bién
in ten ta ron el aná li sis po lí ti co y que fue ron su ce so res (en
sen ti do cro no ló gi co) de los au to res men cio na dos en es te
apar ta do y los del si guien te, ha bría que men cio nar a Da niel
Co sío Vi lle gas, quien ex pli ca ría, pre ci sa men te en su li bro El
sis te ma po lí ti co me xi ca no18, que el “ori gen re mo to de es te en -
sa yo fue una ini cia ti va del pro fe sor Stan ley R. Ross, en ton -
ces di rec tor del Ins ti tu to de Es tu dios La ti noa me ri ca nos de la
Uni ver si dad de Te xas”19. Co sío Vi lle gas, fue el pri mer me xi -

17 Je sús Re yes He ro les, El li be ra lis mo me xi ca no, Mé xi co, FCE, 2ª edi ción,
1974, 3 v.

18 Da niel Co sío Vi lle gas, El sis te ma po lí ti co me xi ca no, Mé xi co, Cua der nos
de Joa quín Mor tiz, 1972.

19 Idem.

20 En tre vis ta a Lo ren zo Me yer en Re vis ta Con me mo -
ra ti va del Co le gio, coor di na da por Víc tor Alar cón y Héc -
tor Za mi tis, Mé xi co, Co le gio Na cio nal de Cien cias
Po lí ti cas y Ad mi nis tra ción Pú bli ca, 1999.

Je sús Re yes He ro les tu vo 
siem pre la enor me 

ca pa ci dad de con ju gar 
su am plia cul tu ra con 
su dis cur so po lí ti co
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ins ti tu ción me xi ca na de fi nan cia mien to
pú bli co que si gue el mo de lo aca dé mi co nor -
tea me ri ca no”.21

Hu bo, sin em bar go, un au tor que va rios
años an tes de Co sío Vi lle gas, es cri bió un li -
bro po li to ló gi co que, aun que cri ti ca do en su
mo men to en al gu nas de sus ba ses teó ri cas
(so bre to do por An dre Gun der Frank), ha -
bría de con ver tir se no só lo en un tex to pio -
ne ro en Mé xi co si no en un re fe ren te pa ra
mu chas otras in ves ti ga cio nes tam bién ubi -
ca das en el cam po de la Cien cia Po lí ti ca. Es -
te li bro fue La de mo cra cia en Mé xi co de Pa blo
Gon zá lez Ca sa no va, pu bli ca do en su pri me -
ra edi ción en 1965 por la edi to rial Era, al
mis mo tiem po, más o me nos, que no po cos
de los prin ci pa les po li tó lo gos es ta dou ni den -
ses pro du cían sus es tu dios e in ter pre ta cio nes
so bre el sis te ma po lí ti co me xi ca no e, im plí -
ci ta men te, de la de mo cra cia en nues tro país.
Gon zá lez Ca sa no va, co mo mu chos in ves ti -
ga do res de su ge ne ra ción, no era tam po co
po li tó lo go, pro fe sio nalmen te ha blan do, pe -
ro La de mo cra cia… sí fue un li bro ela bo ra do
con las ba ses de es ta dis ci pli na, el pri me ro
en Mé xi co con es tas ca rac te rís ti cas.

2. LOS PO LI TÓ LO GOS EX TRAN JE ROS
IN TE RE SA DOS EN MÉ XI CO

A di fe ren cia de la ma yor par te de los his to -
ria do res de la po lí ti ca y los mo vi mien tos so -
cia les men cio na dos en el apar ta do an te rior,
los po li tó lo gos ex tran je ros in ten ta ron aná li -
sis me nos to ta li za do res o, si se pre fie re, más
es pe cia li za dos y más re fe ri dos a lo po lí ti co,
con fre cuen cia ex clu yen do el es tu dio en
otras áreas y el uso de otras dis ci pli nas. La fa -
lla prin ci pal, a mi jui cio, fue pre ci sa men te la
es tre chez dis ci pli na ria pa ra ana li zar mo men -
tos y pro ce sos de la his to ria me xi ca na, con
ex cep cio nes no ta bles.

Qui zá de ba re cor dar se que la cien cia po lí ti ca es ta dou ni -
den se, a di fe ren cia de la eu ro pea o de la in flui da por el mar -
xis mo, pre ten dió mu cho an tes que en Mé xi co te ner un per fil
pro pio, más des crip ti vo que in ter pre ta ti vo y que se de sa rro -
lló en los mar cos del po si ti vis mo y de lo que se lla mó ha ce
30 o 40 años fun cio na lis mo, con fuer te in fluen cia, to ma da de
la si co lo gía, del be ha viou rism. Va le de cir que es ta co rrien te de
po li tó lo gos es ta dou ni den ses in te re sa dos en Mé xi co, además
del me xi ca no Gon zá lez Ca sa no va, in flu yó po si ti va men te pa -
ra que en nues tro país, so bre to do des pués del mo vi mien to
es tu dian til-po pu lar de 1968, in clu so los po li tó lo gos for ma dos
en el mar xis mo, ini cia ran (ini ciá ra mos) es tu dios con cre tos y
has ta “con nú me ros” de la rea li dad po lí ti ca y no más los tra -
ta mien tos ge ne ra les, de “gran des” in ter pre ta cio nes que, la -
men ta ble men te, caían en una es pe cie de le cho de Pro crus tes
en el que la rea li dad te nía que ajus tar se, so pe na de es tar
equi vo ca da. Lo que se di ce pa ra los po li tó lo gos de Es ta dos
Uni dos (y tam bién de Gran Bre ta ña) de be ex ten der se tam -
bién a his to ria do res y so ció lo gos, es pe cial men te a quie nes
in ten ta ron in ter pre ta cio nes dis tin tas a las ofi cia les me xi ca -
nas (co mo el ejem plo que se pu so con Por tes Gil), aun que no
por ello de ja ran de te ner sim pa tías con al gu na co rrien te, por
ejem plo, de la re vo lu ción me xi ca na (Du lles22 con Ca rran za,
Katz23 con Vi lla, Wo mack24 con Za pa ta o Tan nen baum25 con
Cár de nas). 

Los po li tó lo gos an glo sa jo nes más in flu yen tes en Mé xi-
 co fue ron Bran den burg26, Pad gett27, Scott28 y Tuc ker29. De
Ale ma nia des ta ca Fur tak, au tor del pri mer es tu dio no par ti -
da rio del Par ti do Re vo lu cio na rio Ins ti tu cio nal que se pu bli -
ca ra en Mé xi co30, aun que no pue de sos la yar se la te sis doc-
 to ral de Lehr31 quien, a di fe ren cia de los an te rio res ci ta dos,

21 Ro de ric A. Camp, Los in te lec tua les y el Es ta do en el
Mé xi co del Si glo XX, Mé xi co, FCE, 1988, p. 234.

22 John W. F. Du lles, Ayer en Mé xi co, Mé xi co, FCE, 1977.
23 Frie drich Katz, La gue rra se cre ta en Mé xi co, Mé xi co, 2 t., Era, 1982.
24 John Wo mack, Za pa ta y la re vo lu ción me xi ca na, Mé xi co, Si glo XXI Edi -

to res, 1969.
25 Frank Tan nen baum, Me xi co: the Strug gle for Pea ce and Bread, New York,

Al fred A. Knopf, 2ª edi ción, 1971.
26 Frank Bran den burg, The Ma king of Mo dern Me xi co, En gle wood, N.J.,

Pren ti ce Hall, 1964 y Me xi co, an ex pe ri ment in one-party de mo cracy, Ann Ar -
bor, Mich. Uni ver sity Mi cro films, 1973.

27 L. Vin cent Pad gett, The Me xi can Po li ti cal Sys tem, Bos ton, Hough ton
Mif flin Co., 1966.

28 Ro bert E. Scott, Me xi can Go vern ment in Tran si tion (Re vi sed Edi tion),
Ur ba na, Uni ver sity of Illi nois Press, 1964.

29 Wi lliam P. Tuc ker, The Me xi can Go vern ment To day, Min nea po lis, Min -
ne so ta Uni ver sity Press, 1957.

30 Robert K. Furtak, El partido de la revolución y la estabilidad política en
México, México, FCPyS-UNAM, 1974.

31 Vol ker G. Lehr, Der me xi ka nis che Au to ri ta ris mus (Par teien, Wah len, 
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pli na ria en su en fo que y en su for ma ción
pro fe sio nal, aun que sí más es pe cia li za da.

3. LA ERA DE LOS ES PE CIA LIS TAS34

Al gu nos au to res han que ri do ver la po li to lo -
gía so bre Mé xi co por es cue las, co mo es el ca -
so de Juan Mo li nar Hor ca si tas en re fe ren cia
a los es tu dios so bre el sis te ma po lí ti co35, que
las iden ti fi ca co mo plu ra lis tas, au to ri ta ris tas
y mar xis tas. Su en sa yo es in te re san te y muy
com ple to, pe ro un tan to sim pli fi ca dor al en -
ca si llar a los au to res en es ta cla si fi ca ción.
Igual, y con el mis mo ries go de sim pli fi ca -
ción, se ría cla si fi car la pro duc ción po li to ló gi -
ca por es pe cia li da des, ya que se su po ne que a
par tir de la exis ten cia de es cue las de cien cia
po lí ti ca se da ría es ta ten den cia. Y en efec to,
a pe sar de que hay (ha be mos) va rios po li tó -
lo gos que han al ter na do y al ter nan sus tra ba -
jos so bre di ver sos te mas o so bre aná li sis
his tó ri co-po lí ti cos o de co yun tu ras es pe cí fi -
cas (e in clu so con el aná li sis pe rio dís ti co),
des pués de los ge ne ra lis tas men cio na dos en
los an te rio res dos apar ta dos, en los úl ti mos
trein ta años del si glo pa sa do los po li tó lo gos
me xi ca nos se han es pe cia li za do un po co más:
sis te ma o ré gi men po lí ti co, par ti dos po lí ti cos
y elec cio nes, mo vi mien tos y or ga ni za cio nes
so cia les, de mo cra cia y for mas de re pre sen ta -
ción, et cé te ra. In clu so hay es pe cia lis tas en

par te de una hi pó te sis po li to ló gi ca es truc tu ra da, en es te ca so
de Juan Linz, so bre los re gí me nes au to ri ta rios.

Es tos au to res lo gra ron in ter pre ta cio nes re le van tes so bre
el sis te ma po lí ti co y el PRI. So bre es te par ti do, aun que no
fue ra pu bli ca da, ca be des ta car tam bién la te sis doc to ral de
Pa tri cia Rich mond32 que in clu ye co mo mar co de su in ves ti -
ga ción la na tu ra le za del go bier no me xi ca no, as pec tos eco nó -
mi cos y mo vi mien tos so cia les pa ra ubi car al par ti do, co mo lo
ha ría Fur tak años des pués, co mo un fac tor de es ta bi li dad en
el país. Po dría de cir se que los po li tó lo gos an glo sa jo nes y el
me xi ca no Pa blo Gon zá lez Ca sa no va, prin ci pal men te, sig ni -
fi ca ron un re to y una in fluen cia pa ra los me xi ca nos de la si -
guien te ge ne ra ción, es de cir de la ge ne ra ción de fi na les de
los años 60 en ade lan te.

La pro fun da cri sis del Par ti do Co mu nis ta Me xi ca no 
co mo prin ci pal co rrien te de iz quier da en el país lle vó a la
bús que da de in ter pre ta cio nes no dog má ti cas del pa sa do, 
so bre to do a par tir de la Re vo lu ción de 1910. Es ta nue va
bús que da de in ter pre ta cio nes ha bría de ba sar se en es tu -
dios me nos ge ne ra les de la rea li dad y, con en fo ques más o
me nos mar xis tas, se ini cia ron nue vos es tu dios que lle na ran
los hue cos que ha bían de ja do los ge ne ra lis tas y la orien ta -
ción no mar xis ta de los po li tó lo gos an glo sa jo nes. Las co -
rrien tes crí ti cas des de la iz quier da (in clu so ra di cal) al PCM
y a la Unión So vié ti ca se de sa rro lla ron a par tir de li bros co -
mo el de Jo sé Re vuel tas (En sa yo so bre un pro le ta ria do sin 
ca be za33). La men ta ble men te mu chos de los au to res ins pi ra -
dos por el mar xis mo co mo mar co teó ri co de sus in terpre ta -
cio nes pe ro con in ten cio nes no dogmá ti cas en sus aná li sis,
ter mi na ron en tram pa dos en nue vos dog mas, en tre és tos el
maoís mo; y sus es tu dios, que los hu bo, tu vie ron más in ten -
cio nes mi li tan tes que de ex pli ca ción de la rea li dad po lí ti ca
del país.

Co mo quie ra que sea, a par tir de 1968, tan to des de la
pers pec ti va mar xis ta co mo al mar gen de és ta, se de sa rro lla -
ron es tu dios po lí ti cos so bre Mé xi co co mo no se ha bían vis to
an tes, y se in ten ta ron nue vas in ter pre ta cio nes —in clu so his -
tó ri cas. Sin em bar go, la po li to lo gía so bre Mé xi co, tan to de
me xi ca nos co mo de ex tran je ros, no de ja ría de ser in ter dis ci -

Herrs chafts si che rung und Ki sen po ten tial), Mün chen, Wil helm Fink Ver lag,
1980.

32 Pa tri cia McIn ti re Rich mond, Me xi co: A Ca se Study of One-Party Po li -
tics, Ber ke ley, Uni ver sity of Ca li for nia, 1965.

33 Ori gi nal men te pu bli ca do en 1962 por la Li ga Le ni nis ta Es par ta co, y
pos te rior men te por la Edi to rial Era.

34 Los nom bres que ci to a con ti nua ción no re pre sen -
tan una lis ta com ple ta. Se gu ra men te hay omi sio nes. No
ci to las obras de nin gu no de los po li to ló gos de la pri me -
ra, se gun da y ter ce ra ge ne ra cio nes de los úl ti mos 30
años por dos ra zo nes prin ci pa les: a) son mu chas, y b)
por que a di fe ren cia del pa sa do, cuan do los li bros y ar-
tícu los so bre po lí ti ca eran es ca sos y por lo mis mo tras -
cen den tes, en la ac tua li dad, aun que sean tras cen den tes
su nú me ro es tal que se co me te ría una in jus ti cia men -
cio nan do unos y sos la yan do otros. La pro duc ción po li -
to ló gi ca de es tos úl ti mos años no tie ne na da que ver
con la del pa sa do, aun que re co noz ca mos en esas es ca sas
obras nues tro an te ce den te.

35 J. Mo li nar Hor ca si tas, “Es cue las de in ter pre ta ción
del sis te ma po lí ti co me xi ca no”, Re vis ta Me xi ca na de So -
cio lo gía, Mé xi co, Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes So cia les,
UNAM, nú me ro 2, 1993.
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un par ti do po lí ti co, en elec cio nes lo ca les o
en elec cio nes na cio na les, en geo gra fía elec -
to ral o en gru pos de po der por re gio nes, en el

Le gis la ti vo o en el Eje cu ti vo fe de ra les, en go -
bier nos es ta ta les y mu ni ci pa les, en sin di ca tos
obre ros o en una cen tral de tra ba ja do res es -
pe cí fi ca, en mo vi mien tos cam pe si nos o ur ba -
nos po pu la res, en tran si ción de mo crá ti ca o
en mo vi mien tos so cia les ar ma dos, co mo en
Es ta dos Uni dos don de la es pe cia li za ción po -
li to ló gi ca tie ne ma yor tra di ción que en Mé -

xi co36. Aun así, la es pe cia li dad de los po li tó lo gos o de quie nes
se de di can al es tu dio de la po lí ti ca —aun que pro ven gan de
pro fe sio nes dis tin tas— sue len es cri bir tam bién so bre otros te -

mas, con fre cuen cia so bre his to ria po lí ti ca o so bre
mo vi mien tos so cia les, ra zón por la cual es te mé to -
do de cla si fi ca ción tam po co pa re ce muy per ti nen -
te. Por es ta ra zón con ti nua ré, aun que tam po co sea
pre ci sa, con la for ma que he se gui do en es te en sa -
yo: en or den cro no ló gi co y en es te ca so por ge ne -
ra cio nes, pe se a que en va rios sen ti dos se tras la pan
con fre cuen cia.

Con mu chos años de di fe ren cia de quie nes
po dría mos lla mar la pri me ra ge ne ra ción de po li -
tó lo gos me xi ca nos, des ta ca ron Vi cen te Fuen tes
Díaz y An drés Se rra Ro jas, el pri me ro maes tro
nor ma lis ta y el se gun do egre sa do de la hoy Fa cul -
tad de De re cho de la UNAM. Am bos fue ron los
pri me ros au to res me xi ca nos que hi cie ron es tu -
dios sis te má ti cos so bre el con jun to de los par ti -
dos po lí ti cos en nues tro país37.

La pri me ra ge ne ra ción po dría ser ubi ca da en -
tre fi na les de los años se sen ta y an tes de 1980. De
es ta ge ne ra ción so bre sa len por El Co le gio de Mé -

xi co (Col mex), Ra fael Se go via y Lo ren zo Me yer, a quie nes
se su ma ría des pués Jo sé Luis Rey na. En la UNAM ha brían
de se ña lar se a Pa blo Gon zá lez Ca sa no va (quien con ti nua ría
al ter nan do su pro duc ción con las si guien tes ge ne ra cio nes),
Víc tor Flo res Olea, Da niel Mo re no, Ar nal do Cór do va, 
Oc ta vio Ro drí guez Arau jo, An to nio Del hu meau, Ma nuel
Vi lla. Ca be des ta car que no to dos, ni los aca dé mi cos del
Col mex ni los de la UNAM, es tu dia ron Cien cia Po lí ti ca
co mo ca rre ra pro fe sio nal, pe ro es ta cir cuns tan cia no les res -
ta mé ri tos a sus tra ba jos.

En la se gun da ge ne ra ción, es de cir en los años ochen ta,
por el Col mex se in cor po ra So le dad Loae za, y por la UNAM
En ri que Suá rez Iñi guez, Pau li na Fer nán dez Ch ris tlieb, Luis

36 En Es ta dos Uni dos, mu cho an tes que en Mé xi co, se hi cie ron in ves ti ga -
cio nes es pe cia li za das co mo la de Ro bert J. Ale xan der (Com mu nism in La tin
Ame ri ca, 1957), la de Karl M. Sch mitt (Com mu nism in Me xi co, 1965) o la Ru -
dolph O. de la Gar za quien es cri bi ría co mo te sis doc to ral el pri mer es tu dio
sis te má ti co de la Cá ma ra de Di pu ta dos en Mé xi co, en 1972.

37 Vi cen te Fuen tes Díaz, Los par ti dos po lí ti cos en Mé xi co, 2 t., Mé xi co, (s.
e.), 1956; pos te rior men te su se gun da edi ción en Edi to rial Al ti pla no, 1969.
An drés Se rra Ro jas, “Los par ti dos po lí ti cos, re fle xio nes so bre sus pla ta for mas
y pro gra mas”, Pro ble mas de Mé xi co, Ma nuel Mar cué Par di ñas, Mé xi co, Vol. I,
N° 2, 15 de ju nio de 1958.

No to dos, ni los 
aca dé mi cos del Col mex 

ni los de la UNAM, 
es tu dia ron Cien cia Po lí ti ca
co mo ca rre ra pro fe sio nal,

pe ro es to no les res ta 
mé ri tos a sus tra ba jos
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ali men tos y re fres cos) y los que al gu nos lla -
man ideo ló gi cos por que in ter pre tan la rea li -
dad más allá de lo que se ve en la su per fi cie. 

Si se qui sie ra re su mir lo an te rior, po dría
de cir se que des pués de una fuer te in fluen cia
del mar xis mo en los es tu dios de la po lí ti-
 ca me xi ca na, ya pa ra fi na les de los ochen ta
y en la dé ca da si guien te la in fluen cia es ta -
dou ni den se y la del fun cio na lis mo ita lia no
(que no tie ne na da que ver con los tiem pos
de Ce rro ni ni de Bob bio, por ejem plo), ha
do mi na do a los po li tó lo gos me xi ca nos, tan -
to en sen ti do am plio del tér mi no co mo en
el de al ta es pe cia li za ción. És ta, la es pe cia-
 li za ción, ha si do en los úl ti mos tiem pos el
ar gu men to im plí ci to pa ra evi tar la crí ti-
 ca ra di cal y pa ra sus cri bir en los he chos el 
sta tu quo del Mé xi co de hoy, sin ma yor com -
pro mi so con la his to ria o con ideo lo gías
con tes ta ta rias.

Ja vier Ga rri do, Juan Fe li pe Leal, Jo sé Wol den berg, Car-
 los Mar tí nez As sad, Ar tu ro An guia no (quien des pués se ría
iden ti fi ca do en la Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na, al
igual que Ja vier San tia go), Juan Mo li nar Hor ca si tas (pos te -
rior men te en el Col mex) y otros de pro duc ción me nos cons -
tan te. Del Cen tro de In ves ti ga ción y Do cen cia Eco nó mi cas
des ta ca Ma ría Am pa ro Ca sar y más tar de, en la si guien te ge -
ne ra ción, Jo sé An to nio Cres po. En es ta eta pa, qui zá por los
efec tos de la re for ma po lí ti ca de 1977, el es tu dio de los par -
ti dos po lí ti cos y de las elec cio nes se vio for ta le ci do por va -
rios de los men cio na dos. Los tra ba jos pre cur so res de Fuen tes
Díaz, Mo re no, Ro drí guez Arau jo, Del hu meau y Se go via, fue -
ron con ti nua dos con más de ta lle y más es ta dís ti cas (an tes
muy di fí ci les de con se guir y en ge ne ral fal sas) por va rios de
los au to res de es ta ge ne ra ción. 

En la ter ce ra ge ne ra ción se han da do dos ver tien tes prin -
ci pa les: de una par te, los es tu dio sos, más que de los par ti dos,
de las elec cio nes y las nue vas le yes elec to ra les (Sil via Gó mez
Ta gle, Pa blo Ja vier Be ce rra, Leo nar do Val dés, Gua da lu pe
Pa che co, Ál va ro Arreo la, Gus ta vo Er nes to Em me rich, en tre
otros), y de la otra par te, los in te re sa dos más en la teo ría y la
fi lo so fía po lí ti cas y en las co rrien tes de mo da en Ita lia, Es pa -
ña y Es ta dos Uni dos so bre la de mo cra cia y las tran si cio nes
po lí ti cas que les sir ven co mo “mo de los” pa ra los cua les de -
ben ajus tar la rea li dad me xi ca na, con in de pen den cia de és ta
y de su his to ria.

En es tas tres ge ne ra cio nes los es tu dio sos de la po lí ti ca
me xi ca na se pue den di vi dir en crí ti cos de lo que se ha da do
en lla mar “el sis te ma” y en au to res fun cio na les al mis mo,
aun que no mi li ten o ha yan mi li ta do en par ti dos en el po der
(pues ya no se pue de ha blar só lo del Re vo lu cio na rio Ins ti tu -
cio nal co mo par ti do en el po der). Con los cam bios ideo ló gi -
cos de los úl ti mos años, muy po cos se rei vin di can mar xis tas,
ya que in clu so den tro de la iz quier da na cio nal (ca da vez más
di fu sa en sus plan tea mien tos) son vis tos co mo pa sa dos de
mo da. Los de más, que son la ma yo ría, por lo mis mo y por que
pien san que la cien ti fi ci dad con sis te en des cri bir fe nó me nos
y ela bo rar grá fi cas y es ta dís ti cas o cir cuns cri bir la rea li dad a
mo de los to ma dos de los po li tó lo gos de los paí ses de sa rro lla -
dos, son fun cio na les al sis te ma. Pa ra es te se gun do con jun to,
go bier ne el PRI o go bier ne Ac ción Na cio nal, su dis cur so
tien de a ser neu tro o, me jor di cho, no mo les to pa ra na die, no
com pro me ti do apa ren te men te con nin gu na co rrien te po lí ti -
ca y, por lo mis mo, su per fi cial (no de raíz). In clu so en tre los
po li tó lo gos de iz quier da los hay light (tér mi no de mo da en

Oc ta vio Ro drí guez Arau jo es doc tor en cien cia po -
lí ti ca, pro fe sor ti tu lar en la Fa cul tad de Cien cias Po -
lí ti cas y So cia les de la UNAM y miem bro del Sis te ma
Na cio nal de In ves ti ga do res des de 1984. Ha pu bli ca -
do nu me ro sos ar tí cu los y li bros de su es pe cia li dad.
Re ci bió el Pre mio Uni ver si dad Na cio nal en Do cen cia
en Cien cias So cia les en 1992. Es tam bién ar ti cu lis ta
de La Jor na da.
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LOS CO MIEN ZOS

Q
ue Mé xi co era una tie rra ri ca, ex -
ten sa y con vo ca ción mi ne ra lo
des cu brie ron muy pron to los con -
quis ta do res es pa ño les. Des de la

épo ca de la Co lo nia, la ex plo ta ción del oro
y la pla ta fue una de las ac ti vi da des más im -
por tan tes pa ra la eco no mía de la Nue va y
de la vie ja Es pa ñas.

Fue en la Nue va Es pa ña don de Bar to lo -
mé de Me di na de sa rro lló su “mé to do de pa-
tio” (hoy lo lla ma ría mos tec no lo gía), con el
cual fue po si ble ex traer pla ta aun de mi ne -
ra les con ba jo con te ni do, y que fue tan efec -
ti vo que pro yec tó al país co mo el ma yor

pro duc tor del mun do. Tal au ge lle vó en 1792 a la crea ción
del Real Se mi na rio de Mi ne ría, don de se im par tie ron cur sos
for ma les de quí mi ca. El Real Se mi na rio pro pi ció la in ves ti -
ga ción y el de sa rro llo de pro ce sos in dus tria les, y gran des
cien tí fi cos e in ves ti ga do res co mo Faus to de El hú yar y An -
drés Ma nuel del Río for ma ron a nu me ro sas ge ne ra cio nes de
pro fe sio nis tas. Fue allí tam bién don de se cons ti tu ye ron los
pri me ros la bo ra to rios de quí mi ca ana lí ti ca cua li ta ti va y
cuan ti ta ti va, apo yo esen cial en la in ves ti ga ción.

La gue rra de In de pen den cia y la su ce sión de con flic tos
ex ter nos e in ter nos pa ra li zó el de sa rro llo de las in dus trias mi -
ne ra y me ta lúr gi ca du ran te dé ca das, y no fue si no has ta el úl -
ti mo ter cio del si glo XIX cuan do el de sa rro llo in dus trial
quí mi co (y de pro ce so) se rea nu dó. Apa re cen así las pri me -
ras fá bri cas de ce men to, ja bón y aca ba do de te las en Mé xi co
y Pue bla. Mon te rrey ini cia en esa épo ca su ina go ta ble de-

De sa rro llo de la quí mi ca
en Mé xi co en el si glo XX

Las ne ce si da des del país y el em pu je de mer ca do
que vi no con la se gun da Gue rra Mun dial pro pi cia ron
la crea ción de las pri me ras re fi ne rías pe tro le ras a
me dia dos de los años vein te.

Eu se bio Jua ris ti (com pi la dor), Be ni to Bu cay F., 
Ro sa linda Con tre ras Theu rel, Leo pol do Gar cía-Co lín Sche rer,

An do ni Ga rritz Ruiz, Jo sé Gi ral Bar nés, Jo sé Luis Ma teos Gó mez,
Ma ría Eu ge nia Men do za, Luis E. Mi ra mon tes C., 

Ja vier Pa di lla Oli va res, Le ti cia Quin te ro, Fer nan do San ties te ban,
Joa quín Ta ma riz Mas ca rúa, Isaac Wof son
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Uni dos, quien tra jo a Mé xi co la jo ven dis -
ci pli na de la in ge nie ría quí mi ca. La Es cue -
la, que pa ra ese en ton ces ha bía cam bia do
de nom bre por el de Es cue la Na cio nal de
Cien cias Quí mi cas, al ber ga ba las ca rre -
ras de quí mi co in dus trial, in ge nie ría quí mi -
ca, quí mi ca far ma cobio ló gi ca y quí mi ca
me ta lúr gi ca.

Las ne ce si da des del país y el em pu je de
mer ca do que vi no con la se gun da Gue rra
Mun dial pro pi cia ron la crea ción de las pri -
me ras re fi ne rías pe tro le ras a me dia dos de los
años vein te. En tre 1920 y 1940 pro li fe ra ron
di ver sas in dus trias de pro ce so ocu pa das de
la fa bri ca ción de ja bón, pa pel y re si nas ar ti -
fi cia les. Co mo una ex ten sión ló gi ca de la
in dus tria ja bo ne ra, en los años trein ta se
ini ció en Mé xi co la pro duc ción de gli ce ri na
y áci dos gra sos. Los es fuer zos de Col ga te-
Pal mo li ve, La Luz, La Co ro na y Quí mi ca
Mi choa ca na da tan de esa épo ca.

 sa rro llo in dus trial, em pe zan do con la
cer ve ce ría, de la que se de ri va rían pron -
ta men te los pri me ros ade lan tos na cio na -
les en fa bri ca ción de vi drio y car tón, ca si
de in me dia to com ple men ta das con el
pri mer al to hor no de la Fun di do ra de
Hie rro y Ace ro de Mon te rrey, así co mo
el pri mer con ver ti dor Bas se mer pa ra pro -
duc ción de ace ro en Amé ri ca La ti na.

LA QUÍ MI CA IN DUS TRIAL 
EN MÉ XI CO EN EL SI GLO XX

En la úl ti ma par te del si glo XIX, in dus -
trias eu ro peas tan im por tan tes co mo la
de los ál ca lis, los ex plo si vos y los co lo -
ran tes sin té ti cos die ron lu gar a un cre ci -
mien to ver ti gi no so de las em pre sas que
des pués se con ver ti rían en los ti ta nes de
la in dus tria: Ba yer, BASF, Hoechst, Im -
pe rial Che mi cal In dus tries, Du pont y
Ci ba-Geigy. Pa ra en ten der la na tu ra le -
za de los pro ce sos de sa rro lla dos en es tas
em pre sas se hi zo pa ten te la ne ce si dad
de ha cer con ver ger co no ci mien tos de quí mi ca, fí si ca, in ge -
nie ría me cá ni ca y ci vil y otras áreas. Fue así co mo Geor ge
Da vis —pro fe sor en el Man ches ter Tech ni cal Co lle ge—
acu ñó el con cep to de in ge nie ría quí mi ca y es cri bió el pri mer
tex to de es ta dis ci pli na en 1901. El pro gre so de la quí mi ca
in dus trial no ha bría po di do con ti nuar sin la vi sión uni fi ca -
do ra y ge ne ra li za do ra que le dio la in ge nie ría quí mi ca.

En Mé xi co, des pués de va rios años de es fuer zo sin men -
gua ni tre gua, don Juan Sal va dor Agraz pre sen tó al pre si den -
te Ma de ro, en 1913, una so li ci tud de apo yo a su pro yec to
pa ra crear una es cue la na cio nal con vo ca ción por la quí mi -
ca. Por los fra go res de la Re vo lu ción, la Es cue la Na cio nal de
Quí mi ca In dus trial no se inau gu ró si no has ta el 23 de sep -
tiem bre de 1916, en el pue blo de Ta cu ba. Ahí se ini cia ron
las ca rre ras de quí mi co in dus trial, pe ri to in dus trial y prác ti -
co in dus trial, que in cluían ta lle res de in dus trias es pe cí fi cas
co mo te ñi do y es tam pa do tex til, cur ti du ría, acei tes esen cia -
les, hu les, re si nas, azú car y ali men tos, en tre otros; por fin, la
quí mi ca to ma ba car ta de na cio na li dad.

En 1927 se in cor po ró a la Es cue la el doc tor Es ta nis -
lao Ra mí rez, for ma do en In gla te rra, Ale ma nia y los Es ta dos

En el pueblo de Tacuba se iniciaron las 
carreras de químico industrial, perito 

industrial y práctico industrial
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En otra área muy di fe ren te del que ha cer
quí mi co, em pe zó a ope rar una em pre sa de
ori gen ale mán: Beick-Fé lix-Stein, pa ra pro -
du cir gre ne ti na, áci do sul fú ri co, su per fos fa -
to sim ple y al gu nos pes ti ci das.

Ya ini cia dos los años cua ren ta se ins ta ló
una fá bri ca de fi bra ar ti fi cial, que fue la 
se mi lla de Ce la ne se Me xi ca na, por mu cho
tiem po la em pre sa quí mi ca más gran de 
del país. Tam bién da ta de ese en ton ces 
la pri me ra uni dad de pro duc ción de plás ti -
cos: pe lí cu las de ni tro ce lu lo sa, pre cur so ra
del gran au ge de los plás ti cos 15 años más
tar de.

Pe ro de ci di da men te, el ele men to cru -
cial pa ra el de sa rro llo de mu chas otras in -
dus trias de pro ce so se ría la ex pro pia ción
pe tro le ra. Aun que la in dus tria pe tro quí-
 mi ca no apa re ce ría si no has ta vein te años
des pués, la ne ce si dad de man te ner las re fi -
ne rías ope ran do, lue go de la sa li da de los
téc ni cos ex tran je ros, amén de la ne ce si dad
de pro du cir in gre dien tes cu ya dis po ni bi li -
dad que dó blo quea da por el boi cot im pues -
to a Mé xi co (par ti cu lar men te el te trae ti lo
de plo mo), obli gó a los jó ve nes egre sa dos de
la Es cue la Na cio nal de Cien cias Quí mi cas
a ha cer un inau di to es fuer zo por do mi nar,
pro yec tar e im pro vi sar.

Aun que a prin ci pios del si glo XX ya
exis tían en el país fac to rías de ce men to, 
ye so, cal, áci do sul fú ri co, sul fa to de co bre 
y cro ma to de plo mo, la in dus tria quí mi ca
inor gá ni ca pro pia men te di cha arran có en
1938, cuan do se in cor po ró la Com pa ñía In -
dus trial de los Re yes, la cual cons tru yó una
plan ta pa ra pro du cir car bo na to só di co cal ci -
nan do el te ques qui te del la go de Tex co co.
Es te pro yec to cul mi nó en la crea ción de So -
sa Tex co co, en 1942, gra cias al es fuer zo e
in ge nio de An to nio Ma di na vei tia, re cién
lle ga do a Mé xi co co mo par te de la in mi gra -
ción re pu bli ca na es pa ño la.

So sa Tex co co em pe zó a pro du cir 100 
to ne la das dia rias de ál ca lis en 1948, y pron -

to se con vir tió en la in dus tria del ál ca li más im por tan te de
Amé ri ca La ti na, an tes de ce rrar 45 años des pués.

Al mis mo tiem po que So sa Tex co co ini cia ba ope ra -
cio nes, otra em pre sa —Al ka mex— pro du cía sul fa to de 
alu mi nio en Tlal ne pan tla. Pron to se unie ron otras ins ta la -
cio nes que se de sa rro lla ron a rit mo ver ti gi no so a par tir de
1950: la pri me ra plan ta de amo nia co sin té ti co en Mé xi co,
cons trui da por Gua nos y Fer ti li zan tes en Tul ti tlán, y ya con
ella más áci do sul fú ri co, sul fa to de amo nio y su per fos fa tos
sim ples.

En el po bla do de Vies ca, Coa hui la, se uti li zó sal mue ra pa -
ra pro du cir sul fa to de so dio, re que ri do por la na cien te in dus -
tria de los de ter gen tes sin té ti cos. Es ta plan ta —Sul fa to de
Vies ca— fue una de las pri me ras di se ña das y cons trui das to -
tal men te en el país, con lo que na ció Bu fe te In dus trial, la
pri me ra fir ma de in ge nie ría de pro ce so que hu bo en Mé xi co.

Si mul tá nea men te se ele vó con si de ra ble men te la pro duc -
ción de sul fa to de co bre, que po co tiem po des pués se ría usa -
do por Co bre de Mé xi co pa ra pro du cir co bre elec tro lí ti co.

Al ini ciar se la dé ca da de los se sen ta, se co men za ron a
pro du cir otros com pues tos en nues tro país: áci do fos fó ri co de
al to gra do (Mon san to Me xi ca na), fos fa tos de so dio (Quí mi -
ca Hoo ker, más tar de Po li fos), bió xi do de ti ta nio en Tam pi -
co (Du pont), óxi do de mag ne sio (Quí mi ca del Mar), clo ro
(Clo ro de Te huan te pec), etc. La in dus tria quí mi ca inor gá ni -
ca de Mé xi co se creó en un lap so de es ca sa men te 30 años
(apro xi ma da men te de 1936 a 1968). No es pe que ño el lo gro.

LA PE TRO QUÍ MI CA Y PE MEX

La in dus tria pe tro quí mi ca na cio nal na ce en 1956, cuan do
Pe mex ini cia la pro duc ción de do de cil ben ce no pa ra su uso
en de ter gen tes. El de sa rro llo de la in dus tria pe tro quí mi ca pa -
só en ton ces a una fa se de muy in ten so de sa rro llo an te el alud
in ce san te de nue vos pro duc tos de ri va dos de es ta tec no lo gía;
des de fer ti li zan tes has ta plás ti cos y fi bras sin té ti cas. A fi nes
de 1958 se pro mul gó una nue va ley que re for mó al ar tí cu lo
27 cons ti tu cio nal y creó un cam po pe tro quí mi co de ac ce so
res trin gi do a in ver sio nis tas ex tran je ros.

Así, Ce la ne se Me xi ca na ini ció sus ope ra cio nes con la
pro duc ción de ra yón y ace ta to de ce lu lo sa. Union Car bi de
ini cia la fa bri ca ción de re si nas urei cas y fe nó li cas, y Mon san -
to Me xi ca na arran có la pro duc ción de po lies ti re no, a la que
des pués se gui ría el clo ru ro de po li vi ni lo. Ce lu lo sa y De ri va -
dos (más tar de Gru po Cyd sa) ini ció la fa bri ca ción de ace ta -
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ron el se ve ro efec to del co lap so fi nan cie ro
de 1982. Lo aza ro so de la épo ca pa ra es ta 
in dus tria se agra vó aún más con su pro pia
cri sis glo bal, que cu brió los años 1983 a
1987.

Afor tu na da men te, la mo der na in dus tria
pe tro quí mi ca de Mé xi co es tá lo gran do su -
pe rar es te re to, igual que el de la aper tu ra
co mer cial y el de las cri sis re cu rren tes. Con
la mez cla de em pre sas ex tran je ras so las o
aso cia das y de gran des gru pos me xi ca nos en
el sec tor (co mo Al pek, Cyd sa o Gir sa), la
in dus tria pe tro quí mi ca me xi ca na es ya, al
ter mi nar el si glo XX,  ma yor de edad.

QUÍ MI CA OR GÁ NI CA 
Y FAR MACO QUÍ MI CA

De to das las ra mas de la quí mi ca, és ta es 
por mu cho la de ma yor tra di ción y an ti güe -
dad en el país. En efec to, en 1570 Fran cis co
Her nán dez, por en car go di rec to de Fe li pe II,

to de ce lu lo sa y fi bras sin té ti cas co mo el nai lon 6,
así co mo fi bras de po liés ter y acrí li cas.

Da do que la ley ha cía re caer en Pe mex la res -
pon sa bi li dad ex clu si va pa ra la pro duc ción y ven ta
de gran nú me ro de pro duc tos co mo el eti le no, el
pro pi le no, el ben ce no, el po lie ti le no y otros, es ta
em pre sa ini ció un pro gra ma de ex pan sión sin pre -
ce den te: plan tas de ole fi nas, de com pues tos aro má -
ti cos, etc. No obs tan te, la ta rea era mu cho ma yor
que los re cur sos hu ma nos y fi nan cie ros de la em pre -
sa, y la pro duc ción de Pe mex se fue re za gan do en
re la ción con lo que el país ne ce si ta ba, por lo que se
es ta ble ció un sis te ma de per mi sos cu yo ob je to era
coor di nar la ini cia ti va pri va da pa ra sa tis fa cer la
obli ga ción pú bli ca que Pe mex en fren ta ba.

Una con se cuen cia de lo an te rior al su per po ner se a una
eco no mía muy pro te gi da, fue que pro li fe ra ron las uni da des
pe que ñas, an tie co nó mi cas y que ca re cían de sen ti do es tra té -
gi co. No es sor pren den te que al ini ciar se la aper tu ra co mer -
cial, en 1988, muy po cas pu die ran so bre vi vir el em ba te de la
com pe ten cia in ter na cio nal.

El ré gi men de per mi sos se ini ció con la pro duc ción de ne -
gro de hu mo por Ne gro mex en 1961, y de hu le po li bu ta die -
no y es ti re no-bu ta die no por Hu les Me xi ca nos. Asi mis mo, en
1963, Ce la ne se ya es ta ba pro du cien do en el es ta do de Gua -
na jua to una ga ma de pro duc tos de ri va dos del ace tal de hí do,
co mo áci do y an hí dri do acé ti cos, óxi do de me si ti lo, et cé te ra.

Pe mex, por su par te, creó plan tas de eti le no, po lie ti le no
y clo ru ro de vi ni lo (Pa ja ri tos, Ve ra cruz) y el cen tro pro duc -
tor de amo nia co más gran de del mun do en Co so lea ca que, y
Fer ti li zan tes del Ist mo pro du jo ni tra to de amo nio, áci do ní -
tri co y fos fa to dia mó ni co. Y Po li fil (Plia na) em pe zó a pro du -
cir fi bra de po li pro pi le no en 1974.

Al ini ciar se la dé ca da de los se ten ta se in cor po ra ron las
pri me ras uni da des de es ca la mun dial que se orien ta ron por
igual al mer ca do in ter no y al de ex por ta ción: Pe tro cel en Al -
ta mi ra (pa ra pro du cir te ref ta la to de di me ti lo), Te ref ta la tos
Me xi ca nos, en Coat za coal cos, eti len gli col en Tlax ca la; fe nol,
ace to na y és te res acrí li cos en Co so lea ca que, etc. Igual men te
se no tó una fe bril ac ti vi dad en la pro duc ción de ten soac ti vos
no ió ni cos, re si nas epó xi cas y acrí li cas, hi dro car bu ros fluo ra -
dos, de ri va dos aro má ti cos y otros com pues tos.

En 1981 se dio un nue vo im pul so a es te de sa rro llo, que
con du jo a la crea ción de mo der nas y avan za das ins ta la cio nes
en Al ta mi ra y Coat za coal cos, aun que a me dio ca mi no su frie -

Pe mex, creó plan tas 
de eti le no, po lie ti le no 

y clo ru ro de vi ni lo, 
y el cen tro pro duc tor 

de amo nia co 
más gran de del mun do

pags 084-97 química:pags 084-97 química  18/08/15  17:42  Page 87



312  n  Revista Ciencia Vol. 52 / Núm. 3 / 2001

88 ciencia • octubre 2001

La ciencia mexicana en el siglo XX

fue co mi sio na do pa ra in ves ti gar las vir tu des
far ma co ló gi cas de la flo ra me xi ca na. Sus 
es tu dios es tán re por ta dos en la obra De his -
to ria plan ta rum no vae his pa niae, que fue pro -
se gui da por mu chos bo tá ni cos co mo Von
Hum boldt en 1820, Juan Ma ría Ro drí guez
en 1869 y Ma nuel de Es se rart en 1883, has -
ta lle gar a 1929, cuan do Ro ber to Te rrés, en
co la bo ra ción con Gui ller mo Gar cía-Co lín,
ob tu vo por vez pri me ra el prin ci pio ac ti vo
del za poa tle. De és tos y otros es tu dios sur gió
el La bo ra to rio Quí mi co Cen tral, S. A., que

se de di có a la ex trac ción de los prin ci pios ac ti vos de gran va -
rie dad de plan tas me di ci na les de la flo ra me xi ca na. Tan to la
in ves ti ga ción sub ya cen te co mo to da la tec no lo gía quí mi ca
de es tos tra ba jos fue com ple ta men te de sa rro lla da en Mé xi co.
El di rec tor del de par ta men to de far ma co lo gía de di cha em -
pre sa fue el gran mé di co me xi ca no Eli seo Ra mí rez. Es ta in -
dus tria y otras de su es pe cie, un po co pos te rio res, co mo los
la bo ra to rios San vel, los Za pa ta, etc., flo re cie ron en la épo ca
de la se gun da Gue rra Mun dial y has ta un par de dé ca das des -
pués, pe ro fue ron ca si to das fi nal men te aho ga das por las
gran des trans na cio na les y la mio pía de nues tras au to ri da des

gu ber na men ta les.
En los al bo res del si glo XX tam bién en con tra mos

en Mé xi co va rias fá bri cas de ex trac ción y re fi na -
ción de acei tes ve ge ta les, pro ce -
sa do de gra sas ani ma les y ja bón.
Sin em bar go, no fue si no hasta la

dé ca da de los cua ren ta cuan-
 do las res tric cio nes im pues tas

por la se gun da Gue rra es ti mu la -
ron la pro duc ción de áci dos gra sos y de acei tes hi dro ge na dos
en Mon te rrey (por An der son Clay ton, en esa épo ca). Fue
en ton ces cuan do dos afor tu na das coin ci den cias con du je ron
al de sa rro llo ver ti gi no so de la quí mi ca or gá ni ca en Mé xi co:
1) la lle ga da al país de un con tin gen te muy sig ni fi ca ti vo de
gran des cien tí fi cos y hu ma nis tas re pu bli ca nos, y 2) la iden -
ti fi ca ción de los com po nen tes es te roi des que exis ten en
plan tas na ti vas me xi ca nas y su con ver sión a pro ges te ro na y
otros de ri va dos de gran im por tan cia far ma co ló gi ca. Más ade -
lan te se dis cu ten es tas his to rias.

Mien tras es to ocu rría, hu bo avan ces in dus tria les en otros
cam pos de la far ma co quí mi ca: en los años 50 ya se fa brica ban
en Mé xi co sa les po co co mu nes co mo el as cor ba to de qui ni -
na (La bo ra to rios Ser vet), los al co hoil sul fa tia zo les (Midy) y
al gu nas vi ta mi nas fos fo ri la das. Dos em pre sas, Py ri na y Sa li-
 ci la tos de Mé xi co, es ta ble cie ron sen das plan tas pa ra la fa -
bri ca ción de áci do sa li cí li co y as pi ri na (hoy pro du ci da por
Quí mi ca Mon fel).

Las in quie tu des de va rios quí mi cos for ma dos ba jo el pa -
ra guas de Syn tex y el Ins ti tu to de Quí mi ca, fo men ta ron una
dé ca da des pués la pro duc ción de an ti bió ti cos pe ni ci lá ni cos
se mi sin té ti cos co mo la am pi ci li na, la di clo xa ci li na y otros.
Es te es fuer zo, li de rea do por Fer men ta cio nes y Sín te sis (Fer -
sin sa) en Sal ti llo, y Qui no nas de Mé xi co en Eca te pec, per -
mi tió al país con ver tir se en ex por ta dor ne to de an ti bió ti cos

La fa bri ca ción 
de co lo ran tes sin té ti cos 

fue im pul sa da por 
el cre ci mien to 

de la in dus tria tex til
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al IPN y se de di có a es tu diar la his to ria de
mi nas y fun di cio nes en Mé xi co du ran te los
si glos XVI a XIX.

Tam bién en el cam po in dus trial hay
apor ta cio nes no to rias: An to nio Sa cris tán
fun dó, con Pa blo Ma ce do, me xi ca no de va -
rias ge ne ra cio nes, em pre sas co mo So sa Tex -
co co, por don de pa sa ron mu chos quí mi cos e
in ge nie ros quí mi cos me xi ca nos y es pa ño les
co mo An to nio Ma di na vei tia, Al ber to Ur -
bi na, Pas cual La rra za y Frans cis co Ja vier
Gar fias.

Quí mi co de la Uni ver si dad de Ma drid,
Eli gio de Ma teo se de di có con mu cho éxi to
a la fa bri ca ción de pig men tos, co lo ran tes y
au xi lia res del ce men to. Igual men te, Jo sé Ig -
na cio Bo lí var com bi nó, co mo mu chos otros,
una ac ti va vi da uni ver si ta ria de en se ñan za
con su la bor en la in dus tria far ma céu ti ca.

Ca so muy par ti cu lar es el de Adol fo Sis -
to Ve las co, uno de los pri me ros jó ve nes es -
pa ño les en es tu diar pa ra in ge nie ro quí mi co
en la Es cue la Na cio nal de Cien cias Quí mi -
cas y res pon sa ble del de sa rro llo de Fer ti mex
du ran te va rias dé ca das. Asi mis mo, Leopol do
Gu tié rrez de Zu bia rre de sa rro lló em pre sas
agro quí mi cas, tan to en fer ti li zan tes co mo en
in sec ti ci das.

Sin du da, es te no ta ble gru po de emi-
gra dos lo gró una gran vic to ria, den tro de 
la derro ta de la Re pú bli ca es pa ño la: no

se mi sin té ti cos. Fer mic ini ció en 1980 la pro duc ción de ri -
fam pi ci na y gri seo ful vi na en la Ciu dad de Mé xi co.

De igual mo do, a tra vés de Fer ti mex, en 1976 se ini ció la
pro duc ción de di me tio ni na sin té ti ca, y pa ra 1981 la mis ma
or ga ni za ción pro du cía L-li si na en Ori za ba.

En otra área de in te rés, la fa bri ca ción de co lo ran tes sin té -
ti cos fue im pul sa da por el cre ci mien to de la in dus tria tex til.
Ba yer, Du pont, Pyo sa, Quí mi ca Hoechst y BASF Me xi ca na
par ti ci pa ron en es te de sa rro llo que arran có des de 1965; en
po cos años ob ser va mos pro duc cio nes de fta lo cia ni nas, an tra -
cé ni cos y ali za ri nas.

Es tas in dus trias, al igual que lo ocu rri do con los pe tro quí -
mi cos, su frie ron des pués el em ba te de la aper tu ra co mer cial,
que con du jo a la con so li da ción por fu sio nes, ad qui si cio nes o
de pla no al cie rre de va rias ins ta la cio nes, y el si glo con clu yó
con me nos em pre sas de ma yor tras cen den cia, co mo Aran cia,
Fer sin sa /Ci bio sa, Quí mi ca Ba yer y al gu nas más. La men ta ble -
men te, no po de mos in cluir en es ta lis ta la in dus tria de los es -
te roi des.

Aun que han que da do muy atrás los años de ese fe bril cre -
ci mien to al que no se le veía lí mi te, los nue vos es que mas de
co mer cio mun dial, las de man das que im po ne el equi li brio
eco ló gi co y la su ce sión de va rias cri sis han de ja do una in dus -
tria quí mi ca me xi ca na más con so li da da, me nos eu fó ri ca y
por fuer za más com pe ti ti va.

CON TRI BU CIO NES DEL EXI LIO ES PA ÑOL 
A LA QUÍ MI CA EN MÉ XI CO EN EL SI GLO XX

Cer ca de me dio mi llón de es pa ño les sa lie ron a Fran cia al 
ter mi nar la Gue rra Ci vil en Es pa ña. Mé xi co aco gió a un
con tin gen te muy sig ni fi ca ti vo de gran des cien tí fi cos y hu ma -
nis tas, en tre los que se en cuen tran los doc to res Jo sé Er dos,
Krum He ller, Ade la Bar nés, Pi lar Rius y Fran cis co Gi ral.
Afor tu na da coin ci den cia fue la crea ción ese mis mo año
(1939) del Ins ti tu to Po li téc ni co Na cio nal (IPN), que los re -
ci bió opor tu na men te.

Men ción es pe cial me re ce Fran cis co Gi ral, quien se asen -
tó en la Es cue la Na cio nal de Cien cias Quí mi cas y pron to
ini ció sus ta reas de in ves ti ga ción y do cen cia, que lo ocu pa -
rían du ran te ca si 50 años, y que for mó a nu me ro sos quí mi -
cos, tan to in ves ti ga do res co mo prac ti can tes de la quí mi ca
in dus trial. Asi mis mo, Mo des to Bar ga lló rea li zó im por tan te
la bor en la en se ñan za de la his to ria de la quí mi ca. Pro fe sor
de fí si ca y de quí mi ca en Gua da la ja ra, Es pa ña, se in cor po ró

Las de man das que im po ne
el equi li brio eco ló gi co 
y la su ce sión de va rias 

cri sis han de ja do 
una in dus tria 

quí mi ca me xi ca na 
más con so li da da
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clau dica ron, se adap ta ron a otros me dios y
con di cio nes y ayu da ron al país que tan no -
ble men te les dio aco gi da.

LA IN DUS TRIA DE ES TE ROI DES 
EN MÉ XI CO Y UN DES CU BRI MIEN TO
QUE CAM BIA RÍA EL MUN DO

An tes de la se gun da Gue rra Mun dial, los es -
fuer zos por pro du cir hor mo nas se xua les fe -
me ni nas y mas cu li nas ha bían cul mi na do en
Ale ma nia, don de se ha bía lo gra do su fa bri -
ca ción a par tir de ma te rias pri mas ex traí das
de ani ma les sa cri fi ca dos en los ras tros. La
téc ni ca era muy com pli ca da y ex ce si va men -
te cos to sa: de los ce re bros de los ani ma les se

ex traía el co les te rol, a par tir del cual y me -
dian te una sín te sis muy com ple ja se fa bri ca -
ban las hor mo nas se xua les.

Rus sell Mar ker (1902-1995), in vesti-
ga dor de la Uni ver si dad Es ta tal de Pen n-
syl va nia, des cu brió que en Mé xi co exis ten
plan tas del gé ne ro de las dios co reas que tie -
nen en su raíz o ri zo ma una sus tan cia lla ma -
da dios ge ni na. Mar ker, de ma ne ra ge nial,
en con tró el pro ce di mien to pa ra pro du cir
pro ges te ro na a par tir de la dios ge ni na. Tal
co no ci mien to co lo có a Mé xi co a la van -
guar dia de la in dus tria hor mo nal cuan do
los em pre sa rios Eme ric Som lo y Fe de ri co
Lah mann fun da ron con Mar ker la com -
pa ñía Syn tex (de “Synt he sis” “Mé xi co”),

ex por tan do a to do el mun do pro ges te ro na, ¡a US$50.00 
ca da gra mo!

Aun que por dis pu tas de ti po eco nó mi co Mar ker de jó Syn -
tex en 1945, Jor ge Ro sen kranz y Carl Dje ras si lo gra ron no só -
lo “re des cu brir” las ru tas pa ra la con ver sión de diosge ni na en
pro ges te ro na y tes tos te ro na, si no que con la par ti ci pa ción de
Luis E. Mi ra mon tes lo gra ron pre pa rar no re ti nil tes tos te ro na,
que re sul tó ser un agen te an tio vu la to rio —el in gre dien te ac -
ti vo de la pri me ra píl do ra an ti con cep ti va—. En 1951, la re -
vis ta For tu ne dio a co no cer que Syn tex es ta ba pro du cien do la
ma yor re vo lu ción tec no ló gi ca del si glo, por sus con se cuen cias
so bre la sa lud y la cul tu ra de la hu ma ni dad.

Syn tex de ci de apo yar fuer te men te la fun da ción (1961) y
el de sa rro llo del Ins ti tu to de Quí mi ca en la UNAM, tan to
pa ra con du cir las in ves ti ga cio nes que se re quie ren co mo pa -
ra for mar a los in ves ti ga do res mis mos.

Al mis mo tiem po, el go bier no me xi ca no de ci dió im po ner
con tro les ri gu ro sos a la sa li da de bar bas co del país, tra tan do
de im pe dir que otros paí ses pu die ran re pro du cir el in du da ble
éxi to de es te sec tor, y por al go más de 20 años Mé xi co man -
tu vo una po si ción ca si mo no pó li ca de es te roi des co mo pro -
ges te ro na, es tra diol, tes tos te ro na y cor ti so na sin té ti ca. En
es ta épo ca se crea tam bién Far qui nal, co mo una em pre sa del
go bier no, pa ra dar la com pe ten cia a Syn tex, Up john y Pfi zer.

Es ta in du da ble ven ta ja na tu ral se vie ne aba jo en 1974,
cuan do el go bier no me xi ca no (apa ren te men te es ti mu la do
por el éxi to de los paí ses ára bes que ha bían lo gra do mul ti pli -
car el pre cio del pe tró leo de un mo men to a otro) de ci de ele -
var en más de 10 ve ces el pre cio del bar bas co, con lo que
mu chas em pre sas de to do el mun do pre fie ren bus car, fi nal -
men te con éxi to, fuen tes al ter nas de es te roi des. Con ello, la
po si ción pri vi le gia da de la in dus tria me xi ca na se vi no aba jo
en el cur so de es ca sos tres años.

LA EDU CA CIÓN DE LA QUÍ MI CA EN MÉ XI CO 
EN EL SI GLO XX

Co mo se pue de de du cir de la lec tu ra de la sec ción que des -
cri be el de sa rro llo de la quí mi ca in dus trial en Mé xi co, la quí -
mi ca fue con ce bi da con un ca rác ter uti li ta rio y prác ti co, que
la men ta ble men te re tra só el de sa rro llo tem pra no de es ta
cien cia so bre ba ses mo der nas. Así pues, la ex plo ta ción y
apro ve cha mien to de la in dus tria pe tro le ra y de la mi ne ría en
los ini cios del si glo XX, así co mo el de sa rro llo de las in dus -
trias de bio ci das, fer ti li zan tes, pro duc tos ali men ti cios y far -

Con tri bu cio nes del exi lio
es pa ñol: Jo sé Er dos, 

Krum He ller, Ade la Bar nés,
Pi lar Rius y Fran cis co Gi ral
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ima gi nar ex pli ca cio nes y el amor por la na -
tu ra le za.

Los cur sos de quí mi ca tra tan te mas co -
mo: quí mi ca y vi da co ti dia na, pro pie da des
de ele men tos, com pues tos y mez clas, dis -
con ti nui dad de la ma te ria, reac cio nes quí -
mi cas, reac cio nes de oxi da ción, prin ci pios
de quí mi ca or gá ni ca y elec tro quí mi ca. Con -
clui mos que en la en se ñan za se cun da ria se
ha da do un cam bio de en fo que pa ra fo men -
tar el me jo ra mien to sus tan cial del ni vel de
la quí mi ca.

ma céu ti cos se vio su pe di ta do y li mi ta do por la tec no lo gía y
por las in ver sio nes ex tran je ras. La con se cuen cia más gra ve
que se de ri vó de es ta gran de pen den cia fue que la quí mi ca
cre ció co mo un que ha cer téc ni co al ser vi cio de la ope ra ción,
el man te ni mien to, la ad mi nis tra ción y la ven ta de pro duc tos
de las gran des em pre sas.

Esas cir cuns tan cias pro vo ca ron un re tra so ini cial en el
de sa rro llo de la quí mi ca, en re la ción con los ca sos de la fí si -
ca y las ma te má ti cas. Por ejem plo, muy po cas uni ver si da des
ofre cie ron una ca rre ra de li cen cia tu ra en quí mi ca con ce bi da
co mo ac ti vi dad cien tí fi ca. No es sor pren den te en ton ces que
el nú me ro de maes tros y doc to res en quí mi ca que de sem pe -
ña ban tra ba jo pro fe sio nal co mo ta les en la in dus tria quí mi ca
o en los cen tros de in ves ti ga ción aca dé mi cos fue ra muy ba -
jo. Sin em bar go, du ran te los re cien tes 60 años se han crea do
di ver sas ins ti tu cio nes aca dé mi cas y se han es ta ble ci do nue -
vas me di das y pro gra mas edu ca ti vos que han re me dia do en
par te di cha si tua ción.

Aun así, ha ce ape nas 15 años (Ruiz y cols., 1986) era evi -
den te la ne ce si dad de crear o re for mar las ca rre ras de quí -
mi ca pa ra do tar las de una orien ta ción fun da men tal men te
cien tí fi ca. Asi mis mo, era ur gen te for mar per so nal do cen -
te con pos gra do pa ra pro pi ciar el de sa rro llo de la in ves ti ga -
ción cien tí fi ca. Fi nal men te se con si de ró esen cial el me jo ra -
mien to sus tan cial del ni vel aca dé mi co en to das las áreas
preu ni ver si ta rias del sec tor edu ca ti vo. A con ti nua ción se re -
vi sa en qué sen ti do ha cam bia do la edu ca ción quí mi ca des -
de la apa ri ción de las pro pues tas men cio na das.

Se cun da ria y ba chi lle ra to

A par tir de 1975 y has ta 1993, la en se ñan za de las cien cias
en las es cue las se cun da rias se de sa rro lló si guien do un pro -
gra ma de cien cia in te gra da. Sin em bar go, la fal ta de ca pa -
ci ta ción de los maes tros pa ra cu brir en su la bor to das las
cien cias, hi zo di fí cil la apli ca ción del plan en el au la.

En 1993 tie ne lu gar el cam bio de pla nes de es tu dio en 
la edu ca ción se cun da ria, y la quí mi ca se ofre ce co mo una
asig na tu ra en sí mis ma. Fue ron Jo sé An to nio Cha mi zo y
cols. (1995) los res pon sa bles de ela bo rar la guía de es tu dio,
el li bro pa ra el maes tro y las lec tu ras pa ra los dos cur sos de
quí mi ca de la en se ñan za se cun da ria, ma te ria les que fue ron
re par ti dos por de ce nas de mi les a to do el pro fe so ra do na cio -
nal. Con es ta re for ma se pre ten de fo men tar en el es tu dian te
la cu rio si dad, la ca pa ci dad de ob ser va ción, la sol tu ra pa ra

Carl Dje ras si 
con la par ti ci pa ción 

de Luis E. Mi ra mon tes 
lo gra ron la pre pa ra ción 

de noreti nil tes tos te ro na, 
in gre dien te ac ti vo 

de la pri me ra píl do ra 
an ti con cep ti va
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En lo re fe ren te al ba chi lle ra to, Ga rritz y
Ta lan quer (1999) apun tan los si guien tes
pro ble mas: 1) fal ta de coor di na ción pa -
ra uni fi car los pla nes de es tu dios exis ten-
 tes en el país, con el ob je to de trans mi tir 
un en fo que apli ca do de la cien cia y la tec -
no logía quí mi ca ha cia la so cie dad. 2) Ba ja
efi cien cia ter mi nal, que se cal cu la co mo el
co cien te de los egre sa dos de un año en tre
los que in gre sa ron tres años an tes, y va ría
en tre 43 y 57%. 3) Dis per sión en tre los ob -
je ti vos y la es truc tu ra cu rri cu lar: las hay con 
fuer te ca rác ter de es pe cia li za ción téc ni -
ca, otras que com par ten un tron co co mún
con áreas ex clu si va men te pro pe déu ti cas. 
4) Con di cio nes muy de si gua les de ca li dad
de ins ta la cio nes y re cur sos, al igual que de
las ca rac te rís ti cas so cioe co nó mi cas de la
po bla ción es tu dian til. 5) No exis ten me ca -
nis mos de for ma ción y de eva lua ción de
pro fe so res. Ade más, Jua ris ti et al. (1995)
apun tan que la ma yo ría de los pro fe so res de
es te ni vel mues tran des co no ci mien to de la
asig na tu ra y del que ha cer cien tí fi co. Efec-
 ti va men te, una en cues ta re ve ló que úni -
ca men te 5% del pro fe so ra do de quí mi ca del
ni vel de ba chi lle ra to ha es tu dia do la ca rre -
ra de quí mi ca. Su ce de en ton ces que los pro -
fe so res de es ta asig na tu ra son in ge nie ros,
odon tó lo gos, mé di cos, ve te ri na rios, etc., con
nu la ex pe rien cia en in ves ti ga ción. Lo an te -
rior afec ta la vi sión que de la quí mi ca y la
cien cia lo gran fren te a sus alum nos.

Edu ca ción su pe rior

Ha cia el fi nal del si glo XX, la pro por ción de alum nos que es -
tu dia ban al gu na ca rre ra del área de cien cias na tu ra les y exac -
tas era so la men te de 2% de la po bla ción es co lar (ANUIES,
1999). El da to que vie ne allí co mo ma trí cu la pa ra la ca rre ra
de quí mi ca es úni ca men te de 2 057 es tu dian tes. Es una ver -
da de ra tra ge dia que la ca rre ra más cien tí fi ca del área ten ga
tan re du ci do nú me ro de alum nos. En efec to, el nú me ro de ti -
tu la dos anual men te es de apro xi ma da men te 130, que no es
un nú me ro apro pia do ni si quie ra pa ra nu trir de pro fe so res la
en se ñan za se cun da ria y de ba chi lle ra to de la quí mi ca en el
país.

El pos gra do en quí mi ca

Ade más de los 130 quí mi cos que se ti tu lan anual men te en
Mé xi co, egre san apro xi ma da men te 2 200 quí mi co-far ma céu -
ti co-bió lo gos de las 29 es cue las de far ma cia que exis ten en el
país. Al gu nos de es tos pro fe sio nis tas con ti núan es tu dios de
pos gra do (ge ne ral men te de doc to ra do) tan to en Mé xi co co -
mo en el ex tran je ro. En Mé xi co, se otor gan ge ne ral men te
unos 30 gra dos de doc to ra do en quí mi ca. (Por com pa ra ción,
las uni ver si da des de los EUA gra dúan unos dos mil doc to res
por año, mien tras que en Es pa ña el nú me ro es de 400.)
(Juaristi, 1994.)

Es cla ra, pues, la fal ta del nú me ro re que ri do de ex per tos y
de in ves ti ga do res con so li da dos en el área de la quí mi ca, co -
mo lí de res de la for ma ción de pro fe sio nis tas y cien tí fi cos. Sin
em bar go, exis ten en Mé xi co al gu nos po cos lu ga res en don de
la bo ra per so nal ca li fi ca do y re co no ci do co mo lí der aca dé -
mi co, for man do a las nue vas ge ne ra cio nes de quí mi cos aca -
dé mi cos y/o in ves ti ga do res. Ade más de las ins ti tu cio nes con
ma yor tra di ción que se pre sen ta rán en las si guien tes seccio -
nes, ca be se ña lar que re cien te men te se han crea do pro gra mas
de doc to ra do en quí mi ca en la Uni ver si dad de Gua na jua to,
en el Ins ti tu to Tec no ló gi co de Ti jua na, en la Uni ver si dad
Au tó no ma del Es ta do de Mo re los y en la Uni ver si dad Au tó -
no ma del Es ta do de Hi dal go.

Fa cul tad de Quí mi ca de la Uni ver si dad 
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co

Ha ce 85 años em pe za ron a lle gar al tran qui lo pue blo de Ta -
cu ba al gu nos jó ve nes re cién ins cri tos a la Es cue la Na cio nal

Has ta 1993, la en se ñan za
de las cien cias 

en las es cue las se cun da rias
se de sa rro lló si guien do 

un pro gra ma de 
cien cia in te gra da
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La di vi sión tie ne dos raí ces his tó ri cas: la
pri me ra de ellas es la Es cue la de Gra dua -
dos de la UNAM, que fue or ga ni za da en los
años 1940 pa ra po der otor gar los doc to ra -
dos en Cien cias en la UNAM. La otra raíz
de la di vi sión pro vi no del Ins ti tu to de Quí -
mi ca, ya que fue se de en tre 1945 y 1965 del
doc to ra do en quí mi ca. En es te pe rio do ob -
tie nen su doc to ra do Al ber to San do val Lan -
dá zu ri, Je sús Ro mo Ar me ría, Hum ber to
Es tra da Ocam po, Jo sé F. He rrán Are lla no y
Jo sé Luis Ma teos Gó mez.

En 1965, ya con la di vi sión, cre ció el nú -
me ro de pro gra mas, se ins ti tu ye ron las maes -
trías y las es pe cia li da des has ta lle gar a te ner
20 pro gra mas de es pe cia li dad, maes tría y
doc to ra do, y a la fe cha ha ber gra dua do a
1 115 maes tros y a 283 doc to res. En tre los
in ves ti ga do res ac tua les de la fa cul tad ca be
des ta car a Es te la Sán chez Quin ta nar, Jor ge
Váz quez Ra mos, Hu go To rrens, Jor ge Ra mí -
rez So lís, Eduar do Bár za na Gar cía, Jai me
Ke ller, An do ni Ga rritz, Mi guel Cos tas,
Ana to li Iat si mirs ki, Juan Ge nes cá y En ri -
que Ba zúa.

de Quí mi ca In dus trial, con ce bi da en 1916 por el in ge nie ro
Juan Sal va dor Agraz, con la idea de crear una es cue la de quí -
mi ca que im par tie ra los co no ci mien tos cien tí fi cos re la cio na -
dos con la ma te ria y co la bo ra ra pa ra trans for mar a Mé xi co en
un país ade lan ta do, cien tí fi co, in dus trial y ma nu fac tu re ro.

La pri me ra ins crip ción con tó con 40 alum nos y 30 alum -
nas, quie nes ocu pa ron los pri me ro ta lle res in dus tria les de 
ja bo ne ría, fer men ta ción y per fu me ría, co mo par te de su for -
ma ción prác ti ca en las ca rre ras de quí mi co in dus trial, pe ri to
in dus trial y prác ti co in dus trial, con du ra ción de cua tro, dos
y un año, res pec ti va men te.

Des pués de la inau gu ra ción, Agraz co men zó a rea li zar ges -
tio nes pa ra que la es cue la pa sa ra a for mar par te de la Uni ver -
si dad y al can za ra la ca te go ría de fa cul tad. El 5 de fe bre ro de
1917 la es cue la se trans for mó en fa cul tad; con es te mo ti vo 
se creó la ca rre ra de in ge nie ría quí mi ca. En 1918, el tras la-
 do de la Es cue la de Far ma cia des de la Es cue la de Me di ci na a
la de Quí mi ca vi no a for ta le cer a los quí mi cos, y con du jo 
a un cam bio de nom bre: Es cue la Na cio nal de Cien cias Quí -
mi cas y Far ma cia.

En 1935 ocu pó la di rec ción del plan tel el doc tor Fer nan -
do Oroz co, quien, con si de ran do que la en se ñan za de la quí -
mi ca no era el apren di za je de un ofi cio si no una ac ti vi dad de
na tu ra le za in te lec tual, ba sa da en el mé to do cien tí fi co, des -
man te ló los ta lle res de ofi cios y en su lu gar cons tru yó ver da -
de ros la bo ra to rios de en se ñan za cien tí fi ca.

En tre 1948 y 1956 se cons tru ye la Ciu dad Uni ver si ta ria
con el pro pó si to de le van tar edi fi cios con ins ta la cio nes que
re sol vie ran el pro ble ma de la ca ren cia de es pa cio y de me dios
ade cua dos de tra ba jo.

Los 85 años de vi da de la ins ti tu ción han si do fe cun dos.
En es te pe rio do han egre sa do de la fa cul tad más de 25 mil
pro fe sio na les de la quí mi ca. Es to ha he cho de la Fa cul tad 
de Quí mi ca de la UNAM la más an ti gua y pres ti gia da ins -
ti tu ción en nues tro país, de di ca da a la en se ñan za y a la in -
ves ti ga ción.

Di vi sión de Es tu dios de Pos gra do de la Fa cul tad 
de Quí mi ca de la UNAM. 35 Ani ver sa rio

La Di vi sión de Es tu dios de Pos gra do fue crea da el 29 de ju -
nio de 1965, sien do rec tor de la UNAM el doc tor Ig na cio
Chá vez, di rec tor de la Fa cul tad de Quí mi ca el in ge nie ro
Fran cis co Díaz Lom bar do, y pri mer je fe de la di vi sión el doc -
tor Jo sé Fran cis co He rrán Are lla no.

En la en se ñan za se cun da ria
se ha da do un cam bio 

de en fo que pa ra fo men tar
el me jo ra mien to sus tan cial

del ni vel de la quí mi ca

pags 084-97 química:pags 084-97 química  18/08/15  17:42  Page 93



318  n  Revista Ciencia Vol. 52 / Núm. 3 / 2001

94 ciencia • octubre 2001

La ciencia mexicana en el siglo XX

El De par ta men to de Quí mi ca 
del Cen tro de In ves ti ga ción 
y de Es tu dios Avan za dos del IPN

El De par ta men to de Quí mi ca del Cin ves tav
se fun dó en 1965, en un mo men to en el que
el úni co lu gar en Mé xi co en don de se po -
día rea li zar un pos gra do en quí mi ca era la
UNAM. El de par ta men to fue muy pron to
una bue na op ción pa ra ha cer es tu dios; el
gru po de quí mi ca del Cin ves tav ha pa sa do
por di fe ren tes pe rio dos de con so li da ción,
pe ro es aho ra, sin du da, un gru po lí der en el
país en va rias áreas de la fi si co quí mi ca, la
quí mi ca or gá ni ca e inor gá ni ca y la sín te sis
asi mé tri ca.

El De par ta men to de Quí mi ca de bió em -
pe zar en 1965 con va rios in ves ti ga do res 
ex tran je ros: Jo seph Herz, es pe cia lis ta en quí -
mi ca de es te roi des y je fe del de par ta men to
has ta 1979; Ti ho mil Mar co vic ex per to en
elec tro quí mi ca; Dou glas McEa chern, ter mo -
quí mi co y Achi lles Du gaiczyc, fi si co quí mi co
or gá ni co. Dos me xi ca nos com ple ta ban el
gru po: Pe dro Leh mann, pre pa ra do en los 
Es ta dos Uni dos, hi jo de un pio ne ro en la
pro duc ción in dus trial de hor mo nas e in te re -
sa do en la quí mi ca bio ló gi ca, y Pe dro Jo seph 

Nat han, egre sa do del Ins ti tu to de Quí mi ca e in te re sa do en
los pro duc tos na tu ra les. Pos te rior men te, el di rec tor del Cin -
ves tav, Gui ller mo Mas sieu, se dio a la ta rea de con tra tar un
nue vo gru po de jó ve nes me xi ca nos: Lá za ro Bre ner, Ga briel
Go jon, Pa blo Mu lás y Ro sa lin da Con tre ras.

El pe rio do co mo di rec tor del Cin ves tav del doc tor Ma -
nuel Or te ga fue sin du da la re su ci ta ción del De par ta men to
de Quí mi ca, que ha bía lle ga do a un pe rio do de cri sis y al 
nú me ro más pe que ño de pro fe so res de su his to ria. El doc tor
Fer nan do Walls, in ves ti ga dor me xi ca no del Ins ti tu to de
Quí mi ca de la UNAM, fue nom bra do je fe del de par ta men -
to y du ró en fun cio nes de 1979 a 1982. Es te nue vo je fe ini -
ció la re no va ción fí si ca del De par ta men to, de los ser vi cios y
de los áni mos. En ese pe rio do se con tra tó a Eu se bio Jua ris ti
(me xi ca no).

En 1982, el de par ta men to que dó en las ma nos de Ro sa -
lin da Con tre ras (1982-1990), cu ya pri me ra ta rea fue con tra -
tar a un nue vo gru po de in ves ti ga do res, es ta vez to dos
me xi ca nos: Nor ber to Far fán, Omar So lor za, Te re sa Man ci -
lla, Ro sa San ti llán, Án ge les Paz, Hil da Mo ra les, An ge li na
Flo res, So nia Mo ra les y Luis Al fon so To rres. En los ochen ta
em pe zó una bue na épo ca en el de par ta men to de Quí mi ca,
pues se con si guió equi po ins tru men tal mo der no, se me jo ra -
ron los la bo ra to rios, se ini ció un pe rio do de pro mo ción del
pos gra do en quí mi ca, y mu chos jó ve nes lle ga ron al de par ta -
men to pa ra rea li zar sus es tu dios.

Uno de los pe rio dos más fruc tí fe ros del de par ta men to
fue ron los no ven ta, en es te tiem po ba jo la di rec ción del doc -
tor Luis Al fon so To rres (1990-1995), ya que se ini cia ron
cam bios im por tan tes. En par ti cu lar, se pen só en la mo der ni -
za ción del pos gra do: se ter mi nó el pro gra ma de maes tría y se
ini ció uno de doc to ra do di rec to al que se pue de en trar una
vez con clui dos los es tu dios de la li cen cia tu ra.

El doc tor Omar So lor za ocu pa la Je fa tu ra del De par ta men -
to des de 1995. En los no ven ta, otros in ves ti ga do res se in cor -
po ra ron al de par ta men to: Ma ría de Je sús Ro sa les (1991),
Ar man do Ari za (1994), Bár ba ra Gor di llo (1994), Fe li pe
Gon zá lez (1996), Aa rón Ro jas (1996), Al ber to Ve la (1997),
Pa tri cia Ca la mi ni ci (1999) y An dreas Kos ter (1999).

De par ta men to de Quí mi ca de la Uni ver si dad 
Au tó no ma Me tro po li ta na en Iz ta pa la pa

El De par ta men to de Quí mi ca de la UAM-I fue crea do 
en 1974 con la idea de im pul sar la re la ción in ter dis ci pli-

Es cla ra la fal ta de 
ex per tos e in ves ti ga do res
en el área de la quí mi ca
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A fi nes de la dé ca da de los cin cuen ta y
prin ci pios de los se sen ta la po bla ción es co -
lar de la uni ver si dad re gis tró un no ta ble cre -
ci mien to; el edi fi cio Ca ro li no em pe zó a
que dar chi co a la UAP, que re que ría ya una
ciu dad uni ver si ta ria. En esa épo ca (1963)
fue elec to di rec tor de la Es cue la de Cien cias
Quí mi cas el quí mi co Ri car do Li nar te, quien
im pul só el de sa rro llo de la in ves ti ga ción al
fun dar los la bo ra to rios de ra dio quí mi ca y de
quí mi ca or gá ni ca.

En 1972 lle gó a la rec to ría de la UAP 
el quí mi co Ser gio Flo res, quien me jo ró la 

 na ria en tre la fí si ca y la quí mi ca. De 
he cho, se em pe zó con un de par ta -
men to de fí si ca y quí mi ca, cu yo pri -
mer je fe fue Leo pol do Gar cía-Co lín
S. Por ra zones im pro ce den tes de 
ex pli car aquí, el pro yec to ori gi nal
fra ca só y, co mo De par ta men to de
Quí mi ca so la men te, em pe zó a fun -
cio nar en 1977 ba jo la je fa tu ra de
An to nio Cam pe ro C. De 1981 a la
fe cha sus je fes han si do Ri car do Gó -
mez, Mar ga ri ta Vi nie gra, Fer nan do
Ro jas, An drés Her nán dez, Jo sé Luis
Gáz quez y Al ber to Ro jas, el ac tual 
je fe.

Las áreas de in ves ti ga ción ac tua -
les son, cu rio sa men te, muy afi nes a la
idea que se tu vo ori gi nal men te: quí -
mi ca cuán ti ca, elec tro quí mi ca, ca tá -
li sis, fi si co quí mi ca de su per fi cies,
quí mi ca inor gá ni ca, bio fi si co quí mi ca, fi si co quí mi ca teó ri ca 
y quí mi ca ana lí ti ca. Es ta úl ti ma es de re cien te crea ción y 
vie ne a lle nar un hue co enor me que te nía es ta ac ti vi dad 
en el país. En tre los in ves ti ga do res ca be men cio nar a An nik
Vi vier, Tessy Ló pez, Ri car do Gó mez, Ig na cio Gon zá lez, 
An drés Ce di llo, Fer nan do Es qui vel y Mar ce lo Gal ván, por
ejem plo.

Quí mi ca en Pue bla du ran te el si glo XX

La crea ción de la Es cue la de Quí mi ca In dus trial en la Ciu dad
de Mé xi co en 1916 in flu yó pa ra el cam bio cu rri cu lar que ex -
pe ri men tó en Pue bla la ca rre ra de far ma céu ti co. A par tir de
1921 se de no mi na quí mi co far ma céu ti co e in cor po ra va rias
ma te rias en el área de la quí mi ca. En 1931 se re gis tran más
mo di fi ca cio nes al plan de es tu dios con la in clu sión de las ma -
te rias Quí mi ca Inor gá ni ca Apli ca da a la In dus tria y Quí mi ca
Or gá ni ca Apli ca da a la In dus tria.

El 14 de abril de 1937 se inau gu ra la Uni ver si dad de Pue -
bla (UAP). La ins ti tu ción con ta ba con 562 alum nos y un po -
co me nos de 100 pro fe so res, de los cua les so la men te 15 y 8,
res pec ti va men te, eran es tu dian tes y ca te drá ti cos de la Fa cul -
tad de Quí mi ca y Far ma cia. En 1946 se ti tu la ron los pri me ros
quí mi cos far ma co bió lo gos, en 1949 los pri me ros quí mi cos
téc ni cos, y en 1953 los pri me ros quí mi cos.

Uno de los pe rio dos 
más fruc tí fe ros del 

De par ta men to de Quí mi ca
del Cin ves tav fue ron 

los no ven ta

pags 084-97 química:pags 084-97 química  18/08/15  17:42  Page 95



320  n  Revista Ciencia Vol. 52 / Núm. 3 / 2001

96 ciencia • octubre 2001

La ciencia mexicana en el siglo XX

in fraes truc tu ra com pran do un equi po de re -
so nan cia mag né ti ca nu clear, un es pec tró -
me tro de ma sas equi pa do con cro ma tó gra fo
de ga ses, y otros. Pron to se ini cia ron los tra -
ba jos de in ves ti ga ción en las áreas de fi si co -
quí mi ca, inor gá ni ca y or gá ni ca, con tán do se
con el apo yo de pro fe so res de la UNAM y
del Cin ves tav. Ade más, va rios es tu dian tes
de las ge ne ra cio nes de los años se ten ta pro -
si guie ron es tu dios de doc to ra do.

A me dia dos de los años ochen ta y no -
ven ta, los in ves ti ga do res ha bían lle ga do por
fin a una eta pa de pro duc ti vi dad sos te ni da
en áreas co mo la fi si co quí mi ca, la quí mi ca
or gá ni ca (pro duc tos na tu ra les y sín te sis),
elec tro quí mi ca, po lí me ros y quí mi ca de
coor di na ción.

La aho ra Fa cul tad de Cien cias Quí mi cas
ofre ce las li cen cia tu ras en quí mi ca, far ma cia
y quí mi co far ma co bió lo go. La po bla ción es -
co lar ac tual es de 1 561 alum nos de li cen cia -
tu ra. El pos gra do en cien cias quí mi cas ini ció
en 1984 con la crea ción de la maes tría en
quí mi ca. Pos te rior men te, en 1994 se for mó
el pro gra ma de doc to ra do en quí mi ca or gá ni -
ca. Ac tual men te, el pos gra do cuen ta con 32

es tu dian tes de maes tría y 29 de doc to ra do, y han egre sa do ya
35 maes tros y tres doc to res.

La quí mi ca or gá ni ca en la Es cue la 
Na cio nal de Cien cias Bio ló gi cas

La in ves ti ga ción en quí mi ca or gá ni ca en el IPN na ce en 
la Es cue la Na cio nal de Cien cias Bio ló gi cas (ENCB) al ini -
cio de la dé ca da de los cua ren ta, te nien do co mo pio ne ros a
los pro fe so res Pa blo Ho pe y Jo sé Er dos. El pri me ro de ellos
orien ta ría su in ves ti ga ción al de sa rro llo de pro ce sos bio quí -
mi cos y bio tec no ló gi cos, co mo la ex trac ción de ce ras de 
la ca ña de azú car o la ob ten ción de fruc to sa del ma guey te -
qui le ro. El doc tor Er dos, por su par te, se con cen tra ría en 
as pec tos bá si cos de la sín te sis or gá  ni ca y de la quí mi ca far -
ma céu ti ca. Uno de sus co la bo ra do res, aún en ac ti vo al día
de hoy, fue el doc tor Gui ller mo Car va jal, quien ha rea li za do
di ver sos tra ba jos en el de sa rro llo de GA BA-an ti con vul si -
van tes y en sín te sis or gá ni ca.

Si bien la ENCB es fun da do ra del pos gra do en el IPN en
el año de 1961, el pri mer pro gra ma de pos gra do en quí mi ca
se crea en 1981, por ini cia ti va del doc tor Al fre do Hé ber Mu -
ñoz y con el apo yo del maes tro en cien cias Fi li ber to Váz quez.
En vir tud de la orien ta ción aca dé mi ca de la ENCB ha cia 
la bio lo gía, y de la for ma ción en sín te sis de bio mo lé cu las del
doc tor Mu ñoz, el pro gra ma en fo ca ría su aten ción ha cia as -
pec tos mo le cu la res de pro ce sos bio ló gi cos. Fon dos ob te ni dos
del Co nacyt per mi tie ron la ad qui si ción de equi pos in dis pen -
sa bles pa ra la in ves ti ga ción, in clu yen do, en tre otros, la re so -
nan cia mag né ti ca nu clear, el in fra rro jo y los cro ma tó gra fos
de ga ses y lí qui dos.

Las pri me ras ge ne ra cio nes de es tu dian tes se in te gra ron,
en bue na me di da, con pro fe so res del pro pio de par ta men to.
Con el tiem po, se rían los egre sa dos de la es cue la y de otros
cen tros de edu ca ción su pe rior quie nes cons ti tui rían el grue -
so de los as pi ran tes al pos gra do; sin em bar go, el nú me ro de
egre sa dos fue ba jo, como consecuencia de la im po si bi li dad
de ofre cer be cas pa ra que los es tu dian tes se con sa gra ran ex -
clu si va men te al pro gra ma.

La res pon sa bi li dad en el de sa rro llo de los pro yec tos de
in ves ti ga ción y en la rea li za ción de las te sis de pos gra do re -
ca yó en los pro fe so res Fi li ber to Váz quez, Fe li cia no Mon to -
ya, Eras mo Flo res, Saúl Hol guín, Jai me Me di na, Héc tor
Sal ga do, Ser gio Fe rri ño, Joa quín Ta ma riz, Ro ge lio Pe re da y,
por su pues to, Hé ber Mu ñoz. En 1991 se con si guió un apo yo

La in ves ti ga ción 
en quí mi ca or gá ni ca en 

el IPN na ce en la Es cue la 
Na cio nal de Cien cias 

Bio ló gi cas al ini cio de 
los cua ren ta
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eco nó mi co im por tan te del Co nacyt y del
IPN pa ra el for ta le ci mien to de la in fraes -
truc tu ra. Ade más, in gre sa ron en ton ces a
la plan ta de pro fe so res los doc to res Ge rar -
do Ze pe da, Fran cis co Del ga do, así co mo
unos años más tar de, Ali cia Re yes, Fran -
cis co Díaz y Hu go A. Ji mé nez. De es ta ma -
ne ra, pa ra la dé ca da de los no ven ta se
ha bía con so li da do un gru po de in ves ti ga -
ción con in te re ses afi nes, e in cre men ta do
sig ni fi ca ti va men te la pro duc ti vi dad y la
ca li dad cien tí fi ca, lo grán do se pu bli car tra -
ba jos en pres ti gia das re vis tas in ter na cio -
na les, y for mar re cur sos hu ma nos de ni vel
maes tría y doc to ra do.
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C
on mo ti vo del cam bio de si glo, en
di ver sos ám bi tos de la cul tu ra me -
xi ca na ha sur gi do de ter mi na do in -
te rés por rea li zar un ba lan ce de los

lo gros de los re cien tes cien años. Las cien -
cias, y en par ti cu lar la fí si ca, no han per ma -
ne ci do aje nas a esa in quie tud. Ejem plo de
ello son por aho ra tres do cu men tos (Men -
cha ca, 2000; Ló pez de Ha ro, 2000; Ley-Koo,
en pren sa) es cri tos re cien te men te, en que se
re vi san as pec tos de la evo lu ción, la si tua -
ción ac tual y las pers pec ti vas de es ta ra ma
de la cien cia en Mé xi co. En es te ar tí cu lo me
in te re sa ha cer un bre ve re su men de esos re -
sul ta dos, ana li zar crí ti ca men te la re per cu -
sión de la fí si ca me xi ca na a ni vel na cio nal y
mun dial y con cluir con una dis cu sión so bre
los pro ble mas que en fren ta es ta cien cia en
Mé xi co al ini ciar el mi le nio.

Des de prin ci pios del si glo XX y prác ti ca -
men te has ta fi nes de la dé ca da de los trein -

ta, no hu bo en Mé xi co una
co mu ni dad de cien tí fi cos de -
di ca dos a la in ves ti ga ción en
fí si ca. Lo que sí en con tra -
mos des de ini cios del si glo
son des ta ca dos pro fe so res de
fí si ca que se guían con in te rés
el de sa rro llo mun dial de esa
cien cia, en tre ellos So te ro

Prie to, Va len tín Ga ma y Joa quín Ga llo, quie nes fue ron do -
cen tes en la Es cue la Na cio nal Pre pa ra to ria (ENP) y en la Es -
cue la de In ge nie ros (EI). Ca be re cor dar que la Uni ver si dad
Na cio nal y Pon ti fi cia ha bía si do ce rra da por Be ni to Juá rez en
1861, y que no fue si no has ta 1910 cuan do Por fi rio Díaz de -
cre tó la crea ción de la Uni ver si dad Na cio nal de Mé xi co,
reu nien do en ella (en tre otras) a la pro pia ENP (crea da por
Be ni to Juá rez), a la EI y a la Es cue la de Al tos Es tu dios, don -
de tam bién se es tu dia ría fí si ca.

Por esas épo cas los en tu sias tas de la cien cia se con gre ga -
ban al re de dor de la Aca de mia An to nio Al za te, crea da en
1878 y ele va da al ran go de Aca de mia Na cio nal de Cien cias
en 1930 por Pas cual Or tiz Ru bio. No fue si no has ta 1934
cuan do Ma nuel Gó mez Mo rín, en ton ces rec tor de la UNAM
(au tó no ma des de 1929), pro mo vió la crea ción de la pri me ra
Fa cul tad de Cien cias Fí si cas y Ma te má ti cas, re co no cien do
así la ne ce si dad de for mar pro fe sio na les de la fí si ca en el país.
Tres años des pués, la nue va fa cul tad ini ció ac ti vi da des ba jo
la di rec ción de Ri car do Mon ges Ló pez, quien por esas épo cas
pro pu so la crea ción del pri mer Ins ti tu to de In ves ti ga ción en
Cien cias Fí si cas y Ma te má ti cas. Con tal ac ción no só lo re co -

Desde inicios del siglo XX, y hasta fines de 
la década de los treinta, no hubo en México
una comunidad de científicos dedicados a la
investigación en física.

Ar tu ro Men cha ca Ro cha

El impulso
de la física
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fí si ca, y en es tas ins ti tu cio nes se han for ma -
do cer ca de cua tro mil fí si cos. El Ca tá lo go
Ibe roa me ri ca no de Pro gra mas y Re cur sos Hu -
ma nos en Fí si ca que pu bli ca la So cie dad Me -
xi ca na de Fí si ca (SMF) (Mu rrie ta Sán chez,
2001), da cuen ta de la ubi ca ción ac tual del

50% de los miem bros de
es ta co mu ni dad, cu yas ac -
ti vi da des es tán li ga das a 
la do cen cia en fí si ca. Es ta
evo lu ción ace le ra da, que
mul ti pli ca por vein te el
nú me ro de ins ti tu cio nes y
por mil el nú me ro de fí si -
cos, mues tra los ex traor di -
narios lo gros en el se no de
es ta co mu ni dad cien tí fi ca,
la se gun da más nu me ro sa
(lue go de las cien cias bio -
mé di cas) del país. Otro 
da to in te re san te es que ac -
tual men te se cuen ta en
Mé xi co con unos mil doc -
to res en fí si ca (Pé rez An -
gón y To rres Ve ga, 1998),
la mi tad de los cua les ha
ob te ni do ese gra do en uni -
ver si da des na cio na les, lo
que de mues tra la ma du rez
del sis te ma.

La co mu ni dad de fí si -
cos se en cuen tra or ga ni za -
da al re de dor de la SMF, la
cual es tá dis tri bui da por

es pe cia li da des co mo Fí si ca Nu clear, Par tí -
cu las y Cam pos, Di ná mi ca de Flui dos, Ins -
tru men ta ción y Me tro lo gía, Fí si ca Ató mi ca
y Mo le cu lar, Gra vi ta ción y Fí si ca Ma te -
máti ca, Fí si ca Mé di ca y Fí si ca Es ta dís ti -
ca. Ade más de la Re vis ta Me xi ca na de Fí si ca
(bi mes tral), de cir cu la ción in ter na cio nal, 
la SMF pu bli ca un Bo le tín tri mes tral con
no ti cias de la co mu ni dad y el ya men cio -
na do Ca tá lo go Ibe roa me ri ca no de Pro gra-
 mas y Re cur sos Hu ma nos en Fí si ca (Mu rrie ta

no ció la ne ce si dad de rea li zar in ves ti ga ción en el área, si no
que dio ini cio a la ca te go ría de in ves ti ga dor en fí si ca. En
1939, con la in clu sión de un De par ta men to de Biolo gía, la
fa cul tad pa só a lla mar se “de Cien cias”, sin ape lli dos, y el ins -
ti tu to se fi sio nó, creán do se los ac tua les Ins ti tu tos de Fí si ca 
y de Ma te má ti cas. En ton ces ha bía muy po cos me xi ca nos
me re ce do res del ni vel de
in ves ti ga dor; en tre ellos
des ta ca Ma nuel San do-
 val Va llar ta. Es te no ta ble
mexi ca no, quien de muy
joven to mó cur sos con 
So te ro Prie to, rea li zó una 
bri llan te ca rre ra de in ves -
ti ga ción en el ex tran je ro,
lle gan do a ocu par el pues -
to de pro fe sor del Ins ti tu to
Tec no ló gi co de Mas sa chu -
setts, don de tu vo co mo
alum nos a Al fre do Ba ños,
pri mer di rec tor del Ins ti tu -
to de Fí si ca de la UNAM,
y a Car los Graef Fer nán -
dez, fun da dor, en 1951, de
la So cie dad Me xi ca na 
de Fí si ca. Otro alum no de
San do val fue Mar cos Mos -
hinsky, el fí si co me xi ca no
más no ta ble de la se gun -
da mi tad del si glo XX y
pri mer di rec tor de la Re vis -
ta Me xi ca na de Fí si ca, en
1953, y uno los fun da do -
res, en 1961, de la Aca de -
mia de la In ves ti ga ción Cien tí fi ca, nues tra ac tual Aca de mia
Me xi ca na de Cien cias (AMC). Es tos he chos e in di vi duos
sir vie ron de ca ta li za do res pa ra el cre ci mien to sos te ni do
(Men cha ca, 2000; Ló pez de Ha ro, 2000) y or ga ni za do de la
fí si ca me xi ca na du ran te la se gun da mi tad del si glo XX. Una
des crip ción más de ta lla da de la his to ria, en que se men cio -
nan las apor ta cio nes de otros no ta bles pio ne ros de la fí si ca
me xi ca na, pue de en con trar se en las re fe ren cias de Men cha -
ca, 2000, y Ley-Koo, 2000.

Hoy he mos pa sa do de dos a más de 40 cen tros de di ca dos
a la in ves ti ga ción o a la for ma ción de re cur sos hu ma nos en

En 1934 Manuel Gómez Morín
promovió la creación de la

primera Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas
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Sán chez, 2001), que mues tra da tos de Mé -
xi co y de va rios paí ses de la re gión. La SMF
or ga ni za un con gre so anual de fí si ca, y ca da
di vi sión lle va a ca bo uno o más ac tos in de -
pen dien tes o tie ne sus pro pios cen tros (con -
gre sos, es cue las, etc.). Al gu nas de las ra mas
de es ta cien cia tie nen sus pro pias or ga ni za -
cio nes, co mo la Aca de mia Me xi ca na de
Óp ti ca y las So cie da des Me xi ca nas de Ins -

tru men ta ción, de Di vul ga ción de la Cien cia y la Téc ni ca, y
otras. A lo an te rior de be agre gar se, por su pues to, la Sec ción
de Fí si ca de la pro pia AMC.

Otro es fuer zo muy im por tan te, en es te ca so a fa vor del
de sa rro llo de la cul tu ra cien tí fi ca en Mé xi co, se de be
en bue na me di da a la de di ca ción de fí si cos co mo Jor ge
Flo res Val dés, a tra vés de ini cia ti vas co mo los Do min -
gos en la Cien cia, a car go de la AMC, y pro gra mas afi -
nes, así co mo a la crea ción de mu seos de cien cia co mo
el Tec no ló gi co de la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad,
Uni ver sum y el Mu seo de la Luz, de la UNAM, y Pa -
pa lo te Mu seo del Ni ño, por men cio nar al gu nos. En es -
ta mis ma lí nea en con tra mos el es fuer zo edi to rial de la
co lec ción La Cien cia pa ra To dos a car go del Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, que hoy cuen ta con cer ca de 200
tí tu los. Lo an te rior sin me nos pre ciar la apor ta ción
edi to rial in di vi dual de mu chos otros fí si cos, que ha re -
sul ta do en un im por tan te acer vo de li bros de tex to, la
ma yo ría con al ta ca li dad edu ca ti va y téc ni ca.

Gra cias a lo an te rior, el ni vel de la edu ca ción en fí -
si ca que re ci be la ju ven tud me xi ca na me jo ró enor me -
men te, es pe cial men te en los pa sa dos 50 años. Hoy es
co mún en con trar fí si cos im par tien do cla ses en mu chos
plan te les del país en los ni ve les me dio y su pe rior, y aun
en el pri ma rio. En mi opi nión, és te es uno de los prin -
ci pa les lo gros de la fí si ca me xi ca na del si glo XX.
Un aná li sis de ta lla do de la si tua ción en cuan to a la in -

ves ti ga ción cien tí fi ca tam bién per mi te ver que se ha da do
cier ta di ver si fi ca ción cre cien te res pec to a los te mas de es tu -
dio en Mé xi co, pa san do de un do mi nio de te mas de fí si ca nu -
clear bá si ca, en los años cin cuen ta, a una era en que los 
es tu dios en cien cia apli ca da, co mo la in ves ti ga ción de pro -
pie da des de nue vos ma te ria les y la óp ti ca, son ma yo ri ta rios.
Otras áreas con de sa rro llo no ta ble son las re la cio na das con
la fí si ca es ta dís ti ca, el es tu dio so bre me dios con ti nuos, la fí -
si ca de ra dia cio nes, la fí si ca de al tas ener gías y, re cien te men -
te, la fí si ca mé di ca. To do es to sin me nos pre cio del de sa rro llo
en te mas más tra di cio na les co mo el es ta do só li do y la fí si ca
ató mi ca y nu clear, que si guen sien do im por tan tes. Ca be
agre gar que, gra cias a la in fluen cia de Mar cos Mos hinsky, la
fí si ca ma te má ti ca en cuen tra en Mé xi co un de sa rro llo sin gu -
lar. En ca da uno de es tos te mas en con tra mos des cu bri mien -
tos de me xi ca nos que re pre sen tan con tri bu cio nes no ta bles a
la cien cia mun dial, tan to por su ca li dad co mo por su re per -
cu sión. Una des crip ción de ta lla da de ca da uno de esos lo gros,

En las primeras décadas
del siglo XX

había muy pocos
mexicanos merecedores

del nivel de investigador
en física
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ha bla de un ba jo ni vel de ocu pa ción de fí si -
cos en sec to res no edu ca ti vos. El ejem plo
bá si co y co mún en es tas com pa ra cio nes es
los Es ta dos Uni dos, don de 75% de los fí si -
cos tra ba ja fue ra del me dio aca dé mi co. Si
bien es di fí cil, y has ta pe li gro so, com pa rar se
con el pri mer mun do, es in ne ga ble que Mé -
xi co tie ne di fi cul ta des pa ra cap tar es te ti po
de re cur sos hu ma nos en sec to res tan ob vios
co mo el pú bli co (no aca dé mi co) o el pro -
duc ti vo, o am bos, que se rían la fuen te na tu -
ral de em pleo si nues tro país fue ra tec no-
 ló gi ca men te com pe ti ti vo. De he cho, es ta
fal ta de de man da es en sí mis ma un cla ro in -
di ca dor de sub de sa rro llo. Co mo he mos vis -
to, no es que Mé xi co sea un país en el que
es ca seen los pro ble mas ac ce si bles a sus fí si -
cos, si no que quien to ma la de ci sión de re -
sol ver los (a ni vel gu ber na men tal o pri va do)
no siem pre co no ce las ca pa ci da des de es tos
cien tí fi cos. Otro fac tor ob vio es la fal ta de
de ci sión po lí ti ca (en el ca so del go bier no) 
o de vi sión de lar go pla zo (en el ca so del
sec tor pri va do) en la so lu ción de pro ble mas.

Al gu nos ad mi nis tra do res pú bli cos, pa ra
quie nes los pro ble mas re quie ren sim ple -
men te una so lu ción de cor to pla zo, siem pre
den tro de su ges tión, en cuen tran más fá cil
imi tar ac cio nes adop ta das en otros paí ses,
re cu rrien do di rec ta men te a las mis mas em -
pre sas (ex tran je ras) que de sa rro lla ron la so -
lu ción. Ejem plo de es to son las me di das que

aun de los más des ta ca dos, se ría im po si ble en es te es pa cio,
da da su com ple ji dad téc ni ca. Bas te men cio nar que un nú me -
ro no des pre cia ble de fí si cos me xi ca nos han si do dis tin gui dos
con los re co no ci mien tos na cio na les e in ter na cio na les más
im por tan tes que se con ce den en cien cia.

Más allá de lo lo gra do por los fí si cos en as pec tos edu ca ti -
vos así co mo en in ves ti ga ción bá si ca y en di vul ga ción de la
cien cia, su pre sen cia ha si do de fi ni ti va en la bús que da de so -
lu cio nes pa ra los gran des pro ble mas del país. Ejem plo de ello
es la la bor de fí si cos en el Ins ti tu to Me xi ca no del Pe tró leo,
prin ci pal men te en el tra ba jo de te mas re la cio na dos con la fi -
si co quí mi ca y la me cá ni ca es ta dís ti ca, en que se ata ca to do
ti po de pro ble mas de la in dus tria pe tro le ra, des de la pros pec -
ción y ex trac ción has ta lo re fe ren te a la in dus tria pe tro quí -
mi ca. Los fí si cos nu clea res me xi ca nos tam bién han te ni do
in fluen cia de ci si va tan to en as pec tos ener gé ti cos ta les co mo
la apli ca ción de téc ni cas nu clea res a nu me ro sos pro ble mas,
que van des de el ma ne jo de fuen tes de ra dia ción en hos pi -
ta les y la pla nea ción de tra ta mien tos has ta apli ca cio nes in -
dus tria les de irra dia ción e in ves ti ga ción de fa llas en es truc -
tu ras. De he cho, hoy en día es di fí cil en con trar una fa mi lia
me xi ca na en que al gu no de sus miem bros no ha ya es ta do, 
di rec ta o in di rec ta men te, ba jo la res pon sa bi li dad de un fí si -
co, ya sea en la su per vi sión de la ca li dad de ope ra ción del
equi po de ra yos X de su mé di co o de su den tis ta, o en la pla -
nea ción de tra ta mien tos mé di cos más com ple jos.

Abun dan los ejem plos no mé di cos de la apor ta ción de
nues tros fí si cos. Al gu nos ejem plos in clu yen su par ti ci pa ción
en la ela bo ra ción de nor mas pa ra la ma nu fac tu ra de va ri llas
an ti sís mi cas pa ra edi fi cios; en la pro duc ción de ca bles sub -
ma ri nos pa ra co mu ni ca cio nes; en la pro duc ción de pin tu ras
más re sis ten tes; en la ela bo ra ción de nor mas muy pre ci sas
(iso tó pi cas) pa ra cer ti fi car el ori gen de bran dis y de te qui las;
en el de sa rro llo de nue vos ma te ria les pa ra va rias in dus trias; en
la pro duc ción de isó to pos ra diac ti vos de vi da me dia y cor ta
pa ra la eva lua ción y con trol de va ria bles am bien ta les; en in -
ves ti ga cio nes de di ca das a la me jo ra de ali men tos bá si cos a
tra vés de su irra dia ción; en el es tu dio de pro pie da des de la
tor ti lla de maíz con el pro pó si to de me jo rar y sim pli fi car su
pro duc ción, et cé te ra.

El de sa rro llo de la fí si ca en Mé xi co si gue en fren tan do
mu chos re tos, al gu nos de los cua les son ya evi den tes en las
es ta dís ti cas men cio na das al prin ci pio de es te ar tí cu lo. Por
ejem plo, el que la mi tad de los miem bros de es ta co mu ni dad
se en cuen tre ubi ca da en el sec tor do cen te y de in ves ti ga ción

Hoy hemos pasado de 
dos a más de 40 centros

dedicados a la 
investigación o a 

la formación de recursos
humanos en física
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se to man res pec to a pro ble mas co mo la cri mi na li dad,
en que se com pran en el ex tran je ro des de los cha le cos an ti -
ba las y los ma te ria les pa ra blin da je de ve hí cu los, has ta los
pro gra mas de aná li sis ba lís ti co, de com po si ción ele men tal de
pis tas, de re co no ci mien to de hue llas. To das es tas téc ni cas es -
tán al al can ce de cien tí fi cos e in ge nie ros me xi ca nos. Otro
ele men to con tra rio al de sa rro llo de la tec no lo gía lo cal son
los cam bios de po lí ti ca. Por ejem plo, gra cias a una atre vi da
ini cia ti va to ma da ha ce ca si 40 años, Mé xi co ad qui rió un
reac tor nu clear pa ra la pro duc ción de isó to pos ra diac ti vos de
uso mé di co e in dus trial. Con es te ins tru men to se pro du je ron
re gu lar men te ma te ria les du ran te 30 años, lo que re pre sen tó
un con si de ra ble aho rro de di vi sas. Sin em bar go, por fal ta de
pre su pues to y por cam bios de man do en la ins ti tu ción res -
pon sa ble, el Ins ti tu to Na cio nal de In ves ti ga cio nes Nu clea -
res, hoy se han de ja do de pro du cir esos ma te ria les.

En cuan to al me dio em pre sa rial, pa ra la ma yo ría de las 
in dus trias la in ver sión en in ves ti ga ción y de sa rro llo tec no -
ló gi co re pre sen ta un ries go a lar go pla zo, que ade más es 

vis to co mo un lu jo de los gran des con sor cios, fre cuen -
te men te ex tran je ros. Re sul ta di fí cil ver que la com pra
de tec no lo gía crea ci clos de de pen den cia y fal ta de
com pe ti ti vi dad co mer cial, pues la em pre sa na cio -
nal ter mi na com pran do el know-how a sus ene mi gos
co mer cia les. Afor tu na da men te, hay ex cep cio nes no ta -
bles a es ta re gla, co mo una co no ci da em pre sa de pin tu -
ras me xi ca na que hoy do mi na el mer ca do na cio nal
gra cias, en tre otras co sas, a su vi sión de mon tar un ins -
ti tu to de in ves ti ga ción pro pio que in clu ye fí si cos del
más al to ni vel aca dé mi co.

En el cam po de la in ves ti ga ción bá si ca hay tam bién
mu chos re tos. Co mo he mos vis to, es te gru po ha si do el
mo tor en la ge ne ra ción de re cur sos hu ma nos y en la
ins ti tu cio na li za ción de ac cio nes a fa vor de la cien cia
en Mé xi co. Sin em bar go, el apo yo eco nó mi co brin da -
do a la co mu ni dad fí si ca me xi ca na, a tra vés de las
agen cias de fi nan cia mien to, no ta ble men te el Co nacyt,
es es ca so y los pa rá me tros más uti li za dos en la asig na -
ción (pu bli ca cio nes y ci tas) fa vo re cen a los pro yec tos
de cor to al can ce so bre aque llos más am bi cio sos, que

in vo lu cran un ries go y lar gos pe rio dos sin pu bli car. Es to es
par ti cu lar men te gra ve en el ca so de la fí si ca ex pe ri men tal,
cu yos cos tos son ma yo res, y cu yos pro duc tos son, en el me jor
de los ca sos, igua les en nú me ro a los de la fí si ca teó ri ca. 
Po co im por ta el he cho de que es pre ci sa men te la cien cia

Actualmente se cuenta 
en México con unos mil 

doctores en física; 
la mitad de ellos

ha obtenido ese grado en
universidades nacionales
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UNAM, su es truc tu ra, sus apor tes, su fu -
tu ro, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó -
mi ca.

Ló pez de Ha ro, M. (coord.) (2000), Fo ros:
Diag nós ti co de la fí si ca en Mé xi co, Mé -
xi co, Aca de mia Me xi ca na de Cien -
cias/Con se jo Con sul ti vo de Cien cias 
de la Pre si den cia /Co nacyt.

Men cha ca, A. (coord.) (2000), Las cien cias
exac tas en Mé xi co, Mé xi co, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca /Con se jo Na cio nal
pa ra la Cul tu ra y las Ar tes, Bi blio te ca
Me xi ca na, Se rie Cien cia.

Mu rrie ta Sán chez, H. (comp.) (2001), 
Ca tá lo go Ibe roa me ri ca no de Pro gra mas y
Re cur sos Hu ma nos en Fí si ca, 2000-2001,
Mé xi co, So cie dad Me xi ca na de Fí si -
ca/Fe de ra ción La ti noa me ri ca na de So -
cie da des de Fí si ca.

Pé rez An gón, M. Á., y G. To rres Ve ga
(1998), “La fí si ca me xi ca na en pers pec -
ti va: 1986-1996”, In ter cien cia, vol. 23,
pp. 163-175.

ex pe ri men tal la que ge ne ra los re cur sos hu ma nos cu yo per -
fil es tá más es tre cha men te re la cio na do con el de sa rro llo tec -
no ló gi co, es de cir, aque llos que apren den a ma ne jar y a crear
ins tru men tos de gran com ple ji dad. De he cho, el do mi nio de
la in ves ti ga ción teó ri ca so bre la ex pe ri men tal, en fí si ca, es
un pro ble ma que pue de to mar se co mo ín di ce de sub de sa rro -
llo, par ti cu lar men te en Ibe roa mé ri ca, don de la in fluen cia
con quis ta do ra im pu so la idea de que el tra ba jo ma nual es in -
fe rior al “pu ra men te” in te lec tual. No es sor pren den te que
sean los paí ses nór di cos, que pri vi le gian el tra ba jo fí si co,
don de ha flo re ci do la tec no lo gía. Oca sio nal men te, en Mé xi -
co se dan so lu cio nes pa lia ti vas a es te pro ble ma a tra vés, por
ejem plo, de con vo ca to rias a pro yec tos mi llo na rios de in -
fraes truc tu ra a los que, sin em bar go, no les si gue un apo yo
sos te ni do. Es te fe nó me no, lla ma do “pas teu ri za ción de la cien -
cia” por Pa blo Ru do mín, fre cuen te men te cau sa más da ño
que pro gre so, pues los apo yos a me dias pue den ser muy frus -
tran tes pa ra la co mu ni dad.

Fi nal men te, la edu ca ción en fí si ca tam po co es tá exen ta de
pro ble mas. A pe sar de los es fuer zos por alle gar te mas de cien -
cia a la ju ven tud me xi ca na de ma ne ra re gu lar, pre va le ce la
per cep ción de que las cien cias exac tas son os cu ras y di fí ci les
de com pren der. Par te de es te pro ble ma se de be a que en Mé -
xi co la in ves ti ga ción en téc ni cas edu ca ti vas, par ti cu lar men te
en lo re fe ren te a cien cias exac tas, es prác ti ca men te ine xis ten -
te. El que ca da vez ha ya más fí si cos dan do cla ses no bas ta, si
su cu rrí cu lum no in clu ye as pec tos pe da gó gi cos. Pa ra en se ñar
no es su fi cien te te ner co no ci mien tos; hay que sa ber im par -
tir los. El que los fí si cos no re ci ban ins truc ción pe da gó gi ca
tam bién re ve la el he cho de que las ca rre ras de fí si ca en el
país es tán en fo ca das a ge ne rar in ves ti ga do res, de jan do a la
la bor edu ca ti va en se gun do pla no. La mis ma je rar quía se 
en cuen tra en los sis te mas de eva lua ción en el am bien te cien -
tí fi co: en se ñar es im por tan te, pe ro quien no pu bli ca, mue re.
Cu rio sa men te, la his to ria re la ta da al ini cio de es te ar tí cu lo
ha bla del im pul so da do a es ta cien cia por gran des pro fe so res
quie nes, de vi vir en nues tra épo ca, que da rían fue ra de la 
ma yor par te de los pro gra mas de es tí mu lo, co mo de he cho
ocu rre con al gu nos de los me jo res maes tros de fí si ca del país,
por la ca ren cia de un Sis te ma Na cio nal de Maes tros.

BI BLIO GRA FÍA

Ley-Koo, E. (en pren sa), “Se sen ta años de cien cias fí si co-
ma te má ti cas en la UNAM”, en J. Blanco (coord.), La

En varias ramas
de la física

descubrimientos
de mexicanos representan
contribuciones notables

a la ciencia mundial

Ar tu ro Men cha ca Ro cha es doc tor en fí si ca, cu ya
es pe cia li dad es la fí si ca nu clear ex pe ri men tal, te ma
en el que rea li za in ves ti ga cio nes y ha pu bli ca do nu -
me ro sos tra ba jos en re vis tas in ter na cio na les. En 1997
re ci bió el Pre mio de la In ves ti ga ción Cien tí fi ca de la
So cie dad Me xi ca na de Fí si ca. Ac tual men te se de sem -
pe ña co mo in ves ti ga dor titular en el Ins ti tu to de Fí -
si ca de la UNAM.
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LA DÉ CA DA DEL OP TI MIS MO

E
l si glo XX se ini ció con bue nos aus -
pi cios pa ra la in ves ti ga ción bio mé -
di ca en Mé xi co. Las dos gran des
co rrien tes de la me di ci na cien tí fi ca

se pro pa ga ban en nues tro país. La fi sio lo gía
tu vo se de en el Ins ti tu to Mé di co Na cio nal
(Fi gu ra 1), crea do en 1889, y ya en ple na
con so li da ción. En sus sec cio nes se abor da -
ban te mas va ria dos de quí mi ca ana lí ti ca,
geo gra fía, cli ma to lo gía y an tro po lo gía mé -
di cas e his to ria na tu ral. Se ha bía res ca ta do
la an ti gua lí nea de in ves ti ga ción so bre los
efec tos me di ci na les de nues tra flo ra ver ná -
cu la, te ma re cu rren te en to dos los bro tes 
de na cio na lis mo cien tí fi co de nues tra his -
to ria. Las co lec cio nes del her ba rio au men -
ta ban has ta lle gar a de ce nas de mi lla res. 
Se pu ri fica ban prin ci pios ac ti vos, y de su 
es tu dio ex pe ri men tal na cía la far ma co lo -

gía na cio nal, con buen nú me ro
de tra ba jos que se pu bli ca ban
ma yo ri ta ria men te en las re vis tas
pro pias del ins ti tu to: La Na tu ra le -
za y El Es tu dio, lue go con ver ti do
en los Ana les.

Tam bién en 1899, Da niel Ver -
ga ra Lo pe y Al fon so L. He rre ra,
en una am plia mo no gra fía so bre

La Vie dans las Hauts Pla teaux, con ob ser va cio nes rea li za das
en la Ciu dad de Mé xi co, re fu ta ban te sis en bo ga acer ca de los
efec tos li mi tan tes de la hi po xia so bre el de sa rro llo fí si co y
men tal de sus ha bi tan tes. La obra ha bía si do dis -tin gui da con
men ción es pe cial en cer ta men del Ins ti tu to Smith so nia no.

En el pro pio Ins ti tu to Mé di co des ta ca ban ya los tra ba jos
de Ma nuel Uri be y Tron co so so bre la for ma ción y cir cu la -
ción del hu mor acuo so, pu bli ca dos en pres ti gio sas re vis tas
in ter na cio na les. En 1900, la Fa cul tad de Me di ci na re ci bía su
pri me ra re me sa de equi po de la bo ra to rio de fi sio lo gía.

La otra ver tien te fun da men tal de la me di ci na cien tí fi ca,
la mi cro bio lo gía mé di ca, tam bién lle ga ba a nues tro país.
Ape nas tres años des pués de su in tro duc ción en Pa rís, ya se
pro du cía va cu na an ti rrá bi ca en Mé xi co, y la in ves ti ga ción
en ese cam po te nía fla man te se de en el Ins ti tu to Bac te rio ló -
gi co Na cio nal, fun da do en 1889 y que en 1905, di ri gi do por
Án gel Ga vi ño, es ta ble cía una va lio sa co lec ción de ce pas mi -
cro bia nas, por do na ción del Ins ti tu to Pas teur. Aquí de sa rro -
lla ría Ho ward Tay lor Ric ketts sus clá si cos tra ba jos so bre ti fo.
Ade más, el Hos pi tal Ge ne ral, inau gu ra do en 1905, crea ba
un la bo ra to rio de in ves ti ga ción mi cro bio ló gi ca.

Dimensión de la

investigación biomédica
La década de los cuarenta fue una de las más
fecundas de nuestro desarrollo científico. Se
enviaban más becarios al extranjero y se abrían
nuevos espacios para recibirlos.

Hu go Aré chi ga
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in ves ti ga ción bio mé di ca en las dé ca das si -
guien tes.

Ade más, sur gie ron pri mor dios de in ves -
ti ga ción lo cal. Así, en 1924, en su te sis re -
cep cio nal co mo mé di co, Anas ta sio Ver ga ra
se ade lan ta a los con cep tos de su tiem -
po, pro po nien do la re gu la ción hi po ta lá mi -
ca de la hi pó fi sis y an ti ci pan do el con cep to
de neu ro se cre ción. En 1928, Eli seo Ra mí rez,
bri llan te au to di dac to, re ma ta sus es tu dios
so bre fi sio lo gía re pro duc ti va pro po nien do,
cua tro años an tes que Pa pa ni co lau, los es -
tu dios de ci to lo gía ex fo lia ti va co mo ba se
pa ra el es tu dio del ci clo mens trual y el em -
ba ra zo (Fi gu ra 2). En el Hos pi tal Ge ne ral,
Ma xi mi lia no Ruiz Cas ta ñe da, con Her man
Moo ser y Hans Zins ser, rea li za sus es tu  dios

La ana to mía pa to ló gi ca se ini cia ba con el Mu seo Ana to -
mo pa to ló gi co, en 1896, ins ti tu ción que tres años des pués se
trans for ma ría en Ins ti tu to Pa to ló gi co, el pri me ro en La ti noa -
mé ri ca. La in ves ti ga ción era da da a co no cer en el bo le tín del
pro pio ins ti tu to. Ade más, en sus sa las se acu mu la ban va lio -
sas pie zas ana tó mi cas. En Yu ca tán, el da nés Ha rald Sei de lin,
en bre ve es tan cia de cua tro años, in tro du cía la ana to mía pa -
to ló gi ca y des cri bía la leish ma nia sis cu tá nea, co no ci da co mo
“úl ce ra de los chi cle ros”.

Los avan ces de la bio me di ci na na cio nal fue ron pre sen ta -
dos en el II Con gre so Mé di co Pa na me ri ca no, ce le bra do en
la Ciu dad de Mé xi co en 1896, y la pro duc ción cien tí fi ca
me xi ca na era ya to ma da en cuen ta en el Ca tá lo go de Bi blio -
gra fía Cien tí fi ca com pi la do por la pres ti gio sa Ro yal So ciety 
de Lon dres.

Pa re cía cier to el des pe gue cien tí fi co del país y su in cor po -
ra ción ple na al mun do del co no ci mien to. Pe ro los re za gos en
ma te ria so cial y po lí ti ca eran aún ma yo res que en lo cien tí -
fi co. El im pul so a la cien cia y a la edu ca ción fue tar dío e in -
su fi cien te pa ra im pe dir el es ta lli do de la re vo lu ción.

EL DE CE NIO TRÁ GI CO

Nin gún de sa rro llo de con si de ra ción ocu rre en la cien cia me -
xi ca na en tre 1911 y 1920. En ese lap so, la ener gía del país se
con su mió en ali men tar el fue go de la re vo lución, en el que, si
bien su cum bie ron las es truc tu ras cien tí fi cas del porfi ria to,
tam bién se fra guó el pro yec to del Mé xi co mo der no. En 1915,
en la se de ori gi nal del Ins ti tu to Mé di co Nacio nal, se es ta ble ce
el Ins ti tu to de Bio lo gía Ge ne ral y Mé di ca, don de mo des ta -
men te, Fer nan do Oca ran za rea li za es tu dios so bre la po li glo -
bu lia de las al ti tu des, y en la Fa cul tad de Me di ci na im pul sa
la en se ñan za de la fi sio lo gía y las de mos tra cio nes de la bo ra -
to rio, por las que pa sa rían los fu tu ros lí de res de la me di ci na
cien tí fi ca del país. Al igual que en ca si to do el si glo an te -
rior, la cá te dra fue el re fu gio de una cien cia pa ra li za da.

EL NUE VO PRO YEC TO

En la dé ca da de los vein te, sa lie ron a pre pa rar se en los cen -
tros ci me ros de Es ta dos Uni dos y Eu ro pa jó ve nes ta len to sos,
dis pues tos a cons truir el nue vo pro yec to de la cien cia en Mé -
xi co. Gus ta vo Baz, Ig na cio Chá vez, Sal vador Zu bi rán, Jo sé
Joa quín Iz quier do, Ma nuel Mar tí nez Báez, Ar tu ro Ro sen -
blueth y mu chos otros se rían crea do res de ins ti tu cio nes de

Fi gu ra 1. La bo ra to rio del Ins ti tu to Mé di -
co Na cio nal. Pri me ras ins ta la cio nes pa ra
ex pe ri men ta ción bio médi ca en Mé xi co.

Fi gu ra 2. Pu bli ca ción de Eli seo Ra mí rez
so bre la ci to lo gía ex fo lia ti va. Al gu nos
de los tra ba jos pio ne ros de in ves ti ga -
ción bio mé di ca en Mé xi co.
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LA IN VES TI GA CIÓN EN LAS INS TI TU CIO NES DE SA LUD

La mi cro bio lo gía y la pa ra si to lo gía mé di cas en cuen tran un
es plén di do alo ja mien to en el Ins ti tu to de Sa lu bri dad y de
En fer me da des Tro pi ca les, que abre sus puer tas en 1939, lue -
go de va rios años de pla nea ción a car go de un gru po de ex -
per tos en ca be za do por Ma nuel Mar tí nez Báez (quien fue
lue go su di rec tor fun da dor), Eli seo Ra mí rez y Ge rar do Va re -
la. Se cons ti tu yó así el pri mer gru po de in ves ti ga do res mé di -
cos me xi ca nos de di ca dos de tiem po com ple to al que ha cer
cien tí fi co. Se do tó de ins ta la cio nes y me dios de tra ba jo a una
bri llan te ge ne ra ción de jó ve nes me xi ca nos for ma dos en cen -
tros de ex ce len cia del ex tran je ro. En tre las con tri bu cio nes
prin ci pa les des ta can las de Luis Ma zot ti en hel min to lo gía, de
Luis Var gas en en to mo lo gía mé di ca, Al ber to P. León, Teó fi lo
Gar cía San cho y Sa muel Mo ro nes, en in fec to lo gía. Mi guel
Bus ta man te es el fun da dor in dis cu ti do de la epi de mio lo gía
en el país, y En ri que Bel trán el ini cia dor de nues tra pro to -
zoo lo gía. Lue go se in cor po ra ron An to nio Gon zá lez Ochoa,
fu tu ro lí der de la mi co lo gía mé di ca y Jo sé Zo za ya, quien, con
Ge rar do Va re la, rea li za ría va lio sas con tri bu cio nes a la mi cro -
bio lo gía. Efrén del Po zo, adies tra do en Har vard, creó un la bo -
ra to rio de fi sio lo gía, y el pro pio Ma nuel Mar tí nez Báez hi zo
con tri bu cio nes fun da men ta les a la pa to lo gía de las en fer me -
da des pa ra si ta rias.

Ahí co bró for ma el con cep to nu clear de los ins ti tu tos na -
cio na les de sa lud, de que la in ves ti ga ción y la en se ñan za son
el me jor es tí mu lo pa ra ele var la ca li dad de la aten ción hospi -
ta la ria. La Re vis ta del Ins ti tu to de Sa lu bri dad y de En fer me da des
Tro pi ca les fue re fe ren cia obli ga da en ese cam po de es tu dio.
Es ta ins ti tu ción, ya co mo Ins ti tu to Na cio nal de Re fe ren cia
Epi de mio ló gi ca “Ma nuel Mar tí nez Báez”, es se de de un va-
lio so gru po de in ves ti ga do res que es tu dian di ver sos pa de ci -
mien tos trans mi si bles.

La in ves ti ga ción bio mé di ca des ta có de ma ne ra fun da -
men tal en el Ins ti tu to Na cio nal de Car dio lo gía (hoy de no -
mi na do Ins ti tu to Na cio nal de Car dio lo gía “Ig na cio
Chá vez”), fun da do en 1944. Fue el pri me ro en el mun do en
esa es pe cia li dad, y tu vo a la in ves ti ga ción co mo su co lum na
ver te bral. Ade más, in clu yó, des de su crea ción, de par ta men -
tos de in ves ti ga ción bio mé di ca. Ca da gru po es ta ba en ca be -
za do por un lí der con re co no ci mien to in ter na cio nal. Así, al
fren te del De par ta men to de Elec tro car dio gra fía es ta ba De -
me trio So di Pa lla res, au to ri dad mun dial en ese cam po, y
pron to con gre gó a fi gu ras de la ta lla de En ri que Ca bre ra, 

La investigación biomédica
destacó de manera

fundamental en
el Instituto Nacional

de Cardiología fundado
en 1944

se mi na les so bre ti fo, y lue go avan za en el
es tu dio de la bru ce lo sis.

En 1929, al de cre tar se la au to no mía de la
Uni ver si dad Na cio nal, las ins ta la cio nes de
la Di rec ción de Es tu dios Bio ló gi cos pa sa ron
a cons ti tuir el Ins ti tu to de Bio lo gía de la
Uni ver si dad. Ahí rea li zó Ocho te re na, en
1930, la pri me ra des crip ción de las mi cro fi -
la rias de On cho cer ca vol vu lus ocu lar.

Du ran te los años cua ren ta, su pe ra dos los
en fren ta mien tos bé li cos, el país for ta le cía
su vi da ins ti tu cio nal y am plia ba sus ho ri -
zon tes. Se en via ban más be ca rios al ex tran -
je ro y se abrían nue vos es pa cios pa ra
re ci bir los. Es te con tin gen te ha ría de es ta
dé ca da una de las más fe cun das de nues tro
de sa rro llo cien tí fi co. El es que ma de de sa rro -
llo de la in ves ti ga ción bio mé di ca en tre
1940 y 1970 es tu vo ca rac te ri za do por la
crea ción de ins ti tu cio nes na cio na les, tan to
en el sec tor sa lud co mo en el edu ca ti vo
(Cuadro 1).
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de Pa ci ni, y Je sús Ala nís, con En ri que Ló pez
y Hu go Gon zá lez, hi cie ron lo pro pio con la
ac ti vi dad eléc tri ca del haz de His, en una
con tri bu ción que ha si do re pu ta da co mo
una de las cien más im por tan tes en la his to -
ria de la car dio lo gía. Ro sen blueth mis mo,
con Juan Gar cía Ra mos, rea li zó es tu dios fun -
da men ta les so bre el ori gen de las arrit mias
car dia cas, de los que sur gie ron mo de los ma -
te má ti cos de di ver sos pro ce sos fi sio ló gi cos,
al gu nos en co la bo ra ción con Nor bert Wie -
ner y sus alum nos del Ins ti tu to Tec no ló gi co
de Mas sa chu setts, que fue ron lue go de ter mi -
nan tes en la ges ta ción de la ci ber né ti ca. Se
avan zó en el es tu dio de la sen si bi li za ción

Ab do Bis te ni, Gus ta vo Me dra no, Al fre do de Mi che lli y mu -
chos más, quie nes cons ti tu ye ron una bri llan te es cue la me xi ca -
na en esa dis ci pli na, con am plio re co no ci mien to in ter na cio nal.

El De par ta men to de Fi sio lo gía que dó a car go de Ar tu ro
Ro sen blueth, quien re gre só al país lue go de una pro lon ga da
es tan cia en la Uni ver si dad de Har vard, don de se ha bía cons -
ti tui do en uno de los lí de res de la fi sio lo gía mun dial. Al in -
cor po rar se al país, for mó uno de los gru pos más im por tan tes
de la fi sio lo gía na cio nal. Ahí se ini cia ron jó ve nes me xi ca nos
que lue go des ta ca rían en el ex tran je ro, co mo Ri car do Mi le -
di, Ra fael Ru bio, Hu go Gon zá lez Se rra tos, Da vid Er lij y
otros, así co mo ac tua les lí de res de la cien cia me xi ca na. En
es te de par ta men to, Ra món Ál va rez Buy lla y Jo sé Ra mí rez de
Are lla no re gis tra ron en 1952, por pri me ra vez en el mun do,
la ac ti vi dad eléc tri ca de un re cep tor sen so rial, el cor pús cu lo

Cuadro 1. Evo lu ción de las ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción
bio mé di ca en Mé xi co. (Mo di fi ca do de Aré chi ga, 1995.)
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por des ner va ción y de la na tu ra le za del fe -
nó me no ex ci ta to rio.

El De par ta men to de Far ma co lo gía fue
en ca be za do por Ra fael Mén dez, dis tin gui do
cien tí fi co es pa ñol, fun da dor de nues tra es -
cue la de far ma co lo gía. Al gu nos de los alum -
nos de Mén dez, co mo Jor ge Ace ves, Ra fael
Ru bio, Da vid Er lij, Emi lio Ka be la, Gus ta vo
Pas te lín, An to nio Mo ra les Agui le ra y mu -
chos otros, se con vir tie ron en lí de res en dis -
tin tas áreas de la in ves ti ga ción bio mé di ca.

Da do el in te rés ins ti tu cio nal, Mén dez y su
gru po orien ta ron sus es fuer zos al es tu dio de
fár ma cos de in te rés en car dio lo gía, y sus es -
tu dios so bre el me ca nis mo de ac ción de di -
gi tá li cos son re fe ren cia obli ga da en el
cam po.

El De par ta men to de Ana to mía Pa to ló gi -
ca que dó a car go de Isaac Cos te ro, alum no
de Pío del Río Hor te ga y emi gra do a Mé xi -
co des de 1938; ya ha bía fun da do el ser vi cio
de ana to mía pa to ló gi ca en el Hos pi tal Ge -
ne ral, y era el maes tro in dis cu ti do de esa 
es pe cia li dad en Mé xi co. Ba jo su tu te la se
for mó un es plén di do gru po de pa tó lo gos, co -
mo Ruy Pé rez Ta ma yo, quien lue go devi no
en lí der de la es cue la me xi ca na de pa to lo gía;
Ro sa rio Ba rro so Mo guel, Raúl Con tre ras,
Agus tín Ché vez y va rios más. De ese gru po
de ri va ron tam bién nue vas lí neas de es tu dio,
co mo la mi cros co pía elec tró ni ca, en ca be za -
da por Adol fo Mar tí nez Pa lo mo. Sur gie ron
tam bién im por tan tes con tri bu cio nes de los
de par ta men tos de bio quí mi ca, con Ed mun -
do Cal va; em brio lo gía, con Vic to ria de la
Cruz; ne fro lo gía, con Her man Vi lla rreal; he -

mo di ná mi ca, con Ro dol fo Li món, Víc tor Ru bio, En ri que
Stai nes y Ma rio Tes te lli, y ra dio lo gía, con Nar no Dor bec ker,
quien, con Ig na cio Chá vez y Ale jan dro Ce lis de sa rro lla ría el
ce le bra do mé to do ra dio ló gi co de an gio car dio gra fía in tra car -
dia ca di rec ta.

En 1946 se fun da el Hos pi tal de En fer me da des de la Nu -
tri ción, que des pués cam bia ría su nom bre por el de Ins ti tu-
 to Na cio nal de la Nu tri ción, al fu sio nar se con el Ins ti tu to
Na cio nal de Nu trio lo gía, fun da do por Fran cis co de Pau la
Mi ran da en 1943. Re cien te men te ha cam bia do nue va men te
de no mi na ción, con vir tién do se en Ins ti tu to Na cio nal de
Cien cias Mé di cas y Nu tri ción “Sal va dor Zu bi rán”. Con el li -
de raz go de Sal va dor Zu bi rán, se in te gra ahí uno de los gru -
pos más bri llan tes de la in ves ti ga ción en sa lud en el país.
Es tu vo con for ma do ini cial men te por Ber nar do Se púl ve da en
gas troen te ro lo gía, Fran cis co Gó mez Mont en en do cri no lo -
gía, Luis Sán chez Me dal y Jo sé Báez Vi lla se ñor en he ma to -
lo gía, Ro ber to Lla mas en bio quí mi ca y otros fu tu ros lí de res
de la me di ci na me xi ca na.

Una de las lí neas fun da men ta les de in ves ti ga ción bio mé -
di ca en el ins ti tu to ha si do la de los tras tor nos de la nu tri ción.
Ahí se re to mó la agen da del an ti guo Ins ti tu to Na cio nal 
de Nu trio lo gía. Gui ller mo Mas sieu, Re né Cra vio to y Je sús
Guz mán de sa rro lla ron am plios es tu dios de la com po si ción
quí mi ca y la va lo ra ción nu tri ti va de los ali men tos me xi ca -
nos. Zu bi rán y Gó mez Mont rea li za ron su re pu ta do es tu dio
acer ca de los efec tos de la des nu tri ción so bre el sis te ma en -
do cri no. En ese cam po, des ta ca la só li da la bor de Adol fo
Chá vez y de Héc tor Bour ges, quie nes es tu dia ron los pa tro nes
nu tri cio na les de la po bla ción na cio nal y bus ca ron op cio nes
pa ra me jo rar la.

La bio lo gía de la re pro duc ción ha te ni do par ti cu lar de sa -
rro llo en el ins ti tu to, des de los es tu dios de Car los Gual so bre
el efec to de hor mo nas hi po ta lá mi cas y lue go en los de To más
Mo ra to, Gre go rio Pé rez Pa la cios, Al fre do Ulloa, Fer nan do
La rrea, Vi cen te Díaz, Jo sué Gar za, Fe li pe Va di llo, Ana Ele na
Le mus, Ma ría del Car men Cra vio to y un am plio gru po de 
lí de res de esa es pe cia li dad, cu yos tra ba jos han te ni do re per -
cu sión y re co no ci mien to, tan to na cio nal co mo in ter na cio -
nal. La ge né ti ca hu ma na ha lo gra do gran de sa rro llo con
Ru bén Lis ker y Os val do Mu chi nik.

La in ves ti ga ción bio mé di ca ha flo re ci do en el De par ta -
men to de Ne fro lo gía con Al fon so Ri ve ra, Jo sé Car los Pe ña y
Fe de ri co Dies, ini cial men te y, en los años re cien tes, con Ri -
car do Co rrea y sus co la bo ra do res.

Entre 1938 y 1984 se
crearon 39 instituciones
de investigación médica
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La pa to lo gía fue en ca be za da ini cial men te por Ed mun do
Ro jas y Franz von Lich ten berg, y lue go por Ruy Pé rez Ta ma -
yo con va lio sas con tri bu cio nes en el fe nó me no in fla ma to rio
cró ni co y la par ti ci pa ción de la co lá ge na, y ac tual men te por
Ro ge lio Her nán dez Pan do y sus es tu dios so bre tu ber cu lo sis
ex pe ri men tal.

En el De par ta men to de Bio quí mi ca, con el li de raz go de
Gui ller mo So be rón, se for mó un dis tin gui do gru po de in ves -
ti ga do res so bre me ta bo lis mo ni tro ge na do, al gu nos de los
cua les, co mo Jai me Mo ra, Ra fael Pa la cios y Jai me Mar tus ce -
lli, se tras la da ron lue go a la UNAM, con So be rón. Otros, co -
mo Car los Gi tler y Mar cos Roj kind, pa sa ron al Cen tro de
In ves ti ga ción y de Es tu dios Avan za dos (Cin ves tav) del IPN
o a otras ins ti tu cio nes y, en los re cien tes años, Al ber to Hu -
ber man ha en ca be za do el de par ta men to, con Re be ca Fran co,
tra ba jan do en neu roen do cri no lo gía y me ta bo lis mo.

De he cho, ca be des ta car que la Se cre ta ría de Sa lu bri -
dad y Asis ten cia, des de su crea ción en 1940, y a par tir
de 1982 en su ac tual de no mi na ción de Se cre ta ría de Sa -
lud, con ti nuó su la bor for ma ti va de ins ti tu tos de di ca dos
a es tu diar los prin ci pa les pro ble mas de sa lud del
país. En tre 1938 y 1984 se crea ron 39 ins ti tu cio -
nes de in ves ti ga ción mé di ca; al gu nas de ellas de -
sa rro llan la bor cien tí fi ca de ni vel in ter na cio nal.
Los diez ins ti tu tos na cio na les de sa lud es tán a la
avan za da en la in ves ti ga ción en sus res pec ti vos cam pos.
Sus con tri bu cio nes en ri que cen el co no ci mien to en di ver sos
te mas de es tu dio y con tri bu yen al me jo ra mien to de la sa -
lud de los me xi ca nos. Son un ejem plo mag ní fi co de la uti li -
dad so cial de la cien cia.

En ellos ha flo re ci do la bio me di ci na; así, en el Ins ti tu to
Na cio nal de Neu ro lo gía y Neu ro ci ru gía, se creó en 1964, por
ini cia ti va de su fun da dor, Ma nuel Ve las co Suá rez, una Uni -
dad de In ves ti ga cio nes Ce re bra les, di ri gi da por Raúl Her nán -
dez Peón, don de és te rea li zó sus pri me ros es tu dios so bre el
sus tra to neu ro fi sio ló gi co del sue ño. Lue go, Au gus to Fer nán -
dez Guar dio la, Car los Guz mán y Hu go So lís de sa rro lla ron un
con ti nua do pro gra ma de in ves ti ga ción so bre neu ro fi sio lo gía,
y Ju lio So te lo so bre neu ro pa to lo gía, en con tran do nue vos en -
fo ques en el tra ta mien to de la neu ro cis ti cer co sis.

En el Ins ti tu to Me xi ca no de Psi quia tría, fun da do por 
Ra món de la Fuen te en 1980, se ha con so li da do un va lio so
grupo de in ves ti ga ción en neu ro fi sio lo gía, con Au gus to Fer -
nán dez Guar dio la, Ja vier Ál va rez-Leef mans, Jo sé Ma ría Cal -
vo, Car los Paz y otros in ves ti ga do res que tra ba jan en te mas

Los diez institutos
nacionales de salud son
un ejemplo magnífico
de la utilidad social

de la ciencia
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tan va ria dos co mo la epi lep sia y la bio fí si ca
de mem bra nas ex ci ta bles.

En el Ins ti tu to Na cio nal de Sa lud Pú bli -
ca han de sa rro lla do lí neas de in ves ti ga ción
en epi de mio lo gía mo le cu lar Ale jan dro Cra -
vio to, Raúl On dar za y un va lio so gru po de
jó ve nes in ves ti ga do res.

LA IN VES TI GA CIÓN CIEN TÍ FI CA 
EN EL INS TI TU TO ME XI CA NO 
DEL SE GU RO SO CIAL

Pa ra le la al im pul so de la in ves ti ga ción mé -
di ca en las ins ti tu cio nes de la Se cre ta ría de
Sa lud, des ta ca la la bor del Ins ti tu to Me xi ca -
no del Se gu ro So cial, crea do en 1943, y en
el que se han da do im por tan tes de sa rro llos
cien tí fi cos. Un gru po que al can zó gran re -
per cu sión in ter na cio nal fue el de di ca do al
es tu dio de la bio lo gía del de sa rro llo, con ex -
per tos de dis tin tos cam pos de la bio me di ci -
na. Así, Adol fo Ro sa do, Juan Jo sé Hicks,
Nie ves Pe drón y Ale jan dro Re yes es tu dia -
ron los me ca nis mos bio quí mi cos de la ca pa -
ci ta ción del es per ma to zoi de; Car los Be yer,
Ga brie la Mo ra lí, Ma ría Lui sa Cruz, Car los
Ku bli, Mi guel Cer van tes y sus co la bo ra do -
res ana li za ban los as pec tos neu ro fi sio ló gi cos

del com por ta mien to re pro duc ti vo; Ar tu ro Zá ra te ha es tu dia -
do los efec tos de neu ro hor mo nas hi po ta lá mi cas en la clí ni ca
gi ne co ló gi ca, y Jor ge Mar tí nez Ma na tou ha con tri bui do al
de sa rro llo de fár ma cos an ti con cep ti vos. Ro ber to Kretsch mer
ha de sa rro lla do una fruc tí fe ra lí nea de in ves ti ga ción en in -
mu no lo gía y en la pa to ge nia de la ami bia sis, Luis Be ní tez
Bri bies ca en on co lo gía, Fa bio Sa la man ca y Sal va dor Ar-
mendá res en ge né ti ca, y Ono fre Mu ñoz, Ja vier To rres y un
am plio gru po en in fec to lo gía pe diá tri ca. Je sús Ku ma te, con
Ar man do Isi ba si, in te gró un gru po de in fec tó lo gos de al to
ni vel, tras la dan do la lí nea de in ves ti ga ción ini cia da en el
Hos pi tal In fan til. Mar cos Ve las co tra ba jó en neu ro fi sio lo gía;
Héc tor Pon ce Mon ter y Ber ta Or te ga en neu ro far ma co lo gía,
y Dan te Ama to en fi sio lo gía re nal. Xa vier Lo zo ya y Ma ria na
Mec kes han de sa rro lla do una lí nea de in ves ti ga ción so bre
plan tas me di ci na les.

LA IN VES TI GA CIÓN BIO MÉ DI CA EN LAS 
INS TI TU CIO NES DE EDU CA CIÓN SU PE RIOR

Con la au to no mía, en 1929, la Uni ver si dad Na cio nal re ci be
del go bier no fe de ral el pa tri mo nio y el sub si dio ne ce sa rios
pa ra cum plir sus fun cio nes, in clu yen do im por tan te men te la
in ves ti ga ción cien tí fi ca, y con su ley or gá ni ca de 1946 ini-
 cia una nue va era de ex pan sión y de sa rro llo que cul mi na en
1954 con la crea ción de la fi gu ra de pro fe sor e in ves ti ga dor
de ca rre ra, que aun que im plan ta da quin ce años des pués que
en las ins ti tu cio nes de sa lud, pron to se cons ti tu ye en es tí mu -
lo pa ra nue vas ge ne ra cio nes de jó ve nes in ves ti ga do res. Ade -
más, al fi nal de la dé ca da de los cua ren ta, se ges ta el gran
pro yec to de cons truc ción de la Ciu dad Uni ver si ta ria, cu yas
mag ní fi cas ins ta la cio nes fue ron inau gu ra das en 1952 alo jan -
do ya a di ver sas fa cul ta des e ins ti tu tos. La Fa cul tad de Me -
di ci na se tras la dó en 1956, ya con va rios de par ta men tos a
car go de pro fe so res e in ves ti ga do res de ca rre ra; así, en el De -
par ta men to de Fi sio lo gía, ba jo la di rec ción de Jo sé Joa quín
Iz quier do, se for mó un gru po de in ves ti ga ción con Al ber to
Gue va ra Ro jas en fi sio lo gía re nal, Raúl Her nán dez Peón y
Car los Al co cer en neu ro fi sio lo gía, Fran cis co Alon so de la
Flo ri da en in mu no lo gía y lue go un gran nú me ro de alum nos
de és tos, co mo Héc tor Brust, Jo sé Pe ña lo za, Ro ber to Folch,
En ri que Gi jón, Hu go Aré chi ga y lue go Bea triz Fuen tes, Ro -
sa lin da Gue va ra, Héc tor Uli ses Agui lar y va rios más. Ahí
rea li zó tam bién su ge ne ro sa la bor do cen te Jo sé Pu che. En el
De par ta men to de Bio quí mi ca, ba jo la je fa tu ra de Jo sé La gu -

En el Instituto Nacional
de Salud Pública se han
desarrollado notables

líneas de investigación
en epidemiología

molecular
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neu ro bio lo gía del de sa rro llo y neu ro bio lo gía
in te gra ti va, y de él han sur gi do ya dos im -
por tan tes pro yec tos de de sa rro llo cien tí fi co
ins ti tu cio nal. Uno de ellos es el Cen tro de
Neu ro bio lo gía de la UNAM, en Que ré ta ro,
en ca be za do por Fla vio Me na, y otro el Ins -
ti tu to de Neu roe to lo gía de la Uni ver si dad
Ve ra cru za na, crea do por Pa blo Pa che co y
sus co la bo ra do res en Ja la pa.

Otros gru pos pro duc ti vos del Ins ti tu to
de In ves ti ga cio nes Bio mé di cas son el de
bio lo gía del de sa rro llo, con Ma rio Cas ta ñe -
da y Li no Díaz de León, y aho ra en ca be za do
por Ho ra cio Mer chant, y el de bio ma te má -
ti cas, fun da do por Jo sé Ne gre te, con Gui -
ller mi na Yan ke le vich, Pe dro So lís Cá ma ra y
otros in ves ti ga do res. Más re cien te men te,
Pa tri cia Os trosky y sus co la bo ra do res han
in te gra do un pro duc ti vo gru po de es tu dio
so bre to xi co lo gía am bien tal. Uno de los de -
sa rro llos más im por tan tes del ins ti tu to es
sin du da en el área de in mu no lo gía, par ti cu -
lar men te en el cam po de la re la ción hués -
ped-pa rá si to, que ha con gre ga do a va rios
lí de res del cam po co mo Li bra do Or tiz, Car -
los La rral de, Kaet he Willms, Ana Flis ser y
Juan Pe dro La clet te, así co mo en el es tu dio
de vi rus, con Ro mi lio Es pe jo, Car men Gó -
mez y sus co la bo ra do res. En 1965, ba jo la di -
rec ción de Gui ller mo So be rón, el ins ti tu to

na, se in te gró un bri llan te gru po de in ves ti ga do res con Fé lix
Cór do ba, Raúl On dar za, Je sús Guz mán y Car los del Río, al
que lue go se in cor po ra ron Ser gio Es tra da Ori hue la, Ar man -
do Gó mez Pu you, An to nio Pe ña, En ri que Pi ña, Ma riet ta
Tue na y va rios más. En far ma co lo gía, Efraín Par do Co di na
en ca be zó un gru po de jó ve nes in ves ti ga do res, en tre ellos Ju -
lián Vi lla rreal, Ho ra cio Vi drio, Gau den cio Al cán ta ra, Ro -
dol fo Ro drí guez Ca rran za, En ri que Hong y otros más. En la
Uni dad de Pa to lo gía de la Fa cul tad de Me di ci na en el Hos -
pi tal Ge ne ral, fun da da por Ruy Pé rez Ta ma yo, se for mó un
ex ce len te gru po de in ves ti ga do res co mo Luis Fe li pe Bo ja lil,
quien lue go pa sa ría a en ca be zar el De par ta men to de Mi cro -
bio lo gía y Pa ra si to lo gía de la pro pia fa cul tad; y Mar cos Roj -
kind y Jor ge Cer bón, quie nes se in cor po ra rían al Cin ves tav,
co mo ve re mos lue go. En el De par ta men to de Psi co lo gía Mé -
di ca y Sa lud Men tal, fun da do por Al fon so Mi llán, se ini ció
en nues tro país, ba jo la di rec ción de Ra món de la Fuen te, 
la orien ta ción cien tí fi ca y bio ló gi ca de esa es pe cia li dad, que
cul mi na ría en 1980 al crear se el Ins ti tu to Me xi ca no de 
Psi quia tría.

Ya des de 1942, ba jo la di rec ción de Ig na cio Gon zá lez
Guz mán, la UNAM crea el La bo ra to rio (lue go Ins ti tu to) de
Es tu dios Mé di cos y Bio ló gi cos (ac tual men te Ins ti tu to de In -
ves ti ga cio nes Bio mé di cas). El pro pio fun da dor del ins ti tu to
rea li zó va lio sas con tri bu cio nes en bio lo gía ce lu lar y he ma-
 to lo gía, des ta can do el pa pel de trans for ma cio nes mor fo -
ló gi ca men te iden ti fi ca bles del nu cleo lo de lin fo ci tos en el
en ve je ci mien to y en di ver sos pa de ci mien tos. Des de su ori -
gen, el ins ti tu to re ci bió a dis tin gui dos cien tí fi cos es pa ño les
exi lia dos, co mo el neu ró lo go y ana to mis ta Dio ni sio Nie to,
quien fun dó una es cue la en neu roa na to mía de la que han
sur gi do lí de res en ese cam po, co mo Al fon so Es co bar.

Un gru po par ti cu lar men te im por tan te sur gi do del ins ti-
 tu to es el de fi sio lo gía, for ma do ba jo la guía de Efrén C. del
Po zo. Con él se pre pa ran fi sió lo gos de la ta lla de Gui ller -
mo An guia no, Jo sé Ne gre te, Car los Guz mán Flo res, Au gus to
Fer nán dez Guar dio la y los alum nos de és tos, co mo Car los
Be yer, Fla vio Me na, Pa blo Pa che co y Ma nuel Sa las, ac tual -
men te lí de res en es tas dis ci pli nas. A es te gru po se in cor po ra -
ron Fran cis co Alon so de la Flo ri da, Fer nan do An tón Tay,
Jo sé Luis Díaz, Ale jan dro Ba yón, Car los Val ver de, Fruc tuo -
so Aya la, Est her Gar cía Cas tells, y más re cien te men te, Car los
Arám bu ro, León Cin tra, So fía Díaz, Gon za lo Mar tí nez de la
Es ca le ra, Car men Clapp, Ma ría Sit ges y va rios más. Es te gru -
po ha con tri bui do des ta ca da men te en neu roen do cri no lo gía,
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creó el De par ta men to de Bio lo gía Mo le cu lar, con Jai me Mo -
ra y Ra fael Pa la cios, al que lue go se in cor po ró Fran cis co 
Bo li var. Ellos han si do los lí de res de un am plio pro gra ma de
de sa rro llo de esa dis ci pli na, que ha lle va do a la crea ción 
de dos ins ti tu cio nes más de la UNAM en Cuer na va ca, el
Cen tro de Fi ja ción del Ni tró ge no y el Cen tro de Bio lo gía
Mo le cu lar y Bioin ge nie ría (ac tual men te Ins ti tu to de Bio tec -
no lo gía), y que a la sa zón, son el se mi lle ro más im por tan te
de bió lo gos mo le cu la res en el país. En el Cen tro de Fi ja ción
del Ni tró ge no, Mo ra ha con ti nua do sus es tu dios so bre la re -
gu la ción del me ta bo lis mo ni tro ge na do del hon go Neu ros po -
ra cras sa; Pa la cios ha man te ni do su lí nea de tra ba jo so bre la
es truc tu ra y di ná mi ca del ge no ma de Rhi zo bium; Gui ller mo
Dá vi la ha es tu dia do rea rre glos ge nó mi cos en esa mis ma es pe -
cie, y Es pe ran za Mar tí nez ha de sa rro lla do una lí nea de in ves -

ti ga ción so bre me ca nis mos mo le cu la res de co mu ni ca ción
en tre plan tas y bac te rias sim bió ti cas. Más re -
cien te men te se ha aña di do un gru po de jó ve -

nes co la bo ra do res co mo Ju lio Co lla do y otros.
En el Ins ti tu to de Bio tec no lo gía, Bo li var ha
con ti nua do sus es tu dios so bre la re com bi na ción

de ADN in vi tro, ais lan do por pri me ra vez ge nes en
Mé xi co. Xa vier So be rón es tu dia, in vi tro, me dian te ADN re -
com bi nan te, la evo lu ción de pro teí nas. Car los Arias y Su sa -
na Ló pez, aho ra de ma ne ra in de pen dien te, con ti núan la
lí nea de in ves ti ga ción que ini cia ron con Ro mi lio Es pe jo en
el es tu dio de ro ta vi rus y sus me ca nis mos de in fec ti vi dad.
Ale jan dro Ala gón y Paul Li zar di han es tu dia do la or ga ni za -
ción ge né ti ca de En ta moe ba hys to li ti ca. Ma rio So be rón ha
ana li za do me ca nis mos mo le cu la res de fi ja ción del ni tró ge no
en Rhi zo bium. Ed mun do Cal va ha con tri bui do al es tu dio de
me ca nis mos mo le cu la res de in fec ti vi dad de Sal mo ne lla typ hi
y Es che ri chia co li. Lou ri val Pos sa ni ha de sa rro lla do una pro -
duc ti va lí nea de in ves ti ga ción en la pu ri fi ca ción de to xi nas
de ala crán y la ca rac te ri za ción de sus me ca nis mos de ac ción.
Pa tri cia Jo seph-Bra vo y Jean-Louis Char li es tu dian me ca nis -
mos mo le cu la res de de gra da ción de neu ro pép ti dos y, más re -
cien te men te, Al ber to Dars zon ha con ti nua do ahí sus
es tu dios so bre ca na les ió ni cos. Luis Co va rru bias y Ma rio Zu -
ri ta es tu dian me ca nis mos mo le cu la res de di fe ren cia ción y de
muer te ce lu lar.

En el Ins ti tu to de Bio lo gía se con for mó un gru po de neu -
ro quí mi ca, en ca be za do por Gui ller mo Mas sieu, con Ri car do
Ta pia y Her mi nia Pa san tes, al que lue go fue ron in cor po rán -
do se va lio sos in ves ti ga do res adies tra dos ahí mis mo, co mo
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ver de, Car men Ace ves, Gon za lo Mar tí nez
de la Es ca le ra, Car men Clapp y otros va lio -
sos neu ro bió lo gos. Ahí es tá la lí nea de es tu -
dios so bre fe nó me nos cog nos ci ti vos, con
Jo sé Luis Díaz, y más re cien te men te se han
in cor po ra do egre sa dos del la bo ra to rio de
Ri car do Mi le di, y con la co la bo ra ción del
pro pio Mi le di, co mo Ro ge lio Are lla no y Je -
sús Gar cía, gra dua dos del Cin ves tav, y Ga -
briel Gu tié rrez.

En 1938 se fun dó el Ins ti tu to Po li téc ni -
co Na cio nal, y en su Es cue la Na cio nal de
Cien cias Bio ló gi cas se in vi tó a for mar los
de par ta men tos de cien cias bá si cas de la na -
cien te es cue la a dis tin gui dos cien tí fi cos me -
xi ca nos co mo Jo sé Joa quín Iz quier do, quien
com bi nó es ta res pon sa bi li dad con sus la bo -
res en la uni ver si dad y con la do cen cia en 
la Es cue la Mé di co Mi li tar. Lue go, Iz quier do
ce dió su lu gar a Efrén C. del Po zo. Ade más,
esa es cue la re ci be la es plén di da con tri bu -
ción de un dis tin gui do gru po de in mi gran -
tes, par ti cu lar men te pro ce den tes de Es pa ña,
co mo Ra món Ál va rez Buy lla, quien se ha ce
car go del la bo ra to rio de fi sio lo gía, y Ma nuel
Cas ta ñe da Agu lló y Luz Ma ría del Cas ti llo,
en bio quí mi ca. En la do cen cia, de ja ron hon -
da hue lla Cán di do Bo lí var, Fe de ri co Bo net,
Ade la Bar nés, Fran cis co Gi ral, En ri que ta
Or te ga, Bi bia no Oso rio Ta fall, Dio ni sio Pe -
láez y En ri que Rio ja, en tre otros re cor da dos
maes tros, así co mo Al ber to Folch Pi y An -
to nio Oriol An gue ra en la Es cue la de Me di -
ci na del pro pio ins ti tu to.

Los egre sa dos de es ta es cue la, co mo Gui-
ller mo Car va jal, Ser gio Es tra da Pa rra, Oc-
tavio Pa re des, Pa blo Ru do mín, Jo sé Ruiz

Ana Ma ría Ló pez Co lo mé, Gra cie la Me za, Mi guel Pé rez de
la Mo ra, Ro cío Sal ce da y Ma ría Ele na San do val. A es te gru -
po se unió otro de bio quí mi ca y bioe ner gé ti ca, in te gra do por
Ar man do Gó mez Pu you, An to nio Pe ña, Ma riet ta Tue na,
Vic to ria Cha go ya, Adol fo Gar cía Sáinz, Au ro ra Brun ner,
Ed gar do Es ca mi lla, Je sús Ma nuel León Cá za res, He lio do ro
Ce lis y Jo sé Luis Mo li na ri. Lue go se in cor po ra ron neu ro fi sió -
lo gos co mo Re né Druc ker y Si món Brai lowsky, e in ge nie ros
co mo Ro lan do La ra y Fran cis co Cer van tes, que in tro du je ron
el va lor de la mo de lís ti ca en el es tu dio del sis te ma ner vio so.

És te fue el nú cleo fun da dor del Cen tro de Fi sio lo gía Ce -
lu lar (hoy Ins ti tu to de Fi sio lo gía Ce lu lar), que lue go se ex -
pan dió con la in cor po ra ción de Geor ges Drey fus, Jai me Mas
y Die go Gon zá lez Halp hen en bioe ner gé ti ca, y de Al fon so
Cá ra bez y Ruy Pé rez Mon fort, en bio lo gía ce lu lar. Con la 
di rec ción de An to nio Pe ña, y lue go de Geor ges Drey fus, el
ins ti tu to se ha de sa rro lla do has ta cons ti tuir se en uno de los
nú cleos más im por tan tes de in ves ti ga ción bio mé di ca del país.
Se ha in cor po ra do un bri llan te nú cleo de neu ro bió lo gos que
in clu ye a Raúl Agui lar, Jo sé Bar gas, Fe de ri co Ber mú dez-Rat -
to ni, Fran cis co Fer nán dez de Mi guel, El vi ra Ga la rra ga, Ar tu -
ro Her nán dez Cruz, Mar cia Hi riart, Ju lio Mo rán y Ra nul fo
Ro mo. El gru po de bio quí mi ca se ha am plia do con Ana Lui -
sa Ana ya, Ro lan do Her nán dez y Sal va dor Uri be; to dos ellos
son ya lí de res en sus res pec ti vas áreas de in ves ti ga ción. En
sus di ver sos te mas de es tu dio, las con tri bu cio nes de los in -
ves ti ga do res del ins ti tu to son de las más des ta ca das de la bio -
me di ci na na cio nal.

En la Fa cul tad de Cien cias se ha de sa rro lla do la ul traes -
truc tu ra, en el la bo ra to rio de Ge rar do Váz quez Nin y Ol ga
Eche va rría, y más re cien te men te, Ma ría Lui sa Fan jul ha ini cia -
do una lí nea de in ves ti ga ción en cro no bio lo gía de crus tá ceos.

En la Fa cul tad de Psi co lo gía, Ro ge lio Díaz Gue rre ro, Ro -
lan do Díaz Lo ving, Ma ría Cor si, Ben ja mín Tri llo y Gra cie-
 la Ro drí guez han ini cia do una in te re san te lí nea de es tu dio
so bre psi co lo gía de la sa lud. En la ENEP Iz ta ca la, Tha lía
Har mony de sa rro lló una lí nea de in ves ti ga ción en neu ro fi -
sio lo gía in te gra ti va. En la ENEP Za ra go za, Ro ber to Do mín -
guez Ca sa lá ha for ma do un gru po de in ves ti ga ción so bre
en do cri no lo gía.

El gru po más re cien te es el del Cen tro de Neu ro bio lo gía,
en Que ré ta ro, de di ca do fun da men tal men te a neu roen do cri -
no lo gía, con in ves ti ga do res de esa es pe cia li dad del Ins ti tu to
de In ves ti ga cio nes Bio mé di cas, en ca be za dos por Fla vio Me -
na, y con Ma nuel Sa las, León Cin tra, So fía Díaz, Car los Val -
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He rre ra, Mau ri cio Rus sek y mu chos otros,
son aho ra lí de res en di ver sos cam pos de 
la bio me di ci na, fun da men tal men te en fi -
sio logía in te gra ti va, in mu no lo gía y mi cro -
bio lo gía, y sus alum nos y co la bo ra do res son
aho ra re co no ci dos maes tros en la pro pia es -
cue la, co mo Ra du Ra cot ta, Jo se fi na Jun -
que ra, Fi del de la Cruz y Re né Ar zuf fi. El
gru po de in mu no lo gía, en ca be za do por Ser -
gio Es tra da Pa rra, se am plió con Luis Fa vi -
la, Jor ge y Et hel Or ti go za y otros va lio sos
in ves ti ga do res.

En 1961 se crea el Cen tro de In ves ti ga -
ción y de Es tu dios Avan za dos del Ins ti tu to
Po li téc ni co Na cio nal (Cin ves tav), pri me ra
ins ti tu ción de edu ca ción su pe rior del país
de di ca da en te ra men te a los es tu dios de pos -
gra do, y que exi gía te ner el doc to ra do pa ra
ser nom bra do pro fe sor, así co mo la de di ca -
ción de tiem po com ple to de los es tu dian tes.
Su fun da dor, Ar tu ro Ro sen blueth, des ta có
des de el ini cio de las la bo res del cen tro la
as pi ra ción a rea li zar tra ba jo de al tu ra in ter -
na cio nal, lo cual se ha lo gra do am plia men -
te. En el área de bio lo gía ce lu lar, Saúl Vi lla
Tre vi ño ha rea li za do es tu dios so bre bio sín -
te sis de pro teí nas y car ci no gé ne sis; en la 
pri me ra lí nea de in ves ti ga ción con tri bu ye -
ron tam bién Ru bén Ló pez Re vi lla y Jo sé

Luis Sa bo río, Ade la Mú ji ca, Mi re ya de la Gar za y, más re cien -
te men te, un ac ti vo gru po de jó ve nes in ves ti ga do res.

Adol fo Mar tí nez Pa lo mo creó la Sec ción de Mi cros co pía
Elec tró ni ca, en la que rea li zó im por tan tes es tu dios so bre ul -
traes truc tu ra de unio nes es tre chas en epi te lios, en co la bo ra -
ción con Jor ge Ace ves y Da vid Er lij, y lue go ini ció un gru po
de in ves ti ga ción so bre ul traes truc tu ra de pa rá si tos, par ti cu lar -
men te En ta moe ba hys to li ti ca, que dio ori gen al De par ta men to
de Pa to lo gía Ex pe ri men tal. Isau ra Me za tra ba jó ini cial men -
te tam bién en me ca nis mos ce lu la res y mo le cu la res de la ac -
ti vi dad de cé lu las epi te lia les, en co la bo ra ción con Mar ce li no
Ce rei ji do, y lue go en la bio lo gía ce lu lar y mo le cu lar de En ta -
moe ba. Je sús Cal de rón de sa rro lló una lí nea de in ves ti ga ción
en in mu no lo gía; Wa lid Ku ri ha man te ni do un pro yec to de
cul ti vo de cé lu las cu tá neas con im por tan tes apli ca cio nes en
in jer to de piel, y Eu ge nio Fri xio ne ha es tu dia do me ca nis mos
de trans por te de par tí cu las in tra ce lu la res.

El gru po de bio lo gía mo le cu lar fue crea do por Ma nuel
Or te ga, Fer nan do Bas ta rra chea, Car los Fer nán dez To más,
Ja co bo Ku persz toch y Sa muel Zin ker, a quie nes lue go se unió
Ga briel Guar ne ros, quien ha he cho im por tan tes con tri bu -
cio nes a la re gu la ción de la ex pre sión ge nó mi ca. Más re -
cien te men te, se han in cor po ra do Pa tri cio Ga ri glio, Ce ci lia
Mon ta ñez, Lour des Mu ñoz, Gua da lu pe Or te ga Pie rres, Ar -
tu ro Or te ga y otros jó ve nes in ves ti ga do res.

Uno de los gru pos más an ti guos del Cin ves tav es el de di -
ca do a la bio fí si ca de mem bra nas en el De par ta men to de 
Bio quí mi ca, ini cial men te in te gra do por Car los Gi tler, Jor ge
Cer bón, Ser gio Es tra da Ori hue la, Mau ri cio Mon tal y Car-
los Gó mez Lo je ro. En él se rea li za ron im por tan tes es tu dios 
so bre la per mea bi li dad y se lec ti vi dad de bio mem bra nas, la
bioe ner gé ti ca y la fo to sín te sis Lue go, se in cor po ra ron al 
de par ta men to Ed mun do Cal va Cua dri lla, Ma rio Gar cía Her -
nán dez, Ós car Ra mí rez To le da no, Boa ner ges Ru bal ca va, Mar-
 ta Fer nán dez, Al ber to Dars zon, Al ber to Ha ma ba ta, Mar cos
Roj kind y, más re cien te men te, Je sús Val dés y otros jó ve nes
in ves ti ga do res.

El gru po de far ma co lo gía y to xi co lo gía fue crea do por
An to nio Mo ra les Agui le ra, con Fran cis co Po sa das, Be ni to
Ca rre ra y Am pa ro Leal, tra ba jan do en far ma co lo gía de pro -
duc tos na tu ra les. Pe dro Leh man ini ció una lí nea de in ves ti -
ga ción so bre re la ción en tre es truc tu ra y fun ción de fár ma cos;
Li lia Al bert, so bre to xi co lo gía, te ma en el que lue go de sa rro -
lla rían sus con tri bu cio nes Ma ria no Ce brián, To más Men do za
y Li lia na Fa va ri. Ul te rior men te, el de par ta men to se en ri que -
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nal men te es tu vo en el De par ta men to de
Neu ro cien cias, in te gra do por Víc tor Ale -
mán, Da li la Mar tí nez y Jor ge Her nán dez, a
quie nes ul te rior men te se unie ron egre sa dos
del pro pio de par ta men to, co mo Ga briel
Co ta, Ubal do Gar cía, Is mael Ji mé nez, Jor ge
Que ve do, Raúl Me na y Ar tu ro Pon ce, así
co mo jó ve nes re gre sa dos del ex tran je ro, co -
mo Jo sé Se go via, Ra fael Gu tié rrez y Ri car do
Fé lix.

El De par ta men to de Pa to lo gía Ex pe ri -
men tal fue fun da do por Adol fo Mar tí nez
Pa lo mo, con Víc tor Tsut su mi y Car los Ar -
güe llo, y pos te rior men te se vin cu la ron Es-
t her Oroz co, Pa tri cia Ta la más y otros in ves -
ti ga do res. Ahí, el te ma cen tral ha si do el 
es tu dio de los me ca nis mos de in fec ti vi dad
de En ta moe ba hys to li ti ca, en el que la pro -
duc ción de es te gru po ha al can za do gran re -
co no ci mien to na cio nal e in ter na cio nal.

En otras áreas del Cin ves tav tam bién 
se han he cho im por tan tes con tri bu cio nes 
a la in ves ti ga ción bio mé di ca. Así, Car los
Be yer, en un pro yec to de co la bo ra ción con
la Uni ver si dad Au tó no ma de Tlax ca la, ha
im pul sa do un im por tan te gru po de in ves ti -
ga ción en bio lo gía de la re pro duc ción. Con
Ga briela Gon zá lez Ma ris cal ha es tu dia do el
com por ta mien to re pro duc ti vo ana li zan do
el sus tra to neu roen do cri no de su in te gra -
ción. Es tos es tu dios han te ni do ya gran 

ció con la in cor po ra ción del gru po pro ce den te del Ins ti tu to
Mi les de Te ra péu ti ca Ex pe ri men tal. Así, lle ga ron Ju lián Vi -
lla real, con su lí nea de in ves ti ga ción en opiá ceos, y En ri que
Hong, con an ti hi per ten si vos y ago nis tas se ro to ni nér gi cos.
Lue go, Ja vier Ál va rez Leef mans ha de sa rro lla do una lí nea so -
bre bio fí si ca neu ro nal, y Alon so Fer nán dez Guas ti so bre far -
ma co lo gía de la con duc ta re pro duc ti va. Más re cien te men te
se han in cor po ra do Car los Vi lla lón, Lui sa Ro cha, Gil ber to
Cas ta ñe da, Bru no Es ca lan te, Sil via Cruz y otros.

Uno de los de par ta men tos fun da do res fue el de Fi sio lo gía
y Bio fí si ca, crea do por el pro pio Ro sen blueth, con Juan Gar -
cía Ra mos, Ra món Ál va rez Buy lla y Pa blo Ru do mín, de par -
ta men to al que pron to se in cor po ra ron Jor ge Ace ves, Da vid
Er lij y Hu go Gon zá lez Se rra tos. Ro sen blueth y Gar cía Ra -
mos de sa rro lla ron una lí nea de in ves ti ga ción con jun ta so bre
fi sio lo gía de la cor te za ce re bral, que lue go con ti nuó Gar cía
Ra mos. Ál va rez Buy lla, por su par te, de sa rro lló una ori gi nal
lí nea de in ves ti ga ción so bre el con trol neu ral de la se cre ción
en do cri na. En otro cam po, Pa blo Ru do mín ha rea li za do una
vas ta y pro duc ti va obra, con gran al can ce in ter na cio nal, en
el es tu dio de los me ca nis mos de con trol de la trans mi sión si -
náp ti ca en la mé du la es pi nal, y Ju lio Mu ñoz ha lle va do a ca -
bo va lio sos es tu dios so bre me ca nis mos de ac ción de agen tes
neu ro tó xi cos tam bién en la mé du la es pi nal. Jor ge Ace ves y
Da vid Er lij de sa rro lla ron una se rie de con tri bu cio nes al es tu -
dio del trans por te epi te lial que tu vie ron gran re per cu sión, te -
ma en el que ha par ti ci pa do Jo sé Luis Re yes, mien tras Hu go
Gon zá lez ini cia ba es tu dios so bre bio fí si ca mus cu lar; Ace ves
ha rea li za do va lio sos es tu dios so bre con trol de la li be ra ción
de neu ro trans mi so res. Lue go, se in cor po ra ron al de par ta -
men to Hu go Aré chi ga, con su lí nea de neu roen do cri no lo gía
com pa ra da y cro no bio lo gía; Fi del Ra món, en fi sio lo gía y bio -
fí si ca de unio nes co mu ni can tes; Mar ce li no Ce rei ji do, ini-
cialmente es tu dian do me ca nis mos de trans por te en cé lu las
epi te lia les y, más recientemen te, con Lo ren za Gon zá lez Ma -
ris cal, Ge rar do Con tre ras y Re fu gio Gar cía, con de di ca ción
a los me ca nis mos mo le cu la res de la po la ri za ción en es tas
mis mas cé lu las. En ri co Ste fa ni de sa rro lló du ran te va rios años
una ac ti va lí nea de in ves ti ga ción en bio fí si ca de la ex ci ta bi -
li dad en cé lu las mus cu la res, cam po en el que tam bién ha de -
sa rro lla do su tra ba jo Re né Val dio se ra, en tan to que Car los
Mén dez ha es tu dia do la pro pa ga ción de im pul sos en el te-
 ji do car dia co, y Mar ta Ro ma no ha es ta ble ci do una lí nea 
de es tu dio so bre en do cri no lo gía com pa ra da. En fe cha más
pró xi ma se in cor po ró el gru po de neu ro quí mi ca, que ori gi -

En 1961 se creó
el Cinvestav del IPN,
primera institución

de educación superior
del país dedicada por
entero a los estudios

de posgrado
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re per cu sión in ter na cio nal. Más re cien te -
men te se han in cor po ra do al gru po Ma rio
Ca va, Ra fael Cue va, Por fi rio Gó mo ra y
otros co la bo ra do res.

La la bor cien tí fi ca ha es ta do pre sen te en
la Es cue la Mé di co Mi li tar des de la fun da ción
del la bo ra to rio de fi sio lo gía, por Jo sé Joa -
quín Iz quier do y lue go con Juan Gar cía Ra -
mos, Jo sé Luis Amez cua, Jor ge Is las y otros.

La Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta -
na, crea da en 1971, pron to in te gró gru pos
de in ves ti ga ción en el área bio mé di ca, co -
mo el de bio lo gía de la re pro duc ción con
Car los Be yer, Fer nan do An tón, Ma ría Lui sa
Cruz, En ri que Can cho la, Ga brie la Mo ra li,
Ana Ele na Le mus y otros. La bio fí si ca de
mem bra nas fue ini cia da por Ser gio Es tra da
Ori hue la, con Gra cie la Beatty, Con cep ción
Gu tié rrez y otros más; lue go se es ta ble ció el
gru po de bio lo gía del de sa rro llo.

LA DES CEN TRA LI ZA CIÓN 
DE LA IN VES TI GA CIÓN EN SA LUD

Co mo he mos re vi sa do, la cu na de la cien cia
me xi ca na es tu vo en la ca pi tal de la re pú bli -
ca. Sin em bar go, aun en el pa sa do, hu bo es -
fuer zos plau si bles de in ves ti ga ción en va rios
es ta dos; mu chos de ellos fue ron efí me ros,
da da la fal ta de tra di ción y de una po lí ti ca
efec ti va de apo yo a la in ves ti ga ción. Só lo
du ran te las úl ti mas tres dé ca das del si glo se
am plia ron y con so li da ron la ma yor par te de
los gru pos (Gráfica 1).

Des de me dia dos de si glo se abrió en la
Fa cul tad de Me di ci na de San Luis Po to sí un
De par ta men to de Fi sio lo gía y Far ma co lo gía

que ha man te ni do su ac ti vi dad con in ves ti ga do res de la ta lla
de Jo sé Mi guel To rre, Pe dro So lís Cá ma ra, An to nio Mo ra les
Agui le ra, Fe de ri co Dies, Bea triz Ve láz quez, Ro ber to Va lle y
Ser gio Sán chez Ar mas, y re cien te men te se ha in cor po ra do
Ra fael Ru bio, lue go de lar ga y fruc tí fe ra es tan cia en Es ta dos
Uni dos. Tam bién ha man te ni do su ac ti vi dad un De par ta -
men to de Bio quí mi ca, con Ed mun do Té llez Gi rón y Jo sé
Ma ría Ro drí guez. Con ello, los mé di cos egre sa dos de esa fa -
cul tad han te ni do gran acep ta ción en el am bien te na cio nal.

En la Uni ver si dad Au tó no ma de Nue vo León se ins ti tu yó
tam bién tem pra na men te, en la Fa cul tad de Me di ci na, la es -
truc tu ra de par ta men tal, y du ran te ca si me dio si glo han fun -
cio na do los de par ta men tos de fi sio lo gía, ini cial men te con
Jo sé Pi santy; far ma co lo gía, con Gil ber to Mo li na y Al fre do Pi -
ñey ro; in mu no lo gía, con Ma rio Ce sar Sa li nas, y de pos te rior
crea ción, bio lo gía mo le cu lar, en ca be za da por Hu go Ba rre ra. 

Gráfica 1. Dis tri bu ción de los in te gran tes del Sis te ma
Na cio nal de In ves ti ga do res en el te rri to rio na cio nal.
Aun que cer ca de la mi tad la bo ra en ins ti tu cio nes fue ra
de la ca pi tal de la re pú bli ca, la ma yo ría de los in ves ti -
ga do res ma du ros y los gru pos de avan za da es tán en
ins ti tu cio nes ca pi ta li nas. (To ma da de las es ta dís ti cas
del Sis te ma Na cio nal de In ves ti ga do res.)
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ver sas uni ver si da des del país, en las que ya
em pie za a arrai gar se la bio me di ci na.

En las ins ti tu cio nes de sa lud, la des cen -
tra li za ción ha se gui do avan zan do. El Ins ti -
tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial tie ne pro-
 gra mas de in ves ti ga ción en buen nú me ro de
sus cen tros hos pi ta la rios de ter cer ni vel en
to dos los es ta dos de la re pú bli ca y, en aso -
cia ción con las uni ver si da des es ta ta les, ha
de sa rro lla do pro gra mas de pos gra do en cien -
cias mé di cas. Ade más, co mo ya se men cio -
nó, ha crea do gran des cen tros de in ves -
ti ga ción, co mo el Cen tro de In ves ti ga ción
Bio mé di ca de Oc ci den te, en Ja lis co —don -
de des ta can las con tri bu cio nes de Jo sé 
Ma ría Can tú, Ge rar do Va ca y su gru po en
ge né ti ca hu ma na, y las de Al fre do Fe ria,
Car los Beas y Ser gio y Mar ga ri ta Due ñas en
neu ro bio lo gía— y el del No res te, en Nue vo
León, don de Sal va dor Said ha de sa rro lla do
una lí nea de in ves ti ga ción en bio lo gía ce lu -
lar y pa to lo gía ex pe ri men tal y An to nio Mo -
ra les en far ma co lo gía.

LA IN VES TI GA CIÓN EN SA LUD 
EN EL SEC TOR PRI VA DO

En 1944 abrió sus puer tas el Ins ti tu to 
Syn tex, crea do por un gru po de cien tí fi cos

En la Uni ver si dad de Gua da la ja ra, lue go de lar go si len -
cio, se es ta ble ció, con jun ta men te con el Cen tro de In ves ti -
ga ción Bio mé di ca de Oc ci den te, un gru po de neu ro cien cias,
en ca be za do por Al fre do Fe ria, del que han sur gi do ya va rios
in ves ti ga do res, co mo Car los Beas, Ser gio Due ñas y otro, que
ac tual men te ofre cen un ac ti vo pro gra ma de pos gra do, tam -
bién en co la bo ra ción con los gru pos del Se gu ro So cial, co mo
ve re mos lue go.

En la Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla, con la in corpo -
ra ción de Bjorn Hölm gren y Ruth Ur bá, pro ce den tes de 
Cu ba, se ini ció un gru po de neu ro bió lo gos en el Ins ti tu to 
de Fi sio lo gía, con En ri que So to, Jo sé Car los Egui bar, Gon za -
lo Flo res y otros que han es ta ble ci do ya lí neas in de pen dien -
tes de in ves ti ga ción.

En la Uni ver si dad Au tó no ma de Tlax ca la, jun to con el
gru po del Cin ves tav, se ini ció una co la bo ra ción con in ves ti -
ga do res del Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes Bio mé di cas de la
UNAM, que han de sa rro lla do una lí nea in de pen dien te de
tra ba jo, en ca be za da por Pa blo Pa che co, con Mar ga ri ta Mar -
tí nez Gó mez, Ro sa An gé li ca Lu cio y otros jó ve nes in ves ti ga -
do res. El pro pio Pa che co ha ini cia do úl ti ma men te un nue vo
gru po de in ves ti ga ción, al fun dar el Cen tro de Neu roe to lo -
gía de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, con Jor ge Man zo, Por fi -
rio Ca rri llo y otros in ves ti ga do res jó ve nes, al gu nos de ellos
ya egre sa dos del pos gra do de esa mis ma ins ti tu ción.

En la Uni ver si dad de Yu ca tán, des de prin ci pios de si glo,
se die ron las con tri bu cio nes pio ne ras de Ha rald Sei de lin en
ana to mía pa to ló gi ca, y des pués las de Jor ge Za va la en mi cro -
bio lo gía, de Jor ge Pa zos en far ma co lo gía y del gru po de neu -
ro bio lo gía, con Jo sé Luis Gón go ra.

En la Uni ver si dad Au tó no ma de Co li ma, un gru po de fi -
sió lo gos egre sa dos del Cin ves tav, co mo Je sús Mu ñiz, Mi guel
Huer ta, Jo sé An to nio Sán chez Cha pu la, Car los Onet ti, Mau -
ro Pa che co y otros, es ta ble cie ron el Cen tro de In ves ti ga ción
Bio mé di ca, que ha te ni do un mag ní fi co de sa rro llo. A es te
gru po se han vin cu la do in ves ti ga do res na cio na les de la ta lla
de Juan Gar cía Ra mos y Ra món Ál va rez Buy lla, lue go de re -
ti rar se del Cin ves tav, y ya ofre ce un pro gra ma de pos gra do de
buen ni vel.

En la Uni ver si dad Au tó no ma de Aguas ca lien tes se in te -
gró un gru po de fi sió lo gos y bio quí mi cos egre sa dos del Cin -
ves tav, que vie nen im pul san do la in ves ti ga ción bio mé di ca
en esa ins ti tu ción.

A es tos avan za dos es fuer zos ha brá que aña dir los que de
ma ne ra más o me nos mo des ta se es tán de sa rro llan do en di -

La cuna de la ciencia
mexicana estuvo en la
capital de la república.

Sin embargo, hubo
esfuerzos plausibles

de investigación
en varios estados
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hún ga ros emi gra dos a Mé xi co an te la ame -
na za del na zis mo. En tre ellos Fe de ri co Leh -
man, Eme ric Som lo y Jor ge Ro sen kranz,
ini cial men te con Rus sell Mar ker, de sa rro lla -
ron un mé to do pa ra sin te ti zar pro ges te ro na a
par tir de la dios ge ni na, pro duc to na tu ral de
una plan ta me xi ca na, el bar bas co.

El Ins ti tu to Syn tex atra jo a jó ve nes quí -
mi cos de la ta lla de Carl Dje ras si, Luis Mi -
ra mon tes, Je sús Ro mo, Ale jan dro Za fa ro ni
y otros, que con vir tie ron a la Ciu dad de
Mé xi co, al de cir de Dje ras si, en “el cen tro
de es te roi des del mun do”. Ade más, con
gran vi sión, rea li za ron una la bor edu ca ti va
ejem plar, y bue na par te de los lí de res de la
quí mi ca or gá ni ca en Mé xi co se pre pa ra ron
en ese ins ti tu to, que pron to es ta ble ció con -
tac tos con la Uni ver si dad Na cio nal Au tó -
no ma de Mé xi co y el Ins ti tu to Po li téc ni co
Na cio nal, en tre las ins ti tu cio nes edu ca ti vas,
y con al gu nos cen tros de in ves ti ga ción hos -
pi ta la ria.

Aun que de me nor mag ni tud, es dig no
de men ción el es fuer zo que sig ni fi có el Ins -
ti tu to Mi les de Te ra péu ti ca Ex pe ri men tal,
crea do por Efraín Par do, con al gu nos de sus
co la bo ra do res en la Fa cul tad de Me di ci na,
y que de sa rro lló una va lio sa lí nea de in vesti-
 ga ción en fár ma cos an ti hi per ten si vos, don -
de des ta ca ron los tra ba jos de En ri que Hong
y Ho ra cio Vi drio, y en opiá ceos, con Ju lián

Vi lla rreal. Ahí se con so li dó un va lio so gru po de far ma có lo -
gos. Al ser ad qui ri do Mi les por otra em pre sa far ma céu ti ca,
de sa pa re ció el ins ti tu to. Al gu nos de sus in te gran tes se in -
cor po ra ron al Cin ves tav, otros a la UNAM y unos más a di -
ver sas ins ti tu cio nes del país.

LA PRO DUC CIÓN CIEN TÍ FI CA ME XI CA NA 
EN SA LUD, VIS TA EN PERS PEC TI VA

El es ce na rio de co mien zos de si glo XXI es muy dis tin to al del
ini cio del si glo pre ce den te. Hoy es ta mos me nos ais la dos y vi -
vi mos en un mun do glo ba li za do y bien co mu ni ca do. Ha ce
un si glo, asis tir a un con gre so cien tí fi co in ter na cio nal era as -
pi ra ción sin gu lar de nues tros lí de res cien tí fi cos y mo ti vo de
pu bli ca cio nes alu si vas a la ex pe rien cia. Hoy es de re cho y
aun obli ga ción de to do in ves ti ga dor y de es tu dian tes de pos -
gra do. La pu bli ca ción en re vis tas in ter na cio na les, an ta ño 
re ser va da tam bién a los lí de res cien tí fi cos, es hoy re qui si to
de gra dua ción de es tu dian tes y de in gre so al Sis te ma Na cio -
nal de In ves ti ga do res y a so cie da des cien tí fi cas. Las pu bli ca -
cio nes edi ta das en nues tro país re ci ben con tri bu cio nes de
in ves ti ga do res de otras na cio nes y son ad qui ri das en bi blio -
te cas ex tran je ras. Nues tros cien tí fi cos pro mi nen tes for man
par te de gru pos di rec ti vos en so cie da des in ter na cio na les y 
de co mi tés edi to ria les de pu bli ca cio nes del ma yor pres ti gio
en el mun do, y a nues tros cen tros cien tí fi cos asis ten ya co-
 la bo ra do res y es tu dian tes de otros paí ses, so bre to do de 
La ti noa mé ri ca.

Se ha avan za do, sin du da (Gráfica 2), pe ro no al mis mo
rit mo que en las na cio nes de sa rro lla das. Ha ha bi do épo cas de
ace le ra ción y otras de es tan ca mien to. Ade más, hoy exis ten
da tos cuan ti ta ti vos que nos per mi ten ubi car nos con cier ta
pre ci sión y que nos im pi den asu mir el ino cen te triun fa lis mo
que tras cien de en los es cri tos de ha ce un si glo. Los ín di ces
bi blio mé tri cos nos mues tran que lle ga mos al fin del si glo
pro du cien do el 0.5% del cau dal cien tí fi co mun dial. Co mo
en mu chos otros paí ses, las cien cias de la vi da y de la sa lud
cons ti tu yen el área más pro duc ti va, con cer ca del 60% del
to tal de pu bli ca cio nes cien tí fi cas y las ci fras más al tas de re -
per cu sión en la li te ra tu ra in ter na cio nal. Con la pro fe sio na li -
za ción de la in ves ti ga ción cien tí fi ca se ha de fi ni do un per fil 
in ter na cio nal pa ra los miem bros de la co mu ni dad na cio nal.
Sin du da su fri mos me nos que las ge ne ra cio nes pre ce den tes el
ano ni ma to y la ig no ran cia de la obra he cha en Mé xi co, pe -
ro aún es ta mos en la pe ri fe ria de los cír cu los cien tí fi cos in -

Se ha avanzado, sin duda,
pero no al mismo ritmo

que en las naciones
desarrolladas
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cio na les. Se gún los in di ca do res bi blio mé tri -
cos, las neu ro cien cias, la bio lo gía mo le cu -
lar, la bio lo gía de la re pro duc ción y la
far ma co lo gía son las de ma yor de sa rro llo,
pe ro han sur gi do otras áreas de in te rés. Las
más re cien tes son la bio tec no lo gía y la ge -
nó mi ca, cam pos de avan za da de la bio me di -
ci na ac tual en los que Mé xi co ape nas es tá
in gre san do. Aun que con po cos re pre sen -
tan tes, tie nen pre sen cia en nues tra bio me -
di ci na la ma yor par te de los ca pí tu los de
es ta dis ci pli na.

Pe ro en las cien cias de la sa lud se dan
me jo res opor tu ni da des pa ra la obra ori gi nal,
da da su es tre cha y ne ce sa ria vin cu la ción
con los pro ble mas co ti dia nos y fun da men ta -
les de sa lud de la po bla ción. Ahí, la in ves ti -
ga ción ha es ta do pre sen te. No es for tui to
que las pri me ras con tri bu cio nes im por tan -
tes de me xi ca nos a las cien cias mé di cas en
el pa sa do si glo, así co mo la pri me ra gran
ins ti tu ción de sa lud, ha yan si do de di ca das 
a la in ves ti ga ción de las en fer me da des in -
fec cio sas, que eran la prin ci pal cau sa de
muer te, y aún hoy la mi cro bio lo gía, la pa ra -
si to lo gía y la in fec to lo gía cuen tan en tre las
dis ci pli nas más de sa rro lla das en nues tra
cien cia.

Las cien cias neu ro ló gi cas han te ni do un
vi go ro so de sa rro llo, es pe cial men te en sus as -
pec tos bá si cos, con los que se han rea li za do
con tri bu cio nes de im por tan cia en el co no ci -
mien to de los me ca nis mos de ex ci ta ción
neu ro nal, de trans mi sión de in for ma ción en
si nap sis, y en los com ple jos pro ce sos de in -
te gra ción en el sis te ma ner vio so. Se han
pro du ci do avan ces de con si de ra ción en el

ter na cio na les; la as pi ra ción in me dia ta de nues tros in ves ti ga -
do res es in cor po rar se a co rrien tes ge ne ra das en otros paí ses.

Las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior con tri bu yen con
la ma yor par te de la in ves ti ga ción bio mé di ca. Ahí, las co -
rrien tes cien tí fi cas si guen el cur so de las ten den cias in ter na -

Gráfica 2. Au men to de la pro duc ción cien tí fi ca na cio nal
(A), de la par ti ci pa ción me xi ca na en la pro duc ción cien -
tí fi ca mun dial (B), y de la re per cu sión de los tra ba jos
me xi ca nos en la li te ra tu ra in ter na cio nal (C). (To ma da de
In di ca do res de Ac ti vi da des Cien tí fi cas y Tec no ló gi cas, Co -
nacyt, 1999.)

AA

B
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co no ci mien to de la fi sio pa to ge nia y en el
tra ta mien to de la epi lep sia, y se han di se ña -
do y pro ba do fár ma cos con uti li dad clí ni ca
en es te pa de ci mien to. Se han de sa rro lla do
va lio sos mo de los pa ra el es tu dio de las adic -
cio nes, así co mo en la en fer me dad de Par -
kin son y otros pa de ci mien tos neu ro ló gi cos.

En to dos es tos cam pos, las di men sio nes
de nues tros gru pos de in ves ti ga ción son ta -
les que im po si bi li tan la re la ción de ta lla da
de sus con tri bu cio nes. Ha ce unos cua ren ta
años se des ta ca ban las sin gu la ri da des; hoy
ape nas se pue de alu dir al con jun to. De los
ár bo les ais la dos, he mos pa sa do al bos que.
Bas ta re cor dar que el nú me ro de in te gran tes
del Sis te ma Na cio nal de In ves ti ga do res en
el área de cien cias de la vi da
y de la sa lud re ba sa los dos
mi lla res (Gráfica 3).

Por otra par te, la in ves ti -
ga ción bio mé di ca que se ha ce 
en Mé xi co, igual que en otros

cam pos del co no ci mien to, es tá con cen tra da en po cos cen -
tros cien tí fi cos. Aun que des de ha ce tres dé ca das se ha he cho
un gran es fuer zo pa ra apo yar el es ta ble ci mien to de gru pos
cien tí fi cos en los es ta dos de la re pú bli ca, y ya se cuen ta con
al gu nos de ni vel ex ce len te, es ta mos al co mien zo del ca mi no
y el avan ce no es muy fir me. Aún hoy, la ma yor par te de la
in ves ti ga ción en sa lud se ha ce en las ins ti tu cio nes del va lle
de Mé xi co, y en ellas se es tá pre pa ran do la ma yo ría de los fu -
tu ros in ves ti ga do res (Fi gu ra 3).

Ha ha bi do una no ta ble ex pan sión en el pro gra ma de be -
ca rios de pos gra do en in ves ti ga ción, y las cien cias de la sa lud
han te ni do una des ta ca da par ti ci pa ción, pe ro aún es ta mos
muy por de ba jo de las ci fras co rres pon dien tes de paí ses con
de sa rro llo eco nó mi co si mi lar al nues tro. Los in ves ti ga do res
aún es ca sean en nues tros hos pi ta les y en nues tras uni ver si da -
des. El Sis te ma Na cio nal de In ves ti ga do res, que in clu ye a la
ma yor par te de los cien tí fi cos pro fe sio na les del país, no se ex -
pan de sa tis fac to ria men te. En nues tros cen tros de es tu dio se
gra dúan me nos de mil doc to res al año y aún te ne mos ins ti -
tu cio nes de edu ca ción su pe rior y de ter cer ni vel de sa lud que
no rea li zan in ves ti ga ción. Se rá ne ce sa rio ha cer un es fuer zo
mu cho ma yor pa ra com ba tir el re za go.

Ya en el pa sa do hu bo mo men tos en que un im pul so, aun
de na tu ra le za pun tual, lle vó al de sa rro llo de im por tan tes gru -
pos cien tí fi cos; no hay nin gu na li mi ta ción in su pe ra ble a
nues tro avan ce cien tí fi co. Se re quie ren la vo lun tad y las me -
di das apro pia das pa ra lo grar el pro pó si to.

Los índices bibliométricos
muestran que llegamos

al fin del siglo
produciendo el 0.5%
del caudal científico

mundial

Gráfica 3. Evo lu ción del nú me ro
de in ves ti ga do res na cio na les en
el Área II del Sis te ma Na cio nal
de In ves ti ga do res. (To ma da de
In di ca do res de Ac ti vi da des Cien -
tí fi cas y Tec no ló gi cas, Co nacyt,
1999.)
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en Mé xi co, Pre sen te, pa sa do y fu tu ro, Mé xi co, Co nacyt,
265 pp.

Ro bles Glenn, J. (1971), “La in ves ti ga ción me xi ca na y los
ín di ces ex tran je ros de in for ma ción”, Anua rio de Bi blio te -
co lo gía, Ar chi vo lo gía e In for má ti ca, se gun da épo ca, vol. 3,
pp. 47-100.

Hu go Aré chi ga es mé di co ci ru ja no por la Fa cul tad de
Me di ci na, UNAM, y doc tor en cien cias fi sio ló gi cas y
bio fí si ca por el Cin ves tav del IPN. Re ci bió el Pre mio
de la Aca de mia de la In ves ti ga ción Cien tí fi ca en el
cam po de Cien cias Na tu ra les, la Be ca Gug gen heim,
el Pre mio Na cio nal de Cien cias Na tu ra les y Exac tas
1992, y la Cá te dra Pa tri mo nial Ni vel I del Conacyt.
Ac tual men te es je fe de la Di vi sión de Es tu dios de
Pos gra do e In ves ti ga ción de la Fa cul tad de Me di ci na
de la UNAM.

Fi gu ra 3. Pro gra mas de doc to ra -
do en cien cias bio mé di cas en
Mé xi co, con egre sa dos ya gra -
dua dos. En 1960, to dos es ta ban
con cen tra dos en la ca pi tal de la
re pú bli ca. Aho ra ya par ti ci pan
al gu nos es ta dos.

1960 2000
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Nació en la ciudad de Campeche, única ciudad
amurallada de México, el 29 de febrero de
1920; su infancia transcurrió tranquila y

provinciana. En la adolescencia consiguió una beca
en el Instituto Politécnico Nacional, con la cual fue
a estudiar a la Ciudad de México. Se definió por la
arqueología estimulado por el doctor Daniel Rubín
de la Borbolla. Sus primeros trabajos de campo
fueron realizados en Guanajuato y Michoacán y
resultaron tan exitosos que desde entonces, ya en
1948, no volvió a pensar en otra cosa que no fuera
la arqueología mesoamericana.

Después trabajó en Yucatán, en las ruinas de
Chichén Itzá y en la isla de Jaina, Campeche, lo
que, además de su gusto por la arqueología, le afirmó
un placer muy especial: trabajar la zona maya. Sin
embargo, tuvo que regresar a México a terminar la
carrera y siguió en excavaciones de sitios aldeanos
cercanos al DF, como Tlatilco, con lo que hizo su
tesis de maestría, que intituló Las culturas preclásicas
de la Cuenca de México, y que publicó el Fondo de
Cultura Económica.

Siguieron excavaciones en Morelos, Tabasco y
Oaxaca. De ello hizo publicaciones que aumentaron
los conocimientos de esas regiones. Con universi-
dades estadunidenses trabajó en Durango, Tabasco,
Veracruz y Oaxaca, en 1953 y 1954. En 1955 comen-
zó un proyecto para precisar la dispersión de las cul-
turas preclásicas, pero sólo alcanzó a trabajar dos
sitios, porque en Tlapacoya descubrió una pirámide
transicional entre la organización aldeana y la al-
ta cultura teotihuacana que le permitió entender 
la evolución histórica del México prehispánico. 
En 1956 continuó trabajos en Morelos, Tlaxcala y
Chiapas. Al año siguiente se enfrentó al problema
de la construcción de presas en el Papaloapan y en
el Grijalva, y trabajó en salvamento arqueológico
con estudiantes mexicanos y extranjeros.

En 1957 su vida de arqueólogo de campo cam-
bió a jefe de Monumentos Prehispánicos, pero se
dio tiempo para trabajar las Grutas de Balan-
kanché, en Yucatán, los sitios de La Venta en Ta-
basco, de Agua Espinosa, en Guanajuato, y de Chi-
malhuacán en el Estado de México. Con el apoyo

Semblanza 
doctor Román Piña Chandel 

Beatriz Barba de Piña Chan

Los primeros trabajos de campo del doctor Piña Chan fueron 
realizados en Guanajuato y Michoacán y resultaron tan exitosos
desde entonces, ya en 1948, que no volvió a pensar en otra cosa
que no fuera la arqueología mesoamericana.
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Para 1976 excavó en Jalisco el sitio llamado 
El Cuarenta, y un año después formó el Cen-
tro Regional México-Michoacán, donde exploró
Tingambato y otros sitios, abriendo diferentes
museos y mejorando algunas construcciones colo-
niales. En el Estado de México se dedicó a Ocoyoa-
cac e hizo reconocimientos superficiales; fundó la
Escuela de Antropología Social en la Universidad
Autónoma del Estado de México y un museo de
etnografía.

En 1980 trabajó El Valle de Guadalupe, en Ja-
lisco. Un año más tarde empezó la investigación de
una serie de lugares arqueológicos que formaban
una ruta muy interesante en Campeche: Xpuhil,
Chicanná, Hormiguero, El Tigre y Calakmul. En
1984, en Becán, al revisar la reconstrucción de un
techo sufrió una caída y se rompió la columna ver-
tebral, quedando sin posibilidad de volver a cami-
nar. Tal desgracia lo obligó a cambiar su sistema 
de trabajo, de arqueólogo de campo por el de in-
vestigador de biblioteca, y durante 17 años labo-
ró incansablemente escribiendo muchos libros 
y artículos, dirigiendo tesis y dando conferencias y
cátedras.

de arqueólogos muy valiosos continuó en Zaachila,
Oaxaca, Comalcalco, Tabasco, y Xochicalco, Mo-
relos. Siguió en El Tigre, en Campeche, Mul Chic, 
en Yucatán, y en el Cenote Sagrado de Chichén
Itzá.

El trabajo administrativo lo agobiaba y renunció
para apoyar la formación del nuevo Museo Nacional
de Antropología, en Chapultepec, donde asesoró
varias salas, quedando como el primer curador de ar-
queología, cargo que le permitió excavar nuevamen-
te la isla de Jaina, así como el sitio de La Ventilla, en
Teotihuacan, y los de Queréndaro, en Michoacán, de
Coyoacán, en el DF, y de Izúcar de Matamoros, en
Puebla. Su experiencia y conocimientos ya eran tan
vastos que su fama rebasaba las fronteras de México,
y en 1968 fue invitado por la Universidad de Illinois
como profesor huésped y curador de Mesoamérica en
el museo de dicha institución.

En 1970 excavó la gran ciudad arqueológica de
Teotenango del Valle, con un equipo interdiscipli-
nario. Este proyecto duró cuatro años y produjo
importantes publicaciones con muchos conoci-
mientos novedosos para las culturas del actual
Estado de México.

El doctor Piña Chan en su casa.
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A lo largo de su vida, Román Piña Chan hizo una
excelente obra de museología. Fundó museos de sitio,
estatales y nacionales, cuyas salas eran limpias y de
muy buen gusto y que fueron un modelo de pedagogía.

Su trabajo pedagógico también fue notable.
Enseñó en la Escuela Nacional de Antropología e
Historia, en la Universidad Nacional Autónoma 
de México, en la Universidad Iberoamericana, en 
la Southern Illinois University of Carbondale, en la
Universidad de Guadalajara, en la Normal Superior
de México, en la Universidad de San Luis Potosí, así
como en las de Yucatán y Campeche, instituciones
en las que impartió materias de arqueología, etno-
historia, historia y etnología. En la Escuela Nacional
de Antropología formó muchas generaciones de
arqueólogos, y con su gran don de gentes despertó
en sus alumnos gran amor por el trabajo de campo.

Su experiencia como conferencista fue también
muy amplia. Dictó más de 500 pláticas en México y
en el extranjero, principalmente en Estados Unidos
y en España. Viajó por Sudamérica, Norteamérica,
Europa y Asia, pero a la República mexicana la
recorrió palmo a palmo.

Recibió 46 reconocimientos honoríficos, entre
los cuales destacan: Hijo Predilecto de Ciudad de El
Carmen, en 1981, por el H. Ayuntamiento de
Ciudad de El Carmen, Campeche; Medalla de Plata
por Servicios Especiales Prestados a la Comunidad
Universitaria, en 1982, por la UNAM; Juchimán de
Plata, en 1983, por la Universidad Autónoma
“Benito Juárez” de Tabasco; Premio “Justo Sierra
Méndez”, en 1985, por el Gobierno del Estado de
Campeche; Profesor de Investigación Científica
Emérito, en 1985, por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia; Hijo predilecto de Teo-
tenango del Valle, en 1988, por el Gobierno del
Estado de México; Premio Aztlán, en 1990, por 
el Estado de Nayarit; Palmas Académicas, en 1991,
por la Academia Mexicana de Medicina Tra-
dicional, A. C.; Premio Nacional de Ciencias His-
tóricas y Sociales, en 1994, por la Presidencia de la
República mexicana; Año “Román Piña Chan”, en
1996, en la papelería del Gobierno del Estado de
Campeche; Simposio Anual “Román Piña Chan”,
desde 1996 a la fecha por la Escuela Nacional de

Antropología e Historia; Premio San Francisco 
de Campeche, en 1996, por el H. Ayuntamiento de
la Ciudad de Campeche. Su nombre les fue im-
puesto a museos, escuelas, calles y auditorios.

Sus publicaciones hacen un total de 179 entre
artículos y libros. Entre ellos, los más importantes
son: Las culturas preclásicas de la Cuenca de México,
Tlatilco, Bonampak, Los olmecas, Una visión del
México prehispánico, Campeche durante el periodo
colonial, Teotenango: el antiguo lugar de la muralla,
Chichén Itzá. La ciudad de los brujos del agua, Xochi-
calco, el mítico Tamoanchan, El lenguaje de las pie-
dras, Quetzalcóatl. Serpiente emplumada, y Cacaxtla.
Fuentes históricas y pinturas.

Se le reconoce como a uno de los más grandes
mesoamericanistas porque conoció, trabajó y siste-
matizó la arqueología de todo México.

Román Piña Chan murió a la edad de 81 años, el
10 de abril de 2001, acabando de dirigir el tomo 1
de la Enciclopedia Histórica de Campeche. No dejó
investigaciones empezadas, pero pensaba hacer un
libro sobre Iconología prehispánica. Se sentía satisfe-
cho de haber producido tanto, pero hubiera deseado
una vejez más tranquila, descansando frente a su
querido mar campechano.

A lo largo de su vida, Román
Piña Chan hizo una excelente
obra de museología. Fundó
museos de sitio, estatales 

y nacionales

Beatriz Barba de Piña Chan es doctora en ciencias antropo-
lógicas y profesora de base de la Escuela Nacional de An-
tropología e Historia. Recibió el nivel de Profesora de
Investigación Científica Emérita del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia en 2000. Actualmente coordina 
el Seminario Permanente de Iconografía, y dirige dos proyec-
tos como investigadora en la Dirección de Etnología y
Antropología Social del INAH.

Lo nuestro
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ti zar las su ge ren cias he chas por
miem bros de la Aca de mia y ela bo -
rar un do cu men to que con tu vie ra
una vi sión so bre las con di cio nes
que re quie ren el de sa rro llo de la
in ves ti ga ción y la do cen cia en
cien cias so cia les y hu ma ni da des
en Mé xi co pa ra ele var su ca li dad,
per ti nen cia y re per cu sión so cial.

En di cho do cu men to se ana li za
el pa pel de la edu ca ción su pe rior 
y de la in ves ti ga ción cien tí fi ca en
el mar co de las ten den cias ha cia la
so cie dad del co no ci mien to; se ar -
gu men ta en tor no al papel de las
cien cias so cia les en di cho contex -
to y con re fe ren cia es pe cial a Mé -
xi co; se ofre ce un pa no ra ma ge-

 ne ral so bre la pro ble má ti ca del sis te ma de edu cación su pe rior en
las áreas de cien cias so cia les y hu ma ni da des, con es pe cial aten -
ción en el ni vel de pos gra do; se pre sen tan los resul ta dos de al gu -
nos diag nós ti cos so bre el sis te ma de in ves ti gación en el área y,
por úl ti mo, se de fi nen y ex pli can las pro pues tas del gru po.

En la pre sen te ver sión se in clu ye un pri mer apar ta do que su -
bra ya la ne ce si dad de re no var los pro ce sos y prác ti cas de in ves ti -
ga ción y de do cen cia en el ám bi to de las cien cias so cia les y las
hu ma ni da des en vis ta del pa pel que to ca cum plir a la in ves ti ga -
ción cien tí fi ca y a la edu ca ción su pe rior en el es ce na rio de la so -
cie dad del co no ci mien to, y en un se gun do apar ta do se re pro du ce
ín te gra la sec ción de pro pues tas del do cu men to ori gi nal.

PREÁM BU LO

A
me dia dos de 2000, la Aca de mia
Me xi ca na de Cien cias (AMC)
en co men dó a la Sec ción de
Cien cias So cia les y Hu ma ni da -

des que ela bo ra ra re co men da cio nes pa ra
ser in cor po ra das en una pro pues ta ge ne-
ral so bre el de sa rro llo de la in ves ti ga ción
cien tí fi ca en Mé xi co. En res pues ta, la sec -
ción for mó un gru po de aca dé mi cos que se
reu nió en va rias oca sio nes pa ra sis te ma -

Propuesta para el desarrollo 
de las ciencias sociales 

y las humanidades en México

El desarrollo de la educación superior y de los
sistemas de ciencia y tecnología en México 
ha transcurrido entre fuerzas encontradas: sus
posibilidades de acceso a recursos compiten
desventajosamente con otras prioridades gu-
bernamentales.

Roberto Rodríguez Gómez/Alicia Ziccardi (coordinadores),
Adrián Guillermo Aguilar, Judith Bokser Liwerant, 

Enrique Cabrero Mendoza, Paulette Dieterlen Struck, 
Silvia Dutrénit Bielous, Olga Elizabeth Hansberg Torres,

Rafael Loyola Díaz, René Millán Valenzuela, 
Fernando Noriega, Manuel Ordorica Mellado, 

Martín Puchet Anyul, Vania Salles, 
José Manuel Valenzuela Arce
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EL PA PEL DE LAS CIEN CIAS 
SO CIA LES Y LAS HU MA NI DA DES 
EN LA SO CIE DAD DEL CO NO CI MIEN TO

En el mar co de las ten den cias de va lo ra -
ción del co no ci mien to co mo fac tor cla ve
del cre ci mien to eco nó mi co y de la mo der -
ni za ción, nue vas exi gen cias, de man das y
opor tu ni da des sur gen an te los sis te mas 
de edu ca ción su pe rior y de in ves ti ga ción
cien tí fi ca y tec no ló gi ca. En tre las ru tas
tra za das pa ra la ade cua ción de es tos sis te -
mas re sal tan las si guien tes: ex pan sión ge -
ne ral de la ma trí cu la; di ver si fi ca ción de
ti pos ins ti tu cio na les, fun cio nes y fuen tes
de fi nan cia mien to; des cen tra li za ción; crea -
ción de ins tan cias de re gu la ción y coor di -
na ción; vin cu la ción pro duc ti va con el
en tor no; im plan ta ción de fór mu las de pla -
nea ción, eva lua ción y ren di mien to de
cuen tas; ac tua li za ción de las es truc tu ras,
ins tan cias y mé to dos de ope ra ción de la
ad mi nis tra ción y del go bier no uni ver si ta -
rio; ins tru men ta ción de me ca nis mos de
ase gu ra mien to de la ca li dad; fle xi bi li dad
cu rri cu lar; in cor po ra ción de for mas de
apren di za je a dis tan cia, y di se ño de es que -
mas pa ra la ac tua li za ción de co no ci mien -
tos y re no va ción de des tre zas, en tre las
más des ta ca das. Al mis mo tiem po, en el
cam po de la in ves ti ga ción cien tí fi ca se re -
nue van las for mas de re la ción con el apa -
ra to tec no ló gi co y con el sis te ma de to ma
de de ci sio nes en los ám bi tos pú bli co y pri -
va do. La ne ce si dad de ar ti cu lar un nue vo

pac to so cial en tre la prác ti ca cien tí fi ca, las ins tan cias de go bier -
no y la so cie dad apa re ce co mo un te ma re le van te den tro de las
agen das po lí ti cas pa ra el de sa rro llo.

La pro pia di ná mi ca de los sis te mas de edu ca ción su pe rior,
cien cia y tec no lo gía ha da do lu gar a nue vas for mas de in te rre la -
ción: por una par te, es tas di ná mi cas tien den a apo yar se mu tua -
men te y a crear si ner gia a tra vés de me dios es tra té gi cos ta les
co mo los pos gra dos de in ves ti ga ción, los con ve nios de vin cu la -
ción, los pro gra mas gu ber na men ta les de fo men to y los fon dos pri -
va dos pa ra el fi nan cia mien to de pro yec tos. Por otra par te, es
tam bién vi si ble cier ta ten den cia de se pa ra ción en tre los ám bi tos
de de sa rro llo cien tí fi co y las uni ver si da des, que se ex pli ca por
mo ti vos de es pe cia li za ción fun cio nal, aun que tam bién por la ac -
ción de fuer zas de mer ca do.

El de sa rro llo de la edu ca ción su pe rior y de los sis te mas de
cien cia y tec no lo gía en Mé xi co, así co mo en la ma yo ría de los
paí ses de la zo na la ti noa me ri ca na, ha trans cu rri do en tre fuer zas
en con tra das. En pri mer lu gar, la ex pan sión obe de ció más a pre -
sio nes de la de man da so cial que a re que ri mien tos di rec tos del
apa ra to pro duc ti vo o del sec tor la bo ral. En se gun do lu gar, aun que
las uni ver si da des pú bli cas con ti núan sien do el ám bi to por ex ce -
len cia en que se rea li za el vín cu lo en tre in ves ti ga ción cien tí fi ca
y do cen cia su pe rior, sus po si bi li da des de ac ce so a re cur sos com pi -
ten des ven ta jo sa men te con otras prio ri da des gu ber na men ta les.
En ter cer lu gar, has ta en tra dos los años no ven ta, la ban ca mul ti -
la te ral y las agen cias in ter gu ber na men ta les de fo men to edu ca ti -
vo re co men da ban a los go bier nos de los paí ses sub de sa rro lla dos
ca na li zar sus in ver sio nes ha cia la edu ca ción bá si ca y la for ma ción
tec no ló gi ca, pa ra de jar en ma nos de par ti cu la res las po si bi li da des
de ex pan sión del ni vel su pe rior y el pos gra do, lo que se tra du jo en
el es tan ca mien to de las po si bi li da des de cre ci mien to y de de sa rro -
llo de las uni ver si da des pú bli cas.

Las pau tas in di ca das han co men za do a mo di fi car se en los años
re cien tes. A raíz del de ba te mun dial so bre el va lor es tra té gi co del
co no ci mien to, se vis lum bra en el ho ri zon te una suer te de con sen -
so so bre la ne ce si dad de trans for mar los sis te mas de edu ca ción 
su pe rior, cien cia y tec no lo gía, en el sen ti do de en ri que cer su ca -
pa ci dad de res pues ta a los re que ri mien tos del en tor no in me dia to
y de la di ná mi ca de la glo ba li za ción. Tam bién hay coin ci den cia
en re cal car el pa pel del Es ta do en la pro mo ción y en el ase gu ra -
mien to de es tos cam bios y so bre las res pon sa bi li da des que les
com pe ten a la so cie dad ci vil y a la ini cia ti va pri va da pa ra ge ne -
rar un pro yec to de edu ca ción su pe rior de al can ce na cio nal.

Ade más, se per ci be un am plio acuer do en tor no a la ne ce si -
dad de una re for ma pro fun da del sis te ma de edu ca ción su pe rior y

Comunicaciones libres

50 ciencia • enero-marzo 2002

Hay necesidad de articular
un nuevo pacto social

entre la práctica 
científica, las instancias
de gobierno y la sociedad
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de in ves ti ga ción cien tí fi ca, que com pro me ta tan to a las ins ti tu -
cio nes gu ber na men ta les, de los tres ni ve les de go bier no, co mo a
di fe ren tes ac to res de la so cie dad. Nos ca be a los cien tí fi cos per te -
ne cien tes a las di fe ren tes dis ci pli nas y áreas del co no ci mien to
con tri buir, par tien do de una eva lua ción crí ti ca y cons truc ti va de
nues tro que ha cer pro fe sio nal, a que me dian te esa re for ma el país
se in te gre al ám bi to in ter na cio nal en con di cio nes que per mi tan
res guar dar su so be ra nía y ase gu rar el bie nes tar so cial del con jun -
to de la ciu da da nía.

Las hu ma ni da des y las cien cias so cia les com par ten con otras
dis ci pli nas y áreas de co no ci mien to la mi sión de pro veer a los 
in di vi duos y a las so cie da des co no ci -
mien tos, ca pa ci da des e ins tru men tos
pa ra ex pan dir sus po si bi li da des de de -
sa rro llo y de pro gre so, el al can ce de
ni ve les de bie nes tar y con vi ven cia sa -
tis fac to rios y el lo gro de ma yo res ni -
ve les de jus ti cia y equi dad. A la vez,
es tas dis ci pli nas son res pon sa bles de la
in te lec ción de op cio nes de cam bio, de
la an ti ci pa ción de ries gos y de la de fi -
ni ción de pro yec tos y cur sos de ac ción
po si bles y de sea bles.

En la ac tua li dad, a las cien cias so -
cia les y a las hu ma ni da des les co rres -
pon de cum plir un pa pel tras cen den te
en el con tex to de la so cie dad del co -
no ci mien to, no só lo por que, en sí mis -
mas, son fuen tes de co no ci mien to
re le van te y so cial men te sig ni fi ca ti vo,
si no tam bién por su con tri bu ción para de fi nir y orien tar estrate-
gias de cam bio en las po lí ti cas pú bli cas, en la par ti ci pa ción ciuda-
 da na, en la opi nión pú bli ca in for ma da y en la de mo cra ti za ción
del sis te ma po lí ti co y de la so cie dad. La res pon sa bi li dad de los
cien tí fi cos so cia les y de los hu ma nis tas en el es ce na rio de la socie-
 dad del co no ci mien to no se li mi ta en ton ces al de sem pe ño de una
fun ción de pro duc ción y di se mi na ción de co no ci mien tos es pe cia -
li za dos si no que, al mis mo tiem po, com por ta com pro mi sos éti cos
y po lí ti cos con los prin ci pa les va lo res del in te rés pú bli co.

De no me nor im por tan cia re sul ta la con tri bu ción del co no ci -
mien to so cial y hu ma nís ti co en el cul ti vo de las dis ci pli nas in te -
lec tua les que pre pa ran al su je to pa ra en fren tar los re tos de la vi da
con tem po rá nea. La for ma ción de ca pa ci da des de pen sa mien to
com ple jo y crí ti co, así co mo de va lo res y com pro mi sos con la rea -
li dad so cial y la di ver si dad hu ma na, son ta reas en que las dis ci pli -

nas del área de sem pe ñan un pa pel muy
sig ni fi ca ti vo a tra vés de su fun ción do cen -
te y me dian te la di vul ga ción de re sul ta dos
de las in ves ti ga cio nes que se rea li zan.

La in ves ti ga ción en hu ma ni da des y en
cien cias so cia les que se lle va a ca bo en las
uni ver si da des y cen tros de in ves ti ga ción
de Mé xi co cons ti tu ye, tam bién, una re fle -
xión sis te má ti ca so bre los gran des pro -
ble mas na cio na les y apor ta una crí ti ca
cons truc ti va de la so cie dad ac tual. Con -
tri bu ye a co no cer me jor los ras gos que
per fi lan la iden ti dad de los me xi ca nos, la
rai gam bre his tó ri ca del Mé xi co de hoy y
las po si bi li da des, re tos y ho ri zon tes que

También hay coincidencia
en recalcar el papel del
Estado en la promoción 
y en el aseguramiento 

de cambios
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tie ne el país en el or den in ter na cio nal. Asi mis mo, ayu da a en ten -
der: la plu ra li dad cul tu ral; las di men sio nes, ten den cias y cam bios
de mo grá fi cos; la po bre za y las de si gual da des so cia les; las ca rac te -
rís ti cas y li mi ta cio nes de los sis te mas edu ca ti vo, ju rí di co, po lí ti co
y eco nó mi co; el le ga do ar tís ti co, lin güís ti co, do cu men tal, cul tu -
ral, con cep tual y sim bó li co; las nor mas y va lo res que nos ri gen, y
los pro ce sos de tran si ción y de cam bio.

Den tro de la ac tual agen da de las cien cias so cia les y las hu ma -
ni da des hay un con jun to de nue vos de sa fíos que ata ñen a su 

or ga ni za ción y a sus for mas de re pro duc ción y re no -
va ción. Es tos nue vos de sa fíos son par te del com pro -
mi so de dar res pues ta opor tu na a las ne ce si da des de
co no ci mien to de una so cie dad en con ti nuo cam bio.
En tre otros re tos se des ta ca la ne ce si dad de:

a) Pro du cir nue vos co no ci mien tos, en par ti cu lar
so bre los pro ce sos de cam bio emer gen tes. Re vi sar los
cuer pos teó ri cos vi gen tes, ac tua li zar las me to do lo gías
y las téc ni cas de in ves ti ga ción y de aná li sis. De sa rro -
llar una vi sión crí ti ca y, a la vez, cons truc ti va so bre
los cam bios so cia les y cul tu ra les.

b) Ac tua li zar las lí neas de in ves ti ga ción bus can do
y pro po nien do que ten gan ma yo res re per cu sio nes en
la so cie dad y en el ám bi to ge ne ral del co no ci mien to.

c) Tra ba jar en áreas de co no ci mien to trans dis ci -
pli na rias y aus pi ciar pro gra mas de in ves ti ga ción mul -
ti dis ci pli na rios.

d) Pro pi ciar el es ta ble ci mien to de re des (na cio na -
les e in ter na cio na les) y otras for mas de vin cu la ción
en tre las ins ti tu cio nes y los in ves ti ga do res del área.

e) Mo di fi car los plan tea mien tos cu rri cu la res (pla -
nes de es tu dio y mé to dos de en se ñan za) pa ra for mar
a los nue vos pro fe sio nis tas que re cla ma el sec tor la bo -
ral y, par ti cu lar men te, la pro pia pro fe sión aca dé mi ca.

f) In ten si fi car las for mas de coo pe ra ción e in ter -
cam bio aca dé mi co, la mo vi li dad aca dé mi ca na cio nal
e in ter na cio nal y las for mas de par ti ci pa ción de los
es tu dian tes de pos gra do en las ins ti tu cio nes del área.

g) Po si bi li tar pro ce di mien tos que ase gu ren la re pro duc ción de
la ba se aca dé mi ca de las ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción en el área.

h) Es ta ble cer pro ce di mien tos pa ra sis te ma ti zar las for mas de
vin cu la ción de la in ves ti ga ción del área con los sec to res so cia les,
gu ber na men ta les y aca dé mi cos.

i) Ges tio nar re cur sos pa ra el for ta le ci mien to y la pues ta al día
de los acer vos bi blio grá fi cos, do cu men ta les y otras fuen tes de in -
for ma ción en las bi blio te cas y cen tros de do cu men ta ción de las

México debe integrarse al ámbito
internacional en condiciones

que permitan resguardar
su soberanía y asegurar

el bienestar social
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ins ti tu cio nes del área. Avan zar en la for ma ción de una red in te -
gra da de re cur sos bi blio grá fi cos y do cu men ta les.

j) Apo yar los pro ce sos de in ves ti ga ción a tra vés de las nue vas
tec no lo gías de la in for ma ción.

k) De fi nir for mas es pe cí fi cas de eva lua ción pa ra los pro yec tos
de in ves ti ga ción del área y dar cri te rios pa ra su fi nan cia mien to.

l) Apor tar nue vos en fo ques en los ám bi tos de de ba te y de ge -
ne ra ción de li nea mien tos de po lí ti ca so cial del país.

m) Ha cer vi si bles las prác ti cas y pro duc tos de la in ves ti ga ción
del área y tra ba jar en pro ce sos de sis te ma ti za ción de las lí neas de
in ves ti ga ción exis ten tes.

n) Ela bo rar un nue vo com pro mi so éti co con la so cie dad.

PRO PUES TAS PA RA EL DE SA RRO LLO DE LAS CIEN CIAS
SO CIA LES Y LAS HU MA NI DA DES EN MÉ XI CO

1. Vi sión ge ne ral

El de sa rro llo de las cien cias so cia les y las hu ma ni da des en Mé xi -
co es una ta rea que com pe te, en pri me ra ins tan cia, a los su je tos
que rea li zan la prác ti ca de la in ves ti ga ción y la do cen cia en es tas
áreas, tan to en lo in di vi dual co mo en for ma co lec ti va. Tam bién
a las uni ver si da des, ins ti tu tos y cen tros en que di cha in ves ti ga -
ción y do cen cia tie ne lu gar; y des de lue go a las ins tan cias del 
go bier no en car ga das de di se ñar y lle var a ca bo las po lí ti cas de
edu ca ción su pe rior, cien cia y tec no lo gía en el país.

Los diag nós ti cos rea li za dos en es te cam po de co no ci mien to
apun tan, en tér mi nos ge ne ra les, a po ner de re lie ve la im por tan -
cia de una po lí ti ca aca dé mi ca que tien da a in cre men tar la ca pa -
ci dad de los re cur sos ma te ria les y hu ma nos dis po ni bles; a re for zar
los vín cu los en tre ins ti tu cio nes y gru pos aca dé mi cos; a cons truir
o con so li dar re la cio nes or gá ni cas en tre las fun cio nes de in ves ti -
ga ción y do cen cia, par ti cu lar men te en el ni vel de pos gra do aun -
que sin ol vi dar las li cen cia tu ras del área; a pro fun di zar
el in te rés de la in ves ti ga ción aca dé mi ca so bre los gran -
des pro ble mas so cia les y cul tu ra les del país; a cons truir
nue vas for mas de li de raz go aca dé mi co, y a fo men tar la
par ti ci pa ción de las cien cias so cia les y las hu ma ni da -
des que se cul ti van en el país con la co mu ni dad de pa -
res aca dé mi cos en el pla no in ter na cio nal.

En fun ción de esos ob je ti vos, apre cia mos que las
po lí ti cas de fo men to a la in ves ti ga ción en cien cias so -
cia les y hu ma ni da des de ben ser, an te to do:

a) In clu yen tes y co he si vas. Las es tra te gias de fo -
men to a la in ves ti ga ción en cien cias so cia les y huma -

ni da des de ben abar car al con jun to de ins-
ti tucio nes de en se ñan za su pe rior y de cen-
tros e ins ti tu tos en que se rea li za in vesti -
ga ción de es ta na tu ra le za. De la mis ma
ma ne ra, aten der tan to a los gru pos con
ma yo res ni ve les, ca pa ci da des y ex pe rien -
cia académica, co mo a los que se ini cian
en la inves ti ga ción y la do cen cia. En lu gar
de só lo pro pi ciar la com pe ten cia en tre
ins ti tu cio nes y gru pos, la po lí ti ca de fo -
men to a la in ves ti ga ción hu ma nís ti ca y
so cial debe dar lu gar a for mas de in te gra -
ción, interlocu ción y coo pe ra ción en tre
los mis mos.

b) Di fe ren cia das y com ple men ta rias. Pa -
ra de sa rro llar las cien cias so cia les y las hu -
ma ni da des en Mé xi co se re quie ren dos
ti pos de ac ción po lí ti ca de bi da men te di fe -
ren cia dos y en fo ca dos con pre ci sión: una
po lí ti ca orien ta da a la con so li da ción de
las ins ti tu cio nes y los gru pos aca dé mi cos
con ma yor ex pe rien cia y que cuen tan con
una ba se fir me (in te lec tual y de re cur sos)
que les per mi ti rá per fi lar ob je ti vos de in -
no va ción, de sa rro llo de lí neas de in ves ti -
ga ción de fron te ra, par ti ci pa ción en re des,
cir cui tos y pro yec tos in ter na cio na les y de -
sa rro llo de in ves ti ga ción teó ri ca y me to -
do ló gi ca (in ves ti ga ción bá si ca). En su ma,
se tra ta de ase gu rar la exis ten cia de li -
de raz gos pa ra la co mu ni dad de cien cias 
so cia les y hu ma ni da des. Al ter na ti va men -
te, una po lí ti ca de fo men to, orien ta da a la
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ex pan sión de la ba se de ins ti tu cio nes e
in ves ti ga do res, a la for ma ción o ac tua li -
za ción de in ves ti ga do res, la in te gra ción
de equi pos de tra ba jo, el ini cio de pro yec -
tos den tro de lí neas de in ves ti ga ción cla -
ra men te iden ti fi ca das, la im plan ta ción
de pro yec tos de in ves ti ga ción-do cen cia
(pos gra dos), la ad qui si ción de acervos y
equipos, en tre ot ras po si bi li da des. Es im -
por tante dis tin guir es tos dos ti pos de 
ac ción po lí ti ca por que se orien tan a di fe -
ren tes pú bli cos y per si guen ob je ti vos que
aun sien do com ple men ta rios, en prin ci -
pio, se per ci ben co mo dis tin tos.

c) Ade cua das. La co mu ni dad de cien -
cias so cia les y hu ma ni da des no es ho mo -
gé nea, y aun que com par te ras gos con la
co mu ni dad cien tí fi ca del país, po see ca -
rac te rís ti cas dis tin ti vas que re quie ren una
con si de ra ción es pe cí fi ca. En nues tro ca so,
tan to las es tra te gias de con so li da ción co -
mo las de fo men to re sul tan in dis pen sa bles
pa ra avan zar en los pro pó si tos de am pliar
la ba se de la in ves ti ga ción hu ma nís ti ca y
so cial, lo grar ma yo res ni ve les de per ti nen -
cia y re per cu sión, y for ta le cer a los gru pos
e ins ti tu cio nes que ya han al can za do un
ni vel de de sa rro llo acep ta ble.

d) Par ti ci pa ti vas. Ge ne rar es pa cios pa ra
la par ti ci pa ción de los aca dé mi cos en el
di se ño y ope ra ción de los pro gra mas de 
fo men to y de sa rro llo de las hu ma ni da des 

y las  cien cias so cia les. Con si de ra mos que és ta es una con di ción
ine lu di ble pa ra lo grar los cam bios que se re quie ren.

e) Sis té mi cas. Pro pi ciar que la in ves ti ga ción en cien cias so cia -
les y hu ma ni da des for me par te de un sis te ma de in no va ción que
in clu ya a la in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca y a la edu ca -
ción su pe rior.

f) De lar go pla zo. De be en ten der se que los pro ce sos de im plan -
ta ción, ma du ra ción y con so li da ción de las co mu ni da des aca dé mi -
cas y las prác ti cas de in ves ti ga ción y do cen cia son gra dua les y de
lar go pla zo, y que re quie ren en fo ques de po lí ti ca de Es ta do no li -
mi ta dos a pla zos po lí ti cos o ad mi nis tra ti vos. La con ti nui dad de
es tra te gias de de sa rro llo y de fo men to es fun da men tal pa ra al can -
zar ob je ti vos más am bi cio sos y afir mar los lo gros con se gui dos.

Des de es ta vi sión ge ne ral, se pro po ne, en pri mer tér mi no, que la
co mu ni dad cien tí fi ca, las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, los
cen tros e ins ti tu tos de in ves ti ga ción y las ins tan cias gu ber na men -
ta les res pon sa bles de las po lí ti cas de edu ca ción su pe rior e in ves ti -
ga ción cien tí fi ca adop ten las si guien tes lí neas ge ne ra les de ac ción:

2. Lí neas de ac ción, ob je ti vos y es tra te gias

De sa rro llo de la in ves ti ga ción

Ob je ti vos. Im pul sar el avan ce, el de sa rro llo y la con so li da ción de
lí neas y pro yec tos de in ves ti ga ción aca dé mi ca men te re le van tes y
so cial men te per ti nen tes. Pro pi ciar lí neas y pro yec tos que res pon -
dan a las trans for ma cio nes de las dis ci pli nas y áreas de co no ci -
mien to de las cien cias so cia les y las hu ma ni da des, así co mo a las
pro ble má ti cas emer gen tes de la di ná mi ca so cial y cul tu ral del
país. For ta le cer lí neas de in ves ti ga ción en teo ría y me to do lo gía y
abrir nue vas lí neas y pro yec tos de in ves ti ga ción apli ca da.

Es tra te gias. Re for zar y con so li dar lí neas de in ves ti ga ción en
pro ce so que han de mos tra do ca li dad y pro yec ción en ám bi tos 
na cio na les e in ter na cio na les. Ins tru men tar pro yec tos de in ves ti -
ga ción de lar go al can ce (pro yec tos na cio na les), lí neas de in ves -
ti ga ción mul ti dis ci pli na rias y pro yec tos in te rins ti tu cio na les. 
Fo men tar la in ves ti ga ción apli ca da a tra vés de con ve nios con el
sec tor pú bli co, las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, los sec to -
res so cia les y las em pre sas de ini cia ti va pri va da.

Su pe ra ción y re no va ción del per so nal aca dé mi co

Ob je ti vo. Orien tar el cre ci mien to y la re no va ción de los in ves -
ti ga do res con el pro pó si to de for ta le cer los ni ve les de ca li dad y 
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de com pe ten cia de la plan ta aca dé mi ca en cien cias so cia les y  
hu ma ni da des.

Es tra te gias. Pre ver y pla near la re no va ción de las plan tas aca -
dé mi cas ma du ras ba jo un es que ma que ga ran ti ce la su per vi ven cia
de lí neas de in ves ti ga ción que se cul ti van des de ha ce tiem po y, al
mis mo tiem po, que ge ne re nue vas lí neas y pro yec tos de in ves -
ti ga ción que atien dan te mas emer gen tes. Re vi sar el per fil de in -
ves ti ga dor que se ini cia en el
cam po y va lo rar las ven ta jas
y des ven ta jas de in cor po rar
ex clu si va men te a aca dé mi cos
con gra do de doc tor. Es ta ble -
cer pla nes de re ti ro dig  no pa -
ra el per so nal de ma yor edad.
Di se ñar e ins tru men tar pla -
nes que an ti ci pen una re no -
va ción gra dual de la plan ta
aca dé mi ca. In cor po rar tan to a
los nue vos in ves ti ga do res co -
 mo a los es ta ble ci dos en pro -
gra mas di fe ren cia dos de ac -
tua li za ción y de re no va ción
de co no ci mien tos. Bus car for -
mas de co mu ni ca ción que per mi tan tras la dar co no ci mien tos y ex -
pe rien cias de la ge ne ra ción ma du ra a la ge ne ra ción jo ven.

Ar ti cu la ción de la in ves ti ga ción con la do cen cia
y la for ma ción de re cur sos aca dé mi cos

Ob je ti vos. Es ta ble cer vín cu los sis te má ti cos en tre la in ves ti ga ción
que se rea li za en las áreas de cien cias so cia les y hu ma ni da des y los
pro gra mas de do cen cia de li cen cia tu ra y pos gra do. Abrir los ám bi -
tos de la in ves ti ga ción ha cia la co mu ni dad aca dé mi ca en ge ne ral
a tra vés de pro yec tos do cen tes no for ma les.

Es tra te gias. Alen tar la en se ñan za fren te a gru po de la plan ta
de in ves ti ga do res tan to en pro gra mas de li cen cia tu ra co mo en
pos gra dos. Es ti mu lar la par ti ci pa ción de los in ves ti ga do res co mo
lec to res, tu to res, di rec to res de te sis y ju ra dos. Ofre cer des de los
ám bi tos de in ves ti ga ción op cio nes de for ma ción, ac tua li za ción y
edu ca ción per ma nen te (or ga ni zar cur sos, di plo ma dos, se mi na -
rios, etc.). Par ti ci par en la re for ma de pla nes de es tu dio de li cen -
cia tu ra y de pos gra do en las áreas de las cien cias so cia les y las
hu ma ni da des. Ofre cer des de los cen tros de in ves ti ga ción con ma -
yor ca pa ci dad aca dé mi ca op cio nes de for ma ción de pos gra do, es -
pe cial men te doc to ra dos.

Se trata de asegurar 
la existencia

de liderazgos para 
la comunidad

de ciencias sociales
y humanidades
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In ter na cio na li za ción

Ob je ti vos. Lo grar pre sen cia in ter na cio nal
de la prác ti ca de in ves ti ga ción que en Mé -
xi co se rea li za en cien cias so cia les y hu ma -
ni da des. Pro mo ver el ac ce so o por tu no a la
in for ma ción de lí neas y pro yec tos de in -
ves ti ga ción que se rea li zan en otros paí ses
y re gio nes. Con tar con in for ma ción so bre
las ten den cias y co rrien tes de pen sa mien -
to en los res pec ti vos cam pos dis ci pli na rios.

Es tra te gias. Di se ñar pro gra mas de in -
ter cam bio y de mo vi li dad aca dé mi ca. Fo -
men tar la pu bli ca ción en me dios in ter na-
 cio na les y a tra vés de me dios elec tró ni cos.
Ele var los es tán da res de las pu bli ca cio nes
pe rió di cas del área y con vo car a la co mu ni -
dad in ter na cio nal a pu bli car en nues tros
me dios. Es ta ble cer re des de in ter cam bio de
in for ma ción y con ve nios con cen tros afi -
nes en el ex tran je ro. Dar ac ce so a cá te dras
pa tri mo nia les pa ra que en los cen tros del
país par ti ci pen aca dé mi cos ex tran je ros
des ta ca do s.

Me jo ra mien to de las con di cio nes
de vi da de los in ves ti ga do res

Ob je ti vo. Me jo rar las re mu ne ra cio nes y
las con di cio nes de vi da de la plan ta de in -
ves ti ga do res en cien cias so cia les y hu ma -
ni da des.

Es tra te gias. Bus car op cio nes pa ra la 
re mu ne ra ción dig na de los aca dé mi cos de -
di ca dos a la in ves ti ga ción que se com ple-
men ten con las del SNI. Asi mi lar los ac -
tua les bo nos de pro duc ti vi dad al sa la rio
aca dé mi co; idear nue vos me ca nis mos de

re com pen sa por pro duc ti vi dad (por ejem plo, tras la dar re cur sos a
los equi pos de in ves ti ga ción que par ti ci pan en pro yec tos fi nan cia -
dos). Ofre cer es tí mu los y pres ta cio nes atrac ti vos pa ra es ti mu lar
vo ca cio nes ha cia la in ves ti ga ción. En las ins ti tu cio nes: ofre cer re -
cur sos ma te ria les su fi cien tes pa ra el de sem pe ño apro pia do de la
prác ti ca de in ves ti ga ción (ins ta la cio nes, equi po, co mu ni ca cio nes,
acer vos, etc.), y apo yar con re cur sos hu ma nos (ayu dan tes, téc ni -
cos, ser vi cios se cre ta ria les) a la plan ta de in ves ti ga do res.

Di fu sión y di se mi na ción de los re sul ta dos
y de los pro duc tos de la in ves ti ga ción

Ob je ti vo. Me jo rar las for mas de di fu sión, dis tri bu ción, di vul ga -
ción y di se mi na ción de los re sul ta dos y de pro duc tos de la in ves -
ti ga ción en cien cias so cia les y hu ma ni da des.

Es tra te gias. Di se ñar y po ner en ope ra ción una po lí ti ca edi to rial
que con si de re prio ri ta ria la pu bli ca ción y dis tri bu ción de re sul ta dos
de in ves ti ga ción. Di se ñar es tra te gias de dis tri bu ción y di se mi na -
ción más efec ti vas. Apo yar pro yec tos de in ter na cio na li za ción edi -
to rial en el cam po de las hu ma ni da des y las cien cias so cia les.

Sis te ma ti za ción de las prác ti cas y pro duc tos de la in ves ti ga ción

Ob je ti vo. Avan zar ha cia la for ma ción de un sis te ma ar ti cu la do
de in ves ti ga ción en cien cias so cia les y hu ma ni da des.

Es tra te gias. Ela bo rar pa dro nes, re gis tros, ba ses de da tos, ban -
cos de in for ma ción y ca tá lo gos so bre ins ti tu cio nes, in ves ti ga do res,
lí neas de in ves ti ga ción, pro yec tos y pu bli ca cio nes (co lec cio nes
edi to ria les, re vis tas y otros for ma tos). Bus car la ope ra ción de 
re des y sis te mas pa ra el me jor apro ve cha mien to de los re cur sos
con que cuen ta el área a ni vel na cio nal. Fo men tar la sis te ma ti -
za ción de las ci tas y de las re fe ren cias bi blio grá fi cas de los in ves -
ti ga do res del área.

En se gun do tér mi no, se re quie re pro mo ver en tre las ins ti tu cio nes
de di ca das a la in ves ti ga ción cien tí fi ca, y an te las ins tan cias gu ber -
na men ta les res pon sa bles de las po lí ti cas de de sa rro llo de la in ves -
ti ga ción cien tí fi ca, las si guien tes lí neas ins ti tu cio na les de ac ción:

Re no va ción or ga ni za ti va

Ob je ti vos. Pro mo ver for mas de ra cio na li za ción y de ges tión aca -
dé mi ca que apo yen el fi nan cia mien to y la ad mi nis tra ción de pro -
yec tos, así co mo el ac ce so a re cur sos de in fraes truc tu ra y de
ser vi cios pa ra la in ves ti ga ción. Fo men tar re la cio nes de in ter cam -
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bio en tre ins ti tu cio nes. In cre men tar la efi cien cia de la ad mi nis -
tra ción de los cen tros de in ves ti ga ción.

Es tra te gias. Es ta ble cer pro ce di mien tos de eva lua ción, trans pa -
ren cia en el ma ne jo de los re cur sos y ren di ción de cuen tas de la 
ad mi nis tra ción y de la ges tión de los cen tros de in ves ti ga ción. Es -
ta ble cer pla nes y pro gra mas pa ra me jo rar la ges tión y la ad mi nis -
tra ción de los cen tros. Es ta ble cer ins tan cias pa ra la ad mi nis tra ción
de pro yec tos que cuentan con fi nan cia mien to externo. Es ta ble cer
ins tan cias que ayu den a los in ves ti ga do res a la ob ten ción y ad mi -
nis tra ción de fon dos pa ra sus pro yec tos. Es ta ble cer re des ins ti tu cio -
na les a tra vés de las cua les se iden ti fi que, sis te ma ti ce y di vul gue el
acer vo de pro yec tos de in-
ves ti ga ción en pro ce so y de
pro duc tos de in ves ti ga ción.

Vin cu la ción so cial

Ob je ti vo. Lo grar una re la -
ción más es tre cha y di ná -
mi ca en tre los cen tros pro-
 duc to res de co no ci mien to y
los po si bles usua rios. En
par ti cu lar, vin cu lar de ma -
ne ra es ta ble y con ti nua di -
chos cen tros con el sec tor
pro duc ti vo y de ser vi cios,
con dis tin tos ám bi tos de
go bier no, con or ga ni za cio nes aca dé mi cas, so cia les y no gu ber na -
men ta les y con la so cie dad en ge ne ral.

Es tra te gias. Es ta ble cer con ve nios y con tra tos de in ves ti ga -
ción con sec to res del go bier no y de la ini cia ti va pri va da. Con ve -
nir con el sec tor gu ber na men tal el ac ce so a ba ses de da tos y otras
fuen tes de in for ma ción. Bus car in ci dir en la de fi ni ción e ins tru -
men ta ción de po lí ti cas so cia les y cul tu ra les. Par ti ci par en pro gra -
mas de go bier no que re quie ren com po nen tes de in ves ti ga ción y
de ges tión so cial. Es ta ble cer re des de con tac to en tre la aca de mia,
las or ga ni za cio nes y los gru pos so cia les.

Co le gia ción

Ob je ti vo. Pro mo ver for mas aso cia ti vas en tre in ves ti ga do res que
per mi tan de fi nir es tra te gias co lec ti vas pa ra el de sa rro llo de la pro -
fe sión aca dé mi ca en cien cias so cia les y hu ma ni da des.

Es tra te gias. Es ti mu lar el en cuen tro en tre in ves ti ga do res y
pro mo ver for mas aca dé mi cas de co le gia ción. Es ti mu lar la par ti ci -

pa ción de los in ves ti ga do res en aso cia cio -
nes y co le gios aca dé mi cos de ca rác ter na -
cio nal e in ter na cio nal. Es ti mu lar la par-
 ti ci pa ción co le gia da en la de fi ni ción de
pla nes de de sa rro llo ins ti tu cio nal y pa ra el
ac ce so y dis tri bu ción de re cur sos. Apo yar
la rea li za ción de ac tos aca dé mi cos (fo ros,
sim po sios y con gre sos) con la par ti ci pa ción
de las aso cia cio nes y co le gios aca dé mi cos.

Li de raz go, coo pe ra ción 
y com pe ti ti vi dad

Ob je ti vos. Re co no cer e im pul sar los li de -
raz gos aca dé mi cos en las cien cias so cia les
y en las hu ma ni da des del país. Pro pi ciar
en cuen tros aca dé mi cos en tre gru pos lí -
de res y nue vos gru pos de in ves ti ga ción.

Propuesta
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Buscar formas 
de comunicación

que permitan trasladar
conocimientos 
y experiencias

de la generación madura
a la generación joven

49-59 Propuesta Sociales:49-59 Propuesta Sociales  19/08/15  12:30  Page 57

Vol. 53 / Núm. 1 / 2002



358  n  Revista Ciencia

Comunicaciones libres

58 ciencia • enero-marzo 2002

Crear si ner gia en tre las co mu ni da des con ma yor gra do de avan -
ce aca dé mi co y las co mu ni da des in ci pien tes. Al can zar ni ve les 
de com pe ti ti vi dad en el pla no de la co mu ni dad aca dé mi ca in ter -
na cio nal.

Es tra te gias. Iden ti fi car gru pos que ejer cen po si ción de li -
de raz go en ca da cam po de las cien cias so cia les y las hu ma ni da -
des. Es ti mu lar el con tac to en tre esos gru pos lí de res y los cuer pos
aca dé mi cos que se ini cian en la in ves ti ga ción. Es ta ble cer con ve -
nios de in ter cam bio pa ra po ten ciar la fun ción de li de raz go aca dé -

mi co. Es ta ble cer pro gra mas
de de sa rro llo que tien dan a
la com pe ti ti vi dad aca dé mi ca
in ter na cio nal.

Des cen tra li za ción

Ob je ti vo. Lo grar que la in -
ves ti ga ción en cien cias so -
cia les y hu ma ni da des tenga
pre sen cia en las di fe ren tes
re gio nes y es ta dos del país, y
pro mo ver la des cen tra li za -
ción de las ac ti vi da des y de
los re cur sos hu ma nos y fi -
nan cie ros.

Es tra te gias. En los ca sos
en que sea po si ble, tras la dar
gru pos de in ves ti ga ción a 

se des fo rá neas o a ins ti tu cio nes de en se ñan za su pe rior con ca pa -
ci dad de aco ger a es tos gru pos a tra vés de pro gra mas de in ter cam -
bio, año sa bá ti co u otras op cio nes. Es ti mu lar la pre sen cia de
in ves ti ga do res de al to ni vel en los pro yec tos de crea ción e ins ta -
la ción de nue vos cen tros de in ves ti ga ción en el país. Pro po ner y
apo yar la crea ción de cen tros de in ves ti ga ción fue ra del Dis tri to
Fe de ral, par ti cu lar men te con te mas no ve do sos y re le van tes des de
pers pec ti vas re gio na les.

Fi nan cia mien to

Ob je ti vos. Re for zar a tra vés de re cur sos fi nan cie ros tan to a 
las ins ti tu cio nes co mo a los in ves ti ga do res. Abrir po si bi li da des 
pa ra la rea li za ción de pro yec tos de lar go al can ce, y es ti mu lar 
la rea li za ción de pro yec tos in te rins ti tu cio na les y mul ti dis ci -
pli na rios. Pro pi ciar el ac ce so a fuen tes com ple men ta rias de fi -
nan cia mien to.

Es necesario canalizar
recursos para la creación

de nuevos centros 
de investigación 

en el interior del país
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Es tra te gias. In cre men tar sus tan cial men te el fi nan cia mien to
or di na rio pa ra las ins ti tu cio nes de en se ñan za su pe rior y los cen -
tros e ins ti tu tos de in ves ti ga ción en cien cias so cia les y hu ma ni -
da des. Es ta ble cer fon dos es pe cí fi cos (con cur sa bles) pa ra el 
re for za mien to (in fraes truc tu ra, equi po y acer vos) de las uni da des
de in ves ti ga ción y de do cen cia. Es ta ble cer fon dos prio ri ta rios pa -
ra es ti mu lar la rea li za ción de pro yec tos vin cu la dos a los pro ble -
mas so cia les y cul tu ra les del país. Es ta ble cer fon dos de fo men to a
la in ves ti ga ción, en es pe cial pa ra gru pos y equi pos de tra ba jo.

Am plia ción y con so li da ción de in fraes truc tu ra

Ob je ti vos. Ob te ner re cur sos pa ra la crea ción de nue vos cen tros
de in ves ti ga ción y pa ra me jo rar el equi pa mien to de los que ya
exis ten. Am pliar la ba se ma te rial de la in ves ti ga ción en cien cias
so cia les y huma ni da des crean do es pa cios pro pios pa ra la in ves ti -
ga ción en es tos cam pos de co no ci mien to, en es pe cial en aque llas
en ti da des y re gio nes del país que ca re cen de re cur sos de in fraes -
truc tu ra.

Es tra te gias. Re for zar los re cur sos de in fraes truc tu ra y de equi -
pa mien to de los cen tros de in ves ti ga ción exis ten tes. Ca na li zar re -
cur sos pa ra la crea ción de nue vos cen tros de in ves ti ga ción en el
in te rior del país. Dar prio ri dad al otor ga mien to de re cur sos pa ra
crear, am pliar y me jo rar los acer vos bi blio grá fi cos, he me ro grá fi -
cos y do cu men ta les, así co mo pa ra el equi pa mien to de cóm pu to y
de te le co mu ni ca cio nes.

NO TA FI NAL

Co mo el tí tu lo de es te tex to lo su gie re, se tra ta de una con tri -
bu ción ini cial pa ra abrir la dis cu sión so bre las po si bi li da des de 
de sa rro llo del sis te ma de cien cias so cia les y hu ma ni da des en 
Mé xi co. El gru po de aca dé mi cos que lo sus cri ben lo so me te a la
con si de ra ción de la co mu ni dad de in ves ti ga do res del área con el
áni mo de es ti mu lar el aná li sis del ca so y bus can do dar pau ta pa ra
en ri que cer la vi sión y la pro pues ta de los li nea mien tos prác ti cos
plan tea dos.

Bien ve ni das to das aque llas apor ta cio nes, co men ta rios y crí ti -
cas que ha gan po si ble con tar, a cor to pla zo, con una vi sión com -
par ti da so bre los de sa fíos y las opor tu ni da des que nos per mi ti rán
re no var las prác ti cas de in ves ti ga ción en el área.

Las ob ser va cio nes, crí ti cas y su ge ren cias a es ta pro pues ta pue -
den en viar se a las si guien tes di rec cio nes:

1. Doc to ra Ali cia Zic car di, Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes So -
cia les, UNAM: zic car di @ser vi do r.u nam.mx.

2. Doc tor Ro ber to Ro drí guez, Cen tro
de Es tu dios so bre la Uni ver si dad, UNAM:
ro ber to @ser vi do r.u nam.mx.

Ro ber to Ro drí guez Gó mez, doc tor en cien cias so -
cia les, con es pe cia li dad en so cio lo gía por El Co le -
gio de Mé xi co, es in ves ti ga dor del Cen tro de
Es tu dios so bre la Uni ver si dad de la UNAM, y pro -
fe sor de pos gra do en las Fa cul ta des de Fi lo so fía y
Le tras y Cien cias Po lí ti cas y So cia les de la mis ma
ins ti tu ción, así co mo miem bro del SNI y de la
AMC, coor di na dor aso cia do de la Red de In ves  -
ti ga do res so bre la Edu ca ción Su pe rior (Ri seu) y
pre si den te del Ob ser va to rio Ciu da da no de la Edu -
ca ción A. C.

Ali cia Zic car di es li cen cia da y maes tra en so cio -
lo gía, y doc to ra en eco no mía por la UNAM, don de
ob tu vo men ción ho no rí fi ca y la me da lla “Ga bi no
Ba rre da”. Es in ves ti ga do ra del Ins ti tu to de In ves -
ti ga cio nes Sociales de la UNAM, miem bro del SNI
y de la AMC, don de ac tual men te coor di na la Sec -
ción de Cien cias So cia les y Hu ma ni da des. Se de -
sem pe ña tam bién co mo pro fe so ra de pos gra do de
las Fa cul ta des de Ar qui tec tu ra y Cien cias Po lí ti cas
y So cia les de la UNAM. Es au to ra de los li bros Las
obras pú bli cas de la Ciu dad de Mé xi co, Ca sa a los
dam ni fi ca dos y Go ber na bi li dad y par ti ci pa ción ciu -
da da na en la ciu dad ca pi tal. Ob tu vo el Pre mio Uni -
ver si dad Na cio nal 2001 en el área de In ves ti ga-
 ción en Cien cias So cia les.

Adrián Gui ller mo Agui lar, Ins ti tu to de Geo gra fía,
UNAM; Ju dith Bok ser Li we rant, Fa cul tad de Cien -
cias Po lí ti cas y So cia les, UNAM; En ri que Ca bre ro
Men do za, Cen tro de In ves ti ga ción y Do cen cia
Eco  nó mi cas (CI DE); Pau let te Die ter len Struck,
Ol ga Eli za beth Hans berg To rres, Ins ti tu to de In -
ves ti ga cio nes Fi lo só fi cas, UNAM; Sil via Du tré nit
Bie lous, Ins ti tu to “Jo sé Ma ría Luis Mo ra”; Ra fael
Lo yo la Díaz, Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes So cia -
les, UNAM, Cen tro de In ves ti ga cio nes y Es tu dios
Su pe rio res en An tro po lo gía So cial (CIE SAS); Re né
Mi llán Va len zue la, Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes
So cia les, UNAM; Fer nan do No rie ga, Uni ver si dad
Au tó no ma Me tro po li ta na-Iz ta pa la pa; Ma nuel Or -
do ri ca Me lla do, Va nia Sa lles, El Co le gio de Mé xi -
co; Mar tín Pu chet An yul, Fa cul tad de Eco no mía,
UNAM, CI DE; Jo sé Ma nuel Va len zue la Ar ce, El
Co le gio de la Fron te ra Nor te.

Propuesta
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E
l año pa sa do fue con ce di do el Pre mio No bel
de fí si ca a Ket ter le, Wie man y Cor nell por el
es tu dio de la lla ma da con den sa ción de Bo se-
Eins tein en ga ses de áto mos al ca li nos. La his -

to ria es la si guien te:
A prin ci pios del si glo XX, la na tu ra le za de la radia -

ción tér mi ca era mo ti vo de gran in te rés cien tí fi co. La
chis pa que de sa tó esa aten ción fue el es tu dio de Max
Planck so bre di cha ra dia ción; en él dio a co no cer que
la dis tri bu ción es pec tral de la luz que sa le de un cuer -
po tér mi co só lo se pue de ex pli car si los emi so res de
ener gía ocu rren en es ta dos dis cre tos de ener gía. Es to
lle vó a Al bert Eins tein a con cluir, en 1905, que la mis -
ma ra dia ción era ge ne ra da y con ver ti da en paque tes de
ener gía; és tos son los cuan tos de ra dia ción o fo to nes.

La vi sión de es tos pa que tes de ener gía via jan do
por el es pa cio su gi rió a Eins tein va rias con se cuen cias
fí si cas, en tre las que se en cuen tra la emi sión de elec -
tro nes por su per fi cies me tá li cas ilu mi na das y cu yo 
es tu dio teó ri co lle va a la des crip ción del efec to fo toe -

léc tri co. Por es te tra ba jo Eins tein
ga nó el Pre mio No bel en 1921.

Ca si al mis mo tiem po, en 1924,
el fí si co S. N. Bo se, de la Uni ver -
si dad de Dac ca, en la In dia, en vió
a Eins tein un ar tí cu lo en el que la
ley de dis tri bu ción de Planck pa ra
los fo to nes era de ri va da com ple ta -
men te con ar gu men tos es ta dís ti -
cos, sin re cu rrir a los re sul ta dos de

la elec tro di ná mi ca clá si ca. Eins tein se dio cuen ta de la
im por tan cia del ar tí cu lo y lo tra du jo al ale mán. In me -
dia ta men te se pu so a tra ba jar en el pro ble ma, y en tre
1924 y 1925 de sa rro lló una vi sión com ple ta de la teo -
ría de par tí cu las bo só ni cas; es to es, na ció el con cep to
de par tí cu las que obe de cen la es ta dís ti ca de Bo se-Eins -
tein, que hoy sa be mos es la que des cri be los sis te mas
de mu chas par tí cu las idén ti cas con es pín en te ro.

Eins tein se dio cuen ta de que si el nú me ro de par -
tí cu las se con ser va, aun si las par tí cu las no in te rac -
túan en tre sí, és tas ex pe ri men ta rán una tran si ción de
fa se a tem pe ra tu ras su fi cien te men te ba jas. A es ta con -
den sa ción se le lla ma con den sa ción de Bo se-Eins tein.
Bo se no en con tró es te com por ta mien to por que él 
es ta ba es tu dian do fo to nes que, al no te ner ma sa, no
ne ce si tan con den sar se por que pue den de sa pa re cer
cuan do la ener gía del sis te ma dis mi nu ye.

La con den sa ción que Eins tein en con tró pro vie ne
del he cho de que, en el lí mi te de un vo lu men in fi ni-
 to de tres di men sio nes, el nú me ro to tal de es ta dos en

En 1924, el físico S. N. Bose, de la Univer-
sidad de Dacca, en la India, envió a Einstein
un artículo en el que la ley de distribución 
de Planck para los fotones era derivada com-
pletamente con argumentos estadísticos.

Carmen Varea Gilabert

Búsqueda y conquista de la
condensación Bose-Einstein

El Premio Nobel de física
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ener gías muy ba jas es ex tre ma da men te pe que ño. En -
ton ces no hay es pa cio pa ra to das las par tí cu las cuan do
la tem pe ra tu ra de cre ce, y el sis te ma só lo pue de acu-
 mu lar to das las par tí cu las su per fluas en su es ta do de
ener gía más ba ja. En el lí mi te ter mo di ná mi co, cuan do
el vo lu men y el nú me ro de par tí cu las tien den a in fi ni -
to, el sis te ma en tra en un nue vo es ta do que por mu cho
tiem po fue im po si ble de tec tar en un la bo ra to rio.

Muy pron to se ha bía en con tra do que la fa se lí qui -
da del isó to po del he lio 4He pre sen ta ba el ex traor di -
na rio com por ta mien to co no ci do co mo su per flui dez.
Es to fue ob ser va do por H. Ka mer lingh On nes, quien
en 1913 ha bía re ci bi do el Pre mio No bel. Fi nal men-
te, en 1938, F. Lon don su gi rió que la su per flui dez po -
día ser una ma ni fes ta ción de la con den sa ción de 
Bo se de los áto mos de he lio. Es ta ob ser va ción se con -
fir ma si se ob ser va que no exis te un efec to si mi lar en
el isó to po 3He, que tie ne un com por ta mien to es ta dís -
ti co de Fer mi-Di rac. Sin em bar go, las fuer tes in te rac -
cio nes en he lio lí qui do han im pe di do, has ta la fe cha,
pre de cir to das sus pro pie da des en for ma ab-ini tio (par -
tien do de pri me ros prin ci pios). En 1941, L. D. Lan dau
ex pli có me dian te una teo ría fe no me no ló gi ca la ha bi -
li dad del he lio lí qui do de fluir sin re sis ten cia, y en
1962 le fue otor ga do el Pre mio No bel por es te tra ba jo.

Un fe nó me no re la cio na do con el del flu jo sin fric -
ción de un su per flui do es el flu jo sin re sis ten cia de una
co rrien te en cier tos me ta les a tem pe ra tu ras su fi cien-
te men te ba jas. Es to fue des cu bier to tam bién por H. 
Ka mer lingh On nes en 1911, pe ro no fue ex pli ca do
com ple ta men te si no has ta 50 años des pués. J. Bar -
deen, L. N. Coo per y J. R. Sch rief fer de ri va ron en
1957 una teo ría mi cros có pi ca ba sa da en in te rac cio nes
en tre los elec tro nes me dia da por las os ci la cio nes de la
ma lla de áto mos. Es to les va lió el Pre mio No bel de fí -
si ca en 1972.

V. L. Gins burg y L. D. Lan dau ya ha bían su ge ri do
una teo ría fe no me no ló gi ca en 1950, pe ro las apli ca -
cio nes úti les de es te en fo que fue ron apa re cien do len -
ta men te. La teo ría mi cros có pi ca mos tra ba que la su-
per con duc ti vi dad es tá ba sa da en que los elec tro nes de
es pín opues to ad quie ren fuer tes co rre la cio nes y en que
pro vo can un es ta do al ta men te co he ren te e in sen si ble
a las per tur ba cio nes, y de ahí la fal ta de re sis ten cia.
Los elec tro nes obe de cen la es ta dís ti ca de Fer mi-Di -

rac, pe ro pa res de ellos se pue den con si de rar co mo
par tí cu las bo só ni cas, y la su per con duc ti vi dad es un fe -
nó me no si mi lar a la con den sa ción de Bo se-Eins tein.
Un efec to si mi lar ocu rre en el isó to po fer mió ni co del
he lio 3He, que su fre una tran si ción de fa se a 3 mi li kel -
vins. Al igual que los elec tro nes, los áto mos de 3He se
apa rean for man do en ti da des bo só ni cas, que en tran en
es ta do con den sa do. Es ta fa se fue ob ser va da por pri me -
ra vez por D. M. Lee, D. D. Os he roff y R. Ri chard son
en 1972, y su des cu bri mien to los hi zo me re ce do res del
Pre mio No bel en 1996. La es truc tu ra de es te con den -
sa do es muy com pli ca da: el flui do pre sen ta una am plia
va rie dad de fa ses y mul ti tud de fe nó me nos.

To dos es tos fe nó me nos aso cia dos a la con den sa -
ción Bo se-Eins tein no re pre sen tan sis te mas des cri tos
por la teo ría ori gi nal de Eins tein, y muy pron to se re -
co no ció que se ría de gran in te rés lo grar la con den sa -
ción Bo se-Eins tein en un sis te ma di lui do de par tí cu las.
Las con di cio nes ne ce sa rias son, sin em bar go, muy ex -
tre mas. Pa ra que los áto mos se “sien tan” unos a otros,
sus fun cio nes de on da de ben ser su fi cien te men te 
ex ten di das y te ner un tras la pe con si de ra ble. El ta ma -
ño mí ni mo de una fun ción de on da es tá da do por la

En un condensado de Bose-Einstein los átomos de un elemento
adquieren una energía uniforme, tal como ocurre con las ondas lumi-
nosas que forman un rayo láser.
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lon gi tud de on da tér mi ca de De Bro glie, que tie ne que
ser más gran de que la se pa ra ción en tre los áto mos pa -
ra que la es ta dís ti ca cuán ti ca de las par tí cu las ten ga
efec to. Es to re quie re muy ba jas ener gías (es de cir, muy 
ba jas tem pe ra tu ras) y una den si dad gran de de par tí cu -
las. La ma yo ría de los áto mos for man mo lé cu las o se
con den san for man do un lí qui do en es tas cir cuns tan -
cias. El re to es mante ner la den si dad ató mi ca de sea da
con ser van do el gas ató mi co in tac to.

Mu chas prue bas se lle va ron a
ca bo sin éxi to usan do hi dró ge -
no, lo cual de jó frus tra da a la
co mu ni dad cien tí fi ca. Sin
em bar go, en es tos in ten tos 
se de mos tró que mé to dos 
co mo el en fria mien to por
eva po ra ción y las tram pas
mag né ti cas eran úti les pa ra al -
can zar ba jas tem pe ra tu ras y
den si da des acep ta bles. El in te rés
se vol vió ha cia los áto mos al ca li -
nos, que pre sen tan mu chos isó to pos
con ca rác ter bo só ni co, ya que al mis mo
tiem po la tec no lo gía de en fria mien to por
lá ser, ba sa da en el efec to Dop pler, se ha bía de -
sa rro lla do al gra do de pro por cio nar una nue va he -
rra mien ta ex pe ri men tal apli ca ble a es tos áto mos.
Si guien do es tas ideas, C. E. Wie man, en Boul der, em -
pe zó un pro gra ma de in ves ti ga ción pa ra crear el con -
den sa do de Bo se-Eins tein. La idea de Wie man era la
de en friar con lá ser los áto mos den tro de una tram pa
mag ne to-óp ti ca, trans fe rir los a una tram pa pu ra men te
mag né ti ca y con ti nuar el pro ce so usan do en fria mien -
to por eva po ra ción has ta al can zar las tem pe ra tu ras ne -
ce sa rias. Pa ra ello con tra tó a E. A. Cor nell, y am bos
con ti nua ron el tra ba jo por dos ru tas, usan do áto mos
de ru bi dio. El éxi to vi no en ju nio de 1995. An tes de
ello, ya se ha bía ana li za do am plia men te cuál se ría la
se ñal se gu ra de la pre sen cia de la con den sa ción, así
que cuan do se ob ser vó una nu be de con den sa ción en
el cen tro de la mues tra no hu bo nin gu na du da. Sin
em bar go, Cor nell y Wie man con ti nua ron el tra ba jo
de in ves ti gar las pro pie da des del sis te ma con den sa do.

Mu chas de las ideas usa das pa ra lo grar la con den sa -
ción de Bo se-Eins tein las ha bían de sa rro lla do ori gi nal -

men te en el Ins ti tu to Tec no ló gi co de Mas sa chus sets
(MIT) los gru pos de D. Klepp ner y D. E. Pritch rad.
Al re de dor de 1990, W. Ket ter le se unió a es te es fuer -
zo y se con vir tió en el prin ci pal in ves ti ga dor en el
pro gra ma pa ra al can zar la con den sa ción de Bo se-
Eins tein en el MIT. Él es co gió tra ba jar con áto mos de
so dio, y tu vo éxi to só lo unos me ses des pués que el
gru po de Boul der.

La fun ción de on da co he ren te de un sis te ma 
ató mi co ofre ce un me dio úni co y no ve do so pa ra

rea li zar ex pe ri men tos. Su com por ta mien to 
co rre la cio na do se pue de uti li zar pa ra au -

men tar efec tos cuán ti cos en es ca las ma -
cros có pi cas. Así se pue den in ves ti gar

nue vos fe nó me nos, que no se de-
 ri van di rec ta men te del con den sa -

do pe ro que son au men ta dos
cuan do ocu rren en es te me dio
úni co. Se es pe ran va rias apli -
ca cio nes en mu chas áreas de
in ves ti ga ción, cuan do el uso
de la con den sa ción de Bo se-
Eins tein ató mi ca se con vier-

ta en una he rra mien ta es tán dar
en los la bo ra to rios ex pe ri men ta -

les. Exis ten ya su ge rencias
pa ra au men tar la exac ti -
tud de las me di cio nes de
al ta pre ci sión, y apli ca-
cio nes en pro ce sa mien to
de in for ma ción cuán ti ca.
Tam bién exis ten po si bles

apli ca cio nes téc ni cas, co mo el uso de bo so nes en 
li to gra fía.

Car men Va rea Gi la bert, doc to ra en fí si ca, tie ne co mo es pe cia -
li dad la fí si ca es ta dís ti ca, te ma en el que rea li za in ves ti ga cio -
nes y del cual ha pu bli ca do nu me ro sos tra ba jos en re vis tas
in ter na cio na les. En 1996 re ci bió el Pre mio de la In ves ti ga ción
Cien tí fi ca de la So cie dad Me xi ca na de Fí si ca. Ac tual men te se de -
sem pe ña co mo in ves ti ga do ra en el Ins ti tu to de Fí si ca de la
UNAM.

Premios Nobel de ciencias 2001

70 ciencia • enero-marzo 2002

Fun ción de on da de un con den -
sa do Bo se-Eins tein. Cor te sía de
D. L. Fe der (Elec tron and Op ti cal
Phy sics Di vi sion, Na tio nal Ins ti -
tu te of Stan dards and Tech no -
logy, Goit hers burg, MD, EUA).
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lec ción de al gu na, o una com bi na-
ción de ellas, de pen de rá del ti po de
cán cer, del ta ma ño de la ma sa de cé-
lu las anor ma les (el tu mor), de su ubi-
 ca ción, de su gra do de avan ce y del
es ta do ge ne ral de sa lud del pacien te,
en tre otros fac to res. La ma yo ría de
los cán ce res pue den ser tra ta dos con
te ra pias que afec ten só lo a las cé lu las
del tu mor y a sus ór ga nos cer ca nos

(ci ru gía y ra dio te ra pia), o bien que uti li cen el flu jo san guí neo
pa ra lle gar a cé lu las can ce ro sas en to do el or ga nis mo (qui mio te-
 ra pia, te ra pia hor mo nal y tera pia me ta bó li ca). El ob je ti vo de 
to das las op cio nes de tra ta mien to siem pre es eli mi nar las cé lu las
ma lig nas pro te gien do lo más po si ble a los ór ga nos sa nos.

Es te ar tí cu lo des cri be al gu nas mo da li da des exis ten tes pa ra
tra ta mien tos con ra dio te ra pia ex ter na, en los que ha ces pe-
netrantes de ra dia ción da ñan el ma te rial ge né ti co de las cé lu las
anor ma les, im pi dien do que se di vi dan y pro li fe ren. Las célu-
las nor ma les cer ca nas al tu mor irra dia do tam bién re sul tan afec -
ta das, pe ro pue den re pa rar el da ño re ci bi do de ma ne ra mu cho
más efi caz que las cé lu las can ce ro sas. Es to per mi te la eli mi na -
ción se lec ti va de cé lu las anor ma les que re si den cer ca de cé lu las
sa nas. En la ac tua li dad, más de la mi tad de los ca sos de cán cer
son tra ta dos con ra dia ción, en te ra pias que ge ne ral men te tam -
bién re quie ren ci ru gía o qui mio te ra pia. Mi les de pa cien tes en el
mun do han sa na do des pués de es tos tra ta mien tos.

La ra dia ción pue de ser en via da ha cia el tu mor des de el ex -
te rior o des de el in te rior del cuer po. En el pri mer ca so, se uti li-
za una fuen te ra diac ti va de co bal to 60 o un ace le ra dor de par-

a en fer me dad que co no ce mos co mo
cáncer con sis te en la di vi sión incontro-
la da de cé lu las anor ma les que pueden
inva dir te ji dos ve ci nos y dis tri buir se a

través del sis te ma cir cu la to rio y lin fá ti co y al-
can zar otras par tes del cuer po. El cán cer se desa-
 rro lla a lo lar go del tiem po co mo con se cuen cia
de una serie de fac to res aso cia dos lo mis mo a
nues tro es ti lo de vi da, que a la he ren cia genéti -
ca y al am bien te. Mu chos ti pos de cán cer es tán
aso cia dos con el ta ba co, con lo que come mos y
be be mos, con la ex po si ción a la luz ul travio le ta
del Sol y con al gu nos agen tes car cino gé ni cos
(causan tes de cán cer) del me dio ambiente y de
los am bien tes de tra ba jo. En Mé xi co, el cán cer
es la se gun da cau sa de muerte: apro xi ma da -
mente 57 mil fa lle ci mien tos ca da año, lo que
re pre sen ta el 13% del to tal de las muer tes.

Una vez que el cán cer es diag nos ti ca do, exis-
 ten va rias op cio nes pa ra su tra ta mien to. La se -

Radiación para curar el cáncer
¿Qué hay de nuevo?

En la actualidad, más de la mitad de los casos
de cáncer son tratados con radiación, sola 
o combinada con cirugía o quimioterapia, y
miles de pacientes en el mundo han sanado
con este tratamiento.

María Ester Brandan

L
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pa ra la ob ten ción de imá ge nes del in te rior del
cuer po del pa cien te, la dis po ni bi li dad de los
equi pos de cóm pu to que con tro lan los sis te -
mas par ti ci pan tes y el de sa rro llo de al go rit mos
avan za dos pa ra pla near los trata mien tos. El
equi po mul ti dis ci pli na rio a car go del tra ta -
mien to, for ma do por el mé di co tra tan te, el ra -
dio te ra peu ta y el fí si co mé di co, cuen ta aho ra
—en hos pi ta les me xi ca nos y del res to del
mun do— con he rra mien tas pro ba ble men te
ini ma gi na bles ha ce unos po cos años.

 tí cu las, pa ra pro du cir y di ri gir ra dia ción de al-
 ta energía ha cia el tu mor. En el se gun do ca so,
llama do bra qui te ra pia, una fuen te ra diac ti va se
ins ta la en el in te rior del cuer po, muy cer ca del
tu mor, pa ra que, con esa cer ca nía, al can cen al tu -
mor do sis muy al tas de ra dia ción. El gran de sa fío
pa ra la ra dio te ra pia ha si do, y si gue sien do, au -
men tar al má xi mo la can ti dad de ener gía de po -
si ta da en el tu mor, al mis mo tiem po que cau sar
el mí ni mo da ño al te ji do sa no que lo ro dea. A la
ener gía depo si ta da en ca da uni dad de ma sa en el
te ji do irra dia do se le lla ma do sis. An tes de ca da
tra ta mien to, un fí si co mé di co pla nea los de ta lles
de la irra dia ción a par tir de la in for ma ción ana -
tó mi ca del tu mor, la do sis pres cri ta por el mé di co ra dio te ra peu -
ta y las ca rac te rís ti cas del equi po con que se va a irra diar. El ar -
tí cu lo de Ra quel Val dés y co la bo ra do res (“Có mo des truir un
tu mor con ra dia cio nes. La pla nea ción en te le te ra pia”), en es te
nú me ro de Cien cia, des cri be téc ni cas de pla nea ción de tra ta -
mien tos de ra dio te ra pia pa ra el uso de ra yos X de al ta ener gía
uti li zan do tres o cua tro ha ces (cam pos) de ra dia ción rec tan gu -
la res fi jos, una téc ni ca que se con si de ra tra di cio nal.

En la Fi gu ra 1 se mues tran cál cu los de la dis tri bu ción de la
do sis pa ra un tra ta mien to tra di cio nal de ra dio te ra pia en el que
se usan tres cam pos de ra dia ción, de 8 x 8 cm ca da uno, in ci den -
tes so bre una re gión del cuer po. Las cur vas co nec tan re gio nes en
las que la do sis es si mi lar (cur vas de iso do sis). Se pue de ob ser var
que una gran par te del vo lu men cen tral re ci be en tre 290 y 310
uni da des (ar bi tra rias) de do sis, y que fue ra de la zo na en que los
tres ha ces coin ci den, la in ten si dad dis mi nu ye rá pi da men te. Con
es ta pla nea ción se ha con se gui do el ob je ti vo de en tre gar le la
má xi ma do sis al tu mor, que es tá lo ca li za do en la re gión de tras -
la pe de los tres ha ces. Sin em bar go, ór ga nos sa nos que se en -
cuen tren en el ca mi no de los ha ces de ra dia ción pue den re ci bir
50% o más de la do sis má xi ma. El da ño cau sa do a es tos ór ga nos
pue de re pre sen tar una com pli ca ción in de sea da pa ra el pa cien te.

Ade más de la ra dio te ra pia tra di cio nal, ilus tra da en la Fi gu-
ra 1, exis ten nue vas mo da li da des de ra dio te ra pia ex ter na que
con si guen me jo rar la con cen tra ción de la do sis en el vo lu men
del tu mor, re du cien do la ener gía re ci bi da por los ór ga nos sa nos
ve ci nos. Tres de es tas téc ni cas —la ra dio ci ru gía es te reo tác ti ca,
la ra dio te ra pia con for mal y la te ra pia con pro to nes—, que se rán
ana li za das en es te ar tí cu lo, han si do po si bles gra cias a va rios fac -
to res: el avan ce sos te ni do en la tec no lo gía de los ace le ra do res
que ge ne ran la ra dia ción, la exis ten cia de sis te mas po de ro sos 
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Reto para la radioterapia:
aumentar lo más posible

la dosis en el tumor
y causar mínimo daño 

al tejido sano

Fi gu ra 1. Pla nea ción de tra ta mien to de un tu mor con
ra yos X. Se usan tres cam pos de 8 x 8 cm orien ta dos
ha cia el cen tro del cuer po. El óva lo ex te rior re pre sen -
ta el con tor no del pa cien te a ni vel del ab do men. El tu -
mor es tá ubi ca do so bre la lí nea cen tral, un par de cen -
tí me tros por de ba jo del pun to cen tral. Los nú me ros
so bre las cur vas se ña lan el va lor de la do sis.

1

3

2
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RA DIO CI RU GÍA ES TE REO TÁC TI CA

La ci ru gía es te reo tác ti ca ya era usa da a ini cios del si glo XX 
por los neu ro ci ru ja nos pa ra guiar un ins tru men to pe ne tran te
(por ejem plo, la agu ja pa ra una biop sia) ha cia un lu gar es pe cí -
fico del ce re bro y así ope rar con gran pre ci sión. Las coor de na das
del pun to por tra tar se de ter mi na ban a par tir de imá ge nes de ra -
yos X. Es te mis mo con cep to de fi ne a la ra dio ci ru gía es te reo tác -
ti ca: en es te ca so, el ins tru men to pe ne tran te es la ra dia ción, y
las coorde na das del pun to por tra tar se ob tie nen con las téc ni -
cas más mo der nas de re cons truc ción de imá ge nes ra dio ló gi cas:
la to mo gra fía axial com pu ta rizada y la re so nan cia mag né ti ca.
Los equi pos de to mo gra fía axial com pu ta rizada usan ra yos X para
ob te ner imá ge nes ana tó mi cas del cuer po, y los re so na do res mag -
né ti cos usan la res pues ta del es pín del nú cleo de hi dró ge no a se -
ña les de ra dio fre cuen cia pa ra ob te ner in for ma ción ana tó mi ca y
fun cio nal del cuer po hu ma no. Am bas téc ni cas pro du cen imá ge -
nes to mo grá ficas (cor tes) del cuer po, con re so lu ción cer ca na a
un mi lí me tro.

La Fi gu ra 2 ilus tra có mo se irra dia un tu mor ce re bral usando
radio ci ru gía. El pa cien te se in mo vi li za en la ca mi lla por me-
 dio de un apa ra to de fi ja ción —rí gi da men te ajus ta do a su ca be -
za—, que ga ran ti za que las coor de na das en tre ga das al sis te ma 
de pla nea ción co rres pon dan con la ana to mía del pa cien te. Una
vez lo ca li za do el tu mor en las imá ge nes, avan za dos sis te mas de
cómpu to de ter mi nan los ha ces del ga dos de ra dia ción que me jor
en tre gan la do sis al vo lu men de in te rés, al mis mo tiem po que
mi ni mi zan la ener gía al te ji do sa no. El mo vi mien to com bi na do
del ace le ra dor que pro du ce la ra dia ción y de la ca mi lla per mi te
des cri bir múl ti ples ar cos que tie nen co mo vér ti ce el tu mor. De
es ta for ma, la can ti dad má xi ma de ra dia ción in ci de so bre el tu -
mor, con al tí si ma pre ci sión, al mis mo tiem po que se mi ni mi za la
do sis im par ti da al te ji do sa no cir cun dan te. Una con se cuen cia
de es to es que el tra ta mien to se rá me jor to le ra do y con me jo res 
re sul ta dos que un tra ta mien to con ven cio nal. El vo lu men irra -
dia do es una es fe ra con diá me tro en tre 5 y 40 mi lí me tros; los tu -
mo res más com ple jos re quie ren irra dia cio nes con se cu ti vas, con
des pla za mien to del vér ti ce de los ar cos. Los tu mo res tra ta dos
con es ta téc ni ca pue den me dir has ta 3 o 4 cen tí me tros.

Los tra ta mien tos de ra dio ci ru gía pue den efec tuar se en una
so la se sión, o en va rias, tal co mo ocu rre en la ra dio te ra pia tra-
di cio nal. No só lo pue de tra tar se el ce re bro, si no otras par tes del
cuer po. En ca so de que se re quie ra más de una irra dia ción, se co -
lo can mar cas so bre el cuer po del pa cien te y so bre el apa rato de
fi ja ción, y se apli can es tric tas prue bas de con trol pa ra ase gu rar

42 ciencia • abril-junio 2002

Además de la radioterapia
tradicional existen 
nuevas opciones 

de radioterapia externa

Fi gu ra 2. Irra dia ción de un tu mor ce re bral con ra dio ci -
ru gía es te reo tác ti ca. El ace le ra dor y la ca mi lla gi ran
mien tras se emi ten ha ces del ga dos de ra dia ción, to dos
orien ta dos ha cia el tu mor, que se en cuen tra en el vér -
ti ce de los “aba ni cos”.
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la re pro du ci bi li dad del pro ce di mien to de co lo ca ción del pa -
cien te en ca da se sión. La ra dio ci ru gía, al ser una ci ru gía sin bis -
tu rí ni san gre, evi ta el do lor, las he mo rra gias, las in fec cio nes y
otras com pli ca cio nes aso cia das con téc ni cas in va si vas.

Una mo da li dad de ra dio ci ru gía que no re quie re ace le ra dor
es el lla ma do “cu chi llo gam ma” (gam ma kni fe). Es ta téc ni ca, 
re pre sen ta da en la Fi gu ra 3, se ori gi nó ha ce 30 años en Sue cia
co mo una al ter na ti va a la ci ru gía en si tios pro fun dos del ce re -
bro, y se es ti ma que has ta la fe cha unos 150 mil pa cien tes han
si do tra ta dos en más de 150 hos pi ta les del mun do, cin co de
ellos en Amé ri ca La ti na. La téc ni ca es sim ple: se tie nen unas
200 fuen tes ra diac ti vas de co bal to 60 en un arre glo es fé ri co con
for ma de cas co me tá li co. Ca da fuen te emi te ha ces de ra yos gam -
ma en una so la di rec ción, y su arre glo de ter mi na en qué di rec -
ción ocu rri rá la in ter sec ción de to dos los ha ces. Es te pun to se
ha ce coin ci dir con la ubi ca ción de la le sión in tra cra neal, co-
 noci da a par tir de imá ge nes de to mo gra fía axial com pu ta rizada
o de re sonan cia mag né ti ca. El cu chi llo gam ma se usa no só lo
para  tratar tu mo res, si no tam bién pa ra eli mi nar mal for ma cio -
nes de ar te rias o ve nas y pa ra tra tar pa cien tes con epi lep sia.

RA DIO TE RA PIA CON FOR MAL

Es te tér mi no agru pa una se rie de téc ni cas des ti na das a ha cer
coin ci dir el vo lu men que re ci be la ra dia ción con el vo lu men
ocu pa do por el tu mor. Ri gu ro sa men te, la téc ni ca tra di cio nal de
cam pos múl ti ples rec tan gu la res ilus tra da en la Fi gu ra 1 es una
téc ni ca con for mal, pues el ta ma ño de los cam pos y su orien ta-
ción re la ti va fue ron es co gi dos pa ra apro xi mar el vo lu men en que
se con cen tra la má xi ma do sis de ra dia ción con el vo lu men del
tu mor. Pe ro un aná li sis sim ple de la si tua ción des cri ta en la Fi -
gu ra 1 nos mues tra que al usar se cam pos rec tan gu la res, el acuer -
do no es tri di men sio nal. Hoy en día, la ra dio te ra pia con for mal
con sis te en mu cho más que en usar cam pos múl ti ples. Pa ra con -
for mar los vo lú me nes en tres di men sio nes, la for ma de ca da uno
de los cam pos se ade cua al vo lu men del tu mor, y los cam pos 
no ne ce sa ria men te es tán en el mis mo pla no.

El pri mer re qui si to pa ra apli car ra dio te ra pia con for mal a un
pa cien te es con tar con in for ma ción tri di men sio nal pre ci sa sobre
la ubi ca ción del tu mor, es de cir, con una ima gen de to mo gra fía
axial com pu tariza da o con re so nan cia mag né ti ca. Una vez de ci -
di do el vo lu men que se va a tra tar, se pue den di se ñar blo ques
apro pia dos pa ra ca da pa cien te, que da rán for ma al cam po de ra -
dia ción que se en via rá por ca da di rec ción es co gi da. El progra ma 
de pla nea ción cal cu la la do sis pa ra ca da ra yo de un cam po de

El “cuchillo gamma” tiene
varias opciones de uso,
entre ellas, tratamiento

de tumores y de epilepsia

Fi gu ra 3. Téc ni ca del cu chi llo gam ma. Las fuen tes ra -
diac ti vas se ubi can en el ex te rior del cas co, y su ra dia -
ción se orien ta ha cia el tu mor ce re bral.

Cobalto radiactivo

Rayos
gamma

Tumor

Casco
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radia ción da do y pa ra ca da ele men to de vo lu men en el tu mor,
con si de ran do no só lo la ra dia ción pri ma ria si no tam bién la
disper sa da en las cer ca nías. El tiem po de cóm pu to pue de lle gar 
a ser 50 a 100 ve ces ma yor que pa ra un cál cu lo tra di cio nal. Si el
fí si co mé di co es ti ma que el ca so ame ri ta pre ci sión ex tre ma, se pue-
 den ha cer los cál cu los con una téc ni ca com pu ta cio nal co noci da
co mo “si mu la ción de Mon te Car lo”. En es te ca so, se es tima el
efec to de mi les de mi llo nes de fo to nes de los ha ces de radia ción,
y se su man den tro del mo de lo uti li za do. Con una su per com pu-
tado ra es te cál cu lo pue de tar dar se unos po cos mi nu tos; con una
com pu ta do ra con pro ce sa dor Pen tium, to do un día.

En el ca so ex tre mo de que un tu mor se en cuen tre muy
cerca, o in clu so en vol vien do un ór ga no nor mal sen si ble a la ra -
dia ción, pro ba ble men te se de sea rá im par tir la ra dia ción de ma -
ne ra que el vo lu men ex pues to ten ga la mis ma for ma irre gu lar
del tu mor, y el ór ga no nor mal no re ci ba más ra dia ción que la

to le rable. Pa ra esto, la tec no lo gía ac tual ha de sa rro -
lla do sis te mas emi so res de rayos X de al ta ener gía
equi pa dos con co li ma dores dinámicos que ajus tan la
for ma del haz du ran te el movimien to de gi ro al re de -
dor del pa cien te. Es ta técnica, llama da ra dio te ra pia
de in ten si dad mo du lada, se encuen tra só lo en unos 60

hos pi ta les en to do el mundo.
Si el hos pi tal cuen ta con ra dio te ra pia de in ten si dad mo du -

la da, las imá ge nes se trans fe ri rán co mo ar chi vos des de el equi po
de to mo gra fía axial com pu ta rizada o des de el de re so nan cia mag-
né ti ca a la com pu ta do ra de pla nea ción, y allí se pla nea rá la
mejor com bi na ción de ha ces y de for mas que en tre ga rán la dosis.
Al ace le ra dor con que se rea li za rá la ra dio te ra pia de in tensidad
mo du la da se le agre ga, a la sa li da del haz, un dis po si ti vo que
cons ta de ho jas me tá li cas mó vi les que obe de cen ins truc cio nes
de “en trar” o “sa lir” del cam po, im partidas por la com pu ta do -
ra de con trol. Al mo ver se las ho jas mientras el ca be zal del ace -
le ra dor gi ra, las par tes del cam po que que dan siem pre abier tas
re ci bi rán la do sis má xi ma, mien tras que las par tes siem pre blo -
quea das no re ci bi rán na da. Así, el in ter va lo di ná mi co de do sis
pue de pro du cir se con un so lo cam po, crean do las for mas no ho -
mo gé neas re que ri das por la ra diote ra pia de in ten si dad mo du -
la da. Las exi gen cias téc ni cas de la ra dio te ra pia de in ten si dad
mo du la da son muy fuer tes: hay que ase gu rar se de que las ho jas
del co li ma dor se mue van de cierta for ma, que la can ti dad de 
ra dia ción pro du ci da por el ace le ra dor sea exac ta y que las orien -
ta cio nes del haz sean co rrec tas. To da es ta in for ma ción de be ser
vi gi la da en tiempo real, y el ace le ra dor de be ser ca paz de apa gar -
se si lle ga a ocurrir al gún error. La ex pe rien cia que se tie ne con
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El requisito para aplicar
radioterapia conformal 

es la información tridimen-
sional precisa 

del sitio del tumor
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to el te ji do que es tá en fren te co mo el que es tá
de trás del tu mor. En cam bio, los pro to nes li be -
ra rán pre fe ren cial men te su ener gía al fi nal de
su tra yec to ria. La po si ción del má xi mo (co no -
ci do co mo pi co de Bragg) de pen de de la ener gía
con la que el pro tón en tra al me dio, y es te pa -
rá me tro se ajus ta pa ra que coin ci da con la pro -
fun di dad del tu mor. El an cho del pi co de Bragg
se pue de mo du lar usan do cu ñas que eli mi nen
par te de la ener gía del haz de pro to nes.

La for ma ca rac te rís ti ca en que los pro to nes
li be ran su ener gía en los te ji dos se re fle ja en la
pla nea ción de tra ta mien tos de ra dio te ra pia. 
La Fi gu ra 5 mues tra pla nes de tra ta mien to para

la ra dio te ra pia de in ten si dad mo du la da en el tra ta mien to de
cán cer de prós ta ta su gie re que, al po der au mentar la do sis al tu -
mor, se me jo ra su con trol lo cal, gra cias a que los órganos sa nos
ve ci nos ya no resul tan tan ex pues tos. Aún no ha pasado su fi -
cien te tiem po como pa ra te ner da tos res pec to a una mejor cali-
dad de vida, pe ro in tui ti va men te, es to de be ría ser una con se -
cuen cia del me jor con trol lo cal.

RA DIO TE RA PIA CON PRO TO NES

El uso de par tí cu las car ga das en el tra ta mien to del
cán cer es un vie jo sue ño que se ha he cho rea li dad.
En el año 1947, el fí si co Ro bert R. Wil son, quien
vein te años más tar de lle ga ría a ser di rec tor fun da -
dor del la bo ra to rio Fer mi lab en Chi ca go, su gi rió el
uso de pro to nes pa ra tra ta mien tos mé di cos. Los pri-
meros es tu dios e in tentos sur gie ron to dos de la bo -
ra to rios de fí si ca nu clear don de se usa ban los ace le -
ra do res de proto nes pa ra rea li zar in ves ti ga ción
bá sica so bre el nú cleo ató mico. En 1990 se em pe za -
ron tra ta mien tos clí ni cos ex clu sivos en el Cen tro
Mé di co Uni ver si tario Lo ma Linda, en Ca li for nia,
iniciándo se una verda de ra explo sión de in te rés por
cons truir y ope rar ace le ra do res, ya fue ra en hos pi ta -
les, o muy cer ca de ellos. Has ta fi nes de 1999, unos
20 mil pa cien tes ha bían si do tra ta dos con pro to nes,
en unos 30 cen tros, la ma yoría con ace le ra do res de in ves ti ga -
ción adap ta dos pa ra irra dia cio nes mé di cas. Las ins ta lacio nes
moder nas pa ra te ra pia con pro to nes se en cuen tran en los Es ta -
dos Uni dos, Eu ro pa, Ca na dá, Su dá fri ca y Ja pón.

¿Qué tie ne el pro tón que no ten gan los ra yos X pa ra tra tar
un tu mor? El pro tón, es to es, el nú cleo del áto mo de hi dró ge -
no, es una par tí cu la con car ga eléc tri ca po si ti va que si gue una
tra yec to ria prác ti ca men te rec ta cuan do in ci de a gran ve lo ci dad
so bre un me dio. El pro tón va per dien do ener gía gra dual men te,
a tra vés de su in te rac ción con los áto mos del me dio; al lle gar al
fi nal de su tra yec to ria con cen tra la ener gía ce di da en un vo lu -
men muy pe que ño, y lue go se de tie ne. Des de el pun to de vis ta
del me dio irra dia do, la do sis de ra dia ción li be ra da por el pro tón
es re la ti va men te pe que ña al ini cio de la tra yec to ria y má xi ma
al fi nal de su ca mi no, y no se ex tien de más allá.

La Fi gu ra 4 mues tra una grá fi ca con cur vas de do sis pa ra
pro to nes y pa ra ra yos X de al ta ener gía. Pue de apre ciar se la
gran dife ren cia en tre am bos ti pos de ra dia ción: si un tu mor se
en con tra ra a 10 cm de pro fun di dad, los ra yos X irra dia rían tan -
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Las coordenadas 
del punto por tratar se

obtienen con lo más moder-
no en reconstrucción 

de imagen

Fi gu ra 4. Cur vas de do sis pa ra pro to nes y pa ra ra yos X
in ci den tes en agua. 
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cán cer de la prós ta ta con dos cam pos de ra yos X o de pro to nes.
El co lor in di ca los nive les de do sis al can za dos en las re gio nes
irra dia das. Pue de ver se có mo el vo lu men irra dia do por pro to nes
es tá mu cho me jor de fi ni do que con ra yos X. Es to ase gu ra que se
re du ce el da ño in de sea do a los ór ga nos sa nos cer ca nos al tu mor.

La cons truc ción del cen tro mé di co en la Uni ver si dad de
Lo ma Lin da, ini cia da en 1975, apro ve chó la ex pe rien cia que
se ha bía ga na do en los la bo ra to rios de fí si ca nu clear de Ber-
ke ley y Los Ála mos en el tra ta mien to de pa cien tes con ha -
ces de io nes ex traí dos de sus ace le ra do res de in ves ti ga ción. 
Se de ci dió cons truir un ace le ra dor mé di co de pro to nes (y no
de otros io nes) de bi do a la si mi li tud en los efec tos bio ló gi cos

cau sa dos por es tas par tí cu las y la ra dia ción elec tro mag né ti ca
tra di cio nal men te usa da en ra dio te ra pia.

Aun que la idea ori gi nal de Wil son fue pro pues ta ha ce más de
me dio si glo, la rea li dad ac tual de con tar con ha ces que con cen-
tran su ener gía en el vo lu men tu mo ral ha re que ri do avances
cien tí fi cos y tec no ló gi cos no exis ten tes ha ce unos po cos años: el
vo lu men del tu mor de be co no cer se con pre ci sión, lo que sólo
aho ra es po si ble gra cias a las imá ge nes de to mo gra fía axial compu-
ta rizada y de re so nan cia mag né ti ca; el ace le ra dor de be estar in -
cor po ra do a un cen tro hos pi ta la rio, lo que an tes no era po si ble
por la com ple ji dad de la ope ra ción de los ace le ra do res de in ves -
ti ga ción en fí si ca nu clear y de al tas ener gías; y el cos to del ace le -
ra dor de be per mi tir su ope ra ción co mo ser vi cio de sa lud.

Los re sul ta dos ob te ni dos con los pa cien tes tra ta dos has ta
aho ra son bue nos. Los pa cien tes es co gi dos pa ra es ta te ra pia su -

46 ciencia • abril-junio 2002

Fi gu ra 5. Pla nea ción de tra ta mien to de cán cer de la
prós ta ta usan do ra yos X y pro to nes. (Cor te sía del Cen -
tro Mé di co Uni ver si ta rio Lo ma Lin da.)

Rayos X Protones

La forma en que 
los protones liberan

su energía en los tejidos
se refleja en la planeación

de la radioterapia
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fren prin ci pal men te de cán cer en la prós ta ta, me la no ma ocu lar
o tu mo res en la ba se del crá neo; to das es tas pa to lo gías re quie ren
ex ce len te lo ca li za ción de la do sis pa ra pro te ger los ór ga nos sa nos
ve ci nos al tu mor, y los pro to nes re sul tan ser el ins tru men to ideal.

CON CLU SIO NES

La me di ci na ac tual es tá ca rac te ri za da por el uso de tec no lo gía
avan za da, tan to en el diag nós ti co co mo en el tra ta mien to de
las en fer me da des. Mé xi co no se ha que da do atrás en la com pra
de equi pos que ofrecen al pa cien te y al mé di co es tudios ana tó-
 mi cos, fun cio na les y me ta bóli cos de gran
es pe cia li za ción. La ra dio ci ru gía es te reo tác ti -
ca, el cu chi llo gam ma y la radio te ra pia con-
 for mal son op cio nes que ya exis ten en
nues tro país. La in te gra ción de equipos hu -
ma nos in ter dis ci pli na rios, en que co la bo ren
mé di cos, bió lo gos, fí si cos, in ge nie ros y ma -
te má ti cos, per mi ti rá el uso óp ti mo de es tas
he rra mien tas, así co mo el po si ble de sa rro -
llo de mo da li da des no ve do sas que con -
duz can a me jo res ser vi cios de sa lud.
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http://www .can ce rin de x.org /clinks4r.htm
http://ww w.on co link .com /tem pla tes /treat men t/in dex.cfm
http://ww w.ir sa.org/
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Ma ría Es ter Bran dan es doc to ra en fí si ca por la Uni ver si dad de Wis con sin-
Ma di son, e in ves ti ga do ra ti tu lar del Ins ti tu to de Fí si ca de la UNAM. Se es -
pe cia li za en fí si ca nu clear ex pe ri men tal y en do si me tría, áreas en las que
rea li za in ves ti ga ción y do cen cia. Es tam bién coor di na do ra de las ac ti vi da -
des aca dé mi cas de la maes tría en Fí si ca Mé di ca de la UNAM.
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Nuevos materiales

ta rio pa ra di fe ren tes apli ca cio nes, que van des de he rra mien tas
de uso in dus trial has ta pie zas de ar ma men to mi li tar o apli ca cio -
nes ae roes pa cia les.

En tre las nue vas ten den cias tec no ló gi cas pa ra el en du re ci -
mien to de los ma te ria les se en cuen tra el uso de re cu bri mien tos
du ros. Los re cu bri mien tos han per mi ti do que ma te ria les con -
ven cio na les co mo el ace ro pue dan ser uti li za dos muy efi cien te -
men te, in cre men tan do el tiem po de vi da de la pie za de tra ba jo
y la ca li dad del pro duc to fi nal. Ade más de su uti li za ción pa ra el
en du re ci mien to de ma te ria les di ver sos, los re cu bri mien tos tam -
bién han si do em plea dos con fi nes an ti co rro si vos o de co ra ti -
vos, co mo fil tros de luz, co mo ma te ria les in te li gen tes y en la
ge ne ra ción de ener gía. 

Al gu nos ejem plos de có mo pue de au men tarse la du re za de
los ma te ria les se ilus tran en las si guien tes fi gu ras. La fi gu ra 1
mues tra la du re za de re cu bri mien tos pre pa ra dos por abla ción
lá ser con com po si ción que va ría des de el ti ta nio al fa has ta el
car bo no ti po dia man te. Es te úl ti mo se rá co men ta do más ade lan -
te en es te tex to (Za bins ki y Voe vo din, 1998). La fi gu ra mues -
tra que la du re za del ti ta nio al fa se in cre men ta al au men tar el

IN TRO DUC CIÓN

a ob ten ción de ma te ria les ca da vez más
fun cio na les ha mar ca do las di fe ren tes eta -
pas del de sa rro llo his tó ri co de la hu ma ni -

dad. Los pri me ros in ten tos de ob te -
ner ma te ria les de gran du re za se re mon tan a la
edad del bron ce. En tiem pos más re cien tes, se
ha rea li za do una gran can ti dad de es tu dios en
di ver sos la bo ra to rios con la in ten ción de pro -
du cir ma te ria les ca da vez más du ros, uti li zan do
di ver sos pro ce sos co mo mez cla do, alea do, im -
pu ri fi ca do, for ma ción de nue vos com pues tos,
et cé te ra.

Así, a me dia dos del si glo XIX se pro du je ron
al gu nas alea cio nes me tá li cas con pro pie da des
me cá ni cas su pe rio res a la de los ele men tos que
las for ma ban y tam bién los pri me ros ace ros
ino xi da bles. En la ac tua li dad el de sa rro llo de
nue vos ma te ria les du ros y su per du ros es prio ri -

En la ac tua li dad exis ten ma te ria les aún más du ros
que el diamante, gra cias al uso de téc ni cas que
per mi ten fa bri car re cu bri mien tos en va rias ca pas
y ma te ria les con ta ma ños de par tí cu las me no res
a lo con ven cio nal. 

Jesús González Hernández y Francisco Javier Espinoza Beltrán

MATERIALES SUPERDUROS

L
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con te ni do de car bo no en el re cu bri mien to
(Sch nei der y co la bo ra do res, 1995). Fi nal men -
te, pa ra com po si cio nes ma yo res a 80 por cien -
to de car bo no, la fa se do mi nan te es el car bo no
ti po dia man te, con una du re za de más de 40
gi ga pas ca les (un gi ga pas cal es una uni dad de
pre sión que equi va le a  9.88 at mós fe ras).

La fi gu ra 2 mues tra la evo lu ción cro no ló gi -
ca en la ve lo ci dad de cor te pa ra al gu nos ma te -
ria les so bre mues tras es tán dar, des de 1850 al
año 2000. Es ta pro pie dad, usa da con fre cuen -
cia por la in dus tria me tal-me cá ni ca, es tá di -
rec ta men te re la cio na da con la du re za del ma -
te rial. La fi gu ra mues tra que el pri mer ace ro al
car bón de gra do he rra mien ta se pro du ce a co -
mien zos del si glo XIX. En 1913, Harry Brearly,
de la Uni ver si dad de Shef field (Pic ke ring, 1979), no tó que agre -
gan do 0.25 por cien to de car bo no y 13 por cien to de cro mo a
la ma triz de hie rro, el ma te rial no se oxi da ba cuan do era ex -
pues to a la at mós fe ra. Es tos ex pe ri men tos die ron ori gen
a los ace ros gra do mar ten sí ti co (con 11 a 18 por cien to
de cro mo y de 0.1 a 1.0 por cien to de car bo no) y 
fe rrí ti co (17 por cien to de cro mo y 0.1 por cien to de
car bo no). Pos te rior men te apa re ce el ace ro de ma yor
uso en la ac tua li dad (en tre 60 y 70 por cien to del uso
mun dial), el lla ma do aus te ní ti co (con 18 por cien to de
cro mo y 8 por cien to de ní quel). La im por tan cia ac tual
de los ace ros ino xi da bles no ra di ca en su du re za, si no en
su re sis ten cia a la oxi da ción y a la co rro sión, la cual apa -
re ce de bi do a la for ma ción de una ca pa su per fi cial del -
ga da de óxi do de cro mo. 

DIA MAN TE SIN TÉ TI CO

La am plia va rie dad de pro pie da des fí si cas y quí mi cas
que pre sen tan los ma te ria les car bo no sos es un re fle jo de
la di ver si dad de es truc tu ras ató mi cas que pre sen tan. Las
más co no ci das son las del gra fi to, la for ma de car bo no
ter mo di ná mi ca men te es ta ble a tem pe ra tu ra y pre sión
or di na rias, y la del dia man te y al gu nas otras es truc tu ras
in ter me dias. Las dos fa ses cris ta li nas exis ten de bi do a
que el áto mo de car bo no pue de for mar en la ces ti po gra fi to y ti -
po dia man te.

Has ta muy re cien te men te la fa bri ca ción de dia man tes co -
mer cia les se ha cía ca si en te ra men te por me dio de téc ni cas que

Fi gu ra 1. Du re za de re cu bri mien tos pre pa ra dos por
abla ción lá ser, con com po si ción que va ría des de el ti -
ta nio al fa (a-Ti) has ta el car bón ti po dia man te (CTD).

Fi gu ra 2. Evo lu ción cro no ló gi ca en la ve lo ci dad de cor -
te pa ra al gu nos ma te ria les so bre mues tras es tán dar,
des de 1850 al año 2000.

enero-marzo 2003 • ciencia 11
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re que rían al ta pre sión y tem pe ra tu ra. En la ma yo ría de es tas
téc ni cas se uti li za un lí qui do que con tie ne car bo no y un me tal
co mo ca ta li za dor (si li cio, ti ta nio, nio bio, tan ta lio, tungs te no 
y co bal to). Ba jo las con di cio nes de pre sión y tem pe ra tu ra ade -
cua das, el dia man te pre ci pi ta co mo una fa se en equi li brio. De
es ta for ma pue den ob te nerse cris ta les con di men sio nes latera -
les de has ta 10 mi lí me tros. En el dia gra ma de fa ses del car bono
mos tra do en la fi gu ra 3 se in di can las re gio nes (som brea das) en
las que, ba jo con di cio nes de equi li brio ter mo di ná mi co, se ha
re por ta do la ob ten ción de dia man te. Co mo pue de ob ser var-
se, pa ra for mar dia man te se re quie ren pre sio nes de más de 100
mil at mós fe ras y tem pe ra tu ras no me no res a mil gra dos cen tí -
gra dos. 

El pri mer re por te so bre la pre pa ra ción de dia man te sin té ti -
co uti li zan do ba jas pre sio nes fue pu bli ca do por Ever so le (1962).

En és te, el in ves ti ga dor ex pu so al ter -
na ti va men te un subs tra to de dia man te
ca lien te a un hi dro car bu ro ga seo so, lo
cual per mi tió que se de po si ta ra una
mez cla de dia man te y gra fi to, y des -
pués a hi dró ge no, el cual eli mi nó pre -
fe ren te men te el gra fi to. 

Pa ra pre pa rar dia man tes mi cro cris -
ta li nos (de mi lé si mas de mi lí me tro) a
ba jas pre sio nes y tem pe ra tu ras mo de -
ra das, es ne ce sa rio uti li zar pro ce sos en
los cua les el dia man te se for me co mo
una fa se ter mo di ná mi ca men te es ta ble
en re la ción con el gra fi to. Los mé to dos
más co mu nes uti li za dos pa ra pre pa rar -
lo in clu yen va rios ti pos de des car ga
por plas ma, fi la men tos in can des cen tes,

fla mas de com bus tión, lá se res de al ta po ten cia y otras, me nos
di fun di das (Let ting ton y Steeds, 1994). En es tos mé to dos, el
plas ma, el fi la men to in can des cen te o la fla ma frag men tan ga -
ses que con tie nen car bo no (me ta no, eta no, ben ce no, et cé te ra)
en áto mos o mo lé cu las (ya sea neu tras o io ni za das). El dia man -
te en for ma de ca pa del ga da cre ce so bre di ver sos ti pos de ma te -
ria les, de bi do a va rios ti pos de reac cio nes de los áto mos o mo -
lé cu las for ma dos. Uti li zan do es tos mé to dos, es po si ble for mar
dia man te cris ta li no a tem pe ra tu ras que va rían en tre 700 y mil
gra dos cien tí gra dos, y a pre sio nes del gas uti li za do de me nos de
una at mós fe ra. La du re za de los re cu bri mien tos de dia man te
mi cro cris ta li no va ría en tre 30 y 60 gi ga pas ca les, de pen dien do
del pro ce so uti li za do pa ra su pre pa ra ción. La du re za del dia man -

Fi gu ra 3. Dia gra ma de fa se del car bo no, in di can do las
re gio nes don de se ha re por ta do la pre pa ra ción de dia -
man te, ba jo con di cio nes de equi li brio.
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Materiales superduros

De acuer do con es te cri te rio, só lo hay unos
po cos ma te ria les na tu ra les su per du ros; en tre
és tos se en cuen tran el ni tru ro de bo ro cú bi -
co, muy es ca so, y el dia man te. Sin em bar go, 
la al ta afi ni dad quí mi ca del car bo no con el
hie rro li mi ta la apli ca ción de re cu bri mien tos
de dia man te al ma qui na do de alu mi nio y sus
alea cio nes, y a la ma de ra. Los re cu bri mien tos
de ni tru ro de bo ro cú bi co pre sen tan pro ble mas
si mi la res al uti li zar se en he rra mien tas pa ra
cor tar ace ro, de bi do a la al ta di so lu ción quí -
mi ca del bo ro en el hie rro. Es tas li mi tan tes 
es ti mu lan fuer te men te la in ves ti ga ción en es -
te cam po, lo que es tá con du cien do a ob te ner
nue vos ma te ria les su per du ros ba sa dos en re -
cu bri mien tos de va rias ca pas (mul ti ca pas) y
na noes truc tu ra dos.

te na tu ral va ría de 55 a 113 gi ga pas ca les, de pen dien do de la
orien ta ción cris ta lo grá fi ca en que se mi da.

Otro ti po de ma te rial car bo no so du ro, ob te ni do más re cien -
te men te, es el lla ma do car bón ti po dia man te. Se pre pa ra en
for ma de re cu bri mien tos so bre subs tra tos a una tem pe ra tu ra
más ba ja que el dia man te mi cro cris ta li no (en tre 100 y 300
gra dos cen tí gra dos). Los pro ce sos más usa dos pa ra ob te -
ner lo uti li zan hi dro car bu ros ga seo sos, que son frag -
men ta dos me dian te el uso de un plas ma, co mo se
ex pli có an te rior men te. Los frag men tos que con tie -
nen car bo no se de po si tan so bre el subs tra to a las
tem pe ra tu ras arri ba in di ca das. Es te ma te rial tie ne
una es truc tu ra amor fa me taes ta ble, en la que el car -
bo no uti li za en la ces ti po gra fi to y ti po dia man te. De -
pen dien do de las con di cio nes que se uti li cen pa ra su
pre pa ra ción, el re cu bri mien to con tie ne por cen ta jes ató -
mi cos de hi dró ge no de has ta 40 por cien to (Gon zá lez-Her nán -
dez y co la bo ra do res, 1988). El hi dró ge no ayu da a es ta bi li zar los
en la ces ti po dia man te, aun que los re cu bri mien tos con de ma sia -
do hi dró ge no tie nen ba ja den si dad, lo cual dis mi nu ye su du re -
za. La mez cla de am bos ti pos de en la ce con fie re a los re cu bri -
mien tos de es te ma te rial pro pie da des ex tre mas. Su du re za, por
ejem plo, es ma yor que la del dia man te mi cro cris ta li no y es
com pa ra ble a la del dia man te na tu ral; tie ne una su per fi cie más
pla na y un ba jo coe fi cien te de fric ción (Ha big, 1995). Es to úl -
ti mo le con fie re pro pie da des lu bri can tes. La du re za de es te ma -
te rial va ría, de pen dien do de su ori gen, en tre 20 y cer ca de 70
gi ga pas ca les. 

NUE VOS RE CU BRI MIEN TOS DU ROS Y SU PER DU ROS:

MUL TI CA PA Y NA NOES TRUC TU RA DOS

Los re cu bri mien tos du ros han si do uti li za dos con éxi to des de la
dé ca da de los se ten ta pa ra pro te ger ma te ria les y, par ti cu lar men -
te, pa ra in cre men tar la vi da de he rra mien tas in dus tria les. Tan to
los pro ce sos tec no ló gi cos de su pro duc ción co mo el me jo ra -
mien to de sus pro pie da des son te mas de in ves ti ga ción en cons -
tan te de sa rro llo. Las pro pie da des de sea das en es tos ma te ria les
son du re za, re sis ten cia al des gas te y re sis ten cia al ata que quí mi -
co. En tér mi nos de su du re za, es tos re cu bri mien tos se di vi den
en dos gru pos: 
1) Re cu bri mien tos du ros, con una du re za de me nos de 40 gi ga -

pas ca les, y 
2) re cu bri mien tos su per du ros, con una du re za de más de 40 gi -

ga pas ca les. 

Los re cu bri mien tos du ros 
han si do uti li za dos con éxi to

des de la dé ca da 
de los se ten ta 

pa ra pro te ger ma te ria les
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La fa bri ca ción de es tos re cu bri mien tos se rea li za por me dio
de las téc ni cas de de po si ción de va por. Los pa rá me tros uti li za -
dos pa ra su pre pa ra ción per mi ten una am plia va ria ción en las
pro pie da des de es tos re cu bri mien tos, que tie nen apli ca cio nes
elec tró ni cas, óp ti cas, de al ma ce na mien to de da tos y de co ra ti vas
(Es pi no za-Bel trán y co la bo ra do res, 1998), pe ro de ma ne ra muy
es pe cial pa ra pro pó si tos tri bo ló gi cos (la tri bo lo gía es el es tu dio
de la in te rac ción de su per fi cies que se des li zan en tre sí, e in clu -
ye tres te mas ge ne ra les de es tu dio: fric ción, des gas te y lu bri -
ca ción). Es to es de bi do al am plio es pec tro de ma te ria les que
pue den ser de po si ta dos por es tas téc ni cas, en es pe cial ni tru ros
y car bu ros de me ta les de tran si ción, al gu nos óxi dos y bo ru ros, y
re cu bri mien tos que con tie nen car bo no, co mo dia man te o car -
bón ti po dia man te, pe lí cu las de me tal-car bo no y ni tru ro de 
car bo no. Ade más de sus no ta bles pro pie da des tri bo ló gi cas, co -
mo al ta re sis ten cia al des gas te y ba jo coe fi cien te de fric ción, es -
tos re cu bri mien tos en ge ne ral mues tran una al ta es ta bi li dad quí -

mi ca en am bien tes co rro si vos y en al gu nos ca sos agra da bles
co lo res de co ra ti vos que am plían su cam po de apli ca ción. 

Los pri me ros re cu bri mien tos sin té ti cos du ros fue ron 
los ma te ria les bi na rios TiN (ni tru ro de ti ta nio) y TiC (car -
bu ro de ti ta nio). Prue bas de cam po en pie zas de di ver sos

ma te ria les, re cu bier tas con es tos com pues tos, mues tran un
in cre men to en tiem po de vi da, o en ve lo ci dad de tra ba jo,
com pa ra dos con pie zas no re cu bier tas. A par tir de los re -
cu bri mien tos du ros “sim ples” (ni tru ro de ti ta nio y car bu ro

de ti ta nio) se de sa rro lla ron va rias es tra te gias pa ra ob te ner re cu -
bri mien tos con pro pie da des su pe rio res. Los pri me ros de sa rro llos
se en fo ca ron a la ob ten ción de re cu bri mien tos mul ti com po -
nen tes, y en otros ca sos se agre ga ron com po nen tes me tá li cos o
me ta loi des. Pos te rior men te, los de sa rro llos se ba sa ron en re cu -
bri mien tos múl ti ples o mul ti ca pas, y más re cien te men te en re -
cu bri mien tos na noes truc tu ra dos. En es tos úl ti mos, a la ma triz
del re cu bri mien to, for ma da por ma te ria les du ros, se le agre garon
otros com po nen tes con di men sio nes na no mé tri cas (un na nó -
me tro es la mi llo né si ma par te de un mi lí me tro) co mo me ta les,
car bo no y só li dos lu bri can tes. 

Los re cu bri mien tos ob te ni dos de di so lu cio nes só li das de los
bi na rios ni tru ro y car bu ro de ti ta nio con in clu sio nes na no mé -
tri cas de me ta les o me ta loi des pre sen tan un me jor ren di mien to.
Par ti cu lar men te, los car bo ni tru ros de ti ta nio con va rias com -
po si cio nes y los ni tru ros de ti ta nio-alu mi nio han mos tra do re -
sul ta dos muy sa tis fac to rios. En es pe cial, se en cuen tra que pa ra
el ni tru ro de ti ta nio-alu mi nio el in cre men to en el tiem po de
vi da de la pie za de tra ba jo es mu cho más pro nun cia do pa ra al -

Los pri me ros re cu bri mien tos
sin té ti cos du ros fue ron 
los ma te ria les bi na rios 
TiN (ni tru ro de ti ta nio) 

y TiC (car bu ro de ti ta nio)
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tas ve lo ci da des de cor te, en
com pa ra ción con el ni tru ro de
ti ta nio, en con di cio nes es tán -
dar. Ade más, la can ti dad del
ele men to in tro du ci do in flu ye
fuer te men te en el com por ta -
mien to fren te al des gas te. Es -
tas in ves ti ga cio nes se ex ten -
die ron a un gran nú me ro de
ele men tos co mo cir co nio, haf -
nio, va na dio, nio bio, cro mo,
mo lib de no, tungs te no, alu mi -
nio y si li cio. El me tal ba se en
la ma yo ría de los ca sos es el ti -
ta nio y, pa ra al gu nas apli ca -
cio nes, el cro mo. 

Prue bas de cam po y de la bo ra to rio han mos tra do cla ra men te
el no ta ble me jo ra mien to de las pie zas de tra ba jo re cu bier tas, en
par ti cu lar su re sis ten cia al des gas te. Las fi gu ras 4 y 5 pre sen tan
una com pa ra ción en el ren di mien to de bro cas no re cu bier tas y
re cu bier tas con ni tru ro de ti ta nio y ni tru ros de ti ta nio-alu mi -
nio, con si de ran do di fe ren tes pie zas y di fe ren tes ve lo ci da des de
tra ba jo (Kno tek y co la bo ra do res, 1987). 

Con fre cuen cia tam bién se fa bri can com pues tos cua ter na rios,
y aún con más ele men tos, co mo por ejem plo car bo ni tru ro de 
ti ta nio-alu mi nio-va na dio (Ti,Al,V) (C,N).
In ves ti ga cio nes más re cien tes re por ta ron adi -
cio nes de si li cio a ni tru ros de ti ta nio-alu -
mi nio, re sul tan do en re cu bri mien tos de dos
fa ses na no cris ta li nas.

RE CU BRI MIEN TOS DE MUL TI CA PA 

Los re cu bri mien tos de mul ti ca pa, com pues -
tos de dos (o más) ca pas de ma te ria les di fe -
ren tes al ter na dos, pre sen tan pro pie da des
me cá ni cas su pe rio res cuan do las ca pas tie -
nen es pe so res na no mé tri cos, es to es, en tre 
5 y 10 na nó me tros. Las ca pas in di vi dua les
pue den ser me tá li cas, de ni tru ros, car bu ros u
óxi dos de di fe ren tes ma te ria les, o una com -
bi na ción de las mis mas. 

Los ex pe ri men tos han mos tra do que las mul ti ca pas de me ta -
les ex hi ben una du re za re la ti va men te ba ja. Por el con tra rio, los
re cu bri mien tos de mul ti ca pa de ni tru ros son ma te ria les su per -

Fi gu ra 4. De sem pe ño de bro cas de re cu bier tas con ni -
tru ro de ti ta nio (TiN) y ni tru ro de ti ta nio-alu mi nio
[(Ti,Al)N] con di fe ren tes pie zas de tra ba jo (6 mi lí me -
tros de diá me tro, di fe ren tes con di cio nes). 

Fi gu ra 5. Nú me ro de hue cos per fo ra dos co mo fun ción
de la ve lo ci dad de cor te (6 mi lí me tros de diá me tro, 0.2
mi lí me tros /re vo lu ción, pro fun di dad 20 mi cró me tros). 
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du ros con una du re za de en tre 45 y  55 gi ga pas ca les.
La du re za de es te ti po de re cu bri mien tos se in cre -
men ta mucho más que la de los ma te ria les de los
com po nen tes in di vi dua les. Por ejem plo, la du re za
de un re cu bri mien to de ni tru ro de ti ta nio es de 21
gi ga pas ca les, y de uno de ni tru ro de nio bio es de 
14 gi ga pas ca les; sin em bar go, la du re za de la com bi -
na ción de am bos es de 52 gi ga pas ca les. 

La fi gu ra 6 mues tra es que má ti ca men te la es truc -
tu ra de un re cu bri mien to de mul ti ca pa de ti ta nio/
ni tru ro de ti ta nio (Ku sa no y co la bo ra do res, 1998),
fa bri ca do mo du lan do la con cen tra ción de ni tró ge -
no en la cá ma ra de eva po ra ción. En la fi gu ra 7 se
gra fi can los re sul ta dos de me di cio nes de du re za por
na noin den ta ción pa ra mul ti ca pas de ti ta nio /ni tru ro

de ti ta nio de com po si ción mo du la da en pe rio dos de 10, 15, 20,
y 40 na nó me tros, y co mo re fe ren cia se in clu ye el pun to co rres -
pon dien te a la du re za de una ca pa sim ple de ni tru ro de ti ta nio.
Es evi den te el in cre men to de la du re za de la mul ti ca pa pa ra el
pe rio do óp ti mo de apro xi ma da men te 20 na nó me tros. 

RE CU BRI MIEN TOS NA NOES TRUC TU RA DOS

Los ma te ria les con ven cio na les es tán com pues tos
por gra nos cris ta li nos se pa ra dos por fron te ras de
gra no. El ta ma ño de es tos gra nos va ría en tre al re de -
dor de 100 na nó me tros y va rios cien tos de mi lí me -
tros, pa ra mo no cris ta les. El nú me ro de áto mos en 
el gra no siem pre es con si de ra ble men te ma yor que el
de las re gio nes de fron te ra. El com por ta mien to de
es tos ma te ria les es de ter mi na do por el vo lu men 
de los gra nos, en los cua les las dis lo ca cio nes jue gan
un pa pel de ci si vo. Las pro pie da des de es tos ma te ria -
les de pen den de su com po si ción, es truc tu ra y de los
pro ce sos tec no ló gi cos usa dos pa ra su ob ten ción. 

Por otro la do, los ma te ria les na noes truc tu ra dos,
cu yos gra nos mi den al re de dor de 10 na nó me tros o
me nos, ex hi ben pro pie da des com ple ta men te nue -
vas, de bi do a que el nú me ro de áto mos en los gra -

nos es com pa ra ble o me nor a los que exis ten en las re gio nes
fron te ra. Así, el com por ta mien to de es tos ma te ria les es de ter -
mi na do prin ci pal men te por pro ce sos en las re gio nes de fron te -
ra. Ba jo es tas con di cio nes no exis ten dis lo ca cio nes (Ve prěk y
Rei prich, 1995), de bi do a que las fron te ras de gra no im pi den su
for ma ción, de ma ne ra que las re gio nes de fron te ra jue gan un

Fi gu ra 6. Di bu jo es que má ti co de un re cu bri mien to de
mul ti ca pa, con com po si ción mo du la da de ti ta nio /ni -
tru ro de ti ta nio.

Fi gu ra 7. Re sul ta dos de me di cio nes de du re za por na -
noin den ta ción pa ra re cu bri mien tos de mul ti ca pa de ti -
ta nio /ni tru ro de ti ta nio de com po si ción mo du la da con
pe rio dos de 10, 15, 20 y 40 na nó me tros, y pa ra una
ca pa sim ple de ni tru ro de ti ta nio. Las ba rras de error
re pre sen tan des via cio nes es tán dar.
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Sch nei der, J. M., A. A. Voe vo din, C. Reb holtz y 
A. Matt hews (1995), J. Vac. Sci. Tech nol., A 13,
2189.

Sie gel, R. W. (1996), Na nop ha se ma te rials: Struc tu re,
de fects and pro per ties, Proc. ATC Int. Symp.
(ACTA), Oc to ber 29-30, Tok yo, Ja pan.

Ve prěk, S. y S. Rei prich (1995), Thin So lid Films,
268, 64.

Yu But ya gin, P. (1997), Co lloid J. 59, 112.
Za bins ki, J. S. y A. A. Voe vo din (1998), J. Vac. Sci.

Tech nol., A 16, 1890.

Je sús Gon zá lez Her nán dez es doc tor en fí si ca por la Uni ver -
si da de Es ta dual de Cam pi nas, Bra sil. Tie ne una am plia ex pe -
rien cia en di ver sos cam pos de la cien cia e in ge nie ría de los
ma te ria les, in clu yen do: se mi con duc to res, ce rá mi cos, me mo rias
óp ti cas, ma te ria les or gá ni cos, pe lí cu las del ga das y re cu bri mien -
tos. Por sus apor ta cio nes a la cien cia e in ge nie ría de los ma te -
ria les ha re ci bi do im por tan tes re co no ci mien tos en tre los que se
en cuen tran el Pre mio Na cio nal de Cien cias y Ar tes 1999, el Pre -
mio Na cio nal de Tec no lo gía 2001, el Pre mio Luis Eli zon do 2002,
y la Pre sea Lá za ro Cár de nas 2002 otor ga da a po li téc ni cos dis -
tin gui dos. Ac tual men te es el di rec tor de la Uni dad Que ré ta ro
del Cinvestav. 

Fran cis co Ja vier Es pi no za Bel trán es doc tor en fí si ca por 
el De par ta men to de Fí si ca del Cinvestav. Ha rea li za do di ver -
sos tra ba jos y es tu dios en pe lí cu las del ga das se mi con duc to ras 
y die léc tri cas, re cu bri mien tos vi tro ce rá mi cos, y téc ni cas de
ca rac te ri za ción de ma te ria les. Ac tual men te tra ba ja en el de sa -
rro llo de nue vos re cu bri mien tos du ros pa ra apli ca cio nes in dus -
tria les uti li zan do téc ni cas fí si cas de eva po ra ción. Es in ves ti -
ga dor ti tu lar en la Uni dad Que ré ta ro del Cinvestav, don de es
el res pon sa ble de un pro yec to de in ves ti ga ción en la lí nea de
re cu bri mien tos du ros apo ya do por Conacyt.

pa pel de ci si vo en la de for ma ción del ma te rial. El lla ma do
“des li za mien to de fron te ra de gra no”, que es un nue vo me ca -
nis mo de de for ma ción, reem pla za la ac ti vi dad de las dis lo ca -
cio nes, que son el pro ce so de de for ma ción do mi nan te en los
ma te ria les con ven cio na les (Sie gel, 1996). To dos es tos as pec -
tos re sul tan en nue vas y úni cas pro pie da des de los ma te ria les
na noes truc tu ra dos. Cuan do el ta ma ño de gra no de cre ce aba jo
de 5 na nó me tros, se de be con si de rar la par ti ci pa ción de las
fuer zas ató mi cas en la for ma ción del ma te rial, y pue de es pe rar -
se la for ma ción de es truc tu ras su ba tó mi cas na no mé tri cas (Yu
But ya gin, 1997).

Las no ve do sas pro pie da des de los ma te ria les na noes truc tu ra -
dos han si do la prin ci pal mo ti va ción pa ra es ti mu lar su de sa rro -
llo. Es tos ma te ria les só lo pue den ser pre pa ra dos por un mé to do
que ase gu re si mul tá nea men te una al ta ra zón de nu clea ción y
una ba ja ra zón de cre ci mien to de gra nos. Es to es más sen ci llo
cuan do los ma te ria les na no cris ta li nos se ob tie nen en for ma de
pe lí cu las. 

El co no ci mien to de la es truc tu ra de los ma te ria les na no mé -
tri cos ha es ta do vin cu la do con el de sa rro llo de téc ni cas ca pa ces
de pro por cio nar imá ge nes na no mé tri cas. Sím bo lo de és tas es el
mi cros co pio de fuer za ató mi ca y el mi cros co pio de tu ne la je, así
co mo otras téc ni cas igual men te úti les (Díaz-Flo res y co la bo ra -
do res, 2001).
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to do ca so al go tan nor mal co mo la sed, el ham bre o el de seo 
se xual, ya que es en sí mis ma un es ta do adap ta ti vo que nos pre -
pa ra a con ten der con ries gos po ten cia les pe ro que, co mo tam -
bién su ce de con las con di cio nes an te rio res, se tor na en fer mi za
cuan do su in ten si dad no guar da re la ción con la cau sa que la
pro vo ca, o cuan do sur ge aún sin ser in vi ta da. La an sie dad, de
acuer do con es to, pue de ser nor mal o pa to ló gi ca: se han des cri -
to en ti da des clí ni cas per fec ta men te de fi ni das que la afec tan
pri ma ria men te, co mo los dis tin tos ti pos de fo bias, la en ferme -
dad de an sie dad ge ne ra li za da, los ata ques de pá ni co y la an -
sie dad post-trau má ti ca (véa se el ar tí cu lo de Ge rar do Hein ze,
en es te nú me ro). Cuan do la an sie dad es nor mal, nos aler ta y
pro te ge; cuan do es pa to ló gi ca, nos cau sa su fri mien to, y en al -
gu nos ca sos ex tre mos nos re clu ye e in va li da so cial men te. Por
otro la do, es di fí cil se pa rar a la an sie dad del mie do y del es trés,
pues la apre hen sión y los sín to mas fí si cos que se ex pe ri men tan
en ellos son si mi la res a los que se ob ser van en la an sie dad, y
aun que se po drían in ten tar es ta ble cer al gu nas di fe ren cias en tre
ellos, es po si ble que ta les en ti da des sean só lo va rian tes de un
sis te ma úni co de aler ta.

a an sie dad es una emo ción que to -
dos co no ce mos, pues la he mos ex -
pe ri men ta do an te la pro xi mi dad
in me dia ta de al gún even to tras -

cen den te de nues tra vi da, sea és te un exa men
o la es pe ra de un “sí” o un “no” im por tan te. La
he mos ex pe ri men ta do asi mis mo an te una si -
tua ción des co no ci da que pue de im pli car al gún
ries go pa ra nues tra in te gri dad fí si ca o men tal.
Al gu nos de no so tros, por for tu na los me nos, la
he mos ex pe ri men ta do co mo com po nen te de
al gu na en fer me dad, an te la pre sen cia de es -
tí mu los que nos evo can el re cuer do de una 
si tua ción trau má ti ca del pa sa do, a con se cuen -
cia del con su mo de al gún ti po de dro ga de
abu so, an te la vis ta de al gu na ino fen si va ma ri -
po sa ne gra, o sin exis tir si quie ra una cau sa
apa ren te.

La an sie dad, cuan do es mo de ra da y guar da
re la ción con el es tí mu lo que la pro vo ca, es en

A tra vés de la ex pe ri men ta ción con ani ma les de
la bo ra to rio, y me dian te el es tí mu lo de re gio nes
de ter mi na das del ce re bro, ha si do po si ble iden -
tifi car al gu nos prin ci pios bio ló gi cos y quí mi cos
re la cio na dos con la an sie dad.

Mi guel Pé rez de la Mo ra

Dónde y cómo 
se produce la ansiedad:

sus bases biológicas

L
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con se cuen cia de la unión del neu ro trans mi sor
con su re cep tor, per mi ten que el im pul so ner -
vio so con ti núe trans mi tién do se a otras neu ro -
nas, se di ce que la neu ro na que ha re ci bi do 
el men sa je se ha ex ci ta do, y al neu ro trans mi -
sor res pon sa ble se le de no mi na en con se cuen-

 cia ex ci ta dor. Si por el con tra rio, 
el neu ro trans mi sor li be ra do

su pri me la ac ti vi dad de la
neu ro na don de ac túa, se di ce

que se ha in hi bi do y al neu ro -
trans mi sor res pon sa ble se le

lla ma in hi bi dor.
Fun cio nal men te, por

in ter me dia ción del sis te ma
ner vio so pe ri fé ri co y de los
ór ga nos de los sen ti dos, el
sis te ma ner vio so cen tral re -
ci be in for ma ción de lo que

ocu rre fue ra y den tro del
or ga nis mo, y la pro ce sa de ma -

ne ra que pue de ge ne rar di ver sas op cio nes fi -
sio ló gi cas, que se ma ni fies tan, en tre mu chas
otras, por cam bios en la pre sión ar te rial o en la
fre cuen cia car dia ca, y por dis tin tas al ter na ti -
vas con duc tua les, co mo las que se ge ne ran en
la an sie dad y que per mi ten a un in di vi duo
adap tar se a las si tua cio nes cam bian tes de su
en tor no. Pa ra cum plir con su co me ti do, las
neu ro nas del ce re bro, a tra vés de sus co ne xio -
nes, in te gran cir cui tos for ma dos por neu ro nas
que se en cuen tran si tua das en la mis ma re gión
o en re gio nes le ja nas.

Pa ra dó ji ca men te, aun que to dos co no ce mos lo que es la an -
sie dad e in tui mos que es pro duc to de nues tra men te, y en con -
se cuen cia de la ac ti vi dad de nues tro ce re bro, nin gu no de no so -
tros sa be a cien cia cier ta en dón de se pro du ce ni cuá les son los
me ca nis mos que la de sen ca de nan. En es te ar tí cu lo tra ta ré, tras
una bre ve des crip ción de lo que es la an sie dad y de una fu gaz
des crip ción de nues tro li mi -
ta do co no ci mien to del fun -
cio na mien to de nues tro sis -
te ma ner vio so, de po ner a la
con si de ra ción del lec tor los
re sul ta dos de al gu nas in ves -
ti ga cio nes rea li za das en un
es fuer zo por en ten der sus ba -
ses bio ló gi cas.

¿QUÉ ES Y CÓ MO FUN CIO NA 

NUES TRO SIS TE MA NER VIO SO?

El sis te ma ner vio so de los ma mí fe ros in clu ye una sec ción cen -
tral y una pe ri fé ri ca. La pri me ra se de no mi na sis te ma ner vio so
cen tral, y se ha lla den tro del crá neo y del ca nal que se lo ca li za
den tro de nues tra co lum na ver te bral. La se gun da se en cuen tra
fue ra de ellos, y es la en car ga da de ha cer lle gar a nues tros mús -
cu los, nues tro co ra zón, nues tras glán du las y los mús cu los de
nues tras vís ce ras las ins truc cio nes que se pro ce san en el sis te ma
ner vio so cen tral. A con se cuen cia de la re la ti va au to ma ti ci dad
con la que tra ba jan es tas tres úl ti mas es truc tu ras se di ce que su
iner va ción for ma par te del sis te ma ner vio so au tó no mo.

Den tro del sis te ma ner vio so cen tral, las cé lu las ner vio sas, o
neu ro nas, se in ter co mu ni can am plia men te a tra vés de fi bras
que ema nan de sus cuer pos ce lu la res y que ha cen con tac tos, o
si nap sis, con neu ro nas lo ca li za das en su ve cin dad o en re gio nes
ce re bra les dis tan tes. Los ner vios que iner van a las dis tin tas por -
cio nes del or ga nis mo no son otra co sa que fi bras ner vio sas que
pro vie nen de neu ro nas lo ca li za das en al gu na por ción del sis-
 te ma ner vio so cen tral, o de los gan glios del sis te ma ner vio so
au tó no mo.

Las neu ro nas son cé lu las al ta men te ex ci ta bles, con ca pa ci -
dad pa ra pro du cir, con du cir y tras mi tir im pul sos ner vio sos. El
im pul so ner vio so que se ge ne ra en una neu ro na se trans mi te a
otra me dian te sus tan cias de no mi na das neu ro trans mi so res, que
se pro du cen en la neu ro na que ge ne ra el im pul so o men sa je y
ac túan so bre re cep to res lo ca li za dos en la neu ro na que lo re ci -
be. Si los cam bios que se pro du cen en la neu ro na re cep to ra, a

El sis te ma ner vio so 
de los ma mí fe ros 

in clu ye una sec ción cen tral 
y una pe ri fé ri ca
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¿QUÉ ES LA AN SIE DAD?

Bio ló gi ca men te, po dría mos de fi nir a la an sie -
dad co mo la res pues ta adap ta ti va de un sis te ma
de alar ma que pre pa ra a un or ga nis mo a con -
ten der con tra un pe li gro po ten cial. Ba jo con di -
cio nes nor ma les los sín to mas de la an sie dad
son im per cep ti bles, pe ro cuan do es in ten sa,
co mo en una si tua ción de apre mio, el in di vi -
duo ex pe ri men ta una sen sa ción de in quie tud y
apre hen sión que se acom pa ña de un au men to
en la vi gi lan cia del en tor no, de di fi cul tad pa -
ra con cen trar se, de un au men to de la ten sión
mus cu lar y de nu me ro sos sín to mas au to nó mi -
cos en tre los que des ta can las pal pi ta cio nes, la
su do ra ción, la fal ta de alien to o la pre sen cia
de mo les tias di ges ti vas. En ca sos ex tre mos, co -
mo ocu rre en los in di vi duos que su fren de la
en fer me dad de pá ni co, a los sín to mas an te-
 rio res, que en ellos se en cuen tran muy acen -
tua dos, se aña de una sen sa ción de irrea li dad, y
de es tar se pa ra do de uno mis mo, así co mo un
mar ca do te mor a vol ver se lo co, a des ma yar se 
o in clu so a mo rir. En oca sio nes, los pa cien tes
con an sie dad de es te ti po su fren ade más sín to -
mas de ago ra fo bia, co mo el te mor a es tar so lo
fue ra de ca sa, a for mar se en una “co la”, a mez -
clar se con la gen te o in clu so a via jar en au to -
mó vil.

¿ES PO SI BLE ES TU DIAR LA AN SIE DAD

EN EL HOM BRE Y LOS ANI MA LES?

Si que re mos en ten der las ba ses bio ló gi cas de
la an sie dad, de be mos te ner mo de los que nos
per mi tan ex pe ri men tar pa ra iden ti fi car la y,
por su pues to, cuan ti fi car la. En el hom bre, los

pro ble mas pa ra ha cer lo son me no res que en los ani ma les, pues
to dos la he mos ex pe ri men ta do. De es ta ma ne ra, en el hu ma no
su je to a al gu na ma ni pu la ción ex pe ri men tal po de mos, ba sa dos
en cues tio na rios es pe cial men te di se ña dos, pre gun tar al in di vi -
duo ba jo es tu dio si ha pre sen ta do an sie dad o no, e in da gar el
gra do en el que ha ex pe ri men ta do al gu nos de sus com po nen tes.
Ins tru men tal men te, po de mos cuan ti fi car los cam bios su fri dos
en al gu nas ma ni fes ta cio nes me dia das por el sis te ma ner vio so
au tó no mo (y por esa ra zón lla ma das au to nó mi cas), co mo la
pre sión ar te rial, la fre cuen cia car dia ca o res pi ra to ria o la con -
duc tan cia eléc tri ca de la piel, que re fle ja su gra do de hu me dad
y por con si guien te la su do ra ción que ha ex pe ri men ta do el su je -
to ba jo es tu dio. Más aún, va lién do nos de mé to dos que nos apor -
ta la ima ge no lo gía mo der na, co mo la re so nan cia mag né ti ca
fun cio nal o la to mo gra fía por emi sión de po si tro nes (PET, por
sus si glas en in glés), es po si ble iden ti fi car las re gio nes del ce re -
bro que se en cuen tran in vo lu cra das en di ver sas con di cio nes ex -
pe ri men ta les que pro vo can an sie dad. Re mi ti mos al lec tor a los
ex ce len tes ar tí cu los de Ro drí guez y co la bo ra do res, y de Ro drí -
guez Vi lla fuer te y Ávi la Ro drí guez, apa re ci dos en el vo lu men
53, nú me ro 2, de Cien cia, pa ra una dis cu sión acer ca de las ba -
ses y po ten cia li dad de es tas mo der nas téc ni cas.

Aun que usan do hu ma nos se pue de apren der mu cho de las
re gio nes del sis te ma ner vio so y de los me ca nis mos in vo lu cra dos
en la an sie dad, por ra zo nes éti cas es ne ce sa rio acu dir a la ex pe -
ri men ta ción en ani ma les pa ra lo grar una ma yor pro fun di dad en
los es tu dios. Pa ra tal fin se han de sa rro lla do mo de los que nos
per mi ten so me ter a un ani mal a de ter mi na das ma ni pu la cio nes
ex pe ri men ta les y eva luar el gra do de an sie dad pro du ci do. Di -
chos mo de los, ba jo con di cio nes en las que se mi ni mi za el su fri -
mien to del ani mal, han si do am plia men te va li da dos me dian te
di ver sos cri te rios que in clu yen el uso de sus tan cias an sio lí ti cas
o an sio gé ni cas, que en los hu ma nos dis mi nu yen o au men tan la
an sie dad, res pec ti va men te.

En al gu nos de es tos mo de los ani ma les se ex plo ta al gu na con -
duc ta ca rac te rís ti ca de la es pe cie ba jo es tu dio. Así, en el “la be -
rin to ele va do en for ma de cruz” se ex plo ta el mie do in na to de
los roe do res a las al tu ras y a los es pa cios abier tos (fi gu ra 1). En
el “en te rra mien to de fen si vo” se sa ca pro ve cho de la ten den cia
que tie nen los roe do res a en te rrar ob je tos que po ten cial men te
pue den pro vo car les al gún da ño; en es te ca so, una pe que ña va -
ri lla elec tri fi ca da que le da un cho que eléc tri co de ba ja in ten si -
dad al ani mal cuan do és te la to ca. En la “in te rac ción so cial” se
apro ve cha la re ti cen cia de las ra tas a in te rac tuar fí si ca men te
den tro de un pe que ño es pa cio con ani ma les de la mis ma es pe -

Es ne ce sa rio acu dir a la 
ex pe ri men ta ción en ani ma les

pa ra lo grar una ma yor 
pro fun di dad en los es tu dios
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cie con los que no ha te ni do nin gún en cuen tro pre vio. En es tos
mo de los se con si de ra que si la con duc ta ob ser va da se acen túa,
la si tua ción ex pe ri men tal que la pro vo ca es an sio gé ni ca; por el
con tra rio, si dis mi nu ye, la ma ni pu la ción es an sio lí ti ca.

En otro gru po de mo de los se ex plo ta el lla ma do “con di cio -
na mien to al mie do”, en el cual el ani mal ba jo estu -
dio apren de a re co no cer la aso cia ción en tre un es-
 tí mu lo ini cial men te ino fen si vo (un so ni do o un
des te llo lu mi no so) con uno ca paz de pro vo car da ño,
co mo pu die ra ser un cho que eléc tri co. Tras va rias se -
sio nes de en tre na mien to en las que se dan uno tras
otro am bos es tí mu los, el es tí mu lo ino fen si vo se trans -
for ma en un es tí mu lo con di cio na do ca paz de des per -
tar en el ani mal res pues tas co mo las que se pre sen tan
en la an sie dad o el mie do. Ta les res pues tas in clu yen,
en tre otras, la po ten cia ción de al gu nos re fle jos, la
emi sión de vo ca li za cio nes de al ta fre cuen cia, el
“con ge la mien to” o pas mo del ani mal, y la de fe ca -
ción. La prue ba de no mi na da “po ten cia ción del so -
bre sal to au di ti vo pro vo ca do por el mie do”, la de la
“con ge la ción” o la de la “emi sión de vo ca li za cio nes
in du ci da por el mie do” son al gu nos de los mo de los más usa dos.
Las dro gas o ma ni pu la cio nes ex pe ri men ta les que in cre men tan
o agu di zan las res pues tas de te mor son an sio gé ni cas, en tan to
que aque llas que las dis mi nu yen son an sio lí ti cas.

Fi nal men te, en un ter cer gru po de prue bas, co mo la de Vo -
gel, los ani ma les, des pués de un pe río do du ran te el cual no se
les ha da do de be ber, son in tro du ci dos a un dis po si ti vo ex pe ri -
men tal equi pa do con be be de ros que les pro por cio nan un pe -
que ño cho que eléc tri co en el mo men to en que su len gua en tra
en con tac to con el tu bo por don de flu ye el lí qui do que in ten -
tan be ber. En di cha prue ba, el ani mal se en fren ta con el con -
flic to que im pli ca per ma ne cer se dien to o be ber agua y re ci bir
un cho que eléc tri co. Las con di cio nes ex pe ri men ta les que dis -
mi nu yen la an sie dad tien den a mi ni mi zar el con flic to y ha cen
que el ani mal be ba. Por el con tra rio, aque llas con di cio nes que
au men tan la an sie dad, agu di zan el con flic to y de jan al ani mal
se dien to. Pa ra más so bre los mo de los de an sie dad en ani ma les,
véan se los ar tí cu los de Car los Con tre ras y co la bo ra do res y el de
Ma ría Cor si den tro de es te nú me ro de Cien cia.

¿EXIS TE UN CEN TRO DE LA AN SIE DAD?

Me dian te la ob ser va ción del gra do de an sie dad que pre sen tan
pa cien tes con dis tin tos ti pos de le sio nes ce re bra les, o rea li zan -

Las dro gas o ma ni pu la cio nes 
ex pe ri men ta les 

que in cre men tan 
o agu di zan las res pues tas 

de te mor son an sio gé ni cas

Fi gu ra 1. El “la be rin to ele va do en for ma de cruz”. 
Es te mo de lo ani mal es uno de los más usa dos pa ra
eva luar la an sie dad. Nó te se que di cho la be rin to tie ne
dos bra zos ce rra dos, dos bra zos abier tos y un cua dra -
do cen tral. La ra ta es co lo ca da en el cua dra do cen tral
y tien de a ex plo rar pre fe ren te men te los bra zos ce rra -
dos, pues la al tu ra y los es pa cios abier tos au men tan
su an sie dad. Las con di cio nes ex pe ri men ta les que pro -
du cen an sie dad rea fir man es ta con duc ta, en tan to
que aque llas que la dis mi nu yen au men tan la fre cuen -
cia de las vi si tas a los bra zos abier tos del la be rin to.

videocámara

laberinto
en forma de “+”
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la sus tan cia gris pe ria cue duc tal, que cir cun da a una es truc tu ra
hue ca en for ma de tu bo lla ma do el acue duc to de Sil vio. Fi nal -
men te, el nú cleo del ra fé dor sal y el lo cus coe ru leus, lo ca li za dos
am bos en el ta llo ce re bral, que une a la mé du la es pi nal con las
par tes más de sa rro lla das del ce re bro, han si do tam bién am plia -
men te im pli ca dos en la an sie dad. (Véa se la fi gu ra 2 pa ra la lo -
ca li za ción ana tó mi ca de al gu nas de es tas es truc tu ras).

Por otro la do, da do el ca rác ter adap ta ti vo de la an sie dad,
pa ra su in te gra ción se re quie re un efi cien te aco pio de in for-
 mación pro ve nien te tan to del me dio am bien te que ro dea al su -
je to co mo de su “me dio in ter no”, así co mo su ade cua do pro ce -
sa mien to. La in for ma ción es re co gi da por los ór ga nos de los
sen ti dos y por re cep to res de di ver sos ti pos, que di se mi na dos en
di ver sas par tes del or ga nis mo in for man al ce re bro del es ta do
que guar dan sus di ver sos ór ga nos y sis te mas. Di cha in for ma ción
flu ye, a tra vés de vías ner vio sas es pe cí fi cas, a re gio nes es pe cia -
li za das de la cor te za ce re bral, ya sea di rec ta men te o des pués de
ha ber pa sa do por el tá la mo, re gión ce re bral en car ga da de su
pro ce sa mien to pre vio. A par tir de am bas es truc tu ras, la in for -
ma ción ya pro ce sa da y co di fi ca da se en vía a las re gio nes ce re -
bra les en car ga das de in te grar la an sie dad.

Aun que, co mo se ha in di ca do, mu chos cen tros ner vio sos
par ti ci pan en la in te gra ción de la an sie dad, es po si ble que, sien -
do es ta emo ción tan com ple ja, a ca da cen tro le co rres pon da

No exis te una re gión úni ca 
en car ga da de la in te gra ción

de la an sie dad

do ex pe ri men tos en ani ma les, —que in clu yen
la es ti mu la ción de dis tin tas re gio nes ce re bra -
les o su des truc ción, la ad mi nis tra ción de sus -
tan cias an sio gé ni cas o an sio lí ti cas a dis tin tas
re gio nes del ce re bro, o la vi sua li za ción di rec ta
de aque llas re gio nes que tan to en el hom bre
co mo en los ani ma les se ac ti van du ran te si -
tua cio nes que pro du cen an sie dad—, se ha tra -
ta do de dar res pues ta a es ta pre gun ta.

Los es tu dios rea li za dos han mos tra do, que
co mo ocu rre con otras ma ni fes ta cio nes com -
ple jas del sis te ma ner vio so cen tral, no exis te
una re gión úni ca en car ga da de la in te gra ción
de la an sie dad. Exis ten, por el con tra rio, nu -
me ro sos cen tros ner vio sos que par ti ci pan en
su pro duc ción y mo du la ción. Me dian te los en-
 fo ques se ña la dos han si do im pli ca das va rias
re gio nes ce re bra les que co rres pon den en su
ma yor par te al lla ma do sis te ma lím bi co. Des -
ta can en tre ellas di ver sas por cio nes de la cor -
te za ce re bral (re gión que, co mo su nom bre 
su gie re, en vuel ve al ce re bro), el sep to la te ral,
lo ca li za do en la par te me dial de los he mis fe -
rios ce re bra les, y la amíg da la, una re gión si -
tua da a am bos la dos de la ba se del ce re bro que,
por su for ma de al men dra, com par te su nom -
bre con aque llas es truc tu ras que po see mos 
en el fon do de nues tra bo ca. Des ta can asi mis -
mo el hi po cam po, es truc tu ra in vo lu cra da en la
me mo ria; al gu nas por cio nes del hi po tá la mo,
por ción neu ral cer ca na a la amíg da la y que
cons ti tu ye el “ce re bro” del sis te ma ner vio so
au tó no mo, pues mo du la mu chas de nues tras
ac ti vi da des vis ce ra les y hor mo na les, así co mo

Figura 2. Distribución esquemática de algunas regiones cerebrales que par-
ticipan en la ansiedad. Nótese su amplia distribución dentro del sistema
nervioso central.
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mo du lar al gún ras go es pe cí fi co, pues la res pues ta que se ob ser -
va an te una ma ni pu la ción ex pe ri men tal de ter mi na da no es la
mis ma pa ra to das las re gio nes, y de pen de del mo de lo ex pe ri -
men tal em plea do pa ra eva luar la an sie dad. Así, y só lo a ma ne -
ra de ejem plo, po de mos se ña lar que la es ti mu la ción eléc tri ca de
la amíg da la, del lo cus coe ru leus o de la sus tan cia gris pe ria cue -
duc tal pro du ce, en ani ma les de ex pe ri men ta ción, con duc tas
que si mu lan sig nos de an sie dad o de ver da de ras cri sis de pá ni -
co. Por el con tra rio, la des truc ción de la amíg da la pro du ce una
dis mi nu ción de la an sie dad, lle gan do en mo nos a los que se les
han des trui do las dos amíg da las, el hi po cam po y al gu nas áreas
cor ti ca les ve ci nas, a pro du cir el lla ma do sín dro me de Klu ver-
Bucy, en el cual los ani ma les que lo pa de cen se apro xi man a to -
do ti po de ob je tos, ina ni ma dos o no, sin des con fian za, exa mi -
nán do los con la bo ca en lu gar de las ma nos, sin im por tar que
és tos sean co mi da, ma te rias fe ca les o ser pien tes. Más aún, di -
chos mo nos de jan de mos trar
res pues tas emo cio na les, mo to -
ras o vo ca les tí pi ca men te aso -
cia das a es tí mu los que pro du cen
mie do o eno jo, y lle gan in clu so
a per der el sen ti do de la je rar -
quía, apro xi mán do se a mo nos
más gran des, fuer tes y do mi -
nan tes y lu chan do con ellos. En 
hu ma nos, por otro la do, se ha
mos tra do, me dian te el uso de la
re so nan cia mag né ti ca fun cio nal y de la to mo gra fía por emi sión
de po si tro nes (fi gu ra 3), que al gu nas áreas del ce re bro co mo 
la amíg da la o di ver sas por cio nes de la cor te za lím bi ca se ac -
ti van cuan do los su je tos ba jo es tu dio son so me ti dos a dis tin tas
si tua cio nes que les pro vo can an sie dad, co mo la ex po si ción a es -
tí mu los fó bi cos, la ad mi nis tra ción de áci do lác ti co en in di vi -
duos sen si bles a es ta sus tan cia, o la pre sen ta ción de ca ras de in -
di vi duos que mues tran mie do o eno jo. Por otro la do, usan do
roe do res in tac tos y con el con di cio na mien to al mie do co mo
mo de lo de ex pe ri men ta ción, se ha mos tra do que, tras la es-
 ti mu la ción con un to no au di ti vo, que se com por ta co mo un 
es tí mu lo con di cio na do en es ta prue ba (ver arri ba), el ani mal
ex hi be una con duc ta de mie do ma ni fes ta da por su “con ge la -
mien to”, y las neu ro nas de su cor te za pre fron tal de jan de “dis -
pa rar” y en con se cuen cia de man dar es tí mu los a otras neu ro nas
con las que se co mu ni can (Gar cía y co la bo ra do res, 1999). Es -
tos efec tos no se pre sen tan en ra tas a las que se les han des trui -
do las amíg da las, lo que in di ca que es ta re gión con tro la tan to

La des truc ción de la amíg da la
pro du ce una dis mi nu ción 

de la an sie dad

Fi gu ra 3. Es tu dio de re so nan cia mag né ti ca fun cio nal
que mues tra la ac ti va ción de al gu nas re gio nes ce re bra -
les en su je tos a los que se les in for mó que un cho que
eléc tri co po dría ser les ad mi nis tra do tras la pre sen ta ción
de un es tí mu lo neu tro ino fen si vo (en es te ca so un cua -
dra do ilu mi na do con un co lor da do). Nó te se la ac ti va -
ción de la amíg da la iz quier da ha cia el cen tro de la fi gu -
ra a, y de la cor te za in su lar iz quier da en la par te la te ral
de las fi gu ras a y c. En la fi gu ra b se mues tra por se pa -
ra do la ac ti va ción pre fe ren te de las amíg da las iz quier -
das en va rios de los pa cien tes es tu dia dos. Véa se en el
tex to la sec ción “¿Es po si ble es tu diar la an sie dad en 
el hom bre y los ani ma les?” (Fi gu ra to ma da de Phelps y
co la bo ra do res, 2001, Na tu re neu ros cien ce, 4: 437 – 441,
y re pro du ci da con la au to ri za ción del au tor y de la ca sa
edi to rial).

1st half threat versus safe trails 
Selected subjects

1st half threat versus safe trails
All threat versus safe trails    

p-value
0.001
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si no un buen nú me ro de mo lé cu las que mo du lan su tra ba jo a
ni vel de las si nap sis en las que se li be ran, y que ori gi nan ver da -
de ros sis te mas de neu ro trans mi sión quí mi ca (fi gu ra 4). A es te
res pec to es con ve nien te in sis tir en que los neu ro trans mi so res
son só lo mo des tos men sa je ros quí mi cos que per mi ten que el
men sa je de una neu ro na sea trans mi ti do a otra. La an sie dad y
su mo du la ción es una con se cuen cia de la ac ti vi dad con jun ta de
las neu ro nas pre sen tes en to dos los si tios que par ti ci pan en la
an sie dad y que, a tra vés de su dis pa ro co di fi ca do y por su pues -
to de la li be ra ción de sus neu ro trans mi so res, per mi ten al su je to
pre pa ra se a res pon der adap ta ti va men te a las ame na zas de su en -
tor no. La ac ción fi nal de los neu ro trans mi so res, de pen dien do
de las ca rac te rís ti cas de la ac ción de ca da uno, se rá sim ple men -
te ha cer que una neu ro na se ex ci te o se in hi ba, y ga ran ti zar de
que ta les ac cio nes ocu rran más o me nos rá pi da men te y per sis -
tan por un ma yor o me nor tiem po.

la con duc ta de con ge la mien to co mo la
ac ti vi dad eléc tri ca de las neu ro nas de 
la cor te za pre fron tal, y su gie re la exis -
ten cia de im por tan tes in te rac cio nes en -
tre es tas dos re gio nes in vo lu cra das en la
an sie dad.

LA QUÍ MI CA DE LA AN SIE DAD

Da do que, co mo se se ña ló an te rior men -
te, las neu ro nas pre sen tes en una re gión
ce re bral se co mu ni can en tre ellas y con
neu ro nas si tua das en cen tros ner vio sos
con los que in te rac túan me dian te la li -
be ra ción de sus tan cias neu ro trans mi so -
ras en sus si nap sis, es le gí ti mo pre gun -
tar nos tam bién si exis te un so lo ti po de
neu ro nas, y en con se cuen cia una so la
de es tas mo lé cu las res pon sa ble de la an -
sie dad. Co mo en el ca so de los cen tros ner vio -
sos, no pa re ce exis tir un úni co sis te ma de neu -
ro trans mi sión en car ga do de ge ne rar o mo du lar
la an sie dad. Por el con tra rio, pa re ce exis tir to -
da una quí mi ca de la an sie dad, pues en ella pa -
re cen par ti ci par no só lo neu ro trans mi so res, 

Fi gu ra 4. La trans mi sión del im pul so ner vio so de una neu ro na a otra se rea -
li za me dian te la li be ra ción de un neu ro trans mi sor en la neu ro na emi so ra, que
via ja por el es pa cio si náp ti co e in te rac túa con re cep to res lo ca li za dos en la
neu ro na re cep to ra. De pen dien do del neu ro trans mi sor li be ra do y del re cep tor
ac ti va do, la neu ro na so bre la que ac túa el neu ro trans mi sor se ex ci ta rá o se
in hi bi rá. Di cho neu ro trans mi sor se for ma den tro de las ter mi na les pre si náp -
ti cas y se al ma ce na en un ti po es pe cial de ve sí cu las que se fun den con la
mem bra na de la ter mi nal pre si náp ti ca al mo men to de su li be ra ción. K+, ion
po ta sio; Na+, ion so dio; Ca++, ión cal cio; Cl–, ion clo ru ro.

No pa re ce exis tir 
un úni co sis te ma 

de neu ro trans mi sión 
en car ga do de ge ne rar 
o mo du lar la an sie dad

Impulso
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Na+
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Na+ K+ AMPc

Difusión

Precursor

Neurotransmisor
K+
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La pri me ra in di ca ción se ria de que en la mo du la ción de la
an sie dad es ta ban in vo lu cra das mo lé cu las neu ro trans mi so ras 
vi no de las in ves ti ga cio nes en tor no al me ca nis mo de ac ción 
de las ben zo dia ze pi nas (Va lium y Li brium; fi gu ra 5). Es tas mo-
 lé cu las, en tre otros efec tos, pro du cían una no ta ble me jo ría en
la sin to ma to lo gía de pa cien tes con an sie dad. Los es tu dios rea -
li za dos nos die ron la sa tis fac ción (Fu xe y co la bo ra do res, 1975)
de pro po ner por pri me ra vez, en la mis ma reu nión cien ti fi ca 
y pu bli ca ción, jun to con los gru pos de Cos ta y el de Hae fely,
que las ben zo dia ze pi nas ac tua ban mo du lan do la trans mi sión 
GA BAér gi ca, es to es, la trans mi sión que se pro du ce cuan do cier -
to ti po de neu ro nas li be ran en sus si nap sis áci do gam ma-ami -
no-bu tí ri co (mo lé cu la neu ro trans mi so ra de no mi na da GA BA,
por sus si glas en in glés). A es tos es tu dios ini cia les si guió un bri -
llan te tra ba jo de in ves ti ga ción rea li za do por nu me ro sos gru -
pos de cien tí fi cos, que cul mi nó con la de mos tra ción de que las
ben zo dia ze pi nas au men ta ban la afi ni dad con la que el GA BA se
unía a un ti po par ti cu lar de sus re cep to res, el lla ma do re cep tor 
GA BA-A, y al es cla re ci mien to de la es truc tu ra y las ca rac te rís ti -
cas mo le cu la res de di cho re cep tor. La de mos tra ción de que es -
te re cep tor po seía, al igual que pa ra las ben zo dia ze pi nas, si tios
es pe cí fi cos de unión pa ra los bar bi tú ri cos y el al co hol –el an sio -
lí ti co más vie jo que co no ce la hu ma ni dad– dio apo yo al pa pel
an sio lí ti co del GA BA.

Es ti mu la dos por es te tra ba jo, nu me ro sos in ves ti ga do res, uti -
li zan do di ver sos mo de los con duc tua les e in ge nio sas ma ni pu-
 la cio nes quí mi cas que in clu yen mo di fi ca cio nes en la sín te sis o
de gra da ción de va rios neu ro trans mi so res, el blo queo o la es ti -
mu la ción de sus re cep to res, y la mo du la ción de su li be ra ción o
de su inac ti va ción, han lo gra do po ner de ma ni fies to la par ti ci -
pa ción de nu me ro sos sis te mas de neu ro trans mi sión en la an sie -
dad. En la ta bla 1 se en lis tan los prin ci pa les neu ro trans mi so res
que par ti ci pan en la pro duc ción de la an sie dad y en su mo du -
la ción.

Co mo pue de ob ser var se en la mis ma ta bla, exis ten neu ro -
trans mi so res con ac cio nes an sio lí ti cas o an sio gé ni cas. Es po si -
ble que la an sie dad se mo du le pri ma ria men te por la in ter me -
dia ción del sis te ma GA BAér gi co, que dis mi nui ría glo bal men te
la an sie dad, y el sis te ma glu ta ma tér gi co, que uti li za al áci do
glu tá mi co co mo neu ro trans mi sor y tie ne ac cio nes an sio gé ni -
cas. En apo yo de lo an te rior, ca be men cio nar que apar te de que
la ma ni pu la ción ex pe ri men tal de es tos sis te mas es con gruen te
con sus pa pe les an sio lí ti cos y an sio gé ni cos, res pec ti va men te,
son és tos con mu cho los sis te mas de neu ro trans mi sión más
abun dan tes y di fun di dos en el ce re bro. El res to de los sis te mas

Exis ten neu ro trans mi so res
con ac cio nes an sio lí ti cas 

o an sio gé ni cas

Figura 5. Estructura química del diazepam (Valium),
representante típico de las benzodiazepinas. Dichos
compuestos se unen a receptores específicos localiza-
dos sobre los receptores GABA-A, aumentando la efica-
cia del GABA como neurotransmisor en las sinapsis que
participan en la modulación de la ansiedad.
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de neu ro trans mi sión ejer ce ría sus ac cio nes an sio lí ti cas o an sio -
gé ni cas mo du lan do la ac ti vi dad de ca da uno de aque llos sis-
 te mas pri ma rios en las re gio nes del ce re bro im pli ca das en la an -
sie dad (fi gu ra 2), pues las ter mi na les de las neu ro nas que los 
li be ran, así co mo sus re cep to res, tie nen una dis tri bu ción más li -
mi ta da y es pe cí fi ca en el ce re bro. En con gruen cia con es ta 
idea, el tra ba jo rea li za do en va rios la bo ra to rios, in clu yen do al
nues tro (Pé rez de la Mo ra y co la bo ra do res, 1993) ha pues to en
evi den cia in te rac cio nes re cí pro cas en tre los lla ma dos sis te mas
CCKér gi cos (cu yo neu ro trans mi sor es la co le cis to ki ni na), an sio -
gé ni cos, y los GA BAér gi cos, an sio lí ti cos.

Por otro la do, la exis ten cia de re cep to res es pe -
cí fi cos pa ra las ben zo dia ze pi nas —sus tan cias que
no exis ten en el or ga nis mo en for ma na tu ral—,
su gie re que den tro del or ga nis mo po drían exis tir
mo lé cu las pro pias (en dó ge nas) que, sin ser neu -
ro trans mi so res, mo du larían a la ma ne ra de una
“ben zo dia ze pi na en dó ge na” la ac ti vi dad del sis-
 te ma GA BAér gi co o de al gún otro sis te ma de neu -
ro trans mi sión re le van te pa ra la an sie dad. Aun que
se han en con tra do en el ce re bro al gu nas mo lé cu -
las con pro pie da des an sio gé ni cas, co mo el lla ma -
do “pép ti do in hi bi to rio de la unión del dia ze pam”
(Va lium), que po drían unir se al re cep tor de las
ben zo dia ze pi nas, su pa pel co mo mo du la do res en -
dó ge nos de la an sie dad des pier ta aún con si de ra -
bles du das. Tra ba jos re cien tes han mos tra do, sin

em bar go, que al gu nas hor mo nas co mo la pro ges te ro na (y la alo -
preg na lo no na, que se de ri va de ella) se com por tan co mo las
ben zo dia ze pi nas, pues po seen no ta bles efec tos an sio lí ti cos (Fer -
nán dez-Guas ti y Pi ca zo, 1991) y se unen, co mo ellas, al mis mo
ti po de re cep tor GA BAér gi co, fa ci li tan do tam bién la unión del
GA BA a su re cep tor. Los es tró ge nos, la de so xi cor ti cos te ro na y la
di hi dro cor ti cos te ro na, aun que me nos es tu dia dos, po drían te ner
efec tos pa re ci dos. Lo se ña la do an te rior men te, jun to con la pla -
ci dez que se ob ser va en la mu jer du ran te el em ba ra zo y la fa se
de fer ti li dad del ci clo mens trual, o por el con tra rio el au men-
 to de la an sie dad que acom pa ña a la de pre sión post-par to y al
sín dro me pre mens trual, que se acom pa ñan de ni ve les cir cu lan -
tes al tos o ba jos de pro ges te ro na, res pec ti va men te, su gie re que
la pro ges te ro na o sus de ri va dos, jun to con otras hor mo nas se -
xua les, pu die ran, apar te de sus fun cio nes re pro duc to ras, fun gir
co mo mo du la do res en dó ge nos de la an sie dad (tan to en la mu -
jer co mo en el hom bre, pues tam bién en és tos se en cuen tra una
can ti dad sig ni fi ca ti va de pro ges te ro na). (Véan se a es te res pec -

Al gu nas hor mo nas 
co mo la pro ges te ro na 
se com por tan co mo 
las ben zo dia ze pi nas, 

pues po seen no ta bles 
efec tos an sio lí ti cos

CUADRO 1. 
NEUROTRANSMISORES IMPLICADOS EN LA ANSIEDAD

Neurotransmisor Acción sobre la ansiedad

GABA Ansiolítica

Ácido glutámico Ansiogénica

Colecistokinina Ansiogénica

COLECISTOQUININA

Noradrenalina Ansiogénica

Serotonina Ansiogénica

Encefalina Ansiolítica

Dopamina Ansiolítica

Acetilcolina Ansiolítica
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men te da ñi nas es ta ría de ter mi na da por la ge -
né ti ca del su je to y por las nu me ro sas in fluen -
cias am bien ta les que han ac tua do so bre él des -
de su na ci mien to, de ma ne ra que no to dos 
los in di vi duos se rían igual men te sen si bles a
aque llos es tí mu los que pro vo can an sie dad. De
acuer do tam bién con es te mo de lo, la en fer me -
dad de la an sie dad ge ne ra li za da se pre sen ta -
ría en su je tos con un sis te ma de in hi bi ción
con duc tual muy sen si ble, que to ma even tos 
fi sio ló gi cos co ti dia nos co mo even tos po ten -
cial men te da ñi nos. Las fo bias, al gu nas por lo
me nos, ocu rri rían co mo res pues tas in na tas de
mie do en su je tos con un sis te ma de in hi bi ción
con duc tual muy reac ti vo. De acuer do con Gray,
el sis te ma de in hi bi ción con duc tual co rres -
pon de ría ana tó mi ca y fun cio nal men te a dos

es truc tu ras lím bi cas muy re la cio na das, el sép -
tum y el hi po cam po. Por ello, a es te sis te ma se
le ha de no mi na do sis te ma sep to-hi po cam pal.
Di cho sis te ma re ci bi ría in for ma ción de la si -
tua ción del or ga nis mo, vía la cir cun vo lu ción
pa ra hi po cám pi ca, e in for ma ción so bre los de -
sen la ces pre vis tos a tra vés de una por ción de
la cor te za tem po ral de no mi na da po lar. La in -
for ma ción se ría com pa ra da den tro del hi po -
cam po y trans mi ti da por dis tin tas vías a las re -
gio nes ner vio sas en car ga das de ins tru men tar
la in hi bi ción con duc tual. El sis te ma no ra dre -
nér gi co y el se ro to nér gi co, con ba se en el lo cus
coe ru leus y el ra fé dor sal, res pec ti va men te, re -
gu la rían, de acuer do con Gray, la sen si bi li dad
del sis te ma sep to-hi po cam pal y mo du la rían en

to los ar tí cu los de Car los Con tre ras y co la bo ra do res, y de
Anna bel Fe rrei ra y Ma ría Cor si Ca bre ra, en es te nú me ro).

CON TO DO LO QUE SA BE MOS DE LA AN SIE DAD,

¿PO DE MOS DE CIR CÓ MO SE PRO DU CE?

Co mo se di jo al prin ci pio de es te ar tí cu lo, na die sa be a cien cia
cier ta dón de ni có mo se pro du ce la an sie dad. Sin em bar go, uti -
li zan do lo apren di do, se han da do ex pli ca cio nes, de ca rác ter
psi co ló gi co, y se han ela bo ra do mo de los bio ló gi cos que tien den
a agru par a mu cha de es ta in for ma ción en tor no a al gu na po si -
ble ex pli ca ción.

Es con ve nien te se ña lar que ta les ex pli ca cio nes son so bre
sim pli fi ca cio nes que ig no ran o con tra di cen a mu cha de la in -
for ma ción que se tie ne. Sin em bar go, nos re sul tan de uti li dad
por que sir ven pa ra ge ne rar nue vos ex pe ri men tos que apo yan el
mo de lo, lo mo di fi can o in clu so lo trans for man en otro com ple -
ta men te nue vo.

Con ba se en el mo de lo del con di cio na mien to al mie do ex -
pli ca do an te rior men te, al gu nos in ves ti ga do res han su pues to
que las fo bias se pro du cen a con se cuen cia del apa rea mien to ac -
ci den tal, ocu rri do en la in fan cia, en tre un even to de sa gra da ble
—un sus to por ejem plo— y un es tí mu lo que de al gu na ma ne ra
re cuer da las con di cio nes en que es te even to se dio. Tal es tí mu -
lo se com por ta ría co mo un es tí mu lo con di cio na do, pues su 
so la pre sen cia pro du ci rá en el pa cien te fó bi co ma ni fes ta cio nes
de an sie dad. Bio ló gi ca men te, un mo de lo que con si de ra una
gran can ti dad de in for ma ción y que ex pli ca mu chas de las ca -
rac te rís ti cas de la an sie dad es el pro pues to por Gray (1987), y
al que ha de no mi na do sis te ma de in hi bi ción con duc tual. De acuer -
do con el mo de lo, to das aque llas se ña les que su gie ren cas ti go,
que in di can fal ta de re com pen sa, o aque llos es tí mu los ya sea
no ve do sos o que en for ma in na ta pro vo can mie do, se rían es tí -
mu los con ca pa ci dad pa ra ge ne rar an sie dad. Di cho sis te ma ten -
dría co mo ob je to eva luar las con di cio nes del me dio am bien te
en bús que da de es tí mu los po ten cial men te da ñi nos, com pa ran -
do lo que es tá ocu rrien do en ese mo men to con los de sen la ces
pre vis tos por la ex pe rien cia pre via del su je to. Una in con gruen -
cia en tre lo que es tá ocu rrien do y lo pre vis to se ría con si de ra do
co mo po ten cial men te da ñi no y se ac ti va ría el sis te ma de in hi -
bi ción con duc tual, el cual in hi bi ría la con duc ta que en ese mo -
men to ex hi be el in di vi duo y au men ta ría, por otro la do, su aten -
ción a los es tí mu los am bien ta les, me jo ran do su ca pa ci dad de
res pues ta y dan do lu gar a la sen sa ción de an sie dad. La sen si bi -
li dad del sis te ma pa ra res pon der a las si tua cio nes po ten cial -

Na die sa be a cien cia cier ta
dón de ni có mo 

se pro du ce la an sie dad
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con se cuen cia el gra do de in hi bi ción con duc -
tual que se ge ne ra ría an te un es tí mu lo an sio -
gé ni co da do.

Aun que al pro po ner su mo de lo Gray se 
ba só en un gran nú me ro de evi den cias ex pe ri -
men ta les, y aun que ha en con tra do apo yo en
nue vos ha llaz gos, su mo de lo omi te la par ti ci -
pa ción de es truc tu ras ana tó mi cas tan im por -
tan tes co mo la amíg da la y la sus tan cia gris pe -
ria cue duc tal; ade más, el mo de lo es in ca paz de
in cor po rar un buen nú me ro de ob ser va cio nes
ex pe ri men ta les y no da una ex pli ca ción sa tis -
fac to ria a mu chas de las ob ser va cio nes clí ni cas
de la an sie dad. Es po si ble en ton ces, que es te
mo de lo es té in com ple to o que só lo ex pli que a
al gu nas de las pe cu lia ri da des de la an sie dad. Es
por eso que en otros la bo ra to rios se es tu dia in -
ten sa men te la par ti ci pa ción de otras re gio nes,
par ti cu lar men te la amíg da la, la cual ha si do
in cor po ra da por al gu nos au to res al mo de lo de
Gray. En nues tro la bo ra to rio, ba sa dos en las co -
ne xio nes que tie ne es ta re gión, he mos con si -
de ra do que la amíg da la, y par ti cu lar men te una
re gión de ella, el nú cleo ba so la te ral y po si ble -
men te el la te ral, que re ci ben in for ma ción del
sis te ma sep to-hi po cam pal y de va rias por cio -
nes de la cor te za ce re bral, pu die ra pro ce sar es -
ta in for ma ción e in te grar una res pues ta que
in clu ye la for ma ción y ex pre sión de una me -

Ansiedad

mo ria “emo cio nal”. Así, me dian te una in ter fa se que co nec ta al
nú cleo ba so la te ral con el nú cleo cen tral de la amíg da la, se pre -
pa ra ría una res pues ta au to nó mi ca, que or de na ría a dis tin tos nú -
cleos lo ca li za dos en el ta llo ce re bral y en el hi po tá la mo a ha cer
que fun cio nes adap ta ti vas tan im por tan tes co mo la car dio vas -
cu lar y la res pi ra to ria fue ran con gruen tes con las ne ce si da des
que im po nen al or ga nis mo los in di cios de pe li gro que se per ci -
ben. Mas aun, con si de ra mos tam bién, que a tra vés de co ne xio -
nes del nú cleo ba so la te ral con la cor te za ce re bral se es ta ble ce -
ría una con ver sa ción ten dien te a eva luar la po si bi li dad de un
de sen la ce ad ver so y po si ble men te a pro du cir la sen sa ción psí -
qui ca de an sie dad que to dos co no ce mos (fi gu ra 6). Cual quie ra
que sea el ca so, es po si ble que en la ge ne ra ción y mo du la ción
de la an sie dad par ti ci pen va rios sis te mas en se rie, ca da uno con
res pon sa bi li da des es pe cí fi cas y con la ca pa ci dad de su plir, aun -
que sea par cial men te cuan do sea ne ce sa rio, la fun ción de al gu -
no de ellos.

¿PO DE MOS MO DU LAR A VO LUN TAD 

NUES TRA AN SIE DAD?

Aun que ba jo con di cio nes nor ma les nues tra an sie dad se man -
tie ne a un ni vel com pa ti ble con nues tra su per vi ven cia, en los
en fer mos que la su fren en ex ce so se ría de sea ble dis mi nuir la.
Mas aun, se ría qui zá tam bién de sea ble te ner la ca pa ci dad, con
mi ras a me jo rar nues tro de sem pe ño se xual, de po der in cre men -
tar li ge ra men te nues tra an sie dad (véa se el ar tí cu lo de Alon so
Fer nán dez –Guas ti, en es te nú me ro), o de dis mi nuir la pa ra in -
te rac tuar me jor so cial men te.

La ex pe rien cia que se tie ne con el con su mo an ces tral del al -
co hol, y más re cien te men te de las ben zo dia ze pi nas y los bar-
 bi tú ri cos, a la que se su ma la cer te za de que exis ten sis te mas
ana tó mi cos y me ca nis mos mo le cu la res per fec ta men te de fi ni dos
que la mo di fi can, nos da es pe ran za de po der mo du lar vo lun ta -
ria men te la an sie dad en un fu tu ro no le ja no.

Nues tros es fuer zos en ca mi na dos a es te res pec to tien den, por
lo pron to, a es tu diar el ti po de in te rac cio nes que ocu rren en-
 tre las dis tin tas re gio nes im pli ca das en la an sie dad, así co mo a
iden ti fi car las re gio nes res pon sa bles de ca da uno de sus ras gos
ca rac te rís ti cos. Se pres ta aten ción a las ca rac te rís ti cas y a la co -
di fi ca ción que tie nen los dis pa ros de las neu ro nas que par ti ci -
pan en el fe nó me no, y se le da én fa sis al es tu dio, con el au xi lio
de fár ma cos que po seen ac cio nes an sio gé ni cas y an sio lí ti cas, de
los me ca nis mos mo le cu la res que sub ya cen en la mo du la ción 
de la an sie dad y en el me ca nis mo de ac ción de di chas sus tan -

Se ría qui zá tam bién de sea ble
te ner la ca pa ci dad, 
con mi ras a me jo rar 

nues tro de sem pe ño se xual,
de po der in cre men tar 

li ge ra men te nues tra an sie dad
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cias. Ta les es tu dios nos da rán las pis tas que de be rán se guir se pa -
ra el di se ño de nue vos y me jo res me di ca men tos y te ra pias.

Lo apren di do has ta aho ra, den tro del te rre no de la far ma co -
lo gía, es que el sis te ma GA BAér gi co es fun da men tal pa ra la mo -
du la ción de la an sie dad, pues una bue na par te de las sus tan cias
que usa mos pa ra com ba tir la an sie dad tie nen co mo blan co al
re cep tor de GA BA ti po A. To das ellas —al co -
hol, bar bi tú ri cos o ben zo dia ze pi nas— se unen
a si tios es pe cí fi cos de ese re cep tor y fa ci li tan
la ac ción in hi bi to ria del GA BA. Im por tan tes
avan ces en el te rre no de las ben zo dia ze pi nas
han si do la in tro duc ción de aná lo gos más es -
pe cí fi cos que el dia ze pam, co mo el al pra zo lan
(Ta fil). No me nos im por tan tes que el GA BAér -
gi co pa re cen ser los sis te mas no ra dre nér gi cos
y se ro to nér gi cos, pues al gu nas sus tan cias con
no ta bles pro pie da des an sio lí ti cas ejer cen su
me ca nis mo de ac ción so bre es tos sis te mas.
Así, la bus pi ro na (Neu ro si ne) y la fluo xe ti na
(Pro zac) ate núan la ac ti vi dad an sio gé ni ca de
las neu ro nas se ro to nér gi cas al dis mi nuir di -
rec ta o in di rec ta men te la li be ra ción de se ro -
to ni na, su neu ro trans mi sor. Por otro la do, los
lla ma dos an ti de pre si vos tri cí cli cos del ti po de la imi pra mi na
(To fra nil), co mo ocu rre con el an ti de pre si vo fluo xe ti na, blo -
quean la re cap tu ra de no ra dre na li na y pro du cen un au men to
tem po ral de su con cen tra ción en el es pa cio si náp ti co. Di cho
au men to, co mo ocu rre con el au men to de se ro to ni na in du ci do
por la fluo xe ti na es se gui do de una dis mi nu ción en la ac ti vi dad
an sio gé ni ca de las neu ro nas no ra dre nér gi cas. Tan to la imi pra -
mi na co mo la fluo xe ti na tie nen po de ro sas ac cio nes an sio lí ti cas
y an ti de pre si vas, lo cual su bra ya la es tre cha re la ción que exis te
en tre es tas dos en ti da des clí ni cas (véa se el ar tí cu lo de Car los
Con tre ras y co la bo ra do res, en es te nú me ro). Hay que se ña lar,
fi nal men te, que se tra ba ja in ten sa men te en el di se ño y prue ba
de nue vos agen tes an sio lí ti cos con ac cio nes an ta gó ni cas en
otros sis te mas de neu ro trans mi sión ge ne ra do res de an sie dad, 
co mo el glu ta ma tér gi co, ya se ña la do, y el CC Kér gi co, que uti -
li za co mo neu ro trans mi so res a va rios miem bros de la fa mi lia de
de la co le cis to qui ni na (CCK).

CON SI DE RA CIO NES FI NA LES

La an sie dad es, sin lu gar a du das, un pro ble ma fas ci nan te que
in ci de en lo más ín ti mo del fun cio na mien to del ce re bro y 

�

Fi gu ra 6. Mo de lo es que má ti co de la par ti ci pa ción de
la amíg da la en la an sie dad. Nó te se que la in for ma ción
sen so rial que re ci be el nú cleo ba so la te ral de la amíg -
da la es pro ce sa da de ma ne ra que, ade más de for mar se
una me mo ria emo cio nal, se im ple men ta en su nú cleo
cen tral una res pues ta au to nó mi ca que pre pa ra al in di -
vi duo a con ten der con si tua cio nes po ten cial men te dañi -
nas. Adi cio nal men te, el nú cleo ba so la te ral de la amíg -
da la en vía in for ma ción a la cor te za ce re bral, don de se
ha ce cons cien te la sen sa ción de an sie dad.

Avan ces en el te rre no 
de las ben zo dia ze pi nas 
han si do la in tro duc ción 

de aná lo gos más es pe cí fi cos
que el dia ze pam
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sub ya cen en el fon do de es te fe nó me no, se rá po si ble de sa rro llar
nue vas es tra te gias psi co te ra péu ti cas y me jo res me di ca men tos
que nos ayu den a mo du lar nues tra an sie dad.
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Mi guel Pé rez de la Mo ra es mé di co ci ru ja no y doc tor en bio quí mi ca. Es in ves ti ga -
dor en el De par ta men to de Bio fí si ca del Ins ti tu to de Fi sio lo gía Ce lu lar de la UNAM y
pro fe sor en el De par ta men to de Bio quí mi ca de la Fa cul tad de Me di ci na de la mis ma
uni ver si dad. Su in ves ti ga ción se ha cen tra do en las neu ro cien cias, don de ha in cur -
sio na do en el es tu dio de di ver sos pro ble mas. Su cam po ac tual es el es tu dio de los
me ca nis mos bio quí mi cos de la an sie dad. Per te ne ce al Sis te ma Na cio nal de In ves ti -
ga do res y es di rec tor de la re vis ta Cien cia, de la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias.
mperez@ifisiol.unam.mx

que des de el pun to de vis ta de la sa lud pú-
 bli ca afec ta a un gran nú me ro de per so nas.
Co mo pro ble ma cien tí fi co, es cla ro que pa ra el
in di vi duo la an sie dad re pre sen ta una emo ción
adap ta ti va que se con fun de con el mie do o el
es trés, pe ro que lo aler ta y pro te ge de si tua cio -
nes que po drían aten tar en con tra de su in te -
gri dad fí si ca o men tal. Es cla ro tam bién que a
pe sar de que aún no te ne mos un mo de lo co he -
ren te que la ex pli que, sus ba ses se en cuen tran
en rai za das pro fun da men te en el com pli ca do
fun cio na mien to neu ro nal y en la com ple ji dad
de sus co ne xio nes. Des de el pun to de vis ta mé -
di co y de sa lud pú bli ca, la an sie dad re pre sen ta
un pro ble ma de pri mer or den, pues sus de sa rre -
glos es pe cí fi cos, co mo los ata ques de pá ni co,
la an sie dad ge ne ra li za da o al gu na fo bia, pa ra
ci tar só lo al gu nos, afec tan e in clu so in va li dan
a un gran nú me ro de per so nas. Por otro la do,
en in di vi duos su je tos con ti nua men te a si tua -
cio nes “es tre san tes”, que au men tan su ni vel de
an sie dad, se pre sen ta un to no au men ta do en
el sis te ma ner vio so au tó no mo que los pre dis -
po ne a de sa rro llar afec cio nes car dio vas cu la res
o de otra ín do le. Asi mis mo, en con gruen cia
con el mo de lo de “in hi bi ción con duc tual” pro -
pues to por Gray y des cri to an te rior men te, di -
chos su je tos res pon den al es trés dis mi nu yen do
la san gre que lle ga a la piel o in hi bien do al -
gu nas fun cio nes que en ese mo men to no son
es tric ta men te ne ce sa rias pa ra su in te gri dad,
co mo ocu rre con las di ges ti vas o las se xua les,
dan do lu gar de es ta ma ne ra a un sin nú me ro 
de tras tor nos psi co so má ti cos, en tre los que se
cuen tan al te ra cio nes de la piel, es tre ñi mien to,
fal ta de mens trua ción o im po ten cia. Es cla ro
sin em bar go que, por lo se ña la do an te rior men -
te, tan to los tras tor nos de la an sie dad en sí
mis mos co mo los que re sul tan de su au men to
cró ni co, obe de cen a anor ma li da des fun cio na -
les que, mo du la das por la car ga ge né ti ca del
su je to, se dan en las áreas o en tre las áreas que
ge ne ran o mo du lan la an sie dad. Es nues tra
con vic ción que, con for me se avan ce en el co -
no ci mien to de los me ca nis mos bio ló gi cos que

Ansiedad
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ca lles sal man ti nas en di rec ción al con ven to gri tan do la fa mo sa
fra se ¡Vi to ria Vic tor!

En los an ti guos exá me nes de gra do, el sus ten tan te de bía com -
pa re cer en pi co ta, la que igual ser vía pa ra ex po ner los te mas aca -
dé mi cos que las ca be zas de los ajus ti cia dos. Ade más, de bía so -
me ter se tam bién al ri dí cu lo ofi cial del ve ja men.

Vea mos por ejem plo có mo se ha cían los exá me nes de los 
es cri ba nos en épo cas pa sa das. He aquí la elo cuen te y gra cio sa
na rra ción del mo men to en que un no vel as pi ran te rin de el 
di fí cil trá mi te:

He chos en es ta for ma los pa pe les, los pre sen tan per so nal men te en el
Real Con se jo (ha bién do los en tre ga do a uno de los se cre ta rios de cá ma -
ra, pa ra que se en te re en ellos), y pue de en trar a exa mi nar se en lu nes,
miér co les y vier nes por la tar de, lle van do plu ma, pa pel y tin ta pre ve ni -
da; y ha cien do una re ve ren cia, es ta rá con mu cha com pos tu ra, obran do
co mo le man da ren los se ño res, y man dán do le es cri bir, hin ca rá en tie rra
la ro di lla iz quier da, el som bre ro pon drá en el sue lo, y so bre la ro di lla 
de re cha es cri ba en un pa pel un ren glón de lo que qui sie re, y lue go se le -
van te en pie, y res pon da a lo que le pre gun ta ren lo más de sen fa da do que
pu die re, sin apre su rar se; y co men zan do una es cri tu ra, la pro se gui rá de
to do pun to has ta po ner la fe cha y tes ti go, fe de co no ci mien to; y si fir -
man o no, to do ello de la mis ma suer te que si lo es tu vie ra es cri bien do

os exá me nes de opo si ción pa ra dis -
cer nir la ti tu la ri dad de al gún car go
no son nin gu na no ve dad: man tie -
nen una tra di ción que se re mon ta

a la Eu ro pa ba jo-me die val. Te ne mos no ti cia
cier ta de los dis pu ta dos exá me nes de co no ci -
mien to pa ra co la ción de gra do o pro vi sión de
cá te dra que, con gran so lem ni dad, te nían lu -
gar en fa mo sas uni ver si da des co mo las de Bo -
lo nia, Pa rís, Ox ford y Sa la man ca.

Por ejem plo, se con ser van re gis tros mi nu -
cio sos de aque lla fa mo sa con tro ver sia de Fran -
cis co de Vi to ria cuan do ga nó las opo si cio nes 
a cá te dra en la Uni ver si dad de Sa la man ca. En
es te ca so, el pue blo en te ro par ti ci pó en la ce -
le bra ción, y es fa ma que el pro pio Vi to ria, con -
ver ti do en fla man te ca te drá ti co, fue ju bi lo sa -
men te acom pa ña do des de la puer ta mis ma de
la Uni ver si dad has ta el con ven to de San Es te -
ban. La mu che dum bre ba ja ba por las an gos tas

No im por tan fa ti gas y so bre sal tos del po bre no -
vel as pi ran te a as cen der pro fe sio nal men te. Des -
de an ta ño, la ri gu ro sa ce re mo nia del exa men no
sólo su po ne una de mos tra ción de co no ci mien -
tos es pe cia li za dos, sino de aplo mo per so nal.

Jo sé An to nio Már quez Gon zá lez

Elogio de las oposiciones

L
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De las oposiciones

en el re gis tro; y aca ba do de pre gun tar le, le man dan los se ño res des pa -
char, y ha cien do su re ve ren cia se sal drá de la sa la (Yro lo, 1605).

Nues tros ac tua les exá me nes de opo si ción o de con fe ri mien -
to de gra do cons ti tu yen una de las prue bas más ví vi das de con -
tun den cia y ri gor cien tí fi co. Son tam bién (es pe cial men te los
exá me nes ora les) uno de los más al tos es pec tá cu los aca dé mi cos
que es po si ble con tem plar en la aus te ri dad y so brie dad de la
cien cia.

El sis te ma de em pleo que ac tual men te te ne mos los exi ge 
in va ria ble men te pa ra ase gu rar car gos de gran res pon sa bi li dad
so cial, co mo los que tie nen jue ces, no ta rios, co rre do res, fun cio -
na rios pú bli cos y ca te drá ti cos. Tam bién los as pi ran tes a gra dos
aca dé mi cos su pe rio res de ben so me ter se a un ri gu ro so exa men
cien tí fi co, si bien és te no guar da el ca rác ter de dis pu ta da opo -
si ción con otros ri va les.

Fren te a un ri gu ro so sí no do de ti tu la res –aca dé mi cos, gre -
mia les o de cual quie ra otra ín do le– el ni vel de crí ti ca y es cep -
ti cis mo a que sue le en fren tar se el no vel sus ten tan te al can za 
lí mi tes ex tre mos. De es ta for ma se po nen ver da de ra men te 
a prue ba su for ma ción aca dé mi ca y cien tí fi ca en ge ne ral, sus
co no ci mien tos es pe cia li za dos y has ta su aplo mo per so nal co mo
ser hu ma no. In clu so des de an tes, el sus ten tan te ha brá te ni do
ne ce si dad de re sol ver un exa men es cri to so bre un te ma es pe cí -
fi co “de en tre los ca sos más com ple jos” de la dis ci pli na.

Des de el prin ci pio, el po bre exa mi na do apa re ce en es ce na
con sus me jo res ro pas, rí gi da com pos tu ra y tor so er gui do. Por de
pron to, su prin ci pal preo cu pa ción es no en fa dar a los es tric tos
si no da les. Fren te a él se en cuen tra en efec to un gru po de ti tu -
la res de mi ra da ful mi nan te, ges to tor vo y ce ño adus to que es cu -
dri ñan la ac ti tud del in fe liz. Es tos ti tu la res son los que de ci den
la pro vi sión del car go –cual orá cu lo en con sul ta– des de la co -
mo di dad de su bu ta ca doc to ral.

En ese ins tan te de ci si vo de su vi da, el des ven tu ra do as pi ran -
te ter mi na por con fiar se a la mi se ri cor dia de la Di vi na Pro vi -
den cia. Y, de he cho, ter mi na por con fiar mu cho más en ella que
en sus co no ci mien tos, es ca sos o no. Co no ci mien tos que, por otra
par te, ha cos ta do lar gos años reu nir. Es que, co mo di ce el Ecle -
sias tés, “el mu cho es tu dio es fa ti ga de la car ne”.

En el pe que ño es pa cio de dos ho ras, la vi da del inex per to 
jo ven que sue ña la pro vi sión del fiat se de ci de ba jo la an da na da
de un me dio cen te nar de pre gun tas de to da ín do le. Mu chas de
ellas son cla ras, bre ves y di rec tas; mu chas otras son con fu sas,
com ple jas y has ta alam bi ca das –al gu nas en la tín–. Así, no re sul -
ta ex tra ño ver al des di cha do apren diz li te ral men te acri bi lla do
por pre gun tas, re fu ta cio nes y has ta ges tos iró ni cos y co men ta rios

Es que, co mo di ce 
el Ecle sias tés, 

“el mu cho es tu dio 
es fa ti ga de la car ne”
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mor da ces del ju ra do. Lo peor so bre vie ne cuan do, des pués de
una pre gun ta ar te ra, el si len cio en la sa la re sul ta tan omi no so
que no lo per tur ba el vue lo de una mos ca. Con ra zón se de cía en
las vie jas le yes gre mia les que el des ven tu ra do jo ven de bía “su -
frir” el exa men –y el ve ja men.

To do ello de be so por tar lo el po bre exa mi na do en pi co ta. 
De to das for mas, no he mos po di do in ven tar na da me jor. La
sim ple an ti güe dad, la su ce sión he re di ta ria, el ofi cio ven di ble,
las per mu tas si mu la das, la pres ta ción del fiat, el co bro de la me -
dia an na ta, la pa cien te es pe ra del su per nu me ra rio, el es ca la fón
ri gu ro so, la eva lua ción de mé ri tos cu rri cu la res y has ta la de sig -
na ción dis cre cio nal –o an to ja di za– de la au to ri dad, han si do
mé to dos que he mos en sa ya do en uno u otro mo men to de nues -
tra his to ria. To dos ellos han si do pro duc to de su épo ca. Las
opo si cio nes tam bién lo son.

El exa men de opo si ción pue de pa re cer im pla ca ble, pe ro
nues tros tiem pos son así. Nos gus te o no –y ha blo por igual de
sus ten tan te y si no dal–, és ta es la me jor for ma que te ne mos de
eva luar a quie nes de sean ser igua les a no so tros.

Pe ro no im por tan las fa ti gas, las vi gi lias pro lon ga das ni los
ner vios des tro za dos: al fi nal de to do, lo im por tan te es lo grar la
an sia da pre ben da, ca non jía, cá te dra o em pleo, y só lo en ton ces
de cir, co mo el sas tre ci llo de Cer van tes, “yo, con per dón de los
pre sen tes, soy sas tre exa mi na do, que Dios sea ben di to”.

Jo sé An to nio Már quez Gon zá lez egre só de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad
Ve ra cru za na con men ción ho no rí fi ca. Rea li zó la es pe cia li dad en de re cho pri va do y
ob tu vo el gra do de doc tor en de re cho por la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de 
Mé xi co, tam bién con men ción ho no rí fi ca. Rea li zó cur sos de pos gra do so bre de re cho
ci vil y co mer cial in ter na cio nal en Es pa ña, Ita lia, Aus tria y Bra sil. Ha pu bli ca do 
va rios li bros y múl ti ples en sa yos en re vis tas es pe cia li za das de Mé xi co, Es pa ña, 
Ar gen ti na, Bra sil y Pe rú. Asi mis mo, aca ba de pu bli car su pri mer li bro en in glés pa ra
la En ci clo pe dia In ter na cio nal de De re cho. Es di rec tor de la re vis ta Es cri ba no, de la
Aso cia ción Na cio nal del No ta ria do Me xi ca no, A. C. y pro fe sor del doc to ra do en de re -
cho en la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Es tam bién no ta rio y agen te cer ti fi ca dor en con -
tra ta ción elec tró ni ca.
notariajamg@hotmail.com

El exa men de opo si ción 
pue de pa re cer im pla ca ble,

pe ro nues tros tiem pos son así
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La luz

nía al Sol, Des car tes con clu yó que la pro pa ga ción de la luz era
ins tan tá nea.

Po co tiem po des pués, Rö mer ob ser vó que los eclip ses de los
sa té li tes de Jú pi ter se ini cia ban has ta con diez mi nu tos de ade -
lan to o de re tra so con res pec to a su tiem po no mi nal. El re tra so
má xi mo su ce de cuan do la Tie rra se ha lla en el pun to de su ór bi -
ta más le ja no a Jú pi ter, y el ade lan to má xi mo cuan do la Tie rra se
ha lla en el pun to más cer ca no (fi gu ra 2). Rö mer con clu yó que
di chas fluc tua cio nes no eran de bi das a irre gu la ri da des en el mo -
vi mien to mis mo de los sa té li tes jo via nos, si no que se de bían al
tiem po que tar da la luz en re co rrer el diá me tro de la ór bi ta te rres -
tre. Ba jo es ta hi pó te sis, cal cu ló la ve lo ci dad de la luz, ob te niendo
un va lor sor pren den te men te cer ca no al acep ta do en la ac tua li -
dad. La ve lo ci dad de la luz se ha lo gra do me dir con tal pre ci sión
que el sis te ma in ter na cio nal de uni da des ha aban do na do el es -
tán dar de dis tan cia ba sa do en una ba rra pa trón y ha adop ta do
por de fi ni ción el va lor de 299 mi llo nes 792 mil 458 me tros por
se gun do pa ra la ve lo ci dad de la luz co mo su uni dad de ve lo ci dad,
de no ta da por la le tra c. Es to con vir tió al me tro en una can ti dad
no fun da men tal, de ri va da del tiem po y de la ve lo ci dad.

IN TRO DUC CIÓN

a ve lo ci dad de la luz (apro xi ma da men te
300 mil ki ló me tros por se gun do) es una
can ti dad enor me. En las es ca las de los

sen ti dos hu ma nos, es im po si ble
dis tin guir una pro pa ga ción a la ve lo ci dad de la
luz de una pro pa ga ción ins tan tá nea. Fue Des -
car tes quien pro pu so, en el si glo XVII, ob ser var
los cie los pa ra re sol ver la con tro ver sia an ces -
tral so bre la na tu ra le za fi ni ta o in fi ni ta de la
pro pa ga ción lu mi no sa. Si la ve lo ci dad de 
la luz fue ra fi ni ta, la som bra pro yec ta da por la
Tie rra tar da ría cier to tiem po en lle gar a la ór -
bi ta de la Lu na (Huy gens, 1994). Por lo tan to,
la po si ción de la Lu na al ini ciar se un eclip se
lu nar no se ría opues ta a la po si ción del Sol 
(fi gu ra 1). Co mo las me jo res ob ser va cio nes de
la épo ca mos tra ban que los eclip ses lu na res su -
ce dían pre ci sa men te cuan do la Lu na se opo -

Es tá de mos tra do que ba jo cier tas con di cio nes
se pue den trans mi tir pul sos lu mi no sos con ve -
lo ci da des ma yo res a la de la luz. Por ello, se ha
ini cia do la bús que da de me ca nis mos pa ra la
trans mi sión su per lu mi nal de in for ma ción.

Luis Mochán y Vera L. Brundy

Superluminidad:
¿es posible viajar más 

rápido que la luz?

L
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En la se gun da mi tad del si glo XIX, Ja mes Clerk Max well lo -
gró sin te ti zar to dos los fe nó me nos de la elec tri ci dad y del mag -
ne tis mo en un con jun to de ecua cio nes, una de cu yas con se -
cuen cias es la pre dic ción, ve ri fi ca da 20 años más tar de por
Hertz, de que el cam po elec tro mag né ti co se po dría pro pa gar en
el va cío co mo una on da, con cier ta ve lo ci dad que de pen -
de de cons tan tes elec tro mag né ti cas del es pa cio va cío.
Sor pren den te men te, di cha ve lo ci dad re sul tó ser
igual al va lor co no ci do pa ra la ve lo ci dad de la
luz, c. La con clu sión ine vi ta ble fue que la luz
era só lo una ma ni fes ta ción más del elec tro -
mag ne tis mo.

Du ran te el de sa rro llo de la teo ría elec tro -
mag né ti ca, Max well em pleó un mo de lo me cá -
ni co de cier ta com ple ji dad pa ra re pre sen tar el
éter, ese asien to de los fe nó me nos elec tro mag né ti cos
que, se gún se creía, lle na ba to do el es pa cio. La bús que da de 
di cho éter elec tro mag né ti co ha cia fi na les del si glo XIX y prin -
ci pios del XX arro jó re sul ta dos ne ga ti vos. Qui zás el más co no ci -
do de los ex pe ri men tos lle va dos a ca bo en di cha bús que da sea
el de Mi chel son y Mor ley, quie nes in ten ta ron me dir la ve lo ci -
dad con que la Tie rra se des pla za ba con res pec to al éter, ob te -
nien do un re sul ta do nu lo. La gran con fu sión al re de dor de la in -
ter pre ta ción de és te y otros re sul ta dos, co mo la ob ser va ción de
la abe rra ción es te lar, con clu yó cuan do Al bert Eins tein pro pu-
 so la teo ría de la re la ti vi dad es pe cial.

En uno de sus ar tí cu los clá si cos de 1905, Eins tein ana li zó un
ex pe ri men to sen ci llo de in duc ción elec tro mag né ti ca (fi gu ra 3).
Al acer car un imán a un cir cui to rí gi do in mó vil, se pro du ce una
fuer za elec tro mo triz de bi da al cam po eléc tri co que se in du ce al
va riar el flu jo mag né ti co. Por otro la do, si el imán 
es tu vie ra fi jo y fue ra el cir cui to el que se acer -
ca ra, se pro du ci ría de nue vo una fuer za elec -
tro mo triz, pe ro es ta vez de bi do a la fuer za
mag né ti ca so bre las car gas del cir cui to
mó vil. Aun que en am bos ca sos hay una
fuer za elec tro mo triz, su ori gen fí si co es dis -
tin to: in duc ción elec tro mag né ti ca y fuer za
mag né ti ca. El ge nio de Eins tein con sis tió en
pre gun tar se el por qué de fe nó me nos sim ples
que los de más con si de ra ban ob vios; en es te ca so se pre -
gun tó por qué dos fe nó me nos tan dis tin tos lle va ban al mis mo
va lor de la fuer za elec tro mo triz. Con clu yó que es to no po día ser
una coin ci den cia, si no con se cuen cia de un prin ci pio fun da -
men tal. De ha ber ob te ni do fuer zas elec tro mo tri ces dis tin tas,

Fi gu ra 1. Eclip se de Lu na en un uni ver so don de la luz
se pro pa ga len ta men te. Se mues tra el Sol (S), la Tie rra
(T) y la Lu na (L) du ran te un eclip se lu nar, y mo men tos
an tes de que la Lu na pe ne tre en la som bra de la Tie rra.
Es ta úl ti ma for ma una es pi ral y no es tá a lo lar go de
una rec ta en lí nea con el Sol de bi do a la trans la ción 
de la Tie rra y a la ve lo ci dad fi ni ta de la luz. Se in di can
la ór bi ta de la Tie rra y la de la Lu na.

Fi gu ra 2. Ini cio de un eclip se en que una lu na (L) de
Jú pi ter (J) pe ne tra en su som bra. Los eclip ses se re pi -
ten pe rió di ca men te, pe ro se ob ser van ade lan ta dos o
re tra sa dos a lo lar go del año des de po si cio nes dis tin -
tas de la Tie rra so bre su ór bi ta (co mo T1 y T2), de bi do
a la di fe ren cia en los tiem pos que re quie re la luz pa ra
re co rrer dis tan cias ta les y co mo L-T1 y L-T2.
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po dría mos res pon der la pre gun ta: ¿quién
se mue ve, el cir cui to o el imán? Pe ro la
elec tro di ná mi ca no nos per mi te con tes -
tar di chas pre gun tas. Eins tein con clu yó
que nin gún ex pe ri men to pue de con tes -
tar pre gun tas co mo ésas; el es ta do de
mo vi mien to res pec to al éter no es ob ser -
va ble; el éter no es de tec ta ble y es pre fe -

ri ble no pos tu lar su exis ten cia, la cual es in ne ce sa ria. El úni co
mo vi mien to que tie ne sen ti do es el mo vi mien to re la ti vo, y to -
das las le yes de la fí si ca, no só lo las de la elec tro di ná mi ca, de -
ben coin ci dir en to dos los sis te mas de re fe ren cia, aun que se
mue van uno res pec to a otro.

La ve lo ci dad de la luz se de ri va de las pro pie da des elec tro -
mag né ti cas del va cío, y la ve lo ci dad de un ob ser va dor res pec-
 to al va cío es un con cep to sin sen ti do, no ob ser va ble. Por lo
tan to, la ve lo ci dad de la luz de be ser ab so lu ta, la mis ma pa ra 
to do ob ser va dor iner cial (fi gu ra 4): c es una can ti dad in va rian te.
Co mo co ro la rio, la ve lo ci dad no pue de ser una can ti dad adi ti -
va: si un ra yo lu mi no so se mue ve con la ve lo ci dad c con res pec -
to a cier to ob ser va dor, y di cho ob ser va dor se mo vie ra res pec to
a no so tros con una ve lo ci dad de 0.9c, di cho ra yo lu mi no so no
se mo ve ría con res pec to a no so tros a ve lo ci dad 1.9c; de al gu na
ma ne ra, ¡0.9c + c = c! Su mar ve lo ci da des de es ta cu rio sa ma ne -
ra re quie re mo di fi car nues tros con cep tos de es pa cio y tiem po, 
y re for mu lar tan to la ci ne má ti ca co mo la di ná mi ca.

En la me cá ni ca clá si ca, la dis tan -
cia en tre dos even tos de pen de del ob -
ser va dor que la mi de. Si nos su bi mos
a un au to bús por la puer ta de lan te ra y
nos ba ja mos seis ho ras des pués por la
puer ta tra se ra, la dis tan cia re co rri da
se ría de só lo unos cuan tos me tros res -
pec to al cho fer, mien tras que el ami go
que nos re ci ba en la es ta ción di ría que
he mos re co rri do va rios cen te na res de
ki ló me tros. Am bos es ta rían en lo cier -
to, a pe sar del apa ren te de sa cuer do.
En la me cá ni ca re la ti vis ta, el tiem po
trans cu rri do en tre dos even tos no es
in va rian te y tam bién de pen de del ob -
ser va dor que lo mi da. Así, en una ca -
rre ra in te res pa cial de ve lo ci dad, los

re lo jes de los pi lo tos se re tra sa rían con res pec to al del juez que
los es pe ra en la me ta. Aun que ellos ace le ra ran a fon do, el juez

Fi gu ra 3. a) Un imán que se acer ca a un cir cui to eléc -
tri co (lí nea grue sa). b) Un cir cui to que se acer ca a un
imán. En am bos ca sos, la fuer za elec tro mo triz in du ci da
en el cir cui to to ma el mis mo va lor, de pen dien do úni ca -
men te de la ve lo ci dad re la ti va (v). Sin em bar go, cuan do
el imán es el que se mue ve, so bre las car gas de con duc -
ción del cir cui to só lo ac túan fuer zas eléc tri cas in du ci -
das por la va ria ción tem po ral del cam po mag né ti co.
Por otro la do, cuan do el imán per ma ne ce fi jo, su cam po
mag né ti co no in du ce un cam po eléc tri co y so bre las
car gas del cir cui to só lo ac túan fuer zas mag né ti cas.

Fi gu ra 4. La ve lo ci dad de la luz (c) es un in va rian te, y
es la ve lo ci dad má xi ma a la que nos po de mos mo ver.

Art. III. MCDX VI Por ór de nes de

la au to ri dad, sin ex cep ción al -

gu na, que da es tric ta men te pro -

hi bi do via jar con ve lo ci dad v > c.

En la me cá ni ca clá si ca, 
la dis tan cia 

en tre dos even tos 
de pen de 

del ob ser va dor 
que la mi de
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ob ser va ría que el tiem po que tar dan en lo grar un in cre men to
da do en su ve lo ci dad se alar ga con for me su ve lo ci dad au men ta,
de ma ne ra que, por más que ace le ren, ¡nun ca po drían al can zar
la ve lo ci dad de la luz!

Nin gún ob je to pue de al can zar, y me nos aún so bre pa sar, la
ve lo ci dad de la luz. A mu chos pue de pa re cer les que es ta li mi -
ta ción no es mo ti vo de preo cu pa ción. La ve lo ci dad de la luz es
apro xi ma da men te un mi llón de ve ces ma yor que cual quier ve -
lo ci dad al can za da por ve hí cu los hu ma nos. Sin em bar go, la es -
tre lla más cer ca na, Alp ha Cen tau ri, se ha lla a una dis tan cia de
4.3 años luz de no so tros. Si no lo grá ra mos via jar a ve lo ci da des
su per lu mi na les, es de cir, ma yo res que la ve lo ci dad de la luz,
nues tros sue ños de ex plo ra ción del Uni ver so no po drían rea-
 li zar se en el cur so de una vi da hu ma na, co mo bien sa ben los 
au to res de cien cia fic ción. En otra es ca la de dis tan cias y tiem -
pos, con si de re mos la pro pa ga ción de se ña les en una com pu ta -
do ra. En un ci clo de una com pu ta do ra con tem po rá nea, con un
re loj de, di ga mos, 1 gi ga hertz (mil mi llo nes de ci clos por se gun -
do), la luz re co rre ape nas unos 30 cen tí me tros. To da la me mo -
ria de di cha com pu ta do ra de be ha llar se a una dis tan cia me nor
a 15 cen tí me tros de la uni dad de pro ce so cen tral pa ra evi tar
que sus cál cu los se ten gan que in te rrum pir en es pe ra de da tos.
Por lo tan to, una com pu ta do ra más rá pi da y con ma yor ca pa ci -
dad de me mo ria re quie re de una ma yor mi nia tu ri za ción. Co mo
las com po nen tes elec tró ni cas di fí cil men te po drán ha cer se más
pe que ñas que unas cuan tas ve ces el ta ma ño de un áto mo, la
exis ten cia de una ve lo ci dad má xi ma de pro pa ga ción im po ne 
lí mi tes fí si cos fun da men ta les so bre la ca pa ci dad que pue dan 
de sa rro llar las com pu ta do ras del fu tu ro. ¿Po dre mos via jar más 
le jos o de sa rro llar com pu ta do ras más rá pi das? ¿Exis ti rá al go 
más rá pi do que la luz?

RE LA TI VI DAD ES PE CIAL Y CAU SA LI DAD

He mos vis to que la dis po si ción es pa cial de dos even tos se pa ra -
dos en el tiem po es re la ti va y de pen de del ob ser va dor. Nos ba -
ja mos del au to bús unos me tros ha cia atrás de don de nos su bi -
mos, se gún nues tro cho fer, pe ro cien tos de ki ló me tros ha cia
de lan te, se gún nues tro ami go en la es ta ción. Atrás o ade lan te,
arri ba o aba jo y de re cha o iz quier da son con cep tos re la ti vos al
ob ser va dor cuan do se apli can a even tos se pa ra dos en el tiem po.
De la mis ma ma ne ra, en la teo ría de la re la ti vi dad ¡an tes y des -
pués pue den ser con cep tos re la ti vos cuan do se apli can a even -
tos se pa ra dos en el es pa cio! El es pa cio-tiem po pue de di vi dir se
en va rias re gio nes a par tir de un even to da do, que de no mi na -

La es tre lla más cer ca na, 
Alp ha Cen tau ri, 

se ha lla a una dis tan cia 
de 4.3 años luz 

de no so tros
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re mos E (fi gu ra 5). Su fu tu ro es el con jun to de to dos los even -
tos (ta les co mo F en la fi gu ra 5) que se pue den al can zar des de
E via jan do a ve lo ci da des me no res que la de la luz. Si mi lar men -
te, su pa sa do es tá for ma do por los even tos (co mo P) des de los
cua les se pue de al can zar a E via jan do a ve lo ci da des su blu mi na -
les. Un pul so de luz pro du ci do en E se ale ja for man do un fren -
te de on da es fé ri co que cre ce con el tiem po, ilus tra do en la 
fi gu ra 5 por un con jun to de cír cu los. La unión de to dos és tos
for ma el lla ma do co no de luz fu tu ro del even to E. Aná lo ga men -
te, una on da que con ver ge so bre E for ma el co no de luz pa sa -
do. Fi nal men te, los de más even tos co mo A y B no pue den 
co nec tar se con E me dian te se ña les, a me nos que és tas sean su -
per lu mi na les. Al con jun to de es tos úl ti mos se le lla ma el pre -
sen te de E. De bi do a la in va rian cia de la ve lo ci dad de la luz, la
es truc tu ra del es pa cio-tiem po des cri ta arri ba es la mis ma pa ra
to dos los ob ser va do res: to dos asig na rían el mis mo pa sa do, fu tu -
ro y co no de luz al even to E. Cual quier ob ser va dor es ta ría de
acuer do en que F es pos te rior a E, y P es an te rior. Sin em bar go,
los even tos en el pre sen te pue den ser pos te rio res, an te rio res o si -
mul tá neos de acuer do a quién los ob ser ve. Así, la fi gu ra 5 nos
mues tra que A es an te rior y B pos te rior a E. Pe ro un via je ro V
que se mue va con su fi cien te ve lo ci dad ha cia la de re cha o la iz -
quier da po dría ob ser var que B an te ce de a E o que E an te ce de a
A, res pec ti va men te.

Si pu dié ra mos emi tir una se ñal su per lu mi nal en el even to E
y fue ra re ci bi da por nues tro ami go via je ro V en B, po dría de vol -
vér nos la, y la se ñal po dría lle gar nos en P, an tes de E. Es to nos
per mi ti ría co mu ni car nos con nues tro pro pio pa sa do, lo cual po -
dría con du cir a si tua cio nes di ver ti das. Po dría mos en viar en E
un men sa je que re ci bi mos en P, nues tro ami go lo re ci bi ría en
B, nos lo de vol ve ría in me dia ta men te pa ra que lo re ci bié ra mos
en P y lo en viá ra mos en E y... El men sa je es ta ría así atra pa do
en un bu cle de es pa cio-tiem po sin ha ber si do es cri to ja más.
Ima gi ne el lec tor que en E un jo ven le re cla ma a su no via su si -
len cio. Ella con tes ta en B y co mo el jo ven re ci be la res pues ta
en P, no re cla ma en E; ella no re ci be men sa je al gu no en B y no
ela bo ra la res pues ta, por lo cual el jo ven no re ci be men sa je en
P y en vía un re cla mo en E... Las si tua cio nes ab sur das des cri tas
en el pá rra fo an te rior pue den re sol ver se si pos tu la mos que na da
pue de mo ver se más rá pi do que la luz (fi gu ra 4).

CON TRAE JEM PLOS

De sa for tu na da men te, el pos tu la do con el que con clui mos la
sec ción an te rior es in co rrec to. Con si de re mos la luz pro yec ta da

Fi gu ra 5. El es pa cio-tiem po y sus dis tin tas re gio nes,
de acuer do a se ña les que pa san por cier to even to E.
Se re pre sen ta el es pa cio por el pla no ho ri zon tal x-y, y
al tiem po en el eje ver ti cal. El con jun to de cír cu los
ho ri zon ta les re pre sen ta dis tin tas eta pas de un fren te
de on da es fé ri co que con ver ge so bre el ori gen y pos -
te rior men te se ex pan de con la ve lo ci dad de la luz, c.
La unión de to dos los cír cu los pro du ce el co no de luz.
Se mues tran una se ñal su blu mi nal (cu ya ve lo ci dad es
me nor que la de la luz, v < c) den tro del co no de luz
y otra su per lu mi nal (con ve lo ci dad ma yor que la de la
luz, v > c) fue ra del co no de luz, y se mues tran even -
tos P en el pa sa do de E, F en su fu tu ro, A an te rior y B
pos te rior.
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eje cu tar aque llas que pu die ran con du cir a si -
tua cio nes pa ra dó ji cas? Más aún, ¿no se rá que
el li bre al be drío es só lo una ilu sión hu ma na?
Tal vez en un uni ver so to tal men te de ter mi nis -
ta no ha ya pa ra do jas de ri va das de los via jes en
el tiem po, y po dría mos co mu ni car nos con
nues tro pa sa do pe ro no mo di fi car lo. Ha ga mos
a un la do las dis cu sio nes de cor te me ta fí si co y

por el fa ro de la fi gu ra 6. Si la lin ter na
da una vuel ta en un tiem po T, la man -
cha lu mi no sa que pro yec ta so bre una
pan ta lla ci lín dri ca si tua da a una dis -
tan cia R y de pe rí me tro 2πR se des pla -
za ría con una ve lo ci dad 2πR/T. Bas ta
con to mar una dis tan cia R su fi cien te -
men te gran de pa ra que es ta ve lo ci dad
so bre pa se a la ve lo ci dad de la luz. Otros
ejem plos son las olas al rom per, las
cua les, de pen dien do de su án gu lo de
pro pa ga ción, po drían re co rrer la ori lla a ve lo ci da des ar bi tra ria -
men te al tas, y las ho jas de una ti je ra, que mien tras más ce rra -
das más rá pi da men te ras gan el pa pel (fi gu ra 7).

He mos mos tra do va rias for mas sim ples de tras pa sar la ba rre -
ra lu mí ni ca. Sin em bar go, nues tros ejem plos ado le cen de una
fuer te li mi ta ción: la pro pa ga ción su per lu mí ni ca que ilus tran no
trans mi te in for ma ción. Con si de re mos la vis ta su pe rior del fa ro
en la fi gu ra 6. Mien tras que la man cha lu mi no sa se pro pa ga so -
bre la pan ta lla des de A has ta B su per lu mi nal men te, la ener gía
lu mi no sa so la men te se pro pa ga des de C has ta B a la ve lo ci dad
de la luz. En el ins tan te ilus tra do en la fi gu ra, no hay na da que
po da mos ha cer en la po si ción A que nos per mi ta mo di fi car la
pos te rior lle ga da de la man cha lu mi no sa al pun to B. No hay
una re la ción cau sa-efec to en tre la lle ga da de la luz a A y su sub -
se cuen te lle ga da a B. La luz lle ga a A pro ve nien te del fa ro F, y
la luz que lle ga un tiem po des pués a B ¡pro vie ne de F vía C, 
pe ro no de A! De ma ne ra que de be mos mo di fi car nues tro pos -
tu la do: sí es po si ble el mo vi mien to su per lu mi nal, siem pre y
cuan do no trans mi ta in for ma ción.

ON DAS

He mos vis to que la teo ría de la re la ti -
vi dad im pli ca que las par tí cu las no pue -
den ser ace le ra das has ta ve lo ci da des
su per lu mi na les. Tam bién im pli ca que
la pro pa ga ción su per lu mi nal de una se -
ñal nos per mi ti ría co mu ni car nos con
nues tro pa sa do, lo cual con du ci ría a pa -
ra do jas si pu dié ra mos mo di fi car nues tro
com por ta mien to de acuer do a la in for ma ción re ci bi da del fu tu -
ro. Lue go, la trans mi sión su per lu mi nal de in for ma ción de be ser
im po si ble. Pe ro, ¿no se rá que lo im po si ble sea nues tra ca pa ci -
dad de to mar de ci sio nes de ma ne ra ar bi tra ria? ¿O al me nos, de

Superluminidad

Fi gu ra 6. Un fa ro (iz quier da) cu ya lin ter na gi ra con 
ve lo ci dad an gu lar w = 2π/T. Se mues tra la man cha lu -
mi no sa pro yec ta da en una pan ta lla a una dis tan cia R.
La vis ta des de arri ba (de re cha) mues tra que la ener gía
lu mi no sa se dis tri bu ye en una re gión es pi ral (ama ri lla)
que se ex pan de sin gi rar con la ve lo ci dad de la luz, c
(fle chas rec tas), pro du cien do una man cha lu mi no sa
que se mue ve su per lu mi nal men te (fle cha se mi cir cu lar)
so bre la pan ta lla des de A has ta B en un tiem po T/2,
aun que en di cho tiem po la luz só lo se pro pa gue des de
C has ta B.

Figura 7. Izquierda: una piscina llena de agua en cuya
superficie se propagan olas con una velocidad vÆ que
forma un ángulo q con respecto a una de las orillas.
Derecha: unas tijeras cuyas hojas se intersectan con un
ángulo q.
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vol va mos a la bús que da de al go que pue da pro pa gar se su per lu -
mi nal men te.

Da do que la di ná mi ca re la ti vis ta im pi de la pro pa ga ción su -
per lu mi nal de par tí cu las, con cen tre mos nues tra aten ción en la
pro pa ga ción de on das lu mi no sas. La luz se pro pa ga de bi do a
que, cuan do un cam po eléc tri co os ci la, ge ne ra un cam po mag -
né ti co y, a su vez, un cam po mag né ti co que os ci la in du ce un
cam po eléc tri co. Ade más, en la ma te ria, los cam pos eléc tri cos
po nen en mo vi mien to a sus par tí cu las car ga das, y las car gas en
mo vi mien to ra dian cam pos elec tro mag né ti cos que se su man al
pro du ci do por otras car gas y al cam po in ci den te, mo di fi can do
su ve lo ci dad de pro pa ga ción: mien tras más se des pla za ca da car -
ga en res pues ta al cam po elec tro mag né ti co, más len ta es la pro -
pa ga ción de la luz. La ve lo ci dad con la que se pro pa ga la luz
den tro de un ma te rial de pen de de su co lor, co mo mos tró New -
ton con su fa mo so pris ma. Nor mal men te, la luz azul via ja más
len ta men te que la luz ro ja den tro de una ma te rial trans pa ren -
te, y am bas via jan más len ta men te que en el va cío.

Así co mo un co lum pio tie ne una fre cuen cia na tu ral de os -
ci la ción con la cual lo de be mos im pul sar si que re mos me cer a
un ni ño, los elec tro nes en un ma te rial tie nen sus pro pias fre -
cuen cias de re so nan cia, y su res pues ta al cam po elec tro mag né -
ti co es más in ten sa cuan to más cer ca a la re so nan cia se ha lle la
fre cuen cia de la on da. Es tas re so nan cias son las res pon sa bles de
los di ver sos co lo res de los ma te ria les. Cuan do el cam po elec tro -
mag né ti co os ci la con una fre cuen cia jus to ma yor a la de al-
 gu na re so nan cia, los elec tro nes se re tra san y os ci lan con una
am pli tud gran de pe ro en di rec ción opues ta al cam po que los im -
pul sa. En es ta si tua ción, el cam po elec tro mag né ti co no se pue -
de pro pa gar y el ma te rial se vuel ve opa co. Pa ra fre cuen cias aún
ma yo res, la am pli tud del mo vi mien to elec tró ni co se re du ce, por
lo cual el ma te rial vuel ve a ser trans pa ren te, pe ro la os ci la ción
elec tró ni ca si gue sien do opues ta al cam po. En es tas con di cio -
nes, ¡las on das elec tro mag né ti cas se pue den pro pa gar a ve lo ci -
da des su per lu mi na les!

Aun que el re sul ta do an te rior es bien co no ci do, no ha si do
mo ti vo de preo cu pa ción. El cam po aso cia do a las on das mo -
no cro má ti cas (con fre cuen cia y co lor bien de ter mi na dos) se 
re pi te pe rió di ca men te sin cam bio al gu no en su am pli tud, sin ter -
mi nar ja más y sin ha ber se ini cia do nun ca. Di cha os ci la ción re -
pre sen ta un pro ce so es ta cio na rio que, co mo no cam bia, no
trans mi te in for ma ción. Pa ra trans mi tir in for ma ción em plean do
on das, de be mos mo du lar és tas de al gu na ma ne ra, ya sea en su
am pli tud, fa se, fre cuen cia, po la ri za ción o cual quier com bi na -
ción de es tos atri bu tos. Por lo tan to, lo im por tan te no es la ve -
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ti bi li dad de ob ser var la pro pa ga ción su per lu -
mi nal de pul sos. Vea mos en ton ces qué di cen
los ex pe ri men tos.

En un ex pe ri men to tí pi co, un pul so lu mi -
no so se di vi de en dos me dian te un cris tal no
li neal. El pri me ro pa sa por una mues tra, mien -
tras que el se gun do atra vie sa una re gión va cía
del mis mo an cho. Fi nal men te, los dos pul sos

lo ci dad con la que se pro pa ga la fa se de la on da, si no la ve lo ci -
dad con la que se pro pa ga su mo du la ción.

Co mo mues tra la fi gu ra 8, una on da mo du la da pue de cons -
truir se su man do va rias on das mo no cro má ti cas, es de cir, for -
man do un gru po de on das, ca da una de las cua les se mue ve in -
de pen dien te men te de las de más. Así, un pul so de du ra ción
fi ni ta se for ma su man do mu chas on das ex ten di das que in ter fie -
ren en tre sí des truc ti va men te (se can ce lan) en to do el es pa cio,
ex cep to en un re gión pe que -
ña. La ve lo ci dad del pul so es
la ve lo ci dad a la que se mue -
ve es ta pe que ña re gión don de
la in ter fe ren cia es cons truc ti -
va. Las múl ti ples cres tas y va -
lles mos tra dos por la fi gu ra 8
se pro pa gan con una ve lo ci -
dad que en ge ne ral es di fe ren -
te a la ve lo ci dad del gru po.
En sis te mas trans pa ren tes, la
ve lo ci dad de gru po es su blu -
mi nal, tan to pa ra fre cuen cias
por de ba jo co mo por arri ba de las fre cuen cias de re so nan cia, por
lo que, en ellos la in for ma ción no pue de pro pa gar se más rá pi do
que la luz en el va cío.

Pa ra fre cuen cias que caen en re gio nes de opa ci dad, la am -
pli tud de la on da de cae con for me és ta avan za en el ma te rial.
Pe ro, ¿con qué ve lo ci dad avan za? Re sul ta que en la re gión de
opa ci dad la ve lo ci dad de gru po sí pue de ser su per lu mi nal. ¿De -
be ser es to mo ti vo de preo cu pa ción? El con cep to de ve lo ci dad
de gru po es apli ca ble de ma ne ra es tric ta a pul sos que se des pla -
zan rí gi da men te sin de for mar se. En ma te ria les opa cos, ca da
com po nen te mo no cro má ti ca del pul so tie ne su pro pia dis tan -
cia de amor ti gua mien to, por lo cual el pul so se de for ma con for -
me avan za y el con cep to mis mo de ve lo ci dad de gru po pier de
su sen ti do.

EX PE RI MEN TOS

Se han pro pues to de fi ni cio nes al ter na ti vas a la ve lo ci dad de
gru po pa ra ca rac te ri zar los pul sos en me dios opa cos que se de -
for man mien tras se pro pa gan. Por ejem plo, la ve lo ci dad del pri -
mer fren te de on das, que, se gún se ha de mos tra do, sí es su bli -
mi nal. Sin em bar go, la me cá ni ca cuán ti ca arro ja du das so bre 
el con cep to mis mo de pri mer fren te de on da, y no ha si do po si -
ble cons truir un con sen so en tre los fí si cos teó ri cos so bre la fac -

Superluminidad

Una on da mo du la da 
pue de cons truir se 

su man do va rias on das 
mo no cro má ti cas

Fi gu ra 8. Gru po de on das (cen tro) for ma do por el pro -
duc to de una on da mo no cro má ti ca pu ra y una en vol -
ven te que la mo du la (iz quier da), o, equi va len te men te,
por la su ma de va rias on das pu ras de fre cuen cias 
cer ca nas (de re cha). Las on das mo no cro má ti cas que
con for man al gru po in ter fie ren en tre sí de for ma des -
truc ti va en los ex tre mos y de ma ne ra cons truc ti va en el
cen tro del gru po.
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se re com bi nan en uno so lo cuan do lle gan si mul tá nea men te a
un se gun do cris tal no li neal. Pa ra sin cro ni zar los, se pue de re tra -
sar al se gun do pul so, for zán do lo a re co rrer un ca mi no más lar -
go me dian te un sis te ma de es pe jos; la di fe ren cia en las lon gi -
tu des de las tra yec to rias com pen sa das per mi te ob te ner el re tra so
de la luz por atra ve sar la mues tra. Ca da mi lí me tro equi va le a
tres mi llo né si mas de mi llo né si ma de se gun do. Pa ra di ver sas
mues tras, co mo me dios opa cos y cris ta les fo tó ni cos, se ha ha -
lla do que es ne ce sa rio acor tar en vez de alar gar el ca mi no del 
se gun do pul so, in di can do que ¡di chas mues tras son re co rri das 

a ve lo ci da des su pe rio res a la de la luz en el 
va cío!

Pa ra en ten der si en es tos ex pe ri men tos se
vio la o no la cau sa li dad im pues ta por la teo ría
de la re la ti vi dad, en la fi gu ra 9 ilus tra mos al -
gu nos as pec tos de los pul sos que atra vie san
su per lu mi nal men te me dios opa cos (Ro me ro-
Ro chín y co la bo ra do res, 2001). Re sul ta que
la du ra ción del pul so que emer ge es me nor
que la del pul so in ci den te, y co mo el me dio es
opa co, su al tu ra es tam bién me nor. Una com -
pa ra ción cui da do sa del pul so su per lu mi nal
con el pul so no mi nal, tal y co mo se ve ría si se
hu bie ra trans mi ti do a tra vés del va cío en lu -

gar de a tra vés del me dio opa co (fi gu ra 9), mues tra que el pul -
so su per lu mi nal ¡se ha lla com ple ta men te con te ni do den tro de
la en vol ven te del pul so no mi nal!

Las ob ser va cio nes an te rio res su gie ren una ex pli ca ción muy
sen ci lla de la su per lu mi ni dad, pa ra la cual re cu rri re mos a una
ana lo gía. Ima gi ne mos un gru po de ciu da da nos en una mar cha
de pro tes ta (fi gu ra 10). Cuan do un po li cía ve pa sar a los pri -
me ros ma ni fes tan tes, los con fun de con sim ples pa sean tes, pe ro
po co a po co cae en la cuen ta de que no es nor mal que ha ya tan -
tos pa sean tes tan cer ca unos de otros ca mi nan do en la mis ma
di rec ción. Cuan do re co no ce que se ha lla fren te a una mar cha
de pro tes ta y em pie za a re pri mir los, los pri me ros ma ni fes tan tes
ya lo han de ja do atrás. Si que re mos des cri bir es te sis te ma en
tér mi nos de pul sos, di ría mos que el pul so in ci den te se pro pa-
 gó sin mo di fi ca ción has ta que el po li cía re co no ció la mar cha,
atra pó a al gu nos ma ni fes tan tes (ab sor ción) y ahu yen tó a los de -
más (re fle xión). La par te ini cial del pul so trans mi ti do es en ton -
ces si mi lar a la del pul so in ci den te, aun que su par te tra se ra se
ha lla diez ma da por la ab sor ción y la re fle xión. Ade más, la du -
ra ción del pul so trans mi ti do es ne ce sa ria men te más cor ta que
la del pul so in ci den te. Fi nal men te, el cen troi de del pul so trans -

Fi gu ra 9. Un pul so (arri ba) an tes de en trar a un me dio
opa co (rec tán gu lo ama ri llo) y des pués de emer ger de él
(aba jo). Se com pa ra con el pul so que hu bie ra emer gi -
do (lí nea ro ja) de ha ber es ta do au sen te el me dio.
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mi ti do se ha lla ade lan ta do una dis tan cia x,
re la ti va men te gran de con res pec to al cen -
troi de del pul so in ci den te, pe ro no por que
los pri me ros ma ni fes tan tes ca mi na ran más
rá pi do, si no sim ple men te por que la re ta guar -
dia del con tin gen te nun ca lle gó. La ve lo ci dad
de pro pa ga ción del cen troi de v = x/ô bien
po dría lle gar a ser su per lu mi nal, pe ro no re -
pre sen ta la ve lo ci dad con la que se pro pa ga
nin gún fe nó me no fí si co, ni los ma ni fes tan -
tes, ni la in for ma ción ni la ener gía. Aná lo ga -
men te, la par te ini cial de una on da pue de
pa sar por un me dio opa co an tes de que el
me dio se “en te re” de que su fre cuen cia es tal
que de be ser ab sor bi da y se lo im pi da, y es la par te pos te rior del
pul so la úni ca que se ab sor be y re fle ja. Al su pri mir (¿re pri mir?)
la par te pos te rior del pul so, el cen troi de se ade lan ta y se pro du -
ce la im pre sión de una pro pa ga ción más rá pi da que la luz. Sin
em bar go, es cla ro que en es te pro ce so no se pue de trans mi tir 
in for ma ción su per lu mi nal men te; el cam po nun ca lle ga más 
allá de don de hu bie ra lle ga do el pul so no mi nal en au sen cia del
ma te rial.

ME DIOS TRANS PA REN TES

En cier ta cla se de ex pe ri men tos, se ha ha lla do pro pa ga ción
apa ren te men te su per lu mi nal aún en el va cío, en au sen cia de
ma te ria les opa cos. En la fi gu ra 11 mos tra mos un ra yo lu mi no -
so que in ci de so bre un pris ma trans pa ren te cu ya ba se es un
trián gu lo rec tán gu lo. Di cho ra yo in ci de so bre la hi po te nu sa
del pris ma, for man do un án gu lo q con res pec to a su di rec ción
nor mal, y emer ge al es pa cio va cío en tre am bos pris mas con un
án gu lo q ma yor, da do por la ley de Snell. Pa ra cier to án gu lo qc,
el án gu lo “crí ti co”, la luz trans mi ti da se pro pa ga a lo lar go de
la su per fi cie q’c = 90° y pa ra án gu los su pe rio res, to da la ener -
gía elec tro mag né ti ca se re fle ja, dan do ori gen al fe nó me no 
de la re fle xión in ter na to tal. Es te fe nó me no es el res pon sa-
 ble de los be llos re fle jos que pro du cen las su per fi cies in ter nas
de los dia man tes, a pe sar de su per fec ta trans pa ren cia. Si co -
lo ca mos un se gun do pris ma a una dis tan cia L su fi cien te men te
pe que ña, el cam po elec tro mag né ti co pue de lle gar has ta é l
dan do ori gen a una on da via je ra trans mi ti da, cu ya exis ten cia
“frus tra” la re fle xión to tal. Es te fe nó me no se co no ce co mo 
re fle xión in ter na to tal frus tra da. Se ha me di do (Ca rey y co la -
bo ra do res, 2000) la ve lo ci dad con la que pul sos elec tro mag -

Superluminidad

Fi gu ra 10. Ma ni fes ta ción su per lu mí ni ca. Gru po de ciu -
da da nos mar chan do (t=0) an tes de pa sar fren te a un
guar dia, po co des pués de so bre pa sar lo e in me dia ta -
men te des pués de ini cia da la re pre sión (t = t). Se
mues tra la dis tri bu ción de ma ni fes tan tes y la dis tan cia
en tre su cen troi de, an tes y des pués de la re pre sión.

Fi gu ra 11. Re fle xión in ter na to tal frus tra da. Un ra yo
(azul) pe ne tra en un pris ma trans pa ren te (ama ri llo) e
in ci de so bre su ca ra fron tal q a un án gu lo su pe rior al
crí ti co q > q c, dan do ori gen a una re fle xión to tal. Sin
em bar go, hay un cam po eva nes cen te trans mi ti do al 
es pa cio en tre los dos pris mas (ro jo). Una frac ción de
di cho cam po al can za al se gun do pris ma q’ y emer ge 
co mo on da via je ra. Se mues tra un fren te de on da lle -
gan do a la ca ra del pri mer pris ma en r y el pul so sa -
lien te al mo men to de emer ger del sis te ma.
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né ti cos atra vie san la bre cha q-q’ y se ha re por ta do una pro-
 pa ga ción su per lu mi nal en dis tan cias ma cros có pi cas de va rios
mi lí me tros, lo cual in me dia ta men te ha ce pen sar en po si bles
apli ca cio nes y en con flic tos con la teo ría de la re la ti vi dad. Es
por ello que se vuel ve im por tan te el lle var a ca bo un aná li sis
cui da do so de la su per lu mi ni dad en la re fle xión in ter na to tal
frus tra da.

Pa ra ana li zar la pro pa ga ción de pul sos en la re fle xión in ter -
na to tal frus tra da, en la fi gu ra 12 mos tra mos un pul so que in -
ci de des de el in te rior con cier to án gu lo so bre la su per fi cie de
un me dio trans pa ren te. La di rec ción de pro pa ga ción del pul so
es tá de fi ni da por la nor mal a sus fren tes de on da. Es muy im -
por tan te no tar que pa ra que di cho pul so ten ga una di rec ción
de fi ni da, es ne ce sa rio que tam bién ten ga una ex ten sión trans -
ver sal. De otra ma ne ra, no ha bría una su per fi cie a la cual pu -
dié ra mos lla mar fren te de on da y a lo lar go de cu ya nor mal se
pro pa gue el pul so. Co mo el pul so es una en ti dad ex ten di da en
la di rec ción trans ver sal a su di rec ción de pro pa ga ción, unas
par tes del pul so lle gan an tes que otras a la su per fi cie del me -
dio. Si el pul so se pro pa ga con una ve lo ci dad v, su in ter sec ción
con la su per fi cie se mue ve a lo lar go de es ta úl ti ma con la ve -
lo ci dad v|| = v/sin q, co mo la rom pien te de las olas en la pla ya
(fi gu ra 7).

Las ob ser va cio nes an te rio res nos pro por cio nan una nue va
in ter pre ta ción del án gu lo crí ti co qc: pa ra q < qc, v|| > c, co mo en
el efec to ti je ra (fi gu ra 7), mien tras que pa ra q > qc, v|| < c. De
acuer do a la cons truc ción de Huy gens, ca da pun to por don de
pa sa un fren te de on da sir ve de fuen te de on das se cun da rias que
cre cen en el va cío con la ve lo ci dad de la luz. Cuan do la su per -
fi cie del pris ma es ba rri da con ve lo ci dad v|| > c, las on das se cun -
da rias cen tra das en dis tin tos pun tos se in ter sec tan en tre sí dan -
do ori gen a una en vol ven te que for ma el fren te de la on da
trans mi ti da. Sin em bar go, cuan do v|| > c, las dis tin tas on das se -
cun da rias no se in ter sec tan, no tie nen una en vol ven te y no dan
ori gen a un fren te de on da en la bre cha en tre am bos die léc tri -
cos. Es es ta fal ta de una en vol ven te en la que el cam po pro ce -
den te de dis tin tos pun tos se su me co he ren te men te lo que da
ori gen al ca rác ter eva nes cen te de la on da trans mi ti da. Sin em -
bar go, co mo la su per fi cie es aho ra ba rri da len ta men te, hay su -
fi cien te tiem po pa ra que las on das se cun da rias pro du ci das por
pun tos le ja nos, co mo r en la fi gu ra 11, atra vie sen la bre cha de
ai re y lle guen a la ve cin dad del pun to q’ al mis mo tiem po o aún
an tes de que la on da in ci den te pa se por el pun to q en fren te, 
co mo si el cam po se hu bie ra pro pa ga do su per lu mi nal y acau sal -
men te des de q has ta q’. Por lo tan to, la su per lu mi ni dad y la

Fi gu ra 12. Pul so que in ci de obli cua men te so bre la 
su per fi cie de un me dio trans pa ren te con ín di ce de re -
frac ción n. Se in di ca la ve lo ci dad de pro pa ga ción del
pul so y de su in ter sec ción con la su per fi cie del me dio.
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Superluminidad

acau sa li dad en la pro pa ga ción de pul sos ba jo las con di cio nes 
de re fle xión in ter na to tal frus tra da es só lo una ilu sión que apa -
re ce cuan do en el aná li sis no to ma mos en cuen ta que los fren -
tes de on da son ex ten di dos y que la pro pa ga ción no se da en 
la di rec ción nor mal a la su per fi cie de los pris mas (Mo chán y
Brudny, 2002).

CON CLU SIO NES

En es te tra ba jo he mos ar gu men ta do de di ver sas ma ne ras que la
ve lo ci dad de la luz es un lí mi te que no pue de ser tras pa sa do.
Con cu rren te men te, he mos des cri to fe nó me nos que mues tran
mo vi mien to su per lu mi nal. En ca da uno de es tos ca sos he mos
con traar gu men ta do que la in for ma ción y la ener gía no se pro -
pa gan con ve lo ci da des ma yo res que la de la luz en el va cío, y
que por lo tan to no de be mos preo cu par nos por las pa ra do jas a
que con du ci ría la co mu ni ca ción acau sal con nues tro pro pio pa -
sa do. En par ti cu lar, he mos dis cu ti do al gu nos de los ex pe ri men -
tos re cien tes (Mo chán y Brudny, 2000) y he mos mos tra do con
ar gu men tos cua li ta ti vos que al to mar en cuen ta la ex ten sión
es pa cial de los pul sos lu mi no sos in vo lu cra dos, tan to en su di -
rec ción de mo vi mien to co mo en la di rec ción trans ver sal, la
pro pa ga ción su per lu mi nal se con vier te en un fe nó me no tri vial,
si mi lar a los efec tos aso cia dos a rom pien tes, ti je ras y fa ros ilus -
tra dos en las fi gu ras 6 y 7.

En los úl ti mos me ses se han lo gra do re sul ta dos sor pren -
den tes en cuan to a la ma ni pu la ción de la ve lo ci dad con la 
que se pro pa gan pul sos lu mi no sos. Por un la do se han lo gra -
do ve lo ci da des ul tra len tas, de unos cuan tos me tros por se -
gun do e in clu so se ha lo gra do de te ner el mo vi mien to de la luz
du ran te al gu nos ins tan tes. Por otro la do, los re por tes de pro -
pa ga ción su per lu mi nal si guen apa re cien do con fre cuen cia,
des per tan do mu chas ex pec ta ti vas en tre la co mu ni dad cien -
tí fi ca y en tre el pú bli co no es pe cia li za do, por lo que de ben 
ser ana li za dos con su mo cui da do y se rie dad pa ra ve ri fi car su
tras cen den cia.
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nes ha bían mos tra do que las plan tas tie nen sis te mas de se ña li -
za ción pe cu lia res en los que mo lé cu las de es truc tu ra quí mi ca no
pep tí di ca, co mo au xi nas, gi be re li nas, áci do abs cí si co, ci to ci ni -
nas y eti le no, re gu lan múl ti ples pro ce sos me ta bó li cos y por en -
de las prin ci pa les fun cio nes en es tos or ga nis mos.

Las di fe ren cias evi den tes en tre ani ma les y plan tas, a ni vel
ana tó mi co y de fi sio lo gía del de sa rro llo, con tri bu ye ron en gran
me di da a sos te ner una se pa ra ción con cep tual en tre los dos rei -
nos. Den tro de es ta pers pec ti va, cier ta men te se de ben re co no -
cer tres prin ci pa les di fe ren cias al com pa rar los sis te mas ve ge ta -
les y ani ma les:

a) Los em brio nes de ani ma les y plan tas di fie ren bá si ca men te
en la for ma ción de sus ór ga nos: los pri me ros es tán cons ti tui dos
por ór ga nos en mi nia tu ra, en su gran ma yo ría ya di fe ren cia dos,
lo que no ocu rre en las plan tas, en las que los ór ga nos se for man
du ran te el de sa rro llo pos tem brio na rio a par tir de te ji dos lla ma -
dos me ris te mos a lo lar go de to do su ci clo de vi da.

b) La pa red ce lu lar, au sen te en las cé lu las ani ma les, cons ti -
tu ye un re ves ti mien to que im pri me ri gi dez a las cé lu las ve ge ta -
les y de fi ne una re la ción fi ja en tre las cé lu las ad ya cen tes. Da -

IN TRO DUC CIÓN

os or ga nis mos su pe rio res han de -
sa rro lla do sis te mas de se ña li za ción
mo le cu lar a tra vés de di ver sos ti pos
de sus tan cias, co no ci das co mo “efec -

to res”, que les per mi ten per ci bir y res pon der a
los cam bios en su en tor no. En las plan tas, los
efec to res re co no ci dos son tra di cio nal men te mo-
 lé cu las pe que ñas de di ver sa na tu ra le za quí mi ca.
Sin em bar go, re cien te men te se ha descu bier to
que tam bién exis ten hor mo nas y efec to res per -
te ne cien tes al ti po de com pues tos lla ma dos pép -
ti dos (pro teí nas pe que ñas, for ma das por po cos
ami noá ci dos). Es tos efec to res pep tí di cos son se -
me jan tes a los re por ta dos en ani ma les, que re -
gu lan vías de trans duc ción de se ña les.

Has ta ha ce una dé ca da, las hor mo nas pep -
tí di cas se con si de ra ban ex clu si vas del rei no
ani mal. En con tras te, múl ti ples in ves ti ga cio -

Señales y defensa en plantas

Con tra rio a lo que se con si de ra ba has ta ha ce
una dé ca da, las hor mo nas de plan tas tam bién
pue den ser de na tu ra le za pep tí di ca. Es to in di ca
que exis ten si mi li tu des con los sis te mas de 
se ña li za ción de los ani ma les.

Es te la Sán chez de Ji mé nez, Ho me ro Re yes y Raúl Agui lar 

L

Se ña les ce lu la res en plan tas: 
el no ve do so pa pel de los pép ti dos
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ti vas que plan tean es tas si mi li tu des mo le cu la -
res en tre plan tas y ani ma les, den tro del mar co
de las gran des di fe ren cias in he ren tes a ca da
uno de es tos rei nos, prin ci pal men te a ni vel
mor fo ló gi co y fi sio ló gi co, es un te ma que es tá
aún por ex plo rar se.

En la pre sen te re vi sión se plan tean co mo
ejem plos de es ta área de in ves ti ga ción al gu nos
pép ti dos efec to res de vías de trans duc ción de
se ña les y sus re cep to res ce lu la res. Los pép ti dos
ac ti van vías de se ña li za ción se me jan tes a las
des cri tas en ani ma les pa ra la re gu la ción de
fun cio nes idén ti cas o si mi la res. Se han se lec -
cio na do los pép ti dos so bre los que se tie ne in -
for ma ción más só li da res pec to a su fun ción y
el me ca nis mo de re gu la ción a tra vés del cual
ac túan en las plan tas.

das es tas es truc tu ras, no hay po si bi li da des de mo vi li za ción ce -
lu lar y por tan to la mi gra ción de cé lu las, un even to im por tan te
en los or ga nis mos ani ma les, no es re le van te en las plan tas.

c) Las plan tas res pon den a los cam bios am bien ta les al te ran do
la for ma ción de ór ga nos o la ve lo ci dad de su de sa rro llo. Por su
par te, los ani ma les nor mal men te res pon den a esos es tí mu los
con cam bios fi sio ló gi cos y adap ta cio nes me ta bó li cas.

A pe sar de es tas im por tan tes di fe ren cias, los avan ces en la
in ves ti ga ción cien tí fi ca, es pe cial men te en las áreas de bio quí -
mi ca y bio lo gía mo le cu lar, han mos tra do que los me ca nis mos
mo le cu la res de pro ce sos bá si cos co mo el ci clo de di vi sión ce lu -
lar, la ex pre sión de la in for ma ción ge né ti ca (la trans crip ción, el
pro ce sa mien to del áci do ri bo nu clei co, ARN), la tra duc ción de
ARNs men sa je ros a pro teí nas, y ac tual men te tam bién los sis te -
mas de trans duc ción de se ña les, han si do fuer te men te con ser -
va dos por la evo lu ción y son im pre sio nan te men te se me jan tes
en tre ani ma les y plan tas. De aquí que en los úl ti mos años se ha -
ya lle ga do a re co no cer que las si mi li tu des a ni vel mo le cu lar en -
tre es tos dos gran des gru pos de eu ca rion tes (or ga nis mos cu yas
cé lu las tie nen un nú cleo de fi ni do) son ma yo res de lo que ini -
cial men te se sos pe cha ba, y se ha des cu bier to que exis ten pép ti -
dos in vo lu cra dos en la re gu la ción de pro ce sos fun da men ta les
de las plan tas que tie nen fun ción de ti po hor mo nal, co mo en
los ani ma les.

PÉP TI DOS CO MO MO LÉ CU LAS SE ÑAL

El pri mer des cu bri mien to de un pép ti do con ca rac te rís ti cas de
efec tor de se ña les fue el de la sis te mi na, in vo lu cra do en la res -
pues ta de de fen sa que pre sen tan las plan tas al ata que por pa tó -
ge nos y por al gu nos de pre da do res. Pos te rior men te se en con tró
que la fla ge li na, un pép ti do de ori gen mi cro bia no, tam bién in -
du ce una res pues ta de de fen sa se me jan te. Otros pép ti dos fun -
cio na les que han si do re por ta dos son los pe que ños pép ti dos de
4 a 5 ami noá ci dos sul fa ta dos que re gu lan la pro li fe ra ción ce lu -
lar, o el pép ti do co di fi ca do por el gen lla ma do ENOD40, re co -
no ci do por su fun ción re gu la do ra de la di vi sión ce lu lar en raíz,
así co mo pép ti dos se me jan tes a la in su li na ca pa ces de re gu lar la
to ma de glu co sa y la sín te sis de pro teí nas, y los pép ti dos co di fi -
ca dos por el gen CLA VA TA, con un pa pel re le van te en la coor -
di na ción de la pro li fe ra ción y di fe ren cia ción de me ris te mos flo -
ra les. To dos es tos avan ces en las in ves ti ga cio nes so bre es te
te ma per mi ten pre de cir que pron to au men ta rá la lis ta de pép -
ti dos se ñal u hor mo nas pep tí di cas re gu la do ras de pro ce sos bá si -
cos en plan tas. Sin em bar go, las po si bles im pli ca cio nes evo lu -

Señales celulares en plantas
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se li be ra áci do li no lei co de las mem bra nas plas má ti cas, el cual
da ori gen al áci do jas mó ni co, com pues to ac ti va dor de ge nes de
de fen sa en las plan tas.

In ves ti ga cio nes re cien tes han per mi ti do ca rac te ri zar al re -
cep tor de la sis te mi na, una pro teí na mem bra nal de gran ta ma -
ño lla ma da SR160, que mues tra fuer te afi ni dad por la sis te-
 mi na. El aná li sis de la se cuen cia de du ci da de ami noá ci dos de la
pro teí na SR160 de mos tró un al to con te ni do de leu ci nas, con
re gio nes re pe ti ti vas ca rac te rís ti cas de un ti po de re cep to res co -
no ci dos co mo re gio nes re pe ti ti vas de leu ci na (Scheer y Ryan,
2002). Es ta fa mi lia de re cep to res par ti ci pa en una va rie dad de
vías de se ña li za ción ac ti va das por pép ti dos. El re cep tor de sis -
te mi na tie ne una gran si mi li tud con el re cep tor de los bra si -
nó li dos (Mon to ya et al., 2002), com pues tos equi va len tes a los
es te roi des en ani ma les, ade más de que la cas ca da de se ña les
pro du ci da por la sis te mi na tie ne una gran ana lo gía con la cas -
ca da de se ña li za ción en la res pues ta in fla ma to ria de cé lu las de
ani ma les.

Fla ge li na

La for ma en que ma mí fe ros y plan tas re co no cen a los or ga -
nis mos pa tó ge nos pa re ce te ner sor pren den tes si mi li tu des. El
sis te ma de in mu ni dad in na to es la pri me ra lí nea de de fen sa in -
du ci ble con tra las en fer me da des in fec cio sas, cu ya ca rac te rís -
ti ca prin ci pal es la de re co no cer de ter mi na das mo lé cu las pro -
du ci das por los or ga nis mos pa tó ge nos y no por el or ga nis mo
hos pe de ro (Ade rem y Ule vich, 2000). En in sec tos y ma mífe-
ros, el re co no ci mien to de las mo lé cu las de los pa tó ge nos es
me dia da por el re cep tor Toll y por la fa mi lia de re cep to res se -

EFEC TO RES PEP TÍ DI COS 

QUE IN DU CEN RES PUES TAS 

DE DE FEN SA

Sis te mi na

El pri mer pép ti do con ca rac te rís ti cas de hor mo -
na fue des cu bier to en 1991, en ho jas de ji to ma -
te (Ly co per si cum es cu len tum C). Es te pép ti do
cons ta de 18 ami noá ci dos y fun cio na co mo una
hor mo na de de fen sa al re gu lar la ac ti va ción de
al me nos 20 ge nes con si de ra dos de de fen sa en
las plan tas.

La sis te mi na pro vie ne de un pre cur sor inac -
ti vo de 200 ami noá ci dos lla ma do pro sis te mi -
na (Cua dro 1), el cual se sin te ti za en las cé-
lu las del haz de la vai na de las ho jas y en 
pe cío los. Co mo res pues ta a un da ño me cá -
ni co o por al gún de pre da dor, la pro sis te mi na
es con ver ti da a sis te mi na, ex cre ta da al floe ma
y rá pi da men te trans por ta da a tra vés de to da 
la planta (Ryan, 2000). La pre sen cia de sis te -
mi na es per ci bi da por una mo lé cu la re cep to ra
es pe cí fi ca, lo ca li za da en las mem bra nas de las
cé lu las blan co. La in te rac ción de es te pép ti do
con su re cep tor, en la par te ex ter na de las cé -
lu las, ac ti va una cas ca da in ter na de se ña les
que in cre men ta la sín te sis de in hi bi do res de
pro tea sas, de cal mo du li na y del cal cio in tra ce -
lu lar. Co mo con se cuen cia de es tas reac cio nes

Señales y defensa en plantas

CUADRO 1.
Péptidos inductores de señales en plantas

Precursor Proteína madura
Nombre Origen (a.a.) (aa) Función 

Sistemina Jitomate, papa, chile 200 18 Señal de defensa

Flagelina Bacterias flageladas — 22* Activación de inmunidad innata

ENOD40 Tabaco, alfalfa, soya — 10-13 División celular

PSK Diferentes plantas 89 4-5 Proliferación celular

CLAVATA 3 Jitomate, Arabidopsis 96 78 Diferenciación meristemos florales

ZmIGF Maíz 180-200 (/) 50-70 (/) Regulación del crecimiento      

* Fragmento inmunoactivo de la flagelina
(/) Número aproximado de aminoácidos
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EFEC TO RES PEP TÍ DI COS 

QUE FUN CIO NAN CO MO HOR MO NAS

Clavata

La re gu la ción de la di fe ren cia ción de los me -
ris te mos es un pro ce so crí ti co pa ra el de sa rro -
llo de las plan tas, ya que a par tir de és tos con -
ti núan for man do te ji dos y ór ga nos du ran te
to da su vi da. Un gru po de ge nes y las pro teí -
nas pa ra las que co di fi can, fue ron iden ti fi ca -
dos co mo re gu la do res de la pro li fe ra ción ce-
 lu lar y la di fe ren cia ción de los me ris te mos 
flo ra les en Ara bi dop sis. Es te gru po, de no mi na -
do CLA VA TA, es tá in te gra do por al me nos
tres ge nes fun cio na les. Uno de ellos, Cla va ta
3, co di fi ca una pro teí na con un pe so mo le cu -
lar de apro xi ma da men te 9 ki lo dal tons, que se
ex pre sa en cé lu las ad ya cen tes a los me ris te mos
flo ra les, de don de pro ba ble men te es ex cre ta -
da y con ver ti da a una pro teí na ma du ra de 78
ami noá ci dos (cua dro 1). Se con si de ra que es -
ta pro teí na es el efec tor que es ti mu la la vía de
trans duc ción de se ña les que re gu la la di fe ren -
cia ción flo ral en la plan ta. De los otros dos ge -
nes, Cla va ta 1 es el más es tu dia do y co rres pon -
de al re cep tor de la vía, ya que es una pro teí na

me jan tes a Toll, res pec ti va men te. El re cep tor Toll re gu la una
cas ca da de trans duc ción de se ña les que con tro la la ma yo ría de
los ge nes re gu la dos por in fec cio nes mi cro bia nas y es tá in vo lu -
cra do en ca si to das las reac cio nes del sis te ma in mu ni ta rio in -
na to de Dro sop hi la. Es tos re cep to res t ie nen do mi nios ex tra ce -
lu la res ri cos en re gio nes re pe ti ti vas de leu ci na. En plan tas
tam bién se en cuen tran pro teí nas mem bra na les con re pe ti cio -
nes de leu ci na in vo lu cra das en la re sis ten cia a en fer me da des,
cu ya fun ción es im por tan te en la in mu ni dad in na ta de es tos
or ga nis mos.

La mo vi li dad bac te ria na se ba sa prin ci pal men te en la pre -
sen cia de fla ge los, pro pe las ex tra ce lu la res cons ti tui das por va -
rios mi les de uni da des de un pép ti do lla ma do fla ge li na. La fla -
ge li na de va rias bac te rias tie ne sus do mi nios ami no y car bo xi lo
ter mi na les muy con ser va dos, con una re gión in ter me dia al ta -
men te va ria ble. Es tu dios re cien tes han iden ti fi ca do a la fla ge li na
co mo una mo lé cu la pa tó ge no idó nea, pues to que es re co no ci -
da por los sis te mas in mu ni ta rios in na tos de di ver sos or ga nis mos
in clu yen do in sec tos, ma mí fe ros y tam bién plan tas (Ha yas hi et
al., 2001). Ex pe ri men tos rea li za dos en cé lu las de ji to ma te y de
Ara bi dop sis es ti mu la das con fla ge li na, o con la por ción al ta -
men te con ser va da del do mi nio ami no-ter mi nal de la fla ge li na,
mos tra ron una res pues ta de de fen sa an te con cen tra cio nes del
pép ti do del or den de pi co mo les. Di cha res pues ta con sis tió en la
ac ti va ción de una cas ca da de las en zi mas lla ma das MAP ci na -
sas, ade más de la sín te sis de pro teí nas re la cio na das al pro ce so
de de fen sa y la in duc ción de es trés oxi da ti vo, acu mu la ción de
ca llo sa y pro duc ción de eti le no.

En in ves ti ga cio nes rea li za das en pro to plas tos (cé lu las sin
pa red ce lu lar) de Ara bi dop sis, a las que se les in tro du je ron tran -
si to ria men te al gu nos de es tos ge nes de de fen sa, se en con tró un
au men to en la re sis ten cia a pa tó ge nos tan to de ori gen bac te ria -
no co mo de hon gos, in di can do que es ta vía de trans duc ción de
se ña les pue de fun cio nar en res pues ta a es tí mu los pro ce den tes
de otros pa tó ge nos, ade más de la fla ge li na (Asai et al., 2002).
En una com pa ra ción con los sis te mas in mu ni ta rios de ma mí fe -
ros e in sec tos es po si ble iden ti fi car la ho mo lo gía de la vía de
trans duc ción de se ña les de in mu ni dad in na ta, así co mo la par -
ti ci pa ción de ca da una de las MAP ci na sas in du ci das, con sus
co rres pon dien tes con tra par tes en plan tas, co mo se mues tra en
la fi gu ra 1. To dos es tos es tu dios in di can que el me ca nis mo de
de fen sa con tra di ver sos agre so res am bien ta les tie ne un ori gen
evo lu ti vo an ces tral, que ha si do con ser va do en tan di fe ren tes
es pe cies bio ló gi cas, de bi do a la im por tan cia que re pre sen ta pa -
ra la so bre vi ven cia de los or ga nis mos.

Señales celulares en plantas

En plan tas tam bién 
se en cuen tran 

pro teí nas mem bra na les 
con re pe ti cio nes 

de leu ci na in vo lu cra das 
en la re sis ten cia 
a en fer me da des
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ti cas se sa be que el pro duc to de Cla va ta 2 par ti ci pa en la mis -
ma vía de trans duc ción de se ña les in du ci da por el pép ti do co -
di fi ca do por Cla va ta 3, y se su gie re que par ti ci pa en la for ma -
ción de com ple jos pro tei cos con Cla va ta 1. Se ha de mos tra do
ade más que, en au sen cia de Cla va ta 2, la pro teí na re cep to ra
Cla va ta 1 no se acu mu la.

Re cien te men te, va rios gru pos de in ves ti ga do res, en for ma
in de pen dien te, han des cu bier to un gen en le gu mi no sas que re -
gu la la for ma ción de nó du los en las raí ces. Lo in te re san te de es -
te des cu bri mien to es que la es truc tu ra de es te gen, en las dis tin -
tas es pe cies ana li za das (Kru sell et al., 2002), mues tra un al to
gra do de iden ti dad con el gen Cla va ta 1; es de cir, el gen co di -

con un do mi nio ex tra ce lu lar con 21 re pe ti cio -
nes de zo nas ri cas en leu ci na, un do mi nio trans -
mem bra nal y otro in ter no en el ci to plas ma, que
co rres pon de a un do mi nio fun cio nal de pro teí -
na ci na sa ti po se ri na /treo ni na (RLK). To das és -
tas son tam bién ca rac te rís ti cas de re cep to res en
cé lu las ani ma les cu yos li gan tes son pép ti dos
(De Young y Clark, 2001).

El gen Cla va ta 2 co di fi ca una pro teí na si -
mi lar a la pro teí na ci na sa del re cep tor Cla va -
ta 1; sin em bar go és ta no con ser va el do mi nio
con ac ti vi dad de ci na sa. Por evi den cias ge né -

Señales y defensa en plantas

Fi gu ra 1. Es que ma com pa ra ti vo de se ña li za ción de la res pues ta de de fen sa en plan ta (Ara bi dop sis), ma mí fe ros y Dro sop hi la.
La fla ge li na y otras mo lé cu las de los pa tó ge nos ini cian una cas ca da de se ña li za ción al re co no cer a su res pec ti vo re cep tor (FLS2, Toll y TLRs),

en la mem bra na ce lu lar. Las ci na sas in ter nas, co rres pon dien tes a la ru ta de MAP ci na sas (Pe lle, IRAK o FLS2 ci na sa), con du cen la se ñal a tra vés
de va rios pa sos e in du cen la de gra da ción de (R, IkB y Cac tus), in hi bi do res de los fac to res de trans crip ción nu clear: WRKY, NF-kB y Di f/Rel los
cua les se trans lo can al nú cleo pa ra re gu lar la ex pre sión de ge nes es pe cí fi cos de la res pues ta in mu ni ta ria.

Plantas Mamíferos Drosophila

Resistencia a la
enfermedad

FLS2 FLS2FLS2

LRR FLS2
IRAK cinasa Pelle    cinasa

TAK
NIK
IKK

Cascada de
MAPKs

Cascada de
MAPKs

Cascada de
MAPKs

Otros receptores

Elicitores

IkBR* ?

WRKY
22/29

NF-kB Dif/RelJun Fos

Cactus

Transcripción de genes de la respuesta inmune

?

?

MyD88
dMyD88

Tube

Flagelina Flagelina

PAMPs

PAMPs

02_Péptidos12-19 OK.QXP:02_Péptidos12-19 OK.QXP  19/08/15  16:21  Page 16
Vol. 55 / Núm. 3 / 2004



2000-2004  n  425

julio-septiembre 2004 • ciencia 17

pép ti dos, in su li na y ZmIGF, in cre men tan la
sín te sis de áci do de so xi rri bo nu clei co (ADN) y
la sín te sis se lec ti va de pro teí nas en te ji dos de
maíz (Gar cía-Flo res et al., 2001).

Es tu dios rea li za dos con ZmIGF pu ri fi ca do
de mos tra ron tam bién que es te fac tor in du ce la
fos fo ri la ción de la pro teí na S6 en la su bu ni dad
40S de los ri bo so mas de ejes em brio na rios de
maíz. Asi mis mo, ZmIGF in du ce la mo vi li za -
ción de cier tos ARN men sa je ros es pe cí fi cos pa -
ra su tra duc ción. Es to es in te re san te por que
ge ne ra una re gu la ción se lec ti va de sín te sis de
pro teí nas a tra vés de una vía de trans duc ción
de se ña les, se me jan te a la des cri ta pa ra in su li -
na en ma mí fe ros. Los prin ci pa les pa sos de es ta
vía se ob ser van en la fi gu ra 2, don de la unión
del efec tor, in su li na o ZmIGF, con el re cep tor
res pec ti vo, ac ti va a una pro teí na ci na sa en la
par te in ter na del re cep tor. Así se ini cia una se -
cuen cia de reac cio nes en las que par ti ci pan di -
ver sas pro teí nas ci na sas y fos fa ta sas, has ta lle -
gar al ri bo so ma. Es ta fos fo ri la ción se rea li za
por la ac ti va ción de la en zi ma S6 ci na sa (ho -
mó lo ga de la p70S6k de ani ma les), la cual tie -
ne un pa pel cen tral en la re gu la ción del cre ci -
mien to in du ci do por mi tó ge nos.

fi ca pa ra una pro teí na de al to pe so mo le cu lar que co rres pon de a
un re cep tor con re pe ti cio nes de leu ci na, que con tie ne una pro -
teí na ci na sa (Nis hi mu ra et al., 2002). La im por tan cia de es tos
re sul ta dos es tá en la im pli ca ción evo lu ti va que con lle van, pues
su gie re que muy pro ba ble men te el gen Cla va ta 1, du ran te su
evo lu ción, fue du pli ca do y dio ori gen al gen re cep tor de la vía
de la no du la ción en le gu mi no sas (Ara bi dop sis no tie ne es te gen).
De tal ma ne ra que el gen re cep tor de la se ñal pa ra la no du la -
ción no só lo com par te se me jan zas es truc tu ra les con Cla va ta 1,
si no tam bién ca rac te rís ti cas fun cio na les: el pri me ro re gu la la
pro li fe ra ción/ di fe ren cia ción de me ris te mos en nó du los de la raíz,
y el se gun do, el de me ris te mos api ca les de ta llo pa ra la pro duc -
ción de flo res (Sear le et al., 2003). De bi do a que aún se des co -
no ce al efec tor de es te po si ble re cep tor, si guien do el pa ra le lis mo
fun cio nal del gru po de ge nes Cla va ta, se ha pro pues to que pa ra
es te efec to po dría exis tir un gen si mi lar a Cla va ta 3 en le gu mi -
no sas, o al ter na ti va men te, que al gu no de los pép ti dos co di fi ca -
dos por los ge nes NOD, res pon sa bles de la no du la ción en la
sim bio sis de raíz con Ri zo bium en la fi ja ción de ni tró ge no, lle -
ve a ca bo la fun ción de ac ti va ción de es ta vía de se ña li za ción.

PRO TEÍ NAS SI MI LA RES A IN SU LI NA

Exis te una am plia li te ra tu ra en re la ción al pa pel de los fac to res
de cre ci mien to de no mi na dos “si mi la res a in su li na” (IGFs) en
di fe ren tes or ga nis mos ani ma les, así co mo de las vías de se ña li -
za ción que re gu lan. Es tos fac to res son de na tu ra le za pep tí di ca, e
in du cen el cre ci mien to y la pro li fe ra ción ce lu lar. Al unir se con
su re cep tor en la mem bra na ce lu lar es ti mu lan vías de trans duc -
ción de se ña les se me jan tes a las que re gu la la in su li na (Duan,
2002). La pre sen cia de pép ti dos se me jan tes a in su li na en di fe -
ren tes plan tas ha si do con sig na da en di ver sos ar tí cu los. En 
al gu nos ca sos, se ha mos tra do que los pép ti dos si mi la res a in su -
li na de plan tas pue den es ti mu lar la to ma de glu co sa en te ji dos
ani ma les. Sin em bar go, en nin gu no de ellos se ha bían es tu dia -
do las fun cio nes en dó ge nas de es tos pép ti dos en las plan tas.

Re cien te men te en nues tro la bo ra to rio he mos ais la do un
pép ti do de maíz con un pe so mo le cu lar de 20 ki lo dal tons (cua -
dro 1) que fun cio na co mo fac tor de cre ci mien to se me jan te a
in su li na, y que fue iden ti fi ca do al ser re co no ci do por an ti cuer -
pos con tra es ta hor mo na. Es ta pro teí na, de no mi na da ZmIGF, se
ex pre sa prio ri ta ria men te en me ris te mos de co leop ti lo y de raíz
y en te ji do ca llo so con ca rac te rís ti cas em brio gé ni cas. ZmIGF, al
igual que la in su li na, ace le ra la ger mi na ción de maíz y el cre ci -
mien to de la plán tu la. A ni vel mo le cu lar se sa be que am bos

Señales celulares en plantas
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La de mos tra ción en plan tas de
una hor mo na pep tí di ca que re gu la
la pro li fe ra ción ce lu lar y el cre ci -
mien to a tra vés de un me ca nis mo
de con trol trans duc cio nal que se 
su po nía es pe cí fi co de ani ma les, re -
ve la la im por tan cia de es ta vía de
se ña li za ción pa ra la su per vi ven cia
de los or ga nis mos, ya que pro ba ble -
men te sur gió du ran te la evo lu ción
an tes de la se pa ra ción de los rei nos
ani mal y ve ge tal.

PERS PEC TI VAS

Co mo se de du ce de la in for ma ción
aquí pre sen ta da, las plan tas con tie -
nen efec to res pro tei cos que re co -
no cen a re cep to res es pe cí fi cos en la
mem bra na, si mi la res a los re cep to -
res de hor mo nas y fac to res de cre ci -
mien to de los ani ma les. A tra vés de

es ta unión se ac ti van vías de trans duc ción de se ña les en las
plan tas, se me jan tes a las de ani ma les, me dia das por la ac ti vi dad
de pro teí nas ci na sas y fos fa ta sas, en zi mas ca pa ces de fos fo ri lar 
y des fos fo ri lar di ver sos sus tra tos en el in te rior de las cé lu las.

Es tos ha llaz gos, y el es tu dio de las se cuen cias de nu cleó tidos
de los ge no mas de las plan tas, que pre di cen la pre sen cia de
otros re cep to res, ha pro pi cia do ex pec ta ti vas de en con trar nue -
vos pép ti dos res pon sa bles de la re gu la ción de fun cio nes es pe-
 cí fi cas en es tos or ga nis mos. Co mo con se cuen cia, ac tual men te
exis te un am plio cam po de in ves ti ga ción en es ta área, el cual
con lle va pre gun tas re la cio na das con el ori gen evo lu ti vo de 
los efec to res pep tí di cos y de sus re cep to res en plan tas y ani ma -
les, así co mo de los me ca nis mos de trans duc ción de se ña les que 
re gu lan.

La va ria bi li dad de es truc tu ras que pa re cen con for mar la par -
te ex ter na de los re cep to res de pép ti dos en las plan tas per mi te
su po ner la exis ten cia de un am plia ga ma de di ver sos efec to res
que po drían trans mi tir se ña les, tan to ori gi na das en el in te rior
de es tos or ga nis mos, co mo es pe cial men te del am bien te ex te -
rior. Es ta com ple ja red de se ña li za cio nes en las plan tas pa re-
 ce in di car una ma yor ver sa ti li dad en la per cep ción de se ña les
en com pa ra ción con los ani ma les, pro ba ble men te de sa rro lla da
co mo res pues ta adap ta ti va a su am bien te, el cual no pue den

Señales y defensa en plantas

Fi gu ra 2. Ru ta hi po té ti ca de trans duc ción de se ña les
es ti mu la da por ZmIGF.

Es ta ru ta, co no ci da en ani ma les pa ra in su li na y fac -
to res de cre ci mien to si mi la res a la in su li na, y aho ra
des cu bier ta tam bién en maíz, ini cia la se ñal por la
unión del efec tor (ZmIGF) con su re cep tor mem bra nal,
su pues ta men te una pro teí na-ci na sa de ti po ti ro si na. La
in te rac ción re cep tor-li gan te de sen ca de na una cas ca da
de se ña li za ción don de po si ble men te par ti ci pan las pro -
teí nas ci na sas ho mó lo gas a PI3K, PKB y mTOR que con -
du cen a la ac ti va ción de la ZmS6k, la ci na sa res pon sa -
ble de la fos fo ri la ción de la pro teí na ri bo so mal S6. Es te
even to in du ce la trans duc ción se lec ti va de RNA men sa je -
ros que co di fi can pro teí nas que re gu lan el cre ci mien to
ce lu lar y el de sa rro llo de la plan ta.

Crecimiento celular 
y desarrollo

ZmS6k

S6 P

Polipirimidinas

Rapamicina FRAP
mTORFKBP

PKB ?
PDK1 ?

PI3K1 ?
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eva dir. Es ta in ter pre ta ción po dría ex pli car la gran plas ti ci dad
que pre sen tan las plan tas, muy su pe rior a la ob ser va da en los
ani ma les.

A pe sar de las gran des in te rro gan tes que aún per sis ten en es -
tos te mas, la evi den cia ac tual per mi te con cluir que plan tas y
ani ma les uti li zan pép ti dos co mo efec to res de ru tas de se ña li za -
ción co mu nes, a las cua les es ti mu lan. Es tas vías re gu lan pro ce -
sos se me jan tes o dan res pues tas a pro ble mas fun cio na les bá si -
cos en am bos gru pos de or ga nis mos. Exis ten to da vía gran des
la gu nas en es te te ma, es pe cial men te acer ca del co no ci mien to
de los in ter me dia rios par ti ci pan tes en la ma yo ría de di chas vías
de trans duc ción de se ña les. Es de es pe rar se, sin em bar go, que el
rá pi do avan ce de las in ves ti ga cio nes en es te cam po de la cien -
cia arro jen, en un fu tu ro pró xi mo, una vi sión más cla ra del fe -
nó me no de se ña li za ción por pép ti dos en las plan tas.
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men tos de al ta tec no lo gía en la me di ci na, 
co mo la to mo gra fía por emi sión de po si tro nes,
nos da rán re sul ta dos muy im por tan tes en el es -
cla re ci mien to de la fi sio pa to lo gía ce re bral.

Fi nal men te, to ca re mos en es ta re vi sión al -
gu nos as pec tos so bre los di le mas éti cos del
diag nós ti co ge né ti co en es te cam po.

EPI DE MIO LO GÍA GE NÉ TI CA 

DEL TA BA QUIS MO

Al gu nos da tos im por tan tes de la epi de mio lo -
gía del ta ba quis mo, re le van tes a la ge né ti ca, son
los si guien tes: los an te ce den tes de la adic ción a
la ni co ti na y el abu so de otras dro gas se han ca -
rac te ri za do co mo una se rie de eta pas. Cuan do
un in di vi duo fu ma ta ba co, pri me ro prue ba una
o dos fu ma das, y fi nal men te se fu ma to do el ci -
ga rri llo. Aque llos que ex pe ri men tan un re for -

n es te tra ba jo se pre sen ta rán los avan ces más re -
cien tes de la ge né ti ca del ta ba quis mo, así co mo
una vi sión pa no rá mi ca de los ha llaz gos de la ge né -
ti ca de po bla cio nes y de los re sul ta dos ema na dos a

par tir del es tu dio de mar ca do res ge né ti cos mo le cu la res en el ta -
ba quis mo, que par ti ci pan tam bién en otras adic cio nes.

El me jor en ten di mien to de có mo los ge nes par ti ci pan en la
re gu la ción de los me ca nis mos sub ya cen tes a la con duc ta hu ma -
na pro me te una gran com pren sión de los pro ce sos ce re bra les
que se vin cu lan di rec ta men te al fun cio na mien to nor mal de las
ta reas men ta les, así co mo de sus en fer me da des. Por otro la do,
sa be mos que exis te una se rie de ge nes que, por sí so los, no son
su fi cien tes pa ra de sen ca de nar una con duc ta pa to ló gi ca, pe ro
que sin em bar go pro pi cian un ma yor ries go al ser aso cia dos con
con duc tas par ti cu la res, que nos po nen a su vez en un ma yor
ries go de pro du cir nos otras en fer me da des mé di cas im por tan tes,
co mo la obe si dad y las adic cio nes.

Una pers pec ti va in te re san te que dis cu ti re mos es có mo el
aco pla mien to de las tec no lo gías mo le cu la res con otros instru -

El tabaquismo como fenómeno genético

El ta ba quis mo 
co mo fe nó me no ge né ti co

A pe sar de los es tu dios rea li za dos en fa mi lias,
en tre ge me los y con su je tos do na dos en adop -
ción, aún no se sa be cuán tos ge nes pue den
con tri buir a de sen ca de nar una en fer me dad
men tal o bien una con duc ta en par ti cu lar. 

Hum ber to Ni co li ni
Nu ria Lan za gor ta

E
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za mien to bio ló gi co o psi co ló gi co par ti cu lar,
con ti nua rán fu man do y po si ble men te pro -

gre sen a un uso re gu lar del ci ga rro. Con el
pa so del tiem po, aque llos in di vi duos que

po sean cier ta pre dis po si ción bio ló gi ca, par -
ti cu lar men te ge né ti ca, y en cuen tren in fluen -

cias pro pi cias del am bien te, de sa rro lla rán la adic -
ción a la ni co ti na.

Un gran nú me ro de es tu dios han es ti ma do que apro -
xi ma da men te 3 mil jó ve nes co mien zan a fu mar ca da día
en Es ta dos Uni dos (Pier ce y Gil pin, 1996). Trans cu rre
apro xi ma da men te uno o dos años en tre el fu mar a dia -
rio y la tran si ción a de sa rro llar una de pen den cia a la 
ni co ti na. Apro xi ma da men te 20 por cien to de los fu ma -

do res ado les cen tes son de pen dien tes a la ni co ti na, y al-
 re de dor de 70 por cien to men cio nan que han in ten ta do 

de jar de fu mar; sin em bar go, só lo 10 por cien to lo lo gra (Fio -
re y co la bo ra do res, 1990).

La bús que da de los ge nes de vul ne ra bi li dad pa ra la
pa to lo gía men tal pro me te brin dar nos nue vos des cu -
bri mien tos acer ca de los pro ce sos anor ma les que tie -

nen lu gar en el ce re bro de los pa cien tes con tras tor nos
de la con duc ta.
Ca da in di vi duo es por ta dor de cer ca de 40 mil ge nes, a par -

tir de los cua les se ge ne ran di fe ren tes pro duc tos pro tei cos que,
a su vez, con tri bu yen a la for ma ción de las ca rac te rís ti cas tan -
to bio ló gi cas co mo con duc tua les de los in di vi duos. No es fá cil
en ten der la ge né ti ca de las en fer me da des men ta les. Los ge nes
men de lia nos o de efec to úni co, co mo aque llos res pon sa bles de
en fer me da des co mo la ane mia de las cé lu las fal ci for mes o la co -
rea de Hun ting ton, no han si do el mo de lo ge né ti co que ha ya
po di do ex pli car ni las con duc tas par ti cu la res ni la en fer me dad
men tal, la cual se com por ta con un pa trón ca rac te rís ti co co mo
de en fer me da des con mu ta cio nes de al ta pre va len cia en la po -
bla ción ge ne ral (cer ca de 5 por cien to). Por otro la do, aún no
sa be mos cuán tos ge nes pue dan con tri buir a una en fer me dad
men tal o bien a una con duc ta en par ti cu lar, y to da vía ten dre -
mos que com pren der mu cho más cla ra men te la ma ne ra en la
que el am bien te de ter mi na nues tra con duc ta, en par ti cu lar en
el ca so de las adic cio nes co mo el ta ba quis mo, don de el am bien -
te jue ga un pa pel de ter mi nan te.

El es tu dio de la con duc ta, tan to nor mal co mo pa to ló gi ca,
siem pre ha pre sen ta do pro ble mas es pe cia les. En tér mi nos de
ge né ti ca hu ma na, el fe no ti po con duc tual (la con duc ta en ten -
di da co mo ex pre sión de los ge nes) es di fí cil de de fi nir de una

El tabaquismo

Un gran número 
de es tu dios han es ti ma do 

que apro xi ma da men te 
3 mil jó ve nes co mien zan 

a fu mar ca da día 
en Es ta dos Uni dos
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ción con la edad de ini cio de la con duc ta de fu -
mar. Sin em bar go, es tu dios re cien tes han su ge -
ri do que el fac tor he re di ta rio de la de pen den cia
a la ni co ti na es in clu so ma yor que el pre sen te
en es tu dios de ini cia ción de la con duc ta de fu -
mar (Kend ler y co la bo ra do res, 1999).

Otros es tu dios con ge me los tam bién han
de mos tra do que las in fluen cias ge né ti cas en los
fu ma do res pue den mo di fi car se gra cias a fac to -
res in di vi dua les y so cia les; de ahí la im por tan -
cia de in cluir a los fac to res del me dio en los es -
tu dios so bre ge né ti ca del ta ba quis mo.

Los es tu dios de epi de mio lo gía ge né ti ca nos
han da do mu cha de la in for ma ción en la ge né -
ti ca psi quiá tri ca en cuan to a la vul ne ra bi li dad
he re di ta ria pa ra la en fer me dad men tal. Sin
em bar go, no pre sen ta una evi den cia tan gi ble
des de la pers pec ti va bio ló gi ca, co mo lo se ría la
pre sen cia de un gen en par ti cu lar que in clu so,
por ejem plo, pue da ser em plea do de ma ne ra
diag nós ti ca, lo cual es una li mi tan te in trín se -
ca de es te ti po de me to do lo gías. No fue si no

ma ne ra en te ra men te ob je ti va. En es te sen ti do los es tu dio sos de
la con duc ta hu ma na han te ni do pro ble mas pa ra lle gar a con -
sen sos uni ver sa les en cuan to a las de fi ni cio nes con duc tua les, la
ta xo no mía y los mé to dos de me di ción o eva lua ción. No es si no
has ta fi na les de la dé ca da de 1980 que se em pie zan a te ner ta -
xo no mías ver da de ra men te uni ver sa les pa ra los pro ble mas de
con duc ta.

An te rior men te, la pri me ra evi den cia de la ge né ti ca de una
en fer me dad pro ve nía de tres ti pos de es tu dios: en fa mi lias, en
ge me los y en su je tos do na dos en adop ción, y fi nal men te el aná -
li sis de se gre ga ción. Es tos da tos ge ne ran la pri me ra evi den cia
de la pre sen cia de ge nes de trás del fe no ti po “fu ma dor”.

Es tu dios en fa mi lias: su ob je ti vo fun da men tal es ver si la fre -
cuen cia con que se pre sen ta el fe no ti po (en es te ca so el ser fu -
ma dor) es ma yor en tre los fa mi lia res de fu ma do res que las ta sas
es pe ra das pa ra la po bla ción ge ne ral. En es te sen ti do, hoy en
día en el cam po de la ge né ti ca po bla cio nal to dos los es tu dios
fa mi lia res que rea li zan los in ves ti ga do res lle van a ca bo tam -
bién aná li sis de se gre ga ción (que es la iden ti fi ca ción es ta dís ti ca
de pa tro nes par ti cu la res de he ren cia men de lia na). En el cam po
del ta ba quis mo te ne mos un va cío en cuan to a los es tu dios en
fa mi lias, com pa ra dos con otras adic cio nes co mo el al co ho lis mo.
Sin em bar go, un es tu dio im por tan te es el rea li za do por Cheng y
co la bo ra do res (2000), quie nes en cuen tran que exis te evi den -
cia de trans mi sión ge né ti ca, apo yan do la teo ría de la pre sen cia
de ge nes con efec tos men de lia nos uni dos a efec tos re si dua les de
ries go pro por cio na dos por los cón yu ges y los pa dres de los su je -
tos de es tu dio.

Es tu dios en ge me los y en su je tos do na dos en adop ción: los es tu -
dios en ge me los com pa ran qué tan con cor dan te es un fe no ti po
par ti cu lar (en es te ca so el ser fu ma dor), en tre los dos ti pos de ge -
me los: los di ci gó ti cos (quie nes com par ten 50 por cien to de sus
ge nes) y los mo no ci gó ti cos (que com par ten 100 por cien to de
su ge no ma). En el ca so de que una en fer me dad sea ge né ti ca,
siem pre la ta sa de con cor dan cia en tre los mo no ci gó ti cos se rá
ma yor a las de los di ci gó ti cos. En el ca so del fe no ti po del ta ba -
quis mo, va rios es tu dios con ge me los arro jan evi den cia que
tam bién apo ya al fac tor he re di ta rio, tan to en la con duc ta de fu -
mar ci ga rri llos, co mo en la de pen den cia a la ni co ti na. Asi mis -
mo, exis ten es tu dios de las in fluen cias ge né ti cas di rec tas o in -
di rec tas en el ini cio y per sis ten cia de fu mar y la de pen den cia a
la ni co ti na. Re su mien do los da tos de es tu dios con ge me los, Su -
lli van y Kend ler (1999) es ti ma ron que los efec tos ge né ti cos ex -
pli ca ron 56 por cien to de la va rian za del ini cio del há bi to. Otras
in fluen cias ge né ti cas sig ni fi ca ti vas se han en con tra do en re la -

El tabaquismo como fenómeno genético

Estudios con gemelos 
han demostrado 

que las in fluen cias ge né ti cas 
en los fu ma do res 

pue den mo di fi car se 
gra cias a fac to res 

in di vi dua les y so cia les
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ES TU DIOS DE LI GA MIEN TO GÉ NI CO O (LIN KA GE)

La idea fun da men tal de los es tu dios de li ga mien to gé ni co es la
de ana li zar la he ren cia si mul tá nea de una en fer me dad con un
mar ca dor po li mór fi co par ti cu lar. Es tos mar ca do res con sis ten en
se cuen cias del áci do de so xi rri bo nu clei co (ADN), cu ya lo ca li za -
ción en el ma pa del ge no ma es co no ci da y que, ade más, tie nen
va ria cio nes alé li cas, es de cir, va rias pre sen ta cio nes; ca da una de
es tas va ria cio nes se pre sen ta con una fre cuen cia co no ci da en la
po bla ción que va mos a es tu diar. En es te sen ti do, es de vi tal im -
por tan cia lle var a ca bo diag nós ti cos con fia bles y vá li dos. És te
es un pun to di fí cil en las cien cias de la con duc ta, por la ca ren -
cia de mar ca do res bio ló gi cos es pe cí fi cos pa ra ca da pa to lo gía. Es
pre fe ri ble se lec cio nar fa mi lias en las que los in di vi duos sean
por ta do res de sín to mas muy pa re ci dos, ya que lo más pro ba ble
es que sean ge ne ra dos a par tir del mis mo gen. Por es ta ra zón, en
las po bla cio nes ais la das, co mo la co mu ni dad Amish de Pen sil -
va nia, Es ta dos Uni dos, o los gru pos in dí ge nas ame ri ca nos que
por la geo gra fía de su re gión han te ni do po co con tac to con otras
po bla cio nes, se dan las con di cio nes idea les pa ra lle var a ca bo
es tos es tu dios.

Hoy en día la ma yo ría de los es tu dios de li ga mien to gé ni co
se lle van a ca bo em plean do un gru po am plio de fa mi lias, en
don de se tie nen va rios su je tos con el fe no ti po y de pre fe ren cia
con cier ta se ve ri dad (fu ma do res in ten sos), lo cual ayu da a dar
ma yor uni for mi dad a la mues tra. Pos te rior men te, se les ex trae
una mues tra de ADN a to dos los in di vi duos de la fa mi lia y se rea -
li za un ta mi za je de to do el ge no ma, em plean do mar ca do res ge -
né ti cos, lo que per mi te en con trar ge nes etio ló gi ca men te res -
pon sa bles de la con di ción es tu dia da.

En cuan to al ta ba quis mo, el pri mer ta mi za je del ge no ma lo
hi cie ron Straub y co la bo ra do res (1999) a par tir de 130 fa mi lias,
y em plea ron 451 mar ca do res. Es te es tu dio no arro jó da tos po si -
ti vos ha cia nin gu na re gión del ge no ma de bi do a fal ta de po der
de la mues tra em plea da y a una de fi ni ción del fe no ti po po co 
es tric ta, en don de se in clu ye ron ca sos con una pre sen ta ción
muy he te ro gé nea y que, da do que la mues tra era pe que ña pa ra
es te ti po de es tu dios, no fue po si ble te ner po der es ta dís ti co al
ha cer los sub ti pos. El otro ta mi za je del ge no ma lo rea li za ron
Uhl y co la bo ra do res (2001), quie nes en con tra ron re gio nes cro -
mo só mi cas con sig ni fi can cia es ta dís ti ca. En es tos si tios del 
ge no ma se en cuen tran el fac tor neu ro tró fi co de ri va do del ce re -
bro. Ac tual men te se en cuen tran en pro ce so otros es tu dios si -
mi la res con po bla cio nes pro ve nien tes de otros si tios, con lo
cual se po drán co rro bo rar los re sul ta dos ob te ni dos o bien en -

has ta la dé ca da de los ochen ta, con el sur gi -
mien to de la bio lo gía mo le cu lar apli ca da a la
in ves ti ga ción clí ni ca, cuan do emer gie ron es -
pe ran zas de un nue vo co no ci mien to a par tir
prin ci pal men te de dos me to do lo gías: los es tu -
dios de li ga mien to gé ni co (lin ka ge, en in glés) y
los es tu dios de aso cia ción con ge nes can di da -
tos. En es te sen ti do, el en con trar ge nes es pe cí -
fi cos de ries go ha si do el nue vo pa no ra ma que
nos brin da la ge né ti ca mo le cu lar.

El pro yec to del ge no ma hu ma no ha si do un
im por tan te pro pul sor de es te ti po de es tu dios,
de bi do a la gran can ti dad de tec no lo gía que 
se ha de sa rro lla do co mo con se cuen cia de es te
enorme pro yec to cien tí fi co. Ya es po si ble lle -
var a ca bo, en al gu nas en fer me da des, el diag -
nós ti co ge né ti co mo le cu lar. Sin em bar go, en
los pro ble mas de la con duc ta, don de in ter vie -
nen muy pro ba ble men te un nu me ro so gru po
de ge nes, los re sul ta dos, aun que es pe ran za do -
res, to da vía no son con clu yen tes.

El tabaquismo

El pri mer ta mi za je 
del ge no ma lo hi cie ron 

Straub y co la bo ra do res (1999)
a par tir de 130 fa mi lias, 

y em plea ron 451 mar ca do res.
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lo rea li za ron Uhl 
y co la bo ra do res (2001), 
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bio lo gía mo le cu lar per mi ten ha cer un aná li sis
epi de mio ló gi co fac ti ble, en el mo men to que
exis ta la cer te za diag nós ti ca de to dos aque llos
ge nes par ti ci pan tes en la etio lo gía de la en fer -
me dad. Lo an te rior tie ne im por tan tes re per cu -
sio nes en la pla nea ción de los ser vi cios pa ra
aten der de una ma ne ra más efec ti va las ne ce -
si da des de sa lud men tal de las po bla cio nes en
ries go. Por ejem plo, iden ti fi car a to dos los in -
di vi duos en ries go per mi ti rá an ti ci par la ne ce -
si dad de nú me ro de ca mas, dis po ni bi li dad de
te ra pias me di ca men to sas y la for ma ción de un
nú me ro su fi cien te de per so nal en tre na do en
las di fe ren tes áreas de la psi co te ra pia y la re ha -
bi li ta ción de las en fer me da des men ta les.

La evi den cia con sis ten te de que exis te in -
fluen cia ge né ti ca en la con duc ta de fu mar ha
en ca mi na do a los in ves ti ga do res a es tu diar ge -
nes par ti cu la res aso cia dos a di cha va ria ble.
Los es tu dios pre li mi na res de aso cia ción se han
en fo ca do a es tu diar las vías de neu ro trans mi -
so res co mo la do pa mi na o la ace til co li na co mo

con trar nue vas re gio nes del ge no ma im pli ca das en la cau sa li -
dad de es te fe no ti po.

ES TU DIOS DE RIES GO GE NÉ TI CO 

POR ASO CIA CIÓN ALÉ LI CA

Los es tu dios de aso cia ción de pen den de la hi pó te sis de que la
pre sen cia de un gen con fie re ma yor ries go de pa de cer una pa -
to lo gía men tal. La in for ma ción ob te ni da de es tos es tu dios tam -
bién pue de ser útil pa ra en con trar ge nes pa ra los es tu dios de
ma peo ge né ti co en fa mi lias. A di fe ren cia de los es tu dios de li -
ga mien to gé ni co, es ta me to do lo gía es tu dia los ale los en los ca -
sos y en los con tro les, y no la se gre ga ción de los ale los a tra vés
de las fa mi lias.

Por eso, mien tras los ha llaz gos de los es tu dios de aso cia ción
nos in di can que hay ge nes que con fie ren el ries go de su frir una
pa to lo gía, pe ro que no son ni su fi cien tes ni ne ce sa rios pa ra que
se pro duz ca la en fer me dad, en los es tu dios de li ga mien to gé ni -
co la lo ca li za ción del gen nos se ña la al res pon sa ble de la etio -
lo gía de la en fer me dad. Es de cir, lo que ha ce mos en es tos es tu -
dios es com pa rar las fre cuen cias de los ale los en tre su je tos
en fer mos y sa nos, ya que la hi pó te sis es que los ale los de los su -
je tos en fer mos tie nen fre cuen cias sig ni fi ca ti va men te di fe ren tes
de las de los sa nos.

Sin em bar go, las di fe ren cias en las fre cuen cias alé li cas pue -
den de ber se a que las po bla cio nes de los ca sos y las de los con -
tro les tie nen orí ge nes ét ni cos di fe ren tes, lo que afec ta las ci fras,
mien tras que en rea li dad las di fe ren cias son re sul ta do de los ses -
gos ét ni cos. Pa ra re sol ver es te pro ble ma sur gió una me to do lo -
gía lla ma da “ries go re la ti vo por ha plo ti po”. Es ta es tra te gia em -
plea co mo po bla ción con trol a los pa dres del su je to de es tu dio
o ca so ín di ce, con tro lan do, de es ta ma ne ra, el fac tor de la et ni -
ci dad. En es te cál cu lo del ries go que cons ti tu ye un gen pa ra el
de sa rro llo de la pa to lo gía, se ana li zan los ge nes que han si do
trans mi ti dos con la en fer me dad con tra los que no han si do trans -
mi ti dos. De es ta ma ne ra se pue de es ti mar es ta dís ti ca men te el
ries go con el que con tri bu yen los ge nes trans mi ti dos jun to con
la en fer me dad. En es te di se ño me to do ló gi co es ne ce sa rio re co -
lec tar tríos, cons ti tui dos por el pa dre, la ma dre y el su je to de 
es tu dio. Por me dio de es ta téc ni ca se es tu dian ac tual men te mu -
chas aso cia cio nes en tre los lla ma dos ge nes can di da tos (los cua -
les se en cuen tran me ta bó li ca men te re la cio na dos con la pa to lo -
gía), y ha cen más ló gi ca la bús que da de sus si tios cro mo só mi cos
den tro del ge no ma co mo fac to res de ries go de pa de cer la en fer -
me dad. Otro pun to im por tan te es que es tas me to do lo gías de

El tabaquismo como fenómeno genético
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des en la trans crip ción del si tio de re cap tu ra a la se ro to ni na y,
por en de, es tán aso cia dos con di fe ren tes ni ve les de la pro teí na
del trans por ta dor en el ce re bro (Mi chel haug y co la bo ra do res,
2001). Por otro la do, al gu nos es tu dios de imá ge nes han arro ja -
do re sul ta dos que apo yan que el me ta bo lis mo ce re bral de las
per so nas va ría de pen dien do de su ge no ti po mo le cu lar pa ra es te
mar ca dor (Ni co li ni y co la bo ra do res, 2003). Es tas in ves ti ga-
 cio nes, que to da vía son pre li mi na res, apo yan de ma ne ra ge ne -
ral la aso cia ción de la con duc ta de fu mar con el po li mor fis mo
5HTT-SL C6A.

CON CLU SIO NES

A di fe ren cia de la in ves ti ga ción so bre la ba se ge né ti ca de las
en fer me da des men ta les, la in fluen cia de los ge nes en la con -
duc ta del fu mar es re cien te, no ve do sa y pre li mi nar. A pe sar de
la com ple ji dad y he te ro ge nei dad de los fe no ti pos re la ti vos al
ta ba quis mo, se han es tu dia do los ge nes que pro te gen o au men -
tan el ries go de que se pre sen te la con duc ta de fu mar. Se su gie -
re que las in ves ti ga cio nes fu tu ras se apo yen en ha llaz gos ge né -
ti co-con duc tua les más re cien tes, co mo en fo ques no ve do sos que
vin cu len am bos cam pos: el uso de en do-fe no ti pos, me dian te
neu ro fi sio lo gía o imá ge nes ce re bra les, y po ner es pe cial aten -
ción a los mo de los ani ma les.

Las me tas in me dia tas de la in ves ti ga ción en ge né ti ca y ta -
ba quis mo son pro bar las hi pó te sis so bre las in fluen cias ge né ti -
cas y no ge né ti cas en el ini cio de la con duc ta de fu mar, la adic -

ción a la ni co ti na y la per sis ten cia de di cha con duc ta. A
lar go pla zo, se ría im por tan te pro veer in for ma ción ne -
ce sa ria pa ra de sa rro llar me jo res es tra te gias de pre ven -

ción y tra ta mien to del ta ba quis mo, y
po der en fo car los a sub gru pos par ti -

cu la res de fu ma do res o in di vi duos
en ries go. El uso de la in ves ti ga -
ción ge né ti ca pa ra se guir de cer ca

el ti po e in ten si dad del tra ta -
mien to pa ra los fu ma do res

se ría más útil que los que
con si de ran que to dos los
fu ma do res son igua les y
por tan to de ben tra tar se
del mis mo mo do.

Si los re sul ta dos de los es tu dios
fár ma co-ge né ti cos en el aban do no del ta ba -
quis mo son po si ti vos, el va lor de uti li zar la in -

po si bles ru tas pa ra ex pli car la in fluen cia ge -
né ti ca en tre los fu ma do res. Sin em bar go, tam -
bién se ha en con tra do un efec to de la ni -
co ti na so bre otros neu ro trans mi so res co mo la
no re pi ne fri na, la se ro to ni na y los sis te mas
GA BA mi nér gi cos, lo que in di ca una po si ble
in fluen cia po li mór fi ca en la de pen den cia a la
ni co ti na.

Cum mings y co la bo ra do res (1996) es tu dia -
ron el gen del re cep tor D2 de la do pa mi na, 
en con tran do una ma yor pre va len cia del ale lo
Ta qA1 en tre los fu ma do res, en com pa ra ción
con los no fu ma do res. Spitz y co la bo ra do res
(1998) re por ta ron ha llaz gos si mi la res del ale lo
B1 (aso cia do fuer te men te al ale lo A1). Por
otro la do, no se ha en con tra do que con fie ran
nin gún ries go los ale los de los ge nes a re cep to -
res do pa mi nér gi cos D4 o D5 en tre fu ma do res
y no fu ma do res (Bei rut et al., 2000).

En el sis te ma se ro to ni nér gi co exis ten una
se rie de da tos muy in te re san tes con un sis te ma
po li mór fi co en la par te del pro mo tor del si tio
de la re cap tu ra a la se ro to ni na (que es el si tio de
ac ción de cier tos an ti de pre si vos). Exis te evi -
den cia de que los di fe ren tes ale los de es te sis -
te ma po li mór fi co tie nen di fe ren tes pro pie da -

El tabaquismo
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nurialpik@yahoo.com.mx

for ma ción ge né ti ca en el con tex to clí ni co de be ser cui da do sa -
men te es tu dia do en in ves ti ga cio nes sub se cuen tes. En par ti cu -
lar, es im por tan te exa mi nar los be ne fi cios, ries gos y re tos de co -
mu ni car la in for ma ción ge né ti ca so bre la pre dis po si ción a
fu mar del pa cien te, los pro fe sio na les clí ni cos y pú bli co en ge ne -
ral. Asi mis mo, se ría de par ti cu lar in te rés rea li zar aná li sis eco nó -
mi cos del cos to-be ne fi cio de la uti li za ción del ge no ti po en el se -
gui mien to del tra ta mien to a los fu ma do res.

Aun que de ben plan tear se los as pec tos clí ni cos y éti cos re -
la cio na dos con el uso de los da tos del ge no ti po en el área del
ta ba quis mo, la in ves ti ga ción ge né ti ca en la de pen den cia a la
ni co ti na pue de ser un pa so ini cial im por tan te en la apli ca ción
de la in ves ti ga ción ge né ti co-con duc tual en la prác ti ca clí ni ca.
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4. El ta ba quis mo es una adic ción; la que cau sa más re caí das
cuan do el fu ma dor quie re de jar de fu mar.

5. El ci ga rro con tie ne más de 4 mil sus tan cias di fe ren tes. Un
por cen ta je de ellas es tán con si de ra das co mo can ce rí ge nas, y
otro tan to co mo pro mo to ras de es trés me ta bó li co. Us ted só lo
es tá in te re sa do en una de to das ellas: la ni co ti na.

6. La ni co ti na pro vo ca sen sa cio nes muy agra da bles en el sis -
te ma ner vio so cen tral. Es res pon sa ble de la li be ra ción de una
se rie de sus tan cias co no ci das co mo neu ro trans mi so res. La do -
pa mi na y la se ro to ni na son los dos neu ro trans mi so res que me -
jor se han es tu dia do.

LI BER TAD, VI DA Y TA BA QUIS MO

Ca si to dos los con cep tos arri ba men cio na dos son del do mi nio
po pu lar. Sin em bar go, en Mé xi co 27 por cien to de sus ha bi tan -
tes fu ma. Si us ted es uno de ellos, en ton ces la res pues ta a la pre -
gun ta “¿por qué fu mo a pe sar de co no cer es tas te rri bles es ta dís -
ti cas?”, ya la co no ce. Us ted es un adic to. Di ga mos que és ta es la
pri me ra pre mi sa pa ra de jar de fu mar. En tér mi nos de li ber tad,

i us ted es fu ma dor, es in dis pen sa -
ble que, de los ar tí cu los an te rio res
de es ta sec ción de la re vis ta Cien -
cia de di ca da al ta ba quis mo, con si -

de re los si guien tes as pec tos an tes de con ti nuar
con la lec tu ra de es te ca pí tu lo.

1. El ta ba quis mo es la cau sa nú me ro uno de
muer tes y en fer me da des que pue den pre ve nir -
se. Es to ocu rre en to do el mun do.

2. La in for ma ción que us ted ha es cu -
cha do res pec to de que las en fer me da des más
co mu nes es tán aso cia das al ta ba quis mo, es
cier ta: la dia be tes, el in far to del co ra zón, la
em bo lia ce re bral, el en fi se ma pul mo nar y 
to dos los ti pos de cán cer es tán aso cia dos al
ta ba quis mo.

3. Más de 30 por cien to de la po bla ción
mun dial fu ma. El 70 por cien to de to dos los
fu ma do res quie re de jar de fu mar.

El tabaquismo

¿Qué ha cer 
pa ra de jar de fu mar?

Más de 30 por cien to de la po bla ción mun dial fu -
ma; 70 por cien to de to dos los fu ma do res quie re
de jar de fu mar. Si us ted for ma par te de es te se -
gun do ran go de adic tos, ¡enfrente su dependen-
cia, conozca interesantes estrategias, pida ayuda!

Raúl H. San so res
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pa ra de jar de fu mar que es tán de ven ta en tien -
das y su per mer ca dos. En Mé xi co exis ten clí -
ni cas es pe cia li za das para ayu dar a los fu ma do -
res a de jar de fu mar. Por ejem plo, el Ins ti tu to
Na cio nal de En fer me da des Res pi ra to rias tie ne
una clí ni ca cu ya ex pe rien cia ase gu ra un al to
por cen ta je de éxi to. Los Cen tros de In te gra -
ción Ju ve nil, que en el pa sa do so la men te se
ocu pa ban de la re ha bi li ta ción de usua rios de
dro gas ile ga les o pe sa das, aho ra cuen tan con
clí ni cas es pe cia li za das ex clu si va men te en ta -
ba quis mo. Por otra par te, exis ten otras clí ni -
cas pri va das en hos pi ta les co mo Mé di ca Sur y
el ABC, en la Ciu dad de Mé xi co, que brin dan
apo yo pro fe sio nal de ex ce len cia.

Ter cer pa so: acep te usar me di ca men tos au -
xi lia res. Los que es tán dis po ni bles sin pres crip -
ción mé di ca, co mo los co no ci dos co mo “te ra -
pia de reem pla zo de ni co ti na”, son muy úti les.
Se ha re por ta do que, en com pa ra ción con un

ser adic to quie re de cir que us ted no pue de fun cio nar en for -
ma re gu lar, du ran te el trans cur so de un día nor mal, sin
ni co ti na en su or ga nis mo. De pen de de do sis va ria -
bles de ni co ti na pa ra sen tir se bien y, de he cho, pa ra
ser pro duc ti vo. Por lo tan to us ted no es au tó no mo.

Es te con cep to, que pa re ce drás ti co, pue de com -
pren der se me jor si us ted se pu die ra ima gi nar que ma -
ña na, al des per tar, no ha brá ci ga rros en nin gu na
par te. Que us ted sú bi ta men te ama ne ció en una
ciu dad en don de no se ven den; es más, ni se co -
no cen los ci ga rros. ¿Có mo se sen ti ría? Si us ted
per ci be cier ta an sie dad an te es ta po si bi li dad, es
po si ble que real men te su de pen den cia sea
muy im por tan te. Por lo tan to, pien se un mo -
men to en las li mi ta cio nes que es ta an sie dad
le in fli ge a su li ber tad. Al mis mo tiem po que se
de sa ta la sen sa ción de in co mo di dad aso cia da a la po -
si bi li dad de no po der fu mar, tam bién se ata a una rea li dad: la
de de pen der de una sus tan cia aje na y ex tra ña a nues tro cuer po.

La li ber tad y la vi da son pa ra dig mas que han acom pa ña do al
hom bre en su his to ria mi le na ria, y en con se cuen cia man tie ne
una lu cha eter na por la sen sa ción de sen tir se li bre; es to, en oca -
sio nes, es só lo una sen sa ción. El ser hu ma no re cla ma li ber tad
in clu so pa ra sus ac ti vi da des más ele men ta les, co mo tra ba jar y
res pi rar. La an gus tia que sien ten los fu ma do res cuan do se ha bla
de la po si bi li dad de pro hi bir el ta ba quis mo en al gu nas áreas y
lu ga res, en rea li dad es una ex pre sión de es ta dos emo cio na les re -
la cio na dos con la sen sa ción de li ber tad. Los es ta dos emo cio na les
tie nen que ver con el he cho de sa ber que no se sen ti rán bien si
no tie nen un ci ga rro a la ma no. Pe ro pro ba ble men te la sen sa -
ción más de sa gra da ble es que “sa ben” que no son li bres; que de -
pen den de un ci ga rro pa ra fun cio nar. Si el ta ba quis mo cau sa
en fer me da des gra ves co mo las que se han des cri to en es ta edi -
ción, lo más tris te de las en fer me da des con las que se aso cia es
que tam bién li mi tan su ca pa ci dad de tra ba jar y has ta de res pi rar.

Por lo tan to, el pri mer pa so pa ra de jar de fu mar se ría el si -
guien te: con cí ba se co mo un adic to, co mo un in di vi duo que re -
quie re de al go más allá de sí mis mo pa ra “es tar bien”. Pien se
que so la men te fu ma por las sen sa cio nes que le pro vo ca la ni co -
ti na. Pien se que lo que se co no ce co mo de pen den cia psi co ló gi ca
ha rá que us ted sien ta de seos de fu mar en varias oca sio nes el
mis mo día, y que es to es al go es pe ra ble en una adic ción.

Se gun do pa so: si ha he cho in ten tos pa ra de jar de fu mar y no
ha po di do, en ton ces bus que apo yo. Pue de ha llar lo con es pe cia -
lis tas en adic cio nes o bien uti li zan do los pro duc tos au xi lia res

¿Qué hacer para dejar de fumar?
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in ha la ni co ti na de acuer do a sus ne ce si da des. Por otro la do, los
chi cles li be ran ni co ti na con ca da mas ca da, y el usua rio pue de
do si fi car se con for me a sus ne ce si da des.

Exis ten otros me di ca men tos: el bu pro pion es el más co no ci -
do. Aun que se co mer cia li za co mo an ti de pre si vo, ha de mos tra do
en in ves ti ga cio nes se rias que es muy útil co mo au xi liar pa ra de -
jar de fu mar.

Cuar to pa so: no se asom bre de la mag ni tud de su adic ción.
Co nóz ca la, en frén te la y di se ñe es tra te gias pa ra ven cer la. Es es -
pe ra ble que fa llen los pri me ros in ten tos, pe ro las es ta dís ti cas
mues tran que, en la me di da que au men ten los in ten tos, au men -
tan tam bién la pro ba bi li dad del éxi to de fi ni ti vo.

Una úl ti ma re co men da ción: des pués de diez años de de di -
car nos a es tu diar el fe nó me no del ta ba quis mo, tan to des de sus
pers pec ti vas bá si cas co mo clí ni cas, sa be mos que el fu ma dor,
aun que no lo sa be al prin ci pio, es re hén de la ni co ti na. Pe ro sa -
be mos tam bién que de jar de fu mar es un ac to que es mu cho más
que eso; es de cir, cam bia el es ti lo de vi da del fu ma dor cuan do
de ja de fu mar. Con vier te su vi da, de un día a otro, en un sue lo
fér til lle no de vi da, sa lud y li ber tad.

Raúl H. San so res es es pe cia lis ta en en fer me da des res pi ra to rias, gra do que ob tu vo
en el Ins ti tu to Na cio nal de En fer me da des Res pi ra to rias. Hi zo una maes tría en Cien -
cias Mé di cas por par te de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co y cuen ta con
es tu dios de fi sio lo gía res pi ra to ria en la Uni ver si dad de Co lum bia Bri tá ni ca, Ca na dá.
Ac tual men te es je fe de la Clí ni ca de En fer me dad Pul mo nar Obs truc ti va Cró ni ca en el
Ins ti tu to Na cio nal de En fer me da des Res pi ra to rias, pre si den te de la So cie dad Me xi ca -
na de Neu mo lo gía y Ci ru gía de Tó rax, y pre si den te de la Unión La ti noa me ri ca na de
So cie da des de Ti sio lo gía y En fer me da des Res pi ra to rias.
raulsansores@salud.gob.mx

pla ce bo (sus tan cias que pa re cen me di ca men tos
rea les pe ro en su con te ni do só lo tie nen, por
ejem plo, azú car), el éxi to de la te ra pia de reem -
pla zo de ni co ti na pue de ser has ta de 30 por
cien to en un año, es de cir, que 30 por cien to de
los fu ma do res que in ten tan de jar de fu mar con
es te mé to do man tie nen la abs ti nen cia in clu so
un año des pués.

Co mo te ra pias de reem pla zo de ni co ti na
exis ten en el mer ca do los par ches, los in ha la -
do res y los chi cles de ni co ti na. En Mé xi co
exis ten cuan do me nos dos mar cas co mer cia les
de par ches: Ni qüi tin y Ni co ret te. Los pri me ros,
en pre sen ta ción de 21 mi li gra mos, li be ran 0.9
mi li gra mos /ho ra de ni co ti na du ran te las 24
ho ras del día, en tan to que los Ni co ret te li be -
ran la mis ma do sis pe ro du ran te 16 ho ras. El
im pac to de am bos par ches es si mi lar.

El in ha la dor es un dis po si ti vo de plás ti co
que con tie ne car tu chos de ni co ti na. El usua rio

El tabaquismo
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si siem pre el buen com por ta mien to fue ra apa re ja do con la ob -
ten ción de los lo gros plan tea dos. Si tal co sa fue ra cier ta, no ha -
bría por qué preo cu par se, co mo en los cuen tos ro sa (o las te le -
no ve las), don de siem pre (al fi nal, ob via men te), al “ma lo” le va
mal y al “bue no” le va bien.

Da do que en la vi da no to do es blan co o ne gro, cons tan te -
men te to dos no so tros (en la aca de mia y fue ra de ella) te ne mos
que es co ger en tre com por tar nos ade cua da men te o com por tar -
nos co mo nos fa vo re ce (el tri lla do ser o no ser de Ham let). El
ca mi no que se lec cio ne mos es ta rá en fun ción de nues tra for ma -
ción, la cual pro vie ne de las más va ria das fuen tes, ini cian do en
el ho gar ma ter no pe ro sien do mo di fi ca do (pa ra bien o pa ra
mal) por la es cue la, los ami gos, la te le vi sión y, en fe chas re cien -
tes, por esa pa re ja a la vez fa bu lo sa y ate rra do ra, la com pu ta dora
y el in ter net, en tre otros.

A ma ne ra de ejem plo, ima gi ne mos el ca so de Jua ni to, un 
ni ño cria do por una fa mi lia más bien ano di na, aun que con 
un com por ta mien to éti co acep ta ble. Da do que Jua ni to pro -
viene de la cla se me dia ba ja, don de pa gar un tu tor es im po -
si ble, sus pa dres re cu rren a la na na más ba ra ta, la te le vi sión.

ste es cri to no pre ten de ser un tra -
ta do ex haus ti vo, pues su ob je ti vo
es más bien in vi tar a la re fle xión a
to dos los in vo lu cra dos en el que -

ha cer aca dé mi co. Em pe za ré con un par de de -
fi ni cio nes, en ex tre mo sim pli fi ca das: pre ten do
que el com por ta mien to éti co sea en ten di do a
lo lar go de es te tra ba jo co mo la for ma co rrecta
de com por tar se, so pe na de ahon dar en la de -
fi ni ción en cual quier tex to de éti ca. Por su
par te, la co rrien te neo li be ral pue de ser re su mi -
da en la fra se “el fin jus ti fi ca los me dios”.

De en tra da, sal ta a la vis ta que las dos de-
 fi ni cio nes son an ta gó ni cas. Es to es, si yo pre -
ten do com por tar me co rrec ta men te en to das
las si tua cio nes, en al gu nos ca sos tal com por ta -
mien to no fa vo re ce rá la ob ten ción de “mi fin”,
por lo que, an te es ta dis yun ti va, ten go que
rom per con uno de los dos pa ra dig mas. Es te es -
cri to (y to dos los se me jan tes) es ta ría de so bra

Comunicaciones libres

La academia:
entre la ética y el neoliberalismo

El neo li be ra lis mo im pe ran te en nues tra so cie dad
nos in du ce a ol vi dar nos de los prin ci pios éti cos.
In clu so, actualmente, en el me dio aca dé mi co
pre va le ce el in te rés in di vi dual fren te al co lec ti vo y
“triun far” es si nó ni mo de ha cer di ne ro.

Roberto Carmona 

E
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Jua ni to cons tan te men te es tá sien do bom -
bar dea do con anun cios que in di can a las
cla ras que pa ra ser una per so na exi to sa
de be po seer un buen ca rro, una bue na
la va do ra, se ca do ra, ca sa y has ta de so -
do ran te. Por otra par te, se le in di ca
(por la mis ma vía), so bre to do en
esas ma las se ries nor tea me ri ca nas
(aho ra pa té ti ca men te co pia das por
na cio na les), que lo peor que le
pue de ocu rrir es “ser un per de -
dor”: al guien que no tie ne una
bue na ca sa, un buen ca rro, et cé te -
ra; es de cir, aquel que no tie ne el po der
eco nó mi co pa ra com prar es tos sa tis fac to res.

Ima gi ne mos a Jua ni to cuan do su ma dre lo man da a la tien da
de la es qui na a com prar cual quier co sa. El aba rro te ro (aho ra
tam bién en de su so por los su per mer ca dos) le en tre ga di ne ro de
más en el cam bio. Di ne ro que pue de tra du cirse, al me nos el día
si guien te, en una bue na do sis de po pu la ri dad, pues es ta ría en
po si ción de in vi tar pa pi tas y re fres cos a gran par te de sus com -
pa ñe ri tos, ale ján do se, al me nos tem po ral men te, del abo rre ci ble
tér mi no de “per de dor”. ¿Qué ha rá Jua ni to? So bre to do si con -
si de ra mos que su fa mi lia nun ca ha in sis ti do mu cho en el te ma
del buen com por ta mien to.

Em peo re mos la si tua ción ima gi nan do que Jua ni to cons tan te -
men te oye los re cla mos de su ma dre ha cia su pa dre, en el sen ti -
do de que es un me dio cre, “que nun ca va a sa lir de pe ri co-pe rro”
y, en su ma, que de bió ca sar se con el ten de ro, que aun que es un
la drón que cons tan te men te adul te ra los pre cios, al me nos man -
tie ne a su fa mi lia “de cen te men te” (po de mos ima gi nar que lo que
la se ño ra con si de ra “de cen te” se re la cio na di rec ta men te con el
di ne ro). La suer te del di ne ro del abarrotero es ta rá prác ti ca men -
te echa da.

Pon ga mos un ve lo dis cre to pa ra que nues tro per so na je pue da
to mar su de ci sión a so las y re co rrá mos lo en el cum plea ños de -
ci moc ta vo de Jua ni to, que por cier to en dos se ma nas ini cia rá su
ca rre ra uni ver si ta ria.

A lo lar go de mis 16 años co mo do cen te (32 ge ne ra cio nes
de es tu dian tes), he vis to con tris te za que ca da vez pre do mi na
más el in di vi dua lis mo a ul tran za. Es qui zá por aquella ge ne ra ción
que ini ció su ca rre ra en 1990 cuan do, a mi jui cio, se no ta el parte-
a guas. De ahí en más, la ma yo ría de los es tu dian tes de ja ron de
ser uni dos y al son de “eso a mí no me im por ta” se ol vi da ron 
de las lu chas co lec ti vas. In clu so, pa ra mi to tal sor pre sa, se han

octubre-diciembre 2004 • ciencia 71

Entre la ética y el neoliberalismo

A lo lar go de mis 16 años 
co mo do cen te 

(32 ge ne ra cio nes 
de es tu dian tes), 

he vis to con tris te za 
que ca da vez pre do mi na 

más el in di vi dua lis mo 
a ul tran za
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sea to dos no so tros), sal vo que ha ya cur sa do su ca rre ra en una
es cue la pri va da, cos teó sus es tu dios.

En re la ción con lo an te rior, yo no ten dría em pa cho en com -
pe tir con otro pro fe sio nis ta (por un pro yec to, por una pla za, 
et cé te ra), si es tu vie ra se gu ro de que és te iba a ac tuar lim pia -
men te, pe ro pa ra al gu nos miem bros de las re cien tes ge ne ra cio -
nes, de nue vo ba jo la idea de que “el fin jus ti fi ca los me dios”,
tal com por ta mien to es pres cin di ble.

Con lo an te rior no quie ro de cir que to dos los na ci dos en los
se sen ta o an tes sea mos ho nes tos, ni que to dos los na ci dos a me -
dia dos de los se ten ta no lo sean. Pe ro sí in vi to a re fle xio nar, a
los ma du ri tos, so bre los cam bios que pau la ti na men te se han ido
dan do en el com por ta mien to es tu dian til, com pa rán do lo con lo
que a no so tros nos to có vi vir y a los nue vos in te gran tes de las
fi las uni ver si ta rias en re la ción con el com por ta mien to pro pio y
el de sus com pa ñe ros.

Re la cio no lo an te rior con el au ge del neo li be ra lis mo por que
és te nos ha en se ña do que “triun far” es si nó ni mo de ha cer di -
ne ro. De ma ne ra similar, mu chos es tu dian tes y pro fe so res han ol -
vi da do sus ta reas bá si cas y ven la aca de mia no co mo un mo do
ho nes to (y al ta men te gra ti fi can te) de vi vir de co ro sa men te, si no
co mo una po si ción que per mi te ac ce der al di ne ro. Tal for ma de
ac tuar ha si do adop ta da por los pro fe so res y se es tá po pu la ri -
zan do en tre el sec tor aca dé mi co. En mi cam po de tra ba jo (la
bio lo gía ma ri na), en fe chas re cien tes exis te la po si bi li dad de
alle gar se di ne ro ex tra rea li zan do es tu dios de im pac to am bien -
tal, lo cual se ría muy loa ble si és tos se lle va rán a ca bo de ma ne -
ra pro fe sio nal. Des gra cia da men te, ca da vez abun dan más los
aca dé mi cos que los rea li zan de una for ma peor que me dio cre y
que in clu so to can tó pi cos so bre los cua les no tie nen la me nor
idea. Cla ro, así la pa ga es ma yor por que en lu gar de tra ba jar con
un gru po ta xo nó mi co se abar can cua tro o cin co.

A es te res pec to, re cuer do cla ra men te dos re ta zos de con ver -
sa ción. Al gu na vez cues tio né a un re co no ci do cien tí fi co: por
qué ha bía he cho un tra ba jo so bre un tó pi co que le era to tal -
men te aje no. Me con tes tó al go así co mo “de que lo ha ga mal
yo, a que lo ha ga mal otra gen te y és ta se em bol se el di ne ro, me -
jor lo ha go mal yo”. La otra ex pe rien cia, igual de pa té ti ca, fue
cuan do a un pro fe sor (los te mas son to tal men te in ven ta dos),
es pe cia lis ta en ro tí fe ros, se le pre gun tó si co no cía a al guien que
pu die ra rea li zar la par te del es tu dio de im pac to re la cio na da con
ma mí fe ros. Lo que es cu ché me de jó per ple jo: “yo me lo echo”.

El pro ble ma se re cru de ce al re cor dar que ta les maes tros las
más de las ve ces es tán for man do re cur sos hu ma nos. ¿Qué po de -
mos es pe rar de di chos re cur sos, si ya de por sí vie nen con su

da do ca sos en que es con den los li bros de la 
bi blio te ca pa ra que los de más com pa ñe ros no
los pue dan con sul tar. O lo que pa só con un
gru po par ti cu lar men te no to rio a es te res pec to,
en el que al tra tar de fi jar fe cha pa ra un exa -
men, una alum na di jo al go co mo “a mí me da
lo mis mo, pe ro co mo fu la no lo quie re el lu nes,
yo vo to por el vier nes”. ¿Que pa só a lo lar go
de los años? Pro ba ble men te Jua ni to ha ya en -
tra do a la uni ver si dad.    

Un pun to que im pli ca una se ria re fle xión
es que, si en la edad en la que por an to no ma -
sia se tien de a ser idea lis ta (17 a 24 años) es -
ta mos te nien do en las au las uni ver si ta rias una
bo la de Jua ni tos, ¿qué po de mos es pe rar de és -
tos cuan do ma du ren? Es de pri men te pen sar en
la po ca con cien cia so cial que lle ga rán a te ner
co mo pro fe sio nis tas. Ima gi ne mos que Jua ni to
se ti tu ló en me di ci na o abo ga cía (o cual quier
ca rre ra): ¿qué pue de es pe rar la so cie dad de él?
Es per ti nen te re cor dar que di cha so cie dad (o
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El au ge del neo li be ra lis mo nos
ha en se ña do que “triun far” 

es si nó ni mo de ha cer di ne ro
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dos ini cian la ela bo ra ción de sus te sis. Mien -
tras que el pri me ro bus ca un te ma que en ver -
dad lo sa tis fa ga, el se gun do se po ne fe liz cuan do
al gún maes tro le ofre ce una ba se de da tos que
no ha te ni do tiem po de pro ce sar y de la que el
es tu dian te no sa be na da. De ini cio, el se gun do
em pie za con ven ta ja, pues ya cuen ta con los
da tos. Es pro ba ble que ter mi ne en la mi tad del
tiem po. Por lo que, pa ra cuan do el pri me ro
con clu ya su te sis, el otro irá a la mi tad de una
maes tría. Da do que las ins tan cias otor ga do ras
de be cas no cuen tan con me ca nis mos ca pa ces de
ave ri guar qué tan to apren die ron, es ob vio que
el se gun do “tu vo mu cho me jor de sem pe ño”. La
his to ria pue de re pe tir se pa ra las te sis de maes -
tría y doc to ra do. Por lo que la per so na que ha
tra ta do de obrar co rrec ta men te es pro ba ble que
se doc to re a los 35 o 40 años, mien tras que el
otro lo ha rá, di ga mos a los 30. Cuan do el pri -
me ro ter mi ne, qui zá la pla za ya es té ocu pa da
por el se gun do. ¿En ton ces, a quién fa vo re ció el
sis te ma?

Ima gi ne mos que, aun que con di fe ren cia de
tiem pos, am bos lo gran in ser tar se en la aca -
de mia. Ini cian sus la bo res de in ves ti ga ción, el

car ga neo li be ral y se les re ma ta mos trán do les la ma ne ra an -
te rior men te des cri ta de ac tuar? Re cor de mos que las for mas
de com por ta mien to son co pia das, al me nos en
par te, por nues tros alum nos, por lo que si se
les mues tra una for ma in co rrec ta de ac -
tuar, lue go no nos de be sor pren der que la
re pi tan. Ha go un lla ma do (oja lá no sue -
ne ocu pa do) a que los pro fe so res es ti -
men en su jus ta me di da su pa pel co mo
ejem plo de fu tu ras ge ne ra cio nes de
pro fe sio nis tas.

Peor aún, pen se mos qué pa sa rá
cuan do a los alum nos de esos maes -
tros les to que a su vez la ta rea de
for mar re cur sos. Es fá cil ima gi -
nar el cír cu lo vi cio so en el que se
es tá ca yen do. En el me jor de los
ca sos for ma rán a gen te con los mis -
mos vi cios que los que ellos apren die ron de sus
men to res. O qui zá lo gren su pe rar los, for man do así no
un cír cu lo si no una es pi ral vi cio sa.

Lo sor pren den te es que, por lo me nos en hi pó te sis, los maes -
tros y alum nos uni ver si ta rios re pre sen ta mos la par te de la so -
cie dad que más ac ce so ha te ni do a la edu ca ción. Por lo que si
en la aca de mia se dan los ma los com por ta mien tos, ¿qué se pue -
de es pe rar del res to de la so cie dad? Uti li zan do la mis ma ló gi ca
que cuan do in vi ta ba a la re fle xión a los maes tros, por ser ejem-
 plo pa ra sus alum nos, aho ra in vi to a la re fle xión a la aca de mia
en su con jun to, pues so mos o de be ría mos ser ejem plo pa ra la
so cie dad.

Re cor dan do mis raí ces bio ló gi cas, el mal com por ta mien to
tie ne que ser po si ti va men te “se lec cio na do”; si no, no exis ti ría.
Vea mos un ejem plo en tres ac tos:

Pen se mos en un es tu dian te que pre pa ra sus exá me nes con
par ti cu lar mi nu cio si dad, y ob tie ne di ga mos un 80 de ca li fi ca -
ción. Ima gi ne mos la frus tra ción que sien te al ob ser var a su la do
a una per so na que no es tu dió pe ro que du ran te el exa men co pió
lo su fi cien te pa ra ob te ner un 90. Qui zá el pri mer es tu dian te ar -
gu men te pa ra con si go mis mo que el se gun do no apren dió, pe ro,
¿le in te re sa a és te apren der? Creo que no, pues lo que quie re es
una ca li fi ca ción al ta y, co mo “el fin jus ti fi ca los me dios”, cum -
plió su co me ti do. La cues tión es que si la his to ria se re pi te, es
pro ba ble que el es tu dio so de ci da cam biar de ban do.

Su pon ga mos que no lo hi zo y que am bos ter mi na ron la 
ca rre ra sa tis fac to ria men te (ba jo los cá no nes nu mé ri cos). Los

Entre la ética y el neoliberalismo

12_Etica y neoli_70-74.QXP:12_Etica y neoli_70-74.QXP  19/08/15  16:02  Page 73
Vol. 55 / Núm. 4 / 2004



444  n  Revista Ciencia

74 ciencia • octubre-diciembre 2004

Tam po co nos po de mos es pe rar a crear una ba se de 10 o 15 años
de in for ma ción an tes de pu bli car nues tro pri mer ar tí cu lo, pe ro
po de mos pro du cir ar tí cu los se rios y pro fe sio na les, cui dan do
des de la mis ma to ma de da tos.

Sé que es toy de jan do mu chos ca bos suel tos; sin em bar go, es -
pe ro que el ob je ti vo de in vi tar al lec tor a la re fle xión es té cum -
pli do. Co mo ora ción fi nal, per mí tan me in sis tir: no po de mos
evi tar el com por ta mien to neo li be ral en to da la aca de mia, es tá
por fue ra de nues tro al can ce, so bre to do mien tras el sis te ma no
se mo di fi que lo su fi cien te co mo pa ra no fa vo re cer lo. Pe ro es
nues tro de ber ha cer lo en el ám bi to de ac ción que nos co rres -
pon de, y re pi to: la me jor for ma de evi tar ten ta cio nes es tra ba -
jar muy du ro.

Ro ber to Car mo na rea li zó es tu dios de li cen cia tu ra en Bio lo gía Ma ri na en la Uni -
ver si dad Au tó no ma de Ba ja Ca li for nia Sur, y de maes tría en Cien cias Pes que ras en el
Cen tro In ter dis ci pli na rio de Cien cias Ma ri nas del Ins ti tu to Po li téc ni co Na cio nal. Ac -
tual men te rea li za el doc to ra do en Ocea no gra fía Cos te ra en la Uni ver si dad Au tó no ma
de Ba ja Ca li for nia. Es in ves ti ga dor en el De par ta men to de Bio lo gía Ma ri na de la Uni -
ver si dad Au tó no ma de Ba ja Ca li for nia Sur. Per te ne ce al Sis te ma Na cio nal de In ves ti -
ga do res, tie ne 16 años co mo do cen te y rea li za es tu dios en el área de Eco lo gía de
Aves Acuá ti cas en Ba ja Ca li for nia Sur. 
beaut y@uabcs.mx

pri me ro (que apa ren te men te se nie ga a apren -
der las lec cio nes) de ci de ha cer tra ba jos in te re -
san tes y no ve do sos (en ge ne ral lar gos), obli -
gan do a sus te sis tas a ver da de ra men te apren der
(des de có mo ge ne rar da tos, có mo ana li zar los,
et cé te ra). El se gun do, en con tras te, ini cia in -
ves ti ga cio nes ru ti na rias y na da no ve do sas, y en
ese te nor di ri ge sus te sis. Al ca bo de tres o cua -
tro años, el pri me ro ten drá una pu bli ca ción y
dos te sis di ri gi das (per mí tan me in ven tar), mien -
tras que el se gun do ten drá cin co pu bli ca cio nes
y seis te sis di ri gi das. ¿Qué pa sa rá cuan do am -
bos sean eva lua dos? Es muy pro ba ble que, de
nue vo, el sis te ma fa vo rez ca al co mo di no.

Po dría se guir ma ne jan do ejem plos, pe ro la
idea es tá ex pues ta: mu chas ve ces el mal com -
por ta mien to es se lec cio na do po si ti va men te en
la aca de mia. Por lo que aho ra la pre gun ta es:
¿qué de be mos o po de mos ha cer?

Lo más fá cil y có mo do es cam biar se de ban -
do y em pe zar a ac tuar ba jo las mis mas re glas (o
au sen cia de és tas), lo cual, aun que es pro ba ble
que re pre sen te la so lu ción a ni vel per so nal, de
nin gu na for ma lo es en el con tex to ge ne ral. Por
otra par te, tam po co es via ble opo ner se de ma -
ne ra sis te má ti ca a to do y de cir, por ejem plo, “a
mí me in te re sa apren der, así que no im por ta si
me tar do diez años en ha cer la te sis”. Creo que
di cha reac ción re pre sen ta ría el ex tre mo y se ría
de po ca uti li dad, tan to a ni vel per so nal (se
doc to ra rá a los 55 años), co mo a ni vel glo bal,
pues la per so na que así reac cio na ra ten drá po -
cas po si bi li da des de in ser tar se en las par tes del
sis te ma don de pue da co la bo rar en un cam bio
de ac ti tud.

Lo que re co mien do pue de re su mirse en una
fra se: tra ba jar muy du ro. Es to es, tra ba jar y pro -
du cir lo su fi cien te co mo pa ra no re que rir de
ar gu cias pa ra so bre sa lir. Cla ro, es to “cues ta
más”, pe ro a la lar ga es tam bién más sa tis fac -
to rio. Co mo ejem plo, no se pue de (o de be) 
pe dir a un es tu dian te de li cen cia tu ra que rea -
li ce su tra ba jo de te sis en cua tro años, pe ro 
sí pue de exi gírsele que apren da lo su fi cien te
para que és ta cum pla su co me ti do de en se ñanza.

Comunicaciones libres
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