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que cuen te cuan do to das las pie zas es tén fi nal men te en el lu gar
que les co rres pon de?

Las ana lo gías con mi en tre te ni mien to fa vo ri to pa re cían no
aca bar, y al gu nas de ellas me lle va ban a pen sa mien tos fas ci nan -
tes: ¿quién di se ñó el rom pe ca be zas?, ¿quién hi zo las pie zas?,
¿quién las une? Y aún más: ¡yo soy par te de es te rom pe ca be zas!
¿Qué pie za se ré? ¡Y qué cu rio so que una pie za se pue da ha cer es -
te ti po de pre gun tas! Qué ju gue te tan di ver ti do pa re cie ra ser el
mun do.

Al gún tiem po des pués me en te ré que el es pí ri tu ato mis ta se -
guía vi vo en la des crip ción mo der na de lo que nos ro dea. Bos -
ques de ár bo les, ár bo les he chos de ma de ra y és ta a su vez for ma -
da de mo lé cu las. Los áto mos —por fin en con tra ba a mis re cién
co no ci dos—, las pie zas con las que se ar man mo lé cu las. Y to dos
esos di fe ren tes áto mos, mu chos de los cua les ya co no cía des de
an tes —oro, pla ta, car bo no, co bre, alu mi nio, oxí ge no— en fin,
to dos esos áto mos es ta ban cons ti tui dos por pro to nes, neu tro nes
y elec tro nes.

La idea de que apa ren te men te el mun do po día ver se co mo
un rom pe ca be zas me im pre sio nó des de aquel en ton ces por su

os rom pe ca be zas me han fas ci na do
des de la pri me ra vez que ju gué con
uno. Al ar mar los siem pre he sen ti -
do que es toy con tán do me a mí

mis mo una his to ria des co no ci da, que pie za a
pie za va des cu brien do, for man do y trans for -
man do su pro pia tra ma has ta crear una his to -
ria nue va.

Cuan do era ni ño, al guien me pla ti có acer -
ca de los ato mis tas grie gos. Aque llos pen sa do -
res que de cían que to do el uni ver so es ta ba for -
ma do de pe que ñas pie ce ci tas in di vi si bles.
Ine vi ta ble men te es ta idea cau ti vó mi ima gi na -
ción: ca da co sa a mi al re de dor no es más que
un rom pe ca be zas fan tás ti ca men te com ple jo y,
sin em bar go, co mo to do rom pe ca be zas, in creí -
ble men te sen ci llo. ¿Cuán tas pie zas hay?, ¿có -
mo se jun tan?, ¿es ta rá el rom pe ca be zas del
uni ver so ya to tal men te ter mi na do, o to da vía
es tá en cons truc ción?, ¿cuál se rá la his to ria

La materia

Ese rompecabezas 
llamado protón 

Los ex pe ri men tos a muy al tas ener gías que se
rea li zan en los gran des ace le ra do res de par tí cu -
las mues tran que el pro tón se com por ta co mo
un rom pe ca be zas que no es fá cil de sar mar.
¿Por qué?

Jesús Guillermo Contreras Nuño

L
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sim pli ci dad y be lle za. Y nues tra des crip ción de la na tu ra le za to -
da vía tie ne otros gi ros sor pren den tes e ines pe ra dos. Al mi rar
más a fon do se en cuen tra que el pro tón mis mo tie ne una es -
truc tu ra in ter na, pe ro a di fe ren cia de los rom pe ca be zas tra di -
cio na les, don de las pie zas, una vez que se en cuen tran en
su lu gar, se que dan ahí quie te ci tas, en el pro tón no
ocu rre es to. Sus com po nen tes, lla ma dos quarks y
gluo nes, es tán en mo vi mien to in ce san te. Ade más,
tam bién apa re cen y de sa pa re cen to do el tiem po
y, sin em bar go, co mo por ar te de ma gia, a pe sar
de es te ir y ve nir, ser y no ser, el pro tón no pier -
de su iden ti dad.

No só lo eso: es te rom pe ca be zas es tan ra ro
que, una vez ter mi na do, no pue de uno de sar -
mar lo. Si uno lo in ten ta, lo más que con si gue es
trans for mar es te rom pe ca be zas en otros di fe -
ren tes, pe ro no lo pue de de sar mar: las
pie zas que lo for man no pue den
exis tir en el mun do ac tual en for ma
in de pen dien te. Se cree que ha ce mu cho
tiem po, al ini cio del uni ver so, se for ma ron los pro to nes, neu -
tro nes y par tí cu las si mi la res y des de en ton ces no exis ten quarks
y gluo nes li bres en la na tu ra le za. A es ta pro pie dad se le lla ma
“con fi na mien to”. ¿Có mo es po si ble que el pro tón ten ga es te
com por ta mien to? La ex pli ca ción cuan ti ta ti va es muy com pli -
ca da, pe ro las ideas pue den en ten der se cua li ta ti va men te con
re la ti va fa ci li dad. Pa ra es to se re quie re en ten der los si guien tes
con cep tos: quarks, neu tra li za ción del co lor, gluo nes e in te rac -
cio nes. To dos ellos se ex pli can a con ti nua ción.

QUARKS

Hay seis ti pos di fe ren tes de quarks a los cua les se les han da do
los si guien tes nom bres (o “sa bo res”, en la ter mi no lo gía de los
fí si cos): arri ba, aba jo, ex tra ño, en can to, ci ma y fon do, o por sus
nom bres ori gi na les en in glés: up (u), down (d), stran ge(s), charm
(c), top (t) y bot tom (b). El uso de la pa la bra “sa bor” no tie ne
na da que ver con el sig ni fi ca do co ti dia no de la pa la bra; es só lo
una eti que ta ar bi tra ria. Al igual que el elec trón, ca da quark tie -
ne su ma sa y su car ga eléc tri ca. Las asig na cio nes co rres pon dien -
tes a ca da sa bor se en cuen tran en el cua dro 1.

Ade más de la car ga eléc tri ca, exis te una nue va car ga, a la
que se ha lla ma do “co lor”. A di fe ren cia de la car ga eléc tri ca, de
la cual só lo hay una, hay tres ti pos di fe ren tes de car gas de co lor
a las cua les se les asig nan nor mal men te los nom bres ro ja, azul y

Ese rompecabezas llamado protón

Se cree que ha ce 
mu cho tiem po, 

al ini cio del uni ver so, 
se for ma ron los pro to nes,

neu tro nes y par tí cu las 
si mi la res y des de en ton ces
no exis ten quarks y gluo nes 

li bres en la na tu ra le za. 
A es ta pro pie dad 

se le lla ma “con fi na mien to”
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ver de. Al igual que con el tér mi no sa bor, es te nom bre es só lo
una eti que ta, aun que en es te ca so sí hay una ana lo gía con el
uso co mún de la pa la bra, co mo se ve rá más ade lan te. Co mo
ocu rre en el ca so de la car ga eléc tri ca, ca da car ga de co lor pue -
de to mar va lo res po si ti vos y ne ga ti vos. El elec trón tie ne car ga
eléc tri ca –1. Un quark u da do tie ne una de las car gas de co lor,
di ga mos ro ja, y tie ne una uni dad po si ti va de es ta car ga: +1 ro ja.
Co mo los quarks siem pre tie nen só lo una uni dad de car ga, nor -
mal men te se omi te el +1 y se di ce quark u ro jo (o quark u ver -
de o quark u azul, se gún co rres pon da).

En for ma si mi lar al elec trón, cuan do la car ga eléc tri ca cam -
bia de sig no no se ha bla de un elec trón con car ga eléc tri ca +1,
si no que se le da un nue vo nom bre a la par tí cu la; en es te ca so,
po si trón. Así, no se di ce que un quark u tie ne car ga –1 ro ja, si no
que se ha bla de un an ti quark u y su car ga de co lor es an ti rro ja.
Una no ta cu rio sa es que los an ti quarks no so la men te tie nen la
car ga de co lor opues ta a la de sus quarks co rres pon dien tes, si no
que tam bién tie nen la car ga eléc tri ca opues ta. De es ta ma ne ra
un quark u ro jo tie ne car ga eléc tri ca +2/3, y el an ti quark u de
co lor an ti rro jo tie ne car ga eléc tri ca –2/3.

NEU TRA LI ZA CIÓN DE CO LOR

Co mo en el elec tro mag ne tis mo, las su ma de car gas opues tas
neu tra li za la car ga. Por lo tan to un áto mo de hi dró ge no es eléc -
tri ca men te neu tro, ya que es tá for ma do por un pro tón con car -
ga eléc tri ca +1 y un elec trón con car ga eléc tri ca –1, dan do una
car ga to tal de +1–1 = 0. De la mis ma ma ne ra se pue de neu tra -
li zar el co lor. Es to es, si se tie ne un quark ro jo y uno an ti rrojo,
el sis te ma com pues to es neu tro, sin co lor. Real men te no se uti -
li za la ex pre sión “de co lor neu tro”; en lu gar de ello se di ce que

La materia

Una no ta cu rio sa 
es que los an ti quarks 
no so la men te tie nen 

la car ga de co lor opues ta 
a la de sus quarks 
co rres pon dien tes, 

si no que tam bién tie nen 
la car ga eléc tri ca opues ta

CUA DRO 1.
Asig na cio nes de car ga eléc tri ca y ma sa pa ra los di fe ren tes sa bo res de ma sa: 

1 me gae lec tron volt = 1.78 x 10–30 ki lo gra mos.

Ma sa 
Sa bo r A bre via tu ra Car ga eléc tri ca (me gae lec tron volt s)

u p u +2-3 4

down d –1/3 8

stran ge s  +2/3 150

charm c –1/3 1 300

top t  +2/3 178 000

bot tom b –1/3 4 000
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1. Un quark emi te un gluón y al ha cer lo
cam bia su ener gía y su co lor: por ejem plo, un
quark ro jo se con vier te en un gluón ro jo-an ti -
ver de y otro quark de co lor ver de. La ener gía
del quark ro jo es la su ma de las ener gías del
gluón y del quark verde. Nó te se que las car gas
eléc tri ca y de co lor tam bién se con ser va ron.
Es ta in te rac ción es com ple ta men te equi va len -
te a la emi sión de luz por un elec trón.

2. Un gluón emi te un par quark an ti quark.
Por ejem plo, un gluón ro jo-an ti ver de emi te
un quark ro jo y un an ti quark an ti ver de. Es ta
in te rac ción co rres pon de a la crea ción de un
par elec trón-po si trón a par tir de un fo tón.

el sis te ma es “blan co”. A di fe ren cia del ca so elec tro mag né ti co,
don de la úni ca for ma de ob te ner un sis te ma neu tro es te ner el
mis mo nú me ro de car gas po si ti vas que ne ga ti vas, hay dos for mas
de ob te ner un sis te ma blan co. La pri me ra ya la men cio na mos:
te ner el mis mo nú me ro de car gas de co lor po si ti vas y ne ga ti vas,
el mis mo nú me ro de quarks ro jos que an ti rro jos, ver des que an -
ti ver des, azu les que an tia zu les. La se gun da for ma de ob te ner un
sis te ma blan co es con la mis ma can ti dad de car gas ro jas que de
ver des y de azu les (o an ti rro jas, an ti ver des y an tia zu les). Por
ejem plo, si se tie ne un sis te ma de tres quarks de los cua les uno
es ver de, otro es ro jo y el ter ce ro es azul, en ton ces el sis te ma en
su con jun to es blan co.

Es ta se gun da for ma de neu tra li zar la car ga re cuer da el dis co
de New ton, el cual es tá di vi di do en tres sec cio nes del mis mo
ta ma ño, ca da una de ellas pin ta da con uno de los co lo res pri -
ma rios. Al ha cer gi rar el dis co, el ojo no per ci be ca da uno de
los co lo res, si no una mez cla de ellos y por lo tan to lo que se ve
es un dis co blan co. Es por ello que a la car ga que por tan los
quarks se le lla ma co lor; a ca da una de sus ma ni fes ta cio nes se le
asig na un co lor bá si co y a su mez cla en pro por cio nes igua les se 
le di ce blan co. Hay una re gla de la na tu ra le za que exi ge que to -
das las par tí cu las tie nen que ser blan cas. Na die en tien de el ori -
gen de es ta re gla, pe ro es cla ro que im pli ca por un la do que no
se pue den ver quarks in de pen dien tes, pues és tos no son blan cos
y, por otro la do, que los pro to nes y neu tro nes que for man los
nú cleos ató mi cos tie nen que es tar for ma dos de una com bi na -
ción de quarks y an ti quarks tal que la su ma ge ne re una par tí cu -
la blan ca.

GLUO NES E IN TE RAC CIO NES

Pe ro és ta no es to da la his to ria, pues ade más es tán los gluo nes:
hay ocho di fe ren tes y nin gu no tie ne ma sa ni car ga eléc tri ca,
pe ro to dos tie nen car gas de co lor. Pa ra ser más pre ci sos, tie nen
una car ga que es una com bi na ción de car gas de co lor. Te ne-
 mos gluo nes con las si guien tes seis car gas: ro ja-an ti ver de, ro ja-
an tia zul, ver de-an ti rro ja, ver de-an tia zul, azul-an ti rro ja y azul-
an ti ver de. Los dos gluo nes res tan tes tie nen com bi na cio nes de
car ga que in vo lu cran a to dos los co lo res, ya que son una mez -
cla de ro jo-an ti rro jo, ver de-an ti ver de y azul-an tia zul tal, que 
la com bi na ción to tal en un gluón da do no es blan ca. Es to 
es, tie nen to dos los co lo res, pe ro no en las mis mas pro por cio -
nes. Co mo tan to los quarks co mo los gluo nes tie nen co lor, in -
te rac túan en tre ellos. Los dos ti pos de in te rac ción bá si ca más
sen ci llos son:

Ese rompecabezas llamado protón

Ade más es tán los gluo nes:
hay ocho di fe ren tes 

y nin gu no tie ne ma sa 
ni car ga eléc tri ca, 
pe ro to dos tie nen 

car gas de co lor
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Asi mis mo, exis ten los pro ce sos opues tos: un quark pue de
ab sor ber a un gluón y tam bién un par quark an ti quark se pue -
de re com bi nar pa ra pro du cir un gluón. Una re pre sen ta ción grá -
fi ca de lo an tes des cri to se mues tra en la fi gu ra 1. Ade más, hay
in te rac cio nes que in vo lu cran a tres o a cua tro gluo nes. Es tas úl -
ti mas in te rac cio nes no tie nen con tra par te en el elec tro mag ne -
tis mo, y son las cau san tes de que la in te rac ción de co lor sea de
cor to al can ce y no sea per cep ti ble di rec ta men te en la na tu ra le -
za en las es ca las co ti dia nas de un hu ma no. Fi nal men te, ca be re -
sal tar que el con jun to de es tas in te rac cio nes tie ne ade más la
pro pie dad de pro du cir con fi na mien to, y que es te fe nó me no es
el res pon sa ble de que el pro tón no pue da ser de sar ma do. Es te
ex tra ño com por ta mien to se ana li za rá más ade lan te.

AR MAN DO EL PRO TÓN

Aho ra sí es ta mos lis tos pa ra en ten der
cua li ta ti va men te có mo un pro tón pue de

es tar com pues to de par tí cu las que cam bian de
co lor, que van y vie nen, que apa re cen y de sa pa -

re cen y sin em bar go man tie ne siem pre su iden ti dad.
La pri me ra ca rac te rís ti ca que que re mos re pro du cir es su

car ga eléc tri ca de +1. Pa ra ob te ner es te nú me ro, y re -
vi san do el cua dro 1, no ta mos que ne ce si ta mos al

me nos tres quarks o un quark y un an ti quark (re -
cuer de que los an ti quarks tie nen la car ga eléc -
tri ca opues ta al quark del mis mo sa bor). Por

otro la do, sa be mos que el pro tón es re la ti va men -
te li ge ro en com pa ra ción con otras par tí cu las que se

han de tec ta do ex pe ri men tal men te, así que pro ba re mos cons -
truir lo a par tir de los quarks u y d.

La materia

Fi gu ra 1. Dia gra mas de los dos pro ce sos bá si cos men -
cio na dos en el tex to. La q se re fie re a quark, la g a
gluón, los su bín di ces se re fie ren a los co lo res y la le tra
a a “an ti”.
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la se pa ra ción es del ta ma ño de la cuer da em -
pie zan los pro ble mas y por más que uno ja la no
pa sa na da, los ex tre mos no se se pa ran más. Pe -
ro, ¿qué pa sa si al guien real men te fuer te ja la?
Even tual men te el ja lón se rá tan fuer te que la
cuer da se rom pe rá y nos que da re mos con dos
pe da zos de cuer da, ca da uno con sus dos ex tre -
mos. Los ex tre mos ori gi na les es tán se pa ra dos,
pe ro hay ex tre mos de cuer da nue vos que si -
guen es tan do cer ca nos. Es to es, uno no pue de
ob te ner un ex tre mo de la cuer da ais la do, se pa -
ra do de la cuer da y del otro ex tre mo. Así es el
con fi na mien to cuan do uno in ten ta sa car una
pie za del pro tón: otras pie zas nue vas apa re cen.

Re sul ta que exis te una par tí cu la que se puede cons truir con
car ga eléc tri ca +1 y usan do quarks y an ti quarks u y d. Se le lla -
ma pión. Así que to me mos la otra op ción y em pe ce mos con un
pro tón for ma do so la men te de tres quarks a los que, pa ra sim pli -
fi car, les asig na re mos la mis ma ener gía, co rres pon dien te a un ter -
cio de la ener gía to tal del pro tón ori gi nal. Por ejem plo, un quark
u ver de, uno d ro jo y uno u azul. La car ga eléc tri ca da uno, y el
co lor es blan co; exac ta men te co mo se ne ce si ta.

Aho ra ima gi ne mos que el quark ver de emi te un gluón ver -
de-an tia zul. Si ve mos en es te mo men to al pro tón, és te no es ta rá
for ma do ya de tres quarks, ca da uno de un co lor, si no de tres
quarks y un gluón; ade más, dos de los quarks se rán azu les. Y sin
em bar go la car ga to tal si gue sien do uno y el co lor blan co. No
sólo eso; la ener gía ya no es ta rá dis tri bui da igual en ca da quark,
pues el nue vo quark azul tie ne me nos ener gía que el quark ver -
de ori gi nal y la di fe ren cia en ener gía la lle va el gluón.

Aho ra ima gi ne mos que ese gluón emi te un par quark-an ti -
quark, y que en ese mo men to ve mos al pro tón. Aho ra lo que
ve mos son cua tro quarks y un an ti quark, pe ro ni la ener gía to -
tal, ni las car gas to ta les de co lor y eléc tri ca han cam bia do. Esto
es, si gue sien do la mis ma par tí cu la. Ade más nó te se que es te par
quark-an ti quark pue de ser u-an ti-u o d-an ti-d o in clu so s-an ti-s
o de cual quier otro sa bor. Só lo que los sa bo res más pe sa dos son
más di fí ci les de pro du cir, por lo que nor mal men te só lo se en -
cuen tran en el pro tón los sa bo res más li via nos.

Es ta com bi na ción de cin co quarks (o más bien de cua tro
quarks y un an ti quark) se ha des cu bier to re cien te men te en
va rios la bo ra to rios; es muy pa re ci da a los pro to nes, pe ro
más pe sa da. Se les ha da do el nom bre de pen ta quarks. Es
cla ro que es te jue go se pue de ex ten der y com pli car tan -
to co mo uno quie ra al in cliur es te ti po de com por ta -
mien to en los tres quarks ori gi na les a la vez y re pe tir
mu chas ve ces el ra zo na mien to an te rior. Una con fi gu ra -
ción po si ble del pro tón se mues tra en for ma es que má -
ti ca en la fi gu ra 2, usan do los dia gra mas de la fi gu ra 1.

DE SAR MAN DO AL PRO TÓN

Se men cio nó an te rior men te que la fuer za de co lor pro -
du ce el fe nó me no lla ma do con fi na mien to. Una for ma
pic tó ri ca de ex pli car es te com por ta mien to es ima gi nar -
se lo que pa sa con la cuer da, la cual es ja la da des de am -
bos ex tre mos a la vez. Al ini cio, y si los ex tre mos es tán
más cer ca nos que la lon gi tud de la cuer da mis ma, uno
pue de ja lar los sin gran des con tra tiem pos. Una vez que

Ese rompecabezas llamado protón

Fi gu ra 2. Un es que ma de la di ná mi ca de los com po nen tes bá si cos
que for man al pro tón cons trui do con los dia gra mas bá si cos men -
cio na dos en el tex to.
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Es cla ro que es te jue go tam bién pue de ex ten der se y com pli -
car se co mo uno quie ra. Si hay mu chí si ma ener gía dis po ni ble y
se ja lan to dos los quarks a la vez, pue de pro du cir se gran can ti -
dad de par tí cu las. Es to no son so la men te ideas: to do ha si do
com pro ba do ex pe ri men tal men te.

En re su men, se ne ce si ta tan ta ener gía pa ra de sar mar un pro -
tón que es ta ener gía pri me ro crea más quarks y es tos quarks
nue vos —jun to con los que ya exis tían en el pro tón— se dis tri -
bu yen pa ra for mar par tí cu las, de ma ne ra que no que da ni un
quark ais la do. Ima gí ne se te ner un rom pe ca be zas que al que rer
de sar mar lo pa ra ver có mo es tá he cho, pro duz ca otros rom pe ca -
be zas nue vos pa ra man te ner lo a uno en tre te ni do. Sue na di ver -
ti do, ¿no?

EPÍ LO GO

Con es te ti po de ideas, que ade más son apli ca bles a la des crip -
ción de otras par tí cu las co mo los pio nes y neu tro nes, ve mos
que al me nos en for ma cua li ta ti va po de mos en ten der una na -
tu ra le za en la cual el pro tón es in de sar ma ble y don de el nú me -
ro de quarks y gluo nes que lo for man cam bia con ti nua men te al
igual que cam bia tam bién el sa bor, co lor y la ener gía de ca da
uno de ellos. Y, sin em bar go, a pe sar de es te in ce san te de ve nir,
nun ca pier de su iden ti dad es te rom pe ca be zas fas ci nan te al que
lla ma mos pro tón.

Pa ra el lec tor más in te re sa do en ex plo rar es tos te mas con ma yor
de ta lle, su gie ro las si guien tes di rec cio nes elec tró ni cas:
H1: http://www-h1.desy .de /ge ne ral /ho me /ho me.html
http ://par ti clead ven tu re.org /par ti clead ven tu re/

Je sús Gui ller mo Con tre ras Nu ño es in ves ti ga dor ti tu lar del De par ta men to de Fí si ca
Apli ca da de la Uni dad Mé ri da del Cen tro de In ves ti ga ción y Es tu dios Avan za dos. Ob -
tu vo su doc to ra do en Cien cias en la Uni ver si dad de Dort mund, Ale ma nia. Su es pe cia -
li dad es la fí si ca ex pe ri men tal de al tas ener gías, y par ti ci pa des de ha ce va rios años
en la Co la bo ra ción H1, que rea li za sus ex pe ri men tos en el la bo ra to rio ale mán DESY.
Es miem bro del Sis te ma Na cio nal de In ves ti ga do res.
jgc n@a ma po la.m da .cin ves tav.mx.

Vea mos un ejem plo sen ci llo. Su pon ga mos
que ja la mos un quark u del pro tón. Co mo 
el quark es ta “ama rra do” al pro tón, ne ce si ta re -
mos ener gía pa ra po der sa car lo. El pro ble ma es
que se ne ce si ta mu chí si ma ener gía, pe ro ya a
ini cios del si glo XX Eins tein ha bía no ta do que
la ener gía se pue de con ver tir en ma sa, y por
en de en par tí cu las. La ener gía que uno ne ce si -
ta pa ra se pa rar es te quark u es tan gran de que
se con vier te en un par quark-an ti quark, di ga -
mos u-an ti-u. En ton ces ten dre mos que el nue -
vo an ti-u se pue de unir al u ini cial pa ra for mar
un pión neu tro, y el quark u nue vo se que da en
el pro tón, por lo que al fi nal que da mos con un
pro tón y un pión neu tro.

Otro ejem plo: si en lu gar de pro du cir un
par u-an ti-u, se pro du ce un par d-an ti-d, y el
an ti-d se une al u ini cial, se for ma un pión con
car ga eléc tri ca +1, y el nue vo quark d que da
en lu gar del quark u. Si uno su ma la nue va car -
ga eléc tri ca de la par tí cu la que que dó en lu gar
del pro tón, se for mó un neu trón y ade más nos
que da mos con un pión po si ti vo ex tra.

La materia

Ima gí ne se te ner 
un rom pe ca be zas 

que al que rer de sar mar lo 
pa ra ver có mo es tá he cho,

pro duz ca otros 
rom pe ca be zas nue vos 

pa ra man te ner lo 
a uno en tre te ni do
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La química

La química:
“la ciencia de la reactividad”

Raymundo Cea
Editor huésped

l hom bre, en su afán de co no cer y dar res pues ta a pre gun tas esen cia -
les so bre sí mis mo, su com por ta mien to so cial y el mun do fí si co que lo
ro dea, ha crea do el mag ní fi co mun do del co no ci mien to hu ma no, re -
sul ta do del es fuer zo cons tan te de mi les de pen sa do res, hu ma nis tas y

cien tí fi cos. Las pre gun tas so bre el mun do fí si co, ma te rial en el cual es ta mos in -
mer sos, ha da do lu gar a las cien cias fí si cas, y en tre ellas a las tres cien cias fí si cas
cen tra les: la fí si ca, la quí mi ca y la bio lo gía. La pri me ra se cen tra esen cial men -
te en el es tu dio de los en tes ma te ria les en sí mis mos; la bio lo gía, en el ma ra vi -
llo so es tu dio de la vi da, don y rea li dad que ape nas co men za mos a com pren der,
y la quí mi ca en la in te rac ción esen cial en tre ele men tos quí mi cos pa ra dar lu gar
a nue vos com pues tos. Es en con se cuen cia la cien cia de la reac ti vi dad, don de las
pro pie da des quí mi co-fí si cas de A, que reac cio na con B pa ra dar lu gar a C, no
son el pro me dio de C y D, y en la ma yo ría de los ca sos se ale jan drás ti ca men te.
Así, la reac ción en tre el so dio, me tal lus tro so y blan do, y el clo ro, gas tó xi co,
con du ce a clo ru ro de so dio, sal de me sa, cu yas pro pie da des quí mi co-fí si cas no
son el pro me dio de las del so dio y el clo ro.

La quí mi ca, co mo se ña ló Bert he lot, es la úni ca cien cia “que esen cial men te
crea sus pro pios ob je tos de es tu dio”; la atrac ción y gran de za de la quí mi ca se fun -
da men tan en el he cho de que, a di fe ren cia de las de más cien cias, esen cial men -
te no des cu bre, si no crea. La sín te sis quí mi ca, es de cir, la ob ten ción de nue vos
com pues tos a par tir de otros co no ci dos, es el ci mien to y que ha cer de la quí mi ca.

Los tér mi nos ele men to quí mi co y com pues to quí mi co nos son tan co ti dia nos
que di fí cil men te nos plan tea mos el por qué del ad je ti vo “quí mi co”, —no sim -
ple men te ele men to o com pues to—; la ta bla pe rió di ca de los ele men tos quí mi -
cos nos re fie re una vez más al ad je ti vo “quí mi co”, y no nos es fá cil se ña lar una
vez más el por qué del ad je ti vo. La res pues ta a lo an te rior ya ce en la his to ria de
las cien cias fí si cas, cuan do en el si glo XVIII los cien tí fi cos, al se pa rar subs tan cias
com ple jas, lle ga ron a en ti da des no se pa ra bles por mé to dos fí si cos —des ti la ción,
re cris ta li za ción, et cé te ra— y las hi cie ron reac cio nar con otras, en un que ha cer
quí mi co. Así, da da la com ple ji dad de la quí mi ca, es pues ta en prác ti ca por 
los quí mi cos uti li zan do esen cial men te com pues tos y ele men tos “pu ros” —no

E
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“La ciencia de la reactividad”

mez clas—, que ad je ti va mos co mo “quí mi cos”. La ta bla
pe rió di ca de los ele men tos quí mi cos ta bu la da tos de
ele men tos no se pa ra bles por mé to dos quí mi cos, y los
da tos que ta bu la son re la cio nes de reac ti vi dad. La ta -
bla pe rió di ca no es un arre glo de con fi gu ra cio nes elec -
tró ni cas, ni de nú me ros ató mi cos; es un arre glo de
reac ti vi dad quí mi ca. Es y se gui rá sien do la he rra mien ta
esen cial de los quí mi cos, mien tras que el tér mi no “pe -
rió di co” se re fie re a que la reac ti vi dad si gue un com -
por ta mien to re gu lar a in ter va los co no ci dos. Di mi tri
Men de leev, uno de los crea do res de la ta bla pe rió di ca,
es cri be en 1889 ma ra vi llán do se de la pe rio di ci dad:
“Kant di jo que hay en el mun do dos ob je tos que nun ca
ce san de lla mar la ad mi ra ción y la re ve ren cia del hom -
bre: las le yes mo ra les den tro de no so tros mis mos y la
bó ve da es te lar por en ci ma de no so tros. Pe ro cuan do
lle va mos nues tros pen sa mien tos ha cia la na tu ra le za de
los ele men tos y la ley pe rió di ca, de be mos adi cio nar un
ter cer ob je to: la na tu ra le za de los ele men tos que des cu -
bri mos al re de dor nues tro”.

La quí mi ca ha lo gra do, a tra vés de la sín te sis quí mi -
ca, ob te ner mi llo nes de com pues tos cu yas apli ca cio nes
han mo di fi ca do nues tra vi da co ti dia na. La sín te sis or -
gá ni ca es po si ble men te el con jun to de co no ci mien tos
cien tí fi cos so bre un te ma par ti cu lar —la reac ti vi dad de
los com pues tos que con tie nen en la ces car bo no-hi dró -
ge no y he te roá to mos que sus ti tu yen al hi dró ge no—
más am plio y com ple to crea do por el ser hu ma no, y ha
da do lu gar a fár ma cos, plás ti cos, fi bras y re cu bri mien -
tos de uso co ti dia no, mien tras que la quí mi ca inor gá nica
ha abier to la po si bi li dad de ca ta li za do res ma ra vi llo sos,
ma te ria les de uso di ver so, des de en elec tró ni ca has ta
ce rá mi cos. La in te rac ción en tre quí mi ca y bio lo gía, a
su vez, ha per mi ti do que a tra vés de la quí mi ca-bio ló -
gi ca el ser hu ma no com pren da los más re cón di tos me -
ca nis mos de las reac cio nes in mer sas en los se res vi vos.

La quí mi ca no es la cien cia del fu tu ro: es la cien cia
del pre sen te y del pa sa do, del pre sen te del hom bre que
no pue de en ten der se sin re co no cer la par ti ci pa ción de
la quí mi ca en la ca li dad de vi da mo der na, a la cual to -
dos te ne mos de re cho de acceder.

¿Cuá les son los gran des re tos de la quí mi ca pa ra 
es te si glo? La res pues ta po dría ser la ob ten ción de fár -
ma cos pa ra cu rar el cán cer o el si da, pe ro una res pues -
ta más pro fun da es lo grar que los com pues tos quí mi cos
que han da do bie nes tar al hom bre con tem po rá neo se
ob ten gan a tra vés de reac cio nes quí mi cas a tem pe ra tu -
ra y pre sión am bien ta les, es de cir, con un de te rio ro am -
bien tal mí ni mo y sin la pre sen cia de sub pro duc tos. Para
la con cep ción de la quí mi ca mo der na, el re to más im -
por tan te es tran si tar de una vi sión de quí mi ca de áto -
mos y mo lé cu las —quí mi ca mo le cu lar— a una quí mi ca
de con glo me ra dos de mo lé cu las —quí mi ca su pra mo-
 le cu lar—, es de cir, que los quí mi cos y es tu dian tes de quí -
mi ca del ma ña na, que ya es hoy, men tal men te con si -
de ren la reac ti vi dad del agua no co mo la reac ti vi dad del
H2O, si no co mo la reac ti vi dad de un con glo me ra do su -
pra mo le cu lar de mo lé cu las de agua, es de cir (H2O)n,
que reac cio nan con otro con glo me ra do mo le cu lar.

¿Y, cuá les son los re tos de los quí mi cos me xi ca nos?
¿Ser un gru pús cu lo más de la quí mi ca en el mun do, o
de sa rro llar cam pos del co no ci mien to pro pios de nues -
tra rea li dad y ne ce si da des, y ser lí de res mun dia les? La
me jor res pues ta es la se gun da. El país re quie re con ur -
gen cia au men tar el nú me ro de cien tí fi cos de di ca dos a
la quí mi ca, re du cien do la bre cha, sin pa ra le lo en los
paí ses de sa rro lla dos, en tre el nú me ro de cien tí fi cos de -
di ca dos a la fí si ca y la bio lo gía, y el mí ni mo nú me ro 
de di ca do a la quí mi ca que in ci den en cam pos prio ri -
ta rios. La ne ce si dad con tem po rá nea de in ter dis ci pli na -
ri dad en la in ves ti ga ción cien tí fi ca no pue de dar se a
ple ni tud en nues tro país por el li mi ta do nú me ro de
cien tí fi cos de di ca dos a la quí mi ca. El aún pe que ño de -
sa rro llo de la in ves ti ga ción en quí mi ca aten ta no só lo
a la pro pia quí mi ca y su en tor no in dus trial, si no a la
bio lo gía, la fí si ca y la tec no lo gía en ge ne ral. La in dus -
tria ce rá mi ca, la pe tro quí mi ca, la quí mi ca de los ele -
men tos quí mi cos co mo pla ta, cinc, plo mo o an ti mo nio,
de los cua les Mé xi co es un gran pro duc tor, re quie ren de
una co mu ni dad cien tí fi ca fuer te que apo ye la pro duc -
ción y el de sa rro llo de nue vos ma te ria les y nue vos usos
pa ra dar va lor agre ga do a nues tras ma te rias pri mas.
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nar. El pri mer re gis tro que tra ta a la epi lep sia es el lla ma do Sa kik -
ku, tra ta do mé di co de Ba bi lo nia que da ta del 1067 al 1046 an tes
de nues tra era. En es te tra ta do, en el que la epi lep sia apa re ce co -
mo “la en fer me dad del caer”, se des cri ben va rios pro ce di mien tos
pa ra su diag nós ti co y tra ta mien to. Tam bién se re fie re que hay una
po se sión de mo nia ca al ha ber un au ra, la cual pre ce de a la con -
vul sión y en la que hay sen sa cio nes es pe cí fi cas. En tre las cau sas
de la epi lep sia se men cio na ba la ina de cua da aten ción de los sen -
ti dos a los ob je tos, la re pre sión de la irri ta ción, las emo cio nes ex -
ce si vas y la mens trua ción, en tre otras. En el có di go de Ham mu -
ra bi de la ci vi li za ción ba bi ló ni ca se dis po nía que la ven ta de un
es cla vo era nu la y sin efec to si en el cur so de un mes el es cla vo
pre sen ta ba sín to mas de la en fer me dad lla ma da sib tu (epi lep sia).

Atre ya (900 an tes de nues tra era), pa dre de la me di ci na en
In dia, de fi nió a la epi lep sia co mo “la pér di da pa ro xís ti ca de la
con cien cia de bi do a una al te ra ción de la me mo ria y del en ten -
di mien to de la men te que es ata ca da por una cri sis con vul si va”.
En Chi na, en el Huang Di Nei, tra ta do mé di co que da ta del 770-
221 an tes de nues tra era, se des cri be la sin to ma to lo gía de una
cri sis tó ni co-cló ni ca. 

LA EPI LEP SIA EN LA AN TI GÜE DAD 

Y EL ME DIE VO

l tér mi no “epi lep sia” apa re ce por
pri me ra vez en la len gua in gle sa
en 1578. Su equi va len te en la tín
es “epi lep sia”, el cual fue al pa re cer

in tro du ci do por Avi ce na (980-1037 de nues -
tra era). Pos te rior men te apa re cie ron múl ti ples
si nó ni mos, va rios de los cua les se re fie ren a
cri sis tó ni co-cló ni co ge ne ra li za das, ta les co mo
ana lep sia, apo ple jía, mal de la caí da, en fer me -
dad de Hér cu les, mal ca du co, mal de la tie rra,
mal del in fan te, mal di vi no, mal de San Juan,
en fer me dad de mo nia ca de Lu te ro, en fer me dad
lu nar, mal de San Va len tín y mal de San Juan,
en tre otros.

La pa la bra “epi lep sia” de ri va del grie go, que
sig ni fi ca cri sis, y que a su vez pro vie ne del tér -
mi no (epi lam ba nein), que sig ni fi ca con vul sio -

Epilepsia

La enfermedad 
que alguna vez fue sagrada

Du ran te si glos, la epi lep sia fue con si de ra da co mo
en fer me dad sa gra da. Has ta el si glo XIX se le iden -
ti fi có co mo una le sión del sis te ma ner vio so, y en el
si glo XX, más que una en fer me dad fue ca ta lo ga da
co mo un sín dro me. 

Lui sa L. Ro cha A.

E
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En los es cri tos hi po crá ti cos So bre la en fer me dad sa -
gra da, atri bui dos a Hi pó cra tes (400 de nues tra era) o a
un gru po de mé di cos de su es cue la, se su gie re que en su
ori gen la epi lep sia es una al te ra ción fí si ca que re sul ta de
un de se qui li brio en tre los hu mo res, hi pó te sis que pre va -
le ció du ran te 2 mil años. Ade más, se des cri be que la
epi lep sia no es di vi na o más sa gra da que otras en fer me -
da des, y que su su pues to ori gen di vi no se de be prin-
 ci pal men te al des co no ci mien to de sus cau sas. Sin em -
bar go, tam bién re fie re que la epi lep sia la pre sen tan las
per so nas que han pe ca do con tra la lu na y que su cu ra es
prin ci pal men te di vi na. Hi pó cra tes hi zo una crí ti ca muy
im por tan te a los re me dios uti li za dos has ta en ton ces para
cu rar la epi lep sia: pu ri fi ca cio nes, pro hi bi ción de ali men -
tos (car ne de ca bra, cer do, cier vo, pe rro y ga llo), cier tos
pes ca dos, la men ta, el ajo y la ce bo lla; el uti li zar ves ti -
dos ne gros, dor mir so bre pie les de ca bra y mo da les co mo
cru zar los pies o po ner una ma no so bre otra.

La aso cia ción en tre la lu na y la epi lep sia apa re ce
tam bién en el evan ge lio se gún San Ma teo del Nue vo
Tes ta men to, cuan do Je sús sa ca al de mo nio de un ni ño lu ná ti co,
que con fre cuen cia caía en el fue go o en el agua du ran te las cri -
sis epi lép ti cas (San Ma teo, 17:14-18). Asi mis mo, la idea de que
la epi lep sia se de bía a la po se sión de un de mo nio in flu yó de ma -
ne ra im por tan te en la cul tu ra oc ci den tal has ta el Re na ci mien to.

En el tra ta do De Me di ci na, de Cel sus (año 30 de nues tra era),
exis te una des crip ción más am plia de di fe ren tes ti pos de cri sis
con vul si vas, en tre las que se in clu yen a las de ti po au sen cia,
mio clo nias, cri sis par cia les sim ples y com ple jas.

Por su par te, Ga le no (apro xi ma da men te 130-210 an tes de
nues tra era), pro ba ble men te la fi gu ra más im por tan te en la his -
to ria de la me di ci na, des cri bió lo si guien te en re la ción con la
epi lep sia: “si bien, pue de no só lo ser con vul sio nes de to do el
cuer po, si no tam bién la in te rrup ción de las fun cio nes esen cia -
les, a lo cual se le de no mi na epi lep sia”. Tam bién es ta ble ció tres
di fe ren tes ti pos de epi lep sia: aque lla que se ini cia en el ce re bro;
la que em pie za en el es tó ma go y su be al ce re bro (lla ma da ana lep -
sia en la épo ca me die val), y una ter ce ra que se ini cia en al gu na
otra par te del cuer po y via ja a la ca be za (lla ma da pos te rior men te
ca ta lep sia). Ga le no apli ca ba co mo te ra péu ti ca el oji miel y el crá -
neo hu ma no pul ve ri za do, el ca be llo hu ma no que ma do y la san -
gre que bro ta ba de los gla dia do res. Él su gi rió que la cau sa de la
epi lep sia era re sul ta do de la obs truc ción del mo vi mien to del
pneu ma psí qui co den tro del sis te ma ven tri cu lar en el ce re bro,
por de pó si to de hu mor ne gro (bi lis ne gra o fle ma). Se de cía que

La enfermedad que alguna vez fue sagrada

Ga le no apli ca ba 
co mo te ra péu ti ca 
contra la epilepsia 

el oji miel y el crá neo 
hu ma no pul ve ri za do, 

el ca be llo hu ma no que ma do 
y la san gre que bro ta ba 

de los gla dia do res
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pre pa ra da con el cuer no de un uni cor nio. Otro re me dio era pre -
pa rar un bra za le te con un cla vo de un bar co hun di do y co lo car

en és te el co ra zón de un cier vo que se ha ya arran ca do aún
es tan do és te con vi da. Es tas re ce tas re fle jan la di fi cul tad
del con trol de la epi lep sia du ran te el os cu ran tis mo del
Me die vo.

En el ini cio del Re na ci mien to, Pa ra cel so (si glo XVI),
que tra tó de cam biar los con cep tos es ta ble ci dos por Ga -
le no, con si de ró a la epi lep sia co mo una en fer me dad na -

tu ral que tam bién se pre sen ta en los ani ma les co mo el
león y la ar di lla, e in clu so afir mó que la pa de cen los ár bo -

les. Tam bién des cri bió que la epi lep sia po día ser el re sul-
 ta do de trau ma tis mos cra neoen ce fá li cos. Pa ra cel so di vi dió las
cau sas de la epi lep sia en cin co ti pos: la pri me ra era del ce re bro,
la se gun da del hí ga do, la ter ce ra del co ra zón, la cuar ta de los in -
tes ti nos y la quin ta de las ex tre mi da des. La cau sa de la epi lep -
sia la ubi có prin ci pal men te en el es pí ri tu y su gi rió que si és te fa -
lla, hier ve y se pro du cen va po res que ha cen que el cuer po
tiem ble.

Tho mas Wi llis (1621-1675), pa dre de la neu ro lo gía, tra tó
de uni fi car las hi pó te sis que ex pli ca ban los me ca nis mos de pro -
duc ción de to dos los mo vi mien tos con vul si vos en el tra ta do
The pat ho logy of the brain and ner vous stock. Wi llis des cri bió que
la epi lep sia se de be a la con trac ción de las me nin ges, que com -
pri men al ce re bro y lo ex pri men de sus subs tan cias. Ade más,
es ta ble ció que el ori gen de las con vul sio nes epi lép ti cas es tá en
la cor te za ce re bral, que la pér di da de la con cien cia se de be a al -
te ra cio nes del cen tro del ce re bro y que los mo vi mien tos mus -
cu la res aso cia dos a las cri sis son con se cuen cia de la trac ción de
los ner vios du ran te la dis fun ción ce re bral.

La te ra péu ti ca pa ra la epi lep sia en el Re na ci mien to no era
muy di fe ren te a la que se apli ca ba en la épo ca me die val. A con -
ti nua ción se des cri be el tra ta mien to apli ca do al rey Car los II
(si glo XVII), que era epi lép ti co: “16 on zas de san gre fue ron ex -
traí das de una ve na de su bra zo de re cho con buen efec to in me -
dia to. Se gún la prác ti ca de la épo ca, se de jó al rey en la si lla en
don de le ha bían em pe za do las con vul sio nes, se le man tu vie ron
abier tos los dien tes a la fuer za pa ra im pe dir que se mor die ra la
len gua; el ré gi men con sis tía, pri me ro en con se guir que des per -
ta ra y lue go en no de jar lo dor mir. Se des pa cha ron men sa jes 
ur gen tes a los nu me ro sos mé di cos del rey, que acu die ron. Man -
da ron que se le apli ca ran ven to sas en los hom bros y se le prac ti -
ca sen pro fun das es ca ri fi ca cio nes, con lo que lo gra ron ex traer le
otras ocho on zas de san gre. Se le ad mi nis tró un fuer te he mé-
 ti co de an ti mo nio, pe ro co mo el rey só lo pu do tra gar una pe -

es te hu mor irri ta ba tam bién la raíz de los ner -
vios, cau san do en és tos a su vez sa cu di das que
afec ta ban a los mús cu los.

En la épo ca me die val hay po co avan ce en
la me di ci na is lá mi ca y eu ro pea, ya que pre va -
le cen los con cep tos de Ga le no. Du ran te es te
pe rio do, Avi ce na (980-1037 de nues tra era)
des cri bió a la epi lep sia co mo “una en fer me dad
que pre vie ne el mo vi mien to de los miem bros,
el fun cio na mien to de los sen ti dos y la pos tu ra
erec ta”. Aquí pre do mi na ba la al te ra ción de la
con cien cia más que la al te ra ción del mo vi -
mien to. En tre los mé di cos me die va les que ha -
cen re fe ren cia a la epi lep sia en sus tra ta dos se
en cuen tran Ar nol do de Vi lla no va (1234-1311
de nues tra era), Ber nar do de Gor don (1305) y
John de Gad des den (1280-1361). Es te úl ti mo
su gi rió que la pa la bra epi lep sia pro vie ne de los
si guien tes tér mi nos: epi (en ci ma) y la dos (le -
sión), i.e., le sión de la par te su pe rior o ca be za.
Uno de los re me dios me die va les fa mo sos pa ra
el tra ta mien to de la epi lep sia era una in fu sión

Epilepsia
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for me mé di co-mo ral de la pe no sí si ma, y ri gu ro sa
en fer me dad de la epilep sia, el cual se pu bli có en
Ma drid en 1763. Al pa re cer és te es el pri mer
tra ta do del Nue vo Mun do que se re fie re a la
epi lep sia co mo un pro ble ma mé di co y so cial.
En es te li bro se des cri ben di fe ren tes ti pos de
mo vi mien tos anor ma les co mo el “te le le” y el
“tem be le que”. En su tra ta do, de Hor ta apo yó la
idea de po se sión de mo nia ca co mo cau sa de la
epi lep sia. Sin em bar go, es ta idea pu do ha ber
es ta do in fluen cia da por el he cho de que el li -
bro fue es cri to por pe ti ción de la ma dre su pe -
rio ra Ale xan dra Bea triz de los Do lo res, prio ra
del con ven to de San Je ró ni mo.

que ña par te, de ter mi na ron ase gu rar se do ble men te con una do -
sis com ple ta de sul fa to de cinc. Se le die ron fuer tes pur gan tes
com ple ta dos de una se rie de clís te res su ce si vos. El pe lo se le
cor tó al ra pe y se le apli ca ron en la bo ca agen tes ve ji ga to rios es -
ti mu lan tes: co mo si to do es to no fue ra bas tan te, exi gie ron la
cau te ri za ran con ca lor al ro jo vi vo. Tan gran des fue ron las con -
vul sio nes que los mé di cos al prin ci pio de ses pe ra ron de sal var le,
pe ro en unas dos ho ras la con cien cia ha bía si do com ple ta men -
te re cu pe ra da. Aque llo fue só lo el co mien zo; pron to es tu vie ron
en con sul ta no me nos de tre ce mé di cos su gi rien do nue vos re -
me dios, has ta que el pa cien te mu rió”. 

LA EPI LEP SIA EN AMÉ RI CA

La epi lep sia fue re co no ci da co mo en fer me dad en la Amé ri ca
pre co lom bi na. Tan to los az te cas co mo los in cas aso cia ron a es -
te pa de ci mien to con la ma gia y la re li gión. En el im pe rio in ca,
Po ma de Aya la fue un cro nis ta que des cri bió va rias de las en -
fer me da des que su fría ese pue blo, en tre las que se en con tra ba la
ur ma chis can, que sig ni fi ca “es tá en el sue lo”. De es ta cul tu ra se
co no ce el ca so de la es po sa del go ber nan te Ca pac Yu pan qui,
mu jer muy be lla, tran qui la y mo des ta, que con tra jo la epi lep sia
des pués de su ma tri mo nio y lle ga ba a pre sen tar has ta tres cri sis
dia rias, des pués de las cua les se tor na ba fea y de sa gra da ble.

En el Mé xi co an ti guo se re fe ría a la epi lep sia co mo hua pa hual -
tiz tli (en fer me dad que en co ge a los ner vios), huiux ca yotl (tem -
blor de en fer mo), o na ca yo mi mi quiz tli (en fer me dad que ma ta a la
car ne). El en fer mo con epi lep sia era con si de ra do un ser ma lé -
fi co, que nun ca te nía pla cer ni paz y ca re cía de ami gos. En la
her bo la ria in dí ge na me xi ca na se des cri ben va rias plan tas me di -
ci na les que se uti li za ban pa ra el tra ta mien to de la epi lep sia o
con vul sio nes en tre las que se en con tra ban el aca xo chitl (Lo be ria
la xi flo ra), el metl (Atro vi rens amary), eca pa tli (Cas sia oc ci den ta -
les), te po po tic (Ba cha ris con fer ta), ic zotl (Yu ca aus tra lis), te pe cui -
tla zotl (Che no po dium am bro soi des) y el tla tlan cua ye (Ire si ne ca -
lez), en tre otros. El pro to mé di co Fran cis co Her nán dez cla si fi có
y des cri bió ca da una de ellas en el Có di ce de la Cruz-Ba dia no,
el cual fue di bu ja do y es cri to en ná huatl y tra duci do al la tín por
in dí ge nas oriun dos de Xo chi mil co. Otros re me dios uti li za dos
eran el uso de car ne que ma da de to po, el ce re bro de co ma dre -
ja y de zo rro, y el ca be llo que ma do, en tre otros. Por su par te, los
ma yas uti li za ban co mo tra ta mien to an tie pi lép ti co a las glán du -
las se xua les del hua xo lotl, de bi da men te tri tu ra das. 

En la ciu dad de Pue bla, ubi ca da en la re gión cen tral de Mé -
xi co, Pe dro de Hor ta es cri be el tra ta do de epi lep sia ti tu la do In -

La enfermedad que alguna vez fue sagrada

Pe dro de Hor ta es cri be 
el tra ta do de epi lep sia ti tu la do

In for me mé di co-mo ral 
de la pe no sí si ma, y ri gu ro sa
en fer me dad de la epilep sia, 
el cual se pu bli có en Ma drid

en 1763. Al pa re cer és te 
es el pri mer tra ta do 
del Nue vo Mun do 

que se re fie re a la epi lep sia
co mo un pro ble ma mé di co 

y so cial
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PRI ME ROS ES TU DIOS MO DER NOS

Du ran te las pri me ras seis dé ca das del si glo XIX sur gen va rias 
es cue las in ter na cio na les que tra tan de ubi car el ori gen de la
epi lep sia, prin ci pal men te en áreas ce re bra les. Se pro pu sie ron
me ca nis mos co mo la irri ta ción, la ex ci ta ción, al te ra cio nes en
la ener gía o en el flu jo san guí neo ce re bral y al te ra cio nes en la
com po si ción de la san gre, en tre otros. A fi na les del si glo XIX es
cuan do sur ge el co no ci mien to mo der no de la epi lep sia. En
1870, John Hugh lings Jack son rea li zó un es tu dio clí ni co-pa to -
ló gi co muy cui da do so de es te tras tor no, el cual re fie re en su fa -
mo sa con fe ren cia ti tu la da Un es tu dio de las con vul sio nes. Con
sus es cri tos, Jack son ini ció la re vo lu ción pa ra una me jor com -
pren sión de la epi lep sia. Di vi dió a la epi lep sia en aque lla que
se pre sen ta de ma ne ra uni o bi la te ral, con y sin pér di da de la
con cien cia. Tam bién su gi rió que la irri ta ción pe ri fé ri ca po día
ser la cau sa, las au ras (las sen sa cio nes que pre ce den a las cri -
sis). Jack son fue el pri me ro en dar im por tan cia a la pro duc ción
pro gre si va de cam bios que in du cen cri sis re cu rren tes, o sea la
epi lep to gé ne sis.

Wil helm Som mer, en 1880, fue pro ba ble men te el pri me ro
en des cri bir la es cle ro sis hi po cam pal (da ño neu ro nal aso cia do

a pro li fe ra ción de cé lu las glia les en el hi po cam po) y aso ciar -
la a la epi lep sia del ló bu lo tem po ral. Sus ob ser va cio nes

se ini cia ron con uno de sus pa cien tes, hom bre de
25 años de edad que su fría de cri sis de au sen cia

y cri sis con vul si vas ge ne ra li za das. Co mo par -
te de su sín dro me epi lép ti co, el pa cien te
pre sen ta ba alu ci na cio nes du ran te las cua -
les Dios le de cía que po día vo lar, por lo
que en una oca sión sal tó de un te cho.
Aun que el pa cien te so bre vi vió de ese ac -
ci den te, fa lle ció va rios años des pués a
cau sa de una in fec ción. Som mer en con tró
que el pa cien te pre sen ta ba un da ño lo ca li -

za do en el hi po cam po, y con pro ce dimien -
tos his to ló gi cos de ter mi nó la pre sen cia de le -

sio nes neu ro na les en di cha es truc tu ra.
La era mo der na de los fár ma cos an tie pi lép ti cos se

ini ció con sir Char les Lo cock, que du ran te una reu -
nión en 1857 de la Ro yal Me di cal and Chi rur gi cal So ciety,
en Lon dres, des cri bió que el bro mu ro de po ta sio re du -
cía las cri sis epi lép ti cas de una pa cien te con epi lep sia

“ute ri na”. Lo cock con si de ra ba que es te ti po de epi lep sia se
de bía a una ex ci ta ción se xual exa ge ra da y que de bía de tra tar -

10 ciencia • julio-septiembre 2005

Mu chos en fer mos men ta les pro ce sa dos por
la San ta In qui si ción sin du da al gu na eran epi -
lép ti cos que fue ron to ma dos por su je tos po -
seí dos por el de mo nio o “alum bra dos”. En la
Nue va Es pa ña se per mi tió el uso del crá neo
hu ma no pa ra el tra ta mien to de la epi lep sia por
la San ta In qui si ción. Se de cía que pa ra los va -
ro nes lo me jor era el crá neo de otro va rón, y lo
mis mo pa ra las mu je res. Su acep ta ción co mo
te ra péu ti ca fue mo ti vo de un jui cio en la San -
ta In qui si ción en 1702, cuan do tres mé di cos
de Pue bla so li ci ta ron per mi so pa ra el uso de
crá neo hu ma no en un ca so de epi lep sia que no
res pon día a otros tra ta mien tos, y sus ten tan do
que di cho tra ta mien to era usa do en otros paí -
ses con mu cho éxi to. Di cho per mi so fue otor -
ga do el 29 de oc tu bre del mis mo año.

Epilepsia
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en fo ca do a dis mi nuir la neu ro trans mi sión ex ci -
ta do ra o au men tar la in hi bi do ra, prin ci pal men -
te la ga baér gi ca. El uso de re gis tros elec troen ce -
fa lo grá fi cos, es tu dios de re so nan cia mag né ti ca y
de to mo gra fía de emi sión de po si tro nes, per mi -
ten un diag nós ti co más efec ti vo de la epi lep sia.

Exis ten pa cien tes que son re sis ten tes al tra -
ta mien to far ma co ló gi co con fár ma cos an tie pi -
lép ti cos. Las cau sas de di cha re sis ten cia son
aún des co no ci das, y uno de los tra ta mien tos
de es te ti po de epi lep sia es la re sec ción qui rúr -
gi ca del fo co epi lép ti co. Ac tual men te exis ten
va rios ti pos de ci ru gía pa ra la epi lep sia, co mo
la ci ru gía por ra yo lá ser y la ra dio ci ru gía, a tra -
vés de las cua les se tie ne ac ce so al fo co epi lép -
ti co sin ne ce si dad de abrir el crá neo.

se con subs tan cias que cau sa ran im po ten cia se xual re ver si ble,
co mo el bro mu ro de po ta sio. Aun que Lo cock nun ca re por tó sus
re sul ta dos, la efi ca cia de di cha subs tan cia co mo an tie pi lép ti ca
se acep tó de ma ne ra gra dual.

El re gis tro de la ac ti vi dad eléc tri ca ce re bral (elec troen ce fa lo -
gra ma) ha si do de gran ayu da pa ra el diag nós ti co de la epi lep sia.
El pri me ro que ob tu vo de ma ne ra ex pe ri men tal un elec troen -
ce fa lo gra ma du ran te una cri sis epi lép ti ca fue Pa vel Yu re vich
Kauf man, en Ru sia (1912), quien fue ra alum no de Pav lov. Kauf -
man ob tu vo el re gis tro de la ac ti vi dad eléc tri ca cor ti cal du ran te
la pro duc ción de cri sis tó ni co-cló ni cas de pe rros cu ra ri za dos. En
1929, Hans Ber ger, pro fe sor de psi quia tría de la Uni ver si dad de
Je na, en Ale ma nia, pu bli có por pri me ra vez que la ac ti vi dad
eléc tri ca ce re bral era fac ti ble de ser re gis tra da des de la su per fi -
cie del crá neo. Pos te rior men te, en 1931, Ber ger pu bli có los cam-
 bios elec tro grá fi cos aso cia dos a la epi lep sia. Los es tu dios de Ber -
ger fue ron to ma dos con es cep ti cis mo du ran te va rios años, has ta
que E. D. Adrian con fir mó sus ha llaz gos. De bi do a sus creen cias
con tra el na zis mo, Ber ger mu rió en un cam po de con cen tra ción
en 1942. Ac tual men te el re gis tro del elec troen ce fa lo gra ma es
un pro ce di mien to de ru ti na uti li za do pa ra con fir mar la pre sen -
cia de ac ti vi dad con vul si va.  

EL CO NO CI MIEN TO AC TUAL

Hoy se sa be que la epi lep sia es una al te ra ción neu ro ló gi ca en la
que exis ten cri sis con vul si vas re cu rren tes y que afec ta del 1 al
2 por cien to de la po bla ción mun dial. Se pre sen ta a to das las
eda des, sin dis tin ción de se xo o ra zas. Las cri sis con vul si vas pue -
den ser de va rios ti pos y de di ver sas etio lo gías, pe ro prin ci pal -
men te se ma ni fies tan cuan do al gún fac tor o si tua ción afec ta al
ce re bro, co mo la pre sen cia de tu mor, he mo rra gia, un cis ti cer co,
et cé te ra. En al gu nos ca sos se iden ti fi ca un fac tor ge né ti co que
ha ce que un su je to sea más sus cep ti ble a de sa rro llar epi lep sia.
En otras oca sio nes se des co no ce el ori gen de es te pa de ci mien to.
Las cri sis con vul si vas pue den in vo lu crar a to do el or ga nis mo
(cri sis ge ne ra li za das) o res trin gir se a un gru po mus cu lar (par cia -
les). Pue de ha ber pér di da de la con cien cia (cri sis com ple jas) o
no (cri sis sim ples). Las cri sis se cla si fi can tam bién de acuer do
al ti po de mo vi mien to con vul si vo: tó ni cas, que son con trac cio -
nes sos te ni das; cló ni cas, que son mo vi mien tos re pe ti ti vos de un
gru po mus cu lar; y mio clo nías, que son mo vi mien tos de mús cu -
los ais la dos. 

En cuan to a la te ra péu ti ca far ma co ló gi ca, exis ten va rios ti -
pos de fár ma cos an tie pi lép ti cos cu yo me ca nis mo de ac ción es tá

La enfermedad que alguna vez fue sagrada

Las cri sis se cla si fi can 
tam bién de acuer do al ti po 
de mo vi mien to con vul si vo: 

tó ni cas, que son 
con trac cio nes sos te ni das;

cló ni cas, que son 
mo vi mien tos re pe ti ti vos 
de un gru po mus cu lar; 
y mio clo nías, que son 

mo vi mien tos de mús cu los 
ais la dos
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les de epi lep sia: ani ma les que de ma ne ra na tu ral de sa rro llan
cri sis epi lép ti cas. Uno de es tos mo de los es el ba bui no Pa pio pa -
pio del Se ne gal, que pre sen ta cri sis con vul si vas al re ci bir es ti -
mu la ción lu mi no sa in ter mi ten te.

Uno de los mo de los más po pu la res de epi lep to gé ne sis (de sa -
rro llo pro gre si vo de cri sis con vul si vas ge ne ra li za das) es el kind -
ling eléc tri co. Es te mo de lo fue des cri to por Gra ham God dard
en 1967 y 1969, y fue des cu bier to por ca sua li dad. God dard bus -
ca ba que la apli ca ción re pe ti da en áreas ce re bra les es pe cí fi cas de
es tí mu los eléc tri cos su bum bra les a al ta fre cuen cia du ran te un
se gun do mo di fi ca ra la con duc ta y el apren di za je de ra tas. Con -
tra rio a lo es pe ra do, God dard ob ser vó que las ra tas pre sen ta ban
cam bios pro gre si vos que cul mi na ban en cri sis con vul si vas ge -
ne ra li za das tó ni co-cló ni cas, si mi la res a las ob ser va das en pa -
cien tes con epi lep sia del ló bu lo tem po ral. A par tir de sus in ves -
ti ga cio nes, God dard de no mi nó a es te fe nó me no co mo kind ling,
que sig ni fi ca “en cen di mien to”, y re por tó que era un fe nó me -
no que se pue de pro du cir en va rias es pe cies ani ma les me dian te
la es ti mu la ción de áreas ce re bra les es pe cí fi cas, en tre las cua les
se en cuen tra la amíg da la ce re bral y el hi po cam po, en tre las más
sus cep ti bles, mien tras que el ce re be lo y el ta llo ce re bral son re -
sis ten tes a es te pro ce so. El kind ling y otros mo de los de epi lep to -
gé ne sis co mo la apli ca ción de áci do kaí ni co o de pi lo car pi na
re pro du cen va rias de las al te ra cio nes ca rac te rís ti cas de la epi -
lep sia del ló bu lo tem po ral, por lo que son los mo de los más am -
plia men te uti li za dos pa ra su es tu dio y bús que da de tra ta mien to.   

LA EPI LEP SIA EN LA CUL TU RA

La epi lep sia ha in flui do en la cul tu ra y en la his to ria. En tre las
per so nas epi lép ti cas fa mo sas se en cuen tra Só cra tes (470-399

an tes de nues tra era), fa mo so fi ló so fo grie go de Ate nas y pa -
dre de la dia léc ti ca, que re fe ría su frir de una ex pe rien -

cia di vi na o so bre na tu ral que ha bía co men za do en su
ni ñez y que se aso cia ba a una voz que lo di sua día de
ha cer lo que se ha bía pro pues to. Su dis cí pu lo Pla tón
re fi rió que Só cra tes caía en es ta dos de abs trac ción pro -
fun da en la que era ne ce sa rio ha blar le fuer te y de ma -
ne ra re pe ti da pa ra que reac cio na ra, lo cual pu die ra ser
una de pre sión pos tic tal, que se pre sen ta in me dia ta -
men te des pués de una cri sis con vul si va. Otros po si bles

epi lép ti cos fa mo sos son Jua na de Ar co, na ci da en 1412
en Fran cia du ran te la gue rra de los cien años, quien te nía

vi sio nes que pro ba ble men te se aso cia ban a cri sis con vul si -
vas; Le wis Ca rrol (1832-1898), que re fi rió va rios de los sig nos

Otro ti po de te ra péu ti ca apli ca da a la epi -
lep sia re sis ten te a fár ma cos es la es ti mu la ción
eléc tri ca ce re bral, que se apli ca di rec ta men te
en áreas ce re bra les es pe cí fi cas o a tra vés de la
es ti mu la ción de ner vios cu ya raíz se lo ca li za en
el ta llo ce re bral. Tam bién se uti li za la die ta ce -
to gé ni ca, en la que los pa cien tes in gie ren ali -
men tos que in cre men tan las sus tan cias lla ma -
das cuer pos ce tó ni cos a ni vel san guí neo, y és tos
re du cen la ex ci ta bi li dad ce re bral.

IN VES TI GA CIÓN SO BRE LA EPI LEP SIA

En el cam po de la in ves ti ga ción bá si ca, exis ten
va rios mo de los ex pe ri men ta les de cri sis con -
vul si vas y de epi lep sia. Al gu nos de ellos son in -
du ci dos por la apli ca ción de sus tan cias que ac -
ti van a los sis te mas ex ci ta to rios, co mo el áci do
kaí ni co, o el blo que de sis te mas de neu ro trans -
mi sión in hi bi to ria, co mo el pen ti le ne te tra zol
y la bi cu cu li na, que blo quean al neu ro trans mi -
sor GA BA. Tam bién exis ten mo de los natu ra -

Epilepsia
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y sín to mas ca rac te rís ti cos de cri sis par cia les com ple jas en su li bro
Ali cia en el país de las ma ra vi llas, co mo flo tar, caer en un agu je ro
y la dis tor sión cor po ral; Gus ta ve Flau bert (1821-1880), au tor
de va rias no ve las, en tre las que so bre sa le Ma da me Bo vary, y que
es ta ba con ven ci do de que su epi lep sia afec ta ba a sus es cri tos, ya
que des pués de una cri sis el es cri bir se le tor na ba un pro ce so te -
dio so y pe sa do; Ma cha do de Asis (1839-1908), con si de ra do uno
de los es cri to res mas re le van tes de Bra sil, que ocul tó que era
epi lép ti co aun a su com pa ñe ra Ca ro li na; su en fer me dad, que se
aso ció con de pre sión, le cau só un su fri mien to psi co ló gi co im por -
tan te de bi do a los pre jui cios so cia les. Iró ni ca men te, la es po sa
de John Hugh lings Jack son, Eli za beth Da de Jack son, de sa rro lló
cri sis de ti po “jack so nia na” des pués de su frir una trom bo fle bi -
tis, y pos te rior men te fa lle ció. Fio dor Dos to yevs ki (1821-1881),
es cri tor ru so, plas mó sus sen sa cio nes aso cia das a las cri sis epi -
lép ti cas en al gu nos pa sa jes de su obra Cri men y cas ti go; Vin cent
Van Gogh (1853-1890), pin tor ho lan dés que vi vió gran par te
de su vi da en Fran cia, pro cu ró ob te ner el má xi mo de in ten si -
dad y de vi bra ción en sus pin tu ras, y tam bién su frió de epi lep -
sia y es qui zo fre nia.

Aun cuan do exis ten im por tan tes avan ces cien tí fi cos, los su -
je tos con epi lep sia si guen re pre sen tan do un pro ble ma so cial,
eco nó mi co y fa mi liar, que se de be prin ci pal men te al des co no -
ci mien to de es te pa de ci mien to y có mo de be tra tar se. Sin du da
al gu na, es ne ce sa rio rea li zar una se rie de ac ti vi da des pa ra edu -
car a nues tra so cie dad al res pec to, y pa ra que se con si de re que
un su je to epi lép ti co es nor mal en tre cri sis y cri sis, y que pue de
de sa rro llar su vi da de igual ma ne ra que las de más per so nas,
siem pre y cuan do ten ga un ade cua do con trol del pa de ci mien to.
Es tam bién muy im por tan te sa ber que la epi lep sia es un pa de -
ci mien to pro gre si vo e irre ver si ble, que de be de tra tar se des de su
ini cio.

La Li ga In ter na cio nal con tra la Epi lep sia es una or ga ni za -
ción mun dial que rea li za una se rie de ac cio nes en fo ca das a cla -
si fi car los di fe ren tes ti pos de epi lep sia y apo ya la bús que da de
nue vos fár ma cos y es tra te gias pa ra el tra ta mien to de es ta en fer -
me dad, así co mo la in ves ti ga ción de los me ca nis mos que la
pro du cen.

Sin du da al gu na, el si glo XXI re pre sen ta una nue va era pa ra
la epi lep sia, ya que se vis lum bran nue vas es tra te gias pa ra su tra -
ta mien to, co mo la te ra pia gé ni ca o la es ti mu la ción eléc tri ca ce -
re bral. Sin em bar go, aún se le con si de ra un pa de ci mien to que
de be es con der se y que es mo ti vo de ver güen za pa ra quien lo su -
fre. En ese as pec to, aún no hay mu chos avan ces con res pec to a
la Edad Me dia.

La enfermedad que alguna vez fue sagrada
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años y los je ro glí fi cos se re fie ren ca si ex clu si va men te al diag -
nós ti co y tra ta mien to de las le sio nes trau má ti cas. De los 18 ca -
sos des cri tos, 15 na rran es pe cí fi ca men te trau ma tis mos del crá -
neo, y ca da ca so in clu ye tí tu lo, exa men clí ni co, diag nós ti co 
y con duc ta te ra péu ti ca. De esas 40 ta blas, en la nú me ro 26 se
des cri ben con gran acu cio si dad las ca rac te rís ti cas clí ni cas del
lla ma do an tas hub ba, que en su me rio sig ni fi ca “en fer me dad de las
caí das”, y que muy pro ba ble men te co rres pon da a la epi lep sia.
Pre ci sa men te en es ta ta bla se ha ce una des crip ción de ta lla-
 da de lo que aho ra se lla man cri sis epi lép ti cas ge ne ra li za das tó -
ni co-cló ni cas. Tam bién se des cri ben cri sis ge ne ra li za das de ti po
au sen cia, e in clu si ve las lla ma das cri sis epi lép ti cas ge lásti cas
(cri sis in con tro la bles de ri sa), así co mo al gu nos de los fe nó me -
nos que pre ce den al ini cio de las con vul sio nes y las con di cio -
nes in me dia ta men te sub se cuen tes al ata que epi lép ti co. Se ha -
ce men ción tam bién de al gu nos fac to res de sen ca de nan tes de
los ata ques epi lép ti cos, co mo las emo cio nes fuer tes, la fal ta 
de sue ño, et cé te ra. Es ta des crip ción an te ce de por lo me nos en -
tre 600 y 700 años a los pri me ros es cri tos hi po crá ti cos so bre la
epi lep sia.

¿A QUÉ SE LLA MÓ 

LA EN FER ME DAD SA GRA DA?

a epi lep sia es tan an ti gua co mo la
pre sen cia del hom bre so bre la Tie rra,
y sus ma ni fes ta cio nes clí ni cas cons ti -
tu yen un es pec tá cu lo in quie tan te y 

a ve ces te rro rí fi co. Los en fer mos epi lép ti cos a
me nu do han si do tra ta dos de ma ne ra erró nea
por ma gos, char la ta nes, bru jos y mé di cos de
to dos los tiem pos.

En la an ti güe dad se atri buía su ori gen a los
de mo nios, o se le con si de ra ba co mo un cas ti go
di vi no. Du ran te el rei na do de Adar-Aplai di na
(1067 a 1047 an tes de nues tra era) se com pi ló
en Ba bi lo nia el pri mer tex to de me di ci na en
ta blas con je ro glí fi cos, lla ma do Sa kikk, que sig -
ni fi ca “to das las en fer me da des”. In cluía 40 ta -
blas; al pa re cer cons ti tu yó par te de la re co pi-
 la ción de in for ma ción de cer ca de 2 mil 500

Epilepsia

La epilepsia: 
cómo conocerla más 

para tratarla mejor

En la ac tua li dad, el em pleo de mo de los ex pe-
 ri men ta les ani ma les per mi te es tu diar me jor la
epi lep sia y di se ñar es que mas más ra cio na les
de tra ta mien to del pa cien te con es te pa de ci -
mien to para ofre cer le una me jor ca li dad de vi da.

Al fre do Fe ria-Ve las co y San dra Oroz co-Suá rez

L
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En la Gre cia an ti gua, la epi lep sia era lla ma da “la en fer me -
dad sa gra da” con una con no ta ción, en unos ca sos, de mo nia ca,
y en otros co mo ma ni fes ta ción de la fu ria di vi na: se la con si de -
ró una for ma de co mu ni ca ción de los dio ses con el hom bre. Sin
em bar go, cer ca de 400 años an tes de nues tra era, al re fe rir se a
la epi lep sia, Hi pó cra tes es cri bió lo si guien te: “La lla ma mos
sa gra da; he aquí lo que es: ella no pa re ce más sa gra da ni más
di vi na que las otras, ella tie ne la mis ma na tu ra le za que el
res to de las otras en fer me da des y, por ori gen, las mis mas
cau sas que ca da una de ellas. A los hom bres les cau sa asom -
bro, pues no pa re ce en na da a las en fer me da des or di na rias.”
Hi pó cra tes des cri bió con mu cha cla ri dad las cri sis ge ne ra li -
za das y las cri sis fo ca les, y des ta có el he cho ya des cri to por
los an ti guos egip cios de que un trau ma tis mo so bre la ca be za
po día de sen ca de nar al te ra cio nes de la con cien cia y cri sis
con vul si vas. En ese es cri to apa re cen des crip cio nes ma gis -
tra les de di fe ren tes for mas de ata ques, in clu yen do el
au ra y los in ten tos de diag nós ti co di fe ren cial con la
his te ria. 

Al gu nos si glos des pués, en la Ro ma an ti gua, con Ga le no
(150 an tes de nues tra era) el con cep to de epi lep sia to ma un
rum bo cien tí fi co y em pie zan a ob ser var se los in ten tos ini cia les
de cla si fi ca ción de la epi lep sia. Así, se gún sus cau sas, se le di vi -
dió en tres gru pos: la pri me ra era la pro du ci da por una dis cra -
cia de los hu mo res del ce re bro, y la lla mó idio pá ti ca; la se gun da,
apa re cía cuan do el ce re bro era es ti mu la do por sus tan cias irri -
tan tes pro ce den tes del ex te rior y la con vul sión re sul ta ba del 
in ten to de re pe ler la irri ta ción; la de no mi nó ci pá ti ca. La ter ce -
ra apa re cía cuan do un hu mor pa to ló gi co se in tro du cía al or ga -
nis mo por la pi ca du ra de un in sec to ve ne no so o la mor de du ra
de una ser pien te, as cen dien do des de el si tio de la pi ca du ra has -
ta el ce re bro y de sen ca de nan do con vul sio nes.

Los ma gis tra les es cri tos de Hi pó cra tes y Ga le no nor ma ron
por más de mil años el diag nós ti co y el tra ta mien to mé di co 
y qui rúr gi co de la epi lep sia. Sin em bar go, a pe sar de
que las des crip cio nes clí ni cas de epi lep sia fue ron 
ca da vez más pre ci sas y que se con si de ra ba el au ra
co mo una cau sa lo ca li za do ra, el tra ta mien to de ja ba
mu cho que de sear y era co mún que no se con tro la -
ran las cri sis con vul si vas.

Los con tras tes ca rac te ri zan las ideas de los mé di -
cos de los si glos XV y XVI acer ca de la epi lep sia, ya
que mien tras al gu nos re gre sa ron a las ideas pre hi po -
crá ti cas al se ña lar que la en fer me dad se ori gi na ba en
el hí ga do, el ba zo, los ri ño nes y otros ór ga nos, otros

Cómo conocerla más para tratarla mejor
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mé di cos co mo Char les Le Poiss es ta ble -
cie ron con cla ri dad el ori gen ce re bral de
to das las for mas de epi lep sia, aun cuan do
hu bie ra fac to res que apa ren te men te se
ini cia ran en otros si tios y as cen die ran así
al sis te ma ner vio so.

Con los ade lan tos cien tí fi cos lo gra dos
du ran te el si glo XIX se aban do na la idea de
que la epi lep sia es cau sa da por po se sión
de mo nia ca y se acep ta que es pro du ci da
por una le sión or gá ni ca a ni vel del sis te -
ma ner vio so. Fritsch, Hit zing y Lu cia ni,
en 1860, de mues tran que la ex ce si va ex -
ci ta ción mo to ra cor ti cal es la cau san te de
la epi lep sia; uti li zan la es ti mu la ción eléc -
tri ca en la cor te za ce re bral de pe rros. John
Hugh lings Jack son y Wi lliam Go wers pu -
bli can el li bro Epi lep sia y otras en fer me da -
des con vul si vas cró ni cas. Go wers ade más
cla si fi ca a las epi lep sias por su ori gen.

Du ran te el si glo XX se rea li za ron in nu -
me ra bles ade lan tos en cuan to al es tu dio,
diag nós ti co y ma ne jo de los pa cien tes con
epi lep sia, que ha lle va do a que se la con si -
de re co mo un sín dro me y no una en fer me -
dad, y a que su ma ne jo no se li mi te a evi -

tar la apa ri ción de las cri sis, si no tam bién a bus car la etio lo gía de
las mis mas y me jo rar la ca li dad de vi da de es tos pa cien tes.

¿QUÉ SON LAS CON VUL SIO NES?

La con vul sión es una sa cu di da brus ca, que pue de ser de ti po tó -
ni co, con es ti ra mien to y ri gi dez de miem bros su pe rio res, in fe -
rio res o de las cua tro ex tre mi da des. Pue de ser tam bién de ti po
cló ni co, con con trac cio nes y sa cu di das re pe ti das, con una fre -
cuen cia de ter mi na da y que pue den in vo lu crar des de el ini cio a
to das las ex tre mi da des o em pe zar en una ex tre mi dad y des pués
ge ne ra li zar se a las de más. En oca sio nes se ob ser van tam bién in -
vo lu cra mien to de la ca be za y mo vi mien tos anor ma les de los
ojos.

Las con vul sio nes pue den ser una ma ni fes ta ción de cri sis
epi lép ti cas; sin em bar go, las cri sis epi lép ti cas en con jun to pue -
den ser con vul si vas o no con vul si vas. En el ca so de las con vul -
sio nes no epi lép ti cas, de ben te ner se en cuen ta las ca rac te rís ti -
cas de pre sen ta ción y los an te ce den tes, tan to los fa mi lia res del

Epilepsia

Clínica de la epilepsia

Fase tónica: contractura generalizada

Fase clónica: movimientos y sacudidas bruscas de los miembros

Fase de relajación

Las con vul sio nes pue den 
ser una ma ni fes ta ción 
de cri sis epi lép ti cas; 

sin em bar go, las cri sis 
epi lép ti cas en con jun to 
pue den ser con vul si vas 

o no con vul si vas
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pa cien te co mo las con di cio nes in me dia -
tas a la pre sen ta ción de las con vul sio nes.

Es muy im por tan te te ner en con si de -
ra ción que las cri sis úni cas de ti po con -
vul si vo pue den no ser un sig no de epi lep -
sia, y que en la ma yor par te de los ca sos
no se de sa rro lla rá epi lep sia en es tos in di -
vi duos. Tal es el ca so de las cri sis fe bri les,
que se pre sen tan ge ne ral men te en ni ños
o ni ñas me no res de tres años, así co mo las
cri sis con vul si vas con se cu ti vas a una dis -
mi nu ción de la con cen tra ción de glu co sa
en la san gre, o por dis mi nu ción de cal cio
o de mag ne sio en la cir cu la ción san guí -
nea. Igual men te, otro ti po de al te ra cio nes
y tras tor nos me ta bó li cos pue den te ner co -
mo ma ni fes ta ción una cri sis con vul si va
que no se re la cio ne con epi lep sia. Lo mis -
mo se pue de men cio nar en re la ción con los ca sos de cri sis pos -
trau má ti ca. En es te sen ti do, se acep ta que cer ca del sie te por
cien to de los su je tos que su fren trau ma cra neoen ce fá li co se ve -
ro pre sen ta rán cri sis con vul si vas de ti po epi lép ti co. El res to,
aun que pue da pre sen tar cua dros con vul si vos oca sio na les, no
pre sen ta rá a fu tu ro un cua dro de epi lep sia. Así, se ex pli ca que
es te ti po de cri sis con vul si vas en es tos pa cien tes trau ma ti za dos
se de be prin ci pal men te a la irri ta ción del pa rén qui ma ce re bral
por el trau ma mis mo, por el ma ne jo in me dia to del cua dro trau -
má ti co o por am bas cir cuns tan cias. Ge ne ral men te, se de be ad -
mi nis trar tra ta mien to an tie pi lép ti co de ma ne ra pro fi lác ti ca,
pa ra así evi tar ese ti po de con vul sio nes pos ti rri ta ti vas y vi gi lar
al pa cien te con re gis tros elec troen ce fa lo grá fi cos pe rió di cos, pa -
ra así de ter mi nar si la con di ción pos trau má ti ca evo lu cio na o no
ha cia epi lep sia.

¿QUÉ ES LA EPI LEP SIA?

De acuer do con la de fi ni ción de la Or ga ni za ción Mun dial de la
Sa lud, la epi lep sia es la pre sen ta ción cró ni ca y re cu rren te de fe -
nó me nos pa ro xís ti cos por des car gas eléc tri cas anor ma les en el
ce re bro (cri sis epi lép ti cas), que tie nen ma ni fes ta cio nes clí ni cas
va ria das y cau sas muy di ver sas.

La epi lep sia se con si de ra co mo un sín dro me de ori gen mul -
ti fac to rial. Es un tras tor no pa ro xís ti co del sis te ma ner vio so
cen tral que es re cu rren te, tie ne ma ni fes ta cio nes es te reo ti pa das,
y se pre sen ta co mo re sul ta do de una des car ga neu ro nal ex ce si va

Cómo conocerla más para tratarla mejor

De acuer do con la de fi ni ción
de la Or ga ni za ción Mun dial 

de la Sa lud, la epi lep sia 
es la pre sen ta ción cró ni ca 

y re cu rren te de fe nó me nos
pa ro xís ti cos por des car gas
eléc tri cas anor ma les en el 
ce re bro (cri sis epi lép ti cas), 
que tie nen ma ni fes ta cio nes
clí ni cas va ria das y cau sas

muy di ver sas
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que es hi per sin cró ni ca y au to li mi ta da. Es re sul ta do de una al -
te ra ción del equi li brio que de be exis tir en tre los es tí mu los in -
hi bi to rios y ex ci ta to rios que de ter mi nan la des car ga neu ro nal
nor mal y las fun cio nes ge ne ra les del sis te ma ner vio so cen tral.

La epi lep sia es un com ple jo sin to má ti co cau sa do por nu me -
ro sos fac to res de ori gen ge né ti co, me ta bó li co o bien fac to res aso -
cia dos a un trau ma, ya sea se cun da rio de bi do a da ño pe ri na tal
o el aso cia do a un trau ma tis mo cra neoen ce fá li co. Tam bién se
en cuen tran in vo lu cra das en es te pro ce so al te ra cio nes co mo tu -
mo res o en fer me da des neu ro de ge ne ra ti vas y vas cu la res del sis -
te ma ner vio so cen tral.

El fe nó me no epi lép ti co se ha des cri to en tér mi nos de una
des car ga elec tro fi sio ló gi ca anor mal, que abar ca una po bla ción
más o me nos gran de de neu ro nas, lo que da co mo re sul ta do al -
te ra cio nes elec troen ce fa lo grá fi cas y ma ni fes ta cio nes clí ni cas
que pue den ser fo ca les o ge ne ra li za das, sim ples o com ple jas.

La cla si fi ca ción de las cri sis epi lép ti cas, que pue den ser con -
vul si vas o no con vul si vas, se ba sa en un con cep to pri ma rio, que
es el de es ta ble cer la di fe ren cia en tre cri sis ge ne ra li za da des de
un ini cio y aque llas que son fo ca les o par cia les y que se cun da -
ria men te pue den ge ne ra li zar se. El fe nó me no eléc tri co se ini cia
en un gru po neu ro nal de ter mi na do, en al gu na par te de la cor -
te za ce re bral, y pue de ex pre sar se de ma ne ra sim ple sin al te ra -
ción de la con cien cia, o bien de ma ne ra com ple ja, es de cir, con
al te ra ción de la con cien cia. En un mis mo pa cien te, in clu si ve,
se pue den ob ser var di fe ren tes ti pos de cri sis epi lép ti cas, se gún
el ti po de al te ra ción clí ni ca que ten gan.

Exis te un gru po de tras tor nos re cu rren tes que se ma ni fies tan
de ma ne ra pe ri fé ri ca, co mo sa cu di das de los miem bros su pe rio -
res e in fe rio res o de otros gru pos de mús cu los en el or ga nis mo,
y que de ben di fe ren ciar se de las cri sis epi lép ti cas. En tre es tos
tras tor nos se en cuen tran las cri sis de ap nea que pre sen ta el re -
cién na ci do, los es pas mos del so llo zo, al gu nos ti pos de sín co pe,
tras tor nos del sue ño co mo enu re sis, te rror noc tur no y so nam bu -
lis mo, tras tor nos del mo vi mien to co mo tics, con duc tas mo to ras
es te reo ti pa das, et cé te ra; el vér ti go pa ro xís ti co de la in fan cia,
tras tor nos psi co ló gi cos co mo las cri sis pseu doe pi lép ti cas, y fi nal -
men te las cri sis fe bri les, que son con vul sio nes de du ra ción bre -
ve pro du ci das por ele va ción de la tem pe ra tu ra en ni ños sa nos.

LA EPI LEP SIA EN NÚ ME ROS

La Or ga ni za ción Mun dial de la Sa lud re co no ce a la epi lep sia co -
mo un pro ble ma de sa lud pú bli ca. La in ci den cia, pre va len cia y mor -
ta li dad en ca sos de epi lep sia son los in di ca do res que prin ci pal -

Epilepsia

La epi lep sia es un com ple jo
sin to má ti co cau sa do 

por nu me ro sos fac to res 
de ori gen ge né ti co, 

me ta bó li co o bien fac to res
aso cia dos a un trau ma, 

ya sea se cun da rio de bi do 
a da ño pe ri na tal o el aso cia do

a un trau ma tis mo 
cra neoen ce fá li co
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lom bia, Ecua dor, Mé xi co, Pa na má y Ve ne zue -
la, y con el em pleo de un pro to co lo de la Or -
ga ni za ción Mun dial de la Sa lud, se en con tró
una ta sa de pre va len cia de 14 a 57 por ca da
mil per so nas. En Mé xi co, por di fe ren tes fac to -
res de ries go (da ño pe ri na tal, trau ma cra neal,
neu ro cis ti cer co sis), es tu dios de pre va len cia
con fia bles han mos tra do ci fras que fluc túan
en tre 10 y 20 por mil per so nas, por lo que se
con si de ra que en nues tro país hay más de un
mi llón de en fer mos epi lép ti cos.

En re la ción con la edad, tam bién se ob ser -
va un in cre men to de la pre va len cia en re la -
ción con el in cre men to de la edad, has ta ob te -
ner la ta sa más al ta en la ve jez.

En re la ción con el gé ne ro, tam bién se ob -
ser va que la ta sa de pre va len cia de la epi lep sia
ge ne ral men te es más al ta en el hom bre, y es to
se ha atri bui do en al gu nos es tu dios a que el
hom bre pre sen ta un ma yor ries go de trau ma
en la ca be za. Sin em bar go, es ta apre cia ción no
se ha co rro bo ra do en otros es tu dios.

men te ex pre san su mag ni tud co mo pro ble ma de sa lud pú bli ca.
La in ci den cia de la epi lep sia re pre sen ta el nú me ro de nue vos

ca sos diag nos ti ca dos en tre la po bla ción en ries go, en un área y
du ran te un tiem po de ter mi na dos, y su uti li dad más co mún es la
po si bi li dad de iden ti fi car sus fac to res cau sa les.

En di fe ren tes paí ses, en ge ne ral, la in ci den cia anual de cri sis
re cu rren tes va ría de 28.9 a 53.1 por ca da cien mil per so nas por
año, y pue de au men tar has ta 70 cuan do se con ta bi li zan ca sos
que pre sen tan una so la cri sis sin pro vo ca ción. En un es tu dio
rea li za do en In gla te rra en 1999, se co mu ni có que la dis tri bu -
ción del ti po de cri sis epi lép ti cas en los ca sos in ci den tes fue:
cri sis ge ne ra li za das tó ni co-cló ni cas, 23 por cien to; otros ti pos
de cri sis ge ne ra li za das, 8 por cien to; cri sis de au sen cia, 6 por
cien to; mio clo nías, 3 por cien to; cri sis par cia les com ple jas, 36
por cien to; cri sis par cia les sim ples, 14 por cien to; otros ti pos de
cri sis par cia les, 7 por cien to; y cri sis co mu ni ca das co mo in cla -
si fi ca bles, 3 por cien to. La pro por ción de ca da ti po de cri sis en
los di fe ren tes ca sos de epi lep sia va ría, se gún los fac to res de ries -
go de una po bla ción de ter mi na da.

Por edad, la in ci den cia de epi lep sia es ele va da en jó ve nes, y
así las ta sas más al tas se ob ser van en los pri me ros me ses de la vi -
da, en tan to que la in ci den cia es con sis ten te men te ba ja en los
adul tos. És ta lle ga a ser, se gún al gu nos es tu dios, más al ta en tre
per so nas de 70 años de edad y ma yo res.

No obs tan te que no exis te una di fe ren cia sig ni fi ca ti va en tre
gé ne ros, se ha en con tra do un ma yor ries go en el hom bre pa ra
de sa rro llar cri sis no pro vo ca das, y la re la ción hom bre-mu jer va -
ría en tre 1.1 y 1.7 pa ra la ma yo ría de los es tu dios rea li za dos.

La pre va len cia de la epi lep sia re pre sen ta el nú me ro to tal de
ca sos en una po bla ción en ries go, pa ra un lu gar y tiem po de ter -
mi na dos. Las ta sas de pre va len cia de epi lep sia son es pe cial -
men te úti les pa ra de ter mi nar las ne ce si da des de aten ción mé -
di ca de las cri sis, así co mo pa ra la pla nea ción de pro gra mas de
sa lud y de otras me di das de aten ción, co mo las de ca rác ter edu -
ca ti vo en apo yo de los pa cien tes y sus fa mi lia res. Las ci fras de
pre va len cia, en los di fe ren tes paí ses de sa rro lla dos y en vías 
de de sa rro llo, re fle jan las di fe ren cias de la ca li dad de vi da y la
ca li dad de la aten ción de los en fer mos epi lép ti cos. Se ha cal -
cu la do, con ba se en es tu dios epi de mio ló gi cos, que
más de 40 mi llo nes de per so nas su -
fren de epi lep sia en el mun do.

En la ma yo ría de los paí ses se ha
co mu ni ca do una pre va len cia que va ría
en tre 0.5 y 55 por ca da mil per so nas. En
un es tu dio mul ti na cio nal rea li za do en Co -

Cómo conocerla más para tratarla mejor
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MO DE LOS EX PE RI MEN TA LES DE EPI LEP SIA

Co no cer me jor los me ca nis mos de pro duc ción de las cri sis epi -
lép ti cas, con vul si vas y no con vul si vas, per mi te di se ñar es que -
mas más ra cio na les de con trol de las cri sis, y con tri bui rá así al
tra ta mien to más ade cua do de los pa cien tes epi lép ti cos. La li mi -
ta ción na tu ral que exis te al in ten tar es tu diar la epi lep sia en hu -
ma nos me dian te téc ni cas in va si vas o en sa yos far ma co ló gi cos
ha crea do la ne ce si dad de bus car mo de los ex pe ri men ta les de
epi lep sia que se me jen a la epi lep sia hu ma na.

Pa ra de sa rro llar un mo de lo ex pe ri men tal de epi lep sia, ge ne -
ral men te se eli gen ma mí fe ros que pre sen ten ma ni fes ta cio nes
eléc tri cas y con duc tua les si mi la res a las de una epi lep sia hu ma -
na. Da do que la con duc ta ani mal y la hu ma na tie nen con si de -
ra bles di fe ren cias, mu chas ve ces no es po si ble eva luar sa tis fac -
to ria men te las ma ni fes ta cio nes con duc tua les en los mo de los
ex pe ri men ta les de epi lep sia, so bre to do si hay au sen cia de ac ti -
vi dad mo to ra. En es tos ca sos, el cri te rio prin ci pal es tá da do por
la iden ti fi ca ción de las ma ni fes ta cio nes eléc tri cas del sis te ma
ner vio so.

Un mo de lo ex pe ri men tal se con si de ra co mo mo de lo de “epi -
lep sia ver da de ra” cuan do las al te ra cio nes pa ro xís ti cas son “es -
pon tá nea men te” re cu rren tes. Los pri me ros mo de los que se de -
sa rro lla ron en ani ma les usa ron es tí mu los eléc tri cos o sus tan cias
quí mi cas pa ra pro du cir con vul sio nes, y fue ron va li da dos sis te -
má ti ca men te, de for ma que se pro ba ron en ellos los com pues -
tos clí ni ca men te efi ca ces y su ac ti vi dad te ra péu ti ca, así co mo la
efi ca cia y to xi ci dad de nue vos agen tes. Es tos mo de los ani ma les
han si do crí ti cos pa ra iden ti fi car mu chos de los nue vos fár ma -
cos an tie pi lép ti cos.

Los mo de los ex pe ri men ta les de epi lep sia se pue den cla si fi car
con ba se en di ver sos cri te rios. Los prin ci pa les son:

• El tiem po que trans cu rre en tre el es ta ble ci mien to del
mo de lo y el ini cio y du ra ción de los fe nó me nos de hi per-
ex ci ta bi li dad ce re bral. En es tas con di cio nes, los mo de-
 los ex pe ri men ta les pue den ser agu dos o cró ni cos.

• El ti po prin ci pal de cri sis epi lep ti for mes. Así, hay mo de -
los ex pe ri men ta les agu dos y cró ni cos de cri sis par cia les
sim ples, com ple jas, con vul sio nes tó ni co-cló ni cas ge ne -
ra li za das, cri sis de au sen cia y sta tus epi lep ti cus.

Los mo de los agu dos se in du cen por la ad mi nis tra ción sis té -
mi ca o la apli ca ción tó pi ca en el ce re bro de sus tan cias con vul -
sio nan tes y con es ti mu la ción eléc tri ca. Pro du cen cri sis par cia les
cuan do se apli can en áreas lo ca li za das del ce re bro, y cri sis ge -
ne ra li za das cuan do son apli ca das de for ma bi la te ral in tra ce re -

En ge ne ral, se acep ta que la epi lep sia tie ne
una ta sa de mor ta li dad ba ja. Así, se han iden ti fi -
ca do ta sas de 1 a 4.5 por ca da cien mil ca sos. Es
ne ce sa rio rea li zar es tu dios más cui da do sos y de -
fi nir los fac to res fun da men ta les re la cio na dos 
de ma ne ra di rec ta con la cau sa de la muer te, ya
que la mag ni tud del co no ci mien to so bre epi -
lep sia es aún in su fi cien te. Es to li mi ta su jus ti fi -
ca ción co mo un pro ble ma de sa lud co lec ti va.

La vi gi lan cia epi de mio ló gi ca de la epi lep -
sia con sis te en ana li zar con ti nua men te la pre -
sen ta ción del pa de ci mien to y se guir los even -
tos o con di cio nes que la mo di fi can en for ma
po si ti va en una po bla ción, tiem po y lu gar de -
ter mi na dos. Es to, con la fi na li dad de eva luar
las me di das de pre ven ción y con trol que han
si do apli ca das al pro ble ma.

Epilepsia

Pa ra de sa rro llar 
un mo de lo ex pe ri men tal 

de epi lep sia, ge ne ral men te 
se eli gen ma mí fe ros 

que pre sen ten 
ma ni fes ta cio nes eléc tri cas 
y con duc tua les si mi la res 

a las de una epi lep sia hu ma na
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días, al ca bo de los cua les apa re cen es pi gas y
tra zos es pi ga-on da en el elec troen ce fa lo gra ma,
y se acom pa ñan de au to ma tis mos y mio clo nos
de las ex tre mi da des in fe rio res.

Es tu dios en re ba na das de cor te za ce re bral: es -
te ti po de es tu dios elec tro fi sio ló gi cos se han
rea li za do en re ba na das de neo cor te za de ra ta,
ra tón, co ne jo y co ba yo, man te ni das en me dios
de cul ti vo y ex pues tas a di ver sas sus tan cias
con vul sio nan tes.

MO DE LOS CRÓ NI COS 

DE CRI SIS PAR CIA LES SIM PLES

Me ta les im plan ta dos en la cor te za ce re bral: se
han em plea do di ver sos me ta les apli ca dos en 
la cor te za ce re bral de ga tos, ra tas y mo nos pa -
ra pro du cir cri sis mo to ras fo ca les se cun da -
ria men te ge ne ra li za das, co mo co bal to, tungs -
te no, cinc, hie rro y alu mi nio. El mo de lo más
ex ten sa men te es tu dia do y va li da do pa ra la pro -
duc ción de con vul sio nes par cia les sim ples es -
pon tá nea men te re cu rren tes es el ob te ni do con
la apli ca ción de gel de hi dró xi do de alu mi nio
en la sus tan cia blan ca sub ya cen te a la cor te za
mo to ra de ga tos y mo nos.

bral o por vía sis té mi ca. Ta les mo de los son de
uti li dad pa ra in ves ti gar los me ca nis mos que ori -
gi nan, man tie nen y de ter mi nan la ter mi na ción
de las cri sis.

Los mo de los cró ni cos pue den ser in du ci dos
por le sio nes es truc tu ra les per ma nen tes y por es -
ti mu la ción eléc tri ca re pe ti ti va del ce re bro, o
pre sen tar se en ani ma les ge né ti ca men te epi lép -
ti cos. Se ma ni fies tan por anor ma li da des epi lep -
ti for mes per sis ten tes y re pro du cen en ma yor
gra do la pro gre sión de la epi lep sia en hu ma nos.
Es tos mo de los son úti les pa ra co no cer los su ce -
sos clí ni cos in du ci dos por los fár ma cos en ex pe -
ri men ta ción, ya que pro du cen cri sis es pon tá -
neas, es ta do epi lép ti co cró ni co y al te ra cio nes
his to pa to ló gi cas cua li ta ti va men te si mi la res a la es cle ro sis me -
sial tem po ral, ob ser va da en la epi lep sia del ló bu lo tem po ral,
por lo que son con si de ra dos mo de los de epi lep to gé ne sis.

MO DE LOS AGU DOS DE CRI SIS PAR CIA LES SIM PLES

En es tos mo de los, las al te ra cio nes se rea li zan en un so lo even -
to con di cio nan te y co rres pon den a los da ños ce re bra les agu dos
que pro du cen des car gas elec troen ce fa lo grá fi cas y con vul sio nes,
co mo ocu rre en ca sos de abs ce sos ce re bra les, trau ma tis mos cra -
neoen ce fá li cos y he ma to mas ce re bra les. En es tas con di cio nes, se
pue de pre sen tar el cua dro con vul si vo in me dia ta men te des pués
de ins ta la do el fe nó me no con di cio nan te, con un pe rio do cor to
de la ten cia.

Apli ca ción tó pi ca de com pues tos con vul sio nan tes: el mé to do
más co mún ha si do la apli ca ción tó pi ca de pe ni ci li na en la cor -
te za mo to ra de ga tos o ra tas, y ha si do muy útil en el aná li sis de
la di fu sión de la ac ti vi dad con vul si va y la bio lo gía de los ele -
men tos neu ra les cir cun ve ci nos al fo co epi lép ti co. Otras sus tan -
cias em plea das pa ra pro du cir fo cos epi lep tó ge nos agu dos son la
bi cu cu li na, pi cro to xi na, es tric ni na, sus tan cias co li nér gi cas y al -
gu nos com pues tos an ti co li nér gi cos.

Es ti mu la ción eléc tri ca agu da: la apli ca ción de es tí mu los eléc -
tri cos re pe ti ti vos so bre el te ji do ce re bral pue de pro du cir des car -
gas rít mi cas que per sis ten por se gun dos o mi nu tos, des pués de
ha ber ce sa do la es ti mu la ción. En es tos mo de los, las des car gas só -
lo se ori gi nan en el si tio de la es ti mu la ción eléc tri ca.

Abs ti nen cia al GABA: és te es un mo de lo su ba gu do de con vul -
sio nes fo ca les pro du ci das por in fu sión de áci do gam ma ami no
bu tí ri co (GABA) en la cor te za mo to ra de mo nos du ran te sie te

Cómo conocerla más para tratarla mejor
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Otros mo de los: la apli ca ción de clo ru ro de eti lo
o ni tró ge no lí qui do en la cor te za ce re bral, en
po cas ho ras, pro du ce una le sión muy epi lep -
tó ge na, que per sis te por va rios días. Al gu nos
au to res han in yec ta do an ti cuer pos an ti gan -
glió si dos ce re bra les en la cor te za ce re bral de ra -
tas y han ob ser va do a las 24 ho ras la apa ri ción
de es pi gas anor ma les fo ca les, que pos te rior -
men te se ge ne ra li zan con la pro duc ción de con -
vul sio nes re cu rren tes has ta por pe rio dos de 90
días.

MO DE LOS DE CRI SIS PAR CIA LES 

COM PLE JAS

Las cri sis par cia les com ple jas se ori gi nan en el sis te ma lím bi co,
en par ti cu lar en la amíg da la y el hi po cam po, así co mo en al gu -
nas zo nas de la neo cor te za.

Ad mi nis tra ción de áci do kaí ni co: la ad mi nis tra ción sis té mi ca
y prin ci pal men te la apli ca ción de áci do kaí ni co en el hi po cam -
po in du ce una con duc ta mo to ra es te reo ti pa da, ac ti vi dad mo -
to ra com ple ja y con vul sio nes tó ni co-cló ni cas ge ne ra li za das que
pue den ser de lar ga du ra ción.

In yec ción de to xi na te tá ni ca: la to xi na te tá ni ca in yec ta da en
el hi po cam po de ra tas o ga tos pro du ce cam bios elec troen ce fa -
lo grá fi cos de hi pe rex ci ta bi li dad ce re bral y con vul sio nes par cia -
les cró ni cas re cu rren tes.

Es ti mu la ción eléc tri ca re pe ti da de ba ja in ten si dad (kind ling): la
es ti mu la ción eléc tri ca re pe ti da de ba ja in ten si dad en al gu nas zo -
nas ce re bra les co mo el hi po cam po y la amíg da la pro du ce cam -
bios eléc tri cos ce re bra les y con vul sio nes, y es uno de los mo de -
los más po pu la res pa ra es tu diar los cam bios plás ti cos de lar ga
du ra ción en la ex ci ta bi li dad ce re bral, los cua les se pien sa que
no so la men te par ti ci pan en la epi lep to gé ne sis, si no tam bién en
los me ca nis mos de apren di za je y me mo ria. Se pue de pro du cir
kind ling tam bién me dian te la in yec ción re pe ti da de sus tan cias
quí mi cas que in du cen hi pe rex ci ta bi li dad ce re bral, co mo el pen -
ti len te tra zol.

Pre pa ra cio nes de te ji do ce re bral (in vi tro): con ba se en la 
im por tan cia que tie ne el hi po cam po en la pro duc ción de las
con vul sio nes par cia les com ple jas, al gu nos gru pos de neu ro fi -
sió lo gos han es tu dia do, usan do re ba na das de hi po cam po de
roe do res, las ma ni fes ta cio nes eléc tri cas epi lep ti for mes in du ci -
das in vi tro, prin ci pal men te por es ti mu la ción eléc tri ca o por
agen tes far ma co ló gi cos.

Epilepsia

La apli ca ción de clo ru ro 
de eti lo o ni tró ge no lí qui do 

en la cor te za ce re bral, 
en po cas ho ras, pro du ce 

una le sión muy epi lep tó ge na,
que per sis te por va rios días
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MO DE LOS DE CRI SIS DE AU SEN CIA

Las cri sis de au sen cia en el hu ma no se ca rac -
te ri zan por una su pre sión de la ac ti vi dad que
el su je to es tá rea li zan do, con co mi tan te men te
a la pre sen cia de tra zos es pi ga-on da, de 3 a 4
por se gun do, en el elec troen ce fa lo gra ma. A la
fe cha, no se dis po ne de mo de los en ani ma les
de la bo ra to rio que re pro duz can es tas ca rac te rís -
ti cas. Sin em bar go, al gu nas con di cio nes ex pe -
ri men ta les o ge né ti cas se apro xi man bas tan te
a es te ti po de cri sis. En tre és tas se en cuen tran
la es ti mu la ción eléc tri ca de al gu nas re gio nes
ta lá mi cas, la pro duc ción de fo cos epi lep tó-
 ge nos cor ti ca les bi la te ra les con in yec ción in -
tra ce re bral de es tró ge nos, pen ti len te tra zol o
pe ni ci li na, así co mo la ad mi nis tra ción sis té mi -
ca de la mis ma pe ni ci li na y de GABA, y el 

Igual men te, se han em plea do gru pos neu ro na les ais la dos o
cé lu las ner vio sas di so cia das a par tir de te ji do ce re bral o man te -
ni das en me dios de cul ti vo con el ob je to de ex plo rar di ver sos
fe nó me nos neu ro fi sio ló gi cos, res pues tas a neu ro trans mi so res y
al gu nos de los me ca nis mos bá si cos de ac ción de com pues tos
con vul sio nan tes y an ti con vul sio nan tes.

MO DE LOS DE CON VUL SIO NES TÓ NI CO-CLÓ NI CAS

GE NE RA LI ZA DAS

Es ti mu la ción eléc tri ca su pra má xi ma: es te mo de lo ha si do am plia -
men te em plea do pa ra pro du cir con vul sio nes ge ne ra li za das en
ani ma les de la bo ra to rio. No obs tan te que la es ti mu la ción eléc -
tri ca pa ra es tos pro pó si tos se pue de apli car en di ver sas re gio nes
cor po ra les, las zo nas más fre cuen te men te em plea das han si do la
ore ja, una ex tre mi dad o la cór nea. Es tos es tu dios han per mi ti -
do ob te ner va lio sa in for ma ción en las prue bas de efec ti vi dad de
com pues tos an ti con vul sio nan tes.

Ad mi nis tra ción sis té mi ca de com pues tos con vul sio nan tes: aun -
que sus me ca nis mos de ac ción só lo se co no cen en al gu nos ca -
sos, se han em plea do nu me ro sas sus tan cias ad mi nis tra das por
vía sis té mi ca pa ra in du cir con vul sio nes ge ne ra li za das en ani -
ma les de la bo ra to rio. El pro to ti po de es te ti po de com pues tos es
el pen ti len te tra zol o me tra zol, ad mi nis tra do por vía in tra ve no -
sa, in tra pe ri to neal o sub cu tá nea, que ini cial men te pro du ce con-
 trac cio nes mio cló ni cas que pro gre san a con vul sio nes tó ni co-
cló ni cas ge ne ra li za das.

Con vul sio nes de ter mi na das ge né ti ca men te: en con tras te con
los mo de los ex pe ri men ta les de epi lep sia in du ci dos por otros
me dios, es ta ca te go ría de mo de los ex pe ri men ta les per mi te es tu -
diar un ti po de cri sis con vul si vas que, pa ra su pro duc ción, no
re quie ren la ac ción di rec ta so bre el en cé fa lo de al gún agen te 
fí si co o quí mi co de ori gen exó ge no. En ge ne ral, las cri sis con -
vul si vas en es te ti po de mo de los ex pe ri men ta les de epi lep sia
son pre ci pi ta das por un in cre men to en la va rie dad, in ten si dad
o fre cuen cia de los es tí mu los pre sen tes en el me dio.

Di fe ren tes gru pos de in ves ti ga ción se han in te re sa do en es -
tu diar di ver sas ce pas de ani ma les que ge né ti ca men te pre sen tan
cri sis con vul si vas, co mo ra tas, ra to nes, ger bos, pe rros, po llos,
mo nos, co ne jos, cri se tos y mos cas de la fru ta. No obs tan te que
al gu nos de es tos mo de los pu die ran se me jar al gu nas for mas de
epi lep sia re fle ja en el hu ma no, y que otros se con si de ren dis tan -
tes de los di fe ren tes ti pos de epi lep sia hu ma na, su es tu dio ha
con tri bui do al me jor en ten di mien to de có mo una mu ta ción ge -
né ti ca pue de de ter mi nar la pro duc ción de con vul sio nes.

Cómo conocerla más para tratarla mejor

Gru pos de in ves ti ga ción 
se han in te re sa do en es tu diar
di ver sas ce pas de ani ma les

que ge né ti ca men te 
pre sen tan cri sis con vul si vas,

co mo ra tas, ra to nes, 
ger bos, pe rros, po llos, 

mo nos, co ne jos, cri se tos 
y mos cas de la fru ta
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em pleo de al gu nas ce pas mu tan tes de ra tón
tot te rer y de ra ta Wis tar, ce pa EA G/Rij.

MO DE LOS ANI MA LES 

DE STA TUS EPI LEP TI CUS

Va rias de las sus tan cias em plea das co mo con -
vul sio nan tes, cuan do se ad mi nis tran en do sis
ele va das, pro du cen una con di ción se me jan te
al sta tus epi lep ti cus. Tal es el ca so del áci do kaí -
ni co, el N-me til-D-as par ta to, la fluo ro til bi cu -
cu li na y el me tra zol. Asi mis mo, el L-glu ta ma -
to mo no só di co, un sa bo ri zan te de ali men tos,
cuan do se ad mi nis tra sis té mi ca men te a do sis
hi pe ros mo la res (4 a 6 mi li gra mos por gra mo
de pe so) en di fe ren tes es pe cies de roe do res y
al gu nos an fi bios, pro du ce con duc ta es te reo ti -
pa da, hi pe rex ci ta bi li dad y con vul sio nes, lo que
re pre sen ta un cua dro se me jan te al sta tus epi -
lep ti cus de ori gen mul ti fo cal en el hu ma no.

Otro mo de lo de sta tus epi lep ti cus en ra tas es
la in yec ción in tra pe ri to neal de clo ru ro de li -
tio, se gui da 20 ho ras des pués por la ad mi nis -
tra ción sub cu tá nea de pi lo car pi na; des pués de
30 mi nu tos se pre sen tan con vul sio nes tó ni co-
cló ni cas ge ne ra li za das que pro gre san a sta tus
epi lep ti cus, con es tre cha co rres pon den cia con
los cam bios en el elec troen ce fa lo gra ma.

CON CLU SIO NES

Co no cer me jor la epi lep sia per mi te tra tar la
me jor, en be ne fi cio de los pa cien tes que la pa -
de cen y de las per so nas cer ca nas a su en tor no:
fa mi lia res, ami gos y co mu ni dad en ge ne ral.

Los es tu dios en los mo de los ani ma les de
epi lep sia han re ve la do la con tri bu ción de va -
rios fac to res ce lu la res y mo le cu la res pa ra la 
ge ne ra ción y ex pre sión de las cri sis y la pro -
duc ción de la epi lep sia. Es ta in for ma ción con -
tri bu ye al de sa rro llo de me jo res es tra te gias te ra -
péu ti cas, es pe cí fi cas pa ra el tra ta mien to de las
cri sis neo na ta les, de los di fe ren tes ti pos de epi -
lep sia y del sta tus epi lep ti cus.

Epilepsia
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des cu bre al go lo tie ne que es tu diar, por que por ser nue vo, uno
no lo co no ce.

La ini cia ción en la in ves ti ga ción me pa re ce si mi lar al en tre -
na mien to del apren diz en un ofi cio; se apren de imi tan do al
maes tro. Así me lo hi zo no tar un com pa ñe ro cuan do es tu dia ba
en la Uni ver si dad de Ari zo na, al que nues tro pro fe sor de ál ge bra
le pa re cía un vie jo he rre ro que an da bus can do a quién en tre -
gar le los “fie rros” y que aca bó en tre gán do se los a él. El maes tro
es de po si ta rio de un “sa ber” que trans mi te me dian te su pro pio
ejem plo, y le mues tra al alum no có mo “leer” los tex tos guián -
do lo a tra vés de una enor me ma sa de in for ma ción y en se ñán -
do le a dis tin guir las ideas fun da men ta les.

Es tas in quie tu des me han lle va do a cu rio sear so bre las in -
ves ti ga cio nes que los psi có lo gos han he cho en ma te ria de crea -
ti vi dad, al gu nas de las cua les, a gran des ras gos, qui sie ra des -
 cribir. És te es un te ma muy am plio que se ha es tu dia do des de
mu chas pers pec ti vas: el psi coa ná li sis, la psi co lo gía hu ma nís  -
ti ca, la del de sa rro llo, la fi sio lo gía, la bio quí mi ca, et cé te ra. Me
pa re ce apa sio nan te, y mi in ten ción es lla mar la aten ción so-
 bre él y re la cio nar lo con lo que los ma te má ti cos han di cho 

i in te rés por el pro ce so crea ti -
vo vie ne de mi pro pia expe -
rien  cia co mo ma te má ti co. He
re fle xio na do so bre mi for ma de

tra ba jar, có mo me ini cié en la in ves ti ga ción y
lo que apren dí de mis maes tros, así co mo so bre
mi pro pio pa pel co mo maes tro. He co men ta -
do mis apre cia cio nes con al gu nos co le gas que
me han par ti ci pa do ex pe rien cias pa re ci das.
Me he da do cuen ta de que en tre los ma te má -
ti cos es co mún ex pe ri men tar el sur gi mien to de
las ideas a tra vés de un pro ce so de in cu ba ción
que pro du ce cier to gra do de do lor y an gus tia,
pre sen tán do se de ma ne ra sú bi ta en oca sio nes
du ran te el sue ño o en me dio de otra ac ti vi dad,
y de que la so lu ción de un pro ble ma pro du ce
una gran sa tis fac ción. Me ha sor pren di do mu -
cho el he cho de que gran par te del pro ce so sea
in cons cien te, a pro pó si to de lo cual mi maes -
tro, M. Aus lan der, me de cía que cuan do uno

Algunas consideraciones sobre 
matemáticas y creatividad

Las ma te má ti cas se ubi can en el en tre cru ce de
las dos cul tu ras: la cien tí fi ca y la hu ma nís ti ca. La
crea ti vi dad en las ma te má ti cas su po ne la com -
bi na ción y la po si bi li dad de al ter nar ima gi na ción,
emo ción e in tui ción, con pen sa mien to ló gi co.

Ro ber to Mar tí nez Vi lla

M
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pro ce so crea dor se rían una re pe ti ción de los
sen ti mien tos in fan ti les ex pe ri men ta dos duran -
 te las in ves ti ga cio nes se xua les del ni ño, que
eran re pri mi das por los adul tos. En con tra mos
tam bién nu me ro sos da tos in te re san tes so bre la
in fan cia, la vi da ín ti ma del ar tis ta y otras in -
for ma cio nes, en tre ellas el he cho de que era
am bi dies tro.

El psi coa ná li sis ve la crea ti vi dad co mo una
su bli ma ción de los con flic tos: “Cuan do la pre -
sión de los im pul sos cre ce y sur ge la ame na za
neu ró ti ca, la de fen sa in cons cien te in du ce a 
la crea ción de una obra de ar te. El efec to psí -
qui co es una des car ga de las emo cio nes es  -
tan ca das has ta al can zar un ni vel to le ra ble”
(Lan dau). De es ta ma ne ra se ex pli ca el pla cer
que pro du ce la crea ción. Tam bién nos di ce
que to da crea ti vi dad im pli ca una re gre sión del
yo, la cual se da en la fan ta sía, en los sue ños 
y en es ta dos de can san cio o de in to xi ca ción.

El te ma de la crea ción y la per so na li dad
crea do ra ha si do tra ta do re pe ti da men te en la
li te ra tu ra y el ci ne; co mo ejem plo po de mos
men cio nar dos pe lí cu las: Pro vi den ce, de Alain

so bre sí mis mos, cen trán do me pa ra ello en la fi gu ra de Hen ri
Poin ca ré.

¿QUÉ ES LA CREA TI VI DAD?

La idea que te ne mos de la crea ti vi dad es la ca pa ci dad pa ra en -
con trar so lu cio nes no ve do sas, di fe ren tes, pa ra ex plo rar múl ti -
ples po si bi li da des y al ter na ti vas, sen si bi li dad pa ra los pro ble mas,
ori gi na li dad, fle xi bi li dad, et cé te ra. Es una no ción cer ca na a la
de in te li gen cia, pe ro de otra na tu ra le za. Se gún Ba rron, in de -
pen dien te men te de la pro fe sión, las per so nas crea ti vas tie nen
las si guien tes ca rac te rís ti cas:

1) Los in di vi duos crea ti vos pre fie ren la com ple ji dad.
2) Son más di fe ren cia dos y com ple jos en su psi co di ná mi ca.
3) Son más in de pen dien tes en sus jui cios.
4) Son más cons cien tes de sí mis mos, más do mi nan tes y

nar ci sis tas.
5) Se de fien den con tra la opre sión o la li mi ta ción.

Pa ra com pro bar las po dría mos re cu rrir a las bio gra fías de los
gran des ar tis tas, in te lec tua les o cien tí fi cos, por ejem plo al li bro
de E. T. Bell, Men of Mat he ma tics (Bell, 1965), en el que nos
des cri be los he chos más sig ni fi ca ti vos de la vi da y obra de los
gran des ma te má ti cos, des de Ze nón a Can tor, y que es tá lle no
de anéc do tas en las que se nos pre sen tan es tos ge nios en su di -
men sión hu ma na. Nos na rra la mi se ria de Abel y su muer te
pre ma tu ra, la pre co ci dad de Ga lois y su vi da des per di cia da, la
in com pren sión de la re vo lu cio na ria obra de Can tor y su lo cu -
ra, las do tes sor pren den tes de Poin ca ré, a quien lla ma el úl ti mo
uni ver sa lis ta, et cé te ra.

El pa dre del psi coa ná li sis, Sig mund Freud, tra tó el te ma de
la psi co lo gía de la crea ción y la per so na li dad crea do ra y de su
pro pia ex pe rien cia en va rios es cri tos, en tre ellos en los en sa yos
“El de li rio y los sue ños en la Gra di va de Jen sen” y “Un re cuer -
do in fan til de Leo nar do da Vin ci” (Freud, 1981). En el pri me -
ro tra ta de la crea ción li te ra ria, y va tan le jos en su vi sión
de la obra co mo re fle jo de la vi da in ter na del au tor que
con si de ra po si ble ana li zar los per so na jes; en el úl ti mo
ana li za las mo ti va cio nes del gran ar tis ta y cien tí fi co 
al re de dor de los da tos bio grá fi cos dis po ni bles y de la
des crip ción de una de sus fan ta sías in fan ti les. En el es -
tu dio so bre Leo nar do, Freud sos tie ne que el de seo de
sa ber se re mon ta a las cu rio si da des se xua les in fan ti les, por
lo que la an gus tia, te mor y pla cer ex pe ri men ta das du ran te el
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se da co mo ejem plo la si guien te ci ta de lo que el es cri tor H.
Bal zac pen sa ba de sí mis mo:

Ten go el más ex tra ño ca rác ter de cuan tos co noz co. Me es tu dio a mí mis -
mo co mo es tu diar a un ter ce ro. En mis cin co pies y dos pul ga das reú no
to das las de sar mo nías, to das las po si bles con tra dic cio nes. Quien pen sa ra
de mí que soy va ni do so, des pil fa rra dor, obs ti na do, ca pri cho so, sin fir-
me za de ideas, pre su mi do, aban do na do, pe re zo so, de sa ten to, irre fle xi vo,
in cons tan te, char la tán, fal to de tac to, ina de cua do, des cor tés, gru ñón,
ca pri cho so… ten dría tan ta ra zón co mo quien di je ra que soy aho rra dor,
mo des to, ani mo so, cons tan te, enér gi co… tra ba ja dor, ale gre… Na da me
pas ma tan to co mo yo mis mo.

Pa ra la psi co lo gía hu ma nís ti ca, la crea ti vi dad no es re sul ta -
do de la neu ro sis, si no par te de los im pul sos que ha cia la
sa lud, la vi da y la au to rrea li za ción tie nen to dos los se res
hu ma nos. Pa ra Mas low las mo ti va cio nes de la con duc ta

hu ma na si guen una es ca la as cen den te; pa ra que se pue dan
ma ni fes tar las su pe rio res tie nen que ser sa tis fe chas las in fe rio -
res. Pri me ro ten dría mos las fi sio ló gi cas: el ham bre, la se xua -

li dad. En se gui da las de con ser va ción: la con ser va ción de la
vi da y de la in te gri dad co mo ser bio ló gi co; des pués, las de

afec to y de ter nu ra, las de man te ni mien to y pre ser va ción de la
au toes ti ma: el con si de rar nos de va lor, apro ve char opor tu ni da des
pa ra apren der, crear en el tra ba jo… Y por úl ti mo las de au to -
rrea li za ción. Es ta es ca la de va lo res ha si do es tu dia da en nues tro
con tex to por Díaz Gue rre ro, dan do lu gar a in te re san tes ob ser -
va cio nes so bre el tra ba ja dor me xi ca no. Abra ham Mas low nos
di ce que pa ra él, “el con cep to de crea ti vi dad y el de per so na sa -
na au to rrea li za do ra y ple na men te hu ma na es tán ca da vez más
cer ca uno del otro y que qui zás lle guen a ser lo mis mo”. Es tu dia
la per so na li dad au to rrea li za da o crea do ra par tien do de dos de
sus maes tros que to ma co mo mo de lo: Ruth Be ne dict y Max
Wert hei mer, a quie nes con si de ra se res hu ma nos ex traor di na rios.
En tre las con duc tas en ca mi na das a la au to rrea li za ción, con si -
de ra las “ex pe rien cias cum bre”, es ta dos de éx ta sis que ex pe ri -
men ta mos en cier tas oca sio nes, co mo lo se ría al pro du cir un
des cu bri mien to cien tí fi co (Mas low).

BIO LO GÍA Y CREA TI VI DAD

Des de el pun to de vis ta de la fi sio lo gía exis ten tam bién in te re -
san tes im pli ca cio nes del te ma que nos ocu pa. El es tu dio de las
asi me trías del ce re bro hu ma no se ini ció en el si glo XIX, pe ro 
fue a par tir de los años se sen ta del si glo XX que re ci bió enor me
aten ción a raíz de ope ra cio nes de es ci sión en las que se pu so de
ma ni fies to la di fe ren cia de fun cio nes en am bos he mis fe rios

Res nais, en la que se des cri be be lla men te có -
mo la vi da fa mi liar, las fan ta sías, los pro ble mas
fí si cos y te mo res de un no ve lis ta se trans for man
en sus per so na jes, y La be lla la to sa, de Jac ques
Re vet te, que es tá ba sa da en una no ve la de Bal -
 zac y nos mues tra as pec tos del pro ce so crea ti -
vo de un pin tor y de la re la ción del ar tis ta con
sus mu sas, de la ex tin ción de la crea ti vi dad y
de la re la ción de la fuer za crea do ra con los im -
pul sos vi ta les.

Pro ba ble men te ba jo la in fluen cia del ro man -
ti cis mo, y has ta la Se gun da Gue rra Mun dial, se
so bre va lo ra ban las anor ma li da des psí qui cas de
las per so na li da des crea do ras, pen san do que el
de bi li ta mien to del yo pro pi cia ba la crea ti vi dad.
Sin em bar go, el pun to de vis ta ac tual es que
las per so nas crea do ras ne ce si tan te ner un “yo”
fuer te, ya que uno de sus ras gos fun da men ta les
es la to le ran cia a la am bi güe dad, que per mi te
ha cer fren te a po si bi li da des con tra dic to rias de
so lu ción de un pro ble ma (Ma tus sek, 1984).

En el li bro de Ma tus sek (1984) se men cio na
que el hom bre crea dor pue de do mi nar fuer zas
opues tas en ma yor me di da que el no crea dor, y
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mien to ma te má ti co nos pue de dar in for ma -
ción so bre as pec tos esen cia les del fun cio na -
mien to de la men te hu ma na, la es truc tu ra del
ce re bro y el pro ce so de crea ción.

POIN CA RÉ Y LA CREA TI VI DAD

Hen ri Poin ca ré fue una per so na ex cep cio nal
que nos po dría ser vir de mo de lo del ma te má ti -
co ideal. Sus in te re ses cien tí fi cos fue ron de lo
más va ria dos: aná li sis, teo ría de nú me ros, ál ge -
bra, as tro no mía, geo me tría, fí si ca-ma te má ti ca.
Fue un ma te má ti co tan to pu ro co mo apli ca do;
se de di có a la fi lo so fía de la ma te má ti ca y a 
su di vul ga ción, así co mo a la psi co lo gía de su
crea ción, y era gran afi cio na do a la mú si ca.
En tre los mu chos re co no ci mien tos que tu vo
fue ser nom bra do miem bro de la sec ción li te -
ra ria del Ins ti tu to de Fran cia. En su ju ven tud
se in te re só por las cien cias na tu ra les y la in ge -
nie ría. Su vi da per so nal fue tran qui la, y re ci -
bió con hu mil dad re co no ci mien tos y ho no res
(Bell, 1965).

(Sprin ger y Deutsch, 1990). Las di fe ren cias en con tra das nos
ha  blan de dos fun cio nes cog ni ti vas di fe ren tes, las cua les se re -
su men en las si guien tes ca rac te rís ti cas:

Ce re bro iz quier do Ce re bro de re cho
Ver bal No ver bal, vi deo-es pa cial
Se cuen cia tem po ral, di gi tal Si mul tá neo, es pa cial, ana ló gi co
Ló gi co, ana lí ti co Ges talt, sin té ti co
Ra cio nal In tui ti vo
Pen sa mien to oc ci den tal Pen sa mien to orien tal

Se han es ta ble ci do las si guien tes di co to mías, que co rres pon de -
rían a las fun cio nes de ca da he mis fe rio:

In te lec to In tui ción
Con ver gen te Di ver gen te
In te lec tual Sen sual
De duc ti vo Ima gi na ti vo
Ra cio nal Me ta fó ri co
Ver ti cal Ho ri zon tal
Dis tin to Con ti nuo
Abs trac to Con cre to
Rea lis ta Im pul si vo
Di ri gi do Li bre
Di fe ren cial In te gral
Se cuen cial Múl ti ple
His tó ri co Ac tual
Ana lí ti co Ho lís ti co
Ex plí ci to Tá ci to
Ob je ti vo Sub je ti vo

En ca da per so na exis ten di fe ren tes gra dos de do mi nan cia de 
ca da uno de los he mis fe rios, y se han he cho di ver sos es tu dios
pa ra tra tar de de ter mi nar la in fluen cia que po drían te ner los
fac to res so cia les, edu ca ti vos y cul tu ra les, así co mo las di fe ren -
cias se xua les (Sprin ger y Deutsch, 1990).

Des de el pun to de vis ta de la bio quí mi ca, el es tu dio de los
neu ro trans mi so res nos da una in te re san te pers pec ti va que en -
la za la psi co lo gía con la neu ro lo gía, ha cien do rea li dad en par te
el pro gra ma que Freud es bo zó en su en sa yo “Pro yec to de una
psi co lo gía pa ra neu ró lo gos” (Freud, 1981).

La ac ti vi dad ma te má ti ca re pro du ce las fun cio nes prin ci pa -
les del ce re bro, ya que és te en su ac ti vi dad co ti dia na es tá con -
ti nua men te re sol vien do com ple jas ecua cio nes. El pro ce so de
des cu bri mien to se ría equi pa ra ble a ir ali men tan do el ce re bro
con da tos que re pre sen ta rían una se rie de pun tos, los cua les
des pués de su pro ce sa mien to y fil tra do da rían lu gar a un mo de -
lo con ti nuo, a una ges talt o to ta li dad que re que ri ría de po si bles
ajus tes pos te rio res. De es ta ma ne ra, la com pren sión del pen sa -

Sobre matemáticas y creatividad
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a un re tra sa do men tal. To do es to nos ha ce pen sar que te nía
pro ble mas de la te ra li dad con de sa rro llo pre do mi nan te del he -
mis fe rio de re cho.

El va lor de la cien cia em pie za con las si guien tes pa la bras:

Es im po si ble es tu diar las obras de los gran des ma te má ti cos, y aun de los
pe que ños, sin ob ser var dos ten den cias opues tas o, más bien dos cla ses de
es pí ri tus com ple ta men te di fe ren tes. Unos que es tán preo cu pa dos, an te
to do por la ló gi ca; al leer sus tra ba jos se sien te la ten ta ción de que no
han avan za do si no pa so a pa so, … que lle va ade lan te sus tra ba jos de ac -
ce so a una for ta le za, sin aban do nar na da al azar. Los otros se de jan 
lle var por la in tui ción y, des de el pri mer mo men to, ha cen con quis tas rá -
pi das, pe ro a ve ces pre ca rias, co mo osa dos ca ba lle ros de van guar dia.

A los pri me ros los lla ma ló gi cos o ana lis tas y a los se gun dos
geó me tras o in tui ti vos; po ne co mo ejem plos del pri mer ti po a
Me ray, y del se gun do a Klein; él mis mo se con si de ra ba un in -
tui ti vo. Men cio na que exis ten dis tin tos ti pos de in tui ción: la
lla ma da a los sen ti dos y la ima gi na ción cal ca da de las cien cias
ex pe ri men ta les, y la ba sa da en el pu ro nú me ro. Los ló gi cos uti -
li zan prin ci pal men te el mé to do de duc ti vo, y los in tui ti vos el
mé to do in duc ti vo; sin em bar go, los ló gi cos re cu rren a otro ti po
de in tui ción ba sa da en el or den in ter no de las es truc tu ras for -
ma les. Es tos co men ta rios nos ha cen pen sar que el ana lis ta usa
pre do mi nan te men te el la do iz quier do del ce re bro y el geó me tra
el de re cho. Sin em bar go, el des cu bri mien to ma te má ti co re -
quie re de la com bi na ción de am bas fa cul ta des y la po si bi li dad
de al ter nar ima gi na ción y fan ta sía con el pen sa mien to ló gi co
ri gu ro so, que re quie re a la vez li ber tad de pen sa mien to y fuer te
au to dis ci pli na. El mis mo Poin ca ré, a pro pó si to de su tra ba jo 
so bre las fun cio nes fuch sia nas, nos da la si guien te des crip ción
de su ex pe rien cia de crea ción ma te má ti ca:

Por quin ce días lu ché pa ra pro bar que no exis tían fun cio nes aná lo gas 
a las que lla mé fun cio nes fuch sia nas; yo era en ton ces muy ig no ran te.
Ca da día me sen ta ba a mi me sa de tra ba jo don de pen sa ba una ho ra o
dos; tra té un gran nú me ro de com bi na cio nes sin re sul ta do. Una tar de,
con tra rio a mi cos tum bre, to mé ca fé ne gro; no me pu de dor mir; las ideas
ve nían en nu bes; las sen tía cho car has ta que, por de cir lo así, un par se
en gan cha ban for man do una com bi na ción es ta ble. Por la ma ña na yo ha -
bía es ta ble ci do la exis ten cia de una cla se de fun cio nes fuch sia nas, aque -
llas de ri va das de las se ries hi per geo mé tri cas. Só lo te nía que es cri bir los
re sul ta dos, lo cual me lle vó unas po cas ho ras.

En se gui da qui se re pre sen tar esas fun cio nes co mo co cien te de dos 
se ries; es ta idea era per fec ta men te cons cien te y la ex pre sé; la ana lo gía
con las fun cio nes elíp ti cas me guia ba. Me pre gun té cuá les de be rían ser
las pro pie da des de esas se ries si exis tie ran, y sin di fi cul tad cons truí las
se ries que lla mé the ta-fuch sia na.

En ton ces me fui a Caen, don de vi vía en ese tiem po, a par ti ci par en
un via je geo ló gi co pa tro ci na do por la Es cue la de Mi nas. Las exi gen cias del
via je me hi cie ron ol vi dar mis la bo res ma te má ti cas; al lle gar a Cu tan ces
to ma mos un au to bús pa ra una que otra ex cur sión. En el ins tan te en que

En su li bro El va lor de la cien cia, Poin ca ré nos
di ce que los adep tos a las ma te má ti cas en cuen -
tran en ellas go ces aná lo gos a los que pro por -
cio nan la pin tu ra y la mú si ca. Sus in da ga cio nes
so bre el pro ce so crea ti vo son de par ti cu lar in -
te rés; en su li bro Cien cia y mé to do se pre gun ta
có mo es po si ble que exis tan per so nas que no
en tien den las ma te má ti cas, que es te he cho de -
be ría sor pren der nos si no fue ra por que es ta mos
acos tum bra dos a ello. Si las ma te má ti cas es tán
ba sa das en las re glas de la ló gi ca, ¿có mo es po -
si ble que ha ya per so nas que son per mea bles 
a ella?

Bell nos di ce que Poin ca ré te nía pro ble mas
de mo tri ci dad y que nun ca pu do es cri bir co -
rrec ta men te; que era am bi dies tro, que ha bló
tem pra na men te pe ro con di fi cul tad por que
pen sa ba más rá pi do de lo que ha bla ba, que es -
ta ba in ca pa ci ta do pa ra el di bu jo, la es cri tu ra y
los de por tes, pe ro te nía en com pen sa ción una
ma ra vi llo sa me mo ria. Nos cuen ta tam bién la
anéc do ta de que ya sien do un pres ti gio so ma -
te má ti co se so me tió a las prue bas de in te li gen -
cia de Bi net y que los re sul ta dos co rres pon dían
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per so na li da des? ¿Pro mue ve la cul tu ra ac tual 
la for ma ción de gran des crea do res, sean és tos
cien tí fi cos, hu ma nis tas o ar tis tas? ¿Có mo es -
tán con tri bu yen do a ello las cien cias del hom -
bre y las po lí ti cas edu ca ti vas?

En los años se ten ta leí un ar tí cu lo de la En -
ci clo pe dia Bri tá ni ca en el que se ha bla ba de los
gran des lo gros en ma te má ti cas que se ha bían
ob te ni do ese año. El au tor con je tu ra ba que es -
tá ba mos vi vien do una edad de oro, y pen sa ba
que los lo gros ob te ni dos en la ac tua li dad eran
tan gran des que for zo sa men te te nía que se guir
una épo ca de os cu ri dad, una edad me dia. Sin
em bar go, los avan ces ma te má ti cos de pri me ra
mag ni tud se han se gui do dan do, en tre mul ti -
tud de otros lo gros: he mos vis to re sol ver se dos
fa mo sí si mas con je tu ras, la de los cua tro co lo -
res y el úl ti mo “teo re ma” de Fer mat. Re cien te -
men te ha re ci bi do gran aten ción el li bro El fin
de la cien cia (Hor gan, 1996), en el que se rei te -
ran los mis mos ar gu men tos pe si mis tas. Coin ci -
do con la opi nión de que exis te una cri sis, pe ro
no con las cau sas. 

pu se mis pies en el es ca lón: la idea vi no a mí, apa ren te men te sin na da
pa ra lo que mis pre vios pen sa mien tos me ha bían pre pa ra do, la trans for -
ma ción que yo ha bía usa do pa ra de fi nir las fun cio nes fuch sia nas era
idén ti ca a aque llas de la geo me tría no eu cli dia na. No hi ce la ve ri fi ca ción;
no te nía el tiem po, por que una vez en el au to bús con ti nué con la con -
ver sa ción in te rrum pi da; pe ro sen tí una cer te za ins tan tá nea y com ple ta.
Al re gre sar a Caen ve ri fi qué el re sul ta do a mi sa tis fac ción y con cien cia.

En ton ces re to mé el es tu dio de cier tas cues tio nes arit mé ti cas sin mu -
cho éxi to apa ren te y sin sos pe char que ta les ma te rias te nían la mí ni ma
co ne xión con mis pre vios es tu dios. Dis gus ta do por mi fal ta de éxi to,
qui se pa sar unos días en la pla ya y pen sar en otra co sa. Un día, mien tras
ca mi na ba por los acan ti la dos, la idea re gre só, otra vez con las ca rac te -
rís ti cas de bre ve dad, de re pen te, con in me dia ta cer te za, que las trans for -
ma cio nes de for mas cua drá ti cas ter na rias in de fi ni das eran idén ti cas con
aque llas de geo me tría no eu cli dia na.

Al re gre sar a Caen, re fle xio né so bre el re sul ta do y de du je sus con se -
cuen cias; el ejem plo de las for mas cua drá ti cas me mos tró que los gru pos
fuch sia nos no eran otros que aque llos que co rres pon dían a las se ries hi -
per geo mé tri cas; yo di je que po día apli car les la teo ría de fun cio nes the -
ta-fuch sia nas, y de aquí que exis tie sen fun cio nes the ta-fuch sia nas cu yas
de ri va das eran las se ries hi per geo mé tri cas, las úni cas que yo ha bía co no -
ci do has ta en ton ces. Na tu ral men te me pu se a la ta rea de cons truir to -
das esas fun cio nes. Con du je un si tio sis te má ti co, y uno tras otro rea li cé
to dos los tra ba jos ex te rio res; ha bía sin em bar go uno que se man te nía y 
cu ya caí da me da ría la po si ción com ple ta. Pe ro to dos mis es fuer zos sir -
vie ron só lo pa ra dar me cuen ta de que la di fi cul tad era con si de ra ble.

En es te pun to me fui pa ra Mont-Va lé rian, don de iba a des car gar mi
ser vi cio mi li tar. Te nía por lo tan to preo cu pa cio nes muy di fe ren tes. Un
día, mien tras cru za ba el bu le var, la so lu ción de la di fi cul tad en la que me
ha bía de te ni do me apa re ció de re pen te. No bus qué ir den tro de ella in me -
dia ta men te, y fue só lo des pués de mi ser vi cio que vol ví a la cues tión. Yo
te nía to dos los ele men tos, y só lo te nía que en sam blar los y or de nar los.
Así que es cri bí mi me mo ria de fi ni ti va de un ti rón y sin di fi cul tad.

CREA TI VI DAD MA TE MÁ TI CA

Bell men cio na que en el pe rio do de 1992 a 1994 la re vis ta sui za
L’En seig ne ment Mat hé ma ti que hi zo una in ves ti ga ción so bre los
há bi tos de tra ba jo de los ma te má ti cos y en vió un cues tio na rio
a dis tin gui dos pro fe sio na les. Una de las pre gun tas que se les hi zo
fue la si guien te: ¿A qué edad se in te re só en las ma te má ti cas? Las
93 res pues tas ob te ni das es tu vie ron dis tri bui das de la si guien te
ma ne ra: 35 an tes de los diez años de edad, 43 de los on ce a los
quin ce, 11 de los die ci séis a los die cio cho, 3 en tre los die ci nue -
ve y los vein te, y só lo uno a los vein ti séis.

Es in te re san te com pa rar es tos da tos con la afir ma ción de los
neu ró lo gos de que no se pue de apren der una len gua con la pro -
nun cia ción de la ma ter na des pués de pu ber tad, y la opi nión re -
la cio na da (aun que con tro ver ti da) de que la la te ra li dad ce re bral
co mien za al na cer y se com ple ta en la pu ber tad (Sprin ger y
Deutsch, 1990).

¿Qué po de mos con cluir de las bio gra fías de los gran des ma -
te má ti cos? ¿Qué fac to res de ter mi nan la emer gen cia de es tas
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los cua tro co lo res, lo que ha re dun da do en una ma yor apli ca bi -
li dad de las ma te má ti cas a otras cien cias y la in dus tria.

En la épo ca de la gue rra fría, la com pe ten cia ar ma men tis ta
ge ne ró in te rés por la cien cia y la tec no lo gía, y hu bo en Es ta dos
Uni dos una gran in ver sión en edu ca ción cien tí fi ca, lo cual con -
du jo a su ma si fi ca ción. Se hi zo mu cho hin ca pié en la pro duc -
ción y la es pe cia li za ción. Las ma te má ti cas pa sa ron de ser una
ac ti vi dad rea li za da por una mi no ría en con di cio nes de ais la -
mien to, al tra ba jo co lec ti vo en el que las or ga ni za cio nes in ter -
na cio na les, las so cie da des cien tí fi cas, los co mi tés edi to ria les,
los pre mios y los re co no ci mien tos mar ca ban su rum bo.

Erich Fromm nos ha bla de dos ti pos de ac ti tu des vi ta les: 
la “bio fi lia” o ten den cia ha cia el cre ci mien to, el de sa rro llo, la
vi da, y la “ne cro fi lia”: el amor a lo ina ni ma do, me cá ni co, muer -
to. La crea ti vi dad es ta ría re la cio na da con la pri me ra (Fromm,
1991), pe ro nues tra so cie dad ac tual ten dría mu chas ca rac te rís -
ti cas ne cró fi las y la so bre-es pe cia li za ción se ría una de ellas. Los
co men ta rios de Poin ca ré en El va lor de la cien cia son su ma men -
te es cla re ce do res:

El ma te má ti co pu ro que ol vi da ra la exis ten cia del mun do ex te rior se ría
co mo el pin tor que su pie ra com bi nar ar mo nio sa men te los co lo res y las
for mas, pe ro a quien fal ta ran los mo de los. Su po ten cia crea do ra pron to
se ago ta ría.

Las com bi na cio nes que pue den for mar los nú me ros y los sím bo los
son una mul ti tud in fi ni ta. ¿Có mo ele gi re mos en es ta mul ti tud las que
son dig nas de man te ner nues tra aten ción? ¿Nos de ja re mos guiar úni ca -
men te por nues tro ca pri cho? Es te ca pri cho que, por otra par te, no tar -
da ría en can sar se, nos arras tra ría sin du da muy le jos a unos de otros y
pron to de ja ría mos de en ten der nos en tre no so tros.

En otro lu gar nos di ce:

Si ad mi ro las con quis tas de la in dus tria es, so bre to do, por que nos li bran
de las preo cu pa cio nes ma te ria les y por que un día da rán, a to dos, tiem po
li bre pa ra con tem plar la na tu ra le za. Yo no di go que la cien cia es útil por -
que nos en se ña la ma ne ra de cons truir má qui nas; di go que las má qui nas
son úti les por que, tra ba jan do en nues tro lu gar, nos de ja rán ca da vez más
tiem po pa ra de di car nos a la cien cia.

EDU CAR PA RA LA CREA TI VI DAD

¿Se pue de edu car pa ra la crea ti vi dad ma te má ti ca? ¿Có mo se 
po dría pro pi ciar la emer gen cia de per so nas crea ti vas? De los re -
sul ta dos de L’En seig ne ment se des pren de que las ap ti tu des ma -
te má ti cas, co mo otros ras gos de la per so na li dad, se de sa rro llan
du ran te los pri me ros años, por lo que re sul ta de in te rés de ter mi -
nar qué fac to res in flu yen po si ti va o ne ga ti va men te en la for ma -

En la épo ca de la pos gue rra, un gru po de
ma te má ti cos fran ce ses que pu bli ca ban co lec ti -
va men te con el seu dó ni mo de Ni co las Bour -
ba ki tu vo una enor me in fluen cia en el au ge de
la ma te má ti ca de na tu ra le za for mal y abs trac -
ta que se es for za ba por ha cer una gran sín te sis.
Tal pro gra ma tu vo un éxi to enor me, y se lle gó
a gran des ni ve les de abs trac ción y ge ne ra li dad,
sien do el de sa rro llo de la geo me tría al ge brai ca
uno de sus prin ci pa les lo gros.

El de sa rro llo de la com pu ta ción ha te ni do
un im pac to en la so cie dad, que só lo pue de de -
no mi nar se co mo otra re vo lu ción cien tí fi ca.
Den tro de las ma te má ti cas, es te im pac to se
ma ni fies ta en el én fa sis que em pie za a po ner se
en los mé to dos al go rít mi cos, la ma te má ti ca
dis cre ta, la ló gi ca, et cé te ra. La com pu ta do ra
ha he cho fac ti ble la so lu ción ma te má ti ca de
pro ble mas que an tes eran im po si bles, en tre
ellos pro ble mas teó ri cos co mo la con je tu ra de
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ción de es tas ap ti tu des, por ejem plo el pa pel de las ex pec ta ti vas
de los pa dres o de la so cie dad mis ma, los va lo res de la cul tu ra
do mi nan te, el jue go in fan til, la edu ca ción ar tís ti ca, ma te má ti -
ca o cien tí fi ca, et cé te ra (Hor gan, 1996; Mas low).

Los ejem plos que nos pro por cio nan las vi das de mu chos ma -
te má ti cos, co mo Ga lois o el mis mo Poin ca ré, nos mues tran que
la ge nia li dad es una for ma de anor ma li dad que pue de no ser fá -
cil men te re co no ci da, y no co rres pon de a la no ción con ven cio nal
de in te li gen cia, la cual mi de prin ci pal men te el pen sa mien to
con ver gen te. N. Wie ner, crea dor de la ci ber né ti ca, nos ha bla
en su au to bio gra fía de los pro ble mas emo cio na les y con flic tos
que vi vió co mo “ni ño pro di gio”; se re quie ren es fuer zos es pe cia -
les pa ra de tec tar y edu car a es te ti po de ni ños, que tal vez es tán
pa san do inad ver ti dos. Las per so nas al ta men te crea ti vas de pen -
den de una mo ti va ción in te rior y no del re co no ci mien to ex ter -
no; co mo des cri bió ad mi ra ble men te Nietz che, de ben ser ca pa ces
de con ver tir se en los ene mi gos de sus pro pias ideas, por lo que
el ma yor es tí mu lo que se les pue de brin dar es apo yo pa ra que de -
sa rro llen ple na men te to do su po ten cial.

El te ma de la ex tin ción de la crea ti vi dad fue tra ta do por
Nietz che en su im pac tan te afo ris mo so bre la ve jez en Au ro ra,
en el que nos men cio na los sín to mas de de ca den cia del crea dor,
y que po dría mos re su mir co mo un cam bio de orien ta ción de
una mo ti va ción in ter na a una ex ter na; de la am bi ción de con -
tri buir en el te rre no de las ideas, a la de la fa ma y los re co no ci -
mien tos ma te ria les. Aun que mu chos ma te má ti cos co mo Abel
y Ga lois crea ron su obra tem pra na men te, exis ten otros ejem -
plos de per so na li da des co mo Gauss (Bell, 1965), que fue ron
crea do res du ran te to da su vi da. Es de in te rés es tu diar los fac to -
res que con tri bu yen a que la crea ti vi dad se apa gue.

Si bien el ge nio es muy ra ro, to dos te ne mos po si bi li dad de
fo men tar nues tra crea ti vi dad, y en es to jue ga un pa pel muy im -
por tan te la edu ca ción y el pa pel de los maes tros. M. Aus lan der
me co men tó una vez que la in ves ti ga ción no era más que un
há bi to que era di fí cil ad qui rir.

CREA TI VI DAD Y AIS LA MIEN TO

Has ta aho ra he mos ha bla do del ma te má ti co crea dor; pe ro, ¿se rá
po si ble tam bién que sea mos crea ti vos jun tos? Mi maes tro M.
Aus lan der, ejem plo de crea ti vi dad y de es pí ri tu in de pen dien te,
res pon dió a mi que ja de que en aquel tiem po es tá ba mos ma te -
má ti ca men te muy ais la dos con el co men ta rio de que a ve ces es
bue no es tar ais la do. Se re fe ría a A. Grot hen dieck, pa ra mu chos
el más gran de ma te má ti co con tem po rá neo, quien de sa rro lló las
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por tan te que los fí si cos plan tea ran pro ble mas a los ma te má ti -
cos, no por que és tos los re sol vie ran real men te, si no por que al
me di tar so bre ellos orien ta ban el sen ti do de su in ves ti ga ción
pa ra des pués re gre sar a los fí si cos, si no la so lu ción de man da da,
nue vas he rra mien tas úti les a su es pe cia li dad.

Abrir se a la co mu ni ca ción de es ta ma ne ra es tal vez adop tar
el mo de lo dia ló gi co de la edu ca ción de Pau lo Frei re, o el en cuen -
tro en tre dos per so nas de Carl Ro gers; la me ta es edu car nos 
jun tos ha cien do di fu sos los lí mi tes en tre edu ca ción e in ves ti ga -
ción, en tre el que en se ña y el que apren de. Me pa re ce que es te
en fo que tie ne pro me te do ras po si bi li da des en ma te má ti cas. Al -
gu nos ma te má ti cos apli ca dos han ve ni do apli can do con éxi to
du ran te más de 30 años ideas aná lo gas en ta lle res de mo de la -
ción ma te má ti ca de pro ble mas in dus tria les.

CON CLU SIO NES

Un si glo con vul so ha ter mi na do; en és te que se ini cia pre sen -
cia mos cam bios dra má ti cos. El mun do se ha em pe que ñe ci do y
se abre la po si bi li dad real de des te rrar la gue rra y al can zar pa ra
una gran can ti dad de se res hu ma nos ni ve les de bie nes tar y sa -
lud que en un pa sa do cer ca no ha brían re sul ta do ini ma gi na bles.
En con tras te con es tas pro me te do ras pers pec ti vas, nos en fren -
ta mos a la vez con tre men dos pro ble mas: el de te rio ro eco ló gi co

del pla ne ta, la des truc ción
de las et nias, el em po bre ci -
mien to cul tu ral, et cé te ra.
Ur ge ha cer un es fuer zo glo -
bal por dis mi nuir las enor -
mes di fe ren cias eco nó mi cas
y so cia les en tre los ha bi tan -
tes de los dis tin tos paí ses,
así co mo den tro de ca da
uno de ellos; vi vi mos en in -
ter de pen den cia, y lo que
ocu rra en cual quier par te
nos afec ta a to dos.

Es in du da ble que los pro -
ble mas del fu tu ro in me dia -

ideas fun da men ta les de su obra maes tra en geo -
me tría al ge brai ca ais la do y en el ano ni ma to.

¿Qué po si bi li da des tie nen los no tan gran -
des o pe que ños de ser pro duc ti vos tra ba jan do
en la so le dad? ¿Se ría mos más pro duc ti vos tra -
ba jan do jun tos? Es cla ro que la for ma ción de
equi pos, con su asig na ción de res pon sa bi li da -
des y di vi sión del tra ba jo, es pro duc ti va, pe ro,
¿re sul ta crea ti va en ma te má ti cas? En tre los ar -
tis tas ve mos con fre cuen cia obras co lec ti vas;
po dría mos pen sar, si guien do la ana lo gía de las
com pu ta do ras, que va rios ce re bros co nec ta dos
en pa ra le lo fun cio nan me jor que uno só lo de
gran ca pa ci dad, co mo en la no ve la de cien cia
fic ción Más que hu ma no.

Las per so na li da des crea do ras lo son tam -
bién tra ba jan do en gru po (Ma tus sek, 1984).
Sin em bar go, pa ra que es to fun cio ne se de ben
dis cu tir abier ta men te las di fe ren cias, pa ra evi -
tar en lo po si ble la apa ri ción de con flic tos
emo cio na les que pu die ran obs ta cu li zar el tra -
ba jo en equi po.

Exis te sin em bar go otra po si bi li dad: la de la
al ter nan cia. Si po de mos sal tar ba rre ras cul tu -
ra les y ser a la vez miem bros
de va rios gru pos sin per der
nues tra iden ti dad, tra ba jar
en oca sio nes co mo gru po
dis cu tien do abier ta men te
nues tras ideas y otras co mo
in di vi duos, ser a ve ces alum -
nos y en oca sio nes maes -
tros, en ton ces po dre mos 
in cre men tar nues tra crea ti -
vi dad. Es muy co no ci do el
po der del diá lo go; al ex pre -
sar nos se cla ri fi can nues tros
pro pios pen sa mien tos. Poin -
 ca ré de cía que era muy im -
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to re que ri rán pa ra su so lu ción de per so nas que po sean gran
crea ti vi dad: po lí ti cos vi sio na rios, cien tí fi cos, hu ma nis tas, ar tis -
tas y téc ni cos. Es de cir, la par ti ci pa ción de las “dos cul tu ras”.

La crea ti vi dad es un fe nó me no com ple jo que pue de es tu diar -
se des de muy di ver sas pers pec ti vas; una de ellas es el aná li sis
bio grá fi co de per so na li da des crea do ras.

Las ma te má ti cas se en cuen tran en el en tre cru ce de las dos
cul tu ras: la cien tí fi ca y la hu ma nís ti ca. La crea ción ma te má ti -
ca re quie re de la in te rac ción del pen sa mien to ló gi co y de la
emo ción y la in tui ción; su es tu dio pue de ayu dar a com pren der
el fun cio na mien to de la men te hu ma na.

Se de ben in ves ti gar las con di cio nes que pro pi cian el de sa -
rro llo crea ti vo de ni ños, jó ve nes y adul tos de dis tin tos gru pos
so cia les. És ta es una ta rea pa ra psi có lo gos, edu ca do res, ar tis tas,
hu ma nis tas, cien tí fi cos y ma te má ti cos.
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des can san do cuan do es cu ché una voz muy pro fe sio nal que sa -
lía de una de las cho zas (ja ca les, les de ci mos en Mé xi co):

La se ño ra Eche ga ray, fa lle ci da en un ac ci den te de trán si to, ha de ja do una
enor me for tu na a su nie ta Clau dia. Ella no lo sa be, pe ro sí Er nes to, su pre -
ten dien te, quien le pro po ne ma tri mo nio. Da niel, quien tam bién ama a
Clau dia, se ha da do cuen ta de las ma las in ten cio nes de Er nes to. ¿Lo gra rá
es te hom bre apo de rar se del di ne ro? ¿Clau dia es cu cha rá fi nal men te a 
Da niel? No se pier da “La he re de ra”, to das las tar des a las 6 por es te ca nal.

En esos ja ca les con te chos de pa ja, pa re des de ba rro y pi so de
tie rra vi ven per so nas cu ya len gua es el ná huatl, el idio ma de los
an ti guos az te cas y otros pue blos. To dos ellos van por agua a un
ma nan tial cer ca no. Las mu je res usan le ña pa ra co ci nar y mue -
len el maíz en un mo li no ma nual o en un me ta te (el me ta te es
una pie dra pla na, rec tan gu lar y li ge ra men te cón ca va. So bre
ella se mue len los gra nos con un ro di llo.). Ha ce po co tiem po
que tie nen luz eléc tri ca en sus ca sas. Esa gen te, cier ta men te,
com pren de un po co el es pa ñol, y lo va a te ner que usar ca da vez
más, en des me dro de su len gua ma ter na. El es pa ñol ha bla do,
co mo sa be mos, pe ne tra has ta los más apar ta dos rin co nes a tra -
vés de la ra dio y la te le vi sión.

LA AL DEA LO CAL Y LA AL DEA GLO BAL

ace ya al gu nos años hi ce una ex -
cur sión al ce rro de La Cruz, la
mon ta ña ca si mí ti ca de mi ni ñez,
des de la cual se ve el pue blo don -

de na cí, apro xi ma da men te a 350 ki ló me tros al
nor te de la ciu dad de Mé xi co. Cuan do iba por
una pla ni cie vi a unos cam pe si nos que es ta ban
sem bran do. Te nían en cen di da una ra dio de pi -
las. Co mo pa sé cer ca del apa ra to, es cu ché lo
si guien te:

Des de el he li cóp te ro in for ma mos que hu bo un ac ci -
den te en el Ani llo Pe ri fé ri co Sur, por lo que la cir -
cu la ción se man tie ne a vuel ta de rue da. A es tas 
ho ras el trán si to de la ciu dad [de Mé xi co] es muy
pe sa do. Se gui re mos in for man do.

Se guí ca mi nan do y, un po co más ade lan te, me
de tu ve en un ca se río pa ra to mar agua. Es ta ba

De la al dea lo cal … a la al dea global. 
So ni dos, pal a bras, me dios

La glo ba li za ción de los me dios obli ga a es cri to -
res, lo cu to res y co men ta ris tas a ad qui rir una ma -
yor con cien cia de la len gua que com par ten, a in -
cluir va rie da des, a en ri que cer la len gua con lo
pro pio y lo aje no, y a no im po ner un so lo mo de lo. 

Raúl Ávi la

H
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Ya en es te nue vo si glo, Ta ma zun cha le es tá
li ga do al mun do a tra vés de in ter net. La gen -
te, ani ma da por la ca da vez ma yor abun dan cia
de com pu ta do ras –pa ra usar el tér mi no más
ge ne ral, que com pi te con el tam bién usual
com pu ta dor y el mi no ri ta rio or de na dor– ha apren -
di do, pa ra em pe zar, me ca no gra fía, por que re -
quie ren esa ha bi li dad pa ra re dac tar fa xes –que
han sus ti tui do a los te le gra mas– y car tas elec -
tró ni cas –que han sus ti tui do a las tra di cio na les
y po co a po co van des pla zan do al fax. Afor tu -
na da men te, los me dios no han po di do cam biar
el cli ma tro pi cal de mi tie rra don de, ade más,
se man tie nen la mú si ca, las can cio nes fol kló -
ri cas y la tra di ción cu li na ria. El ce rro de La
Cruz tam bién se man tie ne, pe ro co ro na do por
una an te na re trans mi so ra. Co mo ya hay luz
eléc tri ca las 24 ho ras del día y la ca rre te ra de
te rra ce ría –me xi ca nis mo pa ra “ca mi no sin pa -
vi men tar”– pa sa a unos cuan tos ki ló me tros de
la ci ma, se fue ron los fan tas mas, los duen des 
y las bru jas.

Cuan do yo era ni ño la elec tri ci dad era un ar tí cu lo de lu jo.
En mi pue blo, ca be ce ra del mu ni ci pio, só lo ha bía luz eléc tri ca
de las 6 de la tar de a las 6 de la ma ña na del día si guien te –si 
es que no “se iba” por al gu na ave ría del mo tor de ga so li na que
la ge ne ra ba. Por cier to, la “plan ta de luz” –o sea, el mo tor– era
pro pie dad de un es pa ñol que se pa sa ba las tar des ju gan do do mi -
nó en la can ti na (el bar) de (…ejem) de mi pa dre. Cuan do se
cor ta ba la elec tri ci dad, nun ca fal ta ba que al gu no de los que es -
ta ban ahí le di je ra al go co mo: “don Al fre do, lo bus can en su
ofi ci na”.

En lo que to ca a los me dios de di fu sión, in for ma ción o co -
mu ni ca ción ma si va, en mi ca sa ha bía un apa ra to de ra dio que
–de con for mi dad con el ho ra rio de la “plan ta”– se en cen día en
pun to de las 6 de la tar de. El apa ra to re ci bía la se ñal de al gu nas
es ta cio nes de la ciu dad de Mé xi co gra cias a un ca ble de unos 10
me tros de lar go que ser vía de an te na y que se ex ten día ele va do
a lo lar go del te cho de lá mi na de me tal, que era el que se acos -
tum bra ba po ner en las ca sas de los que te nían re cur sos.

Vi la te le vi sión por pri me ra vez en la ciu dad de Mé xi co 
–don de es ta ba es tu dian do y don de aún vi vo–, a prin ci pios de
los años cin cuen ta del si glo pa sa do, en la ca sa de un ve ci no
que, co mo otros, co bra ba por en trar a su sa la, con ver ti da en 
ci ne, a ver los pro gra mas. A mi pue blo la te le vi sión lle gó a fi -
na les de esa dé ca da, con un so lo ca nal, cu yo mo no po lio se rom -
pió unos 35 años más tar de, cuan do se ini ció la te le vi sión por
ca ble a la que, por su pues to, se tie ne ac ce so me dian te pa gos
men sua les. La te le vi sión y los vi deos oca sio na ron que ce rra ra el
úni co ci ne que ha bía por esos rum bos de la Huas te ca. Aho ra
hay va rios ne go cios que ren tan vi deo cin tas con pe lí cu las de to -
dos co lo res –blan cas, ama ri llas, ro jas. Los vi deos, jun to con la
te le vi sión, es tán mos tran do al gu nos usos y ti pos de re la cio nes
di fe ren tes a los acos tum bra dos, que pro ba ble men te cam bien.

Ac tual men te, mi pue blo –Ta ma zun cha le, San Luis Po to sí–
se ha vuel to ciu dad, de tan to cre cer. Aho ra se pue de es cu char
ra dio en los rin co nes más apar ta dos del mu ni ci pio, des de las
ori llas de los arro yos y los ríos has ta las ci mas de las mon ta ñas.
Los apa ra tos de ra dio, gra cias a que fun cio nan con ba te rías 
y son ca da vez más ba ra tos, se en cuen tran por to das par tes. La
te le vi sión es me nos ubi cua, pe ro ca da vez se ex tien de más. In -
clu so se re ci ben las se ña les de sa té li tes a tra vés de an te nas pa -
ra bó li cas que han cam bia do la fi so no mía de los te chos de las
ca sas, aho ra de lo sa de con cre to. En al gu nos ja ca les, por cier to,
tam bién tie nen ese ti po de an te nas, pe ro las co lo can afue ra, so -
bre el pi so. Mu chas de esas an te nas, con vie ne de cir lo, sir ven pa -
ra ver al go más útil: los pro gra mas de se cun da ria por te le vi sión.
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La te le vi sión tam bién ha ayu da do a es pan tar a esos se res
fan tás ti cos y los ha sus ti tui do por otros que ha uni ver sa li za do al
me ter los en las pan ta llas. La men ta ble men te esos se res te le vi si -
vos ya no tie nen alas de pe ta te (es te ra) ni pa tas de gua jo lo te (pa -
vo), co mo las bru jas que yo pu de ima gi nar por que me ha bla ban
de ellas por to das par tes, so bre to do en la no che. Tam po co hay
ani ma les que pro te gen a los ni ños des de su na ci mien to, co mo
los na hua les; ni duen des que se su ben en las an cas de los ca ba -
llos cuan do los ji ne tes via jan en la ma dru ga da; ni “oga dos” que
es tán al ace cho de los que cru zan los va dos de los ríos ba jo la
luz de la lu na, pa ra aho gar los y te ner los de com pa ñía. To do es -
to, se gún pa re ce, es tá cau san do una pér di da de iden ti dad a mis
pai sa nos: los es tá ale jan do de su ma gia, es tá en ca jo nan do su
ima gi na ción.

Por otra par te, aho ra to do el mun do sa be dón de que da el
Gol fo Pér si co, in clu so los anal  fa be tas. Tam bién sa ben dón de es -
tán Irak, Bag dad y los ríos Ti gris y Eu fra tes, lo que les ha ayu -
da do a con fir mar lo que les en se ña ron a los que lle ga ron 
a la se cun da ria. Y se en te ran de que el pre cio del pe tró leo su be
y ba ja aun que no les afec te, pues se de di can al cul ti vo de la pa -
pa ya, la na ran ja, la ca ña de azú car, el plá ta no y otras fru tas tro -
pi ca les; o a la cría de ga na do de en gor da y –por su pues to– al 
co mer cio, en tre otras ac ti vi da des. Aho ra la gen te de Ta ma zun -

Comunicaciones libres

La te le vi sión tam bién 
ha ayu da do a es pan tar 
a esos se res fan tás ti cos 
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que ha uni ver sa li za do 
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La men ta ble men te esos se res
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mar ca da des de el pun to de vis ta re gio nal. La
len gua que trans mi ten los me dios re quie re ser
acep ta da por la ma yor par te de las au dien cias.
Esa es la con di ción, y por eso los me dios pro -
mue ven un es pa ñol es tán dar, con po cas va ria -
cio nes en el ám bi to de di fu sión in ter na cio nal.
Los me dios ora les –co mo lo han he cho los 
me dios im pre sos des de el si glo XV, cuan do se
in ven tó la im pren ta– re quie ren esa len gua 
pa ra sus pro pios fi nes, en tre ellos los co mer -
cia les. Con se cuen te men te, si se pre ten de in -
ves ti gar el len gua je que se trans mi te en el ám -
bi to in ter na cio nal, es ne ce sa rio su pe rar las
des crip cio nes res trin gi das a los es pa cios na cio -
na les o re gio na les.

Den tro de los di fe ren tes com po nen tes de la
len gua –fo né ti co, lé xi co, sin tác ti co– hay uno
que to dos ad ver ti mos ine vi ta ble men te, pues se
pre sen ta mi nu to a mi nu to: el fo né ti co. La pro -
nun cia ción de un lo cu tor o un co men ta ris ta
pue de in di car ca si de in me dia to a quie nes es -
cu chan si esa per so na es de su mo da li dad lin -
güís ti ca o no. El otro com po nen te que pue de
pre sen tar va ria ción, aun que me nos fre cuen te
que la fo né ti ca, es el lé xi co, el sis te ma más
abier to de una len gua. Fren te a es tos dos as -
pec tos, la sin ta xis re sul ta prác ti ca men te in va -
ria ble en el es pa ñol que se usa en los me dios
de al can ce in ter na cio nal. Me re fe ri ré a con ti -
nua ción a los dos pri me ros com po nen tes pa ra
ver en qué me di da los me dios con tri bu yen a la
uni dad de la len gua es pa ño la, y en qué gra do
se re fle ja la di ver si dad.

LA PRO NUN CIA CIÓN EN LOS ME DIOS

Es na tu ral que quien cam bia de país o re gión se
adap te, en ma yor o me nor me di da, al ha bla de
la nue va co mu ni dad. Es to se ad vier te cla ra men -
te en la pro nun cia ción. Los pro fe sio na les de los
me dios, aun que man tie nen en al gu na me di da
las in fle xio nes y los so ni dos que apren die ron
en su ho gar y en su re gión, pre fie ren no en fa ti -
zar los pa ra lo grar una ma yor acep ta ción por
par te de las au dien cias. Co mo he co men ta do

cha le sa be dón de es tán La In dia, Pa kis tán, Af ga nis tán y otros
paí ses ter mi na dos en –tan.

LOS ME DIOS ORA LES

Las an ti guas pro vin cias cul tu ra les y lin güís ti cas han si do in fil -
tra das por los nue vos me dios. Tras la im pren ta, los nue vos es pa -
 cios ora les es tán sien do crea dos por los me dios ma si vos: por la
ra dio y, so bre to do, por la te le vi sión. A es tos me dios ha bría que
aña dir el más re cien te: la red mun dial (world wi de web o WWW),
el seg men to más im por tan te de in ter net. Co mo sa be mos, a tra -
vés de WWW se trans mi ten no só lo tex tos, si no voz –se pue den
es cu char es ta cio nes de ra dio de to do el pla ne ta en to do el pla -
ne ta– e imá ge nes. Esos me dios uti li zan, en el ca so del es pa ñol,
una len gua que une y co mu ni ca a una ex ten sa co mu ni dad. Por
pri me ra vez en la his to ria, hoy po de mos es cu char en nues tra 
ca sa a his pa no ha blan tes de Cu ba, Puer to Ri co, Ve ne zue la, Co -
lom bia, Chi le, Ar gen ti na, Es pa ña y de otros paí ses, in clu so de
los Es ta dos Uni dos. Los me dios nos han pues to en con tac to, dia -
ria men te, con so ni dos y pa la bras que an tes eran des co no ci dos
pa ra la ma yo ría de quie nes ha blan es pa ñol, y so bre to do pa ra
quie nes no sa len de sus al deas.

La len gua que se trans mi te por la ra dio y la te le vi sión de al -
can ce in ter na cio nal no siem pre es un re fle jo fiel de la que se 
es cu cha en las di fe ren tes re gio nes de la co mu ni dad his pá ni ca.
Por eso re sul ta di fí cil sa ber la na cio na li dad de los lo cu to res, 
ac to res, co men ta ris tas o con duc to res de pro gra mas. In clu so la
pro nun cia ción –que re fle ja de ma ne ra ín ti ma los to nos y so -
ni dos que apren di mos cuan do no sa bía mos lo que apren día -
mos– ha de ja do de ofre cer da tos con fia bles en re la ción con el
lu gar de na ci mien to. Los pro fe sio na les de los me dios pa re cen es -
for zar se en neu tra li zar o evi tar los ras gos lin güís ti cos ca rac te rís -
ti cos de su país o re gión de ori gen. Ade más, en la ac tua li dad
hay una gran mo vi li dad geo grá fi ca. Las per so nas, al cam biar de
país o re  gión, se adap tan en bue na me di da a la mo da li dad de la
len gua que se uti li za en su nue vo lu gar de re si den cia. Por otra
par te, en paí ses co mo los Es ta dos Uni dos, Fran cia, Gran Bre ta -
ña o Ale ma nia se pro du cen pro gra mas en es pa ñol he chos por
his  pa no ha blan tes, mu chos de los cua les han adop ta do la nue va
na cio na li dad, si es que no na cie ron en esos lu ga res co mo des -
cen dien tes de pa dres cu ya pri me ra len gua era el es pa ñol.

Na da de es to pa re ce re le van te pa ra los res pon sa bles de los
me dios que, in clu so, con tra tan a al gu nos co rres pon sa les cu ya
pri me ra len gua no es el es pa ñol. Lo que les in te re sa es que ten -
gan bue na voz y una pro nun cia ción pro fe sio nal, no de ma sia do
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do al so ni do que se es cu cha en la com bi na ción <li>, co mo en
<el hie lo> apa re ce só lo en al gu nas re gio nes ais la das de Amé ri -
ca y Es pa ña).

Las nor mas a y b co rres pon den a lo que en la tra di ción his -
pá ni ca se ha lla ma do se seo, que con sis te en la pro nun cia ción
co mo [s] de los fo ne mas /s/ y /q/, co mo ocu rre en An da lu cía,
Ca na rias e His pa noa mé ri ca, don de la pa la bra <su ce so>, por

ejem plo, se pro nun cia [su sé so]. En cam bio, en la nor ma g se
di fe ren cian esos dos fo ne mas. Es ta pro nun cia ción, co -

no ci da co mo ce seo, se es cu cha en al gu nas re gio nes
de Es pa ña, por ejem plo Cas ti lla, pe ro –co mo se ña -
lé arri ba– no apa re ce en to do el país. Don de se pro -
nun cia el fo ne ma /q/ (que co rres pon de a las le tras

<c> an tes de <e, i>, y <z> en los de más ca sos), nor mal -
men te se ar ti cu la el fo ne ma /s/ con un tim bre más gra ve, so ni -
do que trans cri bo con [s], co mo en [suqé so].

Las nor mas a y b se es cu chan, por ejem plo, en ha blan tes
cul tos de las ciu da des de Mé xi co o Bo go tá, y de Ca ra cas o Bue -
nos Ai res res pec ti va men te, co mo de ta llo más ade lan te. La di -
fe ren cia prin ci pal en tre las nor mas a y b es tri ba en que en la
pri me ra se pro nun cia el fo ne ma /s/ en to das las po si cio nes, co -
mo en [as pék tos]. En cam bio, en la nor ma b el fo ne ma /s/ se 
as pi ra: tie ne un so ni do pa re ci do al de la <h> en la pa la bra in -
gle sa <ho me>. Es ta <s> as pi ra da se pre sen ta con al gu na fre -
cuen cia en po si ción fi nal de sí la ba o de pa la bra: [ah pék toh]. En
la pro nun cia ción de los me dios el fo ne ma /s/ nun ca se pier de,
co mo en el ha bla po pu lar, don de se es cu cha a ve ces [apék to].

Ade más, en la pro nun cia ción pro fe sio nal hay dos va rian tes
po co di fe ren cia das den tro de a, y tres den tro de b. La di fe ren -
cia en tre a1 y a2 es tri ba en la pro nun cia ción del fo ne ma /j/ (le -
tras <g> an tes de <e, i>, o <j> en cual quier po si ción: <gen te,
gi ta no, jue go>), que en la pri me ra se ar ti cu la fri ca ti vo [j], co -
mo en el ha bla cul ta de la ciu dad de Mé xi co: [ká ja]; y en la se -
gun da un po co abier to [j], cer ca no a la pro nun cia ción bo go ta -
na, co mo en [ká ja]. Por otra par te, en b1 el fo ne ma /n/ fi nal de
pa la bra se pro nun cia ve la ri za do [ ], es de cir, con el pos dor so de
la len gua con tra el pa la dar (es ta pro nun cia ción se es cu cha, por
ejem plo, en los paí ses del Ca ri be, y en el es ta do de Chia pas. Es
pa re ci da a la de al gu nos dia lec tos del in glés en pa la bras co mo
going, run ning); y el fo ne ma /j/ se ar ti cu la más o me nos abier to
[h] (la pro nun cia ción [h] se es cu cha, por ejem plo, en Ve ne zue -
la, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Puer to Ri co y Cu ba, o en al gu nas
re gio nes de Mé xi co, co mo en la cos ta de Ta bas co), co mo en
<un hi jo>, que se pro nun cia [u ího]. Esos so ni dos no se pre -
sen tan en b2 ni en b3 que, en cam bio, se di fe ren cian por la pro -

pre via men te, los me dios in ter na cio na les que
trans mi ten en es pa ñol no pa re cen preo cu par -
se por la na cio na li dad de sus lo cu to res o co -
men ta ris tas. Por eso no es ade cua do des cri bir
la pro nun cia ción de acuer do con la di vi sión
en paí ses o re gio nes, pues no exis te pa ra los
me dios de al can ce in ter na cio nal. En cam bio,
es po si ble dis tin guir y ca rac te ri zar los mo de los
fo né ti cos más im por tan tes, en la me di da en
que son los que más se es cu chan. De acuer do
con es to, se pue den pro po ner tres va rian tes o
nor mas prin ci pa les, que he lla ma do a, b, g, y
cu yo or den co rres pon de a su fre cuen cia de em -
pleo en los pro gra mas de di fu sión in ter na cio nal
que he ana li za do. Pa ra fa ci li tar la com pren -
sión de lec to res no es pe cia li za dos, me ba sa ré
en la len gua es cri ta y su re la ción con los fo ne -
mas del es pa ñol. Pa ra las trans crip cio nes pon -
dré las le tras en tre los sig nos <>, los fo ne mas
en tre / /, y las va rian tes fo né ti cas en tre [ ].

Pa ra em pe zar, en es pa ñol no hay di fe ren cia
de pro nun cia ción en tre las le tras <b> y <v>,
que co rres pon den a un so lo fo ne ma /b/; la le -
tra <h> no co rres pon de a nin gún so ni do; y la
<w> só lo se uti li za en pa la bras de ori gen ex -
tran je ro. Ade más, en la pro nun cia ción de los
pro fe sio na les no re co gí el fo ne ma que se re pre -
sen ta con el dí gra fo <ll> (es te fo ne ma, pa re ci -
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to do en al gu nas es ta cio nes in ter na cio na les de
paí ses no his pá ni cos que se cap tan a tra vés 
de la WWW. Es el ca so, por ejem plo, de BBC

en Es pa ñol, Ra dio Fran cia In ter na cio nal o Ra -
dio Ne der land, em pre sas cu yos lo cu to res se gu -
ra men te pro vie nen de di fe ren tes paí ses his pá -
ni cos. Esas emi so ras pa re cen te ner muy en
cuen ta a sus au dien cias, pues dan la im pre sión
de que bus can un equi li brio en tre las tres nor -
mas que he des cri to an tes.

LAS PA LA BRAS

Las pa la bras que se es cu chan en la ra dio y la
te le vi sión de di fu sión in ter na cio nal per te ne -
cen, ca si en su to ta li dad, al es pa ñol ge ne ral:
son pa la bras que to dos co no ce mos, co mo me -
sa, pan, tam bién, pen sar, dis cu tir, o co mo to das
las que he uti li za do pa ra es cri bir es te tex to,
con la ex cep ción de ja cal, me ta te, gua jo lo te, pe -
ta te y te rra ce ría, que in cluí en mis pri me ras pá -
gi nas y que, se gún pa re ce, se usan so la men te
en Mé xi co.

nun cia ción del fo ne ma /y/, que es re hi la da so no ra en b2, co mo
en <ma yo> [mážo] (la pro nun cia ción re hi la da [ž] es ca rac te rís -
ti ca de la ciu dad de Bue nos Ai res, co mo di go más ade lan te. Es
se me jan te a la pro nun cia ción de la pri me ra le tra de la pa la bra
fran ce sa <ja mais>. Se ar ti cu la con la len gua en con tac to am -
plio y ten so con el pa la dar, y las cuer das vo ca les vi bran), y no
ten sa en b3: [má yo].

De acuer do con lo an te rior, si se to ma co mo ejem plo el
enun cia do las lu ces bri llan a lo le jos, la pro nun cia ción co rres -
pon dien te a ca da una de esas nor mas se ría la si guien te:

a1 [las lu ses brí yan a lo lé jos]
a2 [las lu ses brí yan a lo lé jos]
b1 [lah lú seh brí ya a lo lé hos]
b2 [lah lú seh brížan a lo lé xos]
b3 [lah lú seh brí yan a lo lé xos]
g [las lúqes brí yan a lo lé xos]

Fue ra de los me dios, pa ra dar al gu nos ejem plos ilus tra ti vos
del ha bla cul ta, las nor ma a1 y a2 se es cu chan en las ciu da des
de Mé xi co y Bo go tá, res pec ti va men te; b1 co rres pon de al ha bla
de Ca ra cas o La Ha ba na; b2 a la de Bue nos Ai res, b3 a la de
San tia go de Chi le, y fi nal men te, g se es cu cha en Es pa ña, en
ciu da des co mo Sa la man ca o Va lla do lid.

Es tos mo de los pue den con si de rar se el es tán dar de pro nun -
cia ción de la ra dio y la te le vi sión, en la me di da en que son los
que más se es cu chan en los pro gra mas in for ma ti vos y de por ti vos
de di fu sión in ter na cio nal, o en las te le no ve las pro du ci das en di -
fe ren tes paí ses. El pre do mi nio de la nor ma a1 se in cre men ta si
se con si de ran ade más los do bla jes al es pa ñol de pro gra mas cul -
tu ra les o do cu men ta les y de se ries, co me dias y pe lí cu las. Es te ti -
po de pro nun cia ción, ade más, pa re ce ser el pre fe ri do pa ra los
anun cios pu bli ci ta rios de al can ce in ter na cio nal. Hay otros so ni -
dos que, por com pa ra ción con los an te rio res (que pue den con -
si de rar se con ver gen tes) re sul tan di ver gen tes o no es tán dar.

Apar te de es to, se dan ca sos de lo que pue de con si de rar se
in ter sec cio nes o fluc tua cio nes de nor mas. Hay pro fe sio na les
que pro nun cian abier to el fo ne ma /j/ y ve la ri zan el fo ne ma /n/,
co mo en b1, pe ro man tie nen la pro nun cia ción ple na de /s/, co -
mo en a1: di cen, por ejem plo, [las lú ses brí ya a lo lé hos]. Es -
ta pro nun cia ción nor mal men te co rres pon de al es ti lo más for -
mal, el de la lec tu ra en voz al ta. Es muy pro ba ble que el lo cu tor
o co men ta ris ta as pi re el fo ne ma /s/ en si tua cio nes me nos for ma -
les, o en su vi da co ti dia na fue ra de los me dios. Las pro nun cia -
cio nes que fluc túan en tre dos o más nor mas se es cu chan so bre

De la aldea local… a la aldea local

Las pa la bras que 
se es cu chan en la ra dio 
y la te le vi sión de di fu sión 
in ter na cio nal per te ne cen, 

ca si en su to ta li dad, 
al es pa ñol ge ne ral: 

son pa la bras que to dos 
co no ce mos

07_416 38-48_PM:07_416 38-48_PM  19/08/15  17:12  Page 43
Vol. 56 / Núm. 4 / 2005



58  n  Revista Ciencia

44 ciencia • octubre-diciembre 2005

ca so de la te le vi sión, tam bién vi sua les, lo que apo ya su com -
pren sión y, con ella, su di fu sión. Al gu nas pa la bras son tan co -
no ci das que in clu so va rias de las que re co gí ya fue ron in clui das
en la úl ti ma edi ción –la de 2001– del Dic cio na rio de la Len -
gua Es pa ño la, de la Real Aca de mia Es pa ño la (en tre otros vo ca -
blos, en es ta edi ción se in clu yen an ti te rro ris ta, que de ja de ser
neo lo gis mo; ba lear y con tras, sin mar ca de uso re gio nal; go le ro
(uru gua yis mo); y los an gli cis mos de ori gen look ‘ima gen o as pec -
to’ (que de bió ha ber se trans cri to luk, a la es pa ño la); y má na ger.
Ba so to dos mis co men ta rios en la edi ción 2001 del dic cio na rio
de la Real Aca de mia, ya ci ta da, sal vo in di ca ción en con tra rio).
Ade más, los vo ca blos que no son de uso ge ne ral se pre sen tan
en por cen ta jes muy ba jos den tro de las emi sio nes in ter na cio na -
les. Co mo he se ña la do en otra in ves ti ga ción, en los pro gra mas
de no ti cias se re co gie ron un má xi mo de 25 pa la bras de ese ti po
por ca da 10 mil que se re gis tra ron.

La si tua ción es se me jan te en el lé xi co de las te le no ve las. En
las dos que he mos ana li za do, pro du ci das en Mé xi co, la fre cuen -
cia de los is mos es, de nue vo, muy ba ja: va de 16 a 34 por ca da
10 mil pa la bras grá fi cas. En tre esas pa la bras hay, de nue vo, va rias
que ya es tán in clui das en el dic cio na rio de la Real Aca de mia.
Al gu nas son is mos, co mo el me xi ca nis mo apa pa char (‘aca ri ciar,
con sen tir’), pe ro otras son de uso ge ne ral, co mo los an gli cis -
mos miss (‘ga na do ra de un con cur so de be lle za’), show y chan ce
(‘opor tu ni dad, po si bi li dad’, ga li cis mo en Es pa ña) y el ga li cis mo
ve det te.

Los da tos es ta dís ti cos del lé xi co de los no ti cie ros y las te le -
no ve las mues tran que los res pon sa bles de esos pro gra mas es tán
aten tos al uso in ter na cio nal. Por eso se es fuer zan pa ra uti li zar
ese ti po de pa la bras, pues son las que ase gu ran el ma yor gra do
de com pren sión por par te de sus au dien cias. Al go se me jan te
ocu rre en los pro gra mas in for ma ti vos de BBC, Ra dio Fran cia o
Ra dio Ne der land. Aun que no cuen to por aho ra con re sul ta dos
es ta dís ti cos, los pro gra mas que he es cu cha do me dan la im pre -
sión de que, de nue vo, el lé xi co es esen cial men te de ni vel in -
ter na cio nal. A es ta con ver gen cia lé xi ca ha bría que aña dir los
pro gra mas cul tu ra les do bla dos al es pa ñol de ca na les co mo “Dis -
co very”, “The His tory Chan nel” o “The Ani mal World”.

OPI NIO NES, RA ZO NES, DE CI SIO NES

Ima gi ne mos lo que pue de su ce der en una co mu ni dad de cer ca
de 400 mi llo nes de per so nas que pien san, ha blan, es cri ben y
sue ñan en es pa ñol. Re cor de mos, ade más, que ha bla mos en voz
al ta y en voz ba ja, en la ca lle, en la co ci na, en el co che, de día

Den tro de ese ti po de vo ca blos  –que lla mo
is mos– en los me dios se uti li zan so bre to do
neo lo gis mos, ame ri ca nis mos y ex tran je ris mos.
La ma yo ría de es tas vo ces, en to do ca so, re sul -
tan fá ci les de com pren der. Por ejem plo, to dos
po de mos in ter pre tar sin pro ble mas neo lo gis -
mos –o vo ces no re gis tra das en las fuen tes 
que con sul té– co mo an ti te rro ris ta (“la lu cha
an ti te rro ris ta”); co go ber nan te (“Es un par ti do co   -
go ber nan te”) o ex tra di ta ble (“nue vo aten ta do de
los ex tra di ta bles en Co lom bia”). Tam bién com -
pren de mos sin la me nor di fi cul tad ame ri ca nis -
mos co mo ba lear (‘dis pa rar ba las a al guien’),
go le ro (en el fut bol, ‘guar da me ta, por te ro’), o 
re fres que ría (‘lu gar don de ven den re fres cos o be -
bi das ga seo sas no al co hó li cas’). Y tam bién nos
re sul tan co no ci dos ex tran je ris mos co mo faul
(‘fal ta’, so bre to do en el fut bol); hit, (en el beis -
bol, ‘gol pe que se da a la pe lo ta con el ba te’);
o el ca si uni ver sal okey.

Re cor de mos ade más que es tos vo ca blos es -
tán ubi ca dos en con tex tos lin güís ti cos y, en el
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y de no che, con luz y sin luz. Pen se mos en que nos co mu ni ca -
mos con per so nas de di fe ren tes eda des y con di cio nes so cia les,
di rec ta men te o por te lé fo no, car ta, fax, e in clu so por co rreo
elec tró ni co. ¿Quién pue de de ci dir có mo de be mos ha blar
a to das ho ras con to dos?, ¿có mo se pue de im pe dir que
di ga mos lo que sea co mo sea? Por su pues to, no hay 
or ga nis mo ni ins ti tu ción que pue da lo grar lo, mu cho
me nos una so la per so na. Ni si quie ra los mi nis te rios de
Ha cien da pue den con se guir que to dos los que de ben ha -
cer lo pa guen sus con tri bu cio nes. La uni dad lin güís ti ca,
sin em bar go, exis te. Ese mi la gro se lo gra en tre to dos, a
tra vés de la san ción o el con sen so. Hay san ción cuan -
do una ma dre di ce a su hi jo: “¡Ni ño! ¡No se di ce ca bo!
¡Se di ce que po!”; o cuan do un pro fe sor ex pli ca a sus alum -
nos que no se di ce hai ga si no ha ya, por que es de uso más ge -
ne ral. Hay, en cam bio, con sen so cuan do se es cu chan a tra vés
de los me dios tér mi nos co mo fun da men ta lis mo o fun da men ta lis -
ta, pa la bras no re gis tra das en la edi ción an te rior del dic cio na -
rio de la Real Aca de mia (21ª edi ción, 1992), que ter mi nan por
ser acep ta das por to da la co mu ni dad y, co mo con se cuen -
cia, por ser in clui das en la úl ti ma edi ción del dic cio na rio.

El cam bio es un pro ce so lar go que re quie re ser di fun di do 
y acep ta do por los ha blan tes. No es una de ci sión que pue da to -
mar una so la per so na. No obs tan te, hay quie nes quie ren o in -
ten tan ha cer lo. Tal pa re ce ser la ac ti tud de al gu nos con pre ten -
sio nes de eru di tos. En las reu nio nes so cia les de ami gos no fal ta
al guien que, pa ra ha cer ga la de su sa bi du ría, ad vier ta que en la
te le vi sión se ha bla muy mal el es pa ñol. Y, por su pues to, da
ejem plos del mal ha blar. Se ña la, por ejem plo, que se de be de -
cir “Le ob se quió con un re ga lo”, y no “Le ob se quió un re ga lo”.
En rea li dad las dos for mas son usua les e in clu so la se gun da pa -
re ce ir des pla zan do po co a po co a la pri me ra.

Mu chos de los crí ti cos pa re cen re cha zar to do cam bio, to da
di  ver gen cia de un mo de lo ideal de len gua que se man tie ne pu ra
e in va ria ble. Re sul ta que, en es to de la co rrec ción idio má ti ca
to dos, de ma ne ra ine vi ta ble, nos me te mos en pro ble mas. Por
ejem plo, los me xi ca nos de ci mos, prác ti ca men te de ma ne ra ex -
clu si va, “tor ti llas ca lien ti tas”, cuan do la for ma aca dé mi ca es ca -
len ti tas (se di ce ca len ta dor, no ca lien ta dor, por que en es tos ca sos la
e se vuel ve ie só lo cuan do lle va acen to de in ten si dad); ca mión en
lu gar de au to bús u óm ni bus; man de us ted (aun que se ha ble de “tú”
al in ter lo cu tor); ¡sa le!, ¡óra le!, ¿a po co?, y mu chas ex pre sio nes
más que no son aca dé mi cas ni de uso in ter na cio nal, pe ro que
son co rrec tas den tro del país, sim ple men te por que son usua les,
por que na die las no ta, por eso na die se son ro ja al es cu char las.
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La va ria ción es par te de la na tu ra le za de to da len gua vi va.
Lo úni co que pue de de cir se al res pec to es que hay mo da li da des
lin güís ti cas que va rían me nos que otras. Pe ro in clu so los mo de -
los más es ta bles –los que se mues tran en los me dios es cri tos u
ora les– se mo di fi can, pues de otra ma ne ra no po drían ser vir para
ha cer re fe ren cia a las nue vas rea li da des.

En el ám bi to in ter na cio nal lo que pro ce de –co mo lo mues -
tran los so ni dos y las pa la bras de los me dios– es bus car la con -
ver gen cia ba sa da en di fe ren tes mo de los, y no en uno so lo, co mo
en la épo ca co lo nial. Co mo he mos tra do, en lo que res pec ta a la
pro nun cia ción hay tres nor mas bá si cas que, por su pues to, tie nen
raí ces his tó ri cas en la len gua es pa ño la. Los me dios, al em plear
esos tres mo de los a, b, g, só lo es tán re fle jan do la pro nun cia ción
de sus di fe ren tes au dien cias.

En el ni vel del lé xi co la con ver gen cia –la uni dad lin güís ti -
ca– pa re ce aún ma yor. La ca si to ta li dad de las pa la bras que en -
con tra mos en nues tras in ves ti ga cio nes son de uso ge ne ral en la
len gua es pa ño la. Fren te a es to, los me xi ca nis mos, ar gen ti nis -
mos, ex tran je ris mos y de más is mos son muy es ca sos. Lo úni co
que ca be aña dir a es to es la ne ce si dad de que los dic cio na rios
in clu yan tam bién es pa ño lis mos co mo or de na dor, me che ro, ca ca -
hue te, jer sey (sué ter, de ci mos en Mé xi co), bra gas (cal zo nes pa ra
mu jer), mo que ta (al fom bra) o pi so (de par ta men to o apar ta men -
to, la pa la bra de uso más ge ne ral en los paí ses his pá ni cos) pa ra
su pe rar las po si cio nes que fa vo re cen una so la mo da li dad por

mo ti vos ideo ló gi cos y eco nó mi cos.
Quie nes de ben to mar de ci sio nes res pec to al si nó ni mo que

con vie ne usar a ni vel in ter na cio nal po drían es co ger 
–de acuer do con su es pa cio de di fu sión– la va rian te geo -
grá fi ca más ade cua da pa ra sus au dien cias. Por ejem plo,
el es pa ño lis mo me che ro tie ne los si nó ni mos en cen de dor,

fos fo re ra, ligh ter o yes que ra. En es te ca so la se lec ción se ría
en cen de dor, que se usa en 19 paí ses, con el 95% de la po bla ción

(la pa la bra, por cier to, ca da vez se em plea más en Es pa ña).
En el ca so de ca ca hue te –es pa ño lis mo con pro nun cia ción
ex tra ña fren te a ca ca hua te, me  xi ca nis mo de uso y de ori gen–
el tér mi no más ge ne ra li za do pa re ce ser ma ní. Las pa la bras
de uso más ex ten di do, ade más, ser vi rían de ba se pa ra la
uni dad lé xi ca del es pa ñol. Se ría una so lu ción equi ta ti va,
pues no se bus ca ría im po ner un so lo mo de lo.

OTRA VEZ, LA AL DEA GLO BAL Y LA AL DEA LO CAL

Los me dios en fren tan el re to de cons truir y man te ner una len gua
es tán dar en sus es pa cios de di fu sión. No creo en la ne ce si dad de
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pa ra ver quién era yo. Me sa lu dó y me di jo que
pa sa ra, que si que ría to mar un po co de agua.
En tré. Cuan do es ta ba aden tro to man do agua
fres ca que ella ha bía traí do del ma nan tial, es -
cu ché y vi ilus tra das las no ti cias de la re gión
que trans mi tía un ca nal de te le vi sión lo cal.
De cían:

En es tos días de tan to ca lor la gen te no sa le de los
ríos y los arro yos. Se la pa san ba ñán do se to do el día
y co mien do en chi la das y ce ci na. Eso es pe li gro so,
por que no se de be na dar cuan do uno aca ba de co -
mer, pe ro así es la gen te. Por más que se les ex pli ca
no ha cen ca so.

Al es cu char to do es to re cu pe ré mi iden ti -
dad más ín ti ma: la que ad qui rí cuan do apren dí
a ha blar, cuan do to da vía no sa bía leer ni es cri -
bir, ni sa bía que mi len gua ma ter na era el es -
pa ñol. Más allá de eso, aho ra las imá ge nes, los
so ni dos y las pa la bras de mi ni ñez es tán a mi
al can ce des de cual quier lu gar del mun do, a
tra vés de la red glo ba li za do ra. Aho ra se pue de
ver en la pan ta lla de una com pu ta do ra el ce rro

im po ner les, des de el ám bi to aca dé mi co, de ter mi na dos mo de los
del su pues to ha blar co rrec to. No es ne ce sa rio ha cer lo por que 
a los me dios les con vie ne man te ner la uni dad de la len gua pa ra
lo grar una co mu ni ca ción ade cua da con sus au dien cias, ca da vez
ma yo res. Ésa es su res pon sa bi li dad.

Quie nes usan la len gua en los me dios –es cri to res, lo cu to -
res, co men ta ris tas, ac to res– tie nen, pa ra em pe zar, que de sa rro -
llar una ma yor con cien cia, un ma yor co no ci mien to del idio ma.
Esa con cien cia es la que pue de lle var los a al can zar el con sen so
lin güís ti co en los ám bi tos lo cal, na cio nal o in ter na cio nal. En
es te úl ti mo es pa cio, el más ex ten so, los me dios ora les pue den
pro mo ver la uni dad del es pa ñol ha bla do, así co mo la im pren ta
lo ha ce pa ra la for ma es cri ta. Pe ro esa uni dad, rei te ro, no sig ni -
fi ca la im po si ción de un so lo mo de lo. El es pa ñol cul to uni ver -
sal de be con ce bir se co mo la unión de las di ver sas po si bi li da des
que ofre ce nues tra len gua. Se tra ta de res pe tar to das las va rie -
da des y de cons truir el es pa ñol in ter na cio nal en tre to dos, de
ma ne ra que se en ri quez ca con lo pro pio y lo aje no.

En la ac tua li dad, co mo he di cho, po de mos es cu char to dos los
días di fe ren tes mo da li da des del es pa ñol a tra vés de la te le vi sión,
la ra dio y la WWW. Ade más, fue ra de la co mu ni dad his pá ni ca,
hay otras em pre sas que di fun den en es pa ñol y cu yos co men ta ris -
tas o lo cu to res pro vie nen de dis tin tas re gio nes his pa no ha blan -
tes. Esas es ta cio nes de ra dio o te le vi sión –pa ra dó ji ca men te– di -
fun den un es pa ñol más in ter na cio nal que el que se es cu cha en
las trans mi sio nes ge ne ra das en los paí ses his pá ni cos.

La len gua es cri ta nos ha ubi ca do siem pre en un es pa cio in ter -
na cio nal. En la ac tua li dad, gra cias a los nue vos me dios ora les, es -
ta mos in mer sos en va rios ni ve les de iden ti dad. Es cu cha mos so ni -
dos y pa la bras de uso in ter na cio nal, na cio nal y lo cal. Aho ra en mi
tie rra hay una es ta ción de ra dio que trans mi te no só lo en es pa ñol,
si no tam bién en ná huatl, la len gua in dí ge na pre do mi nan te en la
re gión. Ade más, la es ta ción de te le vi sión por ca ble di fun de pro -
gra mas in ter na cio na les y na cio na les, pe ro tam bién sus pro pias
pro duc cio nes, so bre to do no ti cias lo ca les. En mi úl  ti ma ex cur sión
al ce rro de La Cruz oí de nue vo una ra dio que te nían unos cam pe -
si nos que es ta ban sem bran do. Una voz pro fe sio nal de cía:

Se avi sa a los que ven dan na ran ja que la es tán com pran do en las bo de gas
de Ta ma zun cha le. Los que la trai gan de Me ca tlán, ten gan cui da do al cru -
zar el arro yo por que, aun que ya de jó de llo ver, to da vía es tá muy cre ci do,
y ya se han aho ga do va rias va cas. Si no quie ren car gar la na ran ja, pue den
de jar los cos ta les en la ca rre te ra y es pe rar a que pa sen los ca mio nes.

Des pués de un mo men to se guí ca mi nan do y lle gué otra vez
al ca se río que es tá al pie del ce rro. Una se ño ra sa lió de su ja cal

De la aldea local… a la aldea local

El es pa ñol cul to uni ver sal 
de be con ce bir se 

co mo la unión de las di ver sas
po si bi li da des que ofre ce

nues tra len gua
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so in ter na cio nal de la len gua es pa ño la, Za ca te cas, Mé xi co, 1997 (Mé xi -
co, Si glo XII-Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca-Ins ti tu to Cer van tes),
págs. 1043-1065.

Flo rián, Ma ría Lo re to (1999), “El lé xi co de la te le vi sión [es pa ño la]” en
las Ac tas del XI Con gre so In ter na cio nal de la Aso cia ción de Lin güís ti ca
y Fi lo lo gía de Amé ri ca La ti na, Uni ver si dad de Las Pal mas de Gran Ca -
na ria, del 22 al 27 de ju lio de 1996 (Las Pal mas de Gran Ca na ria),
págs. 1007-1014.

Ruiz Mar tí nez, Ana Ma ría (1999), “Eva lua ción de la ri que za lé xi ca y ca -
rac te ri za ción del vo ca bu la rio en la ra dio es pa ño la”, en las Ac tas del
XI Con gre so In ter na cio nal de la Aso cia ción de Lin güís ti ca y Fi lo lo gía de
Amé ri ca La ti na, Uni ver si dad de Las Pal mas de Gran Ca na ria, del 22 al
27 de ju lio de 1996 (Las Pal mas de Gran Ca na ria), págs. 1265-1271.

Ló pez Gon zá lez, An to nio Ma ría (2001), El len gua je ra dio fó ni co de la ciu -
dad de Al me ría. Es tu dio so cio lin güís ti co; Al me ría, Uni ver si dad de Al -
me ría [te sis de doc to ra do].
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pa ñol por ra dio, te le vi sión y pren sa, Co lom bia, San ta fé de Bo go tá,
Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia.

Va que ro de Ra mí rez, Ma ría, “Dia lec ta lis mos de Puer to Ri co en una mues -
tra de te le vi sión”, Anua rio de Le tras, Mé xi co, XXXV, págs. 553-562.

Es te tex to es una ver sión re su mi da y adap ta da de “Es pa cios, con ver gen -
cias y di ver gen cias: len gua y me dios”, que se pu bli ca rá en el Ho me na je
a Jo sé Joa quín Mon tes, Ins ti tu to Ca ro y Cuer vo, Bo go tá.

Raúl Ávi la es pro fe sor-in ves ti ga dor de El Co le gio de Mé xi co, miem bro del Sis te ma
Na cio nal de In ves ti ga do res y de la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias. Tie ne más de 130
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in dex.html
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de La Cruz, co mo fon do de una fo to del río que
pa sa ba jo el puen te de Ta ma zun cha le. Bas ta
con vi si tar www .huas te ca .com.m x/in dex.htm
(San Luis Po to sí, Mu ni ci pios ,Ta ma zun cha le).
Des de el por tal se pue de te ner ac ce so a “Huas -
te ca Ra dio In ter net”. Tam bién pue de te ner se
ac ce so a no ti cias de Ta ma zun cha le en www .
ta ma zun cha le .gob.mx). Gra cias a los nue vos
me dios po de mos si tuar nos en los es pa cios más
cer ca nos, don de apren di mos un idio ma que,
en los es pa cios más am plios, nos per mi te es cu -
char y en ten der a per so nas que nun ca ha bía -
mos vis to. Así, gra cias a las pa la bras, los des -
co no ci dos se vuel ven co no ci dos. Des pués de
to do, so mos un mis mo pue blo pues usa mos
una mis ma len gua.

Bi blio gra fía

(La ma yor par te de es ta bi blio gra fía com ple men ta ria
se re la cio na con el pro yec to “Di fu sión In ter na cio nal
del Es pa ñol por Ra dio, Te le vi sión y Pren sa”: véa se
una des crip ción de ta lla da en http: //www .col mex.mx /
per so nal /cell /ra vi la /in dex.htm).
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Si glo XII-Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca-Ins ti -
tu to Cer van tes), págs. 911-930. Véa se tam bién
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Mé xi co, XXXV, págs. 77-102.
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ra dio cos ta rri cen se, San Jo sé, Uni ver si dad de Cos -
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ma ción te le vi si va (nue vos te rri to rios del es pa -

Comunicaciones libres
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ci tar de me mo ria cuan do nos to ca, a nues tra
vez, ser si no da les en un exa men pro fe sio nal o,
en el me jor de los ca sos, pa ra ade re zar al gún
dis cur so cuan do nos de sig nan ora do res en al -
gún ac to cí vi co.

Y es que afir mar que “lus ti tia est Cons tans et
Per pe tua Vo lun tas lus Suum Cui que Tri buens”
sus ci ta más du das de las que res pon de: ¿en qué
con sis te la cons tan te y per pe tua vo lun tad de
dar a ca da quien lo su yo? Y aún más im por-
 tan te: ¿qué es lo su yo de ca da quién? De na da
nos sir ve re vi sar nues tro ar se nal de fra ses en
la tín, don de tam bién de ben ha llar se Pau lo,
Ga yo, Mo des ti no, Pa pi nia no y has ta Ci ce rón,
ni re cu rrir a las com pli ca das fór mu las que nos
ofre cen los fi ló so fos –de Aris tó te les a John
Rawls– pa ra ave ri guar qué es “lo jus to”.

A la ho ra que es ta mos en me dio de un li -
ti gio, ya sea co mo par tes, juz ga do res, agen tes
del mi nis te rio pú bli co o sim ples es pec ta do res,

La na tu ra le za mis ma de mues tra que es jus to que el fuer te
ten ga más que el dé bil y el po de ro so más que el que no lo
es. Y lo de mues tra que es así en to das par tes, tan to en
los ani ma les co mo en to das las ciu da des y ra zas hu ma -
nas, el he cho de que de es te mo do se juz ga lo jus to: que
el fuer te do mi ne al dé bil y po sea más.

CA LI CLES

n la par te su pe rior del tí tu lo pro fe sio nal que re ci bi mos
los egre sa dos de la Es cue la Li bre de De re cho se lee
con le tras es ti li za das: “lus ne que in flec ti gra tia ne que
per frin gi po ten tia ne que adul te ru si pe qu nia de bet” que,

más o me nos, sig ni fi ca: “El de re cho no de be su cum bir an te los
fa vo res, la fuer za, o el di ne ro”. Des pués de que el pre si den te del
sí no do nos co mu ni ca que ya so mos abo ga dos, en go la la voz pa ra
leer nos es ta fra se.

Lo que no nos di ce –ni lo ha ce na die a lo lar go de los cin co
años que du ra la ca rre ra– es qué es la jus ti cia. Cuan do nos en -
fren ta mos a la vi da pro fe sio nal, des cu bri mos que la fa mo sa de -
fi ni ción de Ul pia no, úni ca que re cor da mos, só lo sir ve pa ra re -

Calicles tenía razón

Ca li cles te nía ra zón

Des de una re lec tu ra de las fuen tes clá si cas y
re fle xio nes des de la fi lo so fía del de re cho, el pre -
sen te tex to nos con du ce a la con clu sión de que
só lo una so cie dad ho mo gé nea pue de as pi rar a
al tos ni ve les de igual dad ju rí di ca.

Gerardo Laveaga

E
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cuan do se en fren tan los in te re ses con tra rios, ni las cla si fi ca cio -
nes del es ta gi ri ta ni los la be rin tos teó ri cos del au tor de Teo ría de
la Jus ti cia arro jan a luz: una par te exi ge una co sa y otra par te
exi ge otra. Na da más. Am bas ase gu ran te ner ra zón y es gri men
una mul ti tud de ar gu men tos pa ra de mos trar lo.

A lo más a lo que se pue de as pi rar es a que un juez pro fe -
sio nal ana li ce el asun to des de la pers pec ti va ju di cial y a que,
ba sán do se en pre ce den tes, si se tra ta del Com mon Law, o en 
le yes, có di gos y re gla men tos, si se tra ta de nues tra tra di ción 
ro ma no-ca nó ni ca, de ter mi ne quién tie ne ra zón y has ta dón de.
No por que la ten ga de ma ne ra ab so lu ta si no por que la tie ne 
de acuer do con tal sen ten cia o con tal ar tí cu lo.

“La jus ti cia no pue de re du cir se a eso”, pro tes tan los fi ló so fos
del de re cho. Sin em bar go, per di dos en las abs trac cio nes y có di -
gos lin güís ti cos que han in ven ta do pa ra per tre char se den tro del
mun do aca dé mi co, no nos di cen qué es lo jus to per se. ¿Es jus to,
por ejem plo, obli gar a las mu je res a cu brir se la ca ra en Af ga nis -
tán, cer ce nar las ma nos de los la dro nes en Su dán o pro pi nar 700
azo tes a las mu je res que abor tan en Ara bia Sau di ta?

Con el can dor que le ca rac te ri zó, Ra fael Pre cia do Her nán -
dez lle gó a ase ve rar que la jus ti cia era “el cri te rio éti co que nos
obli ga a dar al pró ji mo lo que se le de be con for me a las exi gen -
cias on to ló gi cas de su na tu ra le za”. Lo que no di jo fue quién se
lo de be dar a quién o quién de ter mi na cuá les son las “exi gen -
cias on to ló gi cas” de ca da per so na o de ca da gru po. ¿Un pre ce -
den te ju di cial? ¿Una ley? ¿500 in di vi duos que afir man con tar
con la re pre sen ta ción de 100 mi llo nes?

En su fa mo so en sa yo ¿Qué es la jus ti cia?, Hans
Kel sen re pa só los fa lli dos in ten tos que han rea -
li za do dis tin tos pen sa do res a lo lar go de la his -
to ria pa ra de fi nir la jus ti cia. Fa lli dos por que la
iden ti fi can con tér mi nos a los que, a su vez, les
ha ría fal ta una de fi ni ción. Sos te ner, co mo Pla -
tón, que la jus ti cia con sis te en que ca da hom bre
se ocu pe de lo su yo, o pre ci sar, co mo Aris tó te -
les, que lo jus to es lo que nos pro cu ra la fe li ci -
dad, no apor ta mu cho al de ba te. Tam po co lo
apor ta la fór mu la de oro kan tia na, pues, ¿có mo
po de mos tra tar a los de más co mo qui sié ra mos ser
tra ta dos en el ca so en que la so cie dad nos asig -
ne el pa pel de po li cía an ti mo ti nes, car ce le ro o
miem bro de un co man do an ti te rro ris ta?

En cuan to a las es pe cu la cio nes de John
Rawls, o a las su ti le zas de Ro bert No zick, és tas
per te ne cen más al cam po de la con gruen cia 

Ciencias del derecho

Sos te ner, co mo Pla tón, 
que la jus ti cia con sis te 
en que ca da hom bre 
se ocu pe de lo su yo, 

o pre ci sar, co mo Aris tó te les,
que lo jus to es lo que 

nos pro cu ra la fe li ci dad, 
no apor ta mu cho al de ba te
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ar gu men tal den tro del aná li sis ju rí di co que a los pro ble mas que
se en fren tan, día a día, en los tri bu na les. En su en sa yo más allá de
la jus ti cia, Ag nes He ller con clu ye que “la me ta de la jus ti cia es tá
más allá de la jus ti cia”. Y con es to, es ta mos co mo al prin ci pio.

La jus ti cia, pe se a to do, si gue es gri mién do se co mo me ta, co -
mo ideal, y tan to en los es ce na rios aca dé mi cos co mo en los 
ju di cia les, se pro cu ra des vin cu lar la de su ca rác ter po lí ti co. Qui -
zás sea en es te des pro pó si to que se ha lle el ori gen de los pro ble -
mas con cep tua les. La jus ti cia –una idea cam bian te si las hay– y
el he cho de im par tir jus ti cia, con cre ta men te, es un ac to emi -
nen te men te po lí ti co.

¿Fue jus to Yah vé, el ven ga ti vo dios del An ti guo Tes ta men to,
cuan do hi zo llo ver fue go so bre So do ma y Go mo rra? Hay quie -
nes afir man que sí; hay quie nes afir man que no. ¿Fue ron jus tos
los pi lo tos que se es tre lla ron con tra las to rres ge me las de Nue va
York el 11 de sep tiem bre de 2001? Al gu nos opi nan que sí; al gu -
nos, que no. ¿Fue ron jus tos los paí ses que re sol vie ron in va dir
Irak ese mis mo año? Unos creen que sí y otros creen, pre ci sa -
men te, lo con tra rio.

Acier ta John Loc ke cuan do afir ma que el sen ti do de jus ti-
 cia com par ti do re du ce el de seo de em plear la fuer za. Pe ro, ¿qué
ocu rre cuan do no hay con sen so al res pec to? ¿Qué su ce de cuan -
do no se com par te es te sen ti do? Lo que fue jus to pa ra Cé sar no
lo fue, cier ta men te, pa ra Ver cin gé to rix. Lo que fue jus to pa ra Na -
po león no lo fue pa ra Aus tria, In gla te rra, Ru sia y Pru sia. Lo que
era jus to pa ra los mon jes del Tí bet, ya en los años cin cuen ta del
si glo XX, no lo fue pa ra el go bier no chi no y, así, ad in fi ni tum…

En el fon do, de trás de ca da de ci sión que se adop ta en nom -
bre de la jus ti cia –sea és ta una de ci sión de ca rác ter ju di cial o
no–, sub ya cen in te re ses de ri va dos de la so ber bia, la en vi dia y
otras de las pa sio nes que han mo vi do al hom bre des de sus orí ge -
nes más re mo tos. “Ho mo, ho mi ni lu pus”, es cri bió Plau to. “El hom -
bre es el lo bo del hom bre”, re pi tió Tho mas Hob bes. Es cier to
que es tas pa sio nes, ex pre sa das en in te re ses con cre tos, pue -
den ocul tar se y pre sen tar se co mo “jus tas re cla ma cio -
nes”. Lo que de nin gún mo do pue de ha cer se es ig no rar
la po si ción de ca da una de las par tes in vo lu cra das en un
con flic to.

Más aún: la his to ria nos de mues tra, una y otra vez, que el
fuer te im po ne su vo lun tad so bre el dé bil siem pre que pue de ha -
cer lo. Se abs tie ne, en cam bio, cuan do ad vier te que su im po si -
ción pue de cau sar le más da ño que be ne fi cios. “Si vis pa cem”,
acon se ja ban los an ti guos ro ma nos, “pa ra be llum”: La me jor for ma
de con se guir la paz es es tar pre pa ra do pa ra la gue rra. Vol vien-
 do al te ma ju di cial, y trans po nien do el ar gu men to de la fuer za,

Calicles tenía razón

En el fon do, de trás de ca da
de ci sión que se adop ta 
en nom bre de la jus ti cia 
–sea és ta una de ci sión 

de ca rác ter ju di cial o no–,
sub ya cen in te re ses de ri va dos

de la so ber bia, la en vi dia 
y otras de las pa sio nes que

han mo vi do al hom bre des de
sus orí ge nes más re mo tos
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ve ría mos que el prin ci pio es el mis mo: ¿Só cra tes ha bría si do
con de na do a be ber la ci cu ta si Al ci bía des y sus otros dis cí pu los
hu bie ran te ni do buen éxi to en sus re vuel tas? ¿To más Mo ro ha -
bría si do de ca pi ta do si, en lu gar de ha ber si do un hom bre de tan -
ta in fluen cia, hu bie ra si do un cam pe si no leal al pa pa? ¿Ga li leo
ha bría si do lle va do a jui cio si sus ideas, por más re vo lu cio na rias
que fue ran, no hu bie ran sig ni fi ca do nin gún cues tio na mien to a
la au to ri dad de la igle sia ca tó li ca? ¿Os car Wil de ha bría si do en -
car ce la do en Rea ding si, en lu gar de liar se con el hi jo de un no -
ble, el mar qués de Queens berry, se hu bie ra lia do con el hi jo de
un des ho lli na dor? ¿El te nien te Al fred Drey fus ha bría ido a dar
a la Is la del Dia blo si no hu bie ra si do ju dío?

No hay que ser un ex per to en asun tos ju di cia les pa ra ad ver -
tir que el ve re dic to, en es tos ca sos, ha de pen di do del vi gor o la
de bi li dad de las par tes. Cuan do los he chos han cam bia do y las
fuer zas del per de dor han va ria do, el ve re dic to lo ha he cho tam -
bién, in de pen dien te men te de que se ha ya po di do re pa rar el da ño
o ya no ha ya si do po si ble ha cer lo. ¿Dón de que da, pues, el ideal
in ma cu la do del que nos ha blan los poe tas?

Cuan do ve mos pe lí cu las co mo Jui cio en Nü rem berg (1961) 
y las re fle xio nes del pro ta go nis ta lo gran con ven cer me de lo in -
jus tos que fue ron los jue ces na zis al con de nar a tan tos ino cen -
tes por el sim ple he cho de per te ne cer a una ra za dis tin ta a la 
su ya, ha bría que pre gun tar nos, tam bién, quié nes ha brían si do
cul pa bles si Hi tler hu bie ra ga na do la gue rra. Las pe lí cu las pa ra
ha cer nos pen sar so bre la jus ti cia se lla ma rían, en ton ces, Jui cio
en Mar se lla o El pro ce so de Fi la del fia.

Es tas con si de ra cio nes, na tu ral men te, no se li mi tan a los jui -
cios fa mo sos. Me he re fe ri do a ellos por que me pa re cen que son
co no ci dos por un ma yor nú me ro de per so nas y sus eta pas pro ce -
sa les pue den re vi sar se con el de te ni mien to que se quie ra. Pero lo
mis mo ocu rre con los cien tos de jui cios or di na rios que se lle van
al ca bo, to dos los días, en Bag dad, Lon dres, Cal cu ta o la ciu dad
de Mé xi co.

Aun que los jue ces sean per so nas ín te gras –que lo son, las
más de las ve ces– no pue den emi tir un fa llo igual, pa ra ca sos
igua les, cuan do las par tes son de si gua les. Las le yes no se in ter -
pre tan igual, va ya, pa ra quien pue de pa gar un so fis ti ca do equi po
de abo ga dos que pa ra el que no pue de ha cer lo. A fin de cuen -
tas, el me jor de los jue ces –per te nez ca a la tra di ción ju rí di ca a
la que per te nez ca–, no pue de ir más allá de lo que las par tes so -
me ten a su ju ris dic ción.

Los re sul ta dos ju di cia les no se tra du cen de igual ma ne ra para
un gru po de ve ci nos que pro tes tan por la ins ta la ción de un tren
rá pi do en una zo na re si den cial, que pa ra un gru po de cam pe si nos

Ciencias del derecho

Aun que los jue ces sean 
per so nas ín te gras 

–que lo son, las más de las
ve ces– no pue den emi tir 
un fa llo igual, pa ra ca sos 

igua les, cuan do las par tes 
son de si gua les. Las le yes 

no se in ter pre tan igual, 
va ya, pa ra quien pue de pa gar

un so fis ti ca do equi po 
de abo ga dos que pa ra el 

que no pue de ha cer lo
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que no es tán de acuer do con los usos que una em pre sa da a la
tie rra que ellos cul ti van. Y es to, li mi ta do al cam po ju di cial. A
ve ces no hay que lle gar tan le jos. Un ca so ilus tra ti vo lo vi vi mos
en Mé xi co, a prin ci pios de 2001, cuan do los co mu ne ros de San
Sal va dor Aten co, ar ma dos de ma che tes, lo gra ron re ver tir un
de cre to ex pro pia to rio que ca li fi ca ron de “in jus to”.

Cen trán do nos só lo en el ám bi to ju di cial, hay que ad mi tir
que el de re cho es am bi guo e in ter pre ta ble por na tu ra le za –si no
fue ra así, no ha bría ne ce si dad de jue ces ni de tri bu na les–; que
siem pre es po si ble que la par te más fuer te in te gre un ex pe dien te
me jor que la más dé bil. Se gún los me dios eco nó mi cos, so cia les
e in te lec tua les con los que se cuen te, es po si ble uti li zar un mis -
mo or de na mien to pa ra li be rar a un in di vi duo o pa ra en car ce lar -
lo. En am bos ca sos, quien pe lea por la li be ra ción o por el en car -
ce la mien to pue de ac tuar ho nes ta men te, sin que na die pue da
acu sar le de ser “in jus to” o ve nal. Lo que cam bia es la po si ción
des de la que se ac túa. Y es to lo de ter mi na la fuer za, el fac tor po -
lí ti co, el ele men to eco nó mi co. ¿El in ten to de de sa fue ro que se
vi vió en Mé xi co a prin ci pios de 2005 ha bría fra ca sa do si la par -
te acu sa da no hu bie ra si do ca paz de sa car mi les de per so nas a la
ca lle para pro tes tar con tra “la in jus ti cia”?

An te es te pa no ra ma, lo úni co que pa re ce cla ro es que, al ad -
mi nis trar jus ti cia, a to do es ta do mo der no le con vie ne con tar
con cri te rios que ex pre sen, de la for ma más cla ra po si ble, los
acuer dos –o las im po si cio nes– de la so cie dad pa ra de ter mi nar
có mo va a reac cio nar el go bier no an te de ter mi na das con duc tas.
Es tos cri te rios brin dan la se gu ri dad que, a fin de cuen tas, es lo
que jus ti fi ca la exis ten cia del de re cho y del Es ta do mis mo. Sin
ellos, un go bier no no pue de es pe rar ni acep ta ción ni obe dien -
cia. Así, se rá jus to lo que es té en la ley e in jus to lo que se opon ga
a ella. Una con duc ta jus ta po drá de jar de ser lo si cam bia la ley o,
por el con tra rio, una con duc ta in jus ta po drá con ver tir se en jus -
ta si se re for ma el pre cep to que la li mi ta ba. Pe ro es to es, ape nas,
el prin ci pio.

La pre gun ta que de be rían in ten tar res pon der los fi ló so fos
del de re cho no es “¿qué es lo jus to?”, si no: “¿por qué es ta co mu -
ni dad con si de ró con ve nien te cas ti gar a quien se apo de ra de una
co sa mue ble sin con sen ti mien to de su due ño con la pe na de
muer te y por qué és ta otra con si de ró con ve nien te en ce rrar lo
de ter mi na do tiem po en una cel da?”. Tam bién de be rían pre -
gun tar se: “¿por qué si el in di vi duo A co me tió la mis ma con -
duc ta que el in di vi duo B, en las mis mas cir cuns tan cias, uno fue
con de na do a 10 años de pri sión y otro no pi só la cár cel?”. El
ele men to po lí ti co que tan to de tes tan sal drá una y otra vez a
co la ción. No po dría ser de otra ma ne ra.

Calicles tenía razón
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La na tu ra le za po lí ti ca de la jus ti cia –ex pre sa da en el de re -
cho– con du ci rá a los fi ló so fos del de re cho a la con clu sión de
que só lo una so cie dad ho mo gé nea pue de as pi rar a al tos ni ve les
de igual dad ju rí di ca. Por el con tra rio, una so cie dad ca rac te ri -
za da por la de si gual dad eco nó mi ca, so cial y po lí ti ca de sus in te -
gran tes, di fí cil men te po drá as pi rar a ellos. No se tra ta de una
pe ro gru lla da: cuan do dos par tes igual men te fuer tes se en fren -
tan en un jui cio, el juez es tá obli ga do a bus car una so lu ción que
se ape gue a “los prin ci pios ge ne ra les”. Cuan do, por el con tra -
rio, una par te es con si de ra ble men te más fuer te, el juez –aún
den tro del cau ce le gal– se ve rá obli ga do a in ter pre tar la ley de
ma ne ra que la fa vo rez ca.

Quie nes pe lean por una de ter mi na da pro pie dad o por cier -
to de re cho y ac ce den par ti ci par en un jui cio, lo ha cen, des de
lue go, por que se sien ten ca pa ces de ga nar la pe lea a su con tra -
par te. De no sen tir se con esas po si bi li da des, no se en fren ta rían
en jui cio. “Los de sa cuer dos no de sem bo can en gue rra”, afir mó
Wins ton Chur chill, “a me nos que el otro ban do pien se que tam -
bién pue de ga nar”. No obs tan te, mien tras la lu cha só lo ten ga
sen ti do en tre igua les, la jus ti cia de ja rá de pro te ger a una gran
can ti dad de aque llos in di vi duos que con for man una so cie dad
de si gual.

Pen se mos en el ca so de Mé xi co: de acuer do con las más re -
cien tes es ta dís ti cas pro por cio na das por el Ins ti tu to Na cio nal de
Es ta dís ti ca, Geo gra fía e In for má ti ca (INEGI), só lo 4 por cien to
de la po bla ción ga na al día 20 sa la rios mí ni mos o más. Es to sig -
ni fi ca que só lo cua tro de los, apro xi ma da men te, 100 mi llo nes
de me xi ca nos tie nen in gre sos su pe rio res a los 1800 dó la res
men sua les. En es ta ca te go ría, ha bría que in cluir a las 15 o 20 fa -
mi lias que son due ñas de una quin ta par te del país.

Ciencias del derecho

La na tu ra le za po lí ti ca 
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De los otros 96 mi llo nes, las ci fras se dis tri bu yen, más o me -
nos así: 4 mi llo nes re ci ben en tre 10 y 19 sa la rios mí ni mos; 6 mi -
llo nes es tán en tre los 5 y los 9; 10 mi llo nes ga nan un pro me dio
de 4 y hay 15 mi llo nes que ob tie nen un in gre so que os ci la en tre
uno y tres sa la rios mí ni mos. El res to de la po bla ción es me nos
afor tu na da aún. Con tras tan do es tas ci fras: ¿has ta dón de po de -
mos ha blar de jus ti cia –le de mos el sig ni fi ca do que le de mos a
es te tér mi no– en un es ce na rio tan de si gual?

No es gra ve que sean po cos quie nes ha gan las le yes, quie nes
las apli quen y quie nes las in ter pre ten, en la me di da en que 
es tos po cos ten gan un man da to le gí ti mo y una au tén ti ca re pre -
sen ta ción. Lo que es gra ve es que sean muy po cos los que se 
be ne fi cian con las le yes y con nues tro pro cla ma do es ta do de
de re cho. La vio len cia y la com po nen da son ca mi nos más atrac -
ti vos pa ra la ma yo ría de los me xi ca nos.

Si me di mos el gra do de jus ti cia de acuer do con el ape go a
las dis po si cio nes ju rí di cas ge ne ra das por el con sen so, ha brá que
ad mi tir que an tes de as pi rar a ele var los ni ve les de pro cu ra ción
y ad mi nis tra ción de jus ti cia, es in dis pen sa ble re du cir los de se -
qui li brios que ca rac te ri zan a los in te gran tes de nues tra so cie -
dad. És te, cier ta men te, no es un pro ble ma ju rí di co pe ro, si no
se re suel ve, el pro ble ma ju rí di co no ten drá so lu ción.

No se tra ta de de ba tir el sig ni fi ca do de la de si gual dad –otro
te ma de la fi lo so fía del de re cho–, pues has ta los más com pro -
me ti dos de fen so res del equi li brio sa ben que, pri me ro, ha bría que
de fi nir igual dad de qué. Amart ya Sen, por ejem plo, es cri bió:
“So mos pro fun da men te di fe ren tes, tan to en nues tras ca rac te rís -
ti cas in ter nas, ta les co mo la edad, el gé ne ro, las ca pa ci da des
ge ne ra les, los ta len tos par ti cu la res, la pro pen sión a la
en fer me dad… co mo las cir cuns tan cias ex ter nas, co -
mo la pro pie dad de ac ti vos, la ex trac ción so cial, los
pro ble mas de cir cuns tan cias y otras. Pre ci sa men te,
por es ta di ver si dad, la in sis ten cia en el igua li ta ris -
mo en un cam po re quie re el re cha zo del igua li ta -
ris mo en otro”. De lo que se tra ta es de en ten der
que la ad mi nis tra ción de jus ti cia só lo se rá “pu ra”,
só lo se rá jus ta, en la me di da que las par tes go cen
de cier to gra do de equi li brio.

Na die ve mal que los po li cías, los agen tes del
mi nis te rio pú bli co y los jue ces se pre pa ren ca da
día me jor y que se es ta blez can fil tros y con tro -
les pa ra eva luar la fun ción de los ser vi do res pú -
bli cos. Lo que cues ta tra ba jo mi rar con bue nos
ojos es la exi gua pro por ción de me xi ca nos que ve
me jo ra da su ca li dad de vi da gra cias a es ta mo der ni za -
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ción. Y, en es to, el mar co ju rí di co con el que
con ta mos ayu da po co. Un buen nú me ro de
nues tras le yes –el am pa ro a la ca be za– pa re cen
ex pre sa men te di se ña das pa ra per pe tuar las de -
si gual da des, pa ra que el más fuer te siem pre se
sal ga con la su ya. Si así es co mo lo de ci die ron
los gru pos que eran más fuer tes ha ce cien to
cin cuen ta años, es im por tan te ad mi tir que las
fuer zas han cam bia do –es tán cam bian do– y que
la ley de be ser un ele men to que fa ci li te el pro -
ce so de mo der ni za ción y no un obs tá cu lo.

El gran te ma de los pró xi mos años, ade más
de la ca pa ci ta ción de la po li cía, los agen tes
del mi nis te rio pú bli co y los jue ces, de be ser el
ac ce so a la jus ti cia: La po si bi li dad de que, pau -
la ti na men te, au men te el nú me ro de me xi ca -
nos que se vean fa vo re ci dos por las ga ran tías
que les con ce de nues tro de re cho y que, las 
más de las ve ces, ni si quie ra sa ben có mo exi -
gir. La ley, por sí mis ma, no va a con se guir im -
pul sar el equi li brio pe ro sí pue de fre nar di chos
es fuer zos.

El ac ce so a la jus ti cia exi ge una “cons tan te
y per pe tua vo lun tad” de nues tros cua dros do -
mi nan tes pa ra pro mo ver ac cio nes con cre tas.
El de re cho de be ser, ca da día más, pro duc to
del con sen so, re sul ta do del sen tir y el pen sar
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pro du cien do un rea co mo do de fuer zas, co mo ocu rre en el Mé -
xi co del si glo XXI. Em pe ñar nos en no re co no cer es te rea co -
mo do pro vo ca rá que fe nó me nos co mo la de so be dien cia ci vil
aca ben por re ba sar nues tras ins ti tu cio nes. Un mar co ju rí di co se
ade cúa a las fuer zas po lí ti cas y eco nó mi cas de un Es ta do, sin
duda, pe ro tam bién pue de con tri buir a pro mo ver el equi li brio
en tre ellas. Si to das las par tes son fuer tes –Ca li cles ten dría que
coin ci dir con es ta pre mi sa–, to dos go za re mos de la jus ti cia.

Ge rar do La vea ga es egre sa do de la Es cue la Li bre de De re cho. Ob tu vo una maes tría
en la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na y con ti nuó sus es tu dios de pos gra do en la Uni ver -
si dad de Lon dres. En el ám bi to aca dé mi co ha si do ca te drá ti co de so cio lo gía ju rí di ca
en el De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na y, ac tual men te, im -
par te las asig na tu ras de De re cho Pe nal y Teo ría del Es ta do en el Ins ti tu to Tec no ló gi -
co Au tó no mo de Mé xi co. Fue di rec tor de la Re vis ta Me xi ca na de Pro cu ra ción de Jus -
ti cia de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de Jus ti cia del Dis tri to Fe de ral y miem bro del co mi té
aca dé mi co del Ins ti tu to de la Ju di ca tu ra del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción. Es miem -
bro de la Ba rra Me xi ca na, Co le gio de Abo ga dos, don de fun gió co mo coor di na dor de
de ba tes. En tre sus pu bli ca cio nes des ta can La cul tu ra de la le ga li dad (Ins ti tu to de In -
ves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM) y di ver sos ar tí cu los en ma te ria pe nal, pu bli ca dos en
pe rió di cos y re vis tas es pe cia li za das.
ge rar do .la vea ga@i na ci pe .gob.mx

del ma yor nú me ro de los sec to res que in te gran
nues tra so cie dad. En los um bra les del si glo XXI

no es así. Pa ra co rro bo rar lo, bas ta ría echar una
ojea da a las le yes tan ana cró ni cas con las que
con ta mos –el Có di go de Co mer cio es de 1887–
y la gran can ti dad de con tra dic cio nes en las
que in cu rren en tre sí.

De be ser, asi mis mo, un ins tru men to que fa -
ci li te la im par ti ción de jus ti cia pa ra un nú me -
ro de per so nas ca da vez más gran de. Tam po co
lo es. Sin en trar a le yes o cri te rios ju ris pru den -
cia les, exis ten ar tí cu los de la car ta mag na que
re sul tan enor me men te com ple jos pa ra la ma yo -
ría de los me xi ca nos a los que ri gen. El artí cu -
lo 27, por ejem plo, o el 54. Si es ta ten den cia
con ti núa, se rá di fí cil exi gir a las per so nas que
aca ten una dis po si ción ju rí di ca que ni si quie ra
en tien den. Co mo en to da de mo cra cia, no hay
que as pi rar a una una ni mi dad pe ro sí, de ci di -
da men te, a una ma yo ría. Es to su po ne con tar
con le yes en ten di bles. La ley de be ayu dar a
sub sa nar de si gual da des.

La idea de que Du ra Lex Sed Lex, pue de ha -
llar eco en las so cie da des au to ri ta rias. No lo
ha lla rá, en cam bio, en aque llas don de se es té

Ciencias del derecho
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En la es ce na in ter na cio nal con tem po rá nea,
el fe nó me no de “glo ba li za ción” hi zo su apa ri -
ción en los no ven ta, con la caí da del mu ro de
Ber lín y el fin de la Gue rra Fría. La geo po lí ti -
ca mi li tar ha bía dic ta do des de el fin de la Se -
gun da Gue rra Mun dial y has ta en ton ces los 
lí mi tes de la eco no mía y del de re cho trans na -
cio nal. Al des va ne cer se el blo que co mu nis ta,
se des va ne cen los lí mi tes, al me nos tem po ral -
men te, y la glo ba li za ción en car na una ver sión
con tem po rá nea de la as pi ra ción uni ver sal. Un
mun do en el que la ló gi ca im pe ran te es la del
mer ca do, el li bre mo vi mien to de ca pi ta les, y un
de re cho in ter na cio nal y trans na cio nal que ga -
ran ti cen la li ber tad de co mer cio. ¿Qué no al
fin im pe ró el li bre mer ca do de oc ci den te so bre
la pla nea ción cen tral del blo que co mu nis ta?
Fu ku ya ma le lla mó el fin de la his to ria.

El co mer cio in ter na cio nal fi nal men te to ma
el lu gar has ta an tes ne ga do en tre las ins ti tu -

x orien te lux, ex oc ci den te lex. La an ti gua de cla ra ción
la ti na sin du da es apli ca ble al pa pel que Ma ce do nia
y Gre cia pri me ro, y pos te rior men te Ro ma, tu vie ron
en el mun do an ti guo. Las gran des ci vi li za cio nes de

Me so po ta mia, el me dio Orien te y Egip to no en cau za ron su de -
sa rro llo de la for ma en que grie gos y ro ma nos lo hi cie ron a tra -
vés del de re cho. Es con Ro ma, de he cho, que el de re cho tie ne
su pri me ra gran ex pan sión en el mun do co no ci do. Los ro ma nos
ex por ta ron ins ti tu cio nes ju rí di cas y crea ron las pro pias pa ra
aten der los re tos del im pe rio. En las car tas apos tó li cas, Pa blo
ape la a su con di ción ju rí di ca de ciu da da no ro ma no pa ra ejer cer
su de re cho a ser juz ga do en Ro ma.

Des de la An ti güe dad a nues tros días el de re cho ha ju ga do
un pa pel re le van te en la as pi ra ción, de seo y re sis ten cia hu ma -
na a la ex pan sión. Si hoy el mun do es más “glo bal” que nun ca
por el gra do de co no ci mien to que te ne mos de las so cie da des
que lo com po nen y por la ca pa ci dad de trans mi sión de in for ma -
ción y co mu ni ca ción, el diá lo go del de re cho si gue re fle jan do la
ten sión en tre la as pi ra ción uni ver sal y la iden ti dad lo cal tan
pro pia de la his to ria del hom bre.

Derecho y globalización

De re cho y glo ba li za ción

Ac tual men te el de re cho se ve en ri que ci do e im -
pac ta do por el con tex to glo bal. Es ta rea li dad im po -
ne nue vas ten sio nes y re tos que de be rán ocu par
la aten ción de nues tros ju ris tas, ope ra do res del
de re cho y so cie dad en ge ne ral.

Ale jan dro Po sa das Ur tu suás te gui 

E

07_522-35-42:07_522-35-42  19/08/15  17:24  Page 35
Vol. 57 / Núm. 2 / 2006



72  n  Revista Ciencia

36 ciencia • abril-junio 2006

cio nes de Bret ton Woods. Ca si me dio si glo des pués de la Con -
fe ren cia de la Ha ba na, la so cie dad in ter na cio nal par ti ci pa del
na ci mien to de la Or ga ni za ción Mun dial de Co mer cio (OMC).
És ta se cons ti tu ye des de su ori gen y a po cos años de su crea ción
en una de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les gu ber na men ta les

más am plias y di ná mi cas con sus cien to cua ren ta y ocho
miem bros. Pa ra el de re cho, la Or ga ni za ción Mun dial de
Co mer cio go za del dis tin ti vo de es ta ble cer el pri mer tri -
bu nal de ape la cio nes per ma nen te en el pla no in ter na cio -
nal, so bre la ba se de un me ca nis mo de so lu ción de con tro -

ver sias, cu yas re so lu cio nes son obli ga to rias pa ra las
par tes. A di fe ren cia del vie jo Acuer do Ge ne ral de Ta ri -
fas y Co mer cio (Ge ne ral Agree ment on Ta riffs and Tra de,
GATT), los Es ta dos usua rios del me ca nis mo de so lu ción
de con tro ver sias de la Or ga ni za ción Mun dial de Co mer -
cio se mul ti pli can y di ver si fi can más allá de las ex pec ta -

ti vas ori gi na les.
Otras preo cu pa cio nes se vuel ven in ter na cio na les, si bien no

se les iden ti fi ca tan cer ca na men te con el fe nó me no de la glo -
ba li za ción. Con el des va ne ci mien to de los lí mi tes geo po lí ti cos
y mi li ta res al co mer cio y de re cho trans na cio nal, tam bién se
des va ne cen, en cier to sen ti do, los lí mi tes del mer ca do ne gro, el
cri men, el nar co trá fi co. El tra ba jo de la Or ga ni za ción de las Na -
cio nes Uni das en ma te ria de cri men trans na cio nal co bra un
nue vo im pul so. De la ma no, los mer ca dos fi nan cie ros ex pe ri -
men tan igual men te una ex pan sión im por tan te y en fren tan
nue vos re tos en la re gu la ción y su per vi sión trans na cio nal. Surge
Trans pa ren cia In ter na cio nal y pron to el fe nó me no de la co rrup -
ción de ja de ser un pro ble ma ideo sin crá ti co lo cal y del “sur”
para con ver tir se en un pro ble ma uni ver sal pa ra el cual tie nen
al go que de cir y ha cer la so cie dad de na cio nes y el de re cho 
in ter na cio nal.

Con su pro pio im pul so des de la De cla ra ción de los De re chos
Hu ma nos de las Na cio nes Uni das y los tri bu na les de Nu rem -
berg, el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos y del
de re cho hu ma ni ta rio tam bién co bra un re no va do brío en los
años no ven ta. La per ti nen cia de los de re chos ci vi les, po lí ti -
cos y eco nó mi cos se ma ni fies ta ne ce sa ria en la di ver si dad de
Es ta dos que tran si tan de eco no mías cen tra li za das y ce rra das a
eco no mías abier tas du ran te los no ven ta. Las atro ci da des en los
Bal ca nes, en Ruan da y otros pun tos del mun do dan lu gar a tri -
bu na les pe na les in ter na cio na les ad hoc y a la idea y con for ma -
ción de la Cor te Pe nal In ter na cio nal per ma nen te.

El diá lo go tam bién se re nue va en el de re cho am bien tal in -
ter na cio nal con la nue va con for ma ción geo po lí ti ca. La in ci -
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pro pues tas a las que reac cio nan y de sus con -
tra pro pues tas. La pro tes ta du ran te la reu nión
mi nis te rial de la Or ga ni za ción Mun dial de Co -
mer cio en Seat tle, en 1999, mar ca el par tea -
guas de la voz de es te mo vi mien to en la es ce na
in ter na cio nal, y de al gu na for ma el de cli ve de
la ener gía y en tu sias mo in ter na cio na lis ta gu -
ber na men tal de los años no ven ta.

Los al bo res del si glo XXI nos sor pren den con
rea co mo dos y reac cio nes en la es ce na po lí ti ca
in ter na cio nal, ini ma gi na bles ba jo el fer vor glo -
ba li za dor de los no ven ta. La nue va ad mi nis -
tra ción fe de ral del pre si den te Geor ge W. Bush
en los Es ta dos Uni dos mar ca un cam bio en la
po lí ti ca in ter na cio nal de ese país, en par ti cu -
lar en cuan to a su po si ción con di ver sas ini cia -
ti vas de coo pe ra ción en el ám bi to del de re cho
in ter na cio nal. En tre otros de rro te ros, los avan -
ces en ma te ria de cam bio cli má ti co y con ser -
va ción de la ca pa de ozo no si guen sin con tar
con la par ti ci pa ción de los Es ta dos Uni dos. Si
bien la ad mi nis tra ción Clin ton fir mó el Pro to -
co lo de Kio to an te la po si ción en con tra rio

den cia de la ex pan sión eco nó mi ca in ter na cio nal ha ce in dis -
pen sa ble re no var los es fuer zos de coo pe ra ción pa ra con ser var los
re cur sos dis po ni bles, y se con so li da en ton ces la no ción del de-
 sa rro llo sus ten ta ble. Con im por tan te in fluen cia del mo vi miento
de de re chos hu ma nos, el de ba te de los de re chos la bo ra les tam -
bién pe ne tra con ma yor fuer za el ám bi to in ter na cio nal, así co -
mo las cues tio nes re la cio na das con la mi gra ción, los des pla za -
mien tos de co mu ni da des y el de re cho de re fu gia dos.

Es en es te con tex to his tó ri co po lí ti co en el cual los años no -
ven ta ates ti guan gran ac ti vi dad en el pla no in ter na cio nal. Sin
em bar go el “fin de la his to ria”, co mo ico no del oca so del de ba -
te ideo ló gi co en tre el ca pi ta lis mo oc ci den tal y el co mu nis mo
del ré gi men so vié ti co no cap tu ra la más añe ja ten sión de la his -
to ria hu ma na en tre la as pi ra ción uni ver sal y la de fen sa de una
iden ti dad lo cal. Eu ro pa se le van ta co mo el mo de lo de un pro -
ce so en el cual cier tos va lo res co mu nes ha cen po si ble tran si tar
ha cia una co mu ni dad eco nó mi ca y po lí ti ca trans na cio nal. En el
mis mo con ti nen te eu ro peo la an ti gua Yu gos la via se des miem-
 bra y las iden ti da des na cio na les dan pa so a una de las con fla -
gra cio nes más cruen tas de la his to ria con tem po rá nea, sin de jar
de men cio nar los con flic tos en Chi pre, Ruan da, las ten sio nes
en tre las Co reas, las di vi sio nes ét ni cas en In do ne sia y la gra ve
per se cu ción de gru pos re li gio sos y ra cia les en una di ver si dad de
paí ses.

Co mo reac ción a la idea de glo ba li za ción sur ge un mo -
vi mien to po lí ti co y so cial en con tra rio, el cual to ma fuer za 
de la mis ma rea li dad de un mun do más co mu ni ca do, más in -
te rre la cio na do, más “glo bal”. El mo vi mien to se de fi ne a sí mis mo
co mo el “Mo vi mien to de Jus ti cia Glo bal”, el “Mo vi mien to
Al ter-Glo bal”, el “Mo vi mien to An ti-Plu to cra cia” o en for -
ma más ge né ri ca el “Mo vi mien to de Mo vi mien tos”. Es tá
con for ma do por una di ver si dad de gru pos y es pe cial -
men te jó ve nes, quie nes ven en la ló gi ca y ac cio nes
del mun do cor po ra ti vo trans na cio nal, del ré gi men
co mer cial y de los or ga nis mos fi nan cie ros in terna cio -
na les una ame na za al in te rés pú bli co y so cial, es pe -
cial men te de las cla ses más des fa vo re ci das –pue blos
in dí ge nas, mu je res, me no res–, una ame na za al eco -
sis te ma, a la bio di ver si dad, a la di ver si dad cul tu ral y
a los de re chos la bo ra les, en tre otros. El mo vi mien to se
en tien de a sí mis mo co mo un mo vi mien to in ter na cio -
nal; de ahí lo po co acer ta do de la no men cla tu ra “an ti-
glo ba li za dor”. La di ver si dad de in te re ses y te mas que agru -
pa es te mo vi mien to de mo vi mien tos en fa ti za su com ple ji dad
y la di fi cul tad pa ra un diá lo go y de ba te más pro fun do en tre las
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ma ni fes ta da por el se na do de los Es ta dos Uni dos, el pre si den te
Bush ha to ma do una po si ción abier ta en con tra del acuer do,
au na da a su de ci sión de no en viar lo al se na do pa ra su ra ti fi ca -
ción. A es ta de ci sión se su man la del re ti ro de la fir ma por los
Es ta dos Uni dos del Tra ta do de Ro ma, que es ta ble ce la Cor te
Pe nal In ter na cio nal; los pro ble mas en cuan to a la po si ción de
Es ta dos Uni dos en las re vi sio nes del tra ta do pa ra la no pro li -
fe ra ción de ar mas nu clea res y, más re cien te men te, el en du re -
ci mien to de las po lí ti cas en re la ción con in mi gran tes.

Sin em bar go, el even to más dra má ti co y so bre el cual se han
he cho una di ver si dad de aná li sis es sin du da el ata que te rro ris ta
a las to rres ge me las en Nue va York de sep tiem bre 11 del 2001.
El la men ta ble ata que dio lu gar a la in va sión de Af ga nis tán por
par te de una coa li ción in ter na cio nal de bi da men te san cio na da
por el Con se jo de Se gu ri dad de Na cio nes Uni das ba jo el li de -
raz go de los Es ta dos Uni dos. Pos te rior men te los Es ta dos Uni dos
con du je ron, con el apo yo de al gu nos otros Es ta dos, la in ter ven -
ción ar ma da en Irak, es ta vez ba jo una gran con tro ver sia in -
ter na cio nal y sin la apro ba ción ex pre sa del Con se jo de Se gu-
 ri dad. Los Es ta dos Uni dos jus ti fi ca ron la ac ción ar ma da co mo
un ejer ci cio del de re cho “in ma nen te de le gí ti ma de fen sa” es ta -
ble ci do en el Ar tí cu lo 51 de la Car ta de las Na cio nes Uni das
ba jo el ale ga to de “ata que pre ven ti vo” y “ame na za in mi nen te”.
La in ter pre ta ción de esa pro po si ción ha si do cau sa de pro fun -
dos de ba tes en el ám bi to del de re cho in ter na cio nal, con su con -
se cuen te im pac to en el de re cho hu ma ni ta rio in ter na cio nal y la
coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra la pre ser va ción de la paz. Au na -
do a es tas con fla gra cio nes in ter na cio na les, los ata ques te rro ris tas
han da do pa so a im por tan tes cam bios de prio ri da des de po lí ti ca

in te rior y ex te rior en los Es ta dos Uni dos y otros paí ses. Es tos
cam bios han te ni do im pli ca cio nes se rias pa ra las re la cio nes

in ter na cio na les, y en par ti cu lar pa ra la re la ción en tre Mé -
xi co y los Es ta dos Uni dos. La po si ción de Mé xi co en el
Con se jo de Se gu ri dad de Na cio nes Uni das pre via men -
te al ata que de Irak ha de ja do sen tir sus con se cuen cias
en el ám bi to de la re la ción Mé xi co-es ta dou ni den se. 
El efec to más vi si ble es sin du da el es tan ca mien to o
“muer te tem po ral” de la po si bi li dad de avan zar en un
acuer do mi gra to rio en tre los dos paí ses.

Es ne ce sa rio vol tear la mi ra da aho ra ha cia Mé xi co
y a la in fluen cia de un mun do glo ba li za do en el de re cho

na cio nal. En pri mer lu gar, de be su bra yar se el efec to que
han te ni do los pro ce sos de aper tu ra de la eco no mía me xi -

ca na des de me dia dos de la dé ca da de los ochen ta y de in te -
gra ción eco nó mi ca del país, es pe cial men te en los no ven ta. En
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par ti cu lar, el Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te
(TLCAN) es un re fe ren te del im pac to de es tos pro ce sos en el or -
den ju rí di co na cio nal. Es te tra ta do sig ni fi có la in cor po ra ción de
ins ti tu cio nes ju rí di cas, mu chas de ellas has ta en ton ces ex tra ñas
al de re cho na cio nal; la ade cua ción de otras y un pro ce so, que
has ta la fe cha per sis te, de ho mo lo ga ción nor ma ti va en re la ción
con los so cios co mer cia les. Ya Ló pez Ay llón y otros au to res, con
gran ri gor, han ana li za do cui da do sa men te el im pac to del tra ta -
do en la le gis la ción y re gu la ción me xi ca na. Por ci tar só lo al gu -
nos ejem plos con cre tos, Mé xi co adop tó una ley y po lí ti ca en
ma te ria de com pe ten cia eco nó mi ca sin pre ce den tes en el ám bi -
to na cio nal al cor te de sus si mi la res en los Es ta dos Uni dos, Ca -
na dá y Eu ro pa. Del mis mo mo do se pue de ci tar el sis te ma de me -
di das con tra el co mer cio des leal, co mún men te co no ci do co mo
sis te ma an ti dum ping y de cuo tas com pen sa to rias. La in fluen cia se
ex ten dió a una di ver si dad de me di das dis ci pli na rias, di rec ta o in -
di rec ta men te re la cio na das con el co mer cio ex te rior; en tre otras,
el ré gi men adua ne ro y el de la pro pie dad in dus trial, la po lí ti ca y
de re cho am bien tal, el de re cho de na cio na li dad, la mi gra ción,
in ver sión ex tran je ra, re gu la ción eco nó mi ca ener gé ti ca, re gu la -
ción de las pro fe sio nes, el ar bi tra je pú bli co y el pri va do, et cé tera.

Pron to los tri bu na les na cio na les en fren ta ron no ve do sas pre -
gun tas de ri va das de la ope ra ción de las ins ti tu cio nes na ci das a
la luz de los pro ce sos de in te gra ción eco nó mi ca del país. La Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia ha re suel to, por ejem plo, di ver sos ca sos
en ma te ria de am pa ro en re la ción con de ci sio nes de la Co mi -
sión de Com pe ten cia Eco nó mi ca, y en uno de ellos, en for ma
par ti cu lar, y con po cos pre ce den tes al res pec to, hi zo re fe ren cia
di rec ta a las ins ti tu cio nes ju rí di cas de otros Es ta dos pa ra sus ten -
tar su in ter pre ta ción (am pa ro en re vi sión 2617/96. Gru po War -
ner Lam bert Mé xi co, S.A. de C.V. 15 de ma yo de 2000). En otro
ca so, la Cor te atra jo la re vi sión de un am pa ro en el que se dis -
cu tió si los pa ne les de so lu ción de con tro ver sias en ma te ria de
prác ti cas des lea les de co mer cio ex te rior es ta ble ci dos al am pa ro
del Ca pí tu lo 19 del TLCAN cons ti tuían au to ri da des en ma te ria de
am pa ro. La Cor te re sol vió que las de ci sio nes de los pa ne les no
eran fi na les to da vez que úni ca men te emi tían un reen vío a la
au to ri dad ad mi nis tra ti va co rres pon dien te pa ra una de ci sión fi -
nal, y por lo tan to no se cum plía con es te re qui si to del jui cio 
de am pa ro.

El nue vo diá lo go en tre el ám bi to in ter na cio nal y el na cio -
nal, a tra vés de la Su pre ma Cor te, no se ha li mi ta do a la es fe ra
eco nó mi ca in ter na cio nal. Es cla ro que, así co mo nues tro de re -
cho, la Su pre ma Cor te del cam bio de si glo es una Cor te in ser -
ta y par tí ci pe del mun do glo bal, así co mo en bús que da de los
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sin em bar go, no ha de ja do de cau sar con tro ver sia y pre sa gia to -
da vía un fér til de ba te so bre el pa pel y ba lan ce de los po de res
pú bli cos en la crea ción de de re cho y so bre la re la ción en tre el
de re cho na cio nal y el in ter na cio nal.

En los ca sos de la ex tra di ción de Ri car do Mi guel Ca va llo a
Es pa ña y en los ca sos re la cio na dos con las in ves ti ga cio nes de la
Fis ca lía Es pe cial pa ra Mo vi mien tos So cia les y Po lí ti cos del Pa -
sa do, la Cor te tu vo fren te a sí no ve do sas cues tio nes de de re cho
in ter na cio nal y na cio nal que co rres pon den al nue vo es ce na rio
glo bal en ma te ria de de re chos hu ma nos y per se cu ción de de li -
tos de le sa hu ma ni dad. En el ca so Ca va llo, Es pa ña so li ci ta la
ex tra di ción sus ten tán do la en el ejer ci cio de la ju ris dic ción uni -
ver sal de sus tri bu na les pa ra en jui ciar a cual quier per so na, de
cual quier na cio na li dad, por de li tos de le sa hu ma ni dad, co me ti -
dos en cual quier par te del mun do. El pro ce so de ex tra di ción se
pro du ce po co des pués del con tro ver ti do y re cien te ca so del pro -
ce di mien to fa lli do de ex tra di ción de Au gus to Pi no chet a la mis -
ma Es pa ña. Ca va llo se opo ne a la ex tra di ción, en tre otros ale -
ga tos, cues tio nan do la ido nei dad de la ju ris dic ción uni ver sal
in vo ca da por Es pa ña (am pa ro en re vi sión 140/2002). En ca sos
de ri va dos de las in ves ti ga cio nes de la Fis ca lía Es pe cial pa ra De -
li tos del Pa sa do, la Cor te tu vo tam bién fren te a sí ale ga tos so bre
pre sun tos de li tos de le sa hu ma ni dad y su apli ca ción en el ám -
bi to del de re cho pe nal me xi ca no (ape la ción 1/2004 y con tro -
ver sia cons ti tu cio nal 33/2002). El com ple jo ar gu men to de la
im pres crip ti bi li dad de los de li tos de le sa hu ma ni dad ba jo el de -
re cho con sue tu di na rio in ter na cio nal, que fue par te im por tan te
del de ba te en la Cá ma ra de los Loo res en In gla te rra en el ca so
Pi no chet, no lle ga a ven ti lar se con igual fuer za an te nues tro
más al to tri bu nal. La Cor te re suel ve los tres ca sos prin ci pal -
men te con ba se en la in ter pre ta ción de la pres crip ción de los
de li tos, de la in te rrup ción de la mis ma, y de la na tu ra le za de
con ti nuos o per ma nen tes de los de li tos de ge no ci dio, te rro ris -
mo y de sa pa ri ción for za da de per so nas, ale ga dos en los ca sos
res pec ti vos.

Se re sal ta así có mo el de re cho se ve en ri que ci do e im pac ta -
do por el con tex to glo bal, de aper tu ra y de ma yor in te rre la ción
en tre los ór de nes ju rí di cos in ter na cio nal y na cio nal y del de re -
cho com pa ra do en nues tro ac tual con tex to po lí ti co mun dial.
Es ta rea li dad tam bién im po ne nue vas ten sio nes y re tos que de -
be rán ocu par la aten ción de nues tros ju ris tas, ope ra do res del
de re cho y so cie dad en ge ne ral. Es in du da ble que la cons truc -
ción de nues tra de mo cra cia, así co mo la par ti ci pa ción ac ti va en
el or den in ter na cio nal, de man da ma yor res pon sa bi li dad y vi si -
bi li dad al sis te ma ju rí di co na cio nal. El com ba te a la co rrup -

nue vos equi li brios y con vi ven cias en tre el de -
re cho de gen tes y el de re cho na cio nal. En 1999
la Su pre ma Cor te rein ter pre ta el ar tí cu lo 133
cons ti tu cio nal pa ra sos te ner que los tra ta dos
in ter na cio na les se en cuen tran je rár qui ca men -
te por en ci ma de las le yes fe de ra les y, que en
ca so de con flic to pre va le cen los tra ta dos (te sis
P. LXX VII/99). La de ci sión emi ti da en el am -
pa ro en re vi sión 1475/98 (Sin di ca to Na cio nal
de Con tro la do res de Trán si to Aé reo, 11 de ma -
yo de 1999) y que da lu gar al aban do no de la te -
sis que si tua ba a le yes fe de ra les y tra ta dos en el
mis mo pla no je rár qui co cons ti tu cio nal es en mi
opi nión per ti nen te al con tex to po lí ti co e his -
tó ri co ac tual de Mé xi co en el mun do. La te sis,
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ción, la coo pe ra ción in ter na cio nal con tra la de lin cuen cia or ga -
ni za da y el te rro ris mo, y el sis te ma na cio nal de de re chos hu ma -
nos –in clu so el te ma mi gra to rio– cons ti tu yen tres ejem plos de
es ta nue va épo ca. El fe nó me no de la co rrup ción y su com ba te
pa só de ser un te ma de ca rác ter ex clu si va men te na cio nal a uno
de preo cu pa ción y ac ción in ter na cio nal. Hoy Mé xi co es sig na ta -
rio de las prin ci pa les con ven cio nes in ter na cio na les pa ra el com -
ba te a la co rrup ción. La más re cien te de ellas, la Con ven ción de
las Na cio nes Uni das Con tra la Co rrup ción, fue fir ma da en Mé -
ri da en di ciem bre del 2003, a ini cia ti va del go bier no de Mé xi -
co, y con tó en ton ces con 106 paí ses sig na ta rios. Es tos com pro -
mi sos im pli can la par ti ci pa ción en gru pos de tra ba jo y pro ce sos
de se gui mien to a la ins tru men ta ción de las obli ga cio nes ahí asu -
mi das, y por 10 tan tos ma yor vi si bi li dad del te ma na cio nal en el
pla no in ter na cio nal. Lo mis mo se apli ca al nue vo con tex to de
coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra el com ba te a la de lin cuen cia
or ga ni za da trans na cio nal y el te rro ris mo. En es pe cial el te ma es
de gran im por tan cia pa ra Mé xi co por nues tra am plia fron te ra
con los Es ta dos Uni dos y la in ten sa re la ción eco nó mi ca y po lí -
ti ca con ese país. Omi tir leer la prio ri dad que sig ni fi ca hoy la
po lí ti ca de se gu ri dad pa ra los Es ta dos Uni dos se ría úni ca men te
con tra pro du cen te pa ra el país.

Fi nal men te, el te ma de los de re chos hu ma nos es ejem plar del
re to por de lan te. Mé xi co es tá a la van guar dia in ter na cio nal co -
mo Es ta do par tí ci pe de con ven cio nes in ter na cio na les de de re -
chos hu ma nos. Sin em bar go, no lo es en el te ma de su ins tru -
men ta ción y apli ca ción en el or den na cio nal. El te ma
de la dis cri mi na ción y tra to a me no res, mu je res, in -
dí ge nas y otros gru pos vul ne ra bles, es to da vía una
agen da pen dien te na cio nal. En ma te ria de mi gra ción
es por de más co no ci da la po si ción de de fen sa de Mé -
xi co an te los pe li gros que en fren tan nues tros na cio na -
les al cru zar la fron te ra con Es ta dos Uni dos de for ma
irre gu lar. Mé xi co lle vó an te la Cor te In ter na cio nal de
Jus ti cia el ca so de más de cin co de ce nas de me xi ca nos
su je tos a jui cio pe nal en los Es ta dos Uni dos que no con -
ta ron con el de re cho a dar avi so a su go bier no a tra vés del
con su la do co rres pon dien te. En su gran ma yo ría cons ti tu -
yen ca sos de sen ten cias de pe na de muer te. Sin em bar go,
es mu cho me nos co no ci do el cum pli mien to de ésos y
otros acuer dos apli ca bles al tra to de los in do cu men ta dos
cen tro y la ti noa me ri ca nos en Mé xi co. Las con di cio nes
de de ten ción im pues ta a los in mi gran tes pro ve nien tes de
paí ses del sur y las prác ti cas to da vía im pe ran tes son ina -
cep ta bles ba jo to do es tán dar de de re cho. La gran agen da
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de in no va ción po lí ti ca, ad mi nis tra ti va y ju rí di ca na cio nal, pero
nun ca va a re pre sen tar la vía de so lu ción a los re tos del or den
na cio nal. És ta es nues tra res pon sa bi li dad, y el de re cho y sus ins -
ti tu cio nes de be rán ju gar el pa pel que les co rres pon de y con ti -
nuar re no ván do se pa ra res pon der a la de man da de una so cie dad
más jus ta, con ma yo res opor tu ni da des, más equi ta ti va y res pon -
sa ble, con con cien cia y aten ción del con tex to in ter na cio nal en
el que nos en con tra mos.

Ale jan dro Po sa das Ur tu suás te gui es li cen cia do en de re cho por la Fa cul tad de De re -
cho de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. Es tu dió la maes tría y doc to ra do
en de re cho de la Du ke Uni ver sity Shool of Law. En el Cen tro de In ves ti ga ción y Do cen -
cia Eco nó mi ca ha im par ti do los cur sos de De re cho In ter na cio nal; Éti ca y Es tán da res
Pro fe sio na les; Ne go cia ción, y el se mi na rio de In tro duc ción a la Ar gu men ta ción Le gal.
Ha si do pro fe sor vi si tan te de la Du ke Uni ver sity School of Law. Es di rec tor de la Di vi -
sión de Es tu dios Ju rí di cos del Cen tro de Do cen cia e In ves ti ga ción Eco nó mi ca.
ale jan dro .po sa das @ci de.e du

pen dien te es po ner en or den la ca sa. No po de -
mos con ti nuar con ac ti tu des de fen si vas an te
las ob ser va cio nes de or ga nis mos y es tu dio sos
in ter na cio na les y na cio na les, ni ras gar nos las
ves ti du ras por las de ci sio nes que to man los Es -
ta dos Uni dos y sus es ta dos pa ra con tro lar la
in mi gra ción, si no nos avoca mos con fir me za y
per sis ten cia a or de nar el pro ble ma del tra to 
a in mi gran tes en nues tra fron te ra sur, el de la
in jus ti cia e ine fi ca cia de nues tros sis te mas de
jus ti cia, el de la in se gu ri dad y au sen cia com -
ple ta de con fian za en nues tros cuer pos de po -
li cía y pro cu ra ción, el de la co rrup ción y el de
la fun ción gu ber na men tal a to dos ni ve les co -
mo un ver da de ro ser vi cio al pú bli co, el de la
car ga de nues tros sis te mas de con trol y el de 
la ar bi tra rie dad en nues tro sis te ma de edu ca ción
pú bli ca, en tre otros. El gran re to es in ter no. El
ám bi to in ter na cio nal pue de en ri que cer las po -
si bi li da des de so lu ción, nos ayu da a en ten der
los re tos y éxi tos de quie nes han pa sa do por
ahí o es tán por pa sar, nos cons tri ñe en un ac -
tuar res pon sa ble con el áni mo de coo pe ra ción
y com pro mi so in ter na cio nal, abre po si bi li da des
a nues tra eco no mía, pue de le gi ti mar es fuer zos
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Los  pueb los  preh i spán icos  de  l a  cuenca  de  Méx ico ,  como mex icas ,

to l tecas  y  teot ihuacanos ,  sup ieron conv iv i r  con e l  agua  y  l a  h ic ieron

una parte fundamenta l  de su v ida product iva .  Su sabidur ía  a l  respecto

ofrece  lecc iones  ante  los  prob lemas  actua les  en  e l  uso  de l  agua .

Beatr i z  Barba  Ahuatz in

L a  c u e n c a  d e  M é x i c o
ituada en una región sísmica al sur de la altiplanicie mexicana e inclinada
al suroeste, la cuenca de México está circundada por cordilleras que escu-
rren el agua de las lluvias hacia dentro formando cinco lagos: Chalco,
Xochimilco, Texcoco, Xaltocan y Zumpango. El de Texcoco es el más bajo,

por lo que hacia él corrían las aguas, asentándose y formando líquidos salitrosos.
Toda la planicie lacustre está entre 2 mil 240 y 2 mil 270 metros de altitud. En

el pasado, en tiempos de secas abundaron los pantanos y las ciénegas, mientras que
en tiempos de lluvias los lagos alcanzaban bastante profundidad. Los puntos más
altos de la sierra circundante llegan a 2 mil 750 y hasta 3 mil metros sobre el nivel
del mar, con bosques ricos en árboles maderables.

D e  l a  p r e h i s t o r i a  a  l a s  p r i m e r a s  a l d e a s  
( 2 0 0 0 0  a  2 5 0  a n t e s  d e  n u e s t r a  e r a )
Es indiscutible que ya desde 20 mil años antes de nuestra era merodeaban en
las orillas de los lagos centrales de México pequeños grupos de individuos de
ascendencia asiática, que en estas regiones encontraban diversas maneras 

de alimentarse. En Tlapacoya, Tepexpan, el Peñón de los Baños y Santa Isabel de
Iztapa, entre otros muchos sitios, se han encontrado restos humanos y tecnología

Dioses, reyes, hombres 
y a g u a  e n  e l

M é x i c o  a n t i g u o

S
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interior del basamento religioso; éste no fue
una pirámide típica, sino un adosamiento al
cerro, de piedra cortada, sobre el cual resbala-
ba el agua de lluvia y de los manantiales. Tuvo
un templo en la parte superior y tres tumbas
muy ricas en su interior.

A Tlapacoya llegaban peregrinos por tierra
y en canoas y, según las ofrendas encontradas,
acudían sobre todo del occidente de México.
A partir de este sitio tan antiguo se nota que
las deidades del agua fueron merecedoras de
cultos muy especiales, y sobre todo objeto de ro-
merías que asistían de tierras lejanas. Este fe-
nómeno continúa hasta nuestros días, porque
nos toca vivir que cuando no llueve los pue-
blos organizan procesiones que atraviesan los
campos de cultivo en forma de círculos o de
zigzagueos, cargando las figuras sacras respon-
sables de la lluvia.

E l  c l á s i c o  ( s i g l o s  I I I a  I X

d e  n u e s t r a  e r a )
Del siglo I al siglo III de nuestra era co-
menzó la expansión de Teotihuacan, que
sometió a todos los pueblos de la cuenca, 

e incluso de lugares alejados, consiguiendo su
hegemonía y constituyéndose en una muy gran-
de e importante ciudad en la cual vivía gen-
te de todas partes de Mesoamérica. Construye-
ron ductos subterráneos, con paredes de piedra
y sellados con cal para llevar agua a diferentes
sitios abiertos y conjuntos habitacionales; todo
lo tapaban con lozas, y así aseguraban que el
agua limpia, de lluvia, corriera sin basura y lle-
nara depósitos para el uso diario. El agua de-
sechada también corría por ductos subterrá-
neos y salía a campo abierto para humedecer
las tierras de cultivo. El crecimiento de la ciu-
dad terminó con los bosques circundantes, y se
sucedieron constantes sequías y cambios cli-
máticos regionales, por lo que construyeron
múltiples templos y altares a las deidades del
agua. La Pirámide de la Luna, la segunda más
grande, se dedicó a Chalchiuhtlicue, esposa de

de obsidiana y sílex. Los grandes mamíferos que pasaron de
Asia a América sirvieron de alimento a estos grupos, pero por
cambios climáticos se extinguieron y el ser humano se vio obli-
gado a cultivar y criar animales domésticos, con lo que apare-
cieron asentamientos de mayor permanencia.

Fueron épocas de espesos bosques, que cubrieron laderas y
serranías y ofrecieron abrigo, madera, y múltiples animales de
caza y pesca. El nivel de los lagos fluctuaba constantemente, pero
por lo regular eran profundos y limpios, y así permanecieron por
miles de años, ofreciendo numerosas especies de insectos, peces,
aves permanentes y estacionales, reptiles y mamíferos. En la
parte que ahora se llama Sierra del Ajusco eran más abundan-
tes las corrientes de agua, riachuelos y manantiales que en el
poniente, pero todos los escurrimientos de las sierras que for-
maban la corona de la cuenca aumentaban el caudal de los
lagos en épocas de lluvias.

La agricultura incipiente comenzaría hacia el quinto milenio
antes de nuestra era, aprovechando la humedad de las orillas de
los lagos. Las técnicas de cultivo mejoraron poco a poco, lo que
permitió la sedentarización en aldeas, en sitios como Tlapacoya,
El Arbolillo, Zacatenco y Tlatilco, entre muchos otros, hacia
1800 años antes de nuestra era.

E l  p r e c l á s i c o  ( 2 5 0 0  a n t e s  d e  n u e s t r a  e r a
a  s i g l o  I I I d e  n u e s t r a  e r a )
En poco tiempo proliferaron las aldeas, y lentamente fueron
mejorando sus experiencias y sus técnicas. Para 1 200 años
antes de nuestra era, ya se relacionaban entre sí grupos bas-

tante lejanos, sobre todo de la costa del Golfo y del occidente
de México. A partir de entonces comenzó la diferenciación
social, destacándose algunas familias de poder que manejaron
poco a poco los excedentes de la producción agrícola y se en-
cargaron de organizar la vida ritual, civil y religiosa. Con el
tiempo se especializarían cada vez más en el manejo de los co-
nocimientos científicos, religiosos, militares y técnicos, como
el control del agua, monopolizándolos y formando diferencias
sociales.

Para entonces, y hasta el año 300 antes de nuestra era, na-
cieron y crecieron muchas más poblaciones. No todas presen-
taron arquitectura de piedra, pero hablaremos de una que es
interesante para nuestro tema del agua: Tlapacoya, un santua-
rio en el lago de Chalco dedicado a las deidades del agua, los
Tlaloque, cuyas representaciones (Figura 1) se encontraron en
una serie de vasijas dejadas como ofrendas en las tumbas del
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almas de los ahogados y enfermos de problemas relacionados
con el agua, como la hidropesía. En Tepantitla, uno de los
barrios teotihuacanos, en un mural está pintado este cielo, con
escenas de una vida gozosa para los que allá iban destinados.
Esta gran urbe controló muchos sitios de las orillas de los lagos de
la Cuenca de México, y a la caída de Teotihuacan, bajo los emba-
tes de las tribus chichimecas que constantemente lo asolaban,
surgió Tula como centro hegemónico.

M i t o s  d e  c r e a c i ó n :  
l o s  c i n c o  s o l e s  c o s m o g ó n i c o s
Probablemente desde épocas prehistóricas empezaron a for-
marse los mitos de creación, que son la respuesta a las pre-
guntas universales: ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy? De los

relieves de algunos monumentos arqueológicos y de la pluma
de diferentes cronistas del siglo XVI hemos sabido que la res-
puesta de los pueblos mesoamericanos a tales inquietudes fueron
los mitos de creación, los cuales explicaban cómo fue formado
el ser humano y para qué. En el altiplano y algunas otras regio-

nes de Mesoamérica se tuvo como explicación la cre-
ación de cinco soles, cada uno con diferentes tipos 
de vida vegetal y animal. Cada sol acabó catastrófi-
camente por la agresión de los elementos: tierra, aire,
fuego y agua; el quinto se terminará por grandes tem-
blores. De ello deducimos que en la mentalidad me-
soamericana el agua no solamente era un elemento
benéfico sino también destructivo, como debieron ha-
berlo constatado con las múltiples fluctuaciones del
lago, que destruía las aldeas cercanas a sus orillas en
tiempos de muchas lluvias y desde siempre. Según las
fuentes para la historia, en Teotihuacan se formó el
Quinto Sol, el sol de movimiento, en el que aún vivi-
mos y que se destruirá cuando Tezcatlipoca lo robe y
se sucedan terremotos.

E l  p o s t c l á s i c o  o  m i l i t a r i s t a  
( s i g l o  I X a  1 5 2 1 )
A la caída de Teotihuacan se sucedió una época
de crisis cultural caracterizada por la pérdida de
las tradiciones de más alta cultura a que había lle-

gado el clásico: los cálculos astronómicos, las mate-
máticas, el calendario, la escritura, el uso de estelas
para llevar la contabilidad dinástica, y el refinamien-

Tláloc, dios del agua (Figura 1), cuya efigie fue
encontrada por los arqueólogos, rodada ha-
cia uno de los lados del basamento. La gran cal-
zada de Los Muertos, que atraviesa toda la ciu-
dad, termina precisamente frente a la pirámide
de Chalchiuhtlicue, y tenemos que pensar que
era para comodidad de los peregrinos que vení-
an a solicitarle agua de todas partes, sobre todo
de pueblos lejanos, que dependían de la agri-
cultura temporal o de lluvia.

Teotihuacan fue la primera alta civilización
del centro. Tuvo escritura, cómputo del tiem-
po, artesanías desarrolladas, arquitectura, es-
cultura, pintura y una religión politeísta rica
en mitos –que al parecer en parte heredó y en
parte desarrolló–, por ejemplo el de la crea-
ción del Quinto Sol. Creían en diferentes des-
tinos del alma después de la muerte, según
fuera ésta: por ejemplo, se pensaba que al
Tlalocan, paraíso del dios del agua, iban las
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muy buena sobreproducción de alimentos. La
expansión de los mexicanos por toda Mesoa-
mérica llenó al altiplano de satisfactores que
venían en calidad de tributo de los pueblos
sometidos, y le dio a la región riqueza y pros-
peridad.

Como hemos visto, desde siempre los habi-
tantes de la cuenca supieron convivir con el
agua y la hicieron parte de su vida productiva.
Los grupos sedentarios aprovecharon los escu-
rrimientos de los manantiales y la humedad 
de los ríos perennes, y construyeron presas y
canales de tierra y piedra con estuco, acueduc-
tos y redes de acequias. Con todo ello logra-
ron sistemas de riego y control de agua que
aumentaban la producción y evitaban las
inundaciones. Para antes de la llegada de los
españoles se destaca la construcción de acue-
ductos de gran tamaño como los de Cha-
pultepec y Coyoacán, que abastecían de agua
potable a México-Tenochtitlan, y debemos
mencionar al ducto que llevaba agua hasta
Cholula y los pueblos del valle del río Atoyac
desde las faldas del Iztaccíhuatl.

Sería presuntuoso decir que el sistema hi-
dráulico se construyó de manera consistente y
planificada, porque no fue así; los problemas se
iban resolviendo gradualmente, conforme se
iba necesitando.

M é x i c o - T e n o c h t i t l a n  
( 1 3 2 5 - 1 5 2 1 )
En la dinámica de la migración hacia el sur
de los pueblos norteños, que perennemente
carecían de agua, destaca la historia de los

aztecas, grupo chichimeca que salió de la míti-
ca Aztlán hacia el año 1111, en busca de una
tierra prometida donde nunca faltarían los
abastecimientos. Muchas fueron las peripecias
de su viaje hasta que llegaron a la cuenca de
México, controlada entonces por Azcapotzal-
co, cuyo gobernante era el destacado monarca
Tezozómoc. Para principios del siglo XIV los 
aztecas ya se hacían llamar mexicanos, por

to artístico caracterizado sobre todo en el sur de Mesoamérica,
como la zona maya. Poco a poco surgieron otros satisfactores
que mejoraron la vida de la gente, como el amplio comercio, la
metalurgia, el acceso popular a los centros ceremoniales, el
desarrollo de la medicina y farmacopea herbolaria, la arquitec-
tura popular, etcétera. Sobre nuestro tema, el agua, se nota el
avance de la tecnología de irrigación, y que llegó a ser notable 
al final de este periodo, antes de la llegada de los españoles.

Con la caída de la gran capital, Teotihuacan, disminuyó la
población de la cuenca de México, pero poco a poco se volvió
a poblar con gente venida de todas partes, sobre todo del
norte. Vemos viejos y nuevos centros que surgieron y en poco
tiempo tenían considerable número de habitantes, como Ti-
zayuca, Tula, Huehuetoca, Citlaltepec, Coyotepec, Zumpango,
Tepotzotlán, Tultepec, Xaltocan, Cuauhtitlan, Atlatonco, Acol-
man, Ecatepec, Tulpetlac, Tepetlaoztoc, Tlanepantla, Tenayuca,
Cuauhtepec, Texcoco, Azcapotzalco, Tlacopan, Popotlan, Cha-
pultepec, Tlatelolco, México-Tenochtitlan, Chimalhuacan, Coa-
tlinchan, Iztapalapan, Coyohuacan, Huitzilopochco, Mexi-
caltzingo, Culhuacán, Cerro de la Estrella, Coatepec, Tlalpan,
Tlalpizahua, Ixtapaluca, Xochimilco, Tláhuac, Xico, Mixquic,
Chalco y otros más de segunda importancia.

P o s t c l á s i c o  t e m p r a n o  ( 9 3 5 - 1 1 7 2 )
La hegemonía de Tula duró del siglo X al XII, y heredó parte
de las tradiciones culturales de Teotihuacan, entre otras la
regencia civilizatoria de Quetzalcóatl como maestro supremo

de las artes, artesanías y conocimientos. Mencionemos un mito
que marca el fin de Tula y que está relacionado con el agua:

Gobernando Huémac, el último de los reyes toltecas, jugó a
la pelota con los Tlaloques, servidores del dios Tláloc, e iban en
apuesta joyas y piezas ricas. El juego lo ganó Huémac y los Tlalo-
ques intentaron pagar con hermosas mazorcas y agua, lo que ofen-
dió a Huémac y exigió las joyas ofrecidas. Los Tlaloques quisieron
dar un escarmiento y entregaron lo pactado, pero provocaron una
sequía que duró más de siete años, con lo cual el rey perdió el
trono, ya que su pueblo moría de hambre y sed. Aprendió así 
el gran valor del agua y del maíz, muy superior a cualquier alhaja.

P o s t c l á s i c o  t a r d í o  ( s i g l o  X I I a  1 5 2 1 )
Es una época de explosión poblacional a lo largo y ancho
de la cuenca de México. Se apoyó sobre todo en la agricul-
tura de riego y el sistema de chinampas, que permitió una
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órdenes de su dios, y buscaban un sitio con
posibilidades de crecimiento, que no estuviera
ocupado ni fuera parte de grandes señoríos. 

Para obviar aventuras detalladas en favor de
datos más concretos: en 1325 descubrieron un
islote irregular, cenagoso y grande a la mitad de
lo que posteriormente se llamó lago de México,
entre el lago de Xochimilco y el de Texcoco. Los
principales sacerdotes y civiles decidieron que
era el sitio adecuado porque vieron un águi-
la real, parada sobre una roca, que devoraba
una serpiente (Figura 2), la señal que había
dado su dios para la fundación de su ciudad.
Solicitaron permiso a Tezozómoc para vivir en
ese islote, y por un tiempo pagaron fuertes tri-
butos hasta que los mexicanos sometieron a su
vez a Azcapotzalco.

El islote fue creciendo artificialmente por-
que sus nuevos habitantes utilizaban las zonas
cenagosas para el cultivo, además de acumular
chinampas o porciones de tierra flotantes, que
arraigaban al fondo del lago por medio de pilo-
tes. Las chinampas tuvieron diferentes medi-
das; como promedio, medían dos metros de
ancho por 10 o 20 de largo. Frecuentemente 
se construían chozas en ellas para cuidar los
cultivos. Los tlatelolcas llegaron casi al mismo
tiempo a esa parte del lago, y les tocó habitar
el norte.

Reinando en México Moctezuma Ilhuicamina, en 1449
México-Tenochtitlan sufrió una inundación y pidió ayuda a
todos los pueblos de tierra firme. Lo apoyó sobre todo Texcoco,
cuyo señor por esas épocas era Nezahualcóyotl, el rey poeta,
quien propuso un proyecto para detener el crecimiento de las
aguas y separar las aguas dulces de Xochimilco de las saladas de
Texcoco. Se construyó así el albarradón o dique de Nezahual-
cóyotl; se trató de un largo macizo de pilotes de troncos de ár-
bol, rellenados con piedras y lodo, con mayor altura que el nivel
del lago y que llegaba por el sur a Iztapalapa y atravesaba el lago
hacia el norte, terminando adelante del Tepeyac (Mapa 1).

A medida que crecía la gran ciudad, y se cargaba de edificios
de cal y canto, mayores peligros corría de hundirse el islote y ser
inundado por las aguas, por lo que era trabajo de todos los días
la limpieza de las acequias y el aseguramiento del sistema hi-
dráulico que atravesaba la isla, y en el que se destacaban tres
grandes calzadas que iban del centro de México a tierra firme
(Figura 3). Por el sur, de México a Coyoacán con ramales para
otras partes del lago; por esta calzada también venía un acue-
ducto que traía agua de los abundantes manantiales de esa re-
gión sureña. Hacia el oeste partía la calzada México-Tlacopan,
con un ramal para Chapultepec, y sobre la que construyeron un
acueducto de doble canal para las aguas de esos manantiales. La
tercera calzada iba del Templo Mayor al Tepeyac, atravesando
Tlatelolco; por ésta no había ductos, era ancha y muy firme,
formando embarcaderos de seguridad como el que estaba al
norte, que posteriormente se llamó Lagunilla (Mapa 2); ahí 
se protegían numerosas canoas que muchos cronistas llegaron 
a considerar cercanas a 30 mil unidades. Es importante citar 

que también tenía un ramal que iba a pa-
rar a Tenayuca, ciudad destacada de princi-
pios del postclásico. En la parte del oriente
de la isla no había calzadas hacia tierra fir-
me, pero sí grandes embarcaderos, chinam-
pas y espacios acondicionados para proteger
canoas.

Las calles de la ciudad se dividían en
las que eran de tierra firme y las que eran
de agua, transitadas por canoas y que
pasaban por numerosos puentes y embar-
caderos. El lenguaje náhuatl del pueblo
común estaba lleno de palabras que se re-
ferían a acequias, canales, manantiales, ojos
de agua, acueductos, estanques, fuentes,
canoas, lagunas y lagunillas, desagües, cal-
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maba un calpulli o unidad política y económica. Todo fue cons-
truido con mano de obra tributaria, apoyados, según algunos
autores, en los presos o los cautivos de guerra que esperaban ser
sacrificados. Los derechos que las ciudades tenían sobre los pro-
ductos lacustres y el uso del agua, junto con recursos como la
pesca y la caza, la sal y la vegetación, deben haber estado regla-
mentados por los dictados de intereses hegemónicos y soporta-
dos por los pueblos sometidos.

Cada porción de la ciudad estaba abastecida de agua pota-
ble, la cual llegaba por ductos y se depositaba en albercas, y de

zadas, puentes, pantanos o ciénegas, chinam-
pas, tierras firmes y embarcaderos. Los cronis-
tas españoles del siglo XVI se sorprendieron de
la limpieza de la ciudad, que se tenía con la
principal preocupación de que la basura no
llegara a los arroyos, y más de uno nos relata
que había cerca de mil gentes barriendo a toda
hora para conservarla adecuadamente.

Esto se reflejó en su organización social.
Un número determinado de chinampas for-
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bre de “Ordenanza del Señor Cuauhtémoc”,
del año de 1524, donde este rey establece los
límites de tierras y aguas entre Tlatelolco y
Tenochtitlan.

Texcoco fue una ciudad grande, importante
y caracterizada por su gente sabia, entre quienes
sobresale Nezahualcóyotl, con sus obras urba-
nas e hidráulicas, y su hijo Nezahualpilli, exce-
lente arquitecto y conocedor de las ciencias
naturales. En la cuarta década del siglo XV se
formó la Triple Alianza, y Texcoco, Tlacopan y
México fueron las ciudades que dictaron leyes,
reglamentos y derechos, entre los cuales una
de las más destacadas preocupaciones debió
haber sido el uso del agua y de las construc-
ciones hidráulicas. Texcoco tuvo, al igual que
Chapultepec, lugares de recreo donde se apro-
vechaba el agua para dar mayor belleza al pai-
saje, como sucedió con los baños de Nezahual-
cóyotl, en el pueblo de Tezcutzinco, y los baños
de Moctezuma en el bosque de Chapultepec.

Otro documento importante es el Plano de
Santa Cruz, que nos instruye sobre los canales
de la zona lacustre. Se cuentan 32 canales, de
los que 25 corresponden a la época prehispáni-
ca y siete a la virreinal. Observando detenida-
mente el plano podemos distinguir pendientes
de terreno, curso de ríos, canales mayores y me-
nores, y orientación general de la ingeniería
hidráulica.

Las inundaciones del México prehispánico
que dejaron huellas en la historia ocurrieron
en 1382, 1449, 1499 y 1517. Muchas más se
presentaron durante la Colonia, a consecuen-
cia del descuido y de la falta de limpieza de
todo el sistema hidráulico.

L a  c o n q u i s t a
Las luchas entre indígenas y españoles no
se dieron sólo por tierra, como sería de
suponerse en una ciudad tan intercalada

por el agua. Los españoles traían tecnología de
guerra europea y sabían la ventaja que tenía
desplazarse por el lago en fuertes barcos y

ahí seguía por otros ductos o bien era tomada directamente por
los usuarios.

E l  c a s t i g o  d e  u n  a m b i c i o s o
Ahuízotl gobernó México de 1486 a 1502, y observando la
feracidad y belleza de los bosques de Coyoacán y de
Huitzilopochco (hoy Churubusco), quiso poseer el agua

que hacía posible semejante vegetación y fauna. Se dirigió al
señor de esas regiones y le pidió que la mandara por un acue-
ducto, pero le fue advertido que era mucha agua y que México
no la iba a soportar y se anegaría, cosa que Ahuízotl no creyó.
Por el contrario se ofendió por la negativa, y ordenó que mata-
ran al rey de Coyoacán, persona muy querida por sus súbditos.
Libre de toda oposición, se construyó un acueducto que entró
a la calzada de Iztapalapa por Churubusco, y el día que llegó el
agua a México se hicieron enormes fiestas y numerosos sacrifi-
cios para festejarlo. Poco tiempo después, a consecuencias de
lluvias copiosas, el monto del agua aumentó a más del doble y
México sufrió una de las mayores inundaciones de la época
mexica. El rey Ahuízotl, queriendo zafarse de un torrente que
entró a palacio, se golpeó contra una puerta y a consecuencia
de ello murió unos años después. Durante 40 días estuvo inun-
dada la ciudad por aguaceros, pero de repente cayó una trom-
ba y la arrasó. Los coyoacanenses aseguraban que era el castigo
que merecía Ahuízotl por envidioso. Para evitar que volviera
a suceder esto, por una parte se destruyó el acueducto y por
otra se hizo otro albarradón o dique que llevó el nombre de
Ahuízotl, y que unió las calzadas del Tepeyac e Iztapalapa
(Mapa 1).

La ciudad de México era muy bella; Itzcóatl sembró ahue-
huetes e hizo un bosque y un jardín botánico, con zoológico y
acuario. Donde quiera se veían flores y pisos limpios. Por las
noches se alumbraba con braseros bien mantenidos. Había dre-
naje y vigilancia constante. Por siete canales se evacuaba la ba-
sura usando agua de lluvia, y los desechos domésticos se junta-
ban en barcas amarradas y se vendían como abono. Los cálculos
para esos tiempos fluctúan entre 60 mil habitantes y medio
millón, según diferentes autores, ya que unos toman en cuenta
las crónicas, otros el número de casas y otros más el comercio
que necesitaba la urbe para abastecerse.

Los señores de las ciudades que formaban el sistema hidráu-
lico de la cuenca debieron haber hecho constantes convenios
de ayuda y de reconocimiento de límites; de todo ello han so-
brevivido pocos documentos. Destaca el conocido con el nom-
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bombardear con cañones. Aplicando sus conocimientos,
en Tlaxcala tallaron 12 bergantines (Figura 4) y antes de
armarlos los trajeron en piezas hasta Texcoco (Figura 5),
donde los ensamblaron, botaron y armaron con artillería.
De inmediato empezaron a buscar los espacios de la lagu-
na con mayor profundidad para atacar a México. En un
primer intento llegaron hasta el embarcadero de Aca-
chinanco, por la p arte oriental de la isla, y comenzaron a
pelear tirando albarradas y muros que sirvieran de protec-
ción (Figura 6). Son largas las relaciones de los cronistas
acerca de las luchas y las escaramuzas entre españoles e
indios, y aunque son pocos los momentos en que los ber-
gantines entraron en batalla, los daños que causaron fue-
ron severos.

Desde un principio los conquistadores se dieron cuen-
ta de que no podrían ganar si no cegaban las acequias, que
era donde los indios mejor se defendían. Durante el día las
tapaban, y de noche los indios las abrían. Otro aspecto
interesante fue la preocupación de Cortés por evitar que el
agua potable llegara a México, para lo cual destruyó partes
de los acueductos de Coyoacán y de Chapultepec.

Las descripciones que nos llegan de aquellos momentos
mostraron muy destacados capitanes mexicanos y tlatelol-
cas que se enfrentaron a las multitudes indígenas que apo-
yaban a los españoles y a la tecnología de guerra con hierro y
pólvora que traían éstos. Todo terminó cuando, en las ace-
quias de Tlatelolco, apresaron a Cuauhtémoc. Sabemos que
los bergantines fueron posteriormente quemados por órde-
nes del mismo Cortés, para evitar que los españoles regre-
saran a su país en momentos de desencanto.

La ciudad fue un desastre después de la rendición (Fi-
gura 7), que ocurrió el 13 de agosto de 1521. Sus acequias
se llenaron de cadáveres podridos y de sangre; las casas que-
daron saqueadas y quemadas; la gente enfermó y la pobla-
ción menguó. En tan desesperante situación, los españoles
se fueron a Coyoacán a organizar la Nueva España, pero la
tradición política de la importancia de México-Tenoch-
titlan los hizo regresar y restaurarla como capital.

L a s  p r i m e r a s  d é c a d a s  
d e  l a  N u e v a  E s p a ñ a
El ayuntamiento colonial ordenó la traza de una ciudad
al estilo español, proyectándose un cuadrángulo trape-
zoidal que conservaba la mayor parte de las acequias.
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idea hacia 1607, después de otras dos inunda-
ciones, al sacar el agua del nivel más bajo del
lago de Texcoco hasta el río Tula y sus afluen-
tes, conduciéndola a más de 300 kilómetros; la
grandiosa obra fue conocida como Tajo de No-
chistongo y dio renombre a México; en ella
trabajaron cerca de medio millón de indígenas.

La ciudad de México sufrió una gran trans-
formación arquitectónica: los edificios nativos
se perdieron totalmente, y se construyeron en-
cima de sus restos grandes residencias, palacios
e iglesias de mucho peso, lo que hundió los
lodazales originales y provocó en toda la cuen-
ca comportamientos erráticos de tierras y aguas.
Esto se manifestó fundamentalmente en diver-
sas inundaciones que se sufrieron, entre ellas
las de 1555, 1580, 1604, 1605, 1607, 1615 y
1623, para sólo hablar de los principios del
siglo XVII. Dejemos aquí el tema del agua en la
Nueva España, que deberá ser tratado con
detalle en el futuro.

Se redujeron los canales y con ello el abasto y la comuni-
cación; el centro geográfico fue la catedral. Se mantuvo el
acueducto de Chapultepec y se empezaron a construir otros,
tanto en la ciudad como en el interior de la Nueva España,
por ejemplo el del padre Francisco de Tembleque, que va
de Cempoala a Otumba y es un ejemplo arquitectónico de
su tiempo. Se alteraron totalmente los sistemas chinampe-
ros de los cinco lagos, al bajar el nivel normal de las aguas
del lago de Texcoco, y para 1540 el paso a esa ciudad ya no
se podía hacer por agua.

A partir de la conquista la población sufrió una gran
mortandad por enfermedades, miseria, trabajo de esclavos
y problemas de producción de alimentos, porque a los
indios se les desconectó de su sistema chinampero y no se
les dio nada mejor. La erosión del suelo se aceleró con la
entrada del arado y del ganado. Las autoridades españolas
no se preocuparon por investigar el uso correcto de la tierra
mesoamericana, sino que impusieron la agricultura y la
fruticultura europeas de manera irracional. Los pueblos
indios restringían el uso del bosque y del pastoreo para evi-
tar la erosión del suelo, pero no podían competir con las
leyes coloniales.

Se hicieron ciudades de españoles y pueblos de indios; para
que los indios de la ciudad de México se fueran se impusie-
ron las costumbres europeas, que los indios no entendían, por
lo que se retiraron a los alrededores para continuar con sus 
tradiciones de sembradío. En México los canales se convir-
tieron en drenajes, y los viejos lagos en depósitos de basura.
Esto provocó inundaciones que alertaron a los sabios, entre
otros a Enrico Martínez, que a principios del siglo XVII seña-
ló que las inundaciones eran consecuencia del desmonte y del
cultivo inadecuado en toda la cuenca, ya que los suelos de-
sarraigados por el desmonte se iban al fondo de los lagos y
taponaban los sistemas de drenaje. Insistió en que las prác-
ticas agrícolas inadecuadas serían la causa de los desastres del
lago en la ciudad, pero no fue escuchado. Antes de ello, en
1555 hubo una gran inundación, y desde entonces ya hubo
preocupación por proyectar nuevos albarradones y desagües.
Pero la administración hispana, plagada de corrupción e in-
diferencia por los problemas indígenas, resolvía muy lenta-
mente cada causa.

El primer proyecto de desagüe lo presentó Francisco Gou-
diel en 1555. Proponía desviar el río Cuauhtitlan por medio
de un tajo abierto que atravesaba las montañas de Huehue-
toca y conectaba con el río Tepeji; Enrico Martínez mejoró esa 
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I n t r o d u c c i ó n
proximadamente en el periodo de 1400 a
1532, el pueblo inca registraba datos impor-
tantes de una manera peculiar: haciendo uso
de cordeles de algodón u, ocasionalmente,

de fibras de animales como la llama o vicuña. Estos
objetos, que poseían nudos de diferentes formas y colo-
res, estaban sujetos a una cuerda principal, y toda esta
estructura textil se conocía como quipu.

A diferencia de los pueblos mesoamericanos, donde
se tienen documentos históricos en forma de códices,
en la zona andina son los quipus, las telas que envol-
vían a las momias, las que se colgaban en los edificios
de importancia, las ropas de los jefes, la cerámica y
ciertos pequeños frijoles los que contienen la infor-
mación socioeconómica, así como los conocimientos,
tradiciones y relatos religiosos. Los quipus, además, re-
gistran fechas y acontecimientos sobresalientes, que no
debían olvidarse.

El registro de datos era numérico y se cree que tam-
bién literario. El primer código ha sido descifrado; sin
embargo, el segundo permanece como un enigma, pues
los incas no contaban con un sistema de escritura. 
Se sabe que en Cuzco se tenían datos exactos acerca
de la cantidad de personas, sus edades y sexo en las
diferentes provincias; a partir de esta observación se
pudo apreciar una de las utilidades de los quipus como
dispositivos de conteo. Todo indica también que a
partir de los quipus los incas conocían el sistema de-
cimal gracias al sistema de nudos, sus colores y sus
tamaños.

U n  p o c o  d e  h i s t o r i a
El imperio inca se extendió desde el Ecuador hasta
la región central de Chile (véase mapa). El corazón
del imperio estaba en Cuzco, en la zona andina del

sur de Perú. Hacia 1532 la guerra entre dos hermanos y
enemigos alcanzaba su máximo: los hijos de Huayna
Capac, Atahualpa, instalado en Quito, y Huáscar, en
Cuzco, se disputaban las tierras que su padre había di-
vidido al momento de morir. Esta discordia entre her-
manos precipitó la división del imperio inca y la caída
de su civilización. Durante ese mismo año, el español
Francisco Pizarro desembarcó en la ribera del Ecuador,
con planes de conquista. Esto intensificó la debilidad
del imperio inca, aunque el final de la conquista no 
se dio sino después de años de guerra con el último
hijo de Huayna Capac, de nombre Manco Capac.

Varios años después, el historiador mestizo Garci-
laso Inca de la Vega, conocido también como “El Inca”,
quien dominaba el idioma quechua local por ser uno
de los primeros mestizos, viajó a lo largo del imperio
con el fin de registrar por escrito las costumbres y tra-
diciones del territorio inca. El famoso cronista, nacido
en Cuzco, era hijo natural del conquistador español
Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas y de la “ñusta”
(princesa, en quechua) inca Isabel Chimpo Ocllo. En
la primera parte de su obra máxima, los Comentarios
reales (1609), De la Vega trata la historia, cultura e
instituciones sociales del imperio inca; en tanto que
en la segunda, titulada Historia general del Perú (pu-
blicada póstumamente en 1617), se ocupa de la con-
quista de esas tierras y de las guerras civiles. Según la
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C o m u n i c a c i o n e s  l i b r e s

descripción de De la Vega, cuando los indígenas iban
a Cuzco a pagar los tributos a los nuevos jefes llegados
de Europa, traían una serie de cordeles de diferentes
colores sobre los cuales escribían números con la
ayuda de distintos nudos. Los cordeles eran ordenados,
amarrados y suspendidos a lo largo de una cuerda prin-
cipal (véase fotografía). Éste es el primer escrito que
menciona a los quipus.

L o s  q u i p u s :  
¿ s ó l o  p a r a  c o n t a b i l i z a r ?
La palabra quipu significa “nudo” en quechua.
Además del contenido numérico, se piensa que los
quipus también tenían información literaria que

aún permanece en espera de ser descifrada por el tra-
bajo de investigación de los expertos. Algunos docu-
mentos coloniales indican que los quipus eran utiliza-
dos para archivar y contabilizar registros, así como
para remitir información y mensajes por medio de
correos (llamados chasques) a lo largo y ancho del
imperio.

A pesar de que en el imperio inca no se conocía
ningún tipo de escritura convencional, su organiza-
ción era catalogada de una manera detallada y metó-
dica. ¿Será que los quipus también sirvieron para indi-
car una forma de escritura aún no entendida? Los

quipus eran el único modo preciso de transportar
información que tenía el pueblo inca: censos, situa-
ción de las reservas de producción agrícola, cantidad
de productos de la minería, el número de trabajadores,
etcétera. En otras palabras, estos dispositivos mantení-
an la información de los datos históricos, tratados de
leyes, documentos de paz o guerra y demás. Los quipus,
teniendo esta información, eran transportados por una
red de rutas terrestres establecidas por mensajeros
organizados en regiones y puntos específicos de todo el
territorio imperial.

En esa época, solamente los quipucamayocos (guar-
dianes del quipu) o administradores sabían el significa-
do de los quipus. La mayoría de los quipus en Cuzco o

en la provincia fueron destruidos por el ejército
de Atahualpa, y más tarde por los oficiales
del rey de España, obedeciendo la orden del

virrey Francisco de Toledo, con el fin de eli-
minar la riqueza cultural del imperio inca. Los
pocos ejemplares que se pueden admirar hoy

en día en museos (alrededor de 600) fueron des-
cubiertos en sitios funerarios, pues era costumbre

de los incas sepultar a sus muertos junto con los obje-
tos que utilizaron a lo largo de la vida.

A n a t o m í a  d e  u n  q u i p u
¿Cómo se codificaba la información nu-
mérica en un quipu? De la Vega es muy

F o t o g r a f í a  d e  u n  q u i p u .

06-512-26-33.QXP:PLANTILLA 4OCT.QXP4  02/09/15  13:29  Page 28
Vol. 58 / Núm. 4 / 2007



2005-2009  n  95

octubre-diciembre 2007 • ciencia 29

La cod i f i cac ión de los  qu ipus  incas

preciso en sus observaciones: un quipu está constitui-
do por una cuerda gruesa llamada “principal”, sobre 
la cual se amarran otras cuerdas pequeñas o cordeles
de 20 a 50 centímetros de longitud. En un quipu puede
haber hasta 2 mil cordeles. Al colocar un quipu sobre
un plano horizontal (Figura 1) los cordeles tienen dife-
rente orientación, algunos hacia arriba y otros hacia
abajo. La mayoría de los cordeles presentan nudos; pero,
¿qué significan éstos? A pesar de los esfuerzos de los
escritores españoles, el misterio de los quipus no podía
comprenderse. No fue sino hasta 1912 que el norte-
americano Leland Locke fue capaz de descifrar un
quipu que se encontraba en el museo de historia natu-
ral de Nueva York (Figura 1).

Locke usó las descripciones de De la Vega, donde
se especificaba que los números codificados por los
nudos dependían de la posición en la cual se encontra-
ban sobre cada uno de los cordeles. Los cordeles de un
quipu presentan tres grupos de nudos: un grupo infe-
rior, que Locke interpretó como las unidades; un grupo
central para las decenas, y un grupo cercano a la cuer-
da principal para las centenas. Esta hipótesis se confir-

mó cuando él notó que cada grupo de cordeles de
abajo estaba enlazado por una cuerda de arriba cuyo
valor, indicado por sus nudos, correspondía a la suma
de los otros (Figura 1).

T r e s  t i p o s  d e  n u d o s
De las interpretaciones de Locke se concluye que
la codificación de los quipus es similar a nuestro
sistema decimal (en base 10). Recordemos las prin-

cipales características de este sistema: se dispone de 10
símbolos distintos, las cifras del 0 al 9. En un número
como el 6139, cada cifra corresponde a la cantidad de
una potencia n-ésima de 10, donde n varía desde 0 
a la derecha, aumentando una unidad cada vez que 
se desplaza una posición hacia la izquierda. Por ejem-
plo, 6 139 = 6 ¥ 103 + 1 ¥ 102 + 3 ¥ 101 + 9 ¥ 100, o
bien, 6 139 = 6 000 + 100 + 30 + 9. Nótese que el sis-
tema posicional no está conectado con la base 10. Por
ejemplo, los mayas contaban usando un sistema vigesi-
mal, o sea con base 20, usando también un sistema
posicional. En el caso de los quipus, las posiciones se
consideran con respecto a la cuerda principal, siendo
la posición más lejana la de potencia más baja. Por otro
lado, los nudos sobre los cordeles son sólo de tres tipos
diferentes, a diferencia de las diez cifras actuales (véase
Figura 2). Los nudos simples corresponden a las poten-
cias de 10, en los nudos largos un nudo simple en el

F igu ra 1 . D i b u j o  d e  u n  q u i p u  d o n d e  s e  r e p r e s e n t a  l a  m a n e -

r a  d e  c o d i f i c a r  o p e r a c i o n e s  d e  s u m a .

F igu ra  2 . S e  m u e s t r a n  l o s  t r e s  t i p o s  d e  n u d o s :  l a r g o s  ( a  p a r -

t i r  d e  d o s  e n r o l l a m i e n t o s  h a s t a  n u e v e ,  a-d ,  e n  d o n d e  a e s  u n

n u d o  l a r g o  n o  a p r e t a d o ) ,  s i m p l e s  ( d e  p o t e n c i a s  d e  1 0 ,  e ) ,  y  e n

f o r m a  d e  o c h o  ( p a r a  u n a  s o l a  u n i d a d  a i s l a d a ,  f ) .
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cual se hacen varios enrollamientos antes de cerrarlo:
en (a), cada vuelta es una unidad, b=2, c=5, d=8, y los
nudos en forma de 8, que representa una sola unidad.

Sobre un cordel los nudos se reparten en grupos de
1 a 9 nudos, así que están las nueve cifras excepto el 0.
Cada grupo está afectado de una potencia de 10, que se
incrementa al acercarse a la cuerda principal, excepto
los grupos de las unidades, que son los únicos grupos de
nudos largos y en donde se termina cada número. Sin
embargo, cuando hay una sola unidad, el nudo largo
de un solo enrollamiento se reduce a un nudo simple y
se puede confundir con una potencia de 10. La ma-
nera de salir de esta situación ambigua provocada 
por las unidades aisladas fue, para los incas, hacer un
nudo en forma de 8 para una sola unidad. Recupe-
rando el ejemplo del número 6 139, se describe cómo 

sería su representación quipu: 6 139 = un grupo de 6
nudos simples, pegado a la cuerda principal; un nudo
simple, un grupo de 3 nudos simples, un nudo largo de
9 enrollamientos.

Sobre las cuerdas, el 0 está indicado por la ausencia
de nudo en un grupo. Las unidades son identificadas
fácilmente por el tipo de nudo, mientras que los gru-
pos de nudos están alineados en la misma posición
sobre todas las cuerdas, de modo que se identifican
con facilidad las posiciones sin nudos. Aún más: la
falta de ambigüedad para las unidades que se agregan
se puede observar en algunos casos, cuando se presen-
tan varios números sobre la misma cuerda.

El desciframiento que hemos comentado se limita
al aspecto numérico, y hasta ahora no ha sido contra-
dictorio. En cambio, ¿qué se puede decir de la expre-
sión de las ideas y de los hechos? En este asunto exis-
te mucha polémica. De nuevo hay indicaciones en
primera línea del mismo historiador De la Vega. Según
él, se puede saber el significado extranumérico de los
cordones a través de los colores que llevan. Hay cordo-
nes de un solo color, otros de dos, tres y más. Los colo-
res simples y muchas de las combinaciones de los mis-
mos tendrían su propio significado.

H a c i a  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  
d e l  c o n t e n i d o  e x t r a n u m é r i c o
Sobre algunos quipus también se pudo expli-
car la expresión de los recursos de armas 
de un pueblo: por ejemplo, las combinaciones

de color de manera jerárquica, para las armas;
sobre el primer cordel están las armas más nobles,

como lanzas, dardos, arcos, flechas, hachas, es-
cudos, etcétera.

El sentido de torsión de los hilos de las
cuerdas podría tener también un significado.
Vueltas hacia la derecha representan cosas posi-
tivas, y al contrario podrían tener un sentido
negativo. Tal significado escondido en la torsión

de los hilos daría solución al misterio de la ausen-
cia de escritura. ¿Cómo era posible que una civili-

zación con bastante complejidad y organización
sobre un territorio tan extenso como casi la mitad

de Sudamérica pudiera mantenerse sin escritura?
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Gary Urton (2003), reconocido antropólogo
de la Universidad de Harvard, ha propuesto la
existencia de un código binario en los cordeles de
quipu equivalente a una escritura. Se trata de un
sistema completamente inédito, que todavía es ob-
jeto de debate, y radicalmente diferente de nues-
tro sistema de escritura. Según Urton, el signifi-
cado de cada uno de los nudos sería obtenido de
un conjunto de cuestionamientos, conocidos tam-
bién como cadena operacional. ¿El nudo está he-
cho de lana del camélido denominado llama? ¿Una
cuerda está arriba o abajo? ¿Los hilos son rojos o
azules?

Por ejemplo, en lo que se refiere a los colores,
Urton utilizó la simbología de colores que aún es
usada por los tejedores bolivianos, quienes pue-
den distinguir 24 colores. En total, el antropólo-
go distinguió seis decisiones binarias y una elec-
ción múltiple (el color). Al final, el repertorio de
un quipu tendrá un total de 26 ¥ 24 = 1 536 signos
de información distintos. Este repertorio es por tanto
más amplio que el que posee la escritura cuneiforme
de Mesopotomia, y también que el de los jeroglíficos
egipcios.

Urton ha presentado de manera informática to-
dos los detalles de los quipus, de forma que los da-
tos referidos a la codificación estén disponibles al 
público. En junio de 2003 Carrie Brezine, sastre y ma-
temática, aportó una copia de los quipus encon-
trados en una caverna situada cerca del lago de los
Cóndores, en el norte de Perú. Sobre tres de estos 
quipus se notaban largas series de nudos casi idén-
ticos, mostrando que la información estaba copiada
de unos a otros de la misma manera que los monjes
copistas del medievo reproducían los manuscritos a
mano.

El contenido extranumérico de los quipus llamó 
la atención hace una década a través de la investi-
gadora Laura Laurencich Minelli, de la Universidad
de Bolonia. Esta investigadora anunció la existencia de
un manuscrito titulado Historia et rudimenta linguae
piruanorum, del siglo XVII, aparentemente pertencien-
te a los jesuitas Joan Antonio Cumis y Joan Anello
Oliva, y que contiene información detallada sobre los
quipus literarios. El documento incluye tres páginas

de dibujos firmados por el jesuita mestizo Blas Valera,
así como un sobre que contiene un fragmento de
quipu.

Según el controvertido documento, algunos qui-
pus, nombrados “reales”, se diferenciaban de los que se
usaban como registros por tener codificadas sílabas de
algunas palabras en quechua. Sin embargo, no existen
reglas bien establecidas, como en el caso de los núme-
ros. De todos modos, parece que las palabras están
determinadas por la combinación de la forma de los
nudos, sus posiciones y colores.

M á s  a c e r c a  d e  l a  c o d i f i c a c i ó n  
d e  u n  l e n g u a j e
El grado de complejidad de un lenguaje se puede
relacionar con la “cantidad de cosas” que abarca
un solo símbolo. Se sabe que el lenguaje es una

convención entre un grupo de individuos para asig-
nar una relación entre un símbolo y un objeto o idea.
La convención del lenguaje puede entenderse como
un código y, a reserva de lo que los expertos en semi-
ótica opinen, puede relacionarse la complejidad de un
lenguaje con el grado de complejidad de una comuni-
dad, pueblo o civilización.
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Se puede entonces argumentar que la escritura ideo-
gráfica es menos evolucionada, pues un solo símbolo
representa varias ideas, mientras que en los idiomas occi-
dentales cada palabra está definida de manera unívoca,
salvo excepciones. Un pictograma es una imagen sim-
ple que representa una idea completa; por ejemplo,
“aquí está el baño” o “no pase por aquí”. El ideograma
representa una palabra, esto es, un conjunto de fonemas
con un significado. Es decir, es más específico que un
pictograma y, por tanto, dentro de nuestra argumenta-
ción, más complejo. Más allá de las palabras, a las letras
les corresponde un sonido específico y único y se requie-
re un número finito de símbolos para representar una
palabra. En este sentido, este tipo de lenguaje (el escri-
to) sería el más complejo de los tres mencionados.

En el mundo de las computadoras, una letra se re-
presenta por un conjunto de números, y más allá de
posiciones numéricas, como en el código binario. Puede
decirse entonces que, según la propuesta anterior, el
lenguaje de las computadoras es más complejo que los
idiomas occidentales, al requerir una cierta cantidad de
símbolos para representar una sola letra o número. La
cantidad de símbolos disponibles y las reglas de combi-
nación entre símbolos juegan un papel importante en
la complejidad de un lenguaje.

Esta idea puede servir para establecer una dirección
de evolución para el lenguaje, diciendo que es más
evolucionado cuanto más especializado está, en el sen-
tido de cuántas cosas representa un carácter (el ideográ-
fico, en que un signo representa varias palabras; binario,
en que un signo representa una parte o fracción de una
palabra). Cabe especular entonces acerca del grado de
evolución del lenguaje escrito de los incas, puesto que
se cree, como se ha mencionado antes, que el quechua
era sólo el idioma hablado, mientras que el manejo
abstracto de los quipus estaba confinado a unos cuan-
tos. Los incas tenían la posibilidad de imprimir, en un
simple nudo, varias dimensiones de un código, a saber:
la posición, la complejidad y la dirección del nudo y el
color del mismo. Así, podría pensarse que un solo
nudo es un símbolo individual que abarca varios signi-
ficados, pero también puede pensarse que un nudo es
una manera de almacenar tres o más caracteres o posi-
ciones de código; es decir, que un color representa una
regla condicional y que diferentes colores representan
números o fonemas o tal vez ideas, combinando así
varias dimensiones del lenguaje escrito.

Recientemente se han dado ha conocer investiga-
ciones muy interesantes respecto a la variación cultu-
ral (Chua y colaboradores, 2005), que puede ser inclu-
so genética, de la percepción visual. En particular, los
norteamericanos de origen europeo tienden a poner
más atención visual en los objetos del plano principal,
mientras que los asiáticos perciben las imágenes sin
eliminar por completo los objetos secundarios. Esto
podría estar relacionado con la manera en la cual las
civilizaciones humanas desarrollan escrituras. Tal vez
los incas tenían una habilidad de percepción global de
las características de los quipus que les permitía leer
con bastante velocidad sus “libros”.

E p í l o g o
Siete de los 21 quipus hallados en Puruchuco guar-
dan una curiosa relación entre sí. La relación entre
estos quipus podría representar evidencia del des-

plazamiento vertical de información en la estructura
administrativa del imperio inca. Existen varios pares
(o parejas) de quipus que poseen secuencias numéricas
iguales o muy cercanamente afines. Ocasionalmente,

06-512-26-33.QXP:PLANTILLA 4OCT.QXP4  02/09/15  13:29  Page 32
Vol. 58 / Núm. 4 / 2007



2005-2009  n  99

octubre-diciembre 2007 • ciencia 33

La cod i f i cac ión de los  qu ipus  incas

algunos quipus completos parecen haber sido duplica-
dos y, con mayor frecuencia, una parte de un quipu
reproduce o es correlativa con un segmento dado de
otro quipu. Un quipu procedente de Chachapoyas,
particularmente amplio y grande, el cual se cree repre-
senta un calendario, incorpora información igualmen-
te contenida en otros dos quipus menores procedentes
de Leymebamba.

El “Proyecto de base de datos de khipu” se inició en
2002, y tiene  como meta la recolección de toda la
información conocida respecto a los quipus para inte-
grarla en un sitio centralizado. Poseer los datos e infor-
mación en forma digital permite a los investigadores
formular preguntas acerca de los quipus que hasta ahora
hubieran sido extremadamente difíciles, si no imposi-
bles, de responder. El Proyecto de base de datos de
khipu fue financiado durante el periodo 2002-2004 por
la National Science Foundation estadounidense y la
Universidad de Harvard, y en 2005 es financiado por 
la National Science Foundation, también estadounidense.
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1 .  A  p r o p ó s i t o
omenzaré este artículo despejando un par de percepciones erróneas que
predisponen las discusiones y entendimientos sobre clases sociales. Es
necesario hacerlo porque tanto en el conocimiento como en la política,
“los primeros en ser olvidados son precisamente los primeros elementos,

las cosas más elementales;” (Gramsci, 1999). En el capitalismo no hay nada anor-
mal o extraño ni con la explotación ni con el antagonismo y la consecuente lucha
de clases. Se trata de elementos cotidianos, observables y verificables, tanto al 
ras del suelo en los diferentes pisos laborales como en las más elaboradas y sofisti-
cadas producciones culturales.

Vamos por partes. La explotación se refiere al proceso de extracción de un
excedente del valor producido (plusvalor o plusvalía), que supera lo necesario para
la reproducción del capital y trabajo, y que se convierte en ganancias. La explota-
ción se da por unas clases sobre otras. Estas clases entran en contacto en un pro-
ceso histórico particular, pero de carácter universalista, estableciendo relaciones
sociales en el contexto de la producción de mercancías. Las clases no existen de
antemano ni por sí mismas, sino que se forman en esas relaciones, cuyo principal
fin es la producción de una mercancía que realizará su valor en el mercado. En el
capitalismo no hay intercambios por la misma magnitud de valor. Los trabajado-
res venden su capacidad para el trabajo en aras de producir mercancías más allá de

C l a s e
y  D I S C R I M I N A C I Ó N

En e l  cap i ta l i smo,  l a s  d iversas  c lases  soc ia les  t ienen d i s t intas  nece-

s idades ,  g rados  de  sat i s facc ión y  d i ferentes  pos ib i l idades  de  d i s f ru-

tar  de  l a  v ida .  Mientras  que unas  deben conformarse  con lo  mín imo

y son d i scr iminadas ,  otras  podrán  d i s f rutar  de  cuanto puedan lograr .

C
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a la explotación imágenes de la historia colonial de México y
las Américas. Un claro ejemplo sería el de un “amanzanegros”
castigando y domando, látigo en mano, a una nueva carga de
trabajadores del África en plantaciones de Veracruz o el Ca-
ribe. Otro, más contemporáneo, es el de las trabajadoras de ma-
quiladoras a quienes se les niegan descansos, horas de comida o
idas al baño por largos periodos en la jornada laboral. El primer
ejemplo es erróneo, porque tal tipo de explotación no ocurre
con una mano de obra libre para vender su capacidad para el
trabajo, sino que se trata de poblaciones secuestradas y esclavi-
zadas. El segundo, porque es un caso de súper o sobre explota-

ción (del cual hablaremos más adelante). En todo caso,
es menester identificar a la explotación (la extracción
de plusvalor de una clase por otra) como un proce-
so normal y verificable de excesos históricos y con-
temporáneos.

Ahora bien, el mismo proceso de producción ca-
pitalista atrae a distintas personas para el fin más
obvio y cotidiano, que es la producción de una mer-
cancía para su intercambio en el mercado por una
ganancia. Estas personas no son atraídas como indivi-
duos, sino como grupos o clases, y se encuentran en una
posición antagónica. Deben cooperar para la produc-
ción, y hasta cierto punto puede argumentarse que son
interdependientes. Sin embargo, la naturaleza de su
dependencia no es equivalente ni comparable. Mien-
tras que los trabajadores o proletarios han sido des-
pojados de toda propiedad amén de su cuerpo y el
albedrío para enajenar su capacidad para el trabajo, los
capitalistas eligen y definen los tipos de trabajado-
res que requieren. Este antagonismo de clase es lo que
se ha definido como “lucha de clases”.

La lucha de clases no implica una “guerra de castas”
donde la gente de distintos grupos se dedica a destruir-
se mutuamente sin ton ni son. Muy por el contrario,
guarda las claves para el entendimiento y la efectiva
organización de la sociedad en su conjunto. La lu-
cha de clases no es por tanto un resentimiento social
a flor de piel ni su desfogue. Debe decirse que esta ima-
gen poderosa de la guerra de castas es y ha sido un
espantajo usado para caricaturizar un proceso harto
complejo y cotidiano. Como tal, fue usada en la de-
nostación de la lucha de campesinos de la península
de Yucatán por sus derechos, en el siglo XIX, cuando se
habían abolido las diferencias legales de casta en Méxi-

la simple reproducción, permitiendo que se
generen ganancias para los capitalistas. Y es la
extracción del plusvalor lo que conocemos
como explotación. Esta discusión, que aquí
sólo delineamos, está técnicamente desarrolla-
da en el volumen 1 de El capital. Es importan-
te, precisamente, porque es una discusión téc-
nica a la vez que materia de confusiones.

La mayor confusión tiene que ver con el uso
coloquial del término “explotación”. Su sola
mención atrae una condena moral. Asociamos
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nimos. Son sólo aparentemente necios, porque
subrayan la contradicción dominante. Unos
pueden vivir con salarios mínimos y deben ver
cómo se las ingenian para obtener una vivien-
da, alimentarse ellos y sus familias, enviar a la
siguiente generación de trabajadores a la escue-
la vocacional y encontrarle sentido a la vida;
mientras que para otros la subsistencia con tal
salario no es ni remotamente posible, ni ima-
ginable.

La explicación es que si bien son personas
que colaboran en la vida diaria, pertenecen a
distintas clases, con distintas necesidades, gra-
dos de satisfacción y, lo más importante, que
merecen diferentes disfrutes de la vida. Mien-
tras que unas deben conformarse con lo míni-
mo (y una evaluación no sólo de los salarios
mínimos, sino de los realmente existentes, no
dejará lugar a dudas que se trata de cubrir sólo
lo mínimo), las otras podrán disfrutar de cuan-
to puedan lograr. Es importante subrayar que

co. Y se usa hoy día para despojar de cualquier validez al popu-
lismo de izquierda.

Sin embargo, así como la explotación, el antagonismo o lu-
cha de clases es un concepto necesario para el entendimiento
del proceso histórico que atrae y enfrenta a distintas clases de
personas en el capitalismo. Un ejemplo claro y contundente 
de la lucha de clases está en el salario mínimo. El salario es el
pago por la venta de la capacidad para el trabajo durante un
tiempo determinado; es el valor de mercado, en un momento 
y tiempo específicos, del costo del trabajo efectivo. Lo “mínimo”
depende tanto del entendimiento de qué es ese mínimo nece-
sario para que los trabajadores puedan reproducirse, como de la
correlación de fuerzas que obliga a que sea aceptado.

El estudio histórico de los salarios mínimos en México nos
da una idea de qué es lo que algunas clases y el gobierno con-
sideran necesario para la reproducción de las clases trabaja-
doras, así como la fuerza y debilidad de éstas para aceptarlo. 
En todo caso, el salario mínimo cristaliza las relaciones sociales
de producción y el antagonismo de clase. Esto se hace muy
claro en los chistes aparentemente insulsos de otorgar al presi-
dente y a su gabinete, o a empresarios prominentes, salarios mí-
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de trabajo como determinante para la reproducción social), como
el hecho de que ambas son necesarias para el desarrollo del capi-
talismo. Sin embargo, constituye una falsa ingenuidad conside-
rar que este planteamiento tanto político como poético sintetiza
el arsenal analítico de ambos autores y de la riquísima tradición
que sobre ellos se fundó en las ciencias sociales.

Las clases sociales se construyen históricamente por su anta-
gonismo en el proceso productivo. El capitalismo, como relación
social basada en la extracción de plusvalor, es un desarrollo his-
tórico tanto del feudalismo en Europa como del colonialismo
en las Américas, Asia y África. Debe entenderse como un pro-
ceso global que, si bien se industrializó en la Inglaterra del siglo
XIX, impone su lógica de reproducción a las poblaciones y for-
maciones sociales que ha ido incorporando. Esto no quiere de-
cir que las condiciones que le dieron a Inglaterra el liderazgo
decimonónico hayan sido transitadas o sean necesarias en todos
los territorios y países capitalistas, sino que hay una lógica pro-
ductiva y de organización social, económica y política que se
impone. La más clara es la identificación, separación y manejo

de poblaciones para el trabajo, de acuerdo a las nece-
sidades productivas del capital. Podemos hablar de di-
versos capitalismos o diversas formaciones naciona-
les capitalistas, pero a la fecha no hay una que haya
prescindido de la explotación del trabajo o la repro-
ducción ampliada del capital para su desarrollo. Esta
separación de clases es el elemento fundamental para
el ordenamiento de la sociedad y su reproducción.

Ahora bien, las clases sociales han sido entendi-
das no sólo en la polarización de burgueses y proleta-
rios como tendencia ordenadora, sino en su infinita
variedad de posibilidades en tantas formaciones nacio-
nales capitalistas como existen. Debemos destacar el
trabajo de tres autores que han permitido su entendi-
miento. E. P. Thompson se dio a la tarea de demos-
trar cómo es que las clases sociales no existen como
algo dado de antemano, sino que se forman en el pro-
ceso de desarrollo del capitalismo. Tomando doscien-
tos años de historia en La formación de la clase obrera
en Inglaterra, este autor prueba que la emergencia de
clases es todo menos clara, bien separada u ordenada.
No se pueden reducir a dos clases, y la tendencia a
oponer en pares es consecuencia de su antagonismo
y lucha por la separación del trabajador de los frutos
de su trabajo. Si bien conceptualmente se mantiene
el antagonismo hacia dos polos de clase, la realidad

la determinación de los mínimos y de la misma
reproducción social de cada grupo es algo que
se construye históricamente en este antagonis-
mo, y que se conoce como lucha de clases.

2 .  C l a s e ( s )
Otra serie de confusiones en torno a la dis-
cusión de clase tiene que ver con el impu-
tado reduccionismo de todo fenómeno so-

cial a clase, y en particular a sólo dos clases. Si
bien es cierto que en el Manifiesto del partido
comunista Marx y Engels trabajan con el anta-
gonismo de clase básico entre burgueses y pro-
letarios, tienen también cuidado de mencio-
nar que éstas son dos clases fundamentales, lo
que no quiere decir únicas. Por fundamental
debemos entender tanto su carácter mutua-
mente excluyente (se vende o se compra fuerza
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brimiento del proceso no se da por una simple
selección de terminología, sino que es, eminen-
temente, síntoma de las graves delusiones ideo-
lógicas y político-económicas actuales. En tanto
la reproducción legítima y digna del trabajo se
ve amenazada por la imposición de formas de
súper-explotación, es que debemos contradecir.
El desplazamiento del análisis de explotación
y de clases dentro del capitalismo por los aná-
lisis de marginalidad tuvo su auge en Sudamé-
rica en los mil novecientos setenta por parte
de intelectuales católicos (Kay, 1989).

No tenemos el espacio suficiente para revi-
sar sus postulados y la complejidad de sus 
posiciones, pero debemos decir que se afirmó
como un hecho objetivo que algunos grupos
de la sociedad no estaban integrados al capita-
lismo. Esta posición ha sido retomada con éxito
por autores posmodernos, quienes afirman que

histórica es rica en formaciones, fracciones y segmentos de cla-
ses. Dentro del proceso histórico no hay clases bien definidas,
a menos que éstas tomen conscientemente su formación como
proceso político. G. Lukacs hizo la distinción entre clases en sí
y clases para sí en Historia y conciencia de clase. Una clase en 
sí es aquella que se define por criterios externos y objetivos 
en relación con otra, que existe sin ser consciente de ellos y sin
ser responsable de sí misma. Una clase para sí complica todo
esto al tomar el destino en sus manos, armada con la concien-
cia revolucionaria de su devenir histórico. Dicha distinción 
es trabajada de forma fragmentaria para la historia italiana por
A. Gramsci, en sus Cuadernos de la cárcel. Es esta obra incon-
clusa y seminal la que ha permitido el desarrollo actualizado
del estudio de clases en sí y para sí en la infinita variedad de
formaciones de clase (subalternas y hegemónicas) y posibilida-
des históricas con que nos confronta el capitalismo.

3 .  D i s c r i m i n a c i ó n  d e  c l a s e
Si bien hemos establecido que tanto la explota-
ción como la lucha de clases son fenómenos per-
fectamente normales dentro del capitalismo, su

normalización se debe precisamente a pactos nacio-
nales entre clases fundamentales organizadas. Usual-
mente las centrales obreras y carteles empresariales,
en conjunto con los gobiernos nacionales, definen
límites a la explotación. El antagonismo de clase
debe permitir un espacio de negociación tal que en él
sea posible el desarrollo de las fuerzas productivas,
salvaguardando la dignidad humana. El liberalismo
como filosofía política y práctica democrática aspira a
moderar los excesos de la explotación y los avances
de las clases trabajadoras organizadas. Sin embargo,
este proceso de moderación en pos de equilibrios ópti-
mos es un proyecto ideológico, antes que una realidad
cotidiana. La incapacidad de régimen demo-liberal
para lograrlo es lo que nos obliga a discutir la discri-
minación de clase.

En el presente nos vemos obligados a discutir a la
clase no sólo como el concepto maestro (que no el
único) para entender la reproducción social en el ca-
pitalismo, lo cual aparecería como un acercamiento
técnico. Su discusión es pertinente cuando la explota-
ción es negada y encubierta por el uso de otras cate-
gorías como las de exclusión o marginalidad. El encu-
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deben estudiarse los mecanismos de exclusión
contemporáneos (Reygadas, 2002). Éste es un
punto importante, en tanto nos presenta la
siguiente contradicción: hay grupos de gente
que, perteneciendo a la sociedad nacional, no
gozan de los beneficios del capitalismo. El
problema es metodológico y político. Meto-
dológico porque nos presenta al capitalismo
como un régimen al que se puede pertenecer 
o no; político porque plantea como solución
incorporar a esas poblaciones al capitalismo.
La radicalidad del análisis marxista yace en
que es capaz de probar el carácter totalizador
del capitalismo como régimen de producción 
y formación social de alcance global. Cierto
que el capitalismo no domina absolutamente
todas las manifestaciones de la vida, pero sí
tiene como una de sus características centrales
el poder reducir casi cualquier instancia de 
la vida a una mercancía enajenable y expre-
sable en magnitudes de valor. Ahora bien, el
entendimiento de poblaciones marginales o
excluidas es un efecto del capitalismo, teóri-
camente desarrollado en el estudio de la su-
perpoblación relativa (Marx, 1946). Empero,
las consecuencias de este problema no son de
carácter técnico, sino eminentemente político.
Al presentar a los excluidos como dejados fuera
del banquete de la civilización global, la res-
puesta es que debemos extender hacia ellos
los medios y formas para que puedan integrar-
se sin cuestionar los actuales mecanismos de
remuneración y distribución. Son los excesos
del capitalismo y no la falta de integración al
mismo lo que debe cuestionarse. Es aquí cuan-
do es necesario estudiar el trabajo de sobreex-
plotación desarrollado por Marini en Dialéc-
tica de la dependencia.

La sobreexplotación o súper-explotación se
logra de las siguientes formas: extendiendo la
jornada laboral sin aumento salarial; aumen-
tando la intensidad del trabajo aplicado en la
jornada sin aumento salarial; bajando los sa-
larios por el mismo trabajo, o combinando las
tres posibilidades. El efecto conjunto es que
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hay un aumento en la extracción de plusvalor
y se pone en riesgo la capacidad de las clases
trabajadoras para reproducirse por cauces le-
gales, de los cuales el principal es el trabajo
legítimo.

Tomemos como ejemplos a jornaleros indí-
genas, trabajadoras de maquiladoras y “vestidas”
(travestis), sujetos de discriminación inobje-
table que permiten entender la relación de la
clase con las categorías de etnicidad-racismo y
género. Sólo de una manera superficial pueden
los tres casos ser estudiados como de exclusión,
pues una vez que estudiamos sus vínculos con
el capital y el trabajo podemos entender su
complejidad. El primer ejemplo procede de mi
trabajo en la producción cafetalera del centro
de Veracruz; el segundo y tercero son de mis
colegas L. Flores y N. Carreras. Éstos y otros
ejemplos aparecerán pronto en el libro Sujetos
neoliberales en México.

Ni los jornaleros indígenas sobre los que
descansa la producción de café en la vertien-
te del Golfo de México, ni las trabajadoras de
maquiladoras, ni las sexo-servidoras “vestidas”
de la ciudad de Puebla obtienen ingresos sufi-
cientes para su reproducción en trabajos legíti-
mos. Puede decirse que los tres casos presentan
distintos niveles de relación con el capital,
pues mientras las trabajadoras de la maquila-
dora están empleadas en una rama industrial,
los jornaleros lo están en una agrícola, y las
sexo-servidoras están informalmente vincula-
das al sector servicios. Asimismo, podría cata-
logarse que, en el mismo orden, unas cuentan
con contratos sancionados por la Secretaría
del Trabajo, otros sólo lo tienen de palabra, y
finalmente en el último caso no existe contra-
to, pues es un trabajo clandestino. Todas éstas
son consideraciones importantes. Pese a todo,
no eliminan el hecho de que estos tres casos
están conformados por clases subalternas que,
en aras de vivir, deben enajenar su capacidad
para el trabajo por un salario que, sumado al
de cónyuges, familiares o afines, componga los
ingresos necesarios.
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camente desarrollado en el estudio de la su-
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las consecuencias de este problema no son de
carácter técnico, sino eminentemente político.
Al presentar a los excluidos como dejados fuera
del banquete de la civilización global, la res-
puesta es que debemos extender hacia ellos
los medios y formas para que puedan integrar-
se sin cuestionar los actuales mecanismos de
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del capitalismo y no la falta de integración al
mismo lo que debe cuestionarse. Es aquí cuan-
do es necesario estudiar el trabajo de sobreex-
plotación desarrollado por Marini en Dialéc-
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logra de las siguientes formas: extendiendo la
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distorsión de regímenes previos que tendrán que ceder a la
modernidad. Nada hay más engañoso, pues las formas de rela-
ción de estos grupos de personas con la sociedad nacional son
eminentemente modernas. Una vez más, es el salario quien nos
da la pauta, pues todo el trabajo y valor que aplican para la pro-
ducción de mercancías y servicios conlleva la extracción y acu-
mulación de plusvalía (en el caso de las vestidas, como renta a
la policía y administración municipal).

Si bien la discriminación se vive tanto en la clase como en
el género y la etnicidad, no podemos tomarlas con el mismo
peso. La de clase se expresa inobjetablemente en las oportuni-
dades educativas, el disfrute de la salud y la protección social,
definidos por la imperiosa necesidad (en estos casos) de co-
menzar a laborar en condiciones determinadas por la súper-
explotación cuando aún se es menor de edad. Sobre la con-
dición de clase se imponen experiencias cotidianas de crueldad
en el caso de los indígenas, cuyas particularidades culturales y
fenotípicas bastan para cuestionar la humanidad de dichas
prácticas, mientras que en el caso de las trabajadoras de maqui-
ladoras se vive en el acoso sexual en la cadena de montaje,
mismo que, llevado a la vía pública en el caso de las “vestidas”,
se traduce en secuestros y violaciones periódicas por parte de
policías y grupos homofóbicos.

Cierto es que el racismo y sexismo son discursos, prácticas y
técnicas de crueldad y sometimiento que se utilizan en la dis-
criminación de distintas poblaciones y que no son monopolio
de una clase. También lo es que la intensidad, saña y efecti-
vidad de su aplicación dependen en gran medida de las condi-
ciones de clase (que no son otras sino las de vulnerabilidad
relativa) de los sujetos. Es decir, si bien tanto el racismo,
entendido como la afirmación de la supremacía blanca, como
el sexismo, entendido como la afirmación de la supremacía
masculina, afectan y atacan a toda la sociedad, su efectividad
para la formación de sujetos aterrados y disciplinados está de-
terminada por la clase. La pertenencia a una fracción de clase
presenta de manera consustancial mayores o menores grados de
vulnerabilidad, misma que permite mayor o menor efectividad
a la discriminación. Ahora bien, los tres sujetos evocados (para
los cuales existen estudios de caso correspondientes) pertene-
cen a clases subalternas en sí, marcadas por la súper-explota-
ción en el presente neoliberal. En los tres casos contribuyen de
manera directa a los procesos de acumulación por despojo y
súper-explotación dentro del capitalismo mexicano; en los tres
casos también tenemos un grado muy alto de efectividad en la
discriminación de la sociedad.

La discriminación laboral que implica el
trabajo de peonaje, aprendizaje (en las maqui-
ladoras las trabajadoras son empleadas como
aprendices, independientemente de sus habili-
dades) y prostitución es naturalizada en los len-
guajes y posibilidades que presentan las condi-
ciones indígena, femenina y transgenérica. Es
decir, podemos posponer los análisis de clase,
porque la supremacía blanca y el patriarcado
nos permiten justificar todo abuso como una
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La mayor ventaja metodológica y política del análisis de
clase estriba justamente en su acercamiento a la totalidad so-
cial cognoscible: la división de la sociedad en clases es elemen-
tal para entender la formación nacional y su reproducción so-
cial a través de formas de explotación a tasas específicas. No
nos permite por ende plantear soluciones coyunturales o super-
ficiales. Esto es, no puede habilitarse una comisión o instituto
que vigile la explotación de una clase por otra, pues ésta es el
motor de la reproducción social en el capitalismo. Puede, en
todo caso, llevarnos a plataformas reformistas afines a la social
democracia que pugnen por una tercera vía que elimine los
excesos de la súper-explotación. Con todo, es engañoso pensar
que las soluciones pueden emanar de buenas intenciones. El ca-
pitalismo puede reformarse, pero no por el desarrollo de una
conciencia burguesa caritativa, sino por la capacidad organiza-
tiva de los trabajadores y clases subalternas en centrales obre-
ras, partidos políticos y frentes nacionales como agrupaciones
de clase para sí. Es de tal proceso organizativo de donde emana
la decisión de reformar o destruir al capitalismo realmente exis-
tente. Finalmente debe decirse que la discriminación de clase
no puede desaparecer en el capitalismo por el simple hecho de
que el fundamento de éste está en el despojo y explotación 
de unas clases por otras.

La única forma de atenuar, si no es que eliminar, la discri-
minación de clase está en el socialismo. No hay garantías sobre
su trayectoria histórica a futuro. No puede haberlas, pues la his-
toria no es la repetición de ciclos conocidos, sino que nos con-
fronta con su infinita variedad y multiplicidad de posibilidades.
Si lo primero que olvidamos es lo más elemental, no podemos
entonces dejar de cuestionar y analizar la naturaleza de este
poder; del dominio ideológico y coercitivo demo-liberal. No
sólo para (informadamente) someter nuestro albedrío a un
pacto social (si lo hubiese), sino también para comprender que
la discriminación no es un fantasma del pasado que nos acecha
y que sea posible exorcizar o desterrar. Es el instrumento más
efectivo para naturalizar la dominación de clase, misma que
nos obliga a educarnos, organizarnos y animarnos porque, una
vez más con Gramsci (citado en Buttigieg, 1975), para formar
un bloque histórico para sí, socialistamente hegemónico y
capaz de derrotar al dominio burgués ¡necesitamos de toda
nuestra inteligencia, fuerza y entusiasmo!
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osiblemente la discriminación hacia las mujeres no ha existido siempre.
Sin embargo, actualmente es un hecho observable en diversas sociedades.
Por ello, en 1981 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó
la Declaración para la eliminación de todas las formas de discriminación contra

la mujer, y pidió a los gobiernos de los países asociados que llevaran a cabo accio-
nes para suprimirla. En el artículo 5º se sugiere modificar las costumbres para
lograr la eliminación de los prejuicios y las prácticas cotidianas basadas en la idea
de la inferioridad femenina.

Estas creencias y prácticas injustas son expresiones de sexismo o machismo. Las
actitudes masculinas para controlar y dominar a las mujeres a menudo se han iden-
tificado con las culturas del Mediterráneo y las latinoamericanas; incluso en inglés
se usan, para señalar esta conducta, los términos en español “macho” o “machis-
mo”. Pese a ello, el machismo no se limita a las sociedades arriba mencionadas.
Lamentablemente, se encuentra presente en diversos grados en otras culturas y
regiones geográficas, y en todos los niveles socioeconómicos.

En diferentes sociedades, las manifestaciones de la discriminación femenina 
se ven en ciertas expresiones culturales: en algunos países de Asia y África se
somete a las mujeres a una operación en la que se corta el clítoris y se cose la 
vagina. Este procedimiento atroz cumple muchos propósitos, uno de los cuales 
es impedir el sexo prematrimonial y desalentar la infidelidad entre las casadas.

La  d i s c r i m i n a c i ó n
hac ia  l a s  mujeres

Muchos pre ju ic ios  y  estereot ipos han provocado malos  tratos  y  con-

s iderac iones denigrantes  hac ia  las  mujeres ,  pues se las  cons idera seres

infer iores ,  débi les  y  dependientes .  La  lucha para e l iminar  la  d iscr imi-

nac ión femenina se debe dar  en todos los  ámbitos :  casa ,  t raba jo ,

escuela ,  ig les ia ,  ca l le ;  en las  leyes  y  en la  part ic ipac ión pol í t ica .

P
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Aproximadamente 135 millones de mujeres, en 28 países afri-
canos, han sido víctimas de esta amputación. Las consecuencias
psicológicas y físicas son múltiples y permanentes: infecciones,
dolor o dificultad al orinar, infertilidad, malestares durante las
relaciones sexuales, partos prolongados y hemorragias post-
parto, entre otros. Al tomar conciencia de que estas prácticas
lesionan los derechos humanos, en 1979 se fundó la Comisión
para la Abolición de las Mutilaciones Sexuales, cuyo objetivo
es su eliminación.

La discriminación en las áreas de la salud, la educación y el
trabajo se refleja en el hecho de que más de medio millón de
mujeres mueren cada año por problemas relacionados con el
embarazo (la principal causa de enfermedad y mortalidad entre
los 15 y 44 años). Cerca de la mitad de los 40 millones de per-
sonas infectadas con el virus del sida en todo el mundo perte-
necen al género femenino, y en África esa proporción se acerca
al 60 por ciento, la mayoría jóvenes entre 15 y 24 años. En Asia
y África sólo 30 por ciento de las niñas ingresan en la escuela
elemental. Por esta causa, 600 de los 920 millones de analfa-
betas que hay en el mundo son féminas. Si trabajan fuera de
casa, su salario (para igual trabajo y responsabilidad) es hasta 25
por ciento inferior al de los hombres; en el mundo, una de cada
tres ha sido víctima de abusos físicos o sexuales en algún
momento de su vida.

De acuerdo con el informe de Amnistía Internacional, al
menos 36 países tienen leyes que las discriminan: no tienen
derecho al voto (como en Arabia Saudita); hay impunidad
ante la violencia doméstica (como en Nigeria y Líbano); el
marido es titular de la custodia de los bienes conyugales (como
en Chile). Asimismo, la ley permite la suspensión de una con-
dena por violación si el violador se casa con la víctima (como
en Guatemala, Uruguay y Líbano). En algunos lugares de Áfri-
ca se ejecuta a las madres solteras, y hay leyes que obligan a las
esposas a obedecer al marido (como en Sudán y Yemen). Dicho
informe también indica que el Código de Familia de Argelia
limita sus derechos en el matrimonio, al permitir que un hom-
bre tenga varias esposas, al ordenar a éstas que obedezcan al
marido y al restringir las causas del divorcio cuando ellas lo
solicitan. Señala también que en Israel, a diferencia de los
hombres, las mujeres no tienen derecho a divorciarse, tal y
como estipula la ley rabínica y sanciona la ley estatal. En los
países islámicos, la situación es semejante.

En Salem, al sur de la India, una niña tiene menos posibili-
dades de sobrevivir que en cualquier otra parte del mundo. El
60 por ciento muere en el vientre materno por aborto o des-
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Otra de las expresiones de este tipo de dis-
criminación es la violencia doméstica. Ésta
comprende toda agresión (desde el empleo 
de la fuerza física hasta el acoso o las amena-
zas) que se producen en el hogar y que realiza 
un miembro de la familia contra otros, gene-
ralmente mujeres y niños. Expresiones como
éstas constituyen un conjunto de actitudes o de
comportamientos abusivos que tienen como
objetivo controlar a las mujeres, de manera
que actúen de acuerdo con los deseos del abu-
sador, lo que en ocasiones pone en riesgo su
supervivencia, seguridad o su bienestar indivi-
dual. Todas las formas de violencia familiar
tienen un punto en común: constituyen un
abuso de poder y de confianza.

Como las agresiones masculinas en el hogar
–que eran consideradas un asunto privado–, se
han convertido en un problema de salud públi-

pués de nacer. El infanticidio femenino es el método para aca-
bar con ellas, pues la sociedad las considera una carga. Una
situación parecida ocurre en China.

A menudo se cree que sólo en los países pobres, en los que
se dan prácticas culturales machistas o que tienen regímenes
políticos no democráticos, serán discriminadas o sujetas a mal-
trato. Pero aun en naciones consideradas no sexistas su integri-
dad física no está protegida por la ley o las costumbres. Por
ejemplo, se sabe que los países nórdicos tienen la tasa más alta
de muertas por maltrato. Según un estudio presentado en el
Primer Congreso Internacional sobre Violencia de Género,
entre 40 y 50 por ciento de las mujeres en Finlandia, Suecia y
Alemania han sido víctimas de la violencia masculina. Los
especialistas plantean que detrás de las elevadas cifras de mal-
trato femenino podría estar un consumo excesivo de sustancias
tóxicas como el alcohol y otras drogas. En los Estados Unidos
un promedio de tres son asesinadas diariamente por sus novios,
amantes o esposos, mientras que en España el promedio es de
cinco por mes.
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Unidas del 20 de diciembre de 1993 estableció que la violen-
cia de género es cualquier acto de violencia hacia el sexo feme-
nino que tenga o pueda tener como resultado daño físico,
sexual o psicológico. Incluye las amenazas de tales actos y la
amenaza o privación arbitraria de la libertad, tanto si se produ-
ce en la vía pública como en la privada. En 1995, la plataforma
de acción de Pekín extendió esta definición, puntualizando que
comprende la infracción de los derechos humanos femeninos
en situaciones de conflicto armado, incluida la violación siste-

mática, la esclavitud sexual y el embarazo, la
esterilización, el aborto y el empleo forzoso
de anticonceptivos, la selección prenatal en
función del sexo y el infanticidio femenino.
Reconoció asimismo la especial vulnerabili-
dad de las ancianas y desplazadas, indígenas
o integrantes de comunidades de refugiados,
inmigrantes, y de quienes viven en áreas ru-
rales o remotas, o en prisiones.

No se sabe a ciencia cierta si el maltrato
y la violencia de género están disminuyendo
o aumentando, incluso en los países donde
hoy existe un mayor número de denuncias y
de registros que en épocas anteriores. Por un
lado, es probable que haya una mayor pre-
disposición a denunciar estos hechos, al exis-
tir una mayor independencia femenina, más
oportunidades de trabajo fuera del hogar, ma-
yor conciencia feminista y más posibilidades
de conocer y obtener medios anticoncepti-
vos. Por otro, la motivación para la violen-
cia es menor, al existir una mayor libertad de
elección de compañero, menos matrimonios
arreglados o forzados, y una mayor emanci-
pación femenina en cuanto a propiedad, estu-
dios y divorcio. Ninguno de estos elementos
puede ser evaluado con exactitud. La tecno-
logía de la información actual ayuda a reunir
datos, pero aun así resulta difícil conocer los
procesos y los antecedentes.

A lo largo de la historia, el machismo ha
puesto el poder y la autoridad en manos de
padres y maridos. En la India existe la cos-
tumbre que alienta a que la viuda se arroje 
a la hoguera en la que incineran al ma-
rido muerto; en India y China, donde hay 

ca, en muchos países se están promulgando le-
yes de protección ante este tipo de agresiones, y
se crean centros de atención en los que se pro-
porciona todo tipo de información a las víc-
timas para que consigan apoyo legal, asistencia
médica y tratamiento psicológico.

Ante la magnitud de este problema y sus
costos sociales, económicos y de salud, la Re-
solución de la Asamblea General de Naciones
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L a  d i s c r i m i n a c i ó n  f e m e n i n a
e n  M é x i c o
Si bien este tipo de discriminación puede
observarse en diversas culturas del pasado
y del presente, me enfocaré, por ahora, en

el México de hoy. Aunque en noviembre de
1967 se firmó en la Organización de las Na-
ciones Unidas la Declaración Contra la Dis-
criminación de las Mujeres, México la suscri-
bió hasta 1980. Y desde entonces, de manera
lenta pero constante, se han generado cam-
bios en las leyes y las actitudes sexistas. Al res-
pecto, sorprenden gratamente la difusión que
se ha dado en los medios a los castigos que re-
cibirán los maridos que ataquen físicamente a
sus esposas, y la despenalización del aborto en
el Distrito Federal.

Pese a que el gobierno mexicano se com-
prometió, como mencioné antes, a modificar
las tradiciones culturales y la leyes que lesiona-
ran sus derechos humanos, las actitudes discri-
minatorias han persistido y pueden observarse
en diversos contextos sociales: en las interac-
ciones personales, en el ámbito laboral, en la

la creencia de que ellas constituyen una pesada carga para la
economía familiar, se alienta a que las embarazadas aborten 
si el feto es del sexo femenino, o las desatienden intencio-
nalmente, de manera que sobreviven pocos años. La costum-
bre musulmana de concertar los matrimonios ha dado como
resultado una gran cantidad de abusos físicos que llegan al ase-
sinato y la tortura, y la servidumbre doméstica en todos los
hogares del mundo indica la presencia generalizada del sexis-
mo y la discriminación.

Pudiera suponerse que en la esfera de la ciencia no existi-
ría discriminación. Sin embargo, la exclusión femenina de la
academia y la ciencia se inició desde el siglo XVI. En efecto, aun
en los países industrializados, las mujeres siguen siendo relega-
das cuando intentan ingresar a la comunidad científica, domi-
nada por los hombres. Se han dado a conocer reportes que
señalan las condiciones de desigualdad sexual que existen en el
mundo académico sueco. Una situación similar se vive en
Alemania, donde sólo 5 por ciento de los catedráticos univer-
sitarios pertenece al género femenino.

La situación en los institutos privados de investigación es
más deplorable: allí ellas ocupan sólo 2 por ciento de las pla-
zas, y ninguna de ellas posee un puesto directivo. En Estados
Unidos, sólo 22 por ciento de los investigadores y de los inge-
nieros es de sexo femenino. Sin embargo, se están dando al-
gunos pasos importantes en estos dos países para combatir los
problemas de discriminación. En Alemania, por ejemplo, se
están destinando fondos estatales para integración femenina
en las universidades, y en Estados Unidos se están creando pro-
gramas especiales para facilitar el ingreso femenino al mundo
académico.

En la esfera de los deportes, ellas han tenido que luchar
para no ser relegadas a un papel secundario en los Juegos
Olímpicos, pese a que participaban en los juegos femeninos 
en la Grecia antigua. Actualmente, el Comité Atlanta-
Sidney-Atenas, miembro de la Liga de Derecho
Internacional de Mujeres, manifiesta, ba-
sándose en los Principios Fundamentales
de la Carta Olímpica, que debe prohi-
birse la participación de las delegaciones
que no las incluyan. Ese comité se queja
de que las atletas, que están poco represen-
tadas en las competencias, son víctimas de
prejuicios sexistas en los medios de comunicación y
ocupan muy pocos puestos de responsabilidad en las instan-
cias deportivas.
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Muchos prejuicios y estereotipos, arraigados en los procesos
de desarrollo personal y social, han dado como resultados malos
tratos y consideraciones degradantes y denigrantes hacia ellas,
pues se considera que son seres inferiores, débiles y dependien-
tes por sus características biológicas. Desde varias posiciones

esfera de los medios de comunicación, en la
participación política, en las instituciones re-
ligiosas, en el espacio doméstico, en las relacio-
nes de pareja, en el campo de la investigación
científica, en las instituciones educativas, en la
desigual división sexual del trabajo doméstico,
y en las labores de la maternidad, entre otros.

En nuestro país, tanto hombres como mu-
jeres han aprendido, desde muy temprana edad,
que lo masculino constituye un valor para ser
respetado, admirado o temido, tanto en el pla-
no físico como en el intelectual. En un con-
texto social en el que los valores masculinos
son glorificados, las mujeres, por el simple
hecho de serlo, se convierten en seres infe-
riores, devaluados, y se tiende a no tomar en
cuenta las habilidades, capacidades y méritos
que tengan como seres humanos. Se les incul-
ca que su único valor consiste en conservar su
virginidad para “lograr” que un hombre se case
con ellas; que podrán retener a sus maridos si
son sumisas, hábiles en los quehaceres domés-
ticos, y fértiles. De este modo, la identidad
femenina es construida alrededor de los pape-
les de madres y esposas, no como seres huma-
nos con capacidades propias ni como personas
autónomas e independientes. Este aprendiza-
je, que se realiza inconscientemente a través
de una educación sexista, es lo que les hace
aceptar y reproducir estas actitudes discrimi-
natorias (Arredondo, 2003).

Las mujeres son despojadas de sus capacida-
des intelectuales, al considerárselas sólo “cosas”
que sirven a determinados fines: el trabajo
doméstico y la reproducción biológica. Como
rezan los refranes sexistas, ejemplos del pen-
samiento popular machista, “para el petate y el
metate”, o “‘cargadas’ y en un rincón”. El he-
cho de que se considere que las labores domés-
ticas, el cuidado de los hijos y la “atención” 
a la pareja constituyen una responsabilidad
exclusiva de ellas, aun cuando también tengan
un trabajo remunerado, es una clara mues-
tra de la discriminación femenina en nuestra
sociedad.
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Se ha denunciado de manera insistente la
forma en la que ellas son excluidas en el terre-
no de la ciencia. Justamente en la II Confe-
rencia Mujer-Ciencia Latinoamericana en las
Ciencias Exactas y de la Vida, celebrada en 
la Ciudad de México en el 2006, así como 
en otros congresos en los que se discute el tema
de la participación de la mujer en la ciencia, se
dan a conocer las investigaciones en las que 
se reconoce el rechazo que sufren las científicas
en los centros de investigación, donde sus cole-
gas hombres cuestionan con burlas sexistas sus
capacidades intelectuales.

Como sus derechos jurídicos en México
han sido limitados históricamente, se produjo
una serie de luchas para conseguir el derecho
al sufragio, que se logró en 1953. También
hubo éxitos en el campo de la educación no
religiosa (en 1823) y superior (en 1866); en el
derecho al trabajo (desde 1873: para 1880, una
mujer presidió el Segundo Congreso Obrero),
y finalmente, en la batalla por los derechos le-
gales y políticos.

Pese a las luchas femeninas en el terreno
de lo jurídico, hasta el año 2000 el Código Ci-
vil del estado de Aguascalientes era un catá-
logo de normas discriminatorias, al establecer
en su artículo 166, hoy suprimido, que el ma-
rido podía oponerse a que la esposa trabajara
fuera del hogar. En ese código permanecen
medidas que se aplican de manera diferente si
se trata de un hombre o de una mujer (presen-
tes también en otros códigos civiles en diver-
sas entidades mexicanas), como el artículo 155,

teóricas y corrientes de pensamiento se plantea que su infe-
rioridad social está enraizada en lo biológico, pero análisis his-
tóricos, estudios antropológicos e investigaciones biológicas
bien fundadas han demostrado que las prácticas discriminato-
rias tienen una base estructural cuyas raíces se hunden en orga-
nizaciones sociales, instituciones políticas, estructuras econó-
micas y creencias religiosas específicas que fomentan estas ideas
y prácticas discriminatorias. Es decir que se trata, en pocas
palabras, de una construcción histórica y cultural.

A pesar de que en México es notoria la discriminación
femenina, en una encuesta realizada sólo 45 por ciento de los
encuestados considera que ésta existe en el terreno de lo po-
lítico, y 54 por ciento juzga que no. El 39 por ciento de los
encuestados estiman que en México se las
discrimina en el trabajo; los restantes opinan
que no. A la pregunta: “¿Cree usted que en
nuestro país se discrimina a las mujeres en la
educación?”, sólo el 20 por ciento respondió
que sí.

En el ámbito del trabajo, ellas son exclui-
das de los puestos mejor pagados y de más res-
ponsabilidad, y de desempeñar ciertas labores;
sufren acoso sexual; reciben menor paga que
un hombre, llevando a cabo el mismo trabajo,
o su solicitud de empleo puede ser rechazada si se descubre que
están embarazadas.

Las disparidades entre los géneros relacionadas con el
empleo son evidentes, tanto en lo que respecta a los puestos de
trabajo como a los salarios que cobran. Las ocupaciones consi-
deradas “femeninas” son peor pagadas, quizá debido a la con-
sideración de que estas labores son una extensión de su trabajo
“natural”. Las personas de menores recursos tienen trabajos más
esporádicos e informales; obtienen salarios más bajos y sufren
un mayor desempleo. Las profesionales también ocupan pues-
tos de menor remuneración, y quedan rezagadas en la compe-
tencia por los mejores sueldos, debido a que deben hacerse
cargo enteramente de las tareas hogareñas y del cuidado de los
niños. También sufren discriminación salarial en muchos aspec-
tos: a un mismo nivel de educación y experiencia para la misma
tarea, ellos y ellas perciben distintos sueldos; esto ocurre aun en
los espacios laborales donde se supone que unos y otras obtie-
nen idéntica remuneración por igual salario y calificación, por
ejemplo entre los profesores de educación primaria, los traba-
jadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia o en
las universidades, por nombrar algunos.
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que prohíbe que una mujer se vuelva a casar
hasta pasados 300 días desde la disolución del
matrimonio anterior. Y aunque la legislación
nacional lo prohíbe, las leyes del estado de
Nuevo León otorgan el perdón al violador que
ofrezca casarse con la agredida, y todavía hay
leyes estatales donde el homicidio de una es-
posa no se castiga si se comprueba que ella era
infiel.

En marzo del 2006 Human Rights Watch pre-
sentó un informe de 100 páginas en el que de-
nunciaba que en México funcionarios, perso-
nal de salud y agentes del Ministerio Público
estaban negando a las víctimas de violación
que habían resultado embarazadas el acceso a
un aborto legal y seguro. El maltrato que reci-
ben incluye falta de respeto, sospechas e indi-
ferencia. El informe también comenta que en
varios estados del país hay una impunidad
continua y generalizada hacia los violadores y
quienes llevan a cabo otras formas de violen-
cia sexual, como la violencia intrafamiliar y el
acoso callejero.

Se han hecho muchas investigaciones de
corte histórico y antropológico para anali-
zar el fenómeno de la violencia doméstica. 
En México destacan los trabajos de Ramírez
Rodríguez (2005) y Ramírez Fernández (1999:
3). Éste último sostiene que la violencia intra-
familiar es la agresión o daño constante e in-
tencional que se comete por un miembro de
la familia hacia otro integrante de la misma;
en este caso, del hombre contra su pareja. Este
daño se produce al violar o invadir los espa-
cios de la otra persona sin su permiso, para
quitarle su poder y mantenerla desequilibra-
da, porque el objetivo de la violencia es ven-
cer su resistencia y obtener su subyugación, es
decir, controlarla y dominarla. Dichas agre-
siones pueden estar dirigidas a uno o varios
ámbitos: el personal, el intelectual, el emo-
cional, el social y el cultural.

La violencia en el ámbito familiar com-
prende la violencia física, la psíquica, la sexual
y la económica, entre otras. La violencia fí-
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sica es cualquier acto intencional que provo-
que daño físico, enfermedad o riesgo de pade-
cerla por parte de alguien que proporciona cui-
dados: padre, esposo o compañero sexual. La
violencia psíquica está constituida por los ac-
tos, conductas o exposición a situaciones que
estropeen, dañen, o alteren el contexto afec-
tivo, tales como la crítica constante, recha-
zos, insultos, amenazas, humillaciones o aisla-
miento. La violencia sexual es toda actividad
dirigida a la ejecución de actos sexuales en
contra de la voluntad femenina, o que sean do-
lorosos o humillantes, o en los que se abuse del
poder y la autoridad masculina. En este sen-
tido, debe señalarse que la violación sexual del
marido a la esposa entra en esta categoría. La
violencia económica comprende la desigual-
dad en el acceso a los recursos que deben ser
compartidos, el control del acceso al dinero y
la restricción de las actividades, sean éstas la-
borales o recreativas.

Se ha planteado que los detonantes de la
violencia intrafamiliar son el alcoholismo, las
carencias económicas, el desempleo, la autono-
mía femenina y la falta de planificación fami-
liar. En México, según la Encuesta nacional so-
bre la dinámica de las relaciones en los hogares, en
47 de cada 100 hogares existe violencia domés-
tica. Durante la inauguración del VI Encuen-
tro “Violencia y vulnerabilidad, un reto para
la psicología”, de acuerdo con las cifras del
Instituto de las Mujeres del Distrito Federal,
en 9 de cada 10 casos de violencia doméstica,
ésta está dirigida hacia ellas; 7 de cada 10 son
agredidas por sus parejas. En México, el 70
por ciento de la población femenina asegura
sufrir vejaciones por parte de sus cónyuges.
De igual modo, se comentó que, de acuerdo
con el Instituto Nacional de Estadística, Geo-
grafía e Informática (INEGI), en el país ocurren
diariamente, en promedio, 30 fallecimientos
por causas violentas. Una de cada cinco muer-
tes femeninas se registra en el hogar. Nueve
de cada 100 mujeres que han convivido 15
años o más con sus compañeros son objeto de
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que prohíbe que una mujer se vuelva a casar
hasta pasados 300 días desde la disolución del
matrimonio anterior. Y aunque la legislación
nacional lo prohíbe, las leyes del estado de
Nuevo León otorgan el perdón al violador que
ofrezca casarse con la agredida, y todavía hay
leyes estatales donde el homicidio de una es-
posa no se castiga si se comprueba que ella era
infiel.

En marzo del 2006 Human Rights Watch pre-
sentó un informe de 100 páginas en el que de-
nunciaba que en México funcionarios, perso-
nal de salud y agentes del Ministerio Público
estaban negando a las víctimas de violación
que habían resultado embarazadas el acceso a
un aborto legal y seguro. El maltrato que reci-
ben incluye falta de respeto, sospechas e indi-
ferencia. El informe también comenta que en
varios estados del país hay una impunidad
continua y generalizada hacia los violadores y
quienes llevan a cabo otras formas de violen-
cia sexual, como la violencia intrafamiliar y el
acoso callejero.

Se han hecho muchas investigaciones de
corte histórico y antropológico para anali-
zar el fenómeno de la violencia doméstica. 
En México destacan los trabajos de Ramírez
Rodríguez (2005) y Ramírez Fernández (1999:
3). Éste último sostiene que la violencia intra-
familiar es la agresión o daño constante e in-
tencional que se comete por un miembro de
la familia hacia otro integrante de la misma;
en este caso, del hombre contra su pareja. Este
daño se produce al violar o invadir los espa-
cios de la otra persona sin su permiso, para
quitarle su poder y mantenerla desequilibra-
da, porque el objetivo de la violencia es ven-
cer su resistencia y obtener su subyugación, es
decir, controlarla y dominarla. Dichas agre-
siones pueden estar dirigidas a uno o varios
ámbitos: el personal, el intelectual, el emo-
cional, el social y el cultural.

La violencia en el ámbito familiar com-
prende la violencia física, la psíquica, la sexual
y la económica, entre otras. La violencia fí-
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nación del trabajo doméstico; debe reconocerse que las tareas
del hogar deben de ser distribuidas entre los miembros de la
familia, para que no constituyan una responsabilidad exclusiva
de ellas. En una encuesta reciente en relación con el trabajo
doméstico, la mitad de las consultadas dijeron que ellas eran las
principales responsables de este tipo de actividad, y sólo una de
cada cuatro indicó que cuenta con la colaboración de su pa-
reja en las tareas hogareñas.

Otro de los problemas más apremiantes que debe atenderse
es la salud reproductiva, garantizando el libre acceso a los cono-
cimientos que les permitan decidir el número de hijos (lo que
incluye el acceso, pero no únicamente, a los métodos anticon-
ceptivos). Menores tasas de fecundidad y de mortalidad contri-
buyen a la salud femenina, y repercutirán positivamente en su
familia y su comunidad.

En muchos foros se plantea que la responsabilidad social de
la ciudadanía es erradicar las prácticas discriminatorias que aún
existen y asegurar que todos los actores de la sociedad (inclu-
yendo al sexo femenino) gocen de las mismas posibilidades y
oportunidades de vivir una vida digna e igualitaria.

agresiones físicas por parte de éstos, y ocho de
cada 100 padecen coacciones de tipo sexual.

El 10 de mayo de 2007 se denunció que en
México ha aumentado la violencia en un 50
por ciento, y que las principales víctimas son
mujeres y niñas, de acuerdo con información
proporcionada por el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Por
esta causa, organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales se han dado a la tarea de
generar diversas páginas de internet en las que
ofrecen información sobre estos delitos, estra-
tegias para superar estos problemas, y apoyo
legal, médico y psicológico. Una búsqueda con
Google en la red, con la referencia de “violen-
cia doméstica” o “discriminación femenina” da
una muy buena idea del panorama desolador
que existe, tanto en México como en el mundo.

Considero que otra de las creencias y prácti-
cas que deben ser erradicadas es la injusta asig-
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Se dice que la discriminación femenina se debe, entre otras
razones, a que no se les reconoce como sujetos titulares de los
derechos humanos, al mismo nivel que los hombres, y a las defi-
ciencias en el sistema de protección de esos derechos. De acuer-
do con ese planteamiento, se reconoce la necesidad de aunar
esfuerzos, empezando por la familia y pasando por las insti-
tuciones educativas, gubernamentales, los medios de comuni-
cación y, en general, las organizaciones de la sociedad civil,
para hacer posible, en la convivencia cotidiana, la equidad de
género. Como todo producto histórico y cultural, esta clase 
de discriminación puede ser erradicada por completo de las
prácticas sociales.

La lucha para eliminar la discriminación femenina se debe-
rá dar, independientemente de cuáles fueron sus orígenes his-
tóricos, en todos los ámbitos y planos: casa, trabajo, escuela,
iglesia, calle; en las leyes y la participación política. Este tipo
de discriminación será eliminada cuando se supriman las rela-
ciones desiguales en la pareja, se modifiquen las tradiciones
culturales que vulneran su dignidad, se destruyan las prácticas
sexistas laborales y jurídicas, termine la asignación obligada de
las tareas domésticas; obtengan, a través de su trabajo, su inde-
pendencia económica, y puedan acceder a las instituciones
educativas elementales y superiores en igualdad de circunstan-
cias que los varones.
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José  E .  Marqu ina

incenzo Galilei nació en 1520 en Santa María del Monte, cerca de
Florencia. Fue un afamado laudista, compositor y teórico musical, que
contribuyó de manera significativa a la evolución de la música del siglo
XVI. Entre sus obras se hallan el Dialogo della musica antica e della moder-

na y el Discorso intorno all` Opera di Messer Gioseffo Zarlino da Chioggia. En la pri-
mera de ellas, Vincenzo Galilei escribe:

“Me parece que quienes confían sin más en la autoridad como prueba de una cosa cualquiera
y no tratan de aducir alguna razón válida, proceden de forma ridícula... Yo deseo... que se me
permita plantear cuestiones libremente, así como responder sin ningún tipo de adulación, pues
esto es lo que verdaderamente conviene a quienes buscan la verdad de las cosas.”

El 15 de febrero de 1564 nació, en Pisa, su primer hijo, al que puso por nombre
Galileo. La familia Galilei vivió los siguientes diez años en Pisa; más tarde se tras-
ladaría a Florencia.

En 1581 Galileo se matriculó en la Universidad de Pisa, en la carrera de
Medicina, la cual abandonó en 1585 sin haber obtenido ningún título. Entre 1585
y 1589 se dedicó a diversas actividades, enriqueciendo sus conocimientos en diver-
sas áreas, predominantemente matemáticas, filosofía y literatura.

De 1588 son sus curiosas Lezioni circa la figura, sito e grandezza dell’ Inferno di Dante,
escrito en el cual Galileo defiende las tesis de Manetti acerca de la topografía 

G A L I L E O
G A L I L E I

Hoy nos  encontramos frente a  ev idenc ias  que apuntan hac ia  un

nuevo modelo de l  un iverso .  S in  embargo ,  e l  método desarro l lado

por  Ga l i leo Ga l i le i  en  e l  s ig lo  X V I I ,  y  cuyos  descubr imientos  quedaron

plasmados en su  S idereus  nunc ius , s igue s iendo e l  mismo que permi-

t i rá  e l  desarro l lo  de d icho modelo .

V
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del infierno narrado por Dante. En 1589 regre-
só a la Universidad de Pisa, pero ahora como
catedrático de matemáticas. En aquella época
ésta no era una cátedra importante y su salario
era de tan sólo 60 escudos anuales, mientras
que, por ejemplo, Girolamo Mercuriales, cate-
drático de medicina, percibía 2 mil. De la época
de Pisa es la leyenda de cómo Galileo refutó a
Aristóteles lanzando objetos desde lo alto de la
famosa torre inclinada, leyenda que, sin embar-
go, es absolutamente falsa.

En 1591 murió Vincenzo, y la responsabili-
dad de cuidar de la familia recayó sobre los
hombros de Galileo, quien tuvo que ingeniár-

selas para conseguir un trabajo mejor
remunerado y sobre todo con un futu-
ro más halagador. Lo consiguió en
1592, al obtener la cátedra de mate-
máticas en Padua.

Galileo trabajó ahí durante 18 años,
que fueron, a decir del propio Galileo, los
mejores de su vida. En ellos Galileo construyó su física, se unió
a Marina Gamba y tuvo tres hijos: Virginia, que nació en 1600;
Livia, en 1601, y Vincenzo en 1606; los tres fueron presentados
en la pila bautismal con el apellido Gamba.

Estando en Padua Galileo leyó el Mysterium cosmographicum
de Kepler y entró en contacto epistolar con él, gracias a lo cual
sabemos que ya para 1597 Galileo asegura haber adoptado la
doctrina de Copérnico y tener muchos argumentos en su favor,
los cuales no ha dado a conocer públicamente “... temeroso de
la suerte que corrió el propio Copérnico... quien, aunque adqui-
rió fama inmortal, es para una multitud infinita de otros (que
tan grande es el número de necios) objeto de burla y escarnio”.

En 1609, mientras continuaba sus estudios sobre el movi-
miento, tuvo noticias de la invención, en los Países Bajos, de
un aparato que permitía ver cerca los objetos lejanos. Dándose
cuenta de la importancia del “telescopio” (nombre acuñado el
14 de abril de 1611 por el filólogo Demisani), Galileo se dio a
la tarea de construir uno con sus propios medios, lo cual consi-
guió rápidamente. Lo presentó al Senado de Venecia para obte-
ner apoyo económico, y se dedicó a apuntarlo al cielo.

El producto de sus observaciones celestes se plasmó en el
libro Sidereus nuncius, publicado en marzo de 1610 y dedicado
al gran duque Cosme de Médicis. En este texto se encuentran
sus famosas observaciones telescópicas de la superficie lunar 
y su anuncio del descubrimiento de cuatro satélites de Júpiter
(Ío, Europa, Ganímedes y Calixto), denominados por Galileo
“astros mediceos”, ya que, como asegura en su dedicatoria a
Cosme de Médicis, están “... reservados a tu ínclito nombre...”.

El Sidereus nuncius anunció una nueva era para la astrono-
mía, ya que aunque al principio Galileo recibió duras críticas
por usar el telescopio en cuestiones astronómicas, ya para abril
de 1611 fue recibido de manera triunfal en Roma, donde se
entrevistó con el mayor astrónomo del mundo católico, el
famoso padre Clavius, quien reconoció abiertamente las virtu-
des del instrumento y su utilidad para la observación astronó-
mica. Fue recibido igualmente por Pablo V y por el príncipe
Federico Cesi, influyente personaje del mundo científico roma-
no, quien lo nombró miembro de la Accademia dei Lincei.

Galileo, 400 años de observación con telescopio

E n  j u l i o  d e  1 6 0 9  G a l i l e o  r e s p o n d i ó  a  l a  c o n f i a n z a  d e

S a r p i  p r e s e n t a n d o  u n  t e l e s c o p i o  d e  n u e v e  a u m e n t o s ,

t r e s  v e c e s  m á s  p o t e n t e  q u e  e l  q u e  h a b í a  o f r e c i d o  e l

e x t r a n j e r o .  P a r a  f i n e s  d e  1 6 0 9  h a b í a  c o n s t r u i d o  u n o  d e

3 0  a u m e n t o s ,  q u e  e r a  e l  l í m i t e  d e l  d i s e ñ o  d e  e n t o n c e s .

E s t e  t e l e s c o p i o  p a s ó  a  s e r  c o n o c i d o  c o m o  t e l e s c o p i o

d e  G a l i l e o .  
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L A S  L E Y E S  F Í S I C A S  S E  A P L I C A N  E N  L A  T I E R R A  Y  E N  L O S  C I E L O S

E l motor principal de la cosmología moderna es la concepción del universo como un sis-
tema físico con una compleja estructura que además evoluciona. En este sentido, leyes 

sistemáticas capaces de ser observadas y expresadas en un lenguaje físico-matemático, son 
las que describen a dicho sistema. Tales premisas fueron cimentadas por Galileo Galilei, por
lo que puede considerársele el precursor de la cosmología moderna. 

Con base en las observaciones del cielo con los telescopios construidos por él mismo,
Galileo describe en su célebre libro “Sidereus Nuncis” (El Mensajero Sideral, 1610) que la Vía
Láctea es una estructura compuesta por innumerables estrellas asociadas en complejos siste-
mas. Éste es posiblemente el primer estudio científico acerca de la estructura del cosmos, del
universo. Los descubrimientos de Galileo ofrecían evidencias contundentes de que la cosmo-
logía ptoloméico-aristotélica no describía la realidad. El siguiente paso, de acuerdo a sus pro-
pios preceptos, sería construir un nuevo modelo descrito por leyes físicas expresadas en el len-
guaje de las matemáticas, paso que fue cabalmente dado por sucesores de su legado como
Newton y Einstein. Hoy nos encontramos frente a evidencias que apuntan posiblemente a la
necesidad de un nuevo modelo del universo; no obstante, el método desarrollado por Galileo
sigue siendo el mismo que permitirá el desarrollo de dicho modelo. 

VLADIMIR ÁVILA

R é p l i c a  d e  u n o  d e  l o s  m á s  a n t i g u o s  t e l e s c o p i o s ,  a t r i b u i d o  a  G a l i l e o ,  e x p u e s t o  e n  e l  O b s e r v a t o r i o  G r i f f i t h  

d e  C a l i f o r n i a .
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Para estas fechas, Galileo ya se había mu-
dado a Florencia, pues había sido nombrado
“gran matemático y filósofo de la corte de los
Médicis”, y desde ahí continuó sus observacio-
nes telescópicas, que reportaba en forma de
anagramas y según las cuales Saturno tenía dos
satélites (en realidad se trataba de los anillos)
y Venus presentaba fases como la Luna. Igual-
mente, en 1613 publicó, bajo los auspicios 
de la Accademia dei Lincei, su libro Istoria e
dimostrazioni intorno alle macchie solari, en el
que defiende el “... gran sistema copernicano,
a favor de cuya revelación universal soplan
ahora propicias brisas que nos disipan
todo temor de nubarrones o vientos
cruzados”.

En diciembre de este mismo
año ocurrió un evento que ten-
dría particular importancia en la
historia del copernicanismo. En un

10 ciencia • enero-marzo 2009
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desayuno con la duquesa Cristina de Lorena, madre de Cosme,
el padre Castelli, amigo de Galileo, se enfrascó en una discu-
sión con el doctor Boscaglia, profesor de filosofía, sobre los pro-
blemas teológicos que conlleva el aceptar el heliocentrismo,
con el consecuente movimiento de la Tierra. Cuando Castelli
le escribió a Galileo contándole esta anécdota, éste empezó,
inmediatamente, la redacción de una Lettera a Castelli, que para
1615 se había convertido en la Lettera a Madama Cristina de
Lorena, Granduchessa di Toscana, en la que Galileo decía, entre
otras cosas, que “...es costumbre de las Escrituras decir muchas
cosas que son diferentes de la verdad absoluta...” y que a “... las
conclusiones físicas, las cuales han demostrado ser verdaderas,
no se les debe dar un lugar más bajo que a los pasajes escritura-

les, sino que uno debe aclarar cómo dichos pasajes no
son contradictorios con tales conclusiones...”.

Pareciera que Galileo desconocía que en el
Concilio de Trento (1545-1563) se había prohi-
bido, explícitamente, la interpretación libre de
las Escrituras, aunque en la propia carta Galileo

mostraba su conocimiento de tal prohibición. Pero

Y  E N T O N C E S . . .  ¿ C Ó M O  E X P L I C A R  L A  A P A R I C I Ó N  
D E  U N A  E S T R E L L A  N U E V A  Y  M U Y  B R I L L A N T E  E N  E L  C I E L O ?

Durante su estancia en la Universidad de Padua, Galileo comenzó a estudiar seriamente
astronomía. Su primera contribución astronómica ocurre en 1604, y se relaciona con la

aparición, a simple vista, de una “estrella nueva” en el cielo. Esto suele suceder cuando esta-
lla una supernova, que aparece como una estrella muy brillante durante unos cuantos días.
Galileo interpretó esta observación en términos de la formación de una estrella nueva, lo cual
constituía en su época todo un descubrimiento, puesto que evidenciaba que los cielos, hasta
entonces “inmutables”, según las ideas de Aristóteles, sufrían cambios.

Galileo postuló que este objeto estaba más lejos que los planetas, y trató (sin éxito) de
comprobarlo mediante la determinación de su distancia aplicando la matemática del para-
laje. Posteriormente, este método probó su eficacia cuando Friedrich Bessel (1784-1846) logró
medir por primera vez la distancia a la estrella 61 Cygni usando el heliómetro, instrumen-
to creado por él mismo. En 1609, cuatro años después de la observación de la supernova y
como consecuencia del descubrimiento de las lentes en Holanda, Galileo construye su primer
telescopio, y a partir de ese momento comienza a realizar observaciones en el cielo nocturno,
además de continuar implementando mejoras a su nuevo instrumento.

ERIKA BENÍTEZ
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personajes tan relevantes como el cardenal Bellarmino, que era
el más influyente teólogo del catolicismo y consultor del Santo
Oficio. En una carta del 12 de abril de 1615 al padre Foscarini,
autor de un libro que pretendía reconciliar la astronomía
copernicana con la Biblia, Bellarmino decía: “... me parece que
vuestra reverencia y el señor Galileo obráis prudentemente
cuando os contentáis con hablar de manera hipotética y no
absoluta...”, para más adelante señalar que “...de contarse con
una prueba real de que el Sol está en el centro del Universo, y
la Tierra en la tercera esfera... deberíamos proceder en tal caso
con gran circunspección para explicar pasajes de las Escrituras
que parecen enseñar lo contrario... Pero no creo que exista tal
prueba, puesto que nadie me la ha mostrado.... Y, en caso de
duda, no puede uno abandonar las Sagradas Escrituras tal como
las expusieron los Santos Padres...”.

Para diciembre de 1615, Galileo decidió ir a Roma a de-
fender, de viva voz, sus planteamientos. Como no le fue fá-
cil entrevistarse con altos cargos eclesiásticos, debió conten-
tarse con tratar con intermediarios, razón por la cual en enero
de 1616 le envió al cardenal Orsini la que consideraba la prue-
ba definitiva del movimiento de la Tierra: su teoría de las
mareas.

El 24 de febrero de 1616, el veredicto del Santo Oficio seña-
la que la proposición relativa al heliocentrismo es “... necia y
absurda... desde el punto de vista filosófico, a la vez que for-
malmente herética...”, y que la relativa al movimiento de la
Tierra “... merece idéntica censura... desde el punto de vista
filosófico, mientras que desde el punto de vista teológico es
cuando menos errónea por lo que respecta a la fe”.

Tras este dictamen, el Papa le solicitó a Bellarmino que
notificase a Galileo la prohibición de seguir sosteniendo y
defendiendo las proposiciones censuradas, y que en caso de
que no estuviese dispuesto a acatar la decisión, el comisario
general de la Inquisición le ordenaría que no sostuviese, defen-
diese ni enseñase dichas proposiciones, pues de lo contrario la
Inquisición procedería en su contra. Llama la atención que en
la primera parte del encargo del Papa a Bellarmino no se habla
de la prohibición de enseñar, mientras que en la segunda, en
la que aparece el comisario general de la Inquisición, la prohi-
bición sí dice, explícitamente, “enseñar”.

El 5 de marzo de 1616, la Congregación General del Index
publicó un decreto en el que señalaba que la doctrina que
plantea la inmovilidad del Sol y el movimiento de la Tierra es
falsa y opuesta a las Sagradas Escrituras, por lo que “... para que
esta opinión no continúe difundiéndose para perjuicio de la

argumentaba que el mandato
conciliar se refería a “... aque-
llas proposiciones que son
artículo de fe o involucran a
la moral...” y que “... el mo-

vimiento o reposo de la Tierra
o del Sol no son artículo de fe y

no están en contra de la moral...”, con
lo que no sólo se consideraba en libertad para
interpretar las Escrituras, sino que además, ex-
plicaba cómo debían interpretarse los acuer-
dos del Concilio de Trento. Como remate, Ga-
lileo terminaba el escrito explicando, desde un
punto de vista copernicano, el milagro de Jo-
sué, que era el ejemplo principal para quienes
aducían que el planteamiento heliocéntrico
era contrario a las Escrituras. En este caso, lla-
ma la atención que, aunque el planteamiento
de Galileo era que las Escrituras no debían in-
terpretarse de manera textual, su explicación
de dicho milagro se apegaba al sentido lite-
ral del texto.

El resultado de las cartas, que circularon
profusamente, fue que Galileo fuera acusado
ante el Tribunal del Santo Oficio. Aunque los
procedimientos se realizaron secretamente, sin
la participación de Galileo, sus amigos roma-
nos lo mantenían al tanto de los rumores y las
advertencias que de manera indirecta hacían
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L A  T E C N O L O G Í A  Y  L O S  N U E V O S  D E S C U B R I M I E N T O S

Galileo es considerado el padre de la
astronomía observacional moderna.

Su notable mejora del telescopio óptico,
que fue concebido por el fabricante de
lentes germano-holandés Hans Lipper-
shey, supuso el primer salto tecnológico
en la historia de la astronomía.

Gracias al incremento en la magnifi-
cación y la calidad de las imágenes obte-
nidas con el invento, de tres a 32 aumen-
tos, Galileo pudo descubrir las lunas de
Júpiter y el movimiento orbital a su alre-
dedor, y descomponer la Vía Láctea en
multitud de estrellas, descubrimientos re-
volucionarios en su época que jamás po-
drían haber sido realizados a simple vista
y que evidenciaban que ni la Tierra ni el
Sol eran el centro del universo.

La astronomía moderna no ha dejado
de fomentar la generación de nuevas tec-
nologías y de explorar las ventanas obser-
vacionales abiertas por las mismas desde
este primer gran paso. Nuevos y más po-
derosos telescopios ópticos y otros instru-
mentos receptores de luz nos han llevado
al descubrimiento de las galaxias, su me-
dio difuso, sus agrupaciones y cúmulos, y
a darnos cuenta de que el universo está
en expansión.

Otras tecnologías han posibilitado la recepción de ondas electromagnéticas que se encuentran
fuera del tradicional intervalo óptico, como las ondas de radio, los rayos X, y más recientemente las
ondas milimétricas. A través de ellas, en la segunda mitad del siglo XX se han abierto otras ventanas
de observación con descubrimientos asombrosos, como los chorros relativistas de materia, el acre-
centamiento de los hoyos negros o el fondo cósmico de radiación, reliquia de la primera gran explo-
sión. Al igual que en la época de Galileo, se espera que la nueva tecnología que inauguramos en esta
década abra nuestros ojos y nuestras mentes a nuevos horizontes del universo en el que vivimos, y
que esto nos ayude a desafiar las convenciones científicas establecidas para poder comprenderlo 
y comprendernos mejor.

DAVID HUGHES E ITZIAR ARETXAGA
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verdad católica, la Santa Congregación ha
decretado que la obra De revolutionibus orbium
coelestium, del citado Nicolás Copérnico, y
Sobre Job, de Diego de Zúñiga, queden suspen-
didas hasta que se les corrija...”.

Galileo se mantuvo alejado de la astrono-
mía hasta 1618, año en que aparecieron tres
cometas. En 1619 Oratio Grassi publicó un
tratado sobre los cometas en el que se acogía 
a las explicaciones de Tycho Brahe, el cual 
fue contestado por Mario Guiducci, amigo de
Galileo, en una conferencia que finalmente se
convirtió en el libro Discorso delle comete, que
atacaba la posición de Grassi. Los jesuitas vie-
ron, seguramente con razón, la mano de Ga-
lileo tras el escrito de Guiducci, y contestaron
en la Libra astronomica ac philosophica, firmada
por Lotario Sarsi Sigensano, anagrama de
Oratio Grassi Salonensi. En este escrito se ata-
caba abiertamente a Galileo, haciendo a un
lado a Guiducci, lo que provocó que Galileo
empezara a redactar su respuesta, en la cual
trabajó hasta 1623, año en que apareció bajo
el título Il saggiatore, que representa, más allá

de su objetivo específico de discurrir sobre los cometas, una
extraordinaria puesta en discurso de la vasta concepción meto-
dológica galileana. Como antes de que se publicara el libro fue
elegido como papa Maffeo Barberini, quien además de ser flo-
rentino era un hombre con merecida fama de intelectual,
Galileo se lo dedicó.

Galileo consideró que con la llegada del nuevo papa, cono-
cido por la posteridad como Urbano VIII, soplaban tiempos de
libertad. Por esto se abocó, desde 1624 hasta 1630, a redactar
la que es considerada, por diversas razones, la más famosa de sus
obras: el Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico
e copernicano. El título que Galileo había planeado era Dialogo
sulle maree, pues seguía pensando que su teoría de las mareas era
el argumento clave a favor del heliocentrismo. Después de mu-
chas dificultades, el libro apareció publicado a principios de
1632, pero para agosto de ese año fue confiscado por la
Inquisición, y el primero de octubre Galileo fue citado a com-
parecer, a lo largo de ese mes, en Roma.

Galileo no se presentó inmediatamente, aduciendo
problemas de salud, lo cual molestó a las autorida-
des eclesiásticas, que en enero de 1633 le enviaron al
inquisidor de Florencia una carta en la que señala-
ban que en la “... Congregación del Santo Oficio se
ha comentado desfavorablemente que Galileo no
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haya obedecido prontamente al mandato de acudir a Roma...
por tanto... si no obedece en seguida se enviará ahí un
Comisario con medios para detenerlo y conducirlo a las cárce-
les de este supremo Tribunal, ligado con hierros si es preciso...”.

El 20 de enero Galileo partió hacia Roma, aunque no llegó
ahí sino hasta el 13 de febrero, dos días antes de su cumpleaños
número 69. Se hospedó en casa de Nicolini, el embajador tos-
cano, y recibió orden de comparecer el 12 de abril ante el
Tribunal del Santo Oficio. El tiempo que medió entre el primer
interrogatorio y el segundo, el 30 de ese mismo mes, Galileo
estuvo en calidad de prisionero, no en las cárceles del Santo
Oficio sino en las habitaciones del fiscal. En ese segundo inte-
rrogatorio, Galileo hizo una declaración en la que reconoce
que su libro Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo parece
defender el copernicanismo, aunque esa no era su intención.
Hecha esta confesión, se le permitió regresar a casa del emba-
jador Nicolini hasta el 10 de mayo, en que fue convocado nue-
vamente. En esa ocasión presentó una defensa escrita en la que
terminó pidiendo clemencia.

El 21 de junio Galileo volvió a comparecer y fue sometido
a un riguroso examen en el que declaró no tener ni haber teni-
do “...esta opinión de Copérnico desde que me fue ordenado
que la abandonara; por lo demás, estoy aquí en sus manos,
hagan lo que les plazca”. Al día siguiente le fue leída la senten-

cia, que sólo fue firmada por siete de los diez
jueces. Establecía que Galileo fue encontrado
“vehementemente sospechoso de herejía”, que
era un término legal que no consistía en la sos-
pecha de un crimen, sino que constituía una
categoría específica de crimen, e incluía su
prisión formal y la prohibición de su libro,
además de algunas “saludables penitencias”.

Oída la sentencia, en la sala del convento
de Santa María de Minerva, Galileo, de ro-
dillas, pronunció su abjuración pública: “Yo
Galileo Galilei, hijo del difunto Vincenzo Ga-
lilei, florentino, de setenta años de edad, cons-
tituido personalmente en juicio y arrodillado
ante vosotros, eminentísimos y reverendísi-
mos cardenales de la Iglesia Universal Cristia-
na, inquisidores generales contra la malicia
herética, teniendo ante mis ojos los Santos y
Sagrados Evangelios que toco con mis manos,
juro que he creído siempre, que creo ahora y
que, Dios mediante, creeré en el futuro todo lo
que sostiene, practica y enseña la santa Iglesia
Católica Apostólica Romana... Yo Galileo
Galilei, supraescrito, he abjurado, jurado, pro-
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rencia para ser enterrados en la iglesia de la
Santa Croce junto a los de, entre otros, Miguel
Ángel.

La vida de Galileo parece resumirse en las
palabras de su padre: “Yo deseo... que se me per-
mita plantear cuestiones libremente... pues
esto es lo que verdaderamente conviene a
quienes buscan la verdad de las cosas”.

José E. Marquina es profesor titular en la Facultad

de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de

México. Su área de investigación es la historia y filoso-
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metido y me he obligado como figura más arri-
ba; y en testimonio de la verdad he escrito la
presente cédula de abjuración y la he recita-
do palabra por palabra en Roma, en el con-
vento de Minerva, este 22 de junio de 1633”.

La prisión formal de la sentencia se convir-
tió, a partir del 30 de junio, en confinamiento
en casa del Arzobispo de Siena y más tarde se
le permitió a Galileo trasladarse a su villa en
Arcetri, donde regresó al trabajo de la que
había sido su pasión de juventud, antes de
entrar en su lucha por el copernicanismo: la
física terrestre.

Para 1636, Galileo tiene terminados los
Discorsi e dimostrazione matematiche intorno a
due nuove scienze, attinnenti alla meccanica e i
movimenti localli, en los que, en las primeras
dos jornadas, se convierte en precursor de la
física de materiales, y en las inmortales terce-
ra y cuarta jornadas funda la moderna ciencia
del movimiento, con la construcción de su
cinemática. Fueron publicados en 1638, en
Leyden.

La noche del 8 de enero de 1642, a la edad
de 77 años y casi once meses, fallece Galileo
en Arcetri, y sus restos son trasladados a Flo-
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l orgasmo es uno de los procesos biológicos más complicados que conoce-
mos. Durante el orgasmo se presentan la contracción de músculos de la
región perineal y de otras partes del cuerpo, la elevación (casi al doble de
lo normal) de la presión arterial y la frecuencia cardiaca, la contracción

secuencial de los órganos del aparato genital, vocalizaciones y la secreción de
diversas hormonas (como prolactina y oxitocina). Paralelamente a estos cambios
somáticos y viscerales, ocurre una sensación mental de placer intenso difícil de
definir con precisión. En raros casos, algunos individuos pierden el conocimiento
durante el orgasmo por algunos segundos o inclusive minutos. Este evento, que 
fue denominado petite mort (pequeña muerte) o la mort douce (muerte dulce) ha
sido explicado por cambios cardiorrespiratorios violentos como constricción de 
la aorta, hiperventilación (exceso de oxigenación de la sangre) o isquemia (falta
de riego) cerebral.

La existencia de tantos cambios que constituyen o acompañan al orgasmo ha
causado que haya número variable de definiciones que enfatizan o subrayan algu-
nos de estos procesos en particular. Por ejemplo, Kinsey y sus colaboradores lo
definieron como “una descarga explosiva de tensiones neuromusculares en el apo-
geo de la respuesta sexual”. Otros autores como Mesten, describiendo el orgasmo
femenino, enfatizan su aspecto mental: “culminación de una sensación variable y
fugaz de placer intenso que genera un estado alterado de conciencia, normalmente

E l   O R G A S M O
y  s u  f i s i o l o g í a

“Descarga explosiva de tensiones neuromusculares” ,  “culminación de una

sensación var iable y fugaz de placer intenso que genera un estado alte-

rado de conciencia . . . ” ,  son algunas formas con las que se ha intentado

describir  uno de los procesos biológicos más complejos que se conocen.  

C a r l o s  B e y e r  y  B a r r y  R .  K o m i s a r u k
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con un inicio que va acompañado de unas contracciones
rítmicas involuntarias de la musculatura estriada pélvica
circunvaginal, a menudo con contracciones uterinas y
anales concomitantes y con una miotonia que resuelve la
vasocongestión inducida sexualmente, en general ocasio-
nando bienestar y satisfacción”.

El estudio del orgasmo plantea preguntas muy im-
portantes desde el punto de vista evolutivo y funcional,
a las que se ha dado respuestas contradictorias. Una de
estas preguntas, de gran interés evolutivo, es la de si los
animales experimentan orgasmos. Algunos investigadores
como Frank Beach lo niegan terminantemente, y con-
sideran este fenómeno como exclusivamente humano.
Otros, como Fox, mantienen una posición afirmativa,
señalando que la serie de cambios que ocurren durante la
eyaculación en los animales es similar a la observada en
el hombre. En el caso de los animales hembras, la acep-
tación del orgasmo es más debatida, aunque algunos bió-
logos, inicialmente Richard Michael, han descrito en
hembras de varias especies de primates una serie de cam-
bios conductuales y fisiológicos similares a los observados
en la mujer.

En gran medida el problema depende de la definición
de orgasmo que adoptemos y los procesos que se inclu-
yan en él. Utilizando el criterio de Humpty Dumpty (el
huevo con el que platica Alicia en A través del espejo),
“Cuando yo empleo una palabra, esa palabra significa lo
que yo quiero que signifique”; si definimos el orgasmo en
los machos como el proceso mental que acompaña a la
eyaculación, es inevitable concluir que los animales ma-
chos tienen orgasmos. Aceptando esta definición, lo que
sorprende es la enorme variación de este proceso en las
diferentes especies: así, mientras que la eyaculación y el
orgasmo en el borrego durarían poco más de un segundo,
en el puerco duraría alrededor de cinco minutos, perio-
do en el que eyacula casi medio litro de semen.

La idea de que el componente mental del orgasmo
depende de las señales sensoriales generadas por eventos
periféricos en músculos perineales y en el tracto genital
se ve aparentemente apoyada por la estrecha relación
temporal entre estos dos procesos. En la mujer, la inicia-
ción del orgasmo está asociada a la contracción de los
músculos perineales y del tercio externo de la vagina,
proceso al que Masters y Johnson llamaron la “plataforma
orgásmica”. El número y la intensidad de estas contrac-

10 ciencia • abril-junio 2009

Sexualidad

U n  e s t u d i o  r e a l i z a d o  p o r  L e o n a r d o  d a  V i n c i  e n  1 4 9 2  a n a l i z ó  e l

o r g a s m o  d e s d e  l a  b i o l o g í a .  

Se dice que el orgasmo provocado 
por la estimulación vaginal involucra 

todo el cuerpo, mientras que 
el que resulta de la estimulación 
del clítoris está más focalizado 

en esta región
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ciones se pudo relacionar con la experiencia subjetiva del
orgasmo: así, en un orgasmo femenino de duración e intensidad
normal se presentan de cinco a nueve contracciones de la va-
gina (de entre cuatro y siete segundos de duración), mientras
que en un orgasmo breve y débil se observan de tres a cinco
contracciones. Algunas mujeres presentan orgasmos prolonga-
dos de alrededor de un minuto de duración, durante los cuales
pueden ocurrir 25 contracciones o más de los músculos perinea-
les y el tracto genital.

El orgasmo “mental” masculino está generalmente asociado
a la eyaculación. El proceso de la eyaculación, comprende tres
fases: 1) emisión seminal, 2) formación de una cámara de pre-
sión en la uretra posterior asociada al cierre del cuello de la
vejiga, y 3) expulsión del semen. El movimiento del fluido
seminal a la uretra prostática (emisión) es percibida por el in-
dividuo como la inevitabilidad de la expulsión seminal y del
orgasmo. Dos a cuatro segundos más tarde, aparecen las con-
tracciones de la uretra peneana, fenómeno ya relacionado con
la experiencia del orgasmo. Las contracciones asociadas con la
expulsión seminal se desarrollan con intervalos de 0.8 segun-
dos, frecuencia similar a la observada en la mujer, pero después
de sólo tres o cuatro contracciones intensas, éstas disminuyen
en frecuencia e intensidad. La duración de las contracciones de
la uretra peneana está relacionada con el volumen de semen
eyaculado, lo que explica por qué en la mayoría de los hombres
la primera eyaculación después de un periodo de abstinencia
sexual se considera asociado a un orgasmo más placentero que
los ocurridos en eyaculaciones sucesivas, en las que el volumen
eyaculado ha disminuido considerablemente. Algunos hombres
reportan orgasmos de larga duración, inclusive de varios minu-
tos. Sin embargo, estos “superorgasmos” no han sido corrobo-
rados científicamente, y estudios realizados en condiciones de
laboratorio muestran que, a diferencia de la mujer, el orgasmo
en los hombres rara vez dura más de 30 segundos.

¿ Q u é  n e r v i o s  l l e v a n  l a  i n f o r m a c i ó n  
a l  c e r e b r o  p a r a  i n i c i a r  y  m a n t e n e r  
e l  o r g a s m o ?
En la mujer se ha propuesto que la calidad sensorial del
orgasmo varía en función de la parte del sistema genital que
se estimule. Por ejemplo, se dice que el orgasmo provocado

por la estimulación vaginal involucra todo el cuerpo, mientras
que el que resulta de la estimulación del clítoris está más fo-
calizado en esta región. Estas diferencias son probablemente
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acuerdo con algunos autores, produce orgasmos intensos y
característicos.

Sipski y colaboradores reportan el hecho sorprendente que
una proporción elevada de mujeres con lesiones medulares
extensas, inclusive con sección total de la médula espinal,
podían experimentar orgasmos con estimulación de la vagina y
el cérvix. Este dato plantea la interrogante de cuál es la vía
involucrada en este efecto, ya que los nervios anteriormente
mencionados ingresan a la médula espinal y se incorporan en
su mayoría al tracto espinotalámico lateral. Recientemente
Komisaruk y sus colegas confirmaron que mujeres que habían
sufrido sección total y alta de la médula espinal eran capaces de
sentir la estimulación genital y eventualmente mostrar orgas-
mos, y demostraron que el nervio vago (hipogástrico) era la vía
de comunicación entre la región genital y el encéfalo.

Los datos presentados anteriormente apoyarían la idea antes
mencionada de que el orgasmo “mental” resulta de la percep-

debidas a que estos tipos de estimulación (va-
ginal o clitorial) excitan diferentes nervios. El
clítoris recibe una inervación extraordinaria-
mente densa, principalmente del nervio pu-
dendo, mientras que la vagina es inervada por
el nervio pélvico. Por otra parte, el cérvix ute-
rino, cuando es estimulado, envía sus impul-
sos a través de los nervios pélvico, hipogástri-
co y vago. La estimulación por separado de
cada una de estas regiones puede producir
orgasmos que son descritos como diferentes,
pero la estimulación combinada de las tres
regiones produce lo que se ha descrito como
“orgasmos combinados” que producen sen-
saciones orgásmicas  más globales. En la por-
ción anterior de la vagina se ha descrito un
área llamada punto G, cuya estimulación, de

Sexualidad
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ción de los cambios reflejos que ocurren en el tracto genital y
en los músculos perineales. Por ejemplo, el paso del semen por
la uretra es percibido como una sensación placentera asociada
al orgasmo, pero existen evidencias en contra de la participa-
ción de la emisión seminal como único “disparador” del orgas-
mo. Así, en individuos que toman bloqueadores adrenérgicos
por razones médicas, la emisión seminal está frecuentemente
bloqueada, pero a pesar de no poder eyacular, se experimentan
orgasmos. Asimismo, niños prepúberes experimentan orgasmos
antes de poder eyacular, proceso que se inicia hasta la pubertad.

No es claro si la percepción mental del orgasmo masculino
difiere de la femenina. En un estudio realizado por Vance y
Wagner, se pidió a estudiantes universitarios de los dos sexos
descripciones de sus propios orgasmos que fueron analizadas por
un grupo de psicólogos, ginecólogos y estudiantes de medicina
con el objeto de determinar si habían sido escritas por hombres
o por mujeres. El análisis de los resultados mostró que los jue-
ces “no eran capaces de distinguir el sexo
del autor de un escrito, por lo que
concluyeron que una persona es
incapaz de distinguir el sexo de
otra a partir de la descripción escri-
ta que aquella haga de sus orgasmos”.

Una diferencia clara entre hom-
bres y mujeres en relación con el 
orgasmo es la capacidad de estas últi-
mas de experimentar orgasmos múl-
tiples cuando se mantiene la esti-
mulación genital después del primer
orgasmo. Si bien algunos hombres
son capaces también de experimentar
orgasmos múltiples o secuenciales, esto
ocurre con mucha menor frecuencia que
en las mujeres.

Aunque existen grandes variaciones
individuales, en general las mujeres re-
quieren de un tiempo mayor de estimula-
ción para alcanzar el orgasmo que los hom-
bres. Una proporción importante tanto de
hombres como de mujeres son capaces de
controlar la duración del coito inhibiendo el
orgasmo. Sin embargo, cuando la capacidad de
controlar la eyaculación se pierde, se presentan dos con-
diciones opuestas que requieren ser tratadas médicamente: la
eyaculación precoz y la eyaculación retardada.

E l  orgasmo y  su  f i s io log ía
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O r g a s m o s  n o  g e n i t a l e s
Si bien en condiciones normales el orgasmo es producido
por estimulación genital, se ha reportado que algunas muje-
res experimentan orgasmos por la estimulación de regiones
no genitales.

Masters y Johnson reportaron que los cambios viscerales y
musculares que normalmente acompañan al orgasmo llegan a
producirse mediante la estimulación de las mamas o los pezo-
nes. Asimismo se han descrito casos, en mujeres y hombres, de
orgasmos inducidos por estimulación de la boca o el ano. Más
interesante aún es el caso de mujeres que pueden experimentar
orgasmos utilizando la fantasía, sin ninguna estimulación física
(Figura 1). En algunos casos el orgasmo inducido posiblemente
por fantasías eróticas fue confirmado por los cambios en el tono
muscular, aumento de la presión arterial y frecuencia cardiaca
y la activación de varias estructuras cerebrales que ocurren
durante los orgasmos genitales normales. Esta propiedad de
experimentar orgasmos sin estimulación física es muy rara en el

En el primer caso, el hombre eyacula sin
tener control sobre el proceso con una laten-
cia muy breve (menos de dos minutos); en el
segundo caso, el individuo no logra eyacular
aún durante coitos muy prolongados (alrede-
dor de una hora). Los procesos fisiológicos que
subyacen a la eyaculación precoz han sido
identificados: en algunos casos corresponden a
una disfunción eréctil moderada que es corre-
gida por la administración de agentes bloque-
adores de la enzima fosfodiesterasa, como el
sildenafil (viagra) o compuestos similares. En
otros casos, el problema parecería ser una baja
actividad del sistema cerebral serotoninérgico
ya que el tratamiento con antidepresivos que
aumentan la concentración de serotonina
(por ejemplo el prozac) puede corregir el pro-
blema, como se verá más adelante.

14 ciencia • abril-junio 2009
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Figura 1. L a  f i g u r a  d e  l a  d e r e c h a  m u e s t r a  l a  i m a g e n  o b t e n i d a  p o r  r e s o n a n c i a  m a g n é t i c a  f u n c i o n a l  d e l

c e r e b r o  d e  u n a  m u j e r  ( a l  n i v e l  d e l  p r o s e n c é f a l o )  d u r a n t e  u n  o r g a s m o  o b t e n i d o  ú n i c a m e n t e  c o n  l a

f a n t a s í a ,  s i n  e s t i m u l a c i ó n  g e n i t a l .  A  l a  i z q u i e r d a  l a  i m a g e n  d e l  c e r e b r o  a l  n i v e l  d o n d e  s e  r e g i s t r a  l a

r e s o n a n c i a  m a g n é t i c a .  S e  p u e d e  n o t a r  l a  a c t i v a c i ó n  d e  v a r i a s  r e g i o n e s  c e r e b r a l e s  q u e  c a r a c t e r í s t i c a -

m e n t e s e  a c t i v a n  d u r a n t e  u n  o r g a s m o  p o r  a u t o e s t i m u l a c i ó n  g e n i t a l ;  v é a s e  F i g u r a  2  ( c o n  a u t o r i z a c i ó n

d e  B r a i n  R e s e a r c h ) .
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en grandes cantidades por la corteza suprarre-
nal, pero su producción disminuye gradual-
mente con la edad y algunos autores han pro-
puesto que varios efectos negativos asociados al
envejecimiento (la anorgasmia entre otros) son
debidos a niveles bajos de la deshidroepian-
drosterona. De hecho se ha reportado que la
ingestión diaria de dosis relativamente eleva-
das de esta sustancia (10 miligramos) cor rige la
disfunción sexual en individuos de cualquier
sexo.

En contraste con las hembras de todos los
mamíferos, en las que la ovariectomía supri-
me el comportamiento sexual y el tratamiento
con estradiol la reestablece, en la mayoría de
los estudios iniciales realizados en mujeres ova-
riectomizadas se reportaban pocas o ninguna
alteraciones en su comportamiento sexual, in-
cluyendo el orgasmo femenino. Recientemen-
te, utilizando cuestionarios más incluyentes, se
ha reportado en algunas mujeres una disminu-

ción en la libido y en el placer sexual
después de la ovariectomía. Sin em-

bargo, el tratamiento con estra-
diol, aun en dosis relativamente
altas o por periodos prolongados,
no corrige estos problemas, in-
cluyendo la anorgasmia. El es-

tradiol sólo ejerce un efecto positivo in-
directo al facilitar la lubricación va-
ginal.

Resultados tanto clínicos como
experimentales sugieren que la anor-

gasmia que se produce en mujeres hi-
pogonadales, postmenopáusicas u ova-

riectomizadas se debe a la disminución
en la concentración de testosterona que
se presenta en estos casos. La testos-
terona es secretada por el ovario de 
la mujer en cantidades mucho meno-
res (cinco por ciento) que las secre-

tadas por el testículo en los
hombres, aunque también
se produce en la corteza
suprarrenal.

hombre. Así, según Kinsey y colaboradores, sólo tres hombres
de cinco mil estudiados fueron capaces de disparar la eyacula-
ción sin estimulación mecánica alguna.

Otro tipo de orgasmos atípicos, como los reportados por
algunos individuos durante la defecación, se pueden explicar
por la activación sensorial de alguno de los nervios que nor-
malmente participan en la expresión del orgasmo, como el ner-
vio pélvico. En otros casos patológicos, como ciertos tipos de
epilepsia, el orgasmo, como se discutirá después, se presenta un
poco antes del ataque epiléptico.

L a s  h o r m o n a s  e n  e l  o r g a s m o
Las hormonas sexuales (como andrógenos, estrógenos y pro-
gesterona) regulan el comportamiento sexual de los mamí-
feros. La disminución de los niveles en la sangre de la tes-

tosterona, el andrógeno principal secretado por el testículo, ya
sea por envejecimiento, castración o por la administración de
algunas drogas, resulta en una pérdida de interés sexual con la
correspondiente disminución de actividades sexuales (coitos o
masturbación).

En muchos casos, el sujeto hipogonadal man-
tiene la libido y actividad sexual, pero no expe-
rimenta orgasmos (anorgasmia). Desde luego los
esteroides sexuales no participan directamente en la
producción del orgasmo, sino que sensibilizan a las
redes nerviosas que lo regulan para responder a los estí-
mulos que lo disparan durante el coito o la masturbación.

La testosterona constituye el tratamiento ideal para la
anorgasmia en sujetos hipogonadales con niveles muy
bajos de esta hormona en la sangre. Esta hormona requie-
re de un tratamiento prolongado para ejercer su efecto, así
que normalmente se administra en una preparación de
larga duración (enantato de testosterona) o se aplica me-
diante parches transdérmicos o en geles que lentamente
liberan el andrógeno a la circulación.

Numerosos estudios apoyan la eficacia del trata-
miento con testosterona para mejorar la conducta
sexual en sujetos hipogonadales, pero su eficacia para esti-
mular la frecuencia o calidad de orgasmos en sujetos eugo-
nodales (con niveles normales de testosterona) es discutible.

Otro andrógeno que ha sido reportado por algunos autores
como eficaz para mejorar la actividad sexual
y favorecer la expresión del orgasmo es la deshi-
droepiandrosterona. Este esteroide es secretado
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metabolitos, como la 5-alfa-dihidrotestosterona) para estimular
varios de los componentes del comportamiento sexual: libido,
fase de excitación y orgasmo. Estos datos apoyarían que el es-
trógeno cumple un papel funcional, cuando se combina con el
andrógeno, en la regulación del comportamiento sexual tanto
femenino como masculino.

Las hormonas no sólo favorecen la expresión del orgasmo,
sino que también lo pueden inhibir. Por ejemplo, la adminis-
tración de algunas progestinas (esteroides similares en su ac-
ción a la progesterona) como la medroxiprogesterona inhibe en
el varón no sólo el orgasmo, sino la libido. Esta acción inhibi-
toria posiblemente resulta de la participación de varios me-
canismos; uno de ellos es la disminución en la secreción de 
testosterona testicular por supresión de las gonadotropinas
hipofisiarias. Por otra parte, millones de mujeres utilizan pro-
gestinas sintéticas como un método para regular su fertilidad. El

La importancia de la testosterona para resta-
blecer o normalizar el comportamiento sexual,
incluyendo la expresión del orgasmo, es apo-
yada por estudios recientes en los que la admi-
nistración transdérmica de dosis muy bajas de
testosterona en parches (150 microgramos)
restablece el deseo sexual y la expresión del
orgasmo en la mayoría de los casos. Las dosis
utilizadas carecen de efectos virilizantes y se
ha descartado un posible efecto promotor de
algún tipo de cáncer. En la mayoría de estos
estudios la testosterona se combina con dosis
bajas de estrógenos, por sí mismas incapaces
de corregir la disfunción sexual. Estudios re-
cientes, sin embargo, indican que el estradiol
potencia la acción de la testosterona (o de sus
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como femenino eleva consistente y rápida-
mente los niveles plasmáticos de prolactina, 
y este efecto coincide en el hombre con el
periodo refractario de inactividad sexual, lo
cual indicaría que esta hormona también
deprimiría el deseo sexual. El posible papel
regulador de la actividad sexual por la prolac-
tina ha sido apoyado por algunos estudios en
los que individuos con la capacidad de eyacular
varias veces en un tiempo breve, sin periodos
refractarios intermedios, aparentemente no pre-
sentan la elevación de prolactina que ocurre
normalmente en el hombre después de la eya-
culación. El mecanismo por el cual la prolac-
tina inhibiría el orgasmo no es claro, pero esta
hormona puede regular negativamente la fun-

efecto que estos esteroides tienen sobre el comportamiento
sexual es, sin embargo, poco consistente. Típicamente una pro-
porción elevada no reporta efecto alguno, y proporciones bajas
de mujeres señalan cambios tanto positivos como negativos en
su vida sexual.

La prolactina, una hormona hipofisiaria relacionada con la
producción de leche, ejerce un efecto inhibitorio claro sobre 
la expresión del orgasmo. Hombres o mujeres con hiperprolac-
tinemia (altos niveles de prolactina en la sangre) frecuente-
mente presentan anorgasmia, la que se corrige bloqueando la
secreción de esta hormona con fármacos como la bromocripti-
na. Se ha propuesto que la anorgasmia producida por la admi-
nistración de algunas drogas psicotrópicas se debe a que éstas
estimulan la liberación de prolactina.

¿Qué posible papel tendrá una hormona inhibidora del
orgasmo? Se ha demostrado que el orgasmo tanto masculino
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N e u r o q u í m i c a  d e l  o r g a s m o
Se tiene buena información, si bien obtenida de manera
indirecta, acerca de los neurotransmisores involucrados en
la experiencia mental del orgasmo. Este conocimiento no

se ha derivado de experimentos, por otra parte inexistentes,
dirigidos a este propósito, sino de reportes de pacientes que se
quejan de anorgasmia (ausencia de orgasmo) durante el trata-
miento con algunos fármacos, sobre todo antidepresivos y psi-
cotrópicos.

Ya desde el siglo XIX se relacionaron los estados depresivos
con una disminución del interés sexual e inclusive con anor-
gasmia. Fue por tanto sorprendente que fármacos que corregían
esta condición (la depresión) fueron asociados también con la
producción de anorgasmia, a pesar de no disminuir la libido de

los pacientes. Particularmente claros son los efectos
negativos en el orgasmo de aquellos antidepresi-
vos como el prozac, que actúan bloqueando la recap-
tura de la serotonina, y que, por consiguiente, incre-
mentan los niveles de este neurotransmisor en las
sinapsis serotoninérgicas.

El efecto de la serotonina sobre la expresión del
orgasmo aparentemente se efectúa mediante su inte-
racción con el receptor de serotonina 2, ya que com-
puestos que interfieren con esta interacción (como la
ciproheptadina) impiden el efecto inhibitorio de este
neurotransmisor. La nefazodona, un antidepresivo que
no inhibe el orgasmo a pesar de bloquear la recaptura
de serotonina, también bloquea a los receptores de
serotonina 2, contrarrestando así el efecto de los ni-
veles elevados de serotonina que pudieran inhibir el
orgasmo. También algunos fármacos que inhiben la
liberación de la serotonina, como la buspirona, facili-
tan la expresión del orgasmo, lo cual revela un efecto
tónico inhibitorio de la serotonina sobre el orgasmo.

La abundancia y consistencia de los datos clínicos
sugieren que la serotonina actúa como un freno para
la expresión del orgasmo. De hecho, esta propiedad ha
sido utilizada ventajosamente en los últimos años para
tratar a la eyaculación precoz, en la que los hombres
no pueden controlar o retrasar la eyaculación casi
desde el inicio del coito. El tratamiento con bloquea-
dores específicos de la recaptura de serotonina retrasa
significativamente el orgasmo en estos individuos.

El uso de fármacos para el tratamiento de diversas
enfermedades mentales ha dado también una clave

ción dopaminérgica, que como se verá más
adelante parece esencial para la expresión de
este proceso.

Como se mencionó anteriormente, durante
el orgasmo se libera tanto en hombres como en
mujeres la oxitocina neurohipofisiaria. Se ha
propuesto que este péptido, aparte de ejercer
efectos periféricos como estimular las contrac-
ciones uterinas, favorece la creación o el esta-
blecimiento de lazos afiliativos en varias espe-
cies animales. En este contexto, la liberación
de la oxitocina durante el orgasmo establecería
o incrementaría la afiliación entre los partici-
pantes en el acto sexual.
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Congruente con los datos que apuntan a la
dopamina como el neurotransmisor principal
relacionado con el orgasmo, la administración
de drogas psicotrópicas que interfieren con la
acción de la dopamina produce anorgasmia en
una proporción elevada de casos. Así, la clor-
promazina, el haloperidol y la doxapina, que
interfieren con la acción de la dopamina, pue-
den producir anorgasmia. Algunos de los “nue-
vos antipsicóticos” (como la clozapina), actúan
sobre múltiples sistemas de neurotransmisores y
aparentemente interfieren menos con la expre-
sión del orgasmo que los antipsicóticos tradi-
cionales.

Datos farmacológicos obtenidos en pacien-
tes bajo tratamiento médico sugieren que la
noradrenalina también participa positivamen-
te en la expresión del orgasmo. Por muchos
años se ha considerado a la yohimbina como
un afrodisiaco, fundamentalmente por facili-
tar la erección del pene. Esta droga facilita o
estimula el componente noradrenérgico de la

para determinar los neurotransmisores que facilitan o producen
el orgasmo tanto femenino como masculino. La dopamina se
relacionó inicialmente con la producción del orgasmo al
encontrarse que en pacientes con mal de Parkinson la admi-
nistración de su precursor, la L-dopa, estimulaba no sólo el
interés sexual sino el orgasmo. Asimismo, la administración (o
el consumo ilegal) de anfetaminas, que aumentan los niveles
de dopamina, facilita el orgasmo o enriquece su calidad. El
bupropion es un antidepresivo que no sólo no produce anor-
gasmia, sino que en algunos casos facilita el orgasmo. Este com-
puesto aumenta los niveles y duración de la acción de la dopa-
mina, al bloquear su recaptura o remoción de la sinapsis.

La mayoría de las drogas antes mencionadas, que modifican
la transmisión dopaminérgica, no estimulan por sí mismas el
orgasmo. Un caso excepcional es el de la cocaína, que al ser
inyectada intravenosamente produce el llamado coloquialmen-
te “subidón” (cocaine rush), que es identificado por las personas
como una sensación similar al orgasmo. Es interesante señalar
que varias de las estructuras cerebrales activadas por la inyec-
ción de cocaína (núcleo tegmental ventral, núcleo accumbens,
etcétera) son también activadas durante el orgasmo, como se
mencionará más adelante.
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usuarios crónicos de estas substancias. Se ha reportado que dos
psicoestimulantes que se usan mucho como substancias recrea-
tivas, la cocaína y las anfetaminas, son facilitadoras del orgasmo
cuando se suministran antes del coito. Ambas substancias actú-
an básicamente aumentando la actividad dopaminérgica en
estructuras cerebrales que, como se verá más adelante, se acti-
van y por consiguiente quizá produzcan el orgasmo.

Los datos anteriormente mencionados permiten proponer
que los mecanismos neurales cuya activación produce la sen-
sación cerebral del orgasmo están modulados por factores
tanto inhibitorios como excitatorios. Individuos con un tono
serotonérgico bajo tenderán a experimentar el orgasmo con un

mínimo de estimulación genital (eyacula-
dores precoces), mientras que individuos
con un tono serotonérgico elevado tende-
rían, como los eyaculadores retardados o
anorgásmicos, a requerir una estimulación
prolongada e intensa para alcanzar el orgas-
mo. La participación de circuitos dopami-
nérgicos en la regulación del orgasmo se ve
también apoyada no sólo por los datos far-
macológicos sino por estudios de imageno-
logía, como trataremos más adelante.

E l  s u s t r a t o  c e r e b r a l  d e l  o r g a s m o
La idea, por lo demás obvia, de que la activación de algu-
nas estructuras o circuitos cerebrales resultaba en orgasmos
se basó inicialmente en reportes patológicos. Existen nu-

merosos casos de hombres y mujeres que describen experimen-
tar orgasmos previos a la iniciación de una crisis epiléptica,
experiencia que ha recibido el nombre de “aura orgásmica”. La
región cerebral que se ha asociado más frecuentemente a estas
“auras orgásmicas” es el lóbulo temporal, donde se localizan la
amígdala y el hipocampo. Por otra parte, se ha descrito la pro-
ducción de orgasmos en una mujer en la que se inyectó acetil-
colina en el septum, otra área cerebral relacionada con el siste-
ma límbico y cuya estimulación provoca respuestas sexuales en
los monos.

La introducción de técnicas no invasivas de visualización
(imagenología), que permiten detectar cambios en la actividad
de regiones más o menos circunscritas del sistema nervioso cen-
tral, ha permitido relacionar algunas regiones cerebrales con la
expresión del orgasmo. Desde luego, el hecho de que estos estu-
dios se realicen en el laboratorio y que el orgasmo sea produci-

erección peneana al bloquear autoreceptores
noradrenérgicos (α-2), que inhiben la libera-
ción de este neurotransmisor en sinapsis nora-
drenérgicas.

Recientemente se ha encontrado que, ade-
más de esta acción periférica, la yohimbina
puede facilitar la expresión del orgasmo por
alterar componentes motivacionales. Reportes
anecdóticos sobre un incremento en la inten-
sidad y “la riqueza” del orgasmo también se
han obtenido por usuarios de éxtasis (un deri-
vado de las anfetaminas).

¿ Q u é  e f e c t o  t i e n e n  
l a s  d r o g a s  r e c r e a t i v a s  
s o b r e  e l  o r g a s m o ?
Desde tiempos inmemoriales se han utili-
zado productos, vegetales y animales, para
estimular el comportamiento sexual: co-

mo afrodisiacos. Más recientemente, algunas
substancias recreativas se consumen con la ex-
pectativa de mejorar la experiencia sexual. Por
ejemplo, muchos consumidores de marihuana
afirman que esta substancia hace sus orgasmos
más intensos y gratificantes. Sin embargo, es-
tudios controlados sugieren que el consumo
crónico de la marihuana puede producir tras-
tornos orgásmicos.

Recientemente, Johnson y colaboradores,
estudiando una muestra de 3 004 mujeres y
hombres adultos, llegaron a la conclusión de
que si bien ni la marihuana, ni el alcohol redu-
cían la libido, su consumo crónico tendía a
producir anorgasmia, quizá como parte del sín-
drome “amotivacional” que se produce en los
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como el núcleo accumbens y el núcleo para-
ventricular del hipotálamo, se activan exclusi-
vamente durante el orgasmo. La activación
del núcleo accumbens es particularmente inte-
resante, porque en estudios realizados en va-
rias especies animales se ha relacionado con 
la expectativa o la experiencia de placer. De
hecho, el llamado “levantón” provocado por 
la administración intravenosa de heroína o co-
caína, y que algunos perciben como una sensa-
ción similar al orgasmo, activa también a este
núcleo y a otras regiones del sistema dopami-
nérgico (por ejemplo el núcleo tegmental ven-
tral) que tienen conexiones con este núcleo.

¿ P a r a  q u é  s i r v e  e l  o r g a s m o ?
Considerando las condiciones de intimi-
dad en que se experimenta el orgasmo, y
que por consiguiente dificultan su estudio

directo, tenemos buena información sobre las
bases biológicas de este proceso.

Por otra parte, la significación funcional del
orgasmo, sobre todo en la mujer, ha sido muy
debatida. En el hombre es evidente que los
cambios en la esfera genital que acompañan al

do por autoestimulación o masturbación pudiera implicar algu-
na diferencia con los orgasmos “normales” resultado del coito.

Como pudiera esperarse de un proceso que incluye la ac-
tivación de un gran número de efectores (músculos, glándu-
las, vísceras, etcétera), varias estructuras cerebrales se activan
durante el orgasmo masculino y femenino. Por ejemplo, la acti-
vación del cerebelo, estructura que participa en la regulación
del tono muscular, se correlaciona con los dramáticos cambios
musculares que se dan en el orgasmo. Asimismo, se detecta el
aumento en la actividad de ciertos núcleos que reciben infor-
mación de algunos de los nervios de la región perineal y geni-
tal, activados por el coito o la masturbación, como el núcleo
del tracto solitario.

Si bien existen algunas diferencias en las regiones activa-
das durante el orgasmo en hombres y mujeres, posiblemente
debidas a las diferentes técnicas de registro utilizadas (tomo-
grafía por emisión de positrones, en el hombre, y resonancia
magnética nuclear funcional, en la mujer), estos estudios coin-
ciden en señalar al sistema dopaminérgico (núcleo tegmental
ventral, núcleo accumbens) como uno de los circuitos activado
durante el orgasmo.

La Figura 2 presenta imágenes de resonancia magnética nu-
clear funcional en una mujer durante la estimulación genital y
la aparición del orgasmo. Como se puede observar, algunas es-
tructuras como los ganglios basales y la amígdala se activan
desde el inicio de la estimulación genital, mientras que otras,
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a característica más sobresaliente de la conducta sexual hu mana es su
diversidad. Así, es posible que no existan dos individuos con las mismas
ideas acerca de quién o qué es sexualmente atractivo, o cuáles son los
medios más apropiados para consumar esa atracción.

Una manera de catalogar la sexualidad es de acuerdo con la orientación sexual.
Ésta se define como la dirección de los sentimientos o conductas sexuales hacia
individuos del sexo opuesto (heterosexualidad), del mismo sexo (homosexuali-
dad), o alguna combinación de ambos (bisexualidad).

Considerar una fundamentación biológica para explicar la orientación sexual
no es lo mismo que afirmar que la orientación sexual es innata o está genética-
mente determinada. Cabe recordar que se encuentra perfectamente establecido
que todos nuestros procesos mentales tienen bases biológicas. A la fecha sabe-
mos que la orientación sexual, así como el gusto por cierto tipo de comida o el
recuerdo de algún número telefónico, dependen de sustratos químicos o morfoló-
gicos en el cere bro. Por otro lado, no cabe duda de que los factores sociales y fami-
liares, así como la percepción de los mismos en eda des infantiles o adultas, son
esenciales para el establecimiento y el ejercicio de la orientación sexual.

La aproximación biológica al estudio de la orientación sexual produce un claro
efecto sobre la percepción social de la misma. Es decir, de manera interesante se
ha estudiado en qué medida cambia la percepción de la homosexualidad una vez

En este  ar t ícu lo  se  hace  un  aná l i s i s  sobre  l a  pos ib i l idad  de  rec onocer

la  homosexua l idad en  etapas  in fant i les .  As imismo se  exponen los  estu-

d ios  que seña lan  d i ferenc ias  cerebra les ,  endocr inas  y  genét icas ,  facto-

res  que parecen contr ibu i r  a l  es tab lec imiento de  l a  or ientac ión sexua l .
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que el orgasmo es una adaptación cuya función es estrechar la
unión de la pareja, haciendo la vida familiar más gratificante.
Como comenta Frank Beach, un eminente estudioso de la
sexualidad:

Dado que la cópula resulta en gratificación física mutua y que el sim-
ple aprendizaje promueve la asociación de valores positivos con la per-
cepción de fuentes de recompensa, la cópula intrafamiliar provee una
fuente de reforzamiento para la unión emocional entre hombres y muje-
res. En otras palabras, la conducta sexual reforzaría la estructura fami-
liar, y a su vez la estructura familiar refuerza la conducta sexual.

Barry R. Komisaruk es doctor en ciencias, profesor del Departamento

de Psicología de la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey, y del

Departamento de Radiología de la Universidad de Medicina y Odontología

de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Ha recibido numerosos apoyos de

agencias estatales, federales y de fundaciones privadas. Ha publicado más de

145 trabajos en revistas de circulación internacional y tres libros. 

brk@psychology.rutgers.edu 

Carlos Beyer Flores es doctor en ciencias y jefe del laboratorio de

Tlaxcala del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del

Instituto Pol itécnico Nacional y la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ha

publicado más de 200 artículos en revistas de prestigio internacional y ha

sido distinguido con el Premio de la Academia Mexicana de Ciencias y el

Premio Nacional de Ciencias en 2007. Recientemente, en colaboración con

Barry Komisaruk, publicó el libro La ciencia del orgasmo .

cbeyer34@yahoo.com.mx

orgasmo están relacionados con la eyacu-
lación, proceso esencial para la reproducción.
En la mujer también ha sido propuesto que
algunos cambios orgásmicos incrementan su
potencial reproductivo.

Así, se ha argumentado, que la oxitocina
liberada durante el orgasmo provoca un aumen-
to en la contracciones uterinas que impulsan
el esperma selectivamente hacia la trompa de
Falopio, donde se encontraría el óvulo para ser
fertilizado. De acuerdo con algunos autores, las
mujeres que experimentan el orgasmo acaba-
rían recibiendo una cantidad mayor de semen
en la trompa de Falopio, lo que aumentaría sus
posibilidades de quedar embarazadas. La idea
es atractiva porque sugiere que el orgasmo en
la mujer tiene una función adaptativa. Si con-
sideramos la adaptación como un aspecto es-
tructural o conductual que ha sido producido
por la operación de la selección natural, ten-
dríamos que pensar que en nuestras poblacio-
nes de ancestros las mujeres orgásmicas goza-
ban de un mayor éxito reproductivo que las 
no orgásmicas. Sin embargo, esta hipótesis no
ha sido claramente apoyada, y no explica por
ejemplo la proporción en algunos grupos o so-
ciedades humanas de mujeres no orgásmicas.

Algunos autores consideran que el efecto
principal del orgasmo es producir placer y que
por su naturaleza gratificante favorecerá la
repetición del coito, lo que se refleja en un
aumento del potencial reproductor del indivi-
duo. Inclusive se ha propuesto que la expe-
riencia de un orgasmo tiene un efecto positivo
sobre el bienestar general que redundará en
una mejor salud (disminución de la morbili-
dad) del individuo.

Varios investigadores, entre los que se en-
cuentran etólogos, psicólogos y psiquiatras,
han señalado que el orgasmo tanto masculino
como femenino tiende a promover conductas
afiliativas importantes para la sociedad huma-
na. La mayoría de las versiones de esta teoría
están fundamentadas en la idea de que los
seres humanos son básicamente monógamos, y
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a característica más sobresaliente de la conducta sexual hu mana es su
diversidad. Así, es posible que no existan dos individuos con las mismas
ideas acerca de quién o qué es sexualmente atractivo, o cuáles son los
medios más apropiados para consumar esa atracción.

Una manera de catalogar la sexualidad es de acuerdo con la orientación sexual.
Ésta se define como la dirección de los sentimientos o conductas sexuales hacia
individuos del sexo opuesto (heterosexualidad), del mismo sexo (homosexuali-
dad), o alguna combinación de ambos (bisexualidad).

Considerar una fundamentación biológica para explicar la orientación sexual
no es lo mismo que afirmar que la orientación sexual es innata o está genética-
mente determinada. Cabe recordar que se encuentra perfectamente establecido
que todos nuestros procesos mentales tienen bases biológicas. A la fecha sabe-
mos que la orientación sexual, así como el gusto por cierto tipo de comida o el
recuerdo de algún número telefónico, dependen de sustratos químicos o morfoló-
gicos en el cere bro. Por otro lado, no cabe duda de que los factores sociales y fami-
liares, así como la percepción de los mismos en eda des infantiles o adultas, son
esenciales para el establecimiento y el ejercicio de la orientación sexual.

La aproximación biológica al estudio de la orientación sexual produce un claro
efecto sobre la percepción social de la misma. Es decir, de manera interesante se
ha estudiado en qué medida cambia la percepción de la homosexualidad una vez
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que los individuos saben que está, al menos parcialmente,
mediada por factores biológicos y que debido a ello, en general,
no es un proceso de elección. Los resultados de esos estudios
establecen que la homofobia o la discriminación hacia personas
homosexuales disminuyen de manera importante una vez que
la sociedad o los individuos que rodean más estrechamente a
los individuos homosexuales conocen las bases biológicas de la
orientación sexual (Figura 1). De esta forma la característica
homosexual se convierte en algo intrínseco al individuo que no
es diferente de otras, como el color de los ojos o la estatura cor-
poral; es decir, características propias tan sólo parcialmente
moduladas por el medio ambiente y de ninguna manera influi-
das por una decisión propia.

U n  p o c o  d e  h i s t o r i a
Uno de los pioneros en proponer que la orientación sexual
podría tener una base biológica fue el abogado alemán Karl
Heinrich Ulrichs (1825 -1895). En sus escritos, Ulrichs plan-

teó una posible explicación del desarrollo de la homosexua-
lidad. Argumentaba que el cuerpo y la mente están programa -

dos para desarrollarse en líneas masculinas o
femeninas, y que un indivi duo homosexual es
aquel en quien el desarrollo corporal corres-
ponde a un sexo, mientras que el desarrollo
mental es del otro. Ulrichs sostuvo su teoría
con base en la aseveración de que los indivi -
duos homosexuales poseen muchas caracterís-
ticas femeninas, además de su interés sexual
por el sexo masculino. La idea de Ulrichs
parece corresponder a lo que ahora llamamos
transexualidad más que a la homosexua lidad,
ya que la mayoría de los individuos homo-
sexuales tienen una sólida identificación con
su sexo anatómico (véase el artículo “Iden-
tidad de género y orientación sexual”, de Ra-
fael Salín Pascual, en este mismo número de
Ciencia).

A principios del siglo XX, Havelock Ellis y
Magnus Hirschfeld comenzaron un estudio
objetivo de la orientación sexual. Sorpren-
dentemente para la época, sobre la base de
sus observaciones, estos autores concluyeron
que tanto la homosexualidad como la hete-
rosexualidad son aspectos igualmente norma-
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Figura 1. C a m b i o s  e n  e l  í n d i c e  d e  a c t i t u d  h a c i a  i n d i v i d u o s  h o m o s e x u a l e s

d e s p u é s  d e  l e e r  m a t e r i a l  c i e n t í f i c o  q u e :  a )  e x p l i c a  l a s  b a s e s  b i o l ó g i c a s  d e  l a

h o m o s e x u a l i d a d  ( g r u p o  e x p e r i m e n t a l ) ;  b )  s e ñ a l a  q u e  n o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s

e n  l o s  n i v e l e s  d e  a n d r ó g e n o s  e n t r e  i n d i v i d u o s  h o m o s e x u a l e s  y  h e t e r o s e x u a -

l e s  ( g r u p o  c o n t r o l  i n f o r m a d o ) ;  o ,  q u e  c )  c a r e c e  d e  c o n t e n i d o  r e s p e c t o  d e  l a

h o m o s e x u a l i d a d .  N ó t e s e  q u e  e l  g r u p o  e x p e r i m e n t a l  p r e s e n t a  m e n o r  a c t i t u d

n e g a t i v a  h a c i a  l o s  i n d i v i d u o s  h o m o s e x u a l e s  ( * p < 0 . 0 5 ) .  T o m a d o  d e :  P i s k u r ,  J .

y  D .  D e g e l m a n  ( 1 9 9 2  ) ,  “ E f f e c t  o f  r e a d i n g  a  s u m m a r y  o f  r e s e a r c h  a b o u t  b i o -

l o g i c a l  b a s i s  o f  h o m o s e x u a l  o r i e n t a t i o n  o n  a t t i t u d e s  t o w a r d  h o m o s e x u a l s ” ,

Psychological reports ,  7 1 : 1 2 1 9 - 1 2 2 5 .

S i g m u n d  F r e u d
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les de la naturaleza humana. Aún más: propusieron que ambos
aspectos se establecían por mecanismos intrínsecos durante
etapas tempranas del desarrollo del individuo.

A pesar de su extrema impor tancia, las contribuciones 
de Ellis y Hirschfeld se vieron oscurecidas por los trabajos de
Sigmund Freud. En las etapas tempranas de su carrera, Freud
estaba relativamente abierto a la idea de que procesos biológi-
cos intrínsecos asociados al desarrollo po drían jugar un
papel importante en el establecimiento de la orienta-
ción sexual de los individuos. Más tarde, sin em-
bargo, propuso que la homo sexualidad mas-
culina era el resultado de una falla en la
separación natu ral del intenso vínculo
que se forma entre el niño y su madre.
Las causas que podrían subyacer a esta
falla en la separación, de acuerdo
con Freud, podrían incluir la es-
trecha relación que la madre ha
desarrollado con el niño, la hosti-
lidad, debilidad o ausencia del pa-
dre, los celos de los hermanos u
otros factores.

A pesar de que Freud negó esta
aseveración en algunos de sus escri -
tos, no hay duda de que entendía la
heterosexualidad como la con dición
normal y a la homosexualidad como un
estado patológico causado fundamental-
mente por errores en la conducta de los
padres. Esta actitud fue defendida incluso más
vehementemente por sus seguidores, e invadió los
campos de la psiquiatría y la psicología.

Por supuesto, pensar en la homosexualidad como una
enfermedad puede considerarse un avance sobre pensar en
ella como un crimen o un pecado. Pero, bajo el espíritu del
optimismo médico que caracterizó al siglo XX, la enferme-
dad implica cura, y con esas bases miles de homo sexuales
masculinos han sido sujetos al psicoanálisis, castración, tras-
plan tes testiculares, tratamientos hormonales, terapia de cho-
ques eléctricos e incluso cirugías cerebrales como intentos
para curarlos. Ninguno de estos tratamientos ha producido
resultados positivos, y sí ha causado daños físicos y psicológi-
cos. Aún más: cabe recalcar que las madres y los padres de
individuos homosexuales también pueden incluirse como víc-
timas al sostener una culpa inmerecida.
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Parecería claro, sin embargo, que la mayoría de los homo-
sexuales mas culinos efectivamente tienden a pensar en su pa-
dre como una persona hostil y distante, mientras que refieren
una cercanía particular con su madre. Richard Isay señaló que
Sigmund Freud pudo haber confundido causa y efecto en esta
observación. En otras palabras, es muy posible que los niños
prehomosexuales ya muestren algunas conductas que evoquen
reacciones negativas del padre y positivas de la madre.

¿ S e  p u e d e  r e c o n o c e r  l a  
h o m o s e x u a l i d a d  e n  n i ñ o s ?
A pesar de que la mayoría de los individuos no son cons-
cientes de su orientación sexual sino hasta la pubertad,
existen algunas conductas que de alguna manera pueden

ser predictivas de la orientación homosexual.
En general, esta idea podría resumirse diciendo que los niños

que se desarrollan como heterosexuales tienden a tener una
niñez típica, mientras que los niños que se desarrollan como
homosexuales o lesbianas tienden a tener una niñez atípica.
Así, los niños varones que son “delicados”, a quienes desagra-
dan los juegos rudos o los deportes, y que prefieren leer y en
general jugar en interiores, es más posible que se desarrollen
con una orientación homosexual. Aún más: los niños varones
que exhiben sobre las características antes mencionadas algu-
nas tales como preferir la compañía de las niñas, los juegos de
muñecas, o vestirse de mujer, tienen una probabilidad aún ma-
yor de desarrollarse con una orientación homosexual.

Estas conclu siones no sólo provienen de los recuerdos rela-
tados por homosexuales masculinos, sino de estudios prospecti-
vos, especialmente aquellos condu cidos por Richard Green. De
acuerdo con estos estudios, los niños particularmente deli-
cados, seguidos en su estudio hasta la edad adulta, llegan a 
desarrollarse como individuos homosexuales o bisexua les. De
acuerdo con este autor, al parecer algunas características de la
orientación sexual adulta son reconocibles dentro de los dos
primeros años de vida.

Por supuesto, aparecen evidencias de la expresión de con-
ducta sexual en niños. Y hablamos explícitamente de conduc-
ta sexual, y no conductas tales como “chu parse el dedo”, que,
de acuerdo con algunos psicólogos freudianos, pue den tener
implicaciones sexuales. Algunos informes indican excita ción
sexual en niños frente a estímulos visuales o táctiles, e incluso
“juegos” sexuales con penetraciones anales entre niños o entre
niños y adultos. Sin embargo, hay una gran variabilidad en este
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tipo de respuestas antes de la pubertad o, por lo
menos, en la medida en que son recorda das en
la edad adulta. Es de llamar la atención cuán
cerca se encuentra la expresión de la conducta
sexual en niños, cuando existe, de lo que será su
expresión en la edad adulta. De esta manera,
algunos detalles de la sexualidad infantil con
mucha frecuencia son predictivos de las con-
ductas que se presentarán en la edad adulta.

D i f e r e n c i a s  c e r e b r a l e s  d e
a c u e r d o  c o n  l a  o r i e n t a c i ó n
s e x u a l
Una vez adultos, los individuos homosexua-
les y heterosexuales difieren en otras carac-

terísticas, además de con quién desean tener
relaciones sexuales. Algunas de estas diferencias
sugieren la idea de que los cerebros de indivi-
duos homosexuales se desarrollan de una mane-
ra atípica, como fue inicialmente propuesto por
Ulrichs. Otras diferencias, por supuesto, podrí-
an ser producto de las condiciones de vida tan
diversas que rodean a los indi viduos homose-
xuales y heterosexuales.

Se ha reportado que los individuos hetero-
sexuales del sexo masculino tienden, en prome-
dio, a obtener registros mayores que las mujeres
heterosexuales en ciertas prue bas de habilidad
espacial, y menores en algunas de habilidad ver-
bal. Varios estudios han comparado el desem-
peño de individuos masculinos homo sexuales y
heterosexuales en estas pruebas. Los resultados
revelan que los varones homosexuales tienden
a mostrar los mismos promedios de respuesta 
en las pruebas de orientación espacial que los
obtenidos por las mujeres heterosexuales. De ma-
nera similar, los sujetos homosexuales tienden 
a tener habilidades verbales cercanas a aque-
llas que muestran las mujeres heterosexuales,
aunque respecto a este hallazgo existe contro-
versia.

Otra característica relevante se refiere a la
habilidad en el uso de la ma no izquierda sobre
la derecha. Este atributo parece estar asociado
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incidencia más alta de individuos zurdos, y todavía una mayor
de sujetos ambidiestros. Esta diferencia muy posiblemente no
sea el resultado de una influencia educacional, ya que en la
escritura (la tarea que se encuentra más influenciada cultural-
mente) se encuentran menores diferencias entre las poblacio-
nes homosexual y heterosexual. La tendencia de los individuos
homosexuales a usar indistintamente la mano izquierda sobre la
derecha sugiere que su función cerebral se encuentra menos
lateralizada.

Existe, de hecho, alguna prueba que indica que las funcio-
nes cerebrales de los individuos homosexuales se encuentran
distri buidas más simétricamente entre ambos hemisferios cere-
brales, en comparación con individuos heterosexuales. Una de
las hipótesis actuales para explicar la homosexualidad incluye
que las hormonas esteroides, a través de su efecto organizacio-

con funciones de lateralización cerebral. La
tendencia general entre hombres y mujeres
heterosexuales es, por supuesto, el uso prefe-
rencial de la mano derecha; es decir, la mayo-
ría de la población es diestra. Además, para
rea lizar tareas que requieran de ambas manos,
la mano izquierda por lo ge neral desempeña la
tarea más simple, posiblemente la tarea estabi-
li zadora (por ejemplo, es la mano izquierda la
que en general se encarga de sostener el frasco
mientras que la derecha desenrosca la tapa).
Cheryl McCormick y sus colegas han informa-
do que tanto los homosexua les masculinos
como las lesbianas son menos consistente-
mente diestros. En esta población existe una
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dad, y no la orientación sexual, es la responsa-
ble de los cambios en el tamaño de los núcleos
cerebrales. En contra de esta su posición, se ex-
ponen una serie de argumentos: en primer lu-
gar, se indica que los cerebros de hombres he-
terosexuales que también falle cieron de sida
mostraron un tamaño de esta área cerebral
similar a la que se observa en individuos hete-
rosexuales que fallecieron de cualquier otra
causa. Segundo, en otras áreas cerebrales no
existen diferencias entre los hombres homo-
sexuales y heterosexuales, sugiriendo que el

virus que provoca el sida no induce una dege-
neración neuronal generalizada e inespecífica.
Tercero, no existió correlación entre la dura-
ción de la enfermedad de los pacientes o las
complicaciones que causaron el deceso y el
tamaño de los núcleos. Cuarto, no se encon-
traron pro cesos inflamatorios ni otras señales
de muerte y degeneración neuronal en el gru-
po de individuos homosexuales. Y quinto, da-
tos recien tes muestran que en un grupo de su-
jetos homosexuales que fallecieron víctimas
de otras causas diferentes del sida se observan
los mismos cambios ya descritos.

Por su lado Dick Swaab, analizando otra
área cerebral, el núcleo supraquiasmático, en-
contró que esta área contiene dos veces más
células en individuos homosexuales masculi-
nos que en hete rosexuales (Figura 2). Estas di-
ferencias, al parecer, no se deben a procesos 
de diferen ciación sexual, ya que el tamaño de

nal sobre el sistema nervioso central, modifican irreversible-
mente el desarrollo produciendo varios cambios, entre los que
se incluyen la orientación sexual y la falta de lateralización. A
pesar de que esta hipótesis no ha sido confirmada, algunos estu-
dios señalan que existen diferencias importantes entre los cere-
bros de individuos homosexuales y heterosexuales adultos.

Desde mediados de la década de los sesenta se estableció
que algunas áreas del sistema límbico del cerebro, como el área
preóptica media y algunos núcleos hipotalámicos, son los si-
tios neu rales que regulan la actividad sexual masculina en va-
rios grupos de animales, incluyendo a los primates. En estos
núcleos cerebrales existe dimorfismo sexual (diferencias físicas
entre los sexos) incluso en el humano, es
decir, su tamaño y el número de sus neu-
ronas difiere entre hombres y mujeres.

A finales de la década de los ochenta
y principio de los noventa, Simon LeVay,
en los Estados Unidos, y Dick Swaab, en
Holanda, encontraron que algunas áreas
cerebrales de esta zona de los individuos
homosexuales tenían características simi-
lares a las de las mujeres, o bien caracte-
rísticas particulares. Estos estudios fueron
realizados utilizando cerebros pertenecien-
tes a individuos homosexuales que falle-
cieron víc timas del síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(sida) y de individuos heterosexuales que también fallecieron a
causa de esta enfer medad o por alguna otra causa. Además, en
general, se incluyeron cerebros de mujeres que, debido a la falta
de informa ción en los registros hospitalarios, presumiblemente
eran heterosexuales (es interesante notar que, actualmente por
influencia del sida, en los registros hospitalarios se anota la
orientación sexual del varón, mientras que se omite la de la
mujer). Estos descubrimientos sugieren que los hombres homo-
sexuales y hete rosexuales podrían diferir en los mecanismos
neurales que regulan la conducta sexual.

Los estudios de Simon LeVay indican que un área particu-
lar, llamada INAH 3 del área preóptica, es mayor en individuos
masculinos heterosexuales comparada con la de las mujeres.
Los individuos masculinos homosexuales presentan un tamaño
de este núcleo similar al que se observa en mujeres. Si bien
estos estudios son muy interesantes, existe un punto de contro-
versia referente al hecho de que la mayor parte de los cerebros
de los individuos homosexua les provenían de pacientes vícti-
mas del sida. Este hecho despierta la pregunta de si la enferme-
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Otros grupos de investigadores también han
señalado la existencia de diferencias cerebra-
les entre hombres homosexuales y heterosexua-
les. Los hallazgos de Allen y Gorski, por ejemplo,
han mostrado diferencias en el tamaño de la
comisura anterior, un haz nervioso que conecta
ambos hemisferios cerebrales y que es en general
mayor en mujeres que en hombres. Los datos de
Allen y Gorski han reve lado que la comisura
anterior es mayor en hombres homo sexuales que
en heterosexuales. De hecho, han informado 
que la comisura anterior en homosexuales mascu-
linos es inclusive mayor que en mujeres. Este ha-
llazgo parece extraordinariamente interesante, ya
que refuerza la noción de que los cerebros de indi-
viduos homosexuales difieren de los de hetero-
sexuales. Además, este informe está relacionado
con algunas de las funciones cognitivas descritas
anterior mente, como el menor grado de laterali-
zación en hombres homose xuales que en hetero-
sexuales.

Por último, este interesante descubri miento
cobra particular relevancia porque muestra que
una estructura cerebral que no está relacionada
con la expresión de la conducta sexual parece ser
diferente entre individuos con una orientación
sexual diversa, y ade más sugiere que estas diferen-
cias en tamaño están determinadas en etapas tem-

pranas del desarrollo, ya sea por influencias hormonales o como
resultado de las particularidades de los hemisferios que dicha
estructura interconecta.

D i f e r e n c i a s  e n d o c r i n a s
Las hormonas sexuales son secretadas por las gónadas, 
y participan entre otros procesos en el establecimiento y
mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios. Estas

hormonas –estrógenos, progestinas y andrógenos– llegaron a
considerarse propias de cada sexo debido a su elevada concen-
tración. Así, se pensó en los estrógenos como hormonas feme-
ninas, y en los andrógenos como masculinas.

Actualmente se sabe que esta dicotomía es absurda, ya que
los estrógenos juegan un papel esencial en la psiconeuroendo-
crinología masculina, así como los andrógenos influyen muy
importantemente en las conductas femeninas. Sin embargo, la

este núcleo no difiere genéricamente entre
individuos heterosexuales. Este hecho sugiere
una diferencia específica en áreas cerebrales
que podría influir en la determinación de la
orientación homosexual más que posibles cam-
bios inespecíficos que evitaran la diferencia-
ción sexual masculina. Cabe recordar que en
los mamífe ros, la diferenciación sexual del ce-
rebro es dependiente de hormonas: en ausen-
cia de andrógenos se produce un cerebro con
características fundamentalmente femeni nas.
En otras palabras, los hallazgos del grupo de
Swaab indican que los cerebros de individuos
homosexuales tienen caracterís ticas particula-
res que los hacen diferentes de los cerebros de
individuos heterosexuales y, muy importante-
mente, de los cerebros de suje tos femeninos.
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natales son varias, y de hecho éste es el punto
esencial y más débil en la hipótesis de Dörner.
Según este autor, el estrés maternal podría ser
una clave esencial en la etiología de la homo-
sexualidad mascu lina. Ha sido descrito que las
ratas embarazadas sujetas a altos niveles de
estrés producen crías masculinas que, siendo
adultas, muestran niveles inusualmente ba-
jos de conducta sexual masculina y, de mane-
ra menos consistente, conductas sexuales típi-
camente femeninas. Desde la perspectiva en
humanos, Dörner aporta un par de pruebas
interesantes: la primera se refiere a informes
que indican mayor incidencia de homosexua-
lidad entre hombres nacidos durante épocas
particular mente estresantes, como periodos de
guerra o de posguerra; en segun do lugar, des-
cribe mayor incidencia de informes estresan-
tes durante los embarazos de los niños que pos-
teriormente se desarrollaron como indi viduos
homosexuales, que de aquellos que lo hicieron
como heterosexuales. Una vez más, hay contro-
versia respecto a estos resultados, ya que han
sido confirmados por algunos autores y no por
otros. Otro factor propuesto para explicar la re-
ducción en los niveles de andrógenos es el abu-
so de drogas o fármacos durante el embarazo.

idea de que las hormonas o una falta de ellas podría subyacer la
conducta homosexual fue una creencia popular. Estudios endó-
crinos han mostrado que no existen diferencias en los niveles
de andrógenos circulantes entre individuos masculinos homo-
sexuales y heterosexuales. Por otro lado, tampoco parece haber
diferencias en los niveles de hormonas hipofisiarias o hipotalá-
micas entre estos sujetos. Como se mencionó anteriormente, el
tratamiento exógeno con andrógenos a individuos masculinos
homosexuales produce un aumento de la libido, peo no altera
la orientación sexual. Estos tratamientos, y otros aún más crue-
les, han constituido el eje central de la intención de algunos
individuos o incluso de Estados para “cambiar” la orientación
sexual de los sujetos homosexuales.

Uno de los científicos más controvertidos por sus hipótesis
acerca de la expresión de la orientación sexual, con base en la
interacción entre hor monas sexuales y cerebro, es el endocri-
nólogo alemán Günther Dörner. Este investigador ha encon-
trado evidencia de que existe una respuesta diferenciada a la
inyección de estrógenos entre hombres homosexuales y hete-
rosexuales. Está bien establecido que las hembras de varias
especies de mamíferos, incluidas las mujeres, responden a una
inyección de estrógenos con la liberación de hormona luteini-
zante de la hipófisis anterior, mientras que los machos carecen
de esta respuesta. Estas diferencias (entre hembras y machos)
están basadas en diferencias funcionales en una parte del hipo -
tálamo que regula la función de la hipófisis. De acuerdo con
Dörner, los sujetos homosexuales masculinos responden frente a
una inyección de estrógenos con una secreción
de hormona luteinizante similar a la que ocurre
en las mujeres, mientras que los individuos
heterosexuales no presentan esta respuesta. Las
diferencias mencionadas podrían deberse al he-
cho de que los individuos homosexuales se en-
contraron expuestos a niveles extraordinaria-
mente bajos de andrógenos durante un periodo
crítico de diferenciación sexual. Como resul-
tado, algunos circuitos neu ronales del hipotá-
lamo mantuvieron su dirección de diferencia-
ción feme nina. Cabe señalar, sin embargo, que
mientras algunos investigadores han verificado
estas observaciones, otros no, o sus hallazgos
han sido interpretados con base en otras carac-
terísticas diferentes de la orientación sexual.

Las causas que podrían producir el déficit
en la secreción de andróge nos en periodos pre-
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bianas son también lesbianas. Esta cifra igualmente se encuen-
tra por arriba de la incidencia en la población general. De ma-
nera muy interesante, recientemente se ha propuesto que la
mayor incidencia de parientes con características homosexuales
son primos o tíos provenientes de la línea materna del individuo
homosexual masculino. Estos hallazgos sugieren que alguna in-
formación con tenida en el cromosoma X (que invariablemente
se hereda de la ma dre) podría contener alguna información que
predisponga a una orien tación homosexual.

Los estudios familiares, sin embargo, no distinguen entre los
factores intrínsecos (por ejemplo genéticos) y la influencia am-
biental (sobre todo del entorno familiar) en el desarrollo de la
homosexualidad. Así, podría suponerse que si el círculo fami-
liar presenta las características que favo recen el desarrollo de
un hijo homosexual, es muy posible que influyan en otro pro-
duciendo efectos similares. Con objeto de discernir entre las
de terminantes intrínsecas y ambientales, se han realizado es-
tudios en her manos gemelos. La prueba más directa que habla
en favor de una participación importante de un componen-
te innato proviene de es tudios en gemelos, particularmente la
comparación entre gemelos idén ticos o monocigóticos, quie-
nes comparten exactamente los mismos genes, y gemelos di-
cigóticos, quienes genéticamente no están más relacionados
que los hermanos no gemelos. En este sentido, se ha informa-
do que tener un gemelo monocigótico homosexual incrementa
la probabilidad de ser homosexual hasta en 50 a 65 por ciento,
mientras que tener un gemelo dici gótico homosexual incremen-
ta esta posibilidad en 25 a 30 por ciento. En un estudio similar,
realizado en lesbianas, se ha encontrado que 40 por ciento de las
gemelas monocigóticas de mujeres lesbianas eran también les-
bianas, mientras que sólo 16 por ciento de las hermanas dicigó-
ticas lesbianas también tenían esta orientación sexual.

Si bien esta serie de evidencias apuntan
hacia un componente intrín seco importante
en el establecimiento de la orientación ho-

mosexual, el mejor modelo disponible para distinguir
entre factores innatos y ambientales es el caso de gemelos idén-
ticos que han sido separados al nacimiento y que han crecido
de manera independiente. Desafortunada mente, estos gemelos
son difíciles de encontrar y de estudiar, amén de requerirse que
al menos uno de ellos sea homosexual. Thomas Bouchard y sus
colegas han estudiado a lo largo de muchos años gemelos
monocigóticos que han crecido separados; identificaron dos ca-
sos de gemelos idénticos separados al nacer en donde uno tenía
orientación homosexual. En un caso, el otro gemelo también

F a c t o r e s  g e n é t i c o s
Un hallazgo interesante en los últimos
años es el que se refiere a la pro puesta de
Richard Pillard y Michel Bailey, quienes

señalan que la homosexualidad se presenta
como un rasgo familiar. Muchos ho mosexua-
les masculinos o lesbianas tienen al menos un
hermano o una hermana o algún pariente cer-
cano que es homosexual. De acuerdo con datos
estadísticos, queda claro que el hecho de te-
ner un hermano ho mosexual incrementa signi-
ficativamente las posibilidades de ser homo -
sexual. Alrededor de 25 por ciento de todos los
hermanos de homosexuales son también ho-
mosexuales, mientras que en la población ge-
neral el índice de homosexualidad masculina
es de alre dedor de 5 por ciento. Los estudios en
mujeres son menos extensos, pero se cree que
cerca de 15 por ciento de las hermanas de les-
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cromosoma pudiera colaborar a establecer la
orien tación homosexual.

Para analizar esta hipótesis, Hamer estudió
40 pares de hermanos varones homosexuales 
a los que realizó una prueba de marca dores ge-
néticos. La idea del análisis es simple: si la
homosexualidad de los hermanos se debía al
hecho de haber heredado un gen o una se-
cuencia genética particular localizada en el
cromosoma X, ésta debía aparecer en ambos
hermanos. Después del análisis con marcado-
res genéticos, Hamer y colaboradores estable-
cieron que de los 40 pares de hermanos, 33
compartían una secuencia particular de cinco

confesó ser homo sexual, mientras que, en el otro, el gemelo se
consideraba heterosexual a pesar de, en el pasado, haber soste-
nido una relación homosexual por tres años consecutivos.

A pesar de que no existen evidencias suficientes, con base
en los estu dios de gemelos idénticos o monocigóticos podría su-
gerirse que existen algunos genes que predisponen a una orien-
tación homosexual. Así, Dean H. Hamer y sus colaboradores
han encontrado que un individuo homosexual tiene una pro-
babilidad mayor de tener parientes homosexuales por la línea
materna y no por la paterna. Esta observación implica que, al
menos en un grupo de homosexuales, esta orientación sexual se
podría transmitir por el cromosoma X, heredado de la madre.
Con estas bases, este grupo de investigadores concluyó que
sería posible que algún material genético contenido en este
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en pruebas de inteligencia, falta de desarrollo de las gónadas,
etcétera, que en un momento dado podrían también influir en la
expresión de la orientación homosexual.

S o c i o b i o l o g í a  y  h o m o s e x u a l i d a d
A pesar de lo aventurado que parecería hablar de un grupo
de “genes de la homosexualidad”, valdría la pena pregun-
tarse cuál podría ser el signifi cado biológico de la expresión

de estos genes y por qué se han perpetuado a lo largo de la evo-
lución de la especie. Un grupo importante de sociobió logos han

especulado sobre esta interesante cuestión.
Desde los descubrimientos de Charles Dar-
win, nos queda claro que los procesos evo-
lutivos tienden a descartar aquellos genes
que reper cuten en una actividad no pro-
creativa. Sobre estas bases, se esperaría
que los genes relacionados con el compor-
tamiento homosexual tendieran a desapa-
recer de la población.

Una posibilidad para explicar la per-
manencia de la orientación homo sexual
en la población, desde un punto de vista
sociobiológico, sería que a lo largo de la
evolución de la especie las presiones so-

ciales hayan forzado a los hombres y a las mujeres a procrear
independientemente de su orien tación sexual. En este caso, 
los “genes homosexuales” podrían mantenerse además por otras
razones que trajeran consigo algunas características ventajo-
sas, como el incremento en la habilidad verbal, o quizá porque
la conducta homosexual le confiera algún beneficio al indi-
viduo, como la promoción de la cooperación con beneficios
mutuos entre sujetos del mismo sexo.

Esta explicación parece poco probable. Efectiva mente, exis-
ten informes de sociedades muy antiguas que revelan que la con-
ducta homosexual está asociada con un decremento en la repro-
ducción. Por otro lado, dado que la conducta sexual es una de las
funciones sobre las que la selección natural ejerce mayor presión,
es improbable que la falta de atracción hacia el sexo opuesto
pueda ser suficientemente compensada por fuerzas enteramente
sociales.

También se ha propuesto la “selección de clan” como una
posible explicación que favorezca la permanencia de estos ge-
nes dentro de una población. De acuerdo con esta hipótesis, los
genes de la homosexualidad reducirían la capacidad reproduc-

marcadores locali zada al final del brazo lar-
go del cromosoma X, en una región llamada
Xq28. Este estudio no pretende de ninguna
manera identificar la presencia de esta secuen-
cia específica como única causa de la orien-
tación homosexual. Muy posiblemente esta
secuencia sea sólo una de las varias causas bio-
lógicas que subyacen a la orientación ho-
mosexual. Otros factores, incluyendo los am-
bientales, podrían afectar la expresión de esta
secuencia genética.

Por supuesto, a raíz de este descubrimiento
surgen muchas preguntas cuyas respuestas se
espera encontrar en un futuro cercano: ¿cuáles
son las características químicas y funciona-
les de la(s) proteína(s) que se origina(n) a par-
tir de esta secuencia? ¿Cómo se explica la
ausencia de esta secuencia en siete de los 40
pares de hermanos homo sexuales elegidos?
¿Cuál es la relación entre la variabilidad de las
conduc tas homosexuales versus la caracteriza-
ción de una secuencia específica? ¿Existen se-
cuencias genéticas similares en lesbianas?, y
otras más. Un punto importante en apoyo de
esta sugerencia consiste en el hecho bien esta -
blecido que señala que los individuos que pade-
cen el síndrome de Klinefelter (multisomía
–copias extra– del cromosoma X) tienen una
probabilidad mayor de tener una orientación
homosexual. Por supuesto, este síndrome impli-
ca una serie de alteraciones como deficiencias
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individuos homo sexuales deben invertir una
gran cantidad de tiempo y esfuerzo cuidando a
sus sobrinos. A la fecha, no existe apoyo expe-
rimental para esta teoría. Además, el mayor
problema con ella es que no se ocupa de la
homosexualidad como tal, sino que simple-
mente se refiere a la carencia de hetero-
sexualidad.

En la misma vertiente, otra propuesta con
los mismos fines es la llamada “teoría de la
célula enferma”. La anemia falciforme es una
enfer medad que se caracteriza por ser genéti-
camente recesiva: sólo se presenta en indivi-
duos que son homocigotos (que presentan en
ambos cromosomas el gen anormal) respecto a
cierto gen que causa que los eritrocitos (gló-
bulos rojos) sean de fectuosos. Estos individuos
mueren al nacer. Pero los sujetos heterocigo-
tos (con un gen anormal y otro normal) no su-

tiva del individuo portador, pero causa rían que este individuo
promoviera el éxito reproductivo de sus parientes más cerca-
nos. Como ejemplo concreto, pensemos en un hombre que hi-
po téticamente pudiera haber sido padre de dos niños, pero
dada su condi ción homosexual no tiene hijos. Si este hombre
promueve los inte reses reproductivos de sus hermanos, al extre-
mo de que ellos de manera exitosa críen cuatro niños más de
los que normalmente hubieran desarro llado, sus genes tendrían
el mismo éxito reproductivo que si él hubiera tenido dos niños
propios (ya que los hijos de sus hermanos están sólo relaciona-
dos en 50 por ciento con él, en comparación con los posibles
propios). En caso de que el hombre homosexual tenga algún
éxito reproductivo directo (por haber sido padre de un niño)
entonces, por supuesto, él sólo tiene que ayudar a sus hermanos
a producir dos niños más para que su condición homosexual
haya, al menos, resultado evolutivamente neutral. Según esta
teoría, no es realmente difícil pensar en las posibilidades de un
hombre homosexual para ayudar a sus hermanos a criar exi-
tosamente niños adicionales; implica, entre otras cosas, que los
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fren de la enfermedad, y en cambio son resis-
tentes a la malaria. En zonas donde la malaria
es endémica, esta ventaja (observable sólo en
los individuos heterocigo tos) es suficiente para
mantener al gen en la población. Esta misma
idea se ha propuesto para los “genes de la
homosexualidad”; es decir, que los genes de esta
orientación sexual se preservan en la población
debido a que los individuos heterocigotos para
el gen, además de no ser homosexuales, tienen
alguna ventaja que incrementa su éxito repro-
ductivo. Esta teoría, sin embargo, carece de
bases experimentales o de observación que ex-
pli que las ventajas adaptativas de los indivi-
duos heterocigotos.

C o n c l u s i o n e s
Para resumir, podría decirse que los facto-
res que determinan que una persona sea
homosexual, heterosexual o bisexual son

muchos, y la mayoría aún no han sido iden-
tificados. Sin embargo, en el presente pare-
cen existir suficientes evidencias para con-
cluir que entre estos factores se encuentran
algunos que participan desde etapas tempra-
nas del desa rrollo, como las variaciones hor-
monales o la diferenciación sexual del sis-
tema nervioso central. Por supuesto, también
deben considerarse algunas influencias am-
bientales, como el estrés maternal, las interac-
ciones padres-hijo durante la etapa prenatal 
y postnatal, así como las interacciones socio-
sexuales durante la infancia y la adolescencia.

Dada la evidencia de que algunas estruc-
turas cerebrales varían entre individuos he-
terosexuales y homosexuales, y que algunas
características conductuales durante la infan-
cia podrían ser predictivas de la orientación
sexual de los individuos siendo adultos, pare-
cería que los factores que operan en la vida
temprana del individuo son mejores candi-
datos para definir la orientación sexual que
aquéllos que operan más tarde.
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I n t r o d u c c i ó n :  c o e v o l u c i ó n  e n t r e  m a c h o s  y  h e m b r a s
harles Darwin (1871) planteó que muchas características llamativas,
exageradamente desarrolladas y, por lo tanto, muy costosas de producir
y portar, tales como el plumaje de las aves, las alas coloridas de las mari-
posas, los cantos de las ranas y las feromonas de muchos insectos, evo-

lucionaron como herramientas para cortejar y seducir a los miembros del sexo
opuesto. En éstos, a su vez, evolucionaron mecanismos que les permiten detectar,
medir y comparar dichas características para, con base en dichas estimaciones,
decidir con quién aparearse y tener hijos. A este proceso de coevolución entre
hembras y machos le llamó “selección intersexual” o “elección de pareja”. Darwin
basó sus ideas en la observación de que dichas características llamativas y exage-
radas (a las cuales llamamos ornamentos) comparten dos propiedades: 1) general-
mente sólo existen, o se encuentran mucho más desarrolladas, en uno de los sexos;
y 2) dichos ornamentos se utilizan o despliegan durante las interacciones sexuales
(cortejo, cópula, etcétera). Darwin propuso que los ornamentos se utilizan en la
elección de pareja debido a que brindan atractivo sexual a los individuos que 
los portan y a que los individuos del sexo opuesto tienen la ventaja de que al se-
leccionar a los individuos con los mejores ornamentos, es decir, los que tienen 
más atractivo sexual, producirán hijos que van a heredar dicho atractivo. Muchos
años después varios autores formalizaron matemáticamente esta idea, que en la
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actualidad se conoce como la “hipótesis del 
hijo sexy”.

Un aspecto fascinante de muchas de las
ideas concebidas por Darwin es la capacidad
que tienen para explicar fenómenos que le eran
totalmente desconocidos e incluso, tal vez, in -
concebibles en su época. Un ejemplo reciente
lo brinda la selección intrasexual. En los últi-
mos años se han acumulado estudios nuevos –y
reinterpretado otros antiguos– que documentan
la existencia de características masculinas y fe -
me ninas que, al igual que los ornamentos pro-
ducidos por la selección intersexual, se emplean
durante las interacciones sexuales y son sexual-
mente dimórficas (diferentes entre los sexos) y
costosas, pero que, a diferencia de los ornamen-
tos, no parecen servir para seducir o estimular al
sexo opuesto. En cambio tienen el aspecto de
estar diseñadas para imponer costos o, incluso,
dañar a los miembros del sexo opuesto (una am -
plia revisión de estos estudios se encuentra en
Arnqvist y Rowe, 2005). Congruentemente, 
en muchos de estos estudios se ha encontrado
que en el sexo que recibe el daño o es coercio-
nado han evolucionado características con la
función aparente de impedir o, al menos, dis-
minuir la magnitud y/o la probabilidad de ser
dañado o coercionado por los miembros del
sexo opuesto (Arnqvist y Rowe, 2005). La idea
es que el individuo que daña o impone costos a
su pareja obtiene un beneficio de dicha acción.
Por ejemplo, cuando un león usurpa el harén de
otro –tras desbancarlo en un combate– mata a
los cachorros de las hembras del mismo, lo que
reduce el tiempo que tardan éstas en volver a
aparearse y tener hijos (los hijos del león infan-
ticida). En las moscas domésticas, componentes
no identificados del semen provocan perfora-
ciones en el tracto genital de las hembras que
permiten que otros compuestos viajen directa-
mente hasta los centros nerviosos y provoquen
la inhibición de la receptividad sexual de las
hembras a los machos que las cortejen poste-
riormente; esto reduce la competencia con los
espermatozoides de otros machos. En muchas
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especies algunos machos parecen copular por la fuerza con las
hembras renuentes; tal es el caso de Panorpa latipennis, un insec-
to del Orden Mecoptera (Thornhill, 1980) y la mariposa monar-
ca, Danaus plexippus (Frey, 1999).

Obviamente, la existencia de características masculinas per-
judiciales para las hembras genera una presión de selección sobre
éstas que favorece la evolución de contra-adaptaciones femeni-
nas, es decir, características para contrarestar los efectos negati-
vos de las características antagonistas masculinas. Estas contra-
adaptaciones femeninas, a su vez, generan presiones de selección
sobre los machos, que pueden dar lugar a un proceso de coevolu-
ción entre machos y hembras que se denomina coevolución sexual
antagonista (Arnqvist y Rowe, 2005).

En la siguiente sección describimos tres tipos de estructuras
genitales cuyas características indican que podrían ser adaptacio-
nes y contra-adaptaciones producidas por la coevolución sexual
antagonista.

I n s t r u m e n t o s  d e  t o r t u r a  g e n i t a l
Nuestro primer ejemplo lo encontramos en las chinches de
cama (Familia Cimicidae). Los machos de esta familia rom-
pen la pared corporal del abdomen de la hembra con su 

puntiagudo órgano intromitente (su “pene”) y eyaculan a través 
de esta perforación fuera del tracto genital femenino, fenómeno 
que recibe el nombre de inseminación traumática (Reinhardt y
Siva-Jothy, 2007). Existe evidencia de que esta conducta tiene

I n s e m i n a c i ó n  t r a u m á t i c a  e n  C i m e x  l e c t u l a r i u s .  ©  R .  I g n e l l .
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un efecto negativo sobre las hembras. Por ejemplo, en Cimex 
lectularius, la especie que ataca a los humanos, el daño mecánico
producido por los machos durante la inseminación reduce signi-
ficativamente la longevidad de las hembras. En vista del efecto
negativo que tiene la inseminación traumática, no es de extrañar
que las hembras de Cimicidae hayan evolucionado contra-adap-
taciones para contrarrestar los efectos negativos de la misma. La
contra-adaptación más extraordinaria que presentan las hembras
de la mayoría de las especies de este grupo es la presencia de un
tracto genital “secundario” llamado sistema pa -
ragenital, cuyo gra  do de desarrollo varía entre
las distintas especies. Este sistema está consti-
tuido por una modificación de la superficie
externa de la pa red corporal en forma de
surco localizada en la zona donde los ma -
chos perforan a las hembras, a la que se de -
nomina ectoespermalege, y un órgano en
forma de bolsa que se localiza en la superfi-
cie interna de la pared corporal, debajo del
ectoespermalege, llamado me so espermalege. El me -
so espermalege recibe el semen y contiene hemocitos, células que
forman parte del sistema inmune de los insectos. El mesoesper-
malege varía en complejidad entre las diferentes especies, alcan-
zando, tal vez, su máximo grado de desarrollo en los géneros
Stricticimex y Crassicimex, en los que el mesoespermalege está
unido por un tubo al tracto genital de la hembra, lo que provoca
que el semen nunca entre en contacto con la hemolinfa (el líqui-
do contenido en la cavidad corporal de los artrópodos y que cum-
ple funciones similares a la sangre) de las hembras. En el otro
extremo se encuentra el grupo considerado más antiguo dentro
de los Cimicidae, Primicimex cavernis, que no presenta ectoesper-
malege ni mesoespermalege y en el cual, por lo tanto, el semen es
depositado directamente en la hemolinfa y el área abdominal
donde los machos perforan es muy amplia.

Los dos ejemplos siguientes son estructuras de los genitales
masculinos que pueden dañar el tracto genital de las hembras. De
acuerdo con la hipótesis de la coevolución sexual antagonista,
los machos obtienen beneficios al dañar a las hembras. Por ejem-
plo, al recibir un daño las hembras podrían retardar su siguiente
cópula más de lo que sería conveniente para ellas, digamos, para
dar tiempo a que las heridas cicatricen. Este retardo es ventajoso
para el macho, ya que prolonga el tiempo que la hembra estará
utilizando sus espermatozoides para fertilizar huevos, antes de co -
pular con otro macho y poner el esperma de ambos a competir
dentro de su tracto reproductor (en los protagonistas de nuestros
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El guppy macho insemina 
internamente a la hembra con
una aleta modificada llamada
gonopodio, la cual tiene 
pe queños ganchos que 
desgarran el tejido cloacal de
las hembras
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ejemplos –peces y lepidópteros– y, probable-
men te, en la mayoría de los animales, las hem-
bras copulan con más de un macho du ran te su
vida). Otra posibilidad, que se aplica sobre todo
al caso de los artrópodos, es que el daño infli -
gido por los machos provoque perforaciones en
el tracto genital de las hembras que permitan
un transporte más rápido y directo de compues-
tos seminales, vía la hemolinfa, hacia los cen-
tros nerviosos donde podrían inducir la inhibi-
ción de la receptividad sexual de las hembras 
y acelerar las tasas de maduración y de puesta 
de huevos.

El siguiente ejemplo es una especie de pez
muy común en acuarios. El guppy (Poecilia reticu -
lata) pertenece a una familia de peces vivíparos.
En esta familia los machos inseminan interna-
mente a las hembras con una aleta modificada
llamada gonopodio. En muchas especies como 
en Poecilia reticulata, estos gonopodios tienen
pe queños ganchos a lo largo (Figura 1) que des-
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garran el tejido cloacal de las hembras (Greven, 2005), y por ello
se sospecha que: 1) reducen su receptividad al evitar otras cópu-
las dolorosas en un corto plazo. Otra consecuencia de los ganchos
sería: 2) limitar la fertilizabilidad de las hem bras, ya que la infla-
mación resultante po dría dificultar la cópula exitosa con otros
machos. Una ventaja adicional para los machos que lo gran dañar
a las hembras sería que: 3) la inflama ción reduce el riesgo de que
se pierda el es perma del macho que recientemente ha copulado,
al menos en lo que logra movilizarse hacia el interior del tracto
reproductivo de la hembra. Esta presencia de ganchos daría ven-
tajas en la competencia espermática entre machos y afectaría el
éxito reproductivo de cada individuo.

Estas tres suposiciones se refieren a poecílidos en general. No -
sotros las hemos evaluado experimentalmente usando al guppy;
no existen estudios previos acerca de la participación de los gan-
chos de gonopodios en la reproducción de estos peces. Cuando
quitamos experimentalmente los ganchos a una serie de machos y
los apareamos con hembras vírgenes (usando controles apropiados)
encontramos que una mayoría significativa (64.7 por ciento) de
los críos fue engendrada por los machos con ganchos (controles)
sin importar la secuencia (Centeno Lara y Macías Garcia; datos

Figura 1. E l  m a c h o  g u p p y  ( d e  u n o s  2 0  m i l í m e t r o s )  p o s e e  u n  g o n o p o d i o  q u e  u t i l i z a  p a r a  f e c u n d a r  a  l a s  h e m b r a s ,  p e r o  q u e  g e n e r a  d a ñ o s  e n

s u s  c l o a c a s  y  p a r e c e  j u g a r  u n  p a p e l  e n  l a  c o m p e t e n c i a  e n t r e  m a c h o s  p o r  f e c u n d a r  l o s  ó v u l o s  d e  l a s  h e m b r a s .

Los machos de la familia de peces vivíparos 
Poeciliidae inseminan internamente a las 
hembras usando para ello el gonopodio. 
Se trata de la aleta anal modificada para 
transferir esperma, y varía en forma y talla 
entre especies. El del guppy (Poecilia 
reticulata, izquierda) es corto y complejo. 

Aunque el gonopodio del guppy cuenta con un capuchón 
blando (prolongación amarillosa en la parte inferior), 
durante la cópula entran en contacto los ganchos que 
tiene en el ápice y en la cara ventral con la cloaca de las 
hembras, produciendo en ocasiones lesiones y sangrado.

a)

b)
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bra hasta llegar a la estructura en forma de bolsa
denominada corpus bursa, que es donde se depo-
sita el eyaculado. En muchas especies, el endo-
falo evertido tiene sobre su superficie una o 
más estructuras esclerosadas llamadas cornuti
(Figuras 2 y 3); en algunas especies, los cornuti
se rompen durante la cópula y permanecen
dentro del corpus bursa, en cuyo caso se les
denomina cornuti deciduos. Aunque los cornuti
muestran mucha variación entre especies en
número, posición, tamaño y forma, es muy co -
mún que tengan forma de espina (Figuras 2a-b
y 3). Un análisis preliminar de la forma, tama-
ño y posición de los cornuti de muchas especies
sugiere que podrían dañar el tracto genital de
las hembras (Cordero, en prensa). Sin embargo,
la única evidencia directa de este daño que
conocemos es la encontrada por la doctora
Aletta Bakker (comunicación personal) en dos

no publicados), y el resto por machos sin ganchos. No en con tra -
mos diferencias significativas de la inflamación en las cloacas de
las hembras después de haber copulado con machos con ganchos
ni con machos sin ganchos. Estos resultados sugieren que los gan-
chos no son necesarios para la inseminación de las hembras y que
probablemente no intervengan en la competencia es permática
con futuros machos, sino que determinan la ventaja del último ma-
cho (que es bien sabido se presenta en esta especie), ya que los
machos sin ganchos no procrearon críos cuando se aparearon en
segundo lugar. Al parecer los ganchos no provocan inflamación
en las cloacas femeninas, pero se ha reportado que generan lesio-
nes, por lo que se trata de una estructura masculina que afecta a
las hembras negativamente mientras que beneficia a los machos.

Nuestro último ejemplo lo encontramos en el Orden Le pi -
doptera. El órgano intromitente de los machos de Lepi dop tera
está compuesto de una estructura tubular esclerosada llamada
falo o edeago, el cual contiene un tubo membranoso –que puede
tener uno o más divertículos– al que se denomina endofalo o vesi-
ca. Durante la cópula, el endofalo es evertido dentro de la hem-
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Figura 2. A l g u n o s  e j e m p l o s  d e  l a  d i v e r s i d a d  d e  c o r n u t i ( s e ñ a l a d o s  c o n  f l e c h a s )  p r e s e n t e s  e n  e l  e n d o f a l o  d e  m u c h a s  e s p e c i e s  d e  L e p i d o p t e r a .

L a s  e s p e c i e s  i l u s t r a d a s  p e r t e n e c e n  a  l a  f a m i l i a  N o c t u i d a e  ( C r a b o  y  H a m m o n d ,  1 9 9 5 - 1 9 9 7 ;  V a r g a  y  R o n k a y ,  2 0 0 7 ) .

a) b)

c) d)

Diarsia fannyi Diarsia taidactila

Neritas cucufas Mesogona olivata
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bras está re ves tido de una serie de “crestas” esclerosadas que
podrían servir como un escudo de protección contra los cornu ti
(Figura 3b). Es fácil imaginar cómo po drían haber evolucionado
estas estructuras me diante el proceso de coevolución sexual anta -
gonista mencionado anteriormente (véase Figura 3c).

Finalmente, no quisiéramos dejar la impresión de que los
machos siempre son los villanos de la historia. Al igual que suce-
de con la selección intersexual o elección de pareja, en la que
tanto machos como hembras pueden ser el sexo que selecciona o
el sexo seleccionado (de hecho, al menos en algunas especies,
ambos sexos pueden jugar los dos papeles), en la coevolución
sexual antagonista tanto machos como hembras pueden desem-
peñar los roles de “agresor” y “agredido”. De hecho, en algunas
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Figura 3. E s t r u c t u r a s  g e n i t a l e s  p o t e n c i a l m e n t e  a n t a g o n i s t a s  d e  l a  m a r i p o s a  n o c t u r n a  A s c a l a p h a  o d o r a t a

( N o c t u i d a e ) :  a )  E n d o f a l o  c o n  c o r n u t i e n  f o r m a  d e  e s p i n a s ;  b )  C o r p u s  b u r s a a b i e r t o  c o n  e n  e l  f i n  d e  m o s t r a r  l a s

“ c r e s t a s ”  f u e r t e m e n t e  e s c l e r o s a d a s  q u e  l a  r e v i s t e n ;  c )  D i a g r a m a  q u e  d e s c r i b e  e l  p r o c e s o  d e  c o e v o l u c i ó n  s e x u a l

a n t a g o n i s t a  m e d i a n t e  e l  c u a l  p u d i e r o n  h a b e r  e v o l u c i o n a d o  l a s  e s t r u c t u r a s  m o s t r a d a s  e n  a  y  b .  L a s  d i s e c c i o n e s  y

f o t o s  f u e r o n  r e a l i z a d a s  p o r  L i z e t h  A b u n d i s  ( U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  A u t ó n o m a  d e  M é x i c o ) .

Una mutación que permite a la hembra evitar o disminuir las 
perforaciones causadas por el endofalo es favorecida en las 
hembras ya que incrementa su longevidad y el control sobre
cópulas subsecuentes. 

Adaptación masculina

Contra-adaptación femenina

a)

Endofalo de Ascalapha odorata 
cubierto de espinas (= cornuti) 

Corpus bursa de Ascalapha odorata 
revestido de “crestas” esclerosadas

b)

c)

Una mutación que provoca que en el endofalo se desarrollen 
espinas es favorecida en los machos debido a que las hembras 
perforadas retrasan su siguiente cópula.

El éxito reproductivo 
de la hembra disminuye

El éxito reproductivo 
del macho disminuye

especies del género Yponomeuta en las que los
cornuti perforan el corpus bursa de la hembra. 

Por otra parte, los estudios en curso de
Lizeth Abundis y C. Cordero muestran que en
al menos algunas especies con cornuti poten-
cialmente dañinos han evolucionado estruc -
turas femeninas que podrían servir para dismi-
nuir o evitar por completo que el tracto genital
de las hembras sea rasgado o perforado. Por
ejemplo, gran parte del endofalo de la maripo-
sa nocturna Ascalapha odorata (Noctuidae) está
cu bier to de cornuti en forma de espinas (Figu-
ra 3a), mientras que el corpus bursa de las hem-
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especies de Lepidoptera los cornuti podrían jugar un papel opues-
to al planteado anteriormente, al proteger el endofalo del daño
que le podrían causar las estructuras duras en forma de espinas o
sierras que se encuentran presentes en el interior del corpus bursa
de las hembras de muchas especies (Cordero, en prensa). Estas
estructuras femeninas reciben el nombre de signa y su función
más aceptada es la de romper la envoltura del espermatóforo, que
es una especie de “paquete” que transfieren los machos durante
la cópula, el cual contiene los espermatozoides y otras secrecio-
nes masculinas con funciones diversas (Galicia y colaboradores,
2008). La forma de placa que presentan los cornuti de algunas
especies (Figura 2c) es congruente con esta función, aunque las
espinas también podrían servir para proteger el endofalo.
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E l  CAMBIO CL IMÁTICO
 ¿Qué nos  espera?

30 ciencia • enero-abril 2010

Grac ie la  B in ime l i s  de  Raga

principios de febrero de 2007 fue aprobado 
y publicado el Resumen para responsables de
políticas del grupo de trabajo I, que contiene
las conclusiones más importantes del docu-

mento completo (de once capítulos) que se publicó 
a mediados de ese año. Se reportan las evidencias que
claramente indican el papel de las actividades huma-
nas en el cambio climático que ya se observa, así como
los pronósticos de los modelos climáticos acoplados de
océano-atmósfera, y se hace énfasis en las proyeccio-
nes para Latinoamérica. Se analiza la participación de
científicos latinoamericanos y se discuten las posibles
acciones de la sociedad ante la amenaza cada vez más
concreta que representa el cambio climático. En di -
ciem bre de 2007, el Panel compartió el Premio Nobel
de la Paz, dado que sus contribuciones al avance de la
ciencia tienen relevancia directa para prevenir posi-
bles conflictos en diferentes regiones del planeta.

U n  p o c o  d e  h i s t o r i a …
En 1988, por acuerdo de la Organización Me teo -
rológica Mundial (OMM) y el Programa de las Na -
cio nes Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),

se creó el Panel Intergubernamental para Cambio
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Todos los
países miembros de las Naciones Unidas y de la OMM

pueden participar en el panel. El IPCC concentra sus
actividades en las decisiones y resoluciones del Co mi -
té Ejecutivo de la OMM y del Consejo de Gobierno del

PNUMA, en apoyo al proceso de la Convención Marco
para Cambio Climático de las Naciones Unidas.

El mandato del IPCC es evaluar de manera objetiva,
abierta y transparente la información científica, técni-
ca y socioeconómica que sea relevante para entender
las bases científicas del riesgo de cambio climático
inducido por actividades humanas, identificar los po -
tenciales impactos a diferentes escalas y recomendar
acciones de adaptación y mitigación. Los informes ela-
borados por el IPCC deben ser neutrales con respecto a
políticas, aunque deben evaluar objetivamente los fac-
tores científicos, técnicos y socioeconómicos relevan-
tes a la aplicación de políticas particulares.

Las evaluaciones del IPCC son imparciales y cuen-
tan con gran credibilidad en el mundo científico. Sin
embargo, dado que el IPCC está compuesto por repre-
sentantes de los gobiernos de los países miembros, los
documentos elaborados por el IPCC son revisados no
sólo por otros científicos expertos, sino también por
los gobiernos. Es por eso que debe realizarse una reu-
nión plenaria del IPCC para revisar a fondo y finalmen-
te aprobar cualquier informe que se publique.

En lo que respecta a su organización, las diferentes
oficinas y los grupos de trabajo del IPCC deben reflejar
una representación geográfica balanceada, teniendo en
cuenta por supuesto los méritos científicos y técnicos
de los participantes. Las invitaciones para participar
en el IPCC, en grupos de trabajo y talleres especiales,
son realizadas por el presidente del IPCC a los países
miembros. Los gobiernos, por su parte, son los que

A
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cuenta por supuesto los méritos científicos y técnicos
de los participantes. Las invitaciones para participar
en el IPCC, en grupos de trabajo y talleres especiales,
son realizadas por el presidente del IPCC a los países
miembros. Los gobiernos, por su parte, son los que

A
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nominan a los científicos expertos en los diferentes
temas a evaluar.

E v a l u a c i o n e s  d e l  I P C C

El IPCC tiene la obligación de realizar evaluaciones
periódicas de los diferentes componentes del cam-
bio climático, es decir, no sólo aspectos de la ciencia

básica sino también las vulnerabilidades de las socie-
dades en diferentes regiones y las acciones de adapta-
ción y de mitigación adecuadas para cada región.

El IPCC cuenta con diversos grupos de trabajo, que
generan informes sobre variados temas. En el aspecto
particular de las evaluaciones sobre el cambio climáti-
co, el IPCC cuenta con tres grupos de trabajo, cada uno
con la clara directiva de evaluar cada uno de los dife-
rentes aspectos mencionados.

El Grupo de Trabajo I evalúa solamente las bases
científicas del cambio climático, analizando observa-
ciones del pasado y haciendo simulaciones de los cam-
bios a futuro, basados en los modelos que utilizan la
física más avanzada hasta el momento. Con es tos pro-
nósticos, es el Grupo de Trabajo II el que debe evaluar
cuáles son los po sibles impactos del clima futuro en
distintas regiones e identificar las vulnerabili-
dades en las mismas y las po si bles medidas
de adaptación. Final mente, el Grupo de
Trabajo III es el encargado de presentar
las opciones de mitigación necesarias
ante el cambio climático que se avecina.

El IPCC produce un documento sínte-
sis con las conclusiones de los in formes
que elabora cada grupo de trabajo.
Todos los informes son sometidos a
un proceso ex haus tivo de revisión
por pares y también por parte de
los representantes de los go -
biernos. El proceso de revisión
es bastante transparente, ya que
las miles de preguntas y comentarios rea-
lizados por los revisores están disponibles en
internet. Asimismo, las respuestas detalladas a cada
una de las preguntas y los comentarios que los autores
de los diferentes capítulos elaboran a lo largo de los
años se publican en internet.

Para poder hacer pronósticos climáticos es necesa-
rio contar con posibles escenarios de crecimiento de la
economía global y de las emisiones asociadas a las di -
versas actividades (generación de electricidad, indus-
trias, agricultura, etcétera). En el año 2000, el IPCC

publicó un estudio donde se presentan varias familias
de escenarios de crecimiento mundial hasta el 2100
(SRES, 2000). Los diferentes escenarios de crecimiento
están asociados con diferentes perfiles de emisiones de
gases de efecto invernadero a la atmósfera, que se in -
cluyen en los modelos climáticos.

L a  C u a r t a  E v a l u a c i ó n  d e l  I P C C

En 2002 se aprobó la realización de la Cuarta
Evaluación del cambio climático por parte del
IPCC. Los grupos de trabajo, integrados por cientí-

ficos de diferentes países, comenzaron sus actividades
en 2004. En el Grupo de Trabajo I de la actual evalua-

Comunicac iones  l ib res
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ción, con 169 científicos participantes, no es sorpren-
dente que 22 por ciento de los autores participantes
trabajen en Estados Unidos y 38 por ciento en Europa,
dado que estas regiones originan la mayoría de los tra-
bajos científicos que se publican en relación con el
cambio climático. El 16.5 por ciento de los autores tra-
bajan en Asia, principalmente en China y Japón, que
contribuyen con 5.3 por ciento cada uno. Son nota-
bles los casos de Canadá, Australia y Nueva Zelanda,
países con poblaciones relativamente pequeñas, pero
que conjuntamente aportan 11 por ciento de los cien-
tíficos, lo cual es indicativo del apoyo que otorgan
estos países a la ciencia.

En la Figura 1 se presenta la comparación de auto-
res latinoamericanos por países en el Grupo de Traba-
jo I entre las Tercera (GTI-2001) y Cuarta (GTI-2007)
evaluaciones. En el Grupo de Trabajo I hay un total 
de nueve autores latinoamericanos en los diferentes
ca pítulos y dos revisores en la Cuarta Evaluación, en
contraste con los cuatro autores y cuatro revisores 
en la Tercera.

En esta ocasión se ha observado un leve incremen-
to en el número de investigadores latinoamericanos,
del 5.5 al 6.5 por ciento, aunque es necesario notar
que aún los números totales son muy modestos. Se
observa un notable incremento de los participantes de
Argentina (de 0 a 3) y una disminución de los de

Venezuela. Nótese que en la Tercera Evaluación los
participantes de Venezuela actuaron principalmente
como revisores de los capítulos, y no como autores.

Tanto México como Brasil han aumentado su re -
presentación, pero en relación con el número total de
ha bitantes en cada país, el número es muy reducido.
Hay 30 países en Latinoamérica y el Caribe, con más
de 525 millones de habitantes (OxLAD, 2000), la
mitad de los cuales tiene un 10 por ciento de la pobla-
ción adulta analfabeta. El informe publicado por la
Or ga nización de las Naciones Unidas para la Edu ca -
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas
en inglés) en 2005 reporta que México tiene 217 cien-
tíficos por cada millón de habitantes, mientras que hay
315 y 715 científicos en Brasil y Argentina, respectiva -
mente (UNESCO, 2005), pero sólo tres representantes
de cada uno en el Grupo de Trabajo I. Estos números
son muy bajos comparados con los de países desarro -
llados, y probablemente son indicativos de la poca in -
versión que hay en educación en general, y en ciencia
en particular.

En esta oportunidad participaron un total de 24
mujeres, lo cual representa una proporción levemente
mayor de mujeres científicas (14.2 por ciento) que en
la evaluación anterior (12 por ciento), aunque el nú -
mero total es muy bajo. Lamentablemente, esto es un
reflejo de que no hay muchas mujeres que se dediquen

Figura 1. Dist r ibuc ión de autores  l a t inoamer icanos  part i c ipantes  en e l  Grupo de Traba jo  I  de  l a

Tercera  (G T I -2001 )  y  Cuarta  (G T I -2007)  eva luac iones  de l  I P C C .
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a la ciencia del cambio climá-
tico en el mundo. Sin

embargo, es muy signi-
ficativo que esta Eva-
luación es co-dirigi-
da por una mujer, la

doctora Susan Solomon,
algo que no se había dado

en ninguna de las evaluacio-
nes anteriores.

C o n c l u s i o n e s  d e l  R e s u m e n  p a r a  
r e s p o n s a b l e s  d e  p o l í t i c a s  d e l
G r u p o  d e  T r a b a j o  I
El Resumen fue aprobado por más de cien países en
sesión plenaria del IPCC, llevada a cabo recien -
temente en París. El documento consta de unas

veinte páginas y fue aprobado luego de cuatro días en
los cuales los representantes de los países evaluaron
palabra por palabra el contenido y la intención implí-
cita de cada una de las oraciones del documento.

Durante la conferencia de prensa el día de la pre-
sentación, el presidente del IPCC, doctor Rajendra
Pachauri, indicó que: “Quien no actúe después de co -
nocido su contenido, será considerado un irresponsa-
ble ante la historia.” Por su parte, el doctor Achim
Steiner, director ejecutivo del PNUMA, aseveró que “el
2 de febrero de 2007 será recordado como el día en que
se eliminaron las incertidumbres al respecto del papel
de los humanos en el cambio climático del planeta”.
Estas afirmaciones, hechas por tan altos funcionarios,
reflejan la seriedad del problema evidenciado en el
documento.

Se presentan en dicho documento las conclusiones
de los once capítulos, incluyendo la evaluación del
Grupo de Trabajo I, que fueron publicadas en julio de
2007. En todas las evaluaciones del IPCC se hace un
esfuerzo para que los documentos expresen las me-
jores estimaciones y los intervalos de incertidumbre
asociados. No sólo se presentan valores numéricos en 
porcentajes y en intervalos de confianza, sino que tam-
bién se hace una “calibración” de las palabras que se

utilizan en el texto. Así, por ejemplo, la frase “muy
probable” corresponde a una probabilidad de ocurren-
cia del fenómeno descrito mayor al 90 por ciento,
mientras que “extremadamente probable” indica pro-
babilidad mayor que el 95 por ciento. Asimismo, “muy
improbable” y “extremadamente improbable” corres-
ponden a menos del 10 por ciento y del 5 por ciento
de probabilidad, respectivamente.

¿ Q u é  n o s  i n d i c a n  l a s  o b s e r v a c i o n e s
h a s t a  e l  p r e s e n t e ?
� Las emisiones de gases de efecto invernadero

han continuado, de manera que las concentra-
ciones de dióxido de carbono, metano y óxido
nitroso se en cuentran muy por encima de valo-
res observados en los últimos 650 mil años.

� El forzamiento radiativo (parámetro relaciona-
do con el cambio de temperatura en superficie;
un forzamiento positivo resulta en un calenta-
miento, mientras que uno negativo resulta en
un enfriamiento) combinado de los gases y par-
tículas de aerosol emitidos por el ser humano,
así como por los cambios en el uso de suelo, es
significativamente superior al forzamiento na -
tural debido a la variabilidad del Sol.

� Los numerosos estudios observacionales evalua-
dos permiten concluir que hay un 90 por ciento
de certeza de que el humano sea la causa de los
cambios que se observan en el sistema climático.

� Es “muy improbable” que el calentamiento ob -
servado en la atmósfera y en los océanos y la
disminución de glaciares en los últimos 50 años
se deban a causas naturales.

� Once de los últimos 12 años ocupan los prime-
ros puestos en la lista de años más calientes des-
de 1850, en términos de la temperatura me dia
en superficie.

� Los estudios realizados desde 1961 muestran que
la temperatura media del océano aumentó hasta
una profundidad de 3 mil metros, y que el océa-
no absorbe más del 80 por ciento del calor aña-
dido al sistema climático.

Comunicac iones  l ib res
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� El calentamiento del agua del mar provoca su
dilatación, por lo cual ya se ha observado una
elevación del nivel promedio del mar de unos
pocos centímetros, desde que se cuenta con me -
diciones globales. Sin em bargo, este aumento de
nivel no es uniforme en todos los océanos, y en
particular la región del Pacífico Orien tal muestra
una leve disminución.

El documento indica claramente que ya no hay du -
das: las actividades humanas han modificado el cli ma
en nuestro planeta. Tanto la atmósfera como el océa -
no se han calentado, la mayoría de los glaciares en el
planeta han disminuido y el nivel del mar ha aumenta -
do desde que existen mediciones a nivel global. To das
estas observaciones están directamente relacionadas con
la presencia de los gases y partículas que los humanos
han introducido al sistema, con in dustrias, vehículos,
al talar bosques y al cambiar el uso de suelo para tener
grandes extensiones sembradas. Los niveles de confian -
za de los resultados permiten concluir que son estas
actividades las que han causado los cambios que se ob -
servan tanto a nivel global como a escala regional.

Los modelos climáticos permiten evaluar lo que
pasará en el futuro. Las emisiones de dióxido de carbo-
no a la atmósfera realizadas en el pasado, y las futuras,
seguirán contribuyendo al calentamiento global y a la
elevación del nivel del mar durante más de un mile-
nio, debido a la larga permanencia del dióxido de car-
bono y otros gases de efecto invernadero en la atmós-
fera. Es decir, que aunque se redujeran las emisiones a
los valores observados en el año 2000 y se mantuvie-
ran constantes, de todos modos la temperatura prome-
dio en la superficie del planeta seguiría aumentando,
lo mismo que la expansión del agua de mar por el
calentamiento.

El documento indica que la temperatura promedio
en superficie aumentará, a finales del siglo XXI, entre
1.8 y 4 grados Celsius con respecto a 1980-1999. Este
intervalo de temperaturas es optimista, ya que está
asociado a escenarios de emisiones moderadas; sin em -
bargo, en el peor de los casos, en el cual las emisiones
siguen aumen tando sin control, el pronóstico es de un

aumento promedio de 6.4 grados
Celsius.

Se debe recordar que este
ca lentamiento no será unifor-
me en el planeta: será más
importante sobre tierra que
sobre el mar, y mucho mayor
en latitudes altas que en re -
giones tropicales. La precipitación
también mostrará grandes variacio-
nes espaciales, y se pronostica que aumentará “muy
probablemente” en las latitudes elevadas, pero dismi-
nuirá en las regiones subtropicales.

En lo que respecta a fenómenos climáticos extre-
mos, es “muy probable” que las altas temperaturas, las
olas de calor y las fuertes precipitaciones sean cada 
vez más frecuentes. El nivel del océano podría subir 
de 18 a 59 centímetros hacia finales de siglo, con res-
pecto a los niveles de 1980-1999. (Estudios más re -
cientes, que no aparecieron en la Cuarta Evaluación,
indican que el derretimiento de hielos en Groenlandia
y en la Antártida está ocurriendo a una tasa más rápi-
da que lo que se había estimado en 2006, lo cual sugie-
re que el aumento en el nivel del mar puede ser aún
mayor.) Es preciso notar que un calentamiento prome-
dio en superficie de 4 grados Celsius con respecto a los
valores anteriores a la era industrial sería comparable
a valores observados hace 125 mil años. Tal aumento
de temperatura acarrearía la desaparición completa del
hielo en Groenlandia, lo cual implicaría un aumento
del nivel del mar de siete metros, con consecuencias
catastróficas en todo el planeta.

La Figura 2 presenta la proyección de los cambios
de precipitación en superficie para la década 2090-2099,
a partir de los resultados de un conjunto de modelos,
suponiendo que la tasa de emisiones a nivel mundial
corresponde al escenario A1B (SRES, 2000). El cambio
es con respecto a los valores observados para el periodo
de 1980-1999. Tanto en los meses de invierno en el
hemisferio norte (panel izquierdo) como en los de ve -
rano (panel derecho), los resultados de los modelos
coinciden en algunos patrones globales de distribu-
ción de precipitación (en las zonas con puntos negros,
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El Resumen fue aprobado por más de cien países en
sesión plenaria del IPCC, llevada a cabo recien -
temente en París. El documento consta de unas

veinte páginas y fue aprobado luego de cuatro días en
los cuales los representantes de los países evaluaron
palabra por palabra el contenido y la intención implí-
cita de cada una de las oraciones del documento.

Durante la conferencia de prensa el día de la pre-
sentación, el presidente del IPCC, doctor Rajendra
Pachauri, indicó que: “Quien no actúe después de co -
nocido su contenido, será considerado un irresponsa-
ble ante la historia.” Por su parte, el doctor Achim
Steiner, director ejecutivo del PNUMA, aseveró que “el
2 de febrero de 2007 será recordado como el día en que
se eliminaron las incertidumbres al respecto del papel
de los humanos en el cambio climático del planeta”.
Estas afirmaciones, hechas por tan altos funcionarios,
reflejan la seriedad del problema evidenciado en el
documento.

Se presentan en dicho documento las conclusiones
de los once capítulos, incluyendo la evaluación del
Grupo de Trabajo I, que fueron publicadas en julio de
2007. En todas las evaluaciones del IPCC se hace un
esfuerzo para que los documentos expresen las me-
jores estimaciones y los intervalos de incertidumbre
asociados. No sólo se presentan valores numéricos en 
porcentajes y en intervalos de confianza, sino que tam-
bién se hace una “calibración” de las palabras que se

utilizan en el texto. Así, por ejemplo, la frase “muy
probable” corresponde a una probabilidad de ocurren-
cia del fenómeno descrito mayor al 90 por ciento,
mientras que “extremadamente probable” indica pro-
babilidad mayor que el 95 por ciento. Asimismo, “muy
improbable” y “extremadamente improbable” corres-
ponden a menos del 10 por ciento y del 5 por ciento
de probabilidad, respectivamente.

¿ Q u é  n o s  i n d i c a n  l a s  o b s e r v a c i o n e s
h a s t a  e l  p r e s e n t e ?
� Las emisiones de gases de efecto invernadero

han continuado, de manera que las concentra-
ciones de dióxido de carbono, metano y óxido
nitroso se en cuentran muy por encima de valo-
res observados en los últimos 650 mil años.

� El forzamiento radiativo (parámetro relaciona-
do con el cambio de temperatura en superficie;
un forzamiento positivo resulta en un calenta-
miento, mientras que uno negativo resulta en
un enfriamiento) combinado de los gases y par-
tículas de aerosol emitidos por el ser humano,
así como por los cambios en el uso de suelo, es
significativamente superior al forzamiento na -
tural debido a la variabilidad del Sol.

� Los numerosos estudios observacionales evalua-
dos permiten concluir que hay un 90 por ciento
de certeza de que el humano sea la causa de los
cambios que se observan en el sistema climático.

� Es “muy improbable” que el calentamiento ob -
servado en la atmósfera y en los océanos y la
disminución de glaciares en los últimos 50 años
se deban a causas naturales.

� Once de los últimos 12 años ocupan los prime-
ros puestos en la lista de años más calientes des-
de 1850, en términos de la temperatura me dia
en superficie.

� Los estudios realizados desde 1961 muestran que
la temperatura media del océano aumentó hasta
una profundidad de 3 mil metros, y que el océa-
no absorbe más del 80 por ciento del calor aña-
dido al sistema climático.

Comunicac iones  l ib res

04-Cambio_Climatico.QXP7:60_1  10/12/09  19:14  Page 34



180  n  Revista Ciencia Vol. 61 / Núm. 1 / 2010

36 ciencia • enero-abril 2010

el 90 por ciento de los modelos coincide en el signo
del cambio en la precipitación).

Los resultados indican una mayor precipitación en
las regiones de latitudes altas en ambos hemisferios, y
zonas que recibirán menor precipitación, como el Me -
diterráneo y el Este de Australia. A escala regional en
Latinoamérica, vemos que hay algunas regiones para
las cuales se proyecta menor precipitación, como el
Noroeste de México, algunas zonas del Golfo de Mé -
xico y el Caribe (tanto en invierno como verano) y 
el Nordeste de Brasil durante el invierno. En el Pa cí -
fico oriental, la zona de convección profunda y pre -
cipitación se verá reforzada en ambas estaciones. Sin
embargo, en el Pacífico suroriental se proyecta menor
precipitación, lo que podría afectar las zonas produc -
toras de electricidad en Chile. La zona de conver -
gencia del Atlántico Sur se proyecta un poco más
intensa en el invierno, posiblemente afectando Brasil
y el Nor te de Uruguay. Las proyecciones del conjunto
de modelos no resultan concluyentes para otros paí-
ses de la región.

Muchos países latinoamericanos y del Caribe se
ven afectados frecuentemente por ciclones tropicales,

por lo cual es importante mencionar los resultados res-
pecto a este tema. En lo que se refiere a las observa -
ciones hasta el presente, hay evidencia de una mayor
actividad en la zona del Atlántico Norte a partir de
1970, correlacionada con el aumento de la temperatu-
ra de la superficie del mar. Sin embargo, la variabilidad
del clima a escala de tiempo multi-decadal, así como
las incertidumbres en la calidad de las observaciones
antes de que hubiera datos de satélite, dificultan la
detección de tendencias en la actividad de ciclones
tropicales en el largo plazo. Las observaciones tampo-
co permiten estimar una tendencia clara en el número
de ciclones tropicales, por lo cual se deberá contar con
más años de datos para llegar a una conclusión signifi-
cativa al respecto.

Algunos modelos climáticos sugieren que es proba-
ble que en el futuro haya menos ciclones tropicales,
pero es posible que sean más intensos; es decir, que los
vientos máximos y la precipitación aumenten como
resultado del aumento de la temperatura del mar. Sin
embargo, los modelos concuerdan menos cuando se
trata de predecir una tendencia en el número total de
ciclones tropicales a nivel global.

Comunicac iones  l ib res

Figura 2. Proyecc iones  de l a  d i s t r ibuc ión de l  cambio de l a  prec ip i tac ión en superf i c ie  ter rest re  para

la  década de 2090-2099 ,  a  part i r  de  un con junto de mode los  c l imát icos ,  ut i l i zando e l  per f i l  de  emi -

s iones  denominado A1B .  Se  presentan los  resu l tados  para  e l  t r imestre  d ic iembre-enero-febrero (pane l

i zqu ierdo)  y  para  e l  t r imestre  jun io- ju l io -agosto (pane l  derecho) .  Los  co lores  café  a  rosa  ind ican

menor  prec ip i tac ión en superf i c ie ,  mientras  que ce les te  y  azu l  ind ican incremento de prec ip i tac ión .

Los  puntos  negros  en l a  f igura  corresponden a  reg iones  donde los  resu l tados  de l  90 por  c iento de los

mode los  son co inc identes ,  por  lo  cua l  se  t iene mayor  conf ianza  en los  patrones  espac ia les  obten idos

( reproduc ida  con permiso de l  I P C C) .
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R e f l e x i o n e s  s o b r e  s o c i e d a d  y  
p o l í t i c a
Los resultados científicos presentados son cada vez
más certeros y es interesante preguntarse cómo res -
ponderá la sociedad ante los cambios climáticos que

se proyectan en las diferentes regiones.
El entonces presidente de Francia, Jacques Chirac,

aprovechó la oportunidad de la presentación del Re -
sumen para responsables de políticas… para convocar a
una conferencia de “ciudadanos de la Tierra” con el
objeto de lograr una movilización internacional en
defensa del medio ambiente. En su discurso pidió “una
revolución económica y política para hacer frente a
los desafíos del cambio climático”. Una de las accio-
nes necesarias más urgentes es limitar las emisiones de
gases de efecto invernadero, pero no podemos ser muy
optimistas en que vaya a haber reducciones drásticas
en un futuro cercano. Los Estados Unidos cuentan
sólo con 5 por ciento de la población mundial, pero
actualmente contribuyen con 25 por ciento de las
emisiones, y aunque varios de los estados están dis-
puestos a acatar reducciones en sus emisiones, el país
argumenta que la reducción de emisiones conlleva
costos económicos demasiado altos. Lo mismo argu-
menta Australia. Países como China e India están en
pleno desarrollo, y controlar sus emisiones significaría
frenar ese ritmo de desarrollo y sacrificar logros en la
calidad de vida de sus miles de millones de habitantes.
La intención del presidente Chirac era noble: formar
un grupo de países pioneros, dispuestos a impulsar me -
didas drásticas y a convencer a los países que todavía
dudaban de sumarse al esfuerzo de salvaguardar el pla-
neta. Ojalá no quede sólo en retórica, dado que la evi-
dencia científica indica que la humanidad no puede
darse el lujo de esperar mucho más tiempo sin que las
consecuencias sean irreversibles.

Resulta evidente que continuar con las emisiones
como hasta ahora no es una opción viable en vistas 
de las proyecciones para el clima futuro. Se deberán 
tomar fuertes medidas de mitigación tanto en países
desarrollados como en aquellos que se encuentran en
vías de desarrollo, y dichas medidas deberán ser con-
sistentes con las aspiraciones de crecimiento y desarro -
llo de cada país. Los tomadores de decisiones deberán
tener visión a largo plazo, y sus propuestas y acciones 

E l  cambio c l imát ico ¿Qué nos  espera?

Hay que convocar a una conferencia de 
“ciudadanos de la Tierra” con el objeto 
de lograr una movilización internacional 

en defensa del medio ambiente. 
Formar un grupo de países pioneros, 

dispuestos a impulsar medidas drásticas 
por salvaguardar el planeta
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deberán tener en cuenta la situación posterior a su 
término electoral. Es necesario que las políticas de
mitigación sean diseñadas con algunos objetivos prio-
ritarios a largo plazo, como el acceso a energía y la
calidad del aire y del agua en ciudades, pero también 
a nivel regional en zonas agrícolas, la industria fores-
tal, protección a las cuencas para recarga de acuíferos
y protección de la biodiversidad existente.

La adaptación al cambio climático por parte de la
humanidad es inevitable, dado que el cambio es ya una
realidad. En los países en vías de desarrollo, muchas
veces los más vulnerables, los impactos se sentirán en
mayor medida y tal vez antes que en las sociedades más
desarrolladas. La presión para establecer acciones de
mitigación y adaptación en países con menos desarro-
llo se hará sentir de manera importante en los presu-
puestos de dichos países, pero también habrá mayor
necesidad de recurrir a organismos internacionales
para financiar programas de respuesta a desastres.

El cambio climático podría ser un tema aglutinador
para que los países en Latinoamérica iniciaran una
colaboración más estrecha para afrontar los retos futu-
ros. Los fundamentos de la acción coordinada debe -
rían incluir un entendimiento compartido de la escala
del problema; transparencia y entendimiento mutuo
de las acciones y políticas que se propongan, y el desa-
rrollo de estructuras que fomenten la cooperación
entre los países.

Deberían formularse ac -
ciones coordinadas a me diano y

largo plazo para limitar los riesgos
asociados con el cambio climático en la

región. Sería importante que se consideraran los efec-
tos de medidas positivas en un país pero que pudieran
tener un efecto no de seado en países vecinos (por
ejemplo, la construcción de represas corriente arriba
que termina afectando se veramente la disponibilidad
de agua en otro país ubicado corriente abajo).

Se debería coordinar una distribución equitativa
del esfuerzo para la mitigación; es decir, mayor esfuer-
zo por reducir los impactos cuanto mayor sea la emi-
sión. Debería establecerse una cooperación verdadera
para el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologí-
as (como biocombustibles, celdas de hidrógeno, pane-
les solares, etcétera). Y finalmente, deberían asignarse
los fondos necesarios para el financiamiento de los
desarrollos tecnológicos. La organización a escala re -
gional podría estar coordinada dentro del Parlamento
del Mercosur o por la Oficina Regional de Ciencia
para América Latina y el Caribe de la UNESCO, con
sede en Montevideo.

Las conclusiones obtenidas en la Cuarta Evalua-
ción, y el descubrimiento de las implicaciones a nivel
global de los cambios que el planeta enfrentará en 
el futuro mediato, fueron merecedores del premio No -
bel de la paz en el 2007. El premio fue compartido con
el ex-vicepresidente de los Estados Unidos de Amé -
rica, Albert Gore, por su trabajo en la divulgación de
los resultados y de las consecuencias de los cambios a
nivel global. Se reconoce así que la divulgación de los
resultados es sumamente importante para que la socie-
dad misma pueda participar en decisiones basadas en
información confiable.
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Como habitantes de este planeta, nos toca ahora
jugar un papel muy importante. No podemos seguir
argumentando que no sabemos de qué se trata el pro-
blema, que es muy complicado, que los científicos no
se ponen de acuerdo… No tenemos ya excusas para no
tomar la iniciativa como sociedad y exigir que se em -
piecen a implantar medidas para que el futuro no sea
climáticamente tan distinto de lo que estamos acos-
tumbrados. Un mundo con 4 grados Celsius más de
temperatura en promedio sería un lugar muy diferente
para vivir, y se encuentra solamente a unas pocas déca-
das de distancia.

Graciela Binimelis de Raga es doctora en ciencias atmosféri-

cas por la Universidad de Washington y labora en el Centro de

Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma
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uando un astrónomo hace un nuevo descu-
brimiento basado, digamos, en una maravi-
llosa se rie de fotografías del telescopio espa-
cial Hubble, tiene en sus manos algo muy

atractivo para divulgar.
Ya las fotos por sí mismas hacen que cualquier artí-

culo ilustrado con ellas sea espectacular, y el astróno-
mo puede contar algunas cosas interesantes –y ciertas–
sobre ese objeto astronómico sin necesidad de entrar
en una explicación técnica, seguramente muy difícil
de entender para alguien que no sea astrónomo. Pero
el propósito –o los propósitos– se cumplen: la gente se
entera de que los astrónomos descubren cosas, de que
éstas son interesantes, y quizá también de que nos son
útiles para entender el origen de nuestro sistema solar
o, tal vez, de todo el universo. En fin, sabemos que los
astrónomos son las estrellas de la divulgación científi-
ca, seguramente por lo que acabo de mencionar.

De manera similar –y lo acabamos de vivir con el
caso del virus de la influenza A/H1N1– ocurre con los
biomédicos. Surge, por ejemplo, un nuevo virus que
amenaza la salud de la población y, con relativa facili-
dad, los especialistas pueden contarle al público cómo
apareció tal virus, muestran imágenes del mismo, que
resultan casi tan atractivas como una astrofotografía,
mencionan algo sobre la secuenciación en su ADN (qui -
zá que hubo algunos cambios de 25 a 30 aminoácidos
de los 4 mil 400 que componen el ADN del virus de la
“gripe aviar”), y la gente se da por enterada del asunto,
reconoce el trabajo de los investigadores biomédicos y

aplaude sus avances, quizás mientras espera ansiosa-
mente la fabricación de una vacuna, que también sabe
muy bien que va a hacer que la persona que se la apli-
que va a crear anticuerpos en su sangre que no permiti -
rán que el dichoso virus la infecte. Los médicos cum-
plen con esto su compromiso de divulgar, y no se meten
en camisa de once varas tratando de explicar co sas so -
bre el virus que sólo los especialistas entenderían.

¿Y qué pasa con las matemáticas? Demos dos ejem-
plos de temas candentes en esta disciplina. La hipótesis
de Riemann: “Las soluciones no triviales de la función
zeta de Riemann son números complejos, cuya parte
real es igual a un medio”. O la conjetura de Poincaré:
“Una 3-variedad cerrada simplemente conexa es ho -
meo morfa a la 3-esfera”.

¿Son éstas dos afirmaciones realmente más difíciles
de entender que los ejemplos que sugerí en los casos 
de la astronomía o la medicina? En todo caso, hay
otras afirmaciones en las matemáticas que no son tan
incom prensibles. Dos ejemplos son la conjetura de Gold -
bach, “Todo número par mayor que 2 es la suma de dos
nú meros primos”, y el teorema de los cuatro colores,
“Cual quier mapa dibujado en un plano puede ilumi-
narse con cuatro colores de manera tal que cualesquie-
ra dos países contiguos tengan colores distintos”.

Expliquemos estos últimos. La conjetura planteada
por Christian Goldbach en 1742, en una carta dirigi-
da a Euler, puede entenderla cualquiera que sepa qué
es un número par y qué es un número primo. Como se -
guramente todos podemos recordar, un número par es

¿Es difíci l divulgar

M A T E M Á T I C A S ?
Car los  Pr ie to  de Cast ro
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un número natural que es divisible entre 2, y los pri-
meros ejemplos son 2, 4, 6, 8, 10, 12, etcétera. Un
número primo es aquel número natural mayor que 1
que no puede dividirse más que entre 1 y entre él
mismo, y los primeros primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
19, etcétera. Estos conceptos se aprenden ya desde la
primaria.

La conjetura de Goldbach lo que dice, entonces, es
que para cualquier número par podemos encontrar dos
números primos cuya suma sea el número par dado, a
excepción, claro, de 2, que obviamente no es la suma
de dos números primos.

Ejemplos de ello son: 4 = 2 + 2, 6 = 3 + 3, 8 = 3 +
5, 10 = 3 + 7 (o 10 = 5 + 5), 12 = 5 + 7. Un ejemplo
de un número par mucho más grande sería 100 = 3 +
97 (o 100 = 47 + 53). No obstante la facilidad para

explicar y comprender esta conjetura, que ya tiene más
de 265 años de haber sido planteada, los matemáticos
aún no han podido encontrar una demostración de
este hecho. Se considera, junto con la hipótesis de
Riemann, como uno de los problemas “abiertos” (aún
no resueltos) más difíciles de las matemáticas.

El teorema de los cuatro colores, por su parte, fue
planteado como una conjetura por primera vez por
Francis Guthrie en 1852, y no fue resuelto sino hasta
1976 por Kenneth Appel y Wolfgang Haken. Pasaron
124 años para responder una pregunta aparentemente
tan simple, lo que muestra que se trata de un problema
bastante difícil. De hecho, la prueba no satisface a
todos los matemáticos, toda vez que ésta fue obtenida
haciendo uso de una computadora, y no de la manera
tradicional en matemáticas, solamente siguiendo una
serie de pasos lógicos e incontrovertibles. El punto es
que, como sea, la prueba es sumamente difícil y sólo
accesible para especialistas en combinatoria y en in -
formática, que puedan entender los diferentes pasos de
la demostración.

Si ahora retornamos a la hipótesis de Riemann o a
la conjetura de Poincaré, ya necesitamos un enorme
bagaje de matemáticas para poder comprender su mero
enunciado. La primera requiere, en primer lugar, de
construir la función zeta, de cuyos ceros habla la con-
jetura. Esta función, que aparece con distintos disfra-
ces, se necesita construir ya sea como una serie, es
decir, una suma con un número infinito de términos
algebraicos, o como un producto infinito de ciertos fac-
tores, no del todo simples.

También se debe conocer el concepto de número
complejo, de cuya “parte real” se habla en la conjetura
y, por supuesto, saber qué se quiere decir con “solución
no trivial”. Derbyshire (2003) hace un gran esfuerzo
por poner la hipótesis de Riemann en un lenguaje com -
prensible para personas aventajadas en matemáticas,
que hayan entendido bien sus cursos de bachillerato y
cursado algunas materias de matemáticas en la univer-
sidad (véase también Courant y Robbins, 2002).

La conjetura planteada por Henri Poincaré en 1904
fue resuelta por Grigory Perelman en 2003. A pesar de
tratarse de un problema cuyo ámbito es la topología,
fue resuelto con métodos de la geometría diferencial.
Ya entender cabalmente el solo enunciado de la con-

Comunicac iones  l ib res
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jetura requiere de conceptos topológicos que sólo algu-
nos estudiantes de matemáticas aprenden en el sexto o
séptimo semestre de la licenciatura. La demostración,
como ocurre para el problema de los cuatro colores, es
sólo plenamente accesible a unos cuantos especialistas
en ciertos temas de la geometría diferencial.

Divulgar el significado de la conjetura, sin embargo,
puede lograrse bajo una premisa que muchas veces
resulta muy difícil de ser aceptada por los matemáti-
cos: ser muy informal y poco preciso –quizá mentir un
poquito– en la transmisión de ciertos conceptos, como
el de 3-variedad (objeto que en el entorno de cada uno
de sus puntos se ve como un espacio euclidiano tridi-
mensional), el de 3-esfera (espacio de los puntos en el
espacio euclidiano tetradimensional que distan 1 del
origen, o el resultado de pegar dos bolas sólidas, punto
a punto, a lo largo y ancho de sus superficies), y el con-
cepto de conexidad simple (que afirma que cualquier
lazo dentro del objeto no encuentra obstáculo para
contraerse a un punto sin abandonar el objeto).

Un truco común, que utilizamos quienes intenta-
mos divulgar cuestiones de topología al tratar de expli-

car las 3-variedades consiste en explicar las 2-varieda-
des, o sea, las superficies, que son objetos que en el
entorno de cada uno de sus puntos se ven como un
plano (en la misma forma que los navegantes ven la
Tierra plana cuando se encuentran en altamar).
Entonces se puede explicar la conjetura de Poincaré
en una 2-esfera, pues es también cierta en este caso
(aunque esto fue demostrado por el propio Poincaré
hace más de cien años) y a partir de ello, tratar de su -
bir la dimensión en una unidad. Creo que con este
método se logran los propósitos. Explicar la idea de la
prueba implica, ahora sí, tener que sacrificar muchí -
simos detalles técnicos, y con ellos todo el rigor. Si
pudiese explicarse a un público amplio cómo es la
prueba rigurosa, seguramente no tendríamos que haber
esperado casi cien años a que un talento fuera de serie,
como el de Perelman, lograra semejante hazaña.

El hecho es que conjeturas abiertas y conjeturas
demostradas significan para los matemáticos un mo-
tivo de gran regocijo y disfrute, que muchos de noso-
tros deseamos fervientemente transmitir al público y,
muy especialmente, a los jóvenes. Ello implica el de -
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seo de compartir la belleza sin igual de las matemáti-
cas. Pero para que el público las comprenda se requie-
re transmitirle también un poco del lenguaje con el
que los matemáticos escribimos nuestra poesía, “la
poesía de las ideas”, como llama Armand Borel (2009)
a las ma temáticas. Tenemos que intentar lograr que 
el público se convierta, aunque sea por un momento,
en mate má tico, es decir, tenemos que enseñarle el 
mí nimo del idioma matemático que se requiere para
captar el significado, la belleza y la dificultad de un
resultado ma temático. Esto involucra lo que para mí
es la esencia de las matemáticas: que son el arte de 
la abstracción.

La persona que asiste a una exposición de arte no
necesita ser artista para apreciar las obras que ahí se
exponen. Quien lee poesía tampoco necesita ser poeta
para disfrutar de lo que lee. Puede ser, aunque no lo
aseguro, que alguien más “culto” pueda disfrutar más a
fondo de esas obras, o bien criticarlas por no tener
ciertas cualidades estéticas que las hagan más valiosas.
Pero hemos visto cómo, por ejemplo, en nuestra Ciu -
dad de México los museos se encuentran atestados los
fines de semana con público de todo tipo, seguramen-
te gran parte del cual no es un público “culto” en el
sentido más común del término, y, no obstante, es un
público capaz de disfrutar enormemente las obras de
arte que se presentan.

Los que nos dedicamos a ellas ciertamente aprecia-
mos la belleza de las matemáticas: las sentimos hermo-
sas, con un valor estético muy semejante al de las artes
plásticas. Sin embargo, acercar a una persona sin cier-
ta formación matemática a esa belleza resulta casi im -
posible. Transmitirle la emoción que un matemático
experimenta, ya sea al comprender la demostración de
un nuevo resultado matemático o al ser el protagonis-
ta de una tal demostración queda, en buena medida,
limitado a un puñado de expertos que comprenden
todos los intríngulis de dicha prueba. Los matemáticos
alejados del tema, y ya no se diga los legos en las lides
matemáticas, difícilmente van a apreciar la belleza de
un resultado o de la prueba de una afirmación como la
conjetura de Poincaré o la hipótesis de Riemann (que,
dicho sea de paso, en agosto de este 2009 cumple 150
años de haber sido planteada y no se ha encontrado
una prueba aún).

Dice Borel: “No es sorprendente que esto casi no
pueda comunicárseles a los no matemáticos: nuestros
poemas están escritos en un idioma especial, el lengua-
je matemático; aunque éste se expresa en muchos de
los idiomas usuales, es muy particular y en ningún otro
traducible. Y desafortunadamente estos poemas pue-
den entenderse solamente en su idioma original.”

Esta dificultad que afronta el matemático para que
el público pueda captar la belleza de las matemáticas
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frecuentemente ha llevado al divulgador de temas ma -
temáticos a escribir sobre temas clásicos, no pocas
veces elementales, y a veces con un ligero dejo de in -
fantilismo. Esto, desde mi punto de vista, conlleva la
impresión de que las matemáticas son ya un tema ago-
tado, en el que no hay ya novedades que contar. Es
muy frecuente que la gente crea que en matemáticas
ya no hay nada que investigar; que es una disciplina
completamente acabada (según el nivel académico de
quien haga esta apreciación, puede llegar a pensar que
con el cálculo diferencial e integral se terminaron los
descubrimientos nuevos en matemáticas). No es poco
frecuente que, cuando alguien se entera de que yo o
algún colega mío somos investigadores matemáticos,
pregunte asombrado: ¿y a poco queda ahí todavía algo
nuevo por investigar?

En buena medida somos los matemáticos los res-
ponsables de esta falsa impresión, como apunta Hans
Magnus Enzensberger (1999). No hemos aprendido a
tender puentes entre nuestra actividad profesional y el
público. Ian Stewart (2002), el gran divulgador de las
matemáticas, afirma que los matemáticos debemos
aprender a “mentir un poquito”. Así es, en efecto: si
queremos hablar a un público amplio sobre temas
actuales de las matemáticas, difíciles por ello mismo
–de otra manera ya serían clásicos–, no podemos
hacerlo como si hablásemos ante un público especiali-

zado, procurando tener un gran rigor en lo que deci-
mos. Por el contrario, debemos pasar por alto los deta-
lles, quizá dejar fuera hipótesis importantes.

En algunas ocasiones he sido invitado a hablar ante
jóvenes sobre algún tema actual de matemáticas; pero
una que otra vez, también han llegado colegas a escu-
charme. La verdad es que me siento intimidado por su
presencia, pues sé que estoy faltando al rigor. Debo
decir, eso sí, que nunca he recibido una crítica negati-
va de algún colega por mi forma un tanto cuanto
informal de hablar del tema en cuestión. Estoy con-
vencido de que, en muchos casos, ésta es la única
forma de transmitir la pasión con la que se investiga
en matemáticas y la belleza de sus resultados. A veces,
eso sí, vale la pena poner algunas fórmulas, quizás un
tanto cuanto complicadas, pero que a los más entera-
dos les dé información más precisa. Hay que dejarle
claro al público menos familiarizado con el tema que
pueden ignorar las fórmulas, pero que éstas forman
parte del tema que se está exponiendo: son parte del
lenguaje de las matemáticas.

En mi libro Aventuras de un duende en el mundo de
las matemáticas (Prieto, 2009), que es de divulgación,
hay un duende que asume el papel del lector y que
busca llevarlo de la mano. El duende dice cuándo y por
qué no entiende algo. Lo relee, lo elabora él mismo, ya
sea repitiendo lo que el autor hace o reformulándolo

¿Es  d i f í c i l  d ivu lgar  matemát icas?
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de manera distinta, y finalmente acaba entendiendo.
Se pretende que esto ocurra con el lector. Este estilo
responde al hecho de que en matemáticas no se puede
leer linealmente, como si se leyera una novela. Hay
que leer un poco, meditar, releer, retornar a páginas
anteriores, recrear lo que se leyó, y continuar. El pro-
pio matemático, cuando lee un artículo o un libro,
tiene que tomar papel y lápiz para ir rehaciendo lo que
el autor hizo. Esto implica, frecuentemente, estar
regresando a partes anteriores del artículo o, incluso, a
otros artículos. Sólo así puede lograrse una compren-
sión cabal del texto.

A guisa de conclusión, puntualizaré algunas reali-
dades sobre la divulgación matemática y qué factores
la dificultan:

a) Hay grandes prejuicios sobre la dificultad de las
matemáticas, en parte porque sí son difíciles, pero
en buena medida debidos a la mala formación en
matemáticas que frecuentemente se adquiere en la
escuela.

b) La presencia de fórmulas en un artículo de divul -
gación aleja al público. El divulgador debe ser par -
co en su uso, pero el lector debe aprender que 
las fórmulas son parte inherente del lenguaje de las
matemáticas y no tienen por qué alejarlo de la lec-
tura. Por tanto, se requiere algo de conocimiento
del lenguaje matemático para comprender mejor
las ideas.

c) La comprensión de las matemáticas demanda capa-
cidad de abstracción por parte del lector. Esto
implica que el lector debe elaborar las ideas antes
de entenderlas, cosa que es muy distinta a la lectu-
ra lineal, común en otras disciplinas.

d) Sí se puede divulgar en matemáticas, pero el divul-
gador debe atreverse a “mentir un poco” y a sacrifi-
car bastante del rigor. Debe fomentar en el lector la
lectura de ida y vuelta, no lineal.

e) No sólo hay que divulgar temas elementales; es
importante hacer el esfuerzo por hablar sobre temas
de actualidad. Debe transmitirse que las matemáti-
cas son una disciplina muy activa, en la que se crea
tanto conocimiento nuevo como en la más activa
de las ciencias naturales.
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A la entrañable memoria del doctor Agustín Muhlia Velázquez (1942-2009), del

Instituto de Geofísica de la UNAM, quien a lo largo de su carrera promovió

incansablemente la medición del recurso solar de México y compartió con entu-

siasmo su conocimiento con quien deseara aprender.

I n t r o d u c c i ó n
l Sol es la fuente de energía que mantiene vivo al planeta Tierra. Emite con-
tinuamente una potencia de 62 mil 600 kilowatts (o kilovatios) por cada
metro cuadrado de su superficie. Esto ha venido ocurriendo a lo largo de 
4 mil 500 millones de años, y se estima que continuará así por otros 5 mil

millones de años, lo cual, en términos de la existencia que ha tenido la huma -
nidad, es prácticamente ilimitado. De hecho, en un periodo de tan sólo dos días,
el planeta recibe una cantidad de energía equivalente a todas las reservas pro-
badas que existen de petróleo, gas y carbón. Esto equivale a cerca de 60 veces el
consumo anual de la sociedad humana, lo cual nos da una idea del potencial
impresionante que tiene la energía del Sol para satisfacer las demandas energéti-
cas del mundo.

Los primeros registros escritos de la utilización de la energía solar provienen de
los antiguos griegos, romanos y chinos. Estos pueblos conocían el arte de prender
fuego utilizando lentes y espejos “quemantes”. En el Renacimiento, la idea de usar el
calor solar para la industria química y la cerámica despertó mucho interés. Según

E
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ENERGÍA
del SOL

Cami lo  Aranc ib ia  Bu lnes  y  Roberto Best  y  Brown

L e j o s  d e  s e r  u n a  a l t e r n a t i v a  i n g e n u a  y  p o c o  c o s t e a b l e ,  l a  e n e r g í a  s o l a r

e s  u n a  d e  l a s  p o c a s  o p c i o n e s  r e a l i s t a s  c u y a  u t i l i z a c i ó n  n o  i m p l i c a  l a

d e s t r u c c i ó n  d e l  e n t o r n o .  A  l a  f e c h a  s e  d e s a r r o l l a n  i n v e s t i g a c i o n e s

e n c a m i n a d a s  a  s u  a p r o v e c h a m i e n t o ,  c o m o  p o r  e j e m p l o  l a  p r o d u c c i ó n

d e  a g u a  p o t a b l e  a  p a r t i r  d e  l a  d e s t i l a c i ó n  d e l  a g u a  d e  m a r .
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parece, uno de los primeros en intentarlo fue
Leonardo da Vinci. En los siglos XVII y XVIII se
construyeron un gran número de hornos solares
que usaban la radiación solar concentrada para
experimentación en cerámica, metalurgia y quí-
mica. Muestra de esto: en 1774 el químico in-
glés Joseph Priestley utilizó un horno solar en
experimentos que lo llevaron a descubrir el oxí-
geno. Hoy los hornos solares se siguen utilizan-
do como instrumentos de investigación, muy
importantes en el campo de la energía solar; 
por ejemplo, para la producción sustentable de
combustibles como el hidrógeno.

En términos generales, las tecnologías de
aprovechamiento de la energía solar pueden
clasificarse en solares térmicas y solares fotovoltai-
cas. De las primeras hablaremos en la siguiente
sección, mientras que las segundas se discutirán
más adelante.

E n e r g í a  s o l a r  t é r m i c a
La “caja caliente” es un invento del siglo
XVIII cuya herencia en la tecnología solar
ha perdurado hasta nuestros días. Desde

antaño se conocía la capacidad del vidrio para
retener el calor en habitaciones e invernade-
ros. En 1767, un científico francés llamado
Horace de Saussure decidió construir un dis-
positivo experimental pequeño para estudiar
este fenómeno. Su modelo consistía en una
caja con fondo negro, aislada con lana por sus
costados y cubierta por arriba con una tapa de
vidrio. De manera sorpresiva, al poner este
dispositivo al sol pudo medir temperaturas
interiores de hasta 120 grados centígrados. Se
alcanza tan alta temperatura debido a que el
vidrio es transparente a la luz solar; ésta lo
atraviesa y calienta el interior de la caja, pero
a la vez evita el escape del calor, provocando
algo similar al “efecto invernadero”. El vidrio
actúa de dos maneras: en primer lugar, no per-
mite que el aire caliente del interior de la caja
ascienda a la atmósfera y se lleve energía; en
segundo, reduce el escape de energía en forma

12 ciencia • abril-junio 2010
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de radiación infrarroja emitida por la superficie caliente, ya que
el vidrio no es transparente a este tipo de radiación. Un efecto
como el de la caja caliente se puede experimentar al subir a 
un automóvil que ha estado completamente cerrado bajo un 
sol intenso.

Una aplicación directa de la caja caliente son las cocinas
solares: basta poner en su interior recipientes oscuros contenien-
do los alimentos que se desea cocer. El concepto de la caja calien-
te es también la base del funcionamiento del dispositivo solar
más usado en el mundo actual: el calentador solar plano para
agua (Figura 1).

Al igual que la caja caliente de Saussure, el calentador solar
consiste de una caja aislada con cubierta de vidrio. La superficie
que absorbe la luz solar es una placa metálica de color negro, gene-
ralmente de cobre. Esta placa se encuentra soldada a una serie 
de tubos, en cuyo interior circula el agua que se pretende calentar.

Los calentadores solares planos son una opción rentable y
muy probada para el calentamiento de agua de uso residencial.
También han encontrado amplia aplicación en hoteles, clínicas
y para calentar albercas. El país que más destaca a nivel interna-
cional en la aplicación de esta tecnología es Chipre, donde en
promedio hay cerca de 600 metros cuadrados de calentadores 
por cada mil habitantes; es decir, más de medio metro cuadra-
do por habitante. Esto implica un grado casi total de penetración
en el mercado. Por otro lado, en cantidad de colectores instala-
dos, China es el líder indiscutible, con 164 millones de metros
cuadrados. En México la cantidad instalada es pequeña, con alre-
dedor de tan sólo 8 metros cuadrados por cada mil habitantes.
Sin embargo, el clima de la mayor parte del territorio nacional es

Figura 1. Componentes  pr inc ipa les  de  un ca lentador  so lar  de  agua .
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muy favorable para estas aplicaciones, las cuales pueden llegar a
ahorrar entre 50 y 60 por ciento del consumo total de gas. Ac -
tualmente se busca fomentar en México la utilización de calen-
tadores solares, a través por ejemplo del programa de Hipotecas
Verdes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional para el Uso
Eficiente de la Energía.

Otra aplicación de la energía solar de baja temperatura es el
secado de productos agrícolas. Tradicionalmente este secado se
hace a cielo abierto. Sin embargo, en un secador solar el produc-
to se encuentra detrás de una cubierta transparente, dentro de un
colector solar especialmente diseñado. También puede encon-
trarse en una cámara oscura, donde se hace circular aire calenta-
do previamente con energía solar para remover la humedad. Así
el secado puede hacerse con mayor rapidez y a la vez protegien-
do el producto de insectos y lluvia.

La producción de agua potable a partir del agua de mar utili-
zando energía solar puede llegar a ser de mucha importancia en
los años por venir. A nivel mundial el agua potable es cada vez
más escasa; una manera de obtenerla es usando el calor solar para
destilar el agua salada. Actualmente existen diferentes tecnolo-
gías solares bajo investigación que buscan mejorar los procesos y
proveer agua potable con costos razonables.

Una aplicación nada obvia de los colectores solares térmicos
es la refrigeración y el aire acondicionado solares. Aunque resul-
te sorprendente, se puede producir enfriamiento usando el calor
del Sol. De hecho, mientras más calor solar se tenga y mayor sea
la temperatura que se alcance en el colector solar, más frío se
puede producir con el refrigerador (Figura 2).

abril-junio 2010 • ciencia 13
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Figura 2. Refr igerador  so lar  por  absorc ión para  l a  producc ión de h ie lo

(Centro de Invest igac ión en Energ ía ,  U N A M) .  I zqu ierda :  concentrador  so lar

parabó l i co  compuesto ;  derecha :  ca ja  f r igor í f i ca .

Para enfriar, hay que extraer calor del inte-
rior de la cámara frigorífica (un lugar frío), para
depositarlo en el aire que lo rodea (un lugar
más caliente). Las leyes básicas de la termodi-
námica establecen que para lograr este com-
portamiento “anómalo” se requiere invertir
energía. En los refrigeradores convencionales
esto se hace suministrando energía eléctrica a
un compresor, mientras que en la refrigeración
por absorción se usa calor, a través de procesos
que sería largo exponer aquí.

Hay muchas y diferentes aplicaciones solares
térmicas, que se caracterizan por diferentes re -
querimientos de temperatura: calentamiento de
agua para albercas (27-30 grados centígrados),
calentamiento de agua para uso sanitario y cli-
matización de espacios (30-45 grados centí-
grados), calentamiento de aire para secado y
climatización de espacios (35-50 grados centí-
grados), cocción de alimentos (90-120 grados
centígrados), calor para procesos industriales
(40-225 grados centígrados), refrigeración y aire
acondicionado solar (85-200 grados centígra-
dos), generación termosolar de potencia eléc-
trica (250-1000 grados centígrados) y produc-
ción de combustibles solares (500-2000 grados
centígrados).

Dependiendo de la temperatura que se quie-
ra alcanzar, el tipo de colector requerido será
diferente. Los calentadores solares planos nor-
malmente no llegan más allá de 60 grados cen-
tígrados, pero existen otros tipos de colecto-
res, como los tubos evacuados o los colectores
pa rabólicos compuestos, que permiten exten-
der este intervalo de operación incluso hasta
los 140 grados centígrados, en algunos casos.
Para temperaturas mayores es necesario recurrir
a los concentradores solares.

Probablemente, el ejemplo más destacado
de la utilización de tecnologías de concentra-
ción solar sea la producción de electricidad en
las plantas termosolares de potencia eléctrica.
En muchas plantas termoeléctricas la electrici-
dad se produce haciendo pasar vapor a presión
a través de turbinas, las cuales generan la elec-
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tricidad. El calor requerido para producir este vapor puede ser
suministrado mediante la quema de combustibles como petróleo,
gas o carbón, o bien mediante reactores nucleares o por supuesto
mediante radiación solar concentrada. Existen diferentes tipos
de plantas de concentración solar para la producción de electri-
cidad, que se clasifican en tres tecnologías principales: canal
parabólico, torre central y disco parabólico.

En la tecnología de canal parabólico, como su nombre lo indi-
ca, la radiación solar es enfocada por espejos alargados en for-
ma de una canaleta con perfil parabólico. El receptor donde se
enfoca la energía es un tubo que corre a lo largo del foco del con-
centrador. En este receptor la energía solar es absorbida y trans-
formada en calor, el cual se transfiere a un fluido que circula en
el interior del tubo. Este fluido puede ser un aceite térmico, sales
fundidas o alguna otra sustancia con buena capacidad para rete-
ner calor, buena estabilidad a alta temperatura y con la suficien-
te fluidez para poder ser bombeada a lo largo de grandes longitu-
des de tubo.

Las plantas de canal parabólico han acumulado más de 30
años de experiencia de operación comercial. Aunque hasta hace
pocos años la abundancia de petróleo barato había mantenido
bajo el nivel de interés por esta tecnología, hoy en día están
comenzando a instalarse mayor número de plantas en varios paí-
ses del mundo. Por ejemplo, la planta Andasol (2007), en An-
dalucía, España, y la Nevada Solar One (2008), en Nevada,
Estados Unidos. 

En México se ha llevado a cabo investigación sobre la tecno-
logía de canal parabólico desde principios de los años ochenta,
con la planta solar del Instituto de Ingeniería de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), en Ciudad Univer-
sitaria, en el Distrito Federal.

La segunda tecnología es la de torre central. Una planta de este
tipo consiste de un gran campo de helióstatos que concentran la
radiación solar en lo alto de una torre (Figura 3). Los helióstatos
son espejos planos que se mueven continuamente para dirigir el
reflejo solar hacia la torre, y cuyos tamaños máximos llegan a 
ser de alrededor de 120 metros cuadrados. En 2006 y 2009 entra-
ron en operación en Andalucía, España, las primeras plantas
comerciales de torre central: se trata de la PS-10 y la PS-20, con
11 y 20 megawatts de potencia, respectivamente, ubicadas en
Sanlúcar la Mayor, Sevilla (Figura 3). La experiencia ha sido
buena, y actualmente se encuentran en marcha otros proyectos
de plantas.

Idealmente, las plantas solares de potencia deben ser instala-
das en sitios donde el Sol brille prácticamente todos los días del
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año; es decir, en zonas desérticas o semidesérticas. Aun así, puede
haber días nublados. Por otro lado, en la actualidad una de las
aplicaciones más interesantes para estas plantas es satisfacer el
pico de demanda eléctrica que ocurre en las primeras horas de la
noche. En ambas situaciones, para que una planta pueda operar
en ausencia de luz solar, es necesario almacenar parte del calor
generado con el sol para usarlo como respaldo en esos momentos.
La manera más común de hacerlo es almacenando el mismo flui-
do que se ha calentado (aceite, sales fundidas) en un gran tanque
bien aislado. De esta manera, se puede operar varias horas en
ausencia de luz solar. También es posible operar una planta solar
de potencia de manera híbrida, respaldándola con quemadores de
gas. En el futuro esto podría hacerse utilizando como combus-
tible hidrógeno producido a partir de energía solar, en lugar de
gas natural.

La tercera tecnología de generación eléctrica, que se diferen-
cia de las anteriores por su menor escala, es la de disco o plato
parabólico. La generación de electricidad con este tipo de con-
centradores se basa en el uso del motor Stirling, inventado por el
reverendo escocés Joseph Stirling en 1816. En este motor se
calienta un gas que se expande, y al hacerlo empuja un pistón
conectado a un alternador eléctrico; luego, al enfriarse, se con-
trae. En esta tecnología ya no es necesario transportar un fluido
caliente por tuberías, pues la electricidad sale directamente del
motor a través de cables eléctricos.

abril-junio 2010 • ciencia 15
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Figura 3. P lanta  so la r  de  torre  centra l  PS-10  en operac ión ( f rente )  y  p lan-

ta  PS-20 en construcc ión (a l  fondo) .  Fotograf í a :  Abengoa So lar .
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semiconductores de características electrónicas diferentes: uno
de ellos debe ser capaz de ceder parte de sus electrones con faci-
lidad (se le llama material tipo N), mientras que el otro debe
aceptar fácilmente electrones adicionales (material tipo P). El
efecto fotovoltaico se produce precisamente al iluminar la super-
ficie de unión entre los dos diferentes materiales (Figura 4).

Dado que la potencia que genera una celda solar es peque -
ña, lo que se hace es conectar varias entre sí para aumentar el vol-
taje o la corriente. Generalmente se fabrican para producir volta-
jes de 12 o 24 volts de corriente directa. A un conjunto de varias
celdas conectadas entre sí se le llama panel o módulo fotovoltaico
(Figura 5).

Usando módulos solares respaldados con baterías es posible
dar energía a una gran variedad de aplicaciones aisladas, como

E n e r g í a  s o l a r  f o t o v o l t a i c a
A diferencia de las aplicaciones anterio-
res, en las celdas solares la radiación solar
no se transforma en calor, sino que se con-

vierte directamente en electricidad, mediante
el llamado efecto fotovoltaico.

El efecto fotovoltaico consiste en que la luz
puede generar una corriente eléctrica al ilumi-
nar ciertos materiales. Fue descubierto en 1839
por el físico francés Alexandre-Edmond Beque-
rel. A pesar de este temprano descubrimiento,
fue hasta la década de los años cincuenta del
siglo XX que se encontró un material que pre-
sentaba el efecto fotovoltaico de manera efi-
ciente: el silicio.

Al principio, las celdas solares de silicio eran
muy caras como para usarlas de manera co-
mercial. Sin embargo se les encontró una apli-
cación ideal en la que su precio no era un obs-
táculo: suministrar energía a los satélites. De
esta manera, la carrera espacial entre los Es -
tados Unidos y la Unión Soviética, en los años
sesenta, dio un importante impulso al mejora-
miento de las celdas solares, cuyas eficiencias
llegaron más allá del 15 por ciento en aquella
época; a la fecha han alcanzado hasta el 39 por
ciento. Esto ha venido acompañado de impor-
tantes reducciones en sus costos.

El efecto fotovoltaico se basa en el uso de
materiales semiconductores. Éstos se caracterizan
porque conducen la electricidad mejor que un
aislante y menos efectivamente que un metal,
pero sobre todo porque mejoran su capacidad
para conducir la electricidad al ser iluminados.
Cuando incide luz sobre un semiconductor, la
energía suministrada ayuda a darle mayor movi-
lidad a algunos de los electrones presentes en el
material, por lo que su capacidad para conducir
la electricidad aumenta.

Sin embargo, para producir el efecto foto-
voltaico no basta con liberar electrones. Es
necesario que aparezca un voltaje que mueva a
estos electrones en una dirección preferencial,
generando una corriente eléctrica. La forma
más común de lograr esto es unir dos materiales
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telefonía rural, antenas de telecomunicaciones, boyas maríti-
mas, televisión educativa rural, estaciones meteorológicas remo-
tas, bombeo de agua rural, señalizaciones en carreteras y otras. En
los primeros años de la tecnología fotovoltaica estas aplicaciones
fueron las que más crecieron. Sin embargo, hoy las aplicaciones
que más están creciendo son las de suministro de electricidad a
casas o edificios de oficinas ubicados en ciudades. De hecho, la
industria fotovoltaica es una de las de más rápida expansión alre-
dedor del mundo, con tasas de crecimiento entre el 40 y 50 por
ciento anual en la última década; es decir, que su producción se
está duplicando cada dos años.

La investigación en celdas fotovoltaicas es un área muy acti-
va de la ciencia de materiales. Se investigan varios materiales
distintos al silicio, y se busca reducir el costo de las celdas y mejo-
rar su eficiencia. En México existe trabajo de investigación muy
prometedor en diversas instituciones, como la UNAM, el Centro
de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto
Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metro po -
litana (UAM), entre otras, por lo que hay buenas expectativas de
contar con una tecnología nacional a mediano plazo si se le da el
apoyo necesario a estos desarrollos.

C o n c l u s i o n e s  y  p e r s p e c t i v a s
En contraste con fuentes de energía como los combustibles
fósiles, que dependen de recursos limitados y acarrean
importantes impactos ambientales, la energía solar se reci-

be de manera natural en todo el globo terráqueo, y su utiliza-
ción no implica la destrucción del entorno. Existen diferentes
tecnologías para el aprovechamiento de la energía solar, algu-
nas de ellas muy maduras y otras que siguen siendo temas de
investigación y que podrían tener impactos muy importantes
en el futuro. Lejos de ser una opción ingenua y poco costeable,
la energía solar es una de las pocas opciones realistas. Lo inge-
nuo es pensar que podemos sostener una sociedad que está aca-
bando con sus fuentes de energía y su entorno, sin preocupar-
nos por lo que ocurrirá después.
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I n t r o d u c c i ó n
obre la pobreza se ha escrito mucho. Han sido sobre todo economistas,
sociólogos, politólogos y antropólogos quienes han proporcionado datos
sumamente valiosos para ayudarnos a comprender este fenómeno, que no
deja de ser motivo de vergüenza para los países en los cuales abunda. Los

teóricos de la pobreza, que la han estudiado principalmente desde el punto de vista
de la economía, establecen “líneas de pobreza” y otros parámetros para medir el
fenómeno; por ejemplo, la capacidad que tienen las personas de adquirir una
canasta básica. Por su parte, antropólogos, sociólogos y politólogos se han ocupa-
do de explorar los aspectos estructurales del problema.

Ahora bien, en buena parte de la tradición filosófica se ha soslayado el fenó-
meno de la pobreza. La ética y la filosofía política, de cuyo objeto de reflexión el

tema debería formar parte, se han preocupado más por hablar de la corrección,
la bondad o la virtud de las acciones morales, o de los problemas relacionados

con el poder o la sociedad civil en abstracto. Quizá el problema de la
pobreza sea muy difícil de abordar, ya que exige el conocimiento de
diversos datos, fórmulas, estadísticas e índices que el filósofo, por lo
general, ignora y no considera que se encuentren directamente dentro

de su campo de estudio.
En la filosofía, el problema de la pobreza atañe a la ética, pero sobre

todo a la filosofía política. Desde el punto de vista ético, es innegable que
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a )  L o s  s u j e t o s  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n

Este tema tiene que ver con la manera de concebir y de identi-
ficar a las personas susceptibles de recibir algún bien, servicio o
carga. Por ejemplo, si consideramos que los individuos de esca-
sos recursos son seres pasivos e incapaces de decidir, pondremos
en marcha políticas paternalistas.

Otra forma de ver a los individuos en condiciones de pobre-
za es como maximizadores de utilidad; en este caso, se consi-
dera que las personas que viven en un estado de pobreza son
poseedoras de ciertas unidades de utilidad y lo que el combate
a la pobreza intentaría es ayudarlas a que las incrementaran.
Pero si, de acuerdo con una idea más kantiana, concebimos a
las personas no sólo como medios, sino también como fines,
quizá propongamos políticas que, tomando en cuenta una am-
plia gama de condiciones económicas y sociales, proporcionen
alternativas para que los beneficiarios de tales políticas lleven
a cabo, en la medida de lo posible, sus planes de vida.

Un punto que también se discute cuando se habla de los su-
jetos de la distribución es sobre quién recae la responsabilidad
de suministrar aquello que se distribuye. En la respuesta afloran
principalmente tres posiciones. La primera consiste en afirmar
que el Estado tiene una responsabilidad con los ciudadanos y, si
consideramos seriamente los derechos económicos y sociales,
tiene la obligación de evitar que exista la pobreza. La idea que
subyace en esta visión es que el Estado, mediante sus institu-
ciones, debe promover políticas públicas exitosas cuyo objetivo
sea el combate frontal y decidido a la pobreza. Podemos consi-
derar, asimismo, que la ciudadanía tiene la obligación de vigi-
lar que las políticas cumplan con el objetivo propuesto. Esta
posición conlleva una visión del Estado como una entidad res-
petuosa de la ciudadanía y preocupada por ella.

La segunda posición asume que el Estado no tiene por qué
llevar a cabo acciones contra la pobreza, puesto que su com-
promiso radica en garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Esto se logra fortaleciendo ciertas instituciones, por ejemplo, la

policía y el ejército, y aquellas relacionadas con la impar-
tición de justicia, como juzgados, tri-

bunales, cárceles. Además, el Estado
tiene la obligación de asegurar que

se cumplan los contratos celebrados;
es decir, tiene que garantizar el ejerci-
cio efectivo de los derechos polí-
ticos y civiles. Los defensores de

esta posición piensan que un Estado que
se compromete a poner en práctica políticas

la pobreza constituye una afrenta moral a la
autonomía y a la dignidad del ser humano. A
la autonomía porque, por ejemplo, las perso-
nas que se encuentran en un estado de pobre-
za extrema tienen que someterse a las leyes 
de la naturaleza para subsistir. La autonomía
brinda la posibilidad de tener opciones de vida
diferentes y de buscar los medios que lleven a
su consecución. Por otra parte, la dignidad de
las personas consiste en tener una idea positi-
va de cómo se ven a sí mismas y de cómo son
percibidas por los demás. Desde el punto de
vista de la filosofía política, es innegable que
la pobreza excluye a una buena parte de la
población del ejercicio de la ciudadanía.

J u s t i c i a  d i s t r i b u t i v a
En el ámbito de la filosofía política, la
pobreza por lo general ha sido objeto de
análisis de las teorías de la justicia distri-

butiva, las cuales están comprometidas fun-
damentalmente con el estudio de tres temas:
los sujetos de la distribución, los objetos de 
la distribución y los mecanismos mediante los
cuales se lleva a cabo dicha distribución. A
continuación expongo brevemente cómo se
relacionan estas cuestiones con la pobreza.

Pobreza
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necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en

caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez,

vejez u otros casos de pérdida de sus medios de sub-

sistencia por circunstancias independientes de su

voluntad.

Es evidente que este artículo debería ser
respetado y debería ser adoptado como un im-
perativo de toda sociedad.

c )  C r i t e r i o s  d e  d i s t r i b u c i ó n

El tercer tema de la justicia distributiva es el
de los criterios de la distribución. Dado que las
teorías de la justicia, como lo advirtió Hume,
se mueven en un trasfondo de escasez, es de
suma importancia que los criterios sean obje-
tivos, públicos, transparentes y eficientes. Por
objetividad se entiende que las características
de los sujetos a los que se les distribuyen los
bienes y servicios deben conocerse y poder ser
identificados. Dichas características no se es-

para combatir la pobreza impone cargas fiscales injustas a quie-
nes han obtenido legal y legítimamente sus bienes y tienen los
medios económicos suficientes para disfrutar tanto de éstos
como de los servicios. Lo que sostienen estos pensadores es que
los sujetos particulares o las empresas pueden llevar a cabo la
distribución mediante actos de caridad y de filantropía. Con
una adecuada oferta de estímulos fiscales, las personas que se
encuentran en una situación económica privilegiada podrían
abrir instituciones para ayudar a las personas que se encuentran
en estado de pobreza.

El tercer punto de vista –probablemente el más generali-
zado en los países democráticos– es, por decirlo así, una mezcla
de las posturas antes mencionadas. Los que defienden esta posi-
ción piensan que es principalmente el Estado el que tiene la
obligación de establecer políticas de combate a la pobreza, pero
no ven con malos ojos que los particulares, mediante organiza-
ciones no gubernamentales o empresas privadas, conjuguen
esfuerzos con aquél para mejorar la situación de los ciudada-
nos. Aunque, a fin de cuentas, no descargan al Estado de esa
responsabilidad.

b )  L o s  o b j e t o s  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n

El segundo tema de la justicia distributiva es el de los objetos
que se distribuyen. Algunas veces, los recursos escasos serán
bienes como el dinero; otras veces se tratará de bienes como la
educación, el cuidado de la salud, la vivienda, o de servicios
como el agua y la electricidad. En ocasiones se afirma que el
problema con los objetos de la distribución es que implican gas-
tos onerosos para los Estados. Sin embargo, si se analiza a fondo
esta afirmación, se percibirá que el problema consiste en que,
con frecuencia, los fondos se distribuyen de una manera poco
ordenada e ineficiente, y la sociedad civil no cuenta con los
mecanismos adecuados para supervisar la distribución de los re-
cursos económicos. Es importante destacar que en la actualidad
existe una amplia bibliografía sobre bienes específicos. Ejemplo
de ello es la literatura filosófica que ha surgido en las últimas
décadas sobre la distribución adecuada de los servicios de salud.
Quizá simplemente, para resumir, podríamos decir que los obje-
tos de una distribución justa que se manifiestan como impera-
tivos son aquellos que señala el artículo 25 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que afirma:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimenta-

ción, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales

La  pobreza :  una  mirada  desde l a  f i losof ía
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A pesar de ello, no debemos olvidar que la pobreza también
plantea un problema ético y un problema político. Representa
un problema ético porque con ella aceptamos que una gran
cantidad de personas carezcan de autonomía y de respeto por sí
mismas. Como lo mencioné al principio de este texto, la auto-
nomía brinda a los individuos la posibilidad de tener opciones
de vida y de tomar decisiones sobre éstas que los ayuden a idear
posibles planes de vida y a buscar los medios que les permitan
su consecución. La falta de autonomía que genera la pobreza se
manifiesta en que, para subsistir, las personas en esa condición
tienen que someterse a las leyes de la naturaleza. La pobreza
merma también la dignidad de las personas; nadie puede tener

tablecen con base en la apreciación que cada
persona formula sobre sí misma, sino a partir
de la situación en la que se encuentra. Ejem-
plos de estos elementos objetivos son las con-
diciones de la vivienda, el número de hijos, el
nivel de educación de los padres, etcétera. Lo
público –publicidad– de los criterios –que en
este caso se opone a la discrecionalidad– se re-
laciona con el acceso abierto a la información
sobre las formas y criterios de asignación de los
recursos. También abarca la posibilidad de per-
mitir que aquellos que participan en los pro-
cesos de distribución consulten los datos so-
bre los sujetos que se benefician de ella. La
imparcialidad se refiere a la igualdad en cuan-
to a condiciones relevantes para distribuir los
apoyos. Si hablamos de un programa de com-
bate a la pobreza, entre los beneficiarios se
debe incluir a aquellas familias o individuos
que se encuentran en condiciones de pobre-
za extrema y de marginación, independiente-
mente de su composición, estructura familiar y
lugar de residencia. Tampoco las creencias re-
ligiosas o las convicciones políticas habrán de
tomarse como criterio de discriminación, ni
positiva ni negativamente. Finalmente, la efi-
ciencia se relaciona con la búsqueda de los
medios más adecuados para llevar a cabo la dis-
tribución. Es importante señalar que la eficien-
cia es un requisito necesario pero no suficiente
para una distribución: hace falta la justicia.

Los criterios para alcanzar una distribución
justa, que deben cumplir con los requisitos
señalados en los párrafos anteriores, abarcan
desde el mercado hasta la distribución por
necesidades básicas no satisfechas.

C o n c l u s i ó n
Es necesario tener presente que la pobreza
es, por una parte, un problema económico,
y que los fondos para combatirla deben

estar garantizados y no depender de los vai-
venes económicos por los que atraviesa cada
país.

Pobreza
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tad de otros, ya sea del Estado, de organizacio-
nes filantrópicas o de caridad y, en el peor 
de los casos, están a merced exclusivamente de
las leyes de la naturaleza.

La pobreza también provoca daños irrepa-
rables, tanto físicos como morales. Esto, que es
innegable, debe avergonzarnos como ciudada-
nos y como personas. Recordemos que todos
los individuos merecemos ser tratados no sim-
plemente como medios, sino también como
fines. Acostumbrarnos a la pobreza, a convivir
con ella de manera indiferente, es de algún
modo negar el carácter de finalidad que deben
tener todos los seres humanos.
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una idea positiva de sí mismo cuando se encuentra en un esta-
do de privación que afecta su vida en todos los sentidos. La dig-
nidad personal encuentra un fundamento en la formulación
kantiana de considerar a los seres humanos no sólo como
medios, sino también como fines. Cuando se permite que haya
personas con necesidades básicas no satisfechas, a estas perso-
nas se las está tratando como medios, y se deja en el olvido su
dimensión de “finalidad”. En nuestro país ha habido algunos
programas sociales de combate a la pobreza que se han conce-
bido e implementado con fines electorales, y éste, por desgra-
cia, es un ejemplo de cómo se puede ver a las personas exclusi-
vamente como medios; el fin es el resultado electoral o la
imagen de algún candidato, pero no un beneficio que se tradu-
ce en la vida de las personas que se encuentran en estado de
pobreza.

Ahora bien, parece que los datos sobre el aumento de la
pobreza, proporcionados por el Instituto Nacional de Geogra-
fía y Estadística (INEGI) en julio de 2009, han despertado una
enorme preocupación. Los medios de comunicación han ha-
blado de ello e incluso se ha tratado de encontrar la causa.
Esperemos que ésta no sea una moda pasajera que se utilice
contra ciertas políticas o personas en particular. La pobreza, las
políticas para combatirla y su aplicación son responsabilidad 
de todos los mexicanos. Con esta afirmación no pretendo des-
lindar responsabilidades, sino reiterar la necesidad de seguir de
cerca la manera en que proceden los políticos y de buscar la
rendición de cuentas. Quiero insistir en que no se trata de un
problema exclusivamente económico, sino moral y, como ya lo
he señalado, político, de ciudadanía.

La pobreza también constituye un problema político desde
una perspectiva especial: margina a un gran sector de la pobla-
ción al excluirla de las actividades que caracterizan a los ciu-
dadanos. La palabra “exclusión” nos remite al hecho de que se
les niega a algunos la posibilidad de adquirir un bien, un lugar,
un beneficio, un servicio que, en condiciones normales, les
correspondería. Esta palabra está íntimamente ligada al concep-
to de “autonomía”. Si quedamos excluidos de la posibilidad 
de ocupar un lugar, de obtener un bien o un servicio, nos en-
contramos también con muy pocas posibilidades o quizá con
casi ninguna posibilidad de elegir. Y si no tenemos posibilida-
des de elección, la conclusión es que carecemos de la posibi-
lidad de ejercer nuestra autonomía.

Es indispensable tomar en serio el problema de la pobreza;
es decir, cobrar conciencia de que un gran número de personas
que se encuentran a nuestro alrededor dependen de la volun-
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A pesar de ello, no debemos olvidar que la pobreza también
plantea un problema ético y un problema político. Representa
un problema ético porque con ella aceptamos que una gran
cantidad de personas carezcan de autonomía y de respeto por sí
mismas. Como lo mencioné al principio de este texto, la auto-
nomía brinda a los individuos la posibilidad de tener opciones
de vida y de tomar decisiones sobre éstas que los ayuden a idear
posibles planes de vida y a buscar los medios que les permitan
su consecución. La falta de autonomía que genera la pobreza se
manifiesta en que, para subsistir, las personas en esa condición
tienen que someterse a las leyes de la naturaleza. La pobreza
merma también la dignidad de las personas; nadie puede tener

tablecen con base en la apreciación que cada
persona formula sobre sí misma, sino a partir
de la situación en la que se encuentra. Ejem-
plos de estos elementos objetivos son las con-
diciones de la vivienda, el número de hijos, el
nivel de educación de los padres, etcétera. Lo
público –publicidad– de los criterios –que en
este caso se opone a la discrecionalidad– se re-
laciona con el acceso abierto a la información
sobre las formas y criterios de asignación de los
recursos. También abarca la posibilidad de per-
mitir que aquellos que participan en los pro-
cesos de distribución consulten los datos so-
bre los sujetos que se benefician de ella. La
imparcialidad se refiere a la igualdad en cuan-
to a condiciones relevantes para distribuir los
apoyos. Si hablamos de un programa de com-
bate a la pobreza, entre los beneficiarios se
debe incluir a aquellas familias o individuos
que se encuentran en condiciones de pobre-
za extrema y de marginación, independiente-
mente de su composición, estructura familiar y
lugar de residencia. Tampoco las creencias re-
ligiosas o las convicciones políticas habrán de
tomarse como criterio de discriminación, ni
positiva ni negativamente. Finalmente, la efi-
ciencia se relaciona con la búsqueda de los
medios más adecuados para llevar a cabo la dis-
tribución. Es importante señalar que la eficien-
cia es un requisito necesario pero no suficiente
para una distribución: hace falta la justicia.

Los criterios para alcanzar una distribución
justa, que deben cumplir con los requisitos
señalados en los párrafos anteriores, abarcan
desde el mercado hasta la distribución por
necesidades básicas no satisfechas.

C o n c l u s i ó n
Es necesario tener presente que la pobreza
es, por una parte, un problema económico,
y que los fondos para combatirla deben

estar garantizados y no depender de los vai-
venes económicos por los que atraviesa cada
país.

Pobreza

14 ciencia • octubre-diciembre 2010

03_703_La pobreza_una mirada.qxp7:.qxp7  17/9/10  09:27  Page 14

Vol. 61 / Núm. 4 / 2010



206  n  Revista Ciencia

POBREZA URBANA,
marginalidad y
exclusión social

I n t r o d u c c i ó n
as profundas transformaciones económicas y sociales que se han dado en
México y en otros países de América Latina en las dos últimas décadas del
siglo XX han generado un crecimiento de la pobreza urbana. Este proceso ha
sido denominado urbanización de la pobreza; es decir, que la proporción de

pobres que viven en el medio urbano es cada vez mayor respecto a la que habita
en el medio rural. Pero más allá del alarmante número de pobres que tiene la re-
gión, es importante comprender que la naturaleza y las modalidades de esta pobre-
za urbana son cualitativamente diferentes, tanto en relación con la pobreza rural
como con las formas en que este hecho social se expresó en anteriores periodos.
Esto ha llevado a que, al intentar explicar los nuevos fenómenos que se presentan
en nuestras ciudades, se recurra a los conceptos de pobreza, marginalidad y exclusión
social de manera bastante imprecisa. Por ello, en este trabajo primero se intentará
definir los alcances de cada uno y en segundo lugar se retomarán algunos esfuer-
zos que se han realizado para medir la magnitud de este fenómeno.

L a  p o b r e z a  u r b a n a  c o m o  p o b r e z a  r e l a t i v a
Suele atribuirse a Rowntree (1901) ser el primer científico social que estudió
sistemáticamente la pobreza en York; lo hizo desde una visión pragmática que
consideraba pobres a todos aquellos que son incapaces de lograr una supervi-

L
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do que hay un núcleo irreductible en la idea de pobreza y que
está dado por el hambre y la inanición. Este autor, que obtuvo
en 1998 el premio Nobel de Economía, inauguró una nueva
perspectiva para analizar la pobreza. Para Sen, pobres son aque-
llos que carecen de capacidades –principalmente educación y
salud– para satisfacer sus necesidades básicas, las cuales varían
ampliamente según el momento de la vida en la que se encuen-
tra una persona y las diferentes condiciones sociales y comuni-
tarias que existen en la sociedad a la que pertenece. Según Sen
los activos, el ingreso y los bienes de consumo son medios para
alcanzar ciertas capacidades, mientras que las características
personales y el contexto social definen la forma de transformar
estos insumos en capacidades específicas.

Sin embargo, esta noción de pobreza relativa parece ser útil
cuando se hace referencia a la pobreza en el medio urbano por
diversas razones, entre las cuales destaca que en las ciudades es
más difícil que prevalezcan situaciones generalizadas de pobre-
za absoluta, si por tal se entiende las carencias de alimentación,
agua, vestido o una vivienda precaria; es decir, un mínimo
estándar de vida, y también es más difícil que prevalezcan si-
tuaciones de pobreza de capacidades. En relación con la ali-
mentación, existen en las ciudades diferentes submercados de
trabajo, por lo que los trabajadores de menor calificación tie-
nen mayores posibilidades de acceder a alguna actividad remu-
nerada, aunque sea recibiendo remuneraciones bajas e inesta-
bles, a lo que se agregan más recientemente las transferencias
monetarias que realizan los programas sociales a ciertos grupos
focalizados (madres jefas de hogar, adultos mayores, becas para
jóvenes y discapacitados). Pero quizá lo más importante es que

vencia física. Su principal aportación fue ofre-
cer una medida absoluta de pobreza, al determi-
nar el nivel de ingreso que provee un mínimo
estándar de vida, basado en la satisfacción de
necesidades biológicas de comida, agua, ropa y
vivienda; es decir, un mínimo que garantice la
eficiencia física (Barnes, 2002).

Sin embargo, la sociología ya había ha-
llado, en los trabajos de Marx y Engels, el nú-
cleo de las causas de la pobreza a finales del
siglo XIX en las pésimas condiciones de vida
que soportaban los trabajadores ingleses en los
albores del capitalismo. Ellos hallaron la clave
en los procesos de generación de plusvalía,
apropiada por la burguesía durante el proceso
de producción de mercancías, y encontraron
la principal explicación en la determinación
del precio de la fuerza de trabajo, el cual se ha-
llaba por debajo de su valor pero garantizaba,
al trabajador y a su familia, a través del sala-
rio, el nivel de la supervivencia física. Estas
explicaciones, como luego se verá, fueron el
núcleo conceptual a partir del cual en los años
sesenta se desarrolló en América Latina la
noción de marginalidad.

Pero más allá de los orígenes conceptuales,
cuando se trata de pensar en las características
que tiene la pobreza en el medio urbano, pare-
ce útil introducir el concepto de pobreza relati-
va propuesto por Townsend (1970). Para este
autor, la pobreza urbana debe ser considerada
a partir de un estándar de vida generalmente
aceptado en una sociedad y un tiempo dado.
Esta definición se centra en la distribución de
los recursos y no en los ingresos, y pone el
énfasis en el hecho de que los individuos nece-
sitan participar con patrones o trayectorias de
vida, costumbres y actividades particulares,
propias de la sociedad en la que habitan. Estos
razonamientos han llevado a definir una línea
de pobreza, debajo de la cual se sitúan indivi-
duos que son incapaces de participar plena-
mente en la sociedad a la que pertenecen.

Amartya Sen (2003) ha criticado las no-
ciones puras de pobreza relativa, argumentan-

Pobreza
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ser consideradas en relación con los bienes 
y servicios propios de un patrón de vida me-
dio, las costumbres y los hábitos sociales y cul-
turales que prevalecen en el espacio en el que 
se habita. 

Sin duda, la pobreza es un problema estruc-
tural que afecta al conjunto de la región lati-
noamericana, que en números absolutos es
claramente inaceptable y que pone en eviden-
cia la incapacidad de los sistemas productivos
nacionales para generar empleo con remune-
raciones adecuadas capaces de cubrir las nece-
sidades básicas de los trabajadores y sus fami-
lias, y la incapacidad de los Estados de
garantizar el acceso a servicios de salud y edu-
cación de calidad. Pero a ello se agregan ahora
nuevas formas de exclusión social de que son
objeto los grupos más vulnerables de la pobla-
ción pobre: mujeres jefas de hogar, adultos

la ciudad es una aglomeración de población y actividades, en la
que se concentran instituciones educativas, de salud, recreati-
vas y culturales. Por ello, en la etapa del modelo de estado de
bienestar, la ciudad era vista como el espacio en el que se con-
centran un conjunto de bienes y servicios colectivos a los que
accede el conjunto de la ciudadanía, independientemente de
su capacidad de apropiación en el mercado. Las capacidades
que se requieren para funcionar en una sociedad, en términos
de Sen, encuentran mayores posibilidades en el medio urbano
que en el medio rural.

Actualmente, estas funciones sociales de las ciudades se han
debilitado por el avance de los procesos de privatización que se
advierte tanto en los servicios de salud como en los educacio-
nales. Por ello los científicos sociales, particularmente los lati-
noamericanos, han reiterado su posición de que el Estado no
puede abdicar de su responsabilidad social de suministrar ser-
vicios de educación y salud públicos, de buena calidad y con
criterios universales. Pero, además, si bien la intensidad de la
pobreza urbana es menor que la pobreza rural, ambas deben 
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incorporar otras dimensiones no económicas de este fenóme-
no. En este sentido, debe decirse que la exclusión ha sido un
concepto que incorporó la sociología francesa, al observar que
existía un desempleo de larga duración, que un número con-
siderable de personas no tenían acceso a una vivienda, que
existían nuevas formas de pobreza entre los inmigrantes, las
mujeres y los jóvenes, y que el modelo de estado de bienestar,
al reestructurarse ante la crisis fiscal de los años setenta, ponía
en riesgo los sistemas de la seguridad y apelaba a la solidaridad
para atender la cuestión social (Rosanvallon, 1995).

Pero la noción de exclusión social es retomada en el dis-
curso de la Unión Europea, en la década de los noventa, para
hacer referencia a nuevas prácticas económicas y sociales que
surgen de las modalidades que adquieren el empleo y el nuevo
régimen social. Tal noción pretende describir situaciones gene-

mayores, jóvenes desempleados que no logran
permanecer en el sistema educativo, prácticas
discriminatorias hacia pueblos indígenas y per-
sonas con capacidades diferentes que no lo-
gran una ocupación. Todo ello genera un pro-
ceso de acumulación de desventajas sociales
que agudizan las condiciones de pobreza.

D e  l a  m a r g i n a l i d a d  a  l a
e x c l u s i ó n  s o c i a l
El análisis sociológico ha retomado re-
cientemente la noción de exclusión social,
que permite avanzar en la idea de que 

el concepto de pobreza es multidimensional, al
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ralizadas de privación de bienes y servicios para los trabajadores
y sus familias, derivadas principalmente de la inestabilidad, la
flexibilidad y la degradación de las condiciones prevalecientes
del mercado (Castel, 1995). En este sentido, la pobreza urbana
es una forma de exclusión económico-social, y las dimensiones
o campos en los que se advierte son las dificultades de acceso al
trabajo, al crédito, a los servicios sociales, a la justicia, a la ins-
trucción; el aislamiento, la segregación territorial, las carencias
y mala calidad de las viviendas y los servicios públicos de los
barrios de las clases populares; la discriminación por género a
que están expuestas las mujeres en el trabajo y en la vida social;
la discriminación política, institucional o étnico-lingüística en
que se encuentran algunos grupos sociales.
Todos estos procesos y prácticas de las socie-
dades complejas son factores de riesgo social
que comparten principal, aunque no exclusi-
vamente, determinados grupos de las clases
populares (inmigrantes, colonos, indígenas,
discapacitados).

Ante esto, cualquier política social sectorial será suma-
mente débil si no se integra a una acción social pública e inte-
gral que enfrente no sólo la pobreza, sino también la exclusión
social. Y esto señala un amplio campo de actuación para las
políticas sociales urbanas, puesto que no sólo deben contra-
rrestar o disminuir algunos de los efectos más desfavorables 
de la pobreza y la exclusión social, sino ser concebidas co-
mo una forma de garantizar el ejercicio pleno de los derechos 
ciudadanos.

Debe señalarse que, a diferencia de la situación que preva-
lece actualmente en los países europeos, en América Latina la
precariedad laboral y el deterioro de las condiciones de vida
son situaciones que siempre han debido aceptar grandes mayo-
rías. Lo que se advierte ahora es que estas situaciones se han
amplificado y agudizado con la adopción de políticas económi-
cas neoliberales. Desde la década de los sesenta del siglo pasa-
do, las ciudades han sido el universo de análisis preferido de las
teorías de la marginalidad. Desde entonces las ciencias sociales
intentan explicar las causas y las dificultades de la sociedad la-
tinoamericana para crear mecanismos efectivos de integración
económica y social. El derecho al trabajo, aunque reconocido
en las leyes máximas de los países, nunca estuvo garantizado al
conjunto de la ciudadanía y esta situación ha sido similar para
otros bienes y servicios básicos como educación y salud; y, en 
las ciudades particularmente, la vivienda y los equipamientos
de los barrios populares.

Pobreza  urbana ,  marg ina l idad y  exc lus ión soc ia l

octubre-diciembre 2010 • ciencia 31

En realidad el concepto de marginalidad
surge en los trabajos de la Escuela de Chica-
go, cuyo creador fue Robert Park. La principal
preocupación de la naciente sociología urba-
na, en los años veinte del siglo XX, era el alto
grado de conflictividad social que existía en
esa ciudad, el cual provocaba elevados niveles
de malestar social. Sus diagnósticos dieron
origen a una teoría psicosocial del hombre
marginal, que consideraba que el espacio urba-
no degradado, más concretamente la pobreza
urbana que presentan ciertas zonas de la ciu-
dad, determinaba el comportamiento margi-
nal, antisocial, de los individuos. Así, a finales
de los años cincuenta del siglo XX, e intentan-
do explicar el comportamiento de los poblado-
res de los barrios populares que se crearon
como consecuencia del intenso proceso de
urbanización que protagonizan las ciudades la-
tinoamericanas, Gino Germani introdujo en
sus estudios sobre la sociedad argentina y el
peronismo el concepto de marginalidad desde
una perspectiva funcionalista. Más que preo-
cupado por el individuo marginal, este autor
pretendía identificar con este concepto el
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amplio conjunto de trabajadores que no logra-
ba insertarse en el sistema productivo de
manera estable y asalariada, y que constituía
una masa marginal, que políticamente era el
principal apoyo del populismo. Germani per-
cibía así que la ciudad dejaba de cumplir su
principal papel de ser un mecanismo de inte-
gración social.

Pero la intensidad y dimensiones que al-
canza la pobreza urbana que acompaña el fuer-
te proceso de urbanización –producto de las
migraciones campo-ciudad– que se da en la ma-
yoría de los países latinoamericanos en los
años sesenta, llevó a que se desarrollaran nue-
vas teorías de la marginalidad. Desde el inte-
rior del pensamiento marxista latinoamerica-
no, José Nun y Fernando Henrique Cardoso
abrieron un profundo debate sobre el alcance
del concepto de masa marginal, y sus diferen-
cias con el concepto de ejército industrial de
reserva (Nun, 2001). Favelas, villas miseria,
colonias populares, callampas, barriadas, son
los nombres de los barrios populares que se
instalan en la periferia de las ciudades, donde
los habitantes autoconstruyen sus viviendas
aceptando condiciones de vida muy precarias
y carencia de servicios públicos básicos, y que
constituyen el universo de estudio de estos
procesos. Pero en estos debates conceptuales
subyacen también interrogantes sobre el po-
tencial político que tenían estos colectivos 
sociales, que se diferenciaban de la clase obre-
ra, para lograr una profunda transformación
social en un contexto marcado por un profun-
do autoritarismo político.

Actualmente, las preocupaciones en Amé-
rica Latina se basan no sólo en describir el
mapa de la pobreza y la exclusión, sino en
aprehender los graves procesos de desigualdad
económica y social que hace de nuestras so-
ciedades un espacio profundamente dividido,
segmentado, confrontado no sólo por las con-
diciones estructurales de trabajo y de vida sino
por un conjunto de prácticas sociales que ge-
neran la discriminación que afecta a las clases
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populares. Por ello la exclusión social, aunque es una noción
desarrollada originalmente para un contexto económico social
bastante diferente, puede contribuir a la reflexión conceptual,
así como al diseño de nuevas políticas sociales.

En este sentido, es claro que la pobreza supone complejas
prácticas sociales, económicas y culturales que generan exclu-
sión social o acceso limitado a los beneficios del desarrollo para
ciertos grupos, en función de su raza, etnia, capacidades físicas
o género. Por ello, en el interior del conjunto de las clases
populares deben reconocerse grupos sociales que se encuentran
en situación de mayor vulnerabilidad: los indígenas, las muje-
res, las personas con discapacidad o que viven con VIH, que pa-
san a ser incorporados como sujetos de atención de políticas
sociales particulares.

Pero debe aclararse que si bien suele existir cierta correla-
ción entre pobreza y exclusión social, no necesariamente se

Marg inac ión y  pobreza  en zonas  urbanas .
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En síntesis, en una sociedad cada vez más
compleja, los fenómenos como pobreza y ex-
clusión exigen un análisis multidimensional
que logre hallar la interrelación entre insufi-
ciencia de ingresos, informalidad en el empleo,
bajas remuneraciones, deficiencias alimenta-
rias, bajo nivel educacional, así como también
las prácticas de discriminación (por origen ét-
nico, por género, por edad, por discapacidad)
y los procesos de segregación territorial en pe-
riferias cada vez más lejanas en las que el acce-
so a los servicios básicos no está garantizado y
donde su población tiene limitados recursos
para la cooperación social.

L a s  m e d i c i o n e s  d e  l a  p o b r e z a
u r b a n a
No obstante que el debate conceptual es
cada vez más complejo, al reconocer el ca-
rácter multidimensional de la pobreza, las

dificultades que presenta este hecho social pa-
ra ser medido han ocupado la atención de mu-
chos científicos sociales. La preocupación por
medir la magnitud de la pobreza urbana, con
todas las dificultades metodológicas que impli-
ca, es de central importancia para evaluar la
escala de los problemas y la magnitud de los
recursos que se aplicarán a través de las políti-
cas y programas sociales para atender este
grave problema social.

Aun con las dificultades que ofrecen las
mediciones, la Comisión Económica para Amé-
rica Latina (CEPAL) en 2008 evaluaba que el
número total de pobres en la región llegaba a
180.4 millones, de los cuales 118.3 millones
vivían en el medio urbano, incluyendo 70.7
millones de indigentes, de los cuales aproxi-
madamente la mitad vivían en ciudades.

Según esta misma fuente, la pobreza en
América Latina había disminuido, ya que 
en 2002 había 221 millones en pobreza, de los
cuales 146.7 eran urbanos, cifras máximas de
las últimas décadas. Así, en 2006, 2007 y 2008
se evaluó que la pobreza, y también la pobreza

debe ser pobre para ser excluido. Lo que sí parece bastante
generalizado es que los más excluidos sean los más pobres entre
los pobres, o los excluidos en un mayor número de esferas 
de la vida económica y social. Además, importa señalar que 
los procesos que generan exclusión social no sólo pertenecen
al ámbito de lo económico (desigualdad salarial por género u
origen étnico) sino también de lo político (carecer de do-
cumentos que permitan ejercer el más elemental de los dere-
chos políticos: votar a los representantes), de lo social (discri-
minación en el acceso a espacios públicos o a determinados
centros comerciales) y de lo cultural (limitado acceso a los ser-
vicios culturales o las representaciones colectivas de la socie-
dad que predomina y que generan prácticas discriminatorias;
Ziccardi, 2008). Todo ello impide lograr aceptables niveles de
cohesión social y, por el contrario, alimenta posibles conflic-
tos sociales.
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ponentes: alimentario, de capacidades y patrimonial; el análisis
de la primera década del siglo XXI indica un comportamiento
que se aparta de las tendencias antes señaladas para América
Latina. Si bien se advierte que entre los años 2000 y 2006 dis-
minuyó la pobreza patrimonial en números absolutos, pasando
de 52.7 a 44.7 millones de personas, en 2008 nuevamente se
incrementa alcanzando un total de 50.6 millones de personas.
En el medio urbano se registra una tendencia similar, alcanzan-
do 26.2 millones de personas en el año 2000, disminuyendo 
a 23.6 millones en el 2006, e incrementándose nuevamente a
27.2 millones en el 2008 (Gráfica 1).

Esta pobreza patrimonial es la razón por la que los programas
de atención a la pobreza destinados a las ciudades deben dedi-
car un alto porcentaje de los recursos a la creación de infraes-
tructura básica (agua y drenaje) y de equipamientos comunita-
rios (centros de salud, centros de atención a la infancia, clubes
deportivos o espacios culturales), así como a la producción o
mejoramiento de vivienda popular. Es decir, este tipo de acción
social del Estado se corresponde con la consideración de que 
el principal componente de la pobreza en el medio urbano es el
patrimonial, y que las políticas y programas dedicados a su su-
peración exigen un diseño e implementación originales y dife-
rentes a los aplicados en el medio rural. Por ejemplo, cuando 

urbana, habían disminuido en números ab-
solutos respecto a 2002. Esto obedeció a dife-
rentes factores, entre los cuales destaca un
incremento de las tasas de empleo y del ingre-
so medio de la región, a lo que se sumaron
ciertas mejoras distributivas en algunos países
de la misma, la expansión del gasto social y 
la propia dinámica demográfica que generó la
disminución de la fecundidad y el tamaño
medio de los hogares (Bárcenas, 2009). De to-
das formas la pobreza es el más grave problema
que afecta a nuestras sociedades, en particular
a las mujeres y a los niños. Debe decirse que
según la Comisión Económica para América
Latina puede preverse que los efectos de la cri-
sis de 2009 seguramente interrumpirán esta
tendencia al descenso de la pobreza en la re-
gión latinoamericana.

En el caso de México, el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo So-
cial (CONEVAL) ha realizado un esfuerzo por
estimar la magnitud de la pobreza urbana de
ingresos, de acuerdo con tres diferentes com-
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Gráfica 1. Personas  en cond ic iones  de pobreza  patr imon ia l  ( c i f ras  en  mi l lones  de personas ) .  La  pobreza

patr imon ia l  se  forma por  pobreza  a l imentar ia  y  pobreza  de capac idades .  Fuente :  Es t imac iones  de Coneva l

con base  en l a s  c i f ras  de  E N I G H 2000 ,  2006 y  2008 .
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en México se aplica en las ciudades el programa Oportunidades
del gobierno federal, diseñado originalmente para atender la
pobreza en el medio rural, surgen un conjunto de problemas
difíciles de superar.

Para concluir, debe señalarse que la evidente amplificación
de las desigualdades sociales, provocada por la aplicación de
políticas económicas neoliberales, encuentra una de sus más
claras expresiones en el espacio urbano, donde es claramente
observable la expansión de barrios populares en periferias po-
bres cada vez más lejanas y carentes de servicios básicos, que 
se confrontan con enclaves de opulencia, barrios cerrados, 
que ofrecen exclusividad y seguridad a las clases altas. Esta situa-
ción de polarización social y territorial impide generar con-
diciones de cohesión social y constituye un clima propicio para
una mayor inseguridad y violencia.
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DESIGUALDAD
POBREZAy

I n t r o d u c c i ó n
l Producto Interno Bruto (PIB) es una medida del esfuerzo productivo des-
plegado por una sociedad durante un lapso de tiempo. Lo más frecuente es
que la sociedad sea un país, y el lapso un año, pero nada impide que las
mediciones se refieran, por ejemplo, a los bienes y servicios producidos por

una entidad federativa en un trimestre.
Naturalmente no todo el Producto Interno Bruto llega a los hogares; una parte

sale al exterior, otra queda en las empresas y una más en el gobierno. Para analizar
la desigualdad en la distribución del ingreso hay dos grandes avenidas: la repar-
tición del producto entre los factores de la producción (capital y trabajo) denomi-
nada distribución funcional del ingreso, y la forma en como se divide entre los hogares
o las personas; esta última es la materia del presente artículo.

La masa de ingresos que fluye a los hogares se puede representar como un pastel:
crece en la medida que el tamaño del pastel aumenta y viceversa. La distribución del
ingreso entre los hogares del país correspondería, en esta analogía, a las rebanadas
que le tocarían a cada comensal. Si aumentase el tamaño del pastel (si creciese la
parte del Producto Interno Bruto que va a manos de los hogares) y no cambiase 
el criterio de distribución (se mantuviesen las participaciones relativas), cada co-
mensal (hogar) tendría un pedazo mayor. En el caso contrario, una contracción 
económica sin modificaciones en la desigualdad llevaría a que los ingresos de todos
los hogares disminuyeran. El resultado final no es nítido si el ingreso de los hogares

E
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crece o disminuye y a la vez hay cambios en la desigualdad. Por
ejemplo, aunque el ingreso total haya tenido un alza pronuncia-
da, los ingresos de los más pobres podrían reducirse si se com-
binan con un aumento en la participación relativa (rebanada) 
de los más ricos. La situación inversa también es posible; es decir, 
la disminución de los ingresos de los hogares se puede distribuir
diferencialmente, de modo que a pesar de una caída generalizada
podría observarse que en algunos sectores de la sociedad los
ingresos (rebanadas) aumentan.

Si en el símil del pastel agregamos la condición de tamaño
mínimo, entonces se podría saber cuántas personas están por de-
bajo de ese mínimo; éstas podrían denominarse “carenciados 
de pastel” o “pobres de pastel”. Del mismo modo, si se establece
una línea de pobreza monetaria se puede identificar el conjunto
de hogares (o personas) cuyos ingresos están por debajo de la
línea y registrar el número de pobres o, si se desea, la proporción
de pobres o equivalentemente la incidencia de la pobreza.

En México, se cuenta en la actualidad con tres líneas de po-
breza. La denominada línea de pobreza alimentaria es igual al valor
de una canasta básica de alimentos, compuesta por un conjun-
to de productos alimenticios cuyos nutrientes satisfacen están-
dares de calorías y proteínas. Son pobres alimentarios todos los
hogares cuyos ingresos no alcanzan para comprar la canasta bá-
sica de alimentos, aun en el hipotético caso en que todas sus
compras se restringieran nada más que a adquirir ese tipo de bie-
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El Consejo Nacional para la Eva-
luación de la Política Social

(Coneval), está encargado, según la
Ley General de Desarrollo Social, de
elaborar la medición multidimensio-
nal de la pobreza. Esta nueva medi-
ción tiene que tomar en cuenta, ade-
más del ingreso per cápita de los ho-
gares, el rezago educativo, el acceso a
la salud, a la seguridad social, la cali-
dad de la vivienda, los servicios de la
vivienda, el acceso a la alimentación
y la cohesión social.
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ción, que se detuvo en el trienio 2001 a 2003,
con tasas negativas de 1.7 por ciento en 2001,
0.8 por ciento en 2002, y 0.2 por ciento 
en 2003.

La crisis de 1994-1995 se expresó en una
marcada caída del ingreso de los hogares, bas-
tante más profunda que la que experimentó el
Producto Interno Bruto per cápita (Gráfica 1),
que no se recuperó a lo largo de todo el periodo
y que se visualiza como la distancia entre ambas
curvas. Aún más: los recursos económicos en
manos de los hogares en 2006 eran 4 por cien-
to más bajos que en 1992, y en 2008 eran 6 por 
ciento menores que en 1992 (la cifra de 2008
no está representada en la Gráfica), a causa 
de la crisis alimentaria y del inicio de la crisis
económica.

A partir de 1998 se observa que las fluctua-
ciones de ambas variables entran en sincronía;
sin embargo, aún no se sabe qué ocurrió en
2008 debido a que, como se señaló anterior-
mente, todavía no se dispone de los datos para
calcular el Producto Interno Bruto por persona.

Si bien la Gráfica 1 permite apreciar el com-
portamiento de los ingresos medios de los hoga-

nes. Si a éstos se agrega el gasto en educación y salud, se genera
la línea de pobreza de capacidades, y si además se adicionan los gas-
tos en transporte público, vestido y vivienda, se obtiene la línea
de pobreza de patrimonio. En el caso que los hogares tengan un
ingreso por debajo de la línea de capacidades o de patrimonio,
serán pobres de capacidades o pobres de patrimonio, respectivamen-
te (Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, 2002).

Sin abundar en precisiones técnicas, hay que señalar que: 
i) en las tres mediciones de pobreza, el supuesto es que el ingreso
se gasta nada más que en los conceptos de bienes y servicios con-
siderados en cada línea; y, ii) que las mediciones están anidadas;
es decir, los pobres alimentarios forman parte del conjunto de los
pobres de capacidades, y ambos están incluidos en los pobres 
de patrimonio.

E l  P I B y  e l  i n g r e s o  d e  l o s  h o g a r e s
Entre los años 1992 y 2006 (aunque este trabajo compren-
de el periodo 1992 a 2008, esta sección se limita al periodo
1992 a 2006, debido a que al escribirlo aún no se cuenta

con información del volumen del Producto Interno Bruto para
los dos últimos años), el país experimentó dos periodos de re-
ducción del Producto Interno Bruto por persona; el prime-
ro de ellos se inició en diciembre de 1994, con una reducción 
de 7.8 por ciento. En 1996 comienza un proceso de recupera-
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Fuente :  e laborac ión prop ia  con base  en datos  de l  I N E G I ;  c i f ras  de l  P I B obten idas  de l  Banco de Informac ión Económica

(B I E )  y  los  ingresos  de l a s  Encuestas  Nac iona les  de  Ingresos  y  Gastos  de los  Hogares  ( E N I G H) ,  1992 ,  1994 ,  1996 ,  1998 ,

2000 ,  2002 ,  2004 ,  2006 y  2008 .  Las  c i f ras  de  pob lac ión prov ienen de l  s i t io  de l  Conse jo  Nac iona l  de  Pob lac ión (Conapo) .
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res a lo largo del tiempo, oculta la distribución del ingreso entre
los hogares.

D i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o  e n  l o s  h o g a r e s
El estudio descriptivo de la distribución del ingreso en los
hogares suele recurrir a la definición de agregados de ho-
gares definidos según sus niveles de ingreso. Para cons-

truirlos, los hogares se ordenan de menor a mayor ingreso y 
se dividen en grupos con igual número de hogares, controlan-
do así el efecto del tamaño del grupo sobre el ingreso. Habi-
tualmente se emplean 10 agregados estadísticos, denominados
deciles; cada uno contiene el 10 por ciento de los hogares. De
este modo, 10 por ciento de hogares con los ingresos más bajos
conforman el primer decil, y así sucesivamente hasta llegar 
al 10 por ciento de los más adinerados, que conforman el déci-
mo decil.

En la parte superior del Cuadro 1 se muestra la relación entre
la masa de ingresos del décimo decil en relación con el primero.

En 1992, un hogar del décimo decil tuvo, en promedio, un
ingreso 31 veces superior que uno del primero o, dicho de otro

Pobreza
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El cálculo de las medidas de desi-
gualdad se puede realizar con los

datos originales o bien con datos ta-
bulados (por ejemplo, en deciles).
Los índices de desigualdad calcula-
dos en agregados estadísticos suelen
ser más bajos que los computados
con los correspondientes datos no
tabulados, debido a que  hacen caso
omiso de la desigualdad en la distri-
bución del ingreso dentro de cada
grupo, reduciéndola únicamente a la
que existe entre grupos. Los índices de
Gini que se presentan en este trabajo
se calcularon con los ingresos fami-
liares, no con los deciles de ingreso.
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modo, en ese año se necesitaba juntar el ingreso de 31 hogares
del primer decil para igualar el monto de uno del décimo. Hasta
el año 2000 esta relación se mantuvo por encima de 30. A partir
de 2002 cayó a valores en la gama de entre 25 y un poco más de
27. En los últimos años, los ingresos medios de los extremos de la
distribución del ingreso se han aproximado.

Esta medición no toma en cuenta la totalidad de la distribu-
ción, sino únicamente sus categorías polares. Son los índices de
Gini y los de Theil los que informan sobre la distribución del
ingreso. El índice de Gini se define, en este caso particular, como
el promedio de los valores absolutos de las diferencias de ingre-
sos entre todos los pares de hogares; toma el valor cero cuando
todos tienen el mismo ingreso (equidistribución) y el valor 1 en
el caso de máxima concentración (un hogar se apropia de todo el
ingreso). El coeficiente de Theil se basa en el concepto de entro-
pía, y asume el valor 0 en el caso de equidistribución y alcanza el
valor máximo ln(n), donde n es el número de observaciones, si
un hogar se apropia de todo el ingreso. En general, ambas medi-
das muestran fluctuaciones pequeñas y consistentes, tanto entre
sí como con la relación de ingresos entre el décimo y el primer
deciles.

La información del Cuadro 1, así como la que proporciona el
cuadro del anexo, permite concluir que la distribución del ingre-
so en México no ha experimentado modificaciones importantes
en los últimos tres lustros. Para calibrar el orden de magnitud de
la desigualdad en México hay que tomar en cuenta que alrededor
de los años noventa América Latina presentaba la desigualdad en
la distribución del ingreso más pronunciada del mundo, aun
mayor que en África (en esta última región, el 5 por ciento más
rico se apropia de 23.8 por ciento del ingreso total, mientras que
en nuestra región alcanza casi 25 por ciento. En el otro extremo
de la distribución, 30 por ciento de los africanos más pobres par-
ticipan con 11.5 por ciento, mientras que los latinoamericanos
apenas llegan a 7.5 por ciento; Kliksberg, 2002, p. 24). Con base
en datos comparables, el Banco Mundial establece que América

C u a d r o  1 . D i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o

Años
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Ingreso del décimo decil en relación con el primero: 31.0 30.6 30.0 34.1 34.3 26.0 27.1 24.8 26.2

Coeficientes de desigualdad:

Gini 0.483 0.488 0.470 0.488 0.493 0.466 0.474 0.459 0.471

Theil 0.450 0.459 0.448 0.466 0.462 0.401 0.451 0.406 0.446
Fuente: cálculos propios con base en INEGI, Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 1992, 1994, 
1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006 y 2008.
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Latina y el Caribe presentan índices de desigual-
dad mayores que Asia, que los países de la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE) y que los de Europa del Este
(Ferranti y colaboradores, 2003). En 2005, México

fue clasificado por la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL) en el grupo de los paí-

ses latinoamericanos con altos niveles de
desigualdad (formado por Nicaragua, Repú-
blica Dominicana, Chile, Guatemala, Para-

guay y Argentina), categoría sólo superada por
los de muy alta desigualdad (Bolivia, Brasil, Hon-
duras y Colombia; CEPAL, 2007, p. 90).

E v o l u c i ó n  d e  l a  p o b r e z a
El abatimiento del ingreso medio que fluyó a los hogares
mexicanos desde 1992 a la fecha, acompañado de fluctua-
ciones menores en la desigualdad, enmarca el curso segui-

do por la pobreza, ya sea alimentaria, de capacidades o de pa-
trimonio (Cuadro 2). (Las definiciones de estas tres líneas se
encuentran en la introducción de este artículo; para interpretar
correctamente los datos no debe olvidarse que estas mediciones
están anidadas.)

La crisis de 1994-1995 hizo que la pobreza alimentaria aumen-
tara en más de 15 puntos porcentuales, lo que significó que 34.7
millones de mexicanos no tuvieran ingreso suficiente para adqui-
rir la canasta alimentaria o, mirado de otra forma, 15 millones de
personas más que en 1994 cayeron en la pobreza alimentaria. 
A partir de ese momento el país inició un lento proceso de recu-
peración, de modo que a inicios del nuevo siglo (entre 2000 y

Pobreza
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C u a d r o  2 . E v o l u c i ó n  d e  l a  p o b r e z a  p o r  i n g r e s o s ,  1 9 9 2  a  2 0 0 8  ( p e r s o n a s )

Años Porcentajes Número de personas
Alimentaria Capacidades Patrimonio Alimentaria Capacidades Patrimonio

1992 21.4 29.7 53.1 18,579,252 25,772,159 46,138,837

1994 21.2 30.0 52.4 19,018,063 26,908,870 47,045,221

1996 37.4 46.9 69.0 34,654,309 43,444,956 63,967,416

1998 33.3 41.7 63.7 31,682,407 39,751,061 60,671,333

2000 24.1 31.8 53.6 23,722,151 31,216,334 52,700,549

2002 20.0 26.9 50.0 20,139,753 27,085,351 50,406,024

2004 17.4 24.7 47.2 17,914,516 25,435,261 48,625,044

2006 13.8 20.7 42.6 14,428,436 21,657,375 44,677,884

2008 18.3 25.2 47.4 19,530,766 26,853,408 50,601,355
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
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patrimonio hoy respecto a 1994 aumentaron en
más de tres millones.

A  m o d o  d e  c o n c l u s i ó n :
i n g r e s o  m e d i o ,  d e s i g u a l d a d  
y  p o b r e z a
Una medida sintética del efecto de los
cambios –en los ingresos de los hogares y
en la desigualdad en la distribución del

ingreso– sobre la pobreza se debe a Datt y
Ravallion (1992). Como toda descomposición
en diferencias finitas, distingue el efecto prin-
cipal de cada una de las fuentes del cambio e
incluye un término residual que recoge el efec-
to de interacción. Una mirada global al Cua-
dro 3 permite ver que durante todo el periodo

2002) México vuelve a niveles de pobreza similares a los años
previos a esa crisis. En 2006 México estaba en franco proceso de
reducción de la incidencia de la pobreza, pero el alza en los pre-
cios internacionales de los alimentos y el inicio de una nueva cri-
sis económica en 2008 elevó nuevamente estos índices. A la
fecha no hay datos que reflejen los efectos de la parte más álgida
de esta crisis (que se profundizó hacia el final de 2008 y durante
el año 2009), pues el ingreso que recaban las Encuestas Nacionales
de Ingresos y Gastos de los Hogares capta primordialmente el pe-
riodo comprendido entre febrero y septiembre de cada año, pero
es evidente que a los 5.1 millones de nuevos pobres alimentarios
y a los 6 millones de pobres de capacidades registrados en 2008
respecto a 2006, deben haberse agregado contingentes significa-
tivos durante 2009.

Hay que destacar que a pesar de la disminución de la inciden-
cia, el número absoluto de pobres alimentarios y de capacidades
en 2008 es muy similar al de 1994, mientras que los pobres de
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Flores  y  pobreza .  Fotograf í a :  Héctor  Garc ía ,  1967 .
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de el 2000 en adelante), la disminución en la incidencia de la po-
breza resulta del efecto combinado de un crecimiento magro y una
leve tendencia hacia una distribución más equitativa del ingreso.

Finalmente, hay que destacar, a modo de síntesis, que a con-
secuencia de la recesión económica que vivió el país desde fi-
nes de 1994, provocada por el llamado “error de diciembre”, se
redujo fuertemente el ingreso de los hogares, lo que llevó al 
pronunciado aumento de la pobreza consignado en la sección
anterior. La crisis actual se caracteriza porque la pobreza aumen-
tó en 2008 no sólo por la reducción del ingreso de los hogares
(como en la crisis de 1994-1995), sino porque fue reforzada, a
diferencia de la crisis económica anterior, por un aumento sig-
nificativo en los niveles de desigualdad.

Pobreza
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C u a d r o  3 .

Cambio en la Efecto Efecto 
Años y líneas de pobreza Inicial Final incidencia ingreso desigualdad Residuo
1992 – 1994

Alimentaria 21.38 21.18 –0.20 –1.28 0.82 0.26

Capacidades 29.66 29.97 0.31 –2.47 1.17 1.61

Patrimonio 53.09 52.40 –0.69 –2.42 0.30 1.44

1994 – 1996

Alimentaria 21.18 37.39 16.21 18.79 2.71 –5.29

Capacidades 29.97 46.87 16.90 19.13 1.81 –4.04

Patrimonio 52.40 69.01 16.61 17.44 1.94 –2.77

2000 – 2002

Alimentaria 24.13 19.97 –4.16 –1.04 –4.98 1.87

Capacidades 31.75 26.86 –4.90 –1.07 –5.55 1.72

Patrimonio 53.61 49.98 –3.63 –1.11 –4.50 1.98

2002 – 2006

Alimentaria 19.97 13.76 –6.21 –3.80 –1.48 –0.93

Capacidades 26.86 20.66 –6.20 –4.21 –0.83 –1.16

Patrimonio 49.98 42.62 –7.36 –6.01 0.12 –1.47

2006 – 2008

Alimentaria 13.76 18.23 4.47 2.33 4.47 –2.33

Capacidades 20.66 25.08 4.42 2.55 4.42 –2.54

Patrimonio 42.62 47.37 4.75 3.62 4.75 –3.62

1996 – 2000

Alimentaria 37.39 24.13 –13.26 –15.26 –2.39 4.39

Capacidades 46.87 31.75 –15.12 –16.90 –3.43 5.21

Patrimonio 69.01 53.61 –15.40 –16.52 –2.57 3.69

2000 – 2008

Alimentaria 24.13 18.23 –5.90 –2.55 –1.64 –1.71

Capacidades 31.75 25.08 –6.67 –2.86 –1.42 –2.39

Patrimonio 53.61 47.37 –6.24 –3.66 0.33 –2.91
Fuente: cálculos propios con base en INEGI, Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 
1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006 y 2008.

prevalece el efecto ingreso sobre el efecto distri-
bución; sólo se exceptúa el bienio 2000-2002,
en que el efecto de la contracción económica
indujo una disminución en la pobreza, y los
años 2006 a 2008, en que el aumento en la
desigualdad reforzó el aumento de la pobreza.

La disminución sistemática de la pobreza
que se inicia en 1996 está signada por el efecto
ingreso. Son los años en que México crece a
tasas relativamente elevadas, en tanto que la
desigualdad no juega un papel importante.

En los años en que se inicia el denominado
“proceso de transición hacia la democracia” (des-
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A n e x o .  P a r t i c i p a c i ó n  p o r c e n t u a l  e n  e l  i n g r e s o  t o t a l  d e  l o s  d e c i l e s  d e l  i n g r e s o  t o t a l .  

M é x i c o  1 9 9 2 - 2 0 0 6

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
I 1.3 1.4 1.4 1.2 1.2 1.5 1.5 1.6 1.5

II 2.4 2.4 2.5 2.2 2.3 2.6 2.7 2.8 2.6

III 3.3 3.2 3.4 3.2 3.2 3.5 3.6 3.7 3.6

IV 4.2 4.1 4.3 4.3 4.2 4.7 4.6 4.7 4.6

V 5.2 5.2 5.4 5.4 5.3 5.5 5.6 5.7 5.7

VI 6.6 6.5 6.7 6.7 6.7 7.0 6.9 7.0 7.0

VII 8.4 8.3 8.4 8.5 8.5 8.6 8.6 8.6 8.7

VIII 11.1 10.8 11.0 11.0 10.9 11.2 11.0 11.1 11.2

IX 16.1 15.7 15.7 16.1 15.8 16.0 15.8 15.7 15.8

X 41.4 42.4 41.2 41.4 41.9 39.4 39.5 39.2 39.1

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: cálculos propios con base en las Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), levantadas 
por el INEGI en 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006 y 2008.
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I n t r o d u c c i ó n
a depresión es una enfermedad que sufre un alto porcentaje de mexica-
nos, pero principalmente los adultos mayores. Esto se
debe, en parte, a que en las etapas finales de la vida
mucha de esta población se enfrenta a un desplome

en sus actividades familiares, sociales, culturales y económicas.
Muchos piensan que la depresión en el anciano es, en aparien-
cia, comprensible, y como los adultos mayores generalmente se 
resisten a pedir ayuda, la depresión no se detecta con la fre-
cuencia que debería, y menos es tratada médicamente en
forma apropiada. Es una de las “caras oscuras e inaceptables de
la vejez”, dicen Simon Lovestone y Robert Howard, estudiosos
del tema que insisten en que los ancianos pueden y deben per-
manecer a salvo de la enfermedad depresiva.

Pero, ¿cómo es el escenario que enfrenta la población en-
vejecida por su condición mental? La depresión y la demen-
cia son indudablemente las dos amenazas más comunes. En
este artículo nos referiremos a ellas, ya que en la práctica mé-
dica cotidiana la asociación entre estas dos condiciones es
frecuente y da motivo a problemas de diagnóstico y manejo
médico.

L
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R icardo Co l ín  P iana  y  Raú l  Mena López

Demencia  y  depres ión son dos  condic iones  comunes  entre  los  adul tos

mayores  de l  mundo.  E l  crec iente número de personas  con demencia

en México —pr inc ipa lmente con Alzhe imer  y  demencia  vascu lar— es  ya

un problema de sa lud públ ica  que no ha  s ido acompañado de estrate-

g ias  of ic ia les  para  su  atenc ión y  contro l .  

 demencia en la edad avanzada
RECUERDOS : depresión y
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C l a v e s  p a r a  s o s p e c h a r  u n  t r a s t o r n o  
d e m e n c i a l
Existe la posibilidad de que se esté presentando un trastor-
no de demencia en una persona de cualquier sexo, de 65
años o más, que:

1) Presente dificultades progresivas para memorizar nueva
información y para recordar eventos simples o nombres
de las cosas que recién acaban de suceder. Por ejemplo:
¿dónde dejé las llaves?, ¿cerré la puerta?, ¿cómo se llama
esto que sirve para servir el agua?, etcétera. Se refieren a
sí mismos como “distraídos”.

2) Es cada vez más torpe para realizar sus actividades coti-
dianas, como peinarse, abotonarse la ropa, etcétera.

3) Presenta cambios en su forma de ser y de relacionarse con
los demás, como pérdida de interés en sus actividades re-
creativas habituales, aislamiento, necedad, perseveran-
cia, falta de iniciativa, etc., y presenta cambios súbitos
del humor (labilidad), ansiedad y tristeza.

En el adulto mayor, como se ha dicho, la causa más común de
la demencia es la enfermedad de Alzheimer. Se desconocen las
causas de este padecimiento, pero se ha encontrado que se en-
cuentra asociado a factores de riesgo de naturaleza ambiental y
genética. Sin embargo, el mayor riesgo para desarrollar la en-
fermedad de Alzheimer es el envejecimiento mismo, sin nin-
gún otro factor añadido.

A nivel histopatológico la enfermedad de Alzheimer se ca-
racteriza por la presencia de estructuras patológicas llamadas
placas neuríticas (Figura 1a) y marañas neurofibrilares (Figura
1b). Estas lesiones se encuentran principalmente en las áreas
asociativas de la corteza y el hipocampo. La progresión de la
demencia en la enfermedad de Alzheimer se encuentra estre-
chamente asociada a la densidad de estas lesiones, por lo que
se acepta que en la enfermedad de Alzheimer (no otro tipo 
de demencia), las placas y las marañas causan la demencia. No
obstante, hasta el momento se desconocen los mecanismos
moleculares responsables de la formación de
estas lesiones. A nivel macroscópico, debido a
la presencia de las placas y marañas, y la conse-
cuente muerte de las células neuronales, el cerebro
sufre una notable atrofia (aumento de los surcos
entre las circunvoluciones cerebrales, Figura 2).
Al no saberse el origen de las lesiones men-
cionadas, no existe tratamiento farmacológico

A s o c i a c i ó n  y  d i a g n ó s t i c o  
d i f e r e n c i a l  e n t r e  d e m e n c i a  
y  d e p r e s i ó n
Los procesos demenciales son trastornos
cada vez más frecuentes en el mundo, de-
bido al importante cambio demográfico

que se ha presentado en los dos recientes si-
glos. Sobre esto, si para el año 1800 el prome-
dio de vida era de 40 años, al iniciar el siglo XX

alcanzaba los 50 años y, hoy está cerca de los
80. Como consecuencia, el segmento de la po-
blación con crecimiento más rápido en los
Estados Unidos y Europa Occidental es la po-
blación que envejece. Trece por ciento de la
población, aproximadamente 40 millones de
personas, tiene más de 65 años en los Estados
Unidos, y se calcula que para el 2030 repre-
sentarán 23 por ciento de la población, con
más de 65 millones de ancianos. Conforme la
población de los países envejece, la prevalen-
cia de los trastornos psiquiátricos comunes a la
etapa final de la vida se incrementa de mane-
ra correspondiente. En nuestro país se estiman
las mismas consecuencias y, de hecho, su cre-
ciente número es ya un problema de salud que
no ha sido acompañado de estrategia oficial
alguna para su atención y control.

Existen por los menos 90 causas diferentes
de demencia. Sin embargo, las más comunes
en nuestro país son las asociadas a la enferme-
dad de Alzheimer y a la demencia vascular.

La demencia, en general, se caracteriza clí-
nicamente por un progresivo deterioro global
de las habilidades cognoscitivas (pensar, razo-
nar, hablar, etcétera) de la persona, que es con-
secuencia de cambios estructurales o funcio-
nales del cerebro. Un paciente con demencia
sufre no sólo un trastorno de las actividades de
la vida diaria, sino de una alarmante disfuncio-
nalidad en el ambiente familiar, ya que además
requiere de cuidados continuos y especiales.
Entre los procesos patológicos que producen
discapacidad, las demencias son la causa más
importante, ya que la persona que la presenta
es totalmente dependiente de sus cuidadores.
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Figura 1. Histopato log ía  cerebra l  en  l a  enfermedad de A lzhe imer .  a )  Una p laca  neur í t i ca  c lá s i ca ,  conforma-
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l a r  que representa  l a  acumulac ión mas iva  de f i l amentos  pato lóg icos  en e l  c i top lasma de l a s  cé lu la s  neuro-

na les  de l  cerebro .  Es ta  le s ión t iene forma de f l ama ,  pues  toma e l  per f i l  de  l a  neurona ,  que es  p i ramida l .

Microscop ía  confoca l .

Figura 2. Anatomía  pato lóg ica  de l a  enfermedad de A lzhe imer .  a )  Cerebro

sano .  b )  E l  cerebro de los  casos  a fectados  por  l a  enfermedad muestra  una

notab le  at rof ia  de  l a  corteza  cerebra l  ( f lechas ) ,  que se  ev idenc ia  con e l  au-

mento de tamaño de los  surcos  entre  l a s  c i rcunvo luc iones  de l a  corteza

cerebra l .  Encéfa los  obten idos  por  autops ia .

a) b)
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C l a v e s  p a r a  s o s p e c h a r  u n  t r a s t o r n o  
d e m e n c i a l
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la presencia de las placas y marañas, y la conse-
cuente muerte de las células neuronales, el cerebro
sufre una notable atrofia (aumento de los surcos
entre las circunvoluciones cerebrales, Figura 2).
Al no saberse el origen de las lesiones men-
cionadas, no existe tratamiento farmacológico
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ra correspondiente. En nuestro país se estiman
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ciente número es ya un problema de salud que
no ha sido acompañado de estrategia oficial
alguna para su atención y control.
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de demencia. Sin embargo, las más comunes
en nuestro país son las asociadas a la enferme-
dad de Alzheimer y a la demencia vascular.

La demencia, en general, se caracteriza clí-
nicamente por un progresivo deterioro global
de las habilidades cognoscitivas (pensar, razo-
nar, hablar, etcétera) de la persona, que es con-
secuencia de cambios estructurales o funcio-
nales del cerebro. Un paciente con demencia
sufre no sólo un trastorno de las actividades de
la vida diaria, sino de una alarmante disfuncio-
nalidad en el ambiente familiar, ya que además
requiere de cuidados continuos y especiales.
Entre los procesos patológicos que producen
discapacidad, las demencias son la causa más
importante, ya que la persona que la presenta
es totalmente dependiente de sus cuidadores.

34 ciencia • enero-marzo 2011

EnvejecimientoEnvejecimiento

34 ciencia • enero-marzo 2011

06_712_MenteRecuerdos.qxp7:.qxp7  16/12/10  19:46  Page 34

Vol. 62 / Núm. 1 / 2011



230  n  Revista Ciencia

sus vidas padecerá un episodio depresivo con intensidad que re-
quiera de intervención médica, de acuerdo con las investiga-
ciones epidemiológicas realizadas por la doctora Medina Mora
en el Instituto Nacional de Psiquiatría (Medina Mora y colabo-
radores, 2003).

Son muchos los estudios internacionales que reportan la pre-
sencia de trastornos depresivos en entre un 5 y 25 por ciento de
la población anciana. También se ha estudiado a la depresión
menor crónica, que se llama técnicamente “distimia”, entre la
población de la tercera edad. Se ha demostrado que es poco re-
conocida y diagnosticada, y por tanto muchos enfermos jamás
son tratados de manera correcta.

Parece ser que los adultos mayores con “distimia del final de
la vida” no son simplemente individuos distímicos desde jó-

venes que se han vuelto viejos, sino que en muchos casos la 
enfermedad comienza alrededor de los 55 años de edad.

Este grupo presenta además una importante cantidad
de problemas médicos relacionados con su depresión
crónica, y el diagnóstico se dificulta muchas veces

por factores y actitudes culturales hacia la edad,
como suponer que la depresión es una parte “nor-
mal” del proceso del envejecimiento.

Otro aspecto importante al estudiar la depre-
sión en los ancianos es identificar la diferencia
entre la depresión que se inicia en la tercera edad
y aquella que ha cursado con episodios depresi-
vos recurrentes iniciados desde la juventud.

La depresión mayor es un padecimiento que
en la mayoría de los casos es recurrente, y tiene su

mayor frecuencia al final de la tercera década de la
vida. Se espera que los enfermos mayores que no han re-

cibido tratamiento adecuado presenten episodios recurren-
tes a lo largo de sus vidas. Se trata entonces de una población
diferente de aquella que experimenta el primer episodio de-
presivo después de los 50 años de edad.

El grupo de depresivos con enfermedad recurrente de evo-
lución a largo plazo posiblemente muestra daños cognitivos di-
rectamente relacionados con aspectos neuropatológicos pro-
pios de la depresión. El grupo de depresivos de inicio tardío han
sido asociados con anormalidades observables en imágenes por
resonancia magnética que son consistentes con enfermedad ce-
rebro-vascular, y se ha observado que su deterioro cognitivo y
la demencia subsecuente puede ser más frecuente entre ellos.

La depresión se reporta en uno de cada cinco enfermos con
demencia, y es común que los familiares de personas que ini-

alguno para controlar o curar la enfermedad
de Alzheimer.

D e p r e s i ó n
La depresión mayor es una de las enferme-
dades más comunes en la actualidad. Se
estima que, en nuestro país, 6.5 por ciento

de la población adulta en algún momento de

Envejecimiento
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cian con la enfermedad de Alzheimer supongan que el pacien-
te está más bien “deprimido” que sufriendo demencia, ya que
dentro de los síntomas clave para diagnosticar la depresión se
encuentran la falta de ánimo y de interés en las actividades ha-
bituales. Algunas formas de depresión se manifiestan por falta
de apetito, aislamiento social, insomnio e irritabilidad, que son
cambios francos del comportamiento del individuo, y sobre
todo fallas de memoria, dificultad para concentrarse y para
tomar decisiones, que se podrían confundir con el inicio de la
enfermedad demencial. Desde hace muchos años se emplea el
término pseudodemencia para referirse a los pacientes viejos que
presentan daño cognitivo importante y que mejoran al admi-
nistrársele medicamentos antidepresivos.

Los cambios cognoscitivos relacionados con la depresión se
refieren más a una afectación global que focal, y a dificultad en
las tareas complejas que requieren un grado mayor de procesa-
miento interno y de esfuerzo consciente. Casi la mitad de los
pacientes deprimidos se quejan de su memoria, a diferencia de
la población de adultos mayores sanos, en los que sólo entre 10
y 20 por ciento se quejan de problemas de este tipo. Para el mé-
dico, la dificultad consiste en desarrollar una estrategia tera-
péutica ante la presencia de síntomas mentales y emocionales
que se traslapan, y donde sabemos que ciertos medicamentos
terapéuticos para algunos de estos síntomas pueden empeorar la
otra condición. Se trata pues de una interfase entre depresión
y demencia en ancianos donde puede ser útil considerar a los
enfermos en tres categorías:

� Enfermos con deterioro cognitivo pre-existente que desa-
rrollan depresión mayor o síntomas depresivos. En estos en-
fermos cabe esperar que la depresión se controle con un
buen esquema de antidepresivos, pero que persistan algunos
problemas cognitivos.

� Enfermos que desarrollan depresión mayor con síntomas
importantes en la esfera cognitiva (seudodemencia). La pre-

México enve jece :  per f i l  demográf ico  actua l
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sentación del cuadro clínico puede llevar
al diagnóstico falso de demencia, cuando
en realidad el síndrome es depresivo. El
tratamiento antidepresivo correcto elimi-
na tanto el aparente deterioro cognitivo
como los síntomas de la depresión.

� Enfermos que padecen una demencia cla-
ramente establecida, muy frecuentemente
del tipo Alzheimer, y caen en un episodio
depresivo.

Desde el punto de vista meramente teórico,
estas categorías son útiles, pero en el terreno
clínico, es frecuente que las fronteras entre los
tres grupos sean indistinguibles.

El tratamiento de la depresión es primor-
dialmente con antidepresivos y, cuando es po-
sible, complementado con psicoterapia. Sin
embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacio-
nal de Salud Mental sabemos que sólo una
minoría de los pacientes mexicanos en quie-
nes se ha detectado un trastorno afectivo son
atendidos por un médico general (4.5 por
ciento) o un psiquiatra (3 por ciento), y muy
pocos reciben un tratamiento apropiado.

L o s  c u i d a d o r e s  a n t e  e l  
p a c i e n t e  a n c i a n o  d e p r i m i d o  
o  c o n  d e m e n c i a
El manejo clínico del enfermo con de-
mencia enfrenta al médico y a los cuidores
con una serie de problemas que derivan 

de la incapacidad intelectual del enfermo, la
edad avanzada, la irreversibilidad de la enfer-
medad y la molestia que puede experimentar
el médico al tratar pacientes con deterioro
importante de las funciones cognitivas.

Los problemas éticos inherentes a esta si-
tuación clínica incluyen, entre otros, la eva-
luación del enfermo en fases tempranas de su
enfermedad respecto a su capacidad para to-
mar decisiones relevantes, que incluyen as-
pectos económicos, familiares, laborales y de
manejo médico futuro, y en especial el cuida-

C u a d r o  1 . T i p o  d e  t r a t a m i e n t o  p a r a  l a  d e p r e s i ó n  

e n  p o b l a c i ó n  g e n e r a l  m e x i c a n a  m a y o r  d e  1 8  a ñ o s

( a d a p t a d o  d e  M e d i n a  M o r a  y  c o l a b o r a d o r e s ,  2 0 0 3 )

Tipo de tratamiento Depresión
Sin medicamento ni psicoterapia 61.5%

Psicoterapia adecuada 4.8%

Medicamento adecuado 12.2%

Medicamento equivocado para psiquiatría 21.4%
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enfermos demenciados consiste también en no tener clara la
expectativa terapéutica, donde curar y cuidar se confunden.
Cuando el médico cifra esperanzas en la normalización o re-
torno a la salud mental previa del enfermo, se acerca al peligro
de la frustración. Es importante que el médico defina con ob-
jetividad las metas del cuidado médico que desarrollará frente
al paciente con demencia, siguiendo el modelo del manejo de
la enfermedad crónica. En esta atención médica es necesario
atender todos y cada uno de los aspectos de la vida y la salud
del enfermo, por mínimos o intrascendentes que pudieran 
parecer. Muchos médicos consideran que este enfoque es más
cercano a la labor de enfermería que a la de su profesión. Pero
si bien técnicamente puede resultar simple, este enfoque re-
quiere dedicar tiempo y compasión, más que virtuosismo tec-
nológico.

do al final de la vida. En las etapas medias y fi-
nales de la enfermedad demencial, destacan
aspectos que involucran el nivel apropiado de
tratamiento médico, decisiones respecto a la
confinación física y las preocupaciones de 
familiares y cuidadores primarios. Y el trata-
miento médico del final de la vida constituye
un problema ético de la mayor relevancia en
las etapas finales de los estados demenciales.

La relación médico-paciente con el enfer-
mo con demencia posee características únicas
que pueden deteriorar potencialmente el be-
neficio terapéutico de la relación. De manera
consciente o inconsciente, muchos médicos
evitan el contacto con el enfermo con daño
cognitivo permanente, al considerarlo poco
interesante o no deseable. Desde muy jóvenes,
muchos médicos desarrollan el sentimiento de
frustración o desánimo cuando intentan tratar
a enfermos demenciados. El clínico se siente
impotente para proporcionar un beneficio 
terapéutico al enfermo, cuya condición de-
mencial es inexorablemente progresiva, irre-
versible, intratable y desesperanzadora. Frente
a este vacío terapéutico, el médico desarrolla
conductas de evitación, le dedica el menor
tiempo posible a su atención, y desestima y no
atiende problemas médicos generales que pue-
den coexistir con la demencia del anciano.

En muchos casos los médicos “desperso-
nalizan” al enfermo con demencia, ya que in-
concientemente igualan al deterioro de las
funciones intelectuales con la pérdida de la
personalidad. El paciente se convierte enton-
ces en una especie de “objeto” vivo que pierde
los privilegios inherentes a la personalidad, el
respeto al ser humano y a su dignidad. Por
tanto, dicho “objeto” puede ser ignorado, se
puede abusar de él, y hasta ridiculizarlo.

El cuidado del enfermo con demencia tam-
bién despierta en médicos y cuidadores el
temor a la pérdida en el futuro de sus propias
capacidades mentales. Es enfrentar la vejez
propia en el otro al que se cuida hoy. El pro-
blema psicológico de muchos que atienden a
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a enfermedad de Parkinson fue descrita por primera vez en 1817 por el 
médico inglés James Parkinson. Pertenece al grupo de padecimientos que
en conjunto reciben el nombre de “desórdenes del movimiento”. Clínica-
mente, la enfermedad se caracteriza por temblor de reposo, bradiquinesia o

aquinesia (es decir, dificultad para iniciar movimientos), rigidez e inestabilidad
postural.

La enfermedad de Parkinson tiene una evolución crónica y progresiva, y es
consecuencia de la degeneración de un grupo de células nerviosas ubicadas en 
el área del cerebro conocida como sustancia nigra pars compacta (Figura 1). Estas
células son productoras de una sustancia llamada dopamina, la cual cumple la 
función de un mensajero químico que transmite señales hacia otra parte del cere-
bro denominada cuerpo estriado, el cual se encarga de controlar los movimientos
musculares finos e intencionados.

La presencia de los síntomas de la enfermedad de Parkinson se debe a que más
o menos el 80 por ciento de las neuronas de la sustancia nigra se degeneran y mue-
ren, ocasionando una disminución significativa del aporte de dopamina hacia el
cuerpo estriado. La causa de la enfermedad es desconocida; su origen es multifac-
torial, y no parecen intervenir factores genéticos, aunque se han descrito algunas
formas de enfermedad de Parkinson que están ligadas al cromosoma 4q 21-23
(Park 1), así como otros genes ligados al Park 2, que son genes autosómicos do-
minantes. Sin embargo, estas variantes son raras.

L
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la raza blanca, y en los asiáticos la incidencia fluctúa entre un
tercio y una mitad de las de raza blanca. Hay una ausencia de
concordancia de la enfermedad de Parkinson en gemelos, lo
cual niega el rol de factores genéticos (a excepción de los casos
señalados anteriormente), y los casos familiares son decidida-
mente raros, aunque sí han sido descritos.

Se considera que en el mundo aproximadamente el uno por
ciento de la población mayor de 65 años es afectada por esta
enfermedad. Si bien su origen se desconoce, el mecanismo a
través del cual se producen los síntomas ha sido muy estudiado,
y se tiene mucha información que se resume en la Figura 2,
donde se puede observar que a raíz de la pérdida de neuronas
de la sustancia nigra, la ausencia del aporte de dopamina hacia

La enfermedad de Parkinson se presenta
generalmente a partir de los 50 años, aunque
en la actualidad el promedio de inicio es al-
rededor de los 60. Se ha determinado, sin 
embargo, que entre 5 y 10 por ciento de los
enfermos pueden tener menos de 40 años de
edad. La enfermedad de Parkinson puede apa-
recer tanto en hombres como en mujeres, y no
influye ni el nivel socioeconómico ni la situa-
ción geográfica, por lo que potencialmente
puede manifestarse en cualquier persona
y en cualquier parte del mundo. Sin em-
bargo, la incidencia de la enfermedad en
la raza negra es sólo un cuarto de la de 
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Núcleo caudado

Putamen

Globus pallidus

Núcleo subtalámico

Sustancia nigra

Ganglios basales

Tálamo

Ventrículos laterales

Vía nigro-estriatal

Figura 1. Corte  corona l  de l  c i rcu i to  que interv iene en la  regu lac ión de los  mov imientos  f inos  e  intenc ionados .  La

sustanc ia  n igra es  l a  es t ructura  que produce la  dopamina ,  y  sus  termina les  se  conectan con la s  d iversas  es t ructuras

denominadas  gang l ios  basa les .
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hacer un diagnóstico diferencial que permita
administrar el tratamiento adecuado.

Actualmente no se cuenta con una cura
para la enfermedad, pero se tiene a la mano
una variedad de medicamentos que dan alivio
a los síntomas del paciente. Cuando el médi-
co recomienda algún tipo de tratamiento, éste
debe ajustarse a las características clínicas del
paciente, ya que cada individuo reacciona de
manera diferente a los medicamentos. Gene-
ralmente se administra en primera instancia la
sustancia llamada L-dopa; sin embargo, se con-
sidera mejor estrategia retardar el uso de dicho
medicamento y usar otras opciones farmacoló-
gicas, ya que en la mayoría de los pacientes, la
L-dopa tiene una efectividad cuyo periodo
promedio es de entre 5 y 7 años.

el cuerpo estriado (ganglios basales) se modifica sustancialmen-
te, haciendo que la relación entre todas las estructuras que 
intervienen en este circuito, que regula los movimientos, se mo-
difique de manera importante. Más recientemente se ha encon-
trado, además, que los pacientes con la enfermedad de Parkinson
presentan varios síntomas no motores: disfunción olfatoria (hi-
posmia), alteraciones del sueño, alteraciones cognitivas y, con-
forme avanza la enfermedad, alteraciones neuropsiquiátricas.

Aun un neurólogo experimentado puede, en ocasiones, tener
dificultades para efectuar un diagnóstico correcto de la enferme-
dad de Parkinson durante sus primeras etapas, pues todavía hoy
no existen exámenes de laboratorio avanzados para diagnosticar
la enfermedad. El médico requiere estudiar al paciente por al-
gún tiempo, hasta poder conjuntar todos los síntomas y corrobo-
rar el diagnóstico presuncional. Esto se debe a que, aparte de la
enfermedad de Parkinson, existen varias formas de parkinsonismo
(que no es lo mismo, ver más adelante); por ello, es importante
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Figura 2. Representac ión esquemát ica  de l  c i rcu i to  regu lador  de l  mov imiento .  Cuando la  sustanc ia  n igra  pars  com-

pacta (SNc)  se  degenera  ( l íneas  punteadas ) ,  l a  re lac ión entre  l a s  es t ructuras  de este  c i rcu i to  cambia  drást i camente ,

produc iéndose los  s íntomas  c l ín icos  descr i tos  en e l  texto .
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P a r k i n s o n i s m o
El parkinsonismo se refiere a una categoría
de desórdenes de movimiento enmarcados
por lo menos en dos de las principales ca-

racterísticas clínicas de la enfermedad de Par-
kinson. El parkinsonismo incluye, aparte de la
enfermedad de Parkinson, la demencia con cuer-
pos de Lewy (inclusiones filamentosas anor-
males que sólo pueden verse al microscopio y
cuyo componente principal es la proteína de-
nominada α-sinucleina), así como otra serie
de patologías, entre ellas inclusive a la enfer-
medad de Alzheimer, que exhibe en ocasiones
síntomas de parkinsonismo. El parkinsonismo
puede también ser resultado de otras situacio-
nes, como enfermedades vasculares-cerebrales
que, aunque son poco comunes, ocurren entre
3 y 7 por ciento de los casos. Con la excepción
del parkinsonismo que se presenta con la de-
mencia con cuerpos de Lewy y el temblor fi-
siológico del que se hablará después, todas las
formas de parkinsonismo asociado a otras en-
fermedades (que hay varias) no responden a la
terapia con L-dopa.

T e m b l o r
Dado que una de las características más vi-
sibles de la enfermedad de Parkinson es el
temblor llamado “de reposo”, con frecuen-

cia se piensa que cualquier persona que mani-
fiesta esta característica tiene la enfermedad
de Parkinson. Sin embargo, existen múltiples
tipos de temblor no asociados a dicha enfer-
medad. A continuación describiremos los di-
ferentes tipos de temblor que existen:

1. Temblor de intención (atáxico): su caracterís-
tica más sobresaliente es que requiere, para
su expresión más típica, un movimiento de
proyección muy preciso. En ese sentido, 
la palabra “intención” es un poco ambigua,
porque el temblor en sí mismo no es inten-
cional, sino que ocurre en la fase del movi-
miento más activo. En ese sentido, es un
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Envejecimiento

temblor cinético o de acción. El término “temblor atáxico” es
más adecuado, porque este temblor siempre se combina con
o se suma a la ataxia cerebelosa (alteración que afecta al cere-
belo y modifica su función). Su frecuencia oscila entre 2 y 
4 hertz (ciclos por segundo), y su locación predominante son
las extremidades, la cabeza y el tronco. Aumenta con los es-
tados emocionales de estrés, y se atenúa con el alcohol. Este
tipo de temblor está más asociado a enfermedades cerebelo-
sas, y la L-dopa no tiene ningún efecto terapéutico en ella.

2. Temblor postural o de acción: es un temblor que no está pre-
sente cuando las extremidades están en reposo, pero que
aparece cuando los músculos se activan. Se acentúa cuando
se requiere mayor precisión de movimientos, pero no tanto
como ocurre en el temblor de intención. El temblor postu-
ral o de acción tiene una frecuencia de 5 a 8 hertz, y predo-
mina en las manos. Aumenta con la ansiedad, con medica-
mentos β-adrenérgicos, con xantinas (cafeína entre ellas),
litio, ejercicios y fatiga, y con la abstinencia de alcohol. Los
antagonistas β-adrenérgicos lo atenúan.

3. Temblor fisiológico: se presenta más claramente cuando se ex-
tienden las extremidades superiores con los dedos separados

Envejecimiento
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y se manifiesta cuando hay ansiedad, en presencia de desór-
denes del metabolismo, actividad física intensa, abstinen-
cia de alcohol y otras drogas sedantes y xantinas. Su fre-
cuencia fluctúa entre 8 y 13 hertz, predomina en las manos,
se incrementa con la adrenalina y los medicamentos β-adre-
nérgicos y se atenúa con el alcohol, con antagonistas 
β-adrenérgicos, con la L-dopa y con anticolinérgicos.

4. Temblor esencial: es otro tipo de temblor de acción, pero de
una frecuencia menor a la del temblor fisiológico. Ocurre
como la única anormalidad neurológica en varios miembros
de una familia, por lo cual también ha sido llamado “tem-
blor familiar”. Se hereda como un rasgo autosómico domi-
nante con penetración completa. Sin embargo, si la carac-
terística hereditaria del temblor no es evidente, se le refiere
entonces como “temblor esencial”, y si sólo se presenta tar-
díamente en la vida adulta, se le llama “temblor senil” y se
le refiere como “temblor benigno”. Clínicamente es difícil
de distinguir del temblor fisiológico, porque a veces tiene la
misma frecuencia. En general, las extremidades inferiores
son mínimamente afectadas. Este tipo de temblor puede 
aumentar su severidad al punto de que la escritura se vea
afectada y el paciente no puede llevar una cuchara o un vaso
hacia su boca sin desparramar los contenidos, con lo cual en
ocasiones se puede confundir con lo que ocurre con los 
enfermos de Parkinson. El temblor esencial tiene una fre-
cuencia de 4 a 8 hertz, predomina en las manos, aumenta
con la ansiedad, β-adrenérgicos, xantinas, ejercicios y fatiga.
Se atenúa con el alcohol, el propranolol y la primidona.

5. Otros tipos de temblor:
a) Temblor neuropático: se presenta en algunos pacientes que

tienen afectados los nervios de sus extremidades o de su
tronco (neuropatías periféricas), ya sea adquiridas o he-
reditarias. Exhiben este temblor, de entre 3 a 10 hertz.

b) Temblores focales distónicos o terapia específica: aquellos en
los cuales, por ejemplo, los pacientes muestran “temblor
primario de escritura”, que ocurre precisamente durante
el acto de la escritura, así como otros temblores que son
contracciones involuntarias y sostenidas de los músculos
(distonías) que ocurren ante terapias específicas.

c) Temblor ortostático: es un temblor postural, poco usual,
que se desarrolla en las extremidades inferiores y el torso,
algunos segundos después de haber asumido una posición
erecta, produciendo una sensación de inestabilidad. La
frecuencia electromiográfica de este temblor es de 14 a
18 hertz. Dicha frecuencia disminuye de 7 a 9 hertz una

Temblor esencial: 

es otro tipo de temblor de acción,

pero de una frecuencia menor 

a la del temblor fisiológico. 

Ocurre como la única anormalidad

neurológica en varios miembros 
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niano. Asimismo, los agonistas, β-adrenérgicos, el ácido
valproico, algunas toxinas, los antidepresivos, tricíclicos
y las metil-xantinas pueden en individuos sensibles pro-
ducir un temblor de intención. Los temblores inducidos
por drogas deben ser distinguidos de temblores no diag-
nosticados que son exacerbados por la droga.

f) Temblor psicogénico: hay dos tipos: el llamado co-contrac-
tivo y el tipo coherente. En el primero, el paciente cons-
tantemente coactiva los músculos de la parte corporal
afectada. En las manos se puede ver un temblor de 7 a 
10 hertz que es independiente del temblor en la extremi-
dad contralateral. Este temblor está asociado a un tono
anormalmente aumentado, producido por la co-activa-
ción de los músculos del antebrazo.

El tipo temblor psicogénico coherente se produce por
un movimiento rítmico consciente o subconsciente de la
articulación afectada. El temblor tiene una frecuencia de
6 hertz o menos, y la gente que tiene este tipo de temblor
psicogénico no puede mover rítmicamente la extremidad

vez que la posición erecta se ha mante-
nido por un periodo más largo. En este
tipo de temblor, tanto el cerebelo como
los haces de fibras nerviosas bulbo-espi-
nales juegan un papel primordial.

d) Temblor cortical: es un temblor irregu-
lar con una frecuencia de 7 a 14 hertz
que se asemeja al temblor esencial, y que
ocurre en pacientes con mioclonías cor-
ticales (movimientos involuntarios brus-
cos y de corta duración que afectan a
varios grupos de músculos). El clonaze-
pam parece ser benéfico en este tipo de
temblor.

e) Temblor inducido por drogas: muchos me-
dicamentos, como los neurolépticos, la
metoclopramida y las sustancias que dis-
minuyen la dopamina, en ocasiones pro-
ducen un temblor de reposo parkinso-
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contralateral a una frecuencia diferente,
excepto a la subarmónica de la frecuen-
cia del temblor. Si se intenta hacer eso,
se produce un cambio abrupto en la fre-
cuencia del temblor hacia la frecuencia
del movimiento voluntario, aunque es
posible también que el temblor desaparez-
ca durante el movimiento.

La Figura 3 ilustra las diferencias electromiográficas de al-
gunos temblores descritos en el texto. Lo más importante a des-
tacar es la frecuencia baja y regular del temblor de reposo en 
la enfermedad de Parkinson, a diferencia de los otros tipos de
temblor.

Como podemos ver, existe una gran variedad de temblores
no asociados al Parkinson, ya que esta enfermedad tiene un
temblor muy característico que, como se mencionaba, es de re-
poso, y tiene una frecuencia muy baja y muy característica, ade-
más de ser prácticamente el único temblor que responde al tra-
tamiento con L-dopa. Por tanto, efectivamente, como dice el
título de este artículo “no todo lo que tiembla es Parkinson”. O
quizá deberíamos decir que muy pocos temblores tienen que ver
con la enfermedad de Parkinson.

enero-marzo 2011 • ciencia 67

No todo lo  que t iembla  es  Park inson

L e c t u r a s  r e c o m e n d a d a s
Drucker-Colín, R. y L. Verdugo-Díaz (2004),

“Cell transplantation for Parkinson’s disease:
present status”, Cellular and molecular neuro-
biology, vol. 24, núm. 3, pp. 301-316.

Kompoliti, K. y L. Verhagen Metman (eds.)
(2010), The encyclopedia of movement disor-
ders, Oxford, Elsevier, vols. 1-3.

1

1

2

2

3

3

A B

C D

Figura 3. Algunos e jemplos de las  frecuencias  y caracter í st icas  de d iferen-

tes t ipos de temblor ,  inc luyendo e l  que se observa en e l  Park inson.  1 )  E lec-

tromiograf ía  de l  extensor de la  muñeca;  2)  e lectromiograf ía  de l  f lexor de la

muñeca;  3)  reg istro ace lerométr ico de la  mano extendida .  A)  Temblor f i s io-

lóg ico .  B)  Temblor esenc ia l .  C)  Temblor neuropát ico .  D)  Temblor de reposo

del  ind iv iduo park insónico .
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Adol fo  Guzmán Arenas
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Un modo de vivir más fácil en una urbe es modificar el
modo de llevar a cabo nuestras actividades, incorporando 
el manejo de información digital y computación.

esde el punto de vista informático, una ciudad o conglomerado urbano
es una concentración de entes (personas físicas o morales: familias, em-
presas, comercios, escuelas, dependencias) que producen, consumen,
procesan y almacenan información.

Claro está que estos entes en general no se dedican prioritariamente a manejar
información, sino que lo hacen como parte de sus actividades en la urbe. Resi-
dir en una aglomeración urbana facilita las labores de los entes que la habitamos,
pero al mismo tiempo –por inercia, costumbre, reglas burocráticas y leyes, o por-
que no se nos ha ocurrido otra manera de relacionarnos recíprocamente– se siguen
usando métodos arcaicos de interacción, diseñados en épocas en las que viajar era
rápido y barato, cuando la vida era más descansada y no se necesitaba huír “del
mundanal ruido”, como dijera fray Luis de León; el tiempo transcurría más lenta-
mente y éramos todavía “la región más transparente del aire” (para citar ahora a
Alfonso Reyes). Tiempos pasados en los cuales no había computadoras, Internet,
la “nube” de servicios virtuales ni transmisión casi gratuita de información (subsi-
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Un modo de vivir más fácil en una urbe es modificar el
modo de llevar a cabo nuestras actividades, incorporando 
el manejo de información digital y computación.
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La concentración de entes va a crecer (somos 6 mil
800 millones de personas; de ellos 112 millones de 
mexicanos, y mil 300 millones de chinos), pero nues-
tro planeta no lo hará, de modo que cada vez vivi-
remos más apretujados –ahora nacemos en el piso 
7, vivimos en el piso 2, trabajamos en el octavo, vemos
a nuestro médico o dentista en el 5, y nuestra última
morada está en el piso –3 (tres gavetas abajo del nivel
de la fosa).

Si logramos cambiar nuestra manera de interactuar
con otros entes en la urbe, aprovechando las ventajas 
de la computación y la tecnología digital, nuestra efec-
tividad (productividad, eficiencia) aumentará, nuestro
estrés y consumo de energía disminuirán, así como la
contaminación ambiental que provocamos, y tendremos
más tiempo para el ocio creativo. Por tanto, la inten-
ción de estas líneas es ver cómo pueden cambiar nues-
tras actividades urbanas para lograr más efectividad.

¿ Q u é  h a c e n  l o s  e n t e s  e n  u n a  u r b e ?
Trabajan o estudian (si exceptuamos a los ninis,
que no hacen ni lo uno ni lo otro); y a veces 
pasean o se divierten. El trabajo es a menudo fí-

sico (pelan pollos, venden periódicos, cavan zanjas,
construyen moteles, hacen pan) y también puede ser
intelectual o abstracto (enseñan, aprenden, cobran,

obtienen información, presentan solicitudes, obtienen
permisos, pagan multas). En general, es más difícil
–pero no imposible– que una computadora pueda sus-
tituir o cambiar sustancialmente los procesos en los
que los entes desarrollan actividades físicas (manejan-
do materia concreta, sustancias, productos). Em pe ro,
cuando menos una parte o subproceso, se puede alte-
rar para que sea más eficiente en una urbe, de modo
que me enfocaré primero en los procesos principal-
mente abocados a manejar (entregar, recibir, procesar)
información. Intercambiar información, cuando más de
un ente está involucrado. 

La información se intercambia mediante canales: ha -
 bituales, como la transmisión oral o escrita, anuncios,
letreros, voceo, altoparlantes, campanas, sirenas, co -
rreo, teléfono, fax, periódicos, libros, radio, televisión
o mensajes de texto por celular (SMS); y recientes, co -
mo el correo electrónico, chateo, Twitter, teléfono por
Internet (Skype, por ejemplo), Wikipedia, Google y
otros buscadores, videos (YouTube), páginas web, blogs,
etcétera.

¡Ah! Pero también, aunque no me percate, mi telé-
fono celular transmite cada segundo su posición (mi
po sición) en una celda urbana de 5 kilómetros de ra -
dio. Y las 3 mil (pronto serán 8 mil) cámaras digitales
públicas en la Ciudad de México, más las de los caje-
ros automáticos, bancos, tiendas de autoservicio, gari-
tas de cobro, etcétera, transmiten mi imagen cuando
paso a pocos metros de ellas. Y si pago con tarjeta 
de crédito o dé bito, mi consumo (y mi posición en la
urbe) se transmite y es conocida por terceros, amén de
lo que comí o compré. ¿Compro un boleto de avión o
de autobús y me lo imprime una computadora? Ahora
se sabe cuándo me iré, a dónde y a qué hora llega-
ré, sentado en qué asiento. Por todo esto, es claro que
los entes (y muchos no entes: teléfonos, cámaras, tar-
jetas de crédito) trans miten información cotidiana-
mente, como parte de sus actividades.

A c t i v i d a d e s  u r b a n a s  a b s t r a c t a s
Analicemos algunas actividades que los entes lle-
van a cabo con la finalidad principal de intercam-
biar (recibir, dar, procesar) información, y cómo

estas actividades podrían quizá agilizarse o hacerse más
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eficientes mediante el uso de la computadora (que a
estas alturas es muy barata) y la transmisión de infor-
mación (casi gratis, como se dijo).

Pagar: veo a Juan y le pago cien pesos que le debo
con un billete de banco. Implica traslado físico (pre-
sencial –yo debo estar en la presencia de Juan, en el
mismo lugar; debe haber coincidencia en el espacio)
sincronizado (debemos coincidir en el tiempo) y llevar
conmigo el billete (que afortunadamente pesa poco).
Quizá le hubiera podido depositar ese dinero en su
cuen ta. ¡Ah!, pero debo ir al banco, otro viaje por la
urbe conglomerada. Quizá podría hacer el depósito por
Internet. O desde mi teléfono celular. Aquí los riesgos
son el robo de la contraseña (y del dinero en la cuenta
bancaria), la suplantación de identidad, y otros ma les
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Añadir al papel moneda un chip con
un código único lo haría infalsifica-

ble. Además, el Banco Central sabría qué
billetes están en posesión de Adolfo Guz -
mán, y en general qué billetes (y cuánto
dinero) tiene cada quien. Los pagos queda-
rían automáticamente registrados (y los reci-
bos digitales automáticamente generados)
cuando mi billete entra a la caja registrado-
ra de la miscelánea La Grapa (y registra
que deja de ser mío y es ahora propiedad
del ente La Grapa).

Sería imposible lavar dinero. Y dar soborno: ¿có -
mo? Se sabría cuánto le dio Adolfo Guzmán a la ofi-
cial Ana Cruz en tal fecha, con tales billetes. Si se me
pierde un billete, lo reporto como perdido. Si alguien
lo encuentra, sabrá que es mío. Si nadie lo encuen-
tra, el Banco Central me expide un duplicado (otro
chip, mismo número único que el del que perdí). O si
se que ma o me lo roban, o se hunde en el Océano
Pacífico.

Puedo pagar mis impuestos en efectivo, entregan-
do tales y cuales billetes, que inmediatamente se re -

gistran en el Banco Central. ¿Y si no los pago? Bueno,
el Banco Central puede calcular cuánto le debo y me
envía un aviso: “Adolfo, no te molestes en pagar los 
3 mil de impuestos que nos debes. Hemos de sac tiva-
do tales y cuales billetes tuyos; gracias por pa gar tus
impuestos.”

¡Ah, caray!, cobrándose a lo chino. Quizá, pen-
sándolo bien, no sea tan buena idea tener billetes con
chip ni con código de barra. ¿Será buena idea tener
una cédula de identidad ciudadana? (véase sección
“Identificación automática”, en este mismo artículo.)

B I L L E T E S  C O N  C H I P  D I G I T A L

Si logramos cambiar nuestra 
manera de interactuar 

con otros entes en la urbe, 
aprovechando las ventajas 

de la computación y la tecnología
digital, nuestra efectividad 
(productividad, eficiencia) 

aumentará
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que se analizan en otro artículo de este mismo nú mero
de Ciencia. O puedo permitir a mi acreedor que perió-
dicamente sustraiga de mi cuenta de banco el pago
mensual. Riesgo: que se cobre de más. Idea: que los
billetes de banco traigan código de barras o un chip
con información; así será mucho más fácil registrar los
pagos (véase recuadro “Billetes con chip digital”).

Trámites: un trámite es un proceso en el cual el
ente solicitante introduce información (o la intercam-
bia) en cierta secuencia de actos para lograr (o evitar)
cierto resultado. Parte de esta información consiste en
identificar la legitimidad que ese ente tiene para ac -
tuar en el trámite (para solicitar un permiso para por-
tar armas, digamos). En esta parte del trámite típica-
mente se exhiben documentos probatorios. Otra parte
de la información asienta la intención, deseo o autori-
zación del ente (o su oposición o inconformidad: una
queja, una declaración de inocencia) sobre el trámite.
Finalmente, quizá haya un pago o intercambio de di-
nero. Como se ve, lo importante es el intercambio de
información conforme avanza el tiempo. Es claro que,
mediante un diseño apropiado, una vasta mayoría de
trámites puede hacerse remotamente, por teléfono, In-
ternet, celular o video. La confianza de los burócratas
actuales en los documentos firmados y sellados aumen-
tará al basarse en documentos electrónicos firmados

digitalmente, y con medidas de encriptación (y uso de
claves) que los hacen infalsificables o indescifrables
para entes no autorizados. Porque, con mucho cuidado
yo puedo copiar una firma autógrafa (en tinta) de un
documento y pasarla a otro documento, produciendo
una falsificación buena. O alterar una cifra o parte del
documento, para que ahora me deban diez veces más
que antes. Lo anterior es imposible con una firma digi-
tal, pues transferir una firma de un documento a otro
la hace irreconocible, ya que cada una de mis firmas
digitales va asociada con el documento que firmo.
Cada una de mis firmas digitales es distinta. Y si altero
una cifra de un documento firmado digitalmente, la
firma, por ese mismo hecho, se hará irreconocible.

Actuaciones ante una autoridad: declarar, demandar,
reclamar, inconformarse, quejarse; comparecer, acudir
a una audiencia, testificar; tomar posesión. Todos éstos
son variantes de trámites que también, mediante un
diseño informático adecuado, pueden evitar a los entes
hacer viajes por la congestionada urbe; no hay necesi-
dad de transportar a una persona de 70 kilogramos
cuando lo único que se requiere es transmitir cierta
información.

El papel como transmisor y repositorio de la informa-
ción: por lo alegado anteriormente, los documentos
digi tales, la firma digital y la encriptación de docu-
mentos resultan superiores al uso del papel, tinta y
transporte físico de los documentos.

Reunirse, ir de compras: las personas viajan también
para reunirse con familiares, amigos, ir a una boda, a
una fiesta o al teatro, o para ver al médico o al den-
tista. Actividades que no conviene (o no es posible)
reemplazar a través de artefactos computacionales. Sin
embargo, una reunión de un comité consultivo, o para
revisar expedientes, o para firmar documentos, bien
podría hacerse remotamente (yo, por ejemplo, uso
Dim-Dim, www.dimdim.com).

Aprender, enseñar: con las enciclopedias en línea
(como la Wikipedia), resulta menos necesario acudir a
bibliotecas. Aumentan día a día los libros, artículos e
informes técnicos científicos de acceso libre (en vez 
de que las editoriales cobren por ellos). Los “motores de
enseñanza” (Moodle y Atutor son software gratuitos)
hacen posible transmitir cursos por Internet. Es ense-
ñanza virtual. Asíncrona y no presencial. Uno de sus
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Ocurre un gran sismo en la Ciudad de México. O
en Los Ángeles. Caen edificios, el gas escapa

por tuberías rotas y se incendia, caen puentes y los
automóviles que van sobre ellos; en el tren subterrá-
neo quedan millares atrapados… 

La atención a los daños causados por un si nies-
tro de esta envergadura ocurre en varias etapas:

1) Detección de daños en estructuras, puentes, edi-
ficaciones. Los ciudadanos, con sus celulares, pueden
tomar fotografías que envían instantáneamente al
Centro de Control de Desastres (CCD), junto con un
breve mensaje SMS (texto). La policía y los servicios
médicos también informan a sus respectivas bases, de
las cuales las computadoras del CCD extraen infor-
mación relevante, mediante extractores de informa-
ción (véase el artículo “La información es poder…
sobre todo si está en una base de datos”, en este
mismo número de Ciencia), para así tener idea de la
extensión y cuantía de los daños.

2) Evaluación de daños. Heridos, muertos, desapa-
recidos y desalojados: ¿dónde están, quiénes son, cuán-

tos son? Los paramédicos, rescatistas y vo lun tarios
colocan brazaletes con código de barras a los heridos
y muertos, a fin de controlar su ubicación. Conforme
son trasladados al hospital, al albergue o a la mor-
gue, los brazaletes registran su entrada y facilitan su
posterior ubicación por parte de sus familiares. En
cada sitio de desastre hay un coordinador de sitio que,
además de atender el traslado de personas afecta-
das, solicita y coordina la llegada de grúas, camio-
nes, voluntarios, enfermeras, medicinas y sacos para
difuntos, usando una computadora portátil con cone-
xión inalámbrica.

3) Atención hospitalaria. Los hospitales y servicios
médicos de la urbe afectada, y los de urbes contiguas,
usan sus propios sistemas de información para admi-
nistrar sus enfermos y accidentados, su personal y 
su logística. De estos sistemas, el CCD extrae infor-
mación de tiempo en tiempo para actualizar sus bases
de datos.

4) Refugios temporales. Además de registrar la lle-
gada de damnificados, las computadoras en los re-
fugios administran el flujo de víveres, vituallas y
medicinas, y se coordinan con las bases de datos del
sistema hospitalario.

5) Recuperación. Restablecer servicios de agua,
electricidad, telefonía, transporte público, ilumina-
ción. Reconstrucción de puentes y accesos averiados.

6) Seguridad pública.
7) Adquisiciones de emergencia.
8) Logística.
9) Asesoría legal.

En los incisos 5 a 9, la computadora puede tam-
bién jugar un papel relevante que no describiré por
falta de espacio. En el CIC (www.cic.ipn.mx) se dise-
ña el software para este sistema de atención a la emer-
gencia producida por un desastre de este tipo.

P R O T E C C I Ó N  C I V I L .  T E R R E M O T O
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problemas aún sin solución es cómo resolver las dudas
de los estudiantes remotos. Ellos las formulan en chats
(conversaciones síncronas), foros de discusión o boleti-
nes (conversaciones asíncronas mediante mensajes), co-
rreo electrónico o Skype, pero resultan deficientes
comparadas con la comunicación presencial. Además
de que algunos experimentos en el laboratorio y cier-
tas enseñanzas (soldar, nadar) se antojan difíciles de
transmitir por Internet.

I d e n t i f i c a c i ó n  a u t o m á t i c a :  c é d u l a
ú n i c a  d e  i d e n t i d a d  c i u d a d a n a
Cuando un ente realiza trámites (un trámite es un
proceso informático distribuido, en el cual los pro-
cesadores son computadoras y otros entes), lleva

consigo documentos que lo identifican como el ente
que dice ser: acta constitutiva, boleta de inscripción,
credencial de la escuela, credencial para votar (con

fotografía, huella y firma). Eso, si no le piden acta de
nacimiento, boleta predial, comprobante de domicilio,
pasaporte, último talón de pago, cédula profesional (a
menudo original y copia), casi todos ellos producidos
por una computadora, volcados en papel y fáciles de
alterar, falsificar o de maltratarse y sufrir raspaduras o
manchas que los hacen inválidos. ¿Qué los identifica
como genuinos? Una firma autógrafa, en tinta, y a me-
nudo un sello cerca de la firma. Antes se usaba lacre y
papel sellado.

Sería mucho más fácil y confiable que todos estos
registros (identificaciones, certificados) se guardaran
en una computadora digital, altamente confiable y con
gran seguridad, con una base de datos (véase el artícu-
lo “La información es poder… sobre todo si está en
una base de datos”, en este mismo número de Ciencia)
in violable y constantemente actualizada, la base de
datos de la cédula, o BDC. Cuando alguien quisiera sa -
ber si soy ingeniero en comunicaciones y electrónica,
una simple consulta daría la respuesta correcta, en vez
de que yo tuviera que mostrar mi cédula profesional.
Un paso más allá es asociar a esta información los
datos biométricos de la persona (o ente), como su 
huella di gital, su rostro, la configuración de su iris, la
estructura ósea de su mano. Es así como el gobierno
federal licitó la cédula de identidad ciudadana, que con-
tendría datos biométricos junto con información per-
sonal que lo identifican a uno unívocamente, aun si
está uno inconsciente o pretende no ser quien es.

Algunas ventajas de la cédula única de identidad
son:

1) Identificación inequívoca. En un accidente, aun si
estoy inconsciente o pretendo no ser quien soy, un
análisis de mi iris o mis huellas dactilares revelará
mi identidad.

2) Hace innecesario cargar con documentos probatorios:
credencial para votar, Clave Única de Registro de
Población (CURP), pasaporte o acta de nacimien-
to; además, de ser relativamente fáciles de falsificar,
una sola consulta a la BDC elimina la necesidad de
portarlos, copiarlos o entregarlos. Y si yo pretendo
ser ingeniero, una rápida consulta a la BDC (que
extrajo datos de la Escuela Superior de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica –ESIME– del Ins tituto Politéc-
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nico Nacional) revelará si en efecto lo soy, cuándo
estudié, cuándo me recibí o si no lo soy.

3) Hace imposible falsificar documentos, puesto que
ahora la información confiable reside en la BDC. La
BDC es (será) el gigantesco reservorio de todos los
do cumentos legales de los mexicanos.

4) Es imposible suplantar o ser suplantado.
5) Enriquecimiento de información y de servicios. Poco a

poco yo le iré agregando información adicional mía
a la BDC, por ser de gran conveniencia tenerla
siempre a la mano: la clave para registrar mi entra-
da al trabajo, para acceder a un área reservada, a mi
escuela, club deportivo, a mi espectáculo público
favorito, o mi pase mensual al autotransporte pú -
blico. O bien mi patrón, escuela o club habrá ya
integrado sus bases de información a la BDC, aho-
rrándome ese trabajo.

6) Autoidentificación instantánea.
7) Rápida identificación de autores de delitos.

Pero la Cédula de Identidad Ciudadana, Docu men to
Nacional de Identidad (DNI), Carné de Identidad, Cé -
dula de Identidad Personal o Credencial para Votar
Reforzada (del Instituto Federal Electoral, IFE) tam-
bién tiene riesgos e inconvenientes:
1) Es un medio idóneo para acumular información perso-

nal. Como ya se dijo arriba (inciso 5), habrá ten-
dencia y presión para incorporar a la BDC informa-
ción de otras bases (copiada y filtrada mediante
extractores o a la que se acceda en el momento que
se necesite mediante mediadores de software), como
números telefónicos, del IMSS, a quién recurrir en
caso de accidente, seguros, datos del empleo… Si a
una persona se le olvidan frecuentemente su nú-
mero de empleado, de seguro social, de socio, su
número de boleta de estudiante, el VIN (número de
identificación vehicular) de su automóvil, número
de boleta predial, deseará incorporarlos a la BDC, a
fin de que estén disponibles para él, doquiera y en
cualquier momento. O bien, serán agregados a la
BDC por las instituciones o empresas poseedoras de
esos datos. Así, pagos, deudas y compras se irán
incorporando en forma paulatina, con la aproba-
ción del individuo, de la empresa u organismo que
posee los datos a agregar, o del Estado. O sin ella,
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“en lo oscurito”, de forma subrepticia, por grupos 
o personas ambiciosas, abusivas o sin escrúpulos.
Toda esta información personal, de gran valor para
mí, lo será también para otros, bien o mal inten-
cionados.

2) Habrá una gran tentación de que la información de la
BDC pase a otras manos. La acumulación de informa-
ción valiosa en el inciso anterior atraerá a usuarios
potenciales legítimos e ilegítimos. Estos últimos tra -
tarán de acceder a ella, ya sea violando su seguridad
para penetrarla, introduciendo individuos que lo -
gren ser contratados en el organismo o empresa que
administre la BDC para que pasen información a sus
cómplices, o convenciendo (mediante soborno) a
un empleado para que facilite colocar un extractor,
algo así como un tubito digital por donde se “orde-
ña” la información de la BDC. Ya hay experiencias
de este tipo, como la venta de bases de datos del
Registro Federal de Electores y de la Base de datos
de teléfonos celulares. Desde luego, la BDC contará
con grandes medidas de seguridad, anunciadas con
bombo y platillo por sus dueños. Pero todo esto es-
tá en manos de personas capaces de cometer des-
cuidos, errores, actos accidentales, intencionales, o
bien bajo soborno o presión. Y también la empresa
(qui zá extranjera) que construya la BDC o su soft-
ware, y le dé mantenimiento, estará formada por
personas con las mismas debilidades.

3) La BDC podrá usarse para hostigar a ciudadanos incó-
modos. La gran cantidad de información actualiza-
da y confiable que yace en la BDC y las técnicas de
minería de datos (véase el artículo “Minería de da tos:
cómo hallar una aguja en un pajar”, en este mismo
número de Ciencia) harán fácil hallar información
detallada sobre cualquier ciudadano en la BDC,
incluyendo aquellos que tienen “comportamiento
raro o anómalo” o exhiban “patrones de vida no
acordes” con la moral, las creencias religiosas o las
inclinaciones políticas de los poseedores de la base
de datos. La BDC puede ser “la lente que todo
mira”, el Big Brother de la novela 1984, de George
Orwell.

4) Podrá usarse para alterar el historial de las personas.
Conforme aumente la confianza en la BDC, las per-
sonas e instituciones se apoyarán más en ella (por

contener información veraz con alto grado de con-
fianza) que en documentos exhibidos por el intere-
sado, que pueden ser falsificados. La tentación de
alterar la realidad vía cambios a la BDC será grande.
Así, se podrá “sembrar” pruebas o borrar evidencia
mediante la modificación de los renglones (o regis-
tros) apropiados de la BDC. Alteraciones que será
difícil de descubrir, por parte del afectado, quien
posee recursos informáticos limitados y un conjun-
to de papeles (documentos) que por costumbre ya
dejaron de ser confiables, y quizá de testigos viejos
o inaccesibles.

5) Podrá obstaculizar la seguridad del ciudadano. La BDC,
que tendría como fin importante aumentar la segu-
ridad de los mexicanos (al hacer que cada uno de
nosotros sea identificable con gran certidumbre), al
final tendría el efecto contrario: disminuir su segu-
ridad, por el alto riesgo que se corre de que una
buena cantidad de información valiosa, verídica,
actualizada y personal caiga en manos malignas.

6) Localización automática. Por su rostro. Por su celu-
lar. Así como es posible (véase el apartado “Identi-
ficación automática”) saber inequívocamente quién
es este individuo, será posible saber dónde está Juan
Pérez. Entran en acción las cámaras de video insta-
ladas en la urbe, teléfonos celulares, lectores de 
tarjetas de crédito, etcétera, según ya se dijo en la
sección “¿Qué hacen los entes en una urbe?”.
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Figura 1. Urna e lect rón ica  constru ida  en 2006 por  e l  Centro
de Invest igac ión en Computac ión de l  I P N para  e l  Ins t i tuto
E lectora l  de l  D i s t r i to  Federa l .  E s  un d i spos i t i vo  e lect rón ico 
que permite  l a  emis ión ,  reg i s t ro  y  conteo efect ivo de votos ,  y
es  capaz  de proporc ionar  resu l tados  e lectora les  ráp idos  y  
conf iab les .  Ha  s ido probada en d i s t intas  votac iones  en e l
D i s t r i to  Federa l ,  demostrando una gran segur idad y  conf ia -
b i l idad en e l  escrut in io  y  cómputo ,  y  e l  t ransporte  seguro 
de in formac ión .
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V o t a r :  e l e c c i o n e s  p r e s e n c i a l e s  
s í n c r o n a s
Usted debe ir a votar el primer domingo de julio
para elegir presidente de la República, en la casi-
lla que le indique la autoridad electoral (vota-

ción presencial), en un determinado horario (votación 
síncrona).

Traslados, colas, tengo que llevar mi credencial de
elector y regresar con el dedo pintado. Una mejora es

la introducción de una urna electrónica (véase Figu ra
1), pero la votación sigue siendo síncrona y presencial.

Sería mejor, más conveniente, votar desde cualquier
parte (aun desde el extranjero, o desde un crucero por
Alaska) por celular, por teléfono o por Internet, du -
rante toda una semana. Marco un número telefónico
(o inserto una dirección en un navegador) y me res-
ponde: “Bienvenido al centro de votación. Si desea
votar, oprima un 1. Si desea información sobre los can-
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En este artículo se señalan avances tecnológicos
que los entes que habitan en las urbes de ben (o

deberían) aprovechar (o evitar), mediante la trans-
formación de algunas formas actuales de interacción
y uso de la información.

¿Y cuáles son los nuevos modelos que resultan
apropiados? ¿Son los que aquí presento? No necesa-
riamente. Hay muchos otros. Cada uno debe estu-
diarse cuidadosamente, ponderando sus ventajas y
riesgos (véase el recuadro “Billetes con chip digital”).
No existen ahora estudios sociales o históricos de
estos modelos, porque no han ocurrido. Pertenecen
al futuro. Para estudiarlos, po demos esperar a que
ocurran. Entonces los so ciólogos y los historiadores
los estudiarán post mortem, “a toro pasado”, pero será
muy tarde para evitar sus efectos nocivos.

¿Cómo estudiar lo que no ha ocurrido? Usan do la
computación, mediante técnicas de simulación dis-
creta o estadística (creando, digamos, 10 millones de
entes en un modelo en una computadora, y haciéndo-
los interactuar bajo las reglas cu yo comportamiento
queremos estudiar). O usando técnicas de enjambres (el
estudio del comportamiento emergente cuando cada
ente obedece a reglas sencillas de interacción). O de
torrentes de datos (procesar la información conforme
llega, no esperar a que se acumule en bases de datos
–véase el artículo “La información es poder…”). O
de mi nería de datos (véase el artículo “Minería de
datos: cómo hallar una aguja en un pajar”), si obser-

vamos una gran cantidad de in teracciones (por ejem-
plo, los 30 millones de lla madas telefónicas que los
mexicanos hacemos diariamente, sin contar las llama-
das desde teléfonos celulares) y vemos sus patrones
frecuentes, sus desviaciones y sus anomalías.

N U E V O S  M O D E L O S  D E  I N T E R A C C I Ó N  E N  L A  U R B E
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didatos y las elecciones, oprima un 2”. Oprimo un 1.
“Deme su Registro Federal de Causantes (RFC) o su
CURP o su número de credencial para votar o su núme-
ro de cédula única de identidad”. “Ahora, acerque su
ojo derecho a la cámara de su computadora o celular”.
“Usted es Adolfo Guzmán Arenas. Tiene derecho a
votar para presidente de la República, gobernador de
Oaxaca, senador por Oaxaca, diputado federal por el
distrito VII de Oaxaca y Presidente Municipal de Ix -
tal tepec, Oaxaca. Va ahora a votar por presidente de la
República. Los candidatos son: por el PRI, Enrique
Peña Nieto; por el PRD, Marcelo Ebrard… Si desea vo -
tar por el PRI, oprima un 1… Ahora vamos a votar
para gobernador por Oaxaca. Los candidatos son: por
el PRD, Carlos Altamirano…” “Éste es un resumen de
sus votos: para presidente de la República: Andrés Ma -

nuel López Obrador, del PT; para gobernador de Oaxa -
ca… Si está de acuerdo y listo para emitir su voto,
oprima un 1; para hacer cambios, oprima un 2…”
“Gracias por emitir su voto, Adolfo Guzmán Arenas.
Su contraseña es toro sin ombligo. Si desea verificar su
voto, consulte tal página de Internet”.

Ingreso a esa página, veo una gran cantidad de vo -
tantes y, en efecto, toro sin ombligo aparece (entre
tamarindo con machete y tunas contra tiburón) votando
como yo escogí. Resultados preliminares instantá-
neos, en tiempo real. No hay casillas, no hay boletas,
no hay urnas, no hay tinta indeleble, no hay listas con
fotografía. Desde luego, a este escenario hay que ro -
bustecerlo contra posibles nuevos fraudes electróni-
cos, pero espero haber dado al lector una idea de lo
que se trata.
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C o n c l u s i ó n
Para mejorar su eficiencia y su felicidad, los entes
de un conglomerado urbano deben modificar la
forma de llevar a cabo sus actividades cotidianas, 

a fin de explotar los recursos de la computación y la
comunicación digital. Esto requiere modificar procedi-
mientos, costumbres y algunas leyes o reglamentos,
diseñados sobre todo por burócratas que no han teni-
do experiencia en el manejo de información digital.

Adolfo Guzmán Arenas es ingeniero por la Escuela Superior

de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del Instituto Politécnico

Nacional (IPN) y doctor en Ciencias de la Computación por el

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Fundó la maestría y

doctorado en computación en el Centro de Investigación y Estu -

dios Avanzados (Cinvestav) del IPN, y fue fundador y primer director

del Centro de Investigación en Cómputo (CIC) del IPN. Fue direc-

tor del Centro Científico IBM para América Latina; vicepresidente

de International Software Systems y presidente de SoftwarePro

International. Actualmente es investigador del CIC-IPN, en las áreas

de uso de la inteligencia artificial en análisis de textos, represen-

tación del conocimiento, procesamiento semántico y aplicaciones

de sistemas de información. En 1994 recibió el Premio Nacio-

nal de Informática, en 1996 el Premio Nacional de Ciencias, y en

1997 la Presea Lázaro Cárdenas. Es miembro del Sistema Nacional

de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC). 

http://alum.mit.edu/www/aguzman
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Recuerde el alma dormida,
avive el seso e despierte
contemplando…

JORGE MANRIQUE, 
Coplas por la muerte de su padre

E l  s e s o
xisten dos fronteras fascinantes de la ciencia, una exterior y la otra in-
terior. La exterior tiene que ver con el mundo manifiesto; con el origen,
constitución y evolución del cosmos, de la vida, de la materia. La interior
se refiere a la naturaleza de la conciencia, del ser más íntimo.

Las dos cuestiones sin duda se entrelazan, pues “cosmos”, “vida”, “materia”, ¿no
son acaso construcciones y conceptos de la mente, independientemente que 
allá afuera exista un mundo colosal y todavía opaco que deseamos vislumbrar? ¿No
es igualmente cierto que espíritu y materia se tocan, se traslapan, se confunden y
se funden cuanto más penetramos la relación entre mente y cuerpo, entre con-
ciencia y cerebro? ¿Y no resulta entonces paradójico que permanezca en el fondo
de esta cuestión el antiguo y recalcitrante problema mente-cuerpo, ese estupor que
nos causa contemplar la aparente divergencia entre aquello que se siente, se quiere
o se piensa y la fisiología del cerebro? ¿Qué es en definitiva este mundo furtivo de

P o c o s  n e u r o b i ó l o g o s  d u d a n  d e  q u e  l a  c o n c i e n c i a  s u r j a  o  s e  e n c a r n e

e n  e l  c e r e b r o .  ¿ C u á l  e s  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  é s t e  y  c o n c i e n c i a ?  E n  e s t e

a r t í c u l o  s e  p r e s e n t a  u n a  p r o p u e s t a  d e  e x p l i c a c i ó n  q u e  p o s t u l a  q u e  l a

c o n c i e n c i a  e m e r g e  c o m o  p r o d u c t o  d e  p a r v a d a s  o  e n j a m b r e s  d e  f e n ó -

m e n o s  d i n á m i c o s  q u e  s e  d a n  e n t r e  l o s  m ó d u l o s  d e l  c e r e b r o .

José  Lu i s  D íaz  Gómez

E
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y despierte”:
“Avive el seso

el ENIGMA
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sensaciones, pensamientos, emociones, recuerdos,
intenciones, creen cias o sueños? Este ámbito de la con-
ciencia, lo más íntimo, lo más mío, ¿de dónde surge y
qué relación tiene con el mundo, con la vida, con el
cerebro, con la cultura?

Estas cuestiones, competencia añeja de los filóso-
fos, han venido a dar en manos de los neurobiólogos,
pues hoy en día pocos dudan que la conciencia o bien
es función del cerebro, es la actividad misma del teji-
do nervioso, o en caso de ser diversa de esta actividad,
necesariamente surge o se encarna por ella. Es decir,
independientemente de si creemos que la conciencia
es diversa del mundo o es expresión de la materia viva
organizada, el cerebro es crucial para que ocurran los
olores, sabores, colores, dolores, significados, planes,
metáforas, símbolos, actos o ensueños que pueblan y
especifican la mente humana.

La conciencia parece ser una adquisición reciente
en la historia del planeta; una realidad muy diferen-
te a la materia que había evolucionado previamente,
co mo la llegada de algo nuevo en la antigua factura 
del cosmos. Pero el surgimiento de lo mental no ocurre
súbitamente, pues está íntimamente ligado a la vida y
es un fenómeno de raigambre biológica, con relación
pasmosa a cúmulos de células nerviosas en caudalosa
intercomunicación, mediante potenciales eléctricos,
en la masa encefálica. A pesar de este vínculo induda-
ble entre vida y conciencia, seguimos experimentando

un profundo estupor ante esta relación, ante el ca-
rácter psicofísico del seso humano, que viene a ser el
meollo actual del añejo enigma que fue sucesivamente
debatido como espíritu-materia desde Platón, como
mente-cuerpo desde Descartes, y como conciencia-
cerebro en la ciencia actual.

Debo justificar mi uso y predilección por el vocablo
“seso”, de origen y uso tan popular que se antoja lite-
ralmente vulgar, pues la palabra tiene una raíz preclara
y grácil: proviene del latín sensus: aquello que siente y
percibe; es decir, la masa encefálica que me ha intriga-
do toda la vida no sólo por su exquisita constitución,
sino por su trascendente función psicológica y el aún
incomprensible vínculo entre ambas.

¿Incomprensible vínculo? Quizás, pero no inexplo-
rable, y menos aún hermético u opaco, como trataré de
mostrar en el resto de este ensayo para que, con la lec-
tura de los otros de la sección, el curioso lector se deva-
ne los sesos.

E l  e n i g m a
¿Cuánto conocemos sobre la relación del cerebro
con la conciencia? Mucho, en cierto sentido, y de -
sesperadamente poco en otro. Se sabe mucho so -

bre la “localización” de las funciones mentales, lo cual
les otorga un lugar en el cerebro, es decir, un foco en
el espacio.

Desde mediados del siglo XIX, cuando el anatomista
francés Paul Broca descubrió la zona del lenguaje ar -
ticulado en la base del lóbulo frontal izquierdo de
pacientes con afasia (que no podían articular o com-
prender el lenguaje), la evidencia se ha acumulado, y
ha explotado recientemente con las imágenes cerebra-
les obtenidas por técnicas de visualización como la to-
mografía de positrones o la resonancia magnética.

Con algunas variantes, las operaciones mentales,
como la percepción, el miedo o la memoria han mos-
trado estar localizadas, o mejor dicho, implican y re -
quieren de la actividad de zonas específicas del cerebro
para manifestarse. Sin embargo, esta evidencia topoló-
gica no aclara cómo cada región procesa una particular
función mental o cierta cualidad de la experiencia,
como es el sentir de un dolor. El problema es peliagudo
porque el cerebro, constituido por módulos discretos

32 ciencia • octubre-diciembre 2011
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Nadie duda que deba existir una
manera en que los fármacos 

psicotrópicos actúen en el cerebro,
que ex plique sus efectos mentales.

Sin embargo, desconocemos, 
por ahora, cómo estos efectos 

neurofisiológicos a nivel celular se
traducen finalmente en dramáticos 

y relativamente particulares cambios
de conciencia.
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distinguibles por su situación, su estructura, su filoge-
nia o su función, es bastante homogéneo como tejido
celular. Es decir, la urdimbre nerviosa está siempre
compuesta por ensambles de neuronas y células glia-
les que forman redes celulares conectadas por sinapsis,
que utilizan escasos transmisores químicos y se comu-
nican mediante potenciales eléctricos idénticos, dispa-
rados en ciertos códigos de frecuencia. ¿Cómo es que si
se activa una red en un sitio experimentamos el color
rojo, si se activa una comparable en otro no muy leja-
no percibimos un tono musical, o en un tercero com-
prendemos el significado de una palabra o notamos el
olor del ajo? ¿Cómo es que una base física tan homo-
génea da lugar a fenómenos radicalmente distintos?
Desconcertante enigma.

Otro ejemplo de esa liga y de este enigma. Mucho
sabemos de las drogas que afectan la conciencia, los lla -
mados psicofármacos. Existe información profusa so bre
los extraordinarios efectos mentales de alucinógenos,
ansiolíticos, narcóticos y antidepresivos. Además, se
co noce en bastante detalle con cuáles receptores neu-
ronales se enganchan, y de qué manera afectan a las
neuronas que los detentan y módulos en los que abun-
dan. Nadie duda que deba existir una manera en que
los fármacos psicotrópicos actúen en el cerebro, que ex -
plique sus efectos mentales. Sin embargo, desconoce-
mos, por ahora, cómo estos efectos neurofisiológicos a
nivel celular se traducen finalmente en dramáticos 
y relativamente particulares cambios de conciencia.

Otro ejemplo más. Existen unos 40 módulos en las
regiones posteriores del cerebro que procesan informa-
ción proveniente de la retina. Cada módulo se espe-
cializa en alguna característica del campo visual, como
líneas, texturas, sombras, color, orientación, y sin em-
bargo ignoramos cómo se produce la imagen conscien-
te, la percepción visual. En este inciso se da un progre-
so notable, pues ocurre un enlace funcional entre los
módulos del sistema visual necesario para la concien-
cia, porque los diversos conglomerados de neuronas se
acoplan, produciendo impulsos a una frecuencia muy
alta, alrededor de los 40 Hertz (Koch, 2005). Como
una orquesta, los diversos módulos se articulan funcio-
nalmente, y esto es necesario para que podamos dis-
frutar de una escena visual. Sin embargo, no sabemos
si la escena que vemos es una experiencia interna de

esa descarga, si son dos procesos acoplados, si tienen
una identidad difícil de discernir o si la imagen cons-
ciente emerge del enlace funcional de manera aún no
descifrada.

E l  v í n c u l o
El enlace entre los módulos cumple con uno de los
requisitos mejor planteados para el fundamento
cerebral de la conciencia: el llamado acceso global

(Chalmers, 1996). La conciencia es una función unifi-
cada y conformada por contenidos tan diferentes como
las prolíficas sensaciones, la inmensa gama de las emo-
ciones, los innumerables recuerdos, las proteicas ideas,
las arraigadas creencias o las creativas fantasías. La
conciencia no sólo puede acceder a cualquier conteni-
do procesado en módulos separados, sino que, en un
solo momento, puede recrear varios a la vez en una
experiencia compleja. Por esta razón, el fundamento
cerebral de la conciencia debe tener acceso a múltiples
sectores del encéfalo.

Como veremos más adelante, el correlato nervioso
de la conciencia puede ser una función similar a una
bandada de pájaros que enlaza, de manera cinemática,
hipercompleja, coherente y sincrónica, a los diversos
módulos cerebrales. En tanto sistema dinámico, esta
función adquiriría propiedades emergentes cualitativa-
mente novedosas con las aptitudes que caracterizan a
la autoconciencia o a la voluntad.

La disposición o acceso global es un principio me -
to dológico prometedor, pues puede ser usado como un
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puente que puede tenderse en esa tremenda grieta que
sigue entorpeciendo el sendero hacia la resolución del
enigma mente-cuerpo. Ya vimos que, a pesar del pro-
greso inmenso en la investigación, topamos siempre
con un punto ciego, y la conciencia evade tercamente
una explicación diáfana. Los filósofos han denomina-
do a este impasse “la brecha explicativa”, pues no exis-
te una demostración satisfactoria que aclare cómo las
funciones cerebrales se vinculan con la experiencia
consciente.

Entre otras razones, la brecha explicativa se debe a
que no tenemos acceso directo a la conciencia ajena;
no tenemos un concienciómetro que nos revele lo que
piensa o siente un sujeto. Las imágenes cerebrales son
una ventana parcial a la mente ajena, pues al detectar
las zonas cerebrales que están activas en un momento
dado podemos aventurar si un sujeto está viendo,
oyendo, hablando o sintiendo emociones. Es un pro-
greso espectacular y decisivo, pero estamos aún lejos
de penetrar los contenidos de la mente; por ejemplo, 
en qué piensa o qué imagina el sujeto, y más aún de 

co nocer las cualidades: el qué se siente experimentar
un determinado estado de conciencia. Para ello es ne-
cesario recurrir y afinar el recurso tradicional para 
analizar la conciencia: el informe verbal en primera
persona, lo que alguien dice sobre lo que piensa, siente,
imagina, planea y experimenta.

Naturalmente, se ha considerado que este acceso es
científicamente defectuoso, por su naturaleza subjeti-
va. Pero esto es, en buena medida, incorrecto, pues a
diferencia de la introspección anecdótica de los ini-
cios de la psicología experimental, en el laboratorio de
Wundt en el siglo XIX, la moderna investigación utiliza
instrumentos depurados y calibrados para que los indi-
viduos expresen sus estados internos, lo cual permite
una rigurosa comparación intersubjetiva compatible
con el resto de la ciencia. Este tipo de dispositivos, co-
mo pueden ser interrogatorios sistematizados y compa-
rables entre sujetos, hacen de la introspección metódi-
ca una herramienta útil y valiosa para proporcionar
datos de funciones mentales, incluyendo la concien-
cia. Estos datos pueden entonces ser correlacionados
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con datos neurofisiológicos obtenidos en paralelo, co-
mo propone la neurofenomenología de Francisco Va-
rela (1996) o el análisis narratológico de los textos
fenomenológicos (Díaz, 2007).

Como todas las técnicas científicas, estos recursos
son imperfectos y mejorables. En esta ruta metodoló-
gica podrían llegar a plantearse autoexperimentos en
los cuales un investigador o un voluntario debidamen-
te entrenado examine las imágenes funcionales de su
propio cerebro al tiempo que experimenta actividades
mentales. Con suficiente entrenamiento, nuestro auto-
cerebroscopista pudiera establecer ligas o correlaciones
recurrentes entre los datos de su introspección y los
datos que observa en su cerebro, pues estaría empal-
mando métodos en primera y tercera persona. Algo así
ya ocurre en experimentos de biorretroalimentación
(biofeedback) en los cuales los sujetos aprenden a con-
trolar su actividad electroencefalográfica mediante el
cultivo de ciertos estados mentales que favorecen una
u otra banda del electroencefalograma, siempre y cuan-
do tengan algún acceso a la actividad eléctrica. No
caben muchas dudas de que éstas y otras posibles ave-
nidas de acceso al proceso psicofísico van a progresar
en el futuro próximo.

L a  p i r á m i d e
En otras ocasiones (Díaz, 2006, 2007) he plantea-
do una teoría emergente y dinámica sobre el fun-
damento nervioso de la conciencia basada en dos

hipótesis sucesivas que se apoyan en evidencias pro-
venientes de las neurociencias, en aproximaciones a
las ciencias de la complejidad y en varios argumentos
filosóficos.

La primera de las hipótesis es que la conciencia
emerge junto con el nivel más elevado de la función
cerebral, es decir, en el órgano completo, gracias a su
conectividad intermodular. Para fundamentar esta idea
es necesario aceptar un concepto generalizado en las
neurociencias: a saber, que el cerebro es un órgano ex -
citable y sensible especializado en operar información,
y que en ello radican todas las actividades mentales,
incluyendo la conciencia.

Este concepto o requisito informacional se justifica
por varias razones, pues la capacidad de cómputo del

cerebro, tomando a la sinapsis como un código binario
de información, sería del orden de los 100 millones de
megabits. Esta enorme cifra es probablemente inferior
a la realidad, pues la sinapsis no sólo tiene dos estados
funcionales que fueran equivalentes al 1 y 0 en que se
basa la computación, sino tres estados posibles: exci -
tación, reposo e inhibición. Además, existen señales
subumbrales y una densa maquinaria molecular de
información intracelular.

Ahora bien, para especificar mejor el requisito in -
for macional de la conciencia, es necesario postular
otro principio fundamental de la organización del siste-
ma nervioso, en el sentido de que la información es
procesada en el cerebro en los siguientes seis niveles de
complejidad, en cada uno de los cuales sufre una ga -
nancia cualitativa de integración, densidad y alcance:

1) Molecular: los componentes químicos del cere-
bro que intervienen en la transmisión de infor-
mación (neurotransmisores, receptores, canales
iónicos, etcétera).

2) Celular: el conjunto de las células cerebrales
(neuronas y glía).

3) Intercelular: los diseños y enlaces funcionales
entre neuronas (columnas, redes neuronales, cir-
cuitos de retroalimentación, etcétera).

4) Modular: el conjunto de los módulos cerebrales
y sus interconexiones (áreas de Brodmann, nú-
cleos subcorticales, etcétera).

5) Orgánico: la integración de los diversos módulos
cerebrales en el encéfalo (conectividad cere-
bral, el proceso dinámico de la actividad inter-
modular).

6) Organísmico: la integración del sistema nervioso
con el resto de los sistemas corporales (los siste-
mas sensitivo-motores, neuroendócrinos, auto-
nómicos, etcétera).

El requisito central para fundamentar la emergencia 
de la conciencia estriba en establecer que los niveles de
organización cerebral están constituidos de una mane-
ra piramidal (véase Figura 1), pues el número de sus
componentes es mayor en los niveles inferiores, en
tanto que la integración de la información es sucesiva-
mente mayor en los niveles superiores. Esta pirámide
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neuropsicológica insinúa que existe una cascada ascen-
dente de información, por la cual los órdenes nerviosos
inferiores estipulan e influyen en los superiores, pero
también un enriquecimiento funcional progresivo,
debido a la convergencia de estratos ascendentes, en
una síntesis sucesiva que finalmente desemboca en el
sentir y el percatarse propios de la conciencia a ni-
vel del órgano íntegro y funcional en un organismo
situado en relación con el resto del mundo.

La información fluye horizontalmente en cada ni -
vel, pero también lo hace verticalmente en ambos 
sentidos. En cada nivel ocurre un brinco cualitativo,
manifestado por la emergencia de una novedad funcio-
nal que resulta de una coordinación en masa del nivel
previo, y es por ello consecuente concebir a la repre-
sentación mental como una modificación plástica a
todos sus niveles y en varios de sus aspectos, incluyen-
do el vértice consciente.

De acuerdo con el procesamiento estratificado de
información y el esquema piramidal de la función
cerebral, se refuerza y especifica la hipótesis de que la
conciencia y las aptitudes neurológicas correlaciona-
das con ella constituyen dos aspectos que surgen de esa
jerarquía funcional en el nivel orgánico del cerebro,

gracias a la eficiente conexión entre sus módulos. No
sería necesario que todos los módulos del cerebro se
activen durante el procesamiento consciente, pero sí
que se encuentren disponibles conforme algunos de
ellos se van activando sucesivamente para dar lugar a
secuencias de operaciones conscientes.

Ahora bien, una vez que surge esta función de alta
jerarquía y enorme valor que suponemos correlaciona-
da con la conciencia, ésta sería capaz de ejercer una
causalidad descendente, y modificar la operación de los
órdenes o estratos más básicos. Esto explicaría, entre
otras cosas, la conducta voluntaria, pues una decisión
consciente que desemboca en acciones específicas no
sería un evento puramente psicológico o espiritual,
sino uno psicofísico cuya contraparte neurológica sería
plenamente capaz de dar origen a movimientos y ac-
ciones emprendidas con un objetivo y un propósito.
Así, el libre albedrío aparece compatible con el deter-
minismo biológico de un órgano celular como el cere-
bro. Éste, como bien lo expresa Juliana Gon zá lez en
otro artículo de este mismo número de Ciencia, adquie-
re propiedades verdaderamente neuroéticas, en virtud
de su propio funcionamiento jerárquico y progresivo
que da origen a la autoconciencia.

E l  e n j a m b r e
Para afinar la hipótesis de que la conciencia surge
en el nivel orgánico gracias a la conectividad inter-
modular, he establecido una hipótesis particular en

referencia al posible correlato nervioso más específico
de la conciencia. En esencia, este correlato nervioso de
la conciencia puede ser una función similar a una ban-
dada de pájaros o a un enjambre funcional que enlaza
de manera cinemática, hipercompleja, coherente y sin-
crónica a diversos módulos cerebrales. Esta hipótesis se
justifica con datos neuroanatómicos, neurofisiológicos
y propiedades de los sistemas complejos. Veamos.

El cerebro humano contiene aproximadamente 400
módulos, áreas, núcleos y zonas corticales y subcorti-
cales bien delimitadas por la neuroanatomía, que fun-
cionan como estaciones que procesan información
relativamente especializada e intercambian sus opera-
ciones mediante unas 2 mil 500 fibras o haces inter-
modulares que constituyen la conectividad del órgano
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(Figura 2). Se puede defender la idea de que la comple-
jidad de la información sufre una ganancia sustancial
de atribuciones por la conectividad de los módulos,
que desemboca en la conciencia. En este sentido, es
verosímil suponer que en el cerebro consciente ocurre
un flujo coherente de activación constituido por una
dinámica intermodular que puede adquirir las propie-
dades globales de una bandada de pájaros o un enjam-
bre inteligente.

Esta noción se fundamenta tanto en el notable
com portamiento unificado de grandes conjuntos de
aves o insectos, que han sido modelados parcialmen-
te por las ciencias de la complejidad, como en el
comportamiento cooperativo de poblaciones masivas
de neuronas. En tanto función propia de un sistema
complejo situado fuera del equilibro, la autoorgani-
zación de pautas funcionales de alto nivel del cere-
bro justifica la idea de que un acoplamiento dinámico

entre módulos pueda llegar a manifestar capacida-
des cognitivas superiores, como es precisamente la
conciencia.

La dinámica intermodular del cerebro se concibe
en ton ces como un proceso emergente, autoordenado,
desatado, sincrónico, hipercomplejo, altamente coheren-
te y espaciotemporal apto para navegar, pulular, girar,
escindirse o afluir a través del encéfalo, y para enlazar
sus diversos subsistemas de forma veloz y efectiva. De
la misma manera, su putativa contraparte subjetiva, 
es decir, el procesamiento consciente, es un proceso en
desarrollo emergente, atencional, voluntario, unificado,
complejo, cualitativo y narrativo capaz de acceder, coor-
dinar e integrar múltiples mecanismos de información
locales.

La hipótesis plantea que la transformación cons-
ciente de información se correlaciona momento a
momento y término a término con el procesamiento
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que se despliega entre módulos cerebrales, en forma 
de una dinámica tipo parvada o enjambre. En tanto
sistema emergente, la dinámica intermodular del cere-
bro surgiría por la convergencia de la organización
ascendente (bottom-up) de los diversos niveles de ope-
ración de la pirámide cerebral, y por el influjo des-
cendente (top-down) sobre el propio cerebro de los
contextos social y ambiental de la información en 
los que el individuo está inmerso, adquiridos a través
de los sistemas de percepción y aprendizaje, y recreados
mediante el pensamiento y la imaginación.

E l  e p i c e n t r o
Dado que la conciencia está concebida como el
fenómeno emergente más encumbrado de los siste-
mas cerebrales, éste adquiriría no sólo vigorosas

capacidades de navegación en el encéfalo semejantes a
una bandada o a un enjambre, sino propiedades causa-

les en la jerarquía cerebral. Una decisión consciente-
mente tomada, un deseo conscientemente asumido, una
creencia conscientemente detentada, en tanto poseen
un aspecto neurofisiológico de alta jerarquía, pueden y
deben influir en una cadena de eventos nerviosos que
desemboquen en cambios fisiológicos, comportamien-
tos, expresiones y acciones. A su vez, esta capacidad
expresiva de los sistemas conscientes a través del mo -
vimiento, del lenguaje y la acción del individuo tiene
efectos trascendentes sobre el sistema social y cultural,
afectándolo en mayor o menor medida me diante ac-
tos, expresiones simbólicas, rituales, teorías científicas,
productos de arte o técnica.

La adaptación iterativa y recíproca entre el medio
social y el cerebro resulta así en la producción de un
enjambre consciente de actividad intermodular, donde
el mecanismo de adaptación se basa en la conducta
resultante en el contexto de las restricciones ambien-
tales. Se trata de una interdependencia y una coevolu-
ción de pautas cerebrales y culturales. El antropólogo
Roger Bartra (2007) postula un “exocerebro” para
identificar a este conjunto simbólico del medio social
como una prótesis cultural, en estrecha conjunción
evolutiva y causal con la conciencia subjetiva.

Estas últimas nociones pueden reconciliar y armo-
nizar las dos corrientes académicas relevantes al tema
de la conciencia que se han mostrado tradicionalmen-
te antagónicas, y aun hostiles, en su entendimiento.
Por una parte la corriente biológica adjudica íntegra o
predominantemente el fenómeno consciente a la ope-
ración del cerebro, sin la cual, en efecto, la conciencia
no puede concebirse más que en una dimensión espi-
ritual y sobre la que no puedo discurrir sobriamente,
pues se me dificulta concebir una conciencia descarna-
da y aún más demostrarla, aunque no tengo inconve-
niente en admitir un alma o un espíritu de naturaleza
psicofísica, entendidos como los enérgicos procesos de
información autoconsciente, deliberada y creativa que
acontecen en buena medida gracias a la interacción
entre un individuo y su entorno. Por otro lado, parti-
cularmente desde Marx, las ciencias sociales conside-
ran a la conciencia individual como un producto de la
sociedad, de la ideología, de los valores, del lenguaje y,
en una palabra, de la cultura en la que el individuo se
gesta y expresa, lo cual es también un hecho sobresa-
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liente de su naturaleza. Sin duda, la conciencia no es
concebible sin el concurso histórico, fáctico, conduc-
tual, sistemático, consonante y constante de ambas
esferas: la cerebral de índole biológica y la cultural de
carácter social. La convergencia de los dos factores de-
termina a la conciencia, pues el neurobiológico esta-
blece la posibilidad y la arquitectura temporal de los
procesos conscientes, en tanto que sus contenidos es-
tán en relación estrecha con el enorme y creciente
acervo de elementos simbólicos que son productos de
la acción humana y evolucionan de manera vigorosa
en los procesos pautados de la cultura.

De esta manera, el proceso consciente existe y
cursa dotado de tres principios unificados: el neurobio-
lógico, el fenomenológico y el cultural, que hacen de
él una fuerza distintiva de la vida en este planeta la
cual, como parte esencial de su devenir, constituye fi-
nalmente la historia. La conciencia surge entonces
como un fenómeno convergente y vital abocado al
mundo interno del individuo y al mundo externo de la
comunidad humana. Este devenir lúcido, esta cinemá-
tica espontánea, a la vez biológica, psicológica y social,
provee a la conciencia de características tan preciadas
y sorprendentes como la libertad de acción, la intros-
pección, la empatía, el goce estético, la cosmovisión o
la capacidad de engendrar conocimiento y aplicarlo
mediante la inteligencia. Por todo ello, la conciencia
se erige como auténtico epicentro de la persona y la
cultura humanas.
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I n t r o d u c c i ó n
a diabetes tipo 2 es uno de los padecimientos más comunes en el mundo
moderno, y una de las enfermedades más costosas por la incapacidad y 
la alta mortalidad que causa. La tendencia actual es que esta enfermedad
presenta un incremento alarmante, particularmente en México, donde úni-

camente en cinco años (2000-2005) la prevalencia aumentó de 8.2 a 14.4 por
ciento de la población (Villalpando y colaboradores, 2010).

Además, la diabetes tipo 2 se presenta con frecuencia en pacientes que desa-
rrollan otras anomalías metabólicas, como hipertensión arterial, obesidad y dis-
tintos desórdenes en los lípidos –grasas–, como la elevación de triglicéridos o la
disminución en la lipoproteína de alta densidad o HDL. Por ello, el manejo del pa-
ciente diabético es costoso y complejo.

La diabetes tipo 2 conjunta un grupo de enfermedades metabólicas caracteri-
zadas por la elevación crónica de la glucosa en sangre –hiperglicemia– y la pre-
disposición a desarrollar complicaciones de la micro y la macrovasculatura, entre
ellas neuropatía, retinopatía, nefropatía y enfermedad cardiovascular.

Como otras enfermedades comunes, la diabetes tipo 2 tiene un fondo genético
de riesgo. Los factores o genes de riesgo son el sustrato sobre el cual los factores del
ambiente, como la obesidad, el sedentarismo y el consumo de grasas saturadas o
azúcares como la fructosa, precipitan o promueven el desarrollo de la enfermedad.
Así, la población mestiza mexicana que hasta hace 50 años tenía una prevalencia
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I n t r o d u c c i ó n
a diabetes tipo 2 es uno de los padecimientos más comunes en el mundo
moderno, y una de las enfermedades más costosas por la incapacidad y 
la alta mortalidad que causa. La tendencia actual es que esta enfermedad
presenta un incremento alarmante, particularmente en México, donde úni-

camente en cinco años (2000-2005) la prevalencia aumentó de 8.2 a 14.4 por
ciento de la población (Villalpando y colaboradores, 2010).

Además, la diabetes tipo 2 se presenta con frecuencia en pacientes que desa-
rrollan otras anomalías metabólicas, como hipertensión arterial, obesidad y dis-
tintos desórdenes en los lípidos –grasas–, como la elevación de triglicéridos o la
disminución en la lipoproteína de alta densidad o HDL. Por ello, el manejo del pa-
ciente diabético es costoso y complejo.

La diabetes tipo 2 conjunta un grupo de enfermedades metabólicas caracteri-
zadas por la elevación crónica de la glucosa en sangre –hiperglicemia– y la pre-
disposición a desarrollar complicaciones de la micro y la macrovasculatura, entre
ellas neuropatía, retinopatía, nefropatía y enfermedad cardiovascular.

Como otras enfermedades comunes, la diabetes tipo 2 tiene un fondo genético
de riesgo. Los factores o genes de riesgo son el sustrato sobre el cual los factores del
ambiente, como la obesidad, el sedentarismo y el consumo de grasas saturadas o
azúcares como la fructosa, precipitan o promueven el desarrollo de la enfermedad.
Así, la población mestiza mexicana que hasta hace 50 años tenía una prevalencia
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Síndrome metabólico

relativamente baja de la enfermedad, en la actualidad tiene una
de las prevalencias más altas reportadas en el mundo.

En términos generales, se reconocen tres mecanismos fisiopa-
tológicos principales responsables de la enfermedad: 1) la altera-
ción de las células beta pancreáticas productoras de la hormona
insulina, necesaria para la incorporación de la glucosa a la 
célula; 2) la resistencia a la acción de esta hormona en los dis-
tintos tejidos, principalmente el músculo y el tejido adiposo; 
y 3) una síntesis incrementada de glucosa a partir de glucó-
geno hepático.

Otros mecanismos menos entendidos, como la disfunción
de los adipocitos –células del tejido adiposo– en el paciente
obeso agravan la hiperglicemia, al alterar la función de la célu-
la beta pancreática o del hepatocito.

A lo largo de la última década, las distintas estrategias para
identificar los genes de riesgo para esta enfermedad han permi-
tido entender con más detalle los mecanismos celulares y bio-
químicos que participan en la alteración de las células beta, y
han mostrado el papel preponderante de la disfunción de estas
células en la génesis de la enfermedad.

Las evidencias que muestran la participación genética en el
desarrollo de la enfermedad han señalado también que en la sus-
ceptibilidad para desarrollar diabetes tipo 2 participan distintos
conjuntos de genes. Cada gen tiene una contribución pequeña
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los genes CDKN2A/2B, que en diversos estu-
dios ha demostrado estar consistentemente
asociada a la diabetes tipo 2 y otras alteracio-
nes metabólicas, como la disminución en la
secreción de insulina estimulada por glucosa.
CDKN2A y CDKN2B son dos genes adyacentes,
y sus correspondientes proteínas participan en
el proceso de replicación de la célula beta pan-
creática.

Éste es sólo un ejemplo de la necesidad de
identificar, para cada caso, las variantes de se-
cuencia funcionales dentro de cada una de 
las regiones asociadas, describir de manera
prospectiva su efecto en los distintos procesos
de la enfermedad, la posible interacción entre
distintas variantes genéticas, y su posible efec-
to sobre el desarrollo de complicaciones médi-
cas específicas.

Es interesante que, aunque la población
mestiza mexicana tiene una proporción de an-
cestría europea cercana al 50 por ciento, de los
13 genes analizados por nuestro grupo de in-
vestigación y vinculados previamente al riesgo
de desarrollar diabetes tipo 2, sólo 7 partici-

al riesgo, y es sólo la suma y el efecto sinérgico de
decenas de genes lo que provoca la suscepti-
bilidad genética. Además, los genes de riesgo
se presentan en distintas combinaciones; de
ahí que la diabetes tipo 2 represente un conjunto 
de enfermedades de etiología diversa, y no una
única enfermedad.

Entre las evidencias que sustentan la contribu-
ción de la genética en la etiología de la diabetes
tipo 2 se encuentran: 1) los estudios que de-
muestran la alta concordancia entre gemelos
monocigóticos (más del 80 por ciento) y dicigó-
ticos (más del 50 por ciento) para desarrollar la
enfermedad; 2) las diferencias en la prevalencia
del padecimiento entre poblaciones de distinto ori-
gen étnico; 3) la existencia de formas monogénicas de
diabetes; y 4) el estudio de modelos animales (por
ejemplo animales knockout, en los que se han inac-
tivado ciertos genes). Tal es el caso del modelo de ratón
con la inactivación selectiva del receptor de la insulina en
las células beta pancreáticas.

Más recientemente, se han identificado a través de mapeo
genómico más de 40 regiones cromosómicas (conocidas como
loci), genes y variantes genéticas que confieren riesgo para desa-
rrollar la diabetes tipo 2, principalmente a través de estudios de
asociación en el genoma total (genome wide association studies,
GWAS), realizados la mayoría de ellos en poblaciones europeas.

En términos generales, las variantes de susceptibilidad iden-
tificadas en poblaciones europeas son relativamente frecuentes
en otras poblaciones. Sin embargo, tienen efectos modestos
sobre el riesgo de manifestar la enfermedad, pues incrementan
entre 1.1 y 1.5 veces. En estas poblaciones, uno de los genes
con mayor contribución al riesgo de padecer diabetes tipo 2 
es el gen del factor de transcripción TCF7L2 (Grant y colabo-
radores, 2006). No obstante, este gen parece tener una con-
tribución modesta al riesgo de diabetes tipo 2 en poblaciones
asiáticas o africanas.

También es relevante que la mayoría de los genes identi-
ficados por estudios de asociación genómica se expresan en 
las células beta pancreáticas; sin embargo, en muchos casos, la 
función de estos genes no se conoce directamente, sino que se
infiere al comparar su secuencia y hallar similitudes con otros
genes con funciones conocidas.

Entre las variantes para las cuales se encontró asociación 
a través de este método de mapeo genómico hay una, cercana a
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Aun cuando las asociaciones detectadas por medio de estu-
dios de asociación genómica son significativas, su contribución
al riesgo global para la enfermedad es relativamente pequeño.
Es decir, estos alelos –variantes genéticas– de susceptibilidad
explican menos del 10 por ciento del riesgo de desarrollar la 
enfermedad. Por tanto, la información sobre los genes conoci-
dos hasta ahora, relacionados al riesgo de padecer diabetes ti-
po 2, es útil para identificar los procesos celulares y las rutas
bioquímicas implicadas en el desarrollo de la enfermedad, pero
este conocimiento no puede ser utilizado aún para predecir el
riesgo que tiene un individuo de presentar la enfermedad.

No obstante, existe gran interés por determinar el posible
papel de estos genes en el desarrollo de las distintas compli-
caciones crónicas en pacientes con diabetes tipo 2, como in-
suficiencia renal crónica, retinopatía o enfermedad cardio-
vascular, así como también la posible influencia de estos genes
y variantes genéticas en la respuesta individual de cada per-
sona a los distintos fármacos utilizados actualmente para el
control de la hiperglicemia.

Como se mencionó anteriormente, la prevalencia de la en-
fermedad presenta fluctuaciones importantes entre poblaciones
de distinto origen étnico. Por ejemplo, la diabetes tipo 2 es más
frecuente en grupos de origen amerindio (por ejemplo indios

pan en la susceptibilidad a padecer diabetes
tipo 2 en la población mexicana.

Por otra parte, es interesante también que
todos los genes relacionados al riesgo para de-
sarrollar diabetes tipo 2 en mestizos mexicanos
se expresan en la célula beta pancreática, don-
de participan en distintos procesos, como la di-
ferenciación y la proliferación celular (HHEX) y
la secreción de insulina (SLC30A8).

Por ejemplo, la variante genética causada
por la sustitución del aminoácido arginina por
triptófano (R325W) en la proteína llamada
transportador de cinc SLC30A8 parece ser una
variante funcional. Este transportador se loca-
liza en los gránulos secretorios de insulina, ya
que el zinc es necesario para que la insulina 
se ensamble correctamente dentro de ellos.
Además, es posible que esta proteína participe
también en otros procesos como la inhibición
de la secreción de la hormona glucagón por las
células alfa en el islote pancreático, o en la in-
hibición de la apoptosis –muerte programada–
de las células beta.

14 ciencia • enero-marzo 2012
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en la posición 230 de la proteína (R230C) en
sujetos de la población mestiza mexicana. Esta
variante le confiere a esta proteína una menor
capacidad de expulsar colesterol, y se asocia
genéticamente al riesgo de desarrollar diabetes
tipo 2, obesidad, disminución en los niveles 
de lipoproteína de alta densidad –una lipopro-
teína del plasma sanguíneo que transporta el
colesterol hacía el hígado, para su elimina-
ción– además de un incremento del riesgo 
de desarrollar síndrome metabólico (Villarreal
Molina, 2007 y 2008). Es de especial interés el
hecho de que el riesgo que confiere el alelo
C230 es mucho mayor que el observado para
las variantes de riesgo para la diabetes tipo 2
comunes a las poblaciones europeas.

Es relevante también que la variante
R230C existe únicamente en poblaciones ame-
rindias o con ancestría amerindia, como la 
población mestiza mexicana. Es decir, esta va-
riante no está presente en individuos euro-
peos, asiáticos ni africanos (Acuña-Alonzo y

pima e indígenas oji-cree), así como en la población mestiza
mexicana (véase el artículo de Carlos Aguilar y Rosalba Rojas,
en este mismo número de Ciencia), al compararla con la preva-
lencia reportada en distintas poblaciones europeas. Estas dife-
rencias pueden ser resultado de diferencias genéticas entre las
poblaciones o bien de factores culturales o ambientales asocia-
dos al riesgo de enfermedad, como el sedentarismo, el tipo de
dieta y otros factores sociales como la pobreza o la escolaridad.

La historia migratoria de ciertas poblaciones humanas pare-
ce ofrecer algunas respuestas.

En 2008, estudios genéticos y otros con modelos animales
identificaron un nuevo mecanismo de daño de la célula beta
por acumulación de colesterol intracelular: la lipotoxicidad por
colesterol. La inactivación del principal transportador de coles-
terol ABCA1 de la célula beta, encargado de eliminar o expul-
sar el colesterol, produce la acumulación del colesterol en el in-
terior de la célula, lo que afecta la secreción de insulina y
promueve la degeneración de estas células, activando la apop-
tosis (Brunham y colaboradores, 2008).

Simultáneamente a este hallazgo, se identificó una variante
en la secuencia del gen del transportador de colesterol ABCA1,
que produce la sustitución de una arginina por una cisteína 
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colaboradores, 2010). La frecuencia del alelo
230C, sin embargo, es alta en distintos grupos
amerindios de México (yaqui, teenek, puré-
pecha y maya) y tiene una frecuencia prome-
dio del 13 por ciento en la población mestiza
mexicana (Villarreal Molina y colaborado-
res, 2007).

El alelo C230 del gen ABCA1 es un ejemplo
de lo que J. Neel denominó en 1962 como un
“alelo ahorrador”. Es probable que esta varian-
te se seleccionó positivamente en los poblado-
res del continente americano, que sufrieron
periodos de hambruna y cambios de tempera-
tura extremos durante la migración a lo largo
del continente.

La presencia de esta variante en los pobla-
dores del continente americano sugiere que les
confería una ventaja selectiva, probablemente
al almacenar lípidos de manera eficiente,
como fuente de energía. Sin embargo, en las
circunstancias actuales, la presencia de este
“alelo ahorrador” en los pobladores modernos

16 ciencia • enero-marzo 2011

Síndrome metabólico

les confiere un riesgo mayor de desarrollar distintas enfermeda-
des metabólicas (diabetes tipo 2, obesidad y síndrome metabó-
lico), ya que actualmente se encuentran en ambientes con
abundancia de comida o consumo de alimentos con alto con-
tenido energético.

En síntesis, la arquitectura genética de la diabetes tipo 2 en
los mestizos mexicanos está determinada por su composición
étnica, en la que los alelos de riesgo de contribución amerindia
parecen ejercer un efecto mayor sobre el riesgo de enfermedad
al compararlos con el riesgo que aportan los alelos de suscepti-
bilidad descritos para las poblaciones europeas. Por tanto, es
conveniente establecer estrategias metodológicas que permitan
identificar los alelos de riesgo para diabetes tipo 2, particular-
mente aquellos de contribución amerindia, presentes en la po-
blación mestiza mexicana.

Nuevas estrategias, como el mapeo por admixture o incluso
la secuenciación completa de las regiones del genoma con in-
formación para la síntesis de proteínas –o “exomas”– permitirá
identificar las variantes genéticas propias de las poblaciones de
origen amerindio.

Aun cuando podamos identificar variantes de riesgo par-
ticulares de ancestría amerindia, sería necesario caracterizar de-
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talladamente grandes grupos de individuos con diabetes tipo 2
y sujetos control (decenas de miles), con o sin obesidad, de tal
manera que pudiera evidenciarse el papel de las distintas va-
riantes genéticas de riesgo, así como las posibles interacciones
entre conjuntos de genes y el ambiente. Esto sólo se ha podido
lograr en poblaciones europeas, donde se han creado consor-
cios nacionales y regionales de estudio. Un esfuerzo similar
sería necesario para describir el componente genético de riesgo
para la diabetes tipo 2 en poblaciones latinoamericanas.
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Por qué, cuándo y cómo comenzó la investigación médico-científica en
México? En la historiografía de la ciencia mexicana, la pregunta es polémi-
ca. Para conocer dichos antecedentes es necesario analizar, aunque sea
someramente, lo sucedido en la segunda mitad del siglo XIX.

Podemos proponer que la investigación científica tiene sus
antecedentes en las políticas del segundo imperio. En particular
debe destacarse el papel de la Comisión Científica de México
(1864-1867), impulsada por Napoleón III, cuyo fin fue estudiar
“la geografía; la constitución geológica y mineralógica del país;
la descripción de las especies animales y vegetales; el estudio de
los fenómenos at mosféricos y de la constitución médica de las
diversas razas, sus monumentos [y] su historia” (Fernández del
Castillo, 1980). Con este objetivo, en 1864 el mariscal Bazaine
inauguró los trabajos de la Comisión Científica, Literaria y
Artística de México, organizada en secciones y compuesta por
naturalistas, médicos, ingenieros y farmacéuticos. En el caso de
los médicos, su forma de organización les permitió establecer la
Gaceta Médica de México, que existe hasta la actualidad. En
1865, la Sección Sexta adoptó el nombre de Sociedad Médica
de México, misma que se convirtió en Academia de Medici-
na de México en 1873.

¿
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Inicios de la ciencia médica mexicana

para solucionar los problemas científico-técnicos. Uno de los
objetivos de la creación del Instituto Médico Nacional (IMN),
fue resolver ese problema, pero en su creación también fueron
importantes otras circunstancias que vale la pena mencionar.

E l  c o n t e x t o  i n t e r n a c i o n a l :  l a  E x p o s i c i ó n
U n i v e r s a l  d e  P a r í s
Ya desde 1853, en la introducción a su libro Lecciones de
farmacología, el doctor Leonardo Oliva hacía un ferviente
llamado a los médicos para que estudiaran las plantas medi-

cinales mexicanas. La flora de nuestro país contaba con una
reputación de siglos en el tratamiento de algunas enfermeda-
des. “El estudio, pues, de las sustancias farmacológicas indíge-
nas, o en otras palabras la formación de una materia médica
mexicana, es reclamada altamente, aun por el simple conoci-
miento de las verdades fundamentales de la medicina, por el
estado que guardan las ciencias médicas en la época actual, y
por la riqueza y variedad de producciones de nuestro suelo”
(Ruiz, 1978). Este motivo jugó un papel muy importante en la
creación del Instituto Médico Nacional; pero un proyecto
donde convergían ciencias como la botánica, la química, la
fisiología, la clínica médica, la farmacología y la geografía re-
quería resolver problemas complejos.

Afortunadamente, un acontecimiento internacional presen-
tó una coyuntura favorable que permitió a México mirar a su
interior para encontrar una pléyade de profesionales de las cien-
cias. En abril de 1887 Francia invitó a México, y a muchos otros
países, a participar en los festejos del primer centenario de la
Revolución Francesa. Con ese fin, organizó la Exposición Uni-
versal de París, que se celebraría en 1889. La idea era exhibir el
progreso en la industria, las artes y las ciencias del mayor núme-
ro posible de naciones, en el fin de ese siglo “febricitante”.

México conformó una Comisión Central Consultiva para
organizar los trabajos y participar conforme al reglamento de la
Comisión Francesa. La Exposición Universal se organizó en
grupos temáticos: obras de arte, educación y enseñanza, mue-
bles y accesorios, tejidos y vestidos, industrias extractivas,
herramientas y procedimientos industriales, productos alimen-
ticios y agricultura. Estos grupos se dividieron en clases: la 45
estaba dedicada a la “presentación de productos químicos y far-
macéuticos, y materias primas utilizados para la farmacia, 
y medicamentos simples y compuestos”. Las repercusiones de
esta clase respecto a las plantas medicinales fueron evidentes

Concluida la aventura imperial, durante la
República Restaurada surgieron otras institu-
ciones científicas como la Sociedad Mexicana
de Historia Natural (1868) y la Sociedad Fami-
liar de Medicina (1870), y durante el primer
gobierno de Porfi rio Díaz se fundaron la Co-
misión Geográfico Exploradora (1877) y la
Sociedad Farmacéutica (1879). En la presi-
dencia de Manuel González surgió la Sociedad
Científica “Antonio Alzate”, brillante agrupa-
ción científica que contó entre sus miembros a
lo más selecto de los científicos de esa época.
En el Porfiriato continuaron apareciendo agru -
paciones como la Comisión Geológica, fundada
en 1886, y la Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales (Guevara Fefer, 2002). En
conjunto con la muy antigua So ciedad Mexi-
cana de Geografía y Estadística (1833), esas
asociaciones constituyeron el entramado de
una joven práctica científica que todavía no
había cuajado totalmente; es decir, había poca
o casi nula vinculación entre instituciones, per-
sonas y programas que conjuntaran su esfuerzo
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Ciudad Condal habían salido para París 11 bul-
tos con plantas medicinales vivas. En la mis-
ma junta, el doctor Manuel Flores apuntó que
las plantas

[…] pasarán a una Primera Comisión que las clasi-

ficará, describirá y hará el dibujo de ellas, y una vez

efectuado todo esto, pasarán a una Segunda Co-

misión de análisis químico que tratará de aislar los

productos alcaloides y los elementales que puedan

tener, y de hacer las preparaciones a que se presten,

pasando éstos con todos los antecedentes respec-

tivos a una Tercera Comisión de experimentación

en los animales, que se ocupará de investigar los

efectos fisiológicos de los productos obtenidos en

diferentes clases de animales. La planta o animal,

los productos farmacéuticos o químicos que de ella

provengan y los resultados de los trabajos de las 

tres comisiones anteriores pasarán por último a la

Cuarta Comisión, la que en vista de todo lo ante-

rior, tratará de formular las previsiones científicas 

a que se presten los estudios previos, comparará 

los resultados obtenidos con las tradiciones vulga-

res para corroborarlos o negarlos, e instituirá en la

forma y condiciones que juzgue apropiado para co-

rroborarlos en el hombre sano y el enfermo. 

para los miembros del gabinete de Porfirio Díaz. Las posibilida-
des de explotación comercial les resultaron promisorias y, por
ello, en el punto XII de las Bases Generales para la Exposición
Mexicana en París, se pidió a los expositores “ejemplares y datos
sobre aquellos productos que por su abundancia, aplicaciones u
otras circunstancias, sean susceptibles de explotación, y que no
sean explotados actualmente, tales como textiles, maderas,
plantas esenciales y medicinales, semillas oleaginosas, anima-
les, útiles, minerales, etc.”. En Francia, el encargado mexicano
alentó la iniciativa y propuso que en la Exposición Universal
hubiera “una colección de plantas medicinales indígenas, como
la zarzaparrilla, el haba de San Ignacio, el colpalchi de Jalapa,
etc; convenientemente escogidas por algunos de nuestros gran-
des profesores de farmacia, llamaría mucho la atención, y
podría dar lugar a pedidos importantes si cada muestra fuera
acompañada de datos análogos a los que indique sobre los pro-
ductos minerales”.

Con ese fin, la Comisión Mexicana envió cuestionarios a
las autoridades de toda la República, solicitando información
sobre las plantas medicinales en general, y en particular el
nombre vulgar de las diferentes plantas, su uso y las enferme-
dades contra las cuales era útil. La invitación fue muy exitosa,
y pronto las oficinas de la Comisión se inundaron de plantas
medicinales.

El 11 de agosto de 1888, la Comisión Central Consultiva se
reunió en la casa del secretario de Fomento, general Carlos
Pacheco, donde entre otras cosas se informó que en el vapor
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en su exhortación a los médicos: “Esto se lograría por medio 
de dos fines importantes. Uno transitorio: cooperar al mejor
éxito de nuestra participación en el Certamen de París, procu-
rando despertar el interés de la ciencia extranjera por nuestros
estudios; y otro definitivo: dotar al país de una institución des-
tinada a emprender los altos estudios médicos y a descubrir, en
el seno de la oscura tradición, los secretos de una terapéutica
cada día mejor encaminada a conservar la salud y la fuerza, y
prolongar la vida humana.”

Pocos meses después, la Junta de Directores de Hospitales,
de la mano con la comisión formada por los doctores Eduardo
Liceaga y Alberto Escobar, avaló el proyecto de Porfirio Díaz
para crear un instituto médico dedicado al estudio de las plan-
tas medicinales mexicanas. El decreto fue expedido por la
Cámara de Diputados el 17 de diciembre de 1888, y ratificado
por la Cámara de Senadores el 14 de agosto de 1890 (aunque
el IMN empezó a funcionar antes). La circunstancia coincidió
con la inauguración del Instituto Pasteur, en París.

El 4 de mayo de 1890, la Tesorería de la Federación liberó
7 000 pesos en dos pagos mensuales para solventar los prime-
ros gastos de instalación, compra de aparatos, muebles, libros y
salarios. En un principio, el Instituto se instaló en cuatro depar-

Desde tiempo atrás, el general Pacheco tenía
la idea de realizar esos estudios y la Exposición
Internacional de París no sólo fue el pretexto
ideal para llevarla a cabo, sino también la
coyuntura para concretar la creación del
Instituto Médico Nacional.

P r e s e n t a c i ó n  d e  u n a  i d e a
El 14 de agosto de 1888, el secretario de
Fomento, Carlos Pacheco, en reunión con
los directores de los hospitales de la capi-

tal, informó al cuerpo médico en general que
el gobierno de Díaz había concebido un pro-
yecto para realizar estudios sistemáticos de las
plantas medicinales mexicanas. El interés del
presidente, según Pacheco, era promover estu-
dios “extensos y profundos” que permitieran
contar con instrumentos adecuados para el
mejoramiento del bien público y el fomento
de la riqueza nacional, y por ende del bienes-
tar de los ciudadanos. Concluía el secretario

Inicios de la ciencia médica mexicana
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tamentos de la casa del general Carlos Pacheco, pero el espa-
cio resultó insuficiente para albergar todos los aparatos, instru-
mentos y libros que iban llegando. A fines de junio de 1890 fue
necesario trasladar el establecimiento a otro local más amplio,
a unos cuantos pasos de ahí, en lo que era la Plazuela de la
Candelarita número 3. El lugar seguía siendo pequeño y se 
tuvo que arrendar un corral anexo en el cual se construyó un
saloncito para el gabinete de fisiología, se armó una barraca
traída de Alemania para la observación de enfermos y un sitio
para secar las hierbas. Para finales de 1891 la instalación en 
la Candelarita todavía no concluía, por lo cual y a pesar de la
buena voluntad de los investigadores, el trabajo se retardaba,
así que muchos de ellos siguieron laborando motu proprio en el
periodo vacacional de diciembre.

Las pretensiones económicas de la dueña del corral obliga-
ron a pensar en construir un sitio propio y más adecuado, y
pronto se presentó la oportunidad de comprar la esquina que
formaban las calles de Ayuntamiento y Balderas; el terreno
costó 36 764.05, y la construcción estaría a cargo del arquitec-
to Carlos Herrera, hijo del naturalista Alfonso Herrera y her-
mano del biólogo del mismo nombre.

L a  p r i m e r a  i n s t i t u c i ó n  d e  i n v e s t i g a c i ó n
e n  M é x i c o
Fernando Altamirano, destacado médico y naturalista, fue
el primer director del Instituto, posición que conservó
hasta su muerte en 1908. De acuerdo con el primer artícu-

lo del reglamento de 1890, quedó claro que: “El Instituto
Médico Nacional de México tiene por objeto el estudio de la
flora, fauna, climatología y geografía médica nacionales y sus
aplicaciones útiles.” Se precisaba que el Instituto “depende di-
rectamente de la Secretaría de Fomento”, y que los trabajos
científicos, conforme al artículo 24, “están a cargo de un per-
sonal dividido en cinco secciones que se denominarán de la
siguiente manera: Sección 1ª, Historia Natural Médica; Sec-
ción 2ª, Química Analítica; Sección 3ª, Fisiología Experimen-
tal; Sección 4ª, Terapéutica Clínica; y Sección 5ª, Climatología
y Geografía Médica”.

Cuando una planta llegaba al Instituto, ya fuera suministra-
da por medio de las colectas que realizaban los integrantes del
mismo, por el recolector del IMN, por la Secretaría de Fomento
o incluso por yerberos, era remitida a la Sección 1ª, donde se
identificaba y clasificaba para ser ingresada al herbario. Des-
pués pasaba a la Sección 2ª, de química, en donde se hacían
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los análisis químicos, las preparaciones y finalmente se obte-
nían los principios activos. En no pocas ocasiones, éstos habían
sido descubiertos en el mismo Instituto, pero si ya se conocía
su existencia, sólo se ratificaba su composición, se perfecciona-
ba su aislamiento o se ideaban nuevos métodos para su pre-
paración. La Sección 3ª determinaba la acción fisiológica y 
farmacológica de los principios activos y probaba su eficacia,
experimentando en animales. La Sección 4ª se abocaba a ad-
ministrar las sustancias obtenidas a los pacientes de los hospita-
les, con el objeto de curar sus enfermedades. Finalmente, la
Sección 5ª se encargaba de estudiar la distribución de las enfer-
medades endémicas en el país, conocer la distribución de las
epidemias y su evolución, clasificar los climas y conformar un
mapa climatológico. Todas las secciones trabajaban siguiendo
los programas que se habían establecido al principio del año.
Primero se definían las funciones comunes y después las que
correspondían a cada sección.

Se puso la mejor voluntad para que el Instituto Médico Na-
cional fuera exitoso: las secciones hicieron todo lo posible para
cumplir con los programas encomendados, y médicos, químicos
y botánicos trabajaron sin necesidad de que se les recordase el
artículo 123, que decía: “Exceptuando las vacaciones, los do-
mingos y fiestas de ley, todos los demás días del año civil son
tiempo útil para el trabajo, desde las siete de la mañana hasta
las ocho de la noche.”

El IMN fue un parteaguas en la historia de la investigación
científica mexicana. Los estudios sobre las plantas medicinales
rindieron frutos excelentes, como lo atestiguan los cientos de
artículos publicados en sus órganos de difusión: El estudio (1889-
1893) y los Anales del Instituto Médico Nacional (1894-1912).
El primero de ellos apareció en junio de 1889 con el título de El
estudio. Semanario de ciencias médicas. Órgano del Instituto Médico
Nacional. Su secretario de redacción fue el doctor Secundino 
E. Sosa. Se editó con mucha premura, antes de que comenzara a
funcionar el Instituto, con el fin de mostrar avances en la Feria
Internacional de París. Los integrantes del naciente Instituto
aprovecharon las facilidades económicas que estaba brindando
el gobierno de Porfirio Díaz para comenzar su publicación, pues
fue la feria en la que, con mucho, más dinero invirtió el gobier-
no mexicano, interesado como estaba en mostrar en París prue-
bas de “su consolidación como república nacional, exhibiendo
imágenes de los monumentos y edificios nacionales, construidos
o en proyecto”. El Instituto Médico era uno de ellos.

En el IMN se establecieron patrones inéditos respecto a la
forma en que se planeaba el trabajo científico. Por ejemplo, el
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artículo 81 establecía que los programas anuales “serán presen-
tados en proyectos formados por comisiones. El director y los
jefes de secciones formaron la Comisión del proyecto para el
programa general, y los profesores de cada sección, presididos
por su jefe, harán los proyectos de programa particulares para
su Sección correspondiente”. Así, la planeación y ejecución de
la labor científica se realizaba de manera consensuada para
lograr el cumplimiento de las metas fijadas. Sin duda, el éxito
del IMN permitió que poco tiempo después fueran creados el
Instituto Bacteriológico Nacional y el Instituto Patológico
Nacional.
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n el siglo XIX, la patología —la rama de la medicina que estudia las enfer-
medades— se desarrolló en dos vertientes bien definidas. La primera se 
caracterizó por la vigencia del método anatomo-clínico, que relacionaba
los fenómenos que la observación clínica permitía obtener de los enfermos

con las lesiones anatómicas que las autopsias descubrían después de la muerte. La
segunda vertiente se distinguió por encontrar una explicación científica de las en-
fermedades con base en la química, la física y la biología.

En un principio la patología se limitó a estudiar las alteraciones morfológicas
visibles, para luego pasar a su análisis microscópico; su principal exponente fue el
médico alemán Rudolf Virchow (1821-1902). Estos planteamientos condujeron 
a la aparición de una nueva disciplina encargada del estudio de las lesiones: la 
anatomía patológica (López Piñero, 2000).

En México, la anatomía patológica se desarrolló por dos vías: en el Hospital de
San Andrés empezó siendo el conocimiento macroscópico de los órganos, para
convertirse a finales del siglo XIX en una rigurosa disciplina fincada en los estudios
microscópicos y que ya consideraba a la célula como el elemento donde radicaba lo
patológico, de acuerdo con lo establecido por Virchow (Martínez Barbosa, 2005).

El antecedente inmediato del Instituto Patológico Nacional es el Museo Ana-
tomopatológico, fundado por Rafael Lavista en 1895 e inaugurado oficialmente
por Porfirio Díaz en marzo de 1896. Su objetivo fue coleccionar ejemplares de ór-
ganos afectados que sirvieran para el estudio de las enfermedades. El doctor
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clusiones obtenidas, las diversas observaciones que se hicieron,
las investigaciones en curso y el equipo con que se contaba.
También se informaba de una colección de 1 561 piezas ma-
croscópicas y 1 900 preparaciones histológicas.

El mencionado informe incluía un proyecto para transformar
el museo en Instituto Patológico Nacional, que continuaría 
realizando lo que se había hecho con éxito en el museo; pero,
en tanto que éste había superado las expectativas y propuestas
que le dieron origen, se planteaba la posibilidad de darle un
nuevo carácter a la institución, ampliando sus objetivos, sec-
ciones, personal e instalaciones físicas. Rafael Lavista argu-
mentaba que si bien la medicina mexicana había seguido el 
desarrollo logrado en otras naciones en el campo anatómico
comparando y rectificando la génesis y evolución de las le-
siones que ocasionaban las enfermedades, la labor no estaba
completa y tampoco podía detenerse. Aún faltaban muchos as-
pectos por conocer respecto a las funciones químico-biológicas

Lavista lo organizó en tres secciones: anato-
mía patológica, clínica y bacteriología. Su
órgano de difusión fue la Revista quincenal de
anatomía patológica y clínicas médica y quirúr-
gica, publicada de 1896 a 1899. En el museo
se estudió la tuberculosis, que se pensaba era
poco frecuente; se inició el estudio sistemáti-
co de la triquinosis y la cisticercosis, de las
enfermedades del intestino y el hígado, cuyo
análisis permitió esclarecer algunos puntos
de su patología, y las del estómago, como la
gastritis aguda o crónica y casos de úlcera
(Castañeda López, 2009; Toussaint, 1896).

Después de cuatro años de actividad in-
tensa, los resultados obtenidos en el museo
quedaron consignados con sumo detalle en
un informe que en 1899 Rafael Lavista rin-
dió al Ministro de Justicia e Instrucción Pú-
blica (Lavista, 1899). En dicho documento se
reportan los hallazgos encontrados en los tra-
bajos anatómicos y bacteriológicos, las con-
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Rafael Lavista (1839-1900) .  Imagen tomada del Boletín
de l  Ins t i tuto Pato lóg ico Nac iona l , 1907 ,  núm.  1 .  

Lámina XX de la Revista Quincenal de Anatomía Patológica y Cl ínicas Médica y
Quirúrgica, 1896, tomo I ,  núm. 9.
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relacionadas con la patología humana, y hacer la comproba-
ción experimental de las enfermedades en los animales.

Así pues, en dicho proyecto quedaron establecidas las bases
de lo que sería el Instituto y cómo funcionaría. El nuevo esta-
blecimiento tendría como objetivo realizar el estudio práctico
de los procesos morbosos que dominaban a la patología mexi-
cana. Físicamente ocupó el mismo espacio donde estaba el
museo, en el Hospital de San Andrés.

Rafael Lavista dirigió el Instituto hasta su muerte en abril de
1900; luego ocupó su lugar Manuel Carmona y Valle, quien dio
continuidad al trabajo de su antecesor. Al fallecer éste, en oc-
tubre de 1902, la Secretaría de Instrucción Pública y Justicia
nombró director a Manuel Toussaint el 10 de enero de 1903,
quien permaneció en el cargo hasta la desaparición del
Instituto en 1914.

El Instituto se organizó en cinco secciones de estudio
(Boletín, 1909). La primera sección, de Clínica, se encargó de
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Lámina XXV de la Revista Quincenal de Anatomía Patológica y Cl ínicas Médica
y Quirúrgica, 1896, tomo I ,  núm. 10.

estudiar a los enfermos con padecimientos que
fueran objeto de estudio del programa general,
y de hacer su historia clínica completa para fa-
cilitar los estudios anatomo-patológicos, por si
era necesario realizar una necropsia.

En la segunda sección, de Bacteriología, se
realizaba el análisis bacteriológico de los pro-
ductos recogidos por la Sección de Clínica y la
investigación de las enfermedades infecciosas
reinantes en el hospital o fuera de él, y la de
los cadáveres de sujetos fallecidos por las mis-
mas enfermedades. Los investigadores se ocu-
paban de fotografiar las bacterias y hacer su
historia para una memoria y también levantar
el registro de los datos clínicos y de los resul-
tados de las investigaciones bacteriológicas.

La tercera sección, de Química Patológica,
se avocó a analizar y determinar las toxinas que
producían los microorganismos y las modifica-
ciones que producían en los fluidos naturales.
La cuarta sección, de Medicina Experimen-
tal, hizo el estudio de las lesiones provocadas 
experimentalmente en los animales. Los en-
cargados tenían que asentar diariamente en los
libros las notas de las experiencias y los resul-
tados del examen en los animales.

La quinta sección, de Anatomía Patológica,
practicaba las autopsias y estudios anatómicos
e histológicos. Consignaba los resultados y con-
formó un catálogo de piezas anatómicas con sus
descripciones.

El trabajo se organizó de acuerdo con un
programa general anual y uno particular para
cada sección. Los integrantes de las secciones
se reunían una vez al mes con el director para
informar sobre los avances de sus investigacio-
nes. En las sesiones, generalmente matutinas,
primero se leía el acta de la junta anterior y los
informes de los trabajos verificados durante
ese mes; en seguida se daba lectura a un traba-
jo in extenso el cual se publicaría posterior-
mente en la revista.

El personal que deseara laborar en el Insti-
tuto debía cumplir con los siguientes requisitos:
tener título de médico cirujano, farmacéutico 
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que éstos trabajaban ahí mientras terminaban la carrera (Ar-
chivo Histórico de la UNAM).

En 1905, el Instituto Patológico Nacional sufrió cambios en
su organización. El éxito obtenido en las secciones de Bacte-
riología y de Química en el control de la epidemia de peste 
bubónica influyó para decidir su separación y formar en 1905 
el Instituto Bacteriológico Nacional (Servín, 2000). El rumbo
que el Instituto tomó a partir de ese año quedó establecido en
la Ley constitutiva del Instituto Patológico Nacional y del Instituto
Bacteriológico Nacional, expedida el 12 de octubre de ese mismo
año. Dicha ley reiteraba su razón de ser: el estudio de las en-
fermedades, observándolas primero clínicamente, luego anali-
zando los productos del organismo enfermo, examinando y 
caracterizando después las perturbaciones anatómicas produci-
das por las enfermedades y finalmente reproduciéndolas expe-
rimentalmente (Boletín, 1905).

No obstante la separación de ambas secciones, el ritmo de
trabajo no se vio alterado: continuaron los trabajos de bacte-
riología y de química analítica, si bien ya no como secciones, 
sí con ayudantes y con menos elementos materiales de los que
contaba en su primera etapa. Tampoco hubo cambio alguno con
la nueva organización de los hospitales de donde el Instituto 
recogía los materiales para sus investigaciones, ni con la mu-

Inicios de la ciencia médica mexicana
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o de veterinario, según la sección de que se
tratara; haberse graduado mínimo cinco años
antes; experiencia en los estudios correspon-
dientes a la plaza vacante, y ser propuesto por
el director del establecimiento, la Secretaría
de Justicia e Instrucción Pública o por el Su-
premo Gobierno. El personal realizaba sus ac-
tividades en un horario de 7 de la mañana a 
6 de la tarde, y para los días festivos y va-
caciones seguía el calendario de la Escuela
Nacional de Medicina.

Al transcurrir el tiempo, el personal fue
cambiando, pero siempre estuvo constituido
por un grupo de 20 a 25 personas; por ejem-
plo, en junio de 1899 se reportaba que 21 tra-
bajadores, incluyendo al director, protestaron
su nuevo cargo. Comparando el personal en di-
ferentes años, se observa que las plazas eran
las mismas. Desde luego, hubo renuncias y 
en ocasiones sustituciones, cuando fallecía al-
gún profesor o ayudante. Algunos miembros
permanecieron desde la creación del estable-
cimiento y hubo movilidad en los alumnos, ya

Manuel Toussain (1858-1927), tomada de Presidentes de la
Academia Nacional de Medicina, 1864-2006, México, Aca-
demia Nacional de Medicina, 2006, p. 36. Esfigmógrafo directo de Marey.
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danza que tuvieron que hacer a una casa de la avenida Chapul-
tepec, al derrumbarse los pisos de algunas de las secciones en el
Hospital de San Andrés.

En el Instituto se investigaron diversas enfermedades. Ocu-
paron un lugar especial el tifo y las enfermedades del aparato di-
gestivo por su frecuencia, gravedad y mortalidad. Con particu-
lar interés la tuberculosis, el croup o laringotraqueobronquitis, el
paludismo, el beriberi, la peste bubónica y el alcoholismo. So-
bre este último había una gran preocupación, ya que los hallaz-
gos encontrados en las autopsias practicadas revelaban, en la
mayoría de los casos, alteraciones en el hígado, por lo que el
Instituto amplió su estudio. Durante la dirección de Manuel
Toussaint, las enfermedades del sistema nervioso cobraron im-
portancia en el programa general. Cabe mencionar también 
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los estudios realizados por la Sección de Bacteriología y la 
creación de su Laboratorio de Sueroterapia, que se ubicó en 
la 7ª calle de Carpio núm. 12; las investigaciones sobre la peste
bubónica, la preparación de las vacunas de Haffkine y Besred-
ka, así como el suero de Yersin.

El Instituto intervino en la solución de problemas naciona-
les, como el estudio del pulque, y al respecto Ángel Gaviño se-
ñalaba que: “La resolución de todos los grandes problemas bac-
teriológicos que entraña el estudio del pulque, siendo de interés
higiénico, económico y de porvenir industrial, que sólo la cien-
cia puede darle, se persigue en [el Instituto] con esperanza de
llegar a seguros resultados” (Boletín, 1906). Desde el punto 
de vista bacteriológico fue estudiada la “ranilla”, enfermedad
que diezmaba en gran escala el ganado vacuno.

El Instituto Patológico Nacional se relacionó con otras ins-
tituciones, por ejemplo, con el Hospital Juárez, donde en 1905
instaló una sección especial con seis camas disponibles para rea-
lizar observaciones clínicas, anatómicas, químicas y bacterioló-
gicas en enfermos tifosos, continuando así sus investigaciones
sobre el tifo. Otro ejemplo de colaboración fue el convenio con
el Instituto Médico Nacional para establecer en el Hospital de
San Andrés un gabinete de química y microscopía, donde la in-
vestigación básica se aplicó al servicio de la clínica.

El Instituto Patológico Nacional contó con su propio órga-
no de difusión, el Boletín del Instituto Patológico Nacional, publi-
cado de septiembre de 1901 a mayo de 1910. En él aparecieron
trabajos originales, actas, informes, in memoriam, crónicas y no-
ticias relacionadas con los diferentes campos que se cultivaban
en la institución, y gozó de amplia difusión en todo el país y en
el extranjero.

El Instituto también colaboró con la enseñanza de la me-
dicina, proporcionando a los profesores de la Escuela Nacio-
nal de Medicina las piezas y los datos necesarios para impartir
sus cátedras. Dicha relación se explica porque el personal 
del Instituto también colaboraba en la escuela: por ejemplo,
Manuel Toussaint impartía las cátedras de histología y ana-
tomía patológica, Ángel Gaviño era profesor de bacteriología
y director del primer laboratorio de la materia en la escue-
la, y los ayudantes de las secciones eran alumnos de la misma
institución.

El lugar no fue ajeno al ambiente de ingobernabilidad e
inestabilidad del país, y después de 15 años de labor clausuró
sus puertas oficialmente el 2 de octubre de 1914, por orden 
de Venustiano Carranza. Sus bienes pasaron a formar parte de
la Escuela Nacional de Medicina (Priego, 2009). En esta de-
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Lámina 116 del Boletín del Inst ituto Patológico Nacional ,
tomo VI .

El Instituto Patológico Nacional 

contó con su propio órgano 

de difusión, el Boletín del Instituto

Patológico Nacional, publicado de
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cisión tuvo mucho peso el informe que realizó el médico ins-
pector de los institutos, Octaviano González Fabela, acerca 
del Instituto Médico, el Bacteriológico y el Patológico. Sobre
este último señalaba que debía desaparecer, ya que era “com-
pletamente inútil” y erogaba fuertes gastos (Servín, 2000).

El Instituto pasó de ser un lugar donde se exhibían piezas
anatómicas con el fin de apoyar la enseñanza de la anatomía
patológica a convertirse en un verdadero centro de investiga-
ción en el que se aplicaron las técnicas y los procedimientos
más modernos y eficaces para la conservación de las piezas. Las
ciencias que ahí se cultivaron tuvieron avances importantes:
en la clínica se caracterizaron enfermedades propias de los me-
xicanos y se identificaron otras que hasta ese momento eran
poco conocidas, o completamente desconocidas. También se
precisó el curso de algunas enfermedades y se establecieron sus
diferencias con respecto a las descripciones europeas. Las apor-
taciones de la química y la bacteriología permitieron, en pri-
mera instancia, enfrentar problemas de índole nacional como
fue el caso de la peste bubónica, y posteriormente la creación
de una institución dedicada exclusivamente a la bacteriología.
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y ciencia en MÉXICOGénero

a definición de género alude al orden simbólico con que una cultura dada
elabora las diferencias biológicas entre los sexos; es decir, cómo cada socie-
dad conceptúa, codifica e institucionaliza las diferencias entre hombres y
mujeres, conformando un orden social diferenciado pero sobre todo desigual.

Mediante este proceso constitutivo del orden simbólico, en una sociedad se
construyen las ideas objetivas y subjetivas de lo que deben ser los hombres y las
mujeres. Así, la dicotomía hombre/mujer es, más que una realidad biológica, una
realidad simbólica o cultural históricamente construida, que articula una lógica 
de poder y dominación del orden social masculino profundamente arraigado en 
estructuras sociales tales como la organización del tiempo y el espacio, la divi-
sión sexual del trabajo y las estructuras cognitivas inscritas en los cuerpos y en 
las mentes.

La cultura marca a los seres humanos con el género, y el género marca la per-
cepción de todo lo demás que nos rodea. Es, pues, “una especie de ‘filtro’ cultu-
ral con el que interpretamos el mundo, y también como una especie de armadura
con la que constreñimos nuestra vida” (Lamas, 1996, p. 18).

Una argumentación central en las reflexiones sobre género y ciencia es partir
del supuesto de que, al igual que el género, la ciencia es una construcción social.
En este sentido, la educación escolarizada articula ambos constructos, ya que por
un lado refuerza y legitima el orden genérico prevalente en su contexto, y por otro
invita o no a niños y niñas al quehacer científico, en tanto que fortalece la noción

L
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Angé l i ca  Evange l i s ta  Garc ía ,  
Ro lando T inoco Ojanguren y  Esperanza  Tuñón Pab los

Un anál is is  puntual  de la presencia de mujeres en las inst ituciones cientí-

f icas permite dar cuenta de que,  a pesar de la creciente presencia de

alumnado femenino en las univers idades ,  éste no part ic ipa en la misma

proporción que los hombres en los centros públ icos dedicados a la  pro-

ducción científ ica y tecnológica en nuestro país .
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de que quienes devienen en científicos/as son seres 
“especiales”.

La educación, mediada por el género, está generiza-
da y es generizante; es decir, produce y reproduce las
formas sociales del orden genérico y lo traslada y ma-
terializa en las diversas vocaciones que son asignadas a
los seres sexuados. En palabras de Ferrer (2009): “Así,
durante el proceso de formación científica se trans-
mite una potente imagen de masculinidad, dominante
cuando no exclusiva. Una imagen que es percibida con
claridad por las niñas y niños y a la que progresi-
vamente se acostumbran las jóvenes, siendo así un 
importante elemento pedagógico para mantener las
condiciones de dominancia masculina.” El proceso for-
mativo también se relaciona con la distinción (Bour-
dieu, 2003), con el poder (Albornoz, 2007) y con el
prestigio (Lévy Strauss, 1971), tres componentes cen-
trales de la masculinidad hegemónica (por masculi-
nidad se entiende un conjunto de funciones, conduc-
tas, valores y atributos que forman parte del varón en
un determinado tiempo, espacio y cultura; Connell,
2003).

Para comprender las implicaciones y los alcances
de lo anterior, se debe recordar que el papel asignado a
hombres y mujeres se fundamenta en una división so-
cial de responsabilidades, obligaciones y trabajo en la
que se reafirma la valoración diferenciada de lo mascu-
lino frente a lo femenino, y que en la mayoría de los
casos coloca en desventaja a las mujeres. Así, las re-
laciones de género marcan la diferente participación

de hombres y mujeres en las instituciones sociales,
económicas, políticas y religiosas, además de que se ex-
presan mediante actitudes, valores y expectativas en 
la interacción social cotidiana. La realidad científica
así construida representa un microcosmos en el cual 
la desigualdad social y la inequidad de género se re-
flejan en las estadísticas sobre la participación de las
mujeres y los hombres en la ciencia.

Delgado (2000) propone que para conocer la pre-
sencia femenina en la ciencia y su impacto en la gene-
ración de conocimientos se deben utilizar por lo menos
cinco criterios, a manera de indicadores:

a) Distribución de la matrícula femenina y eficien-
cia terminal de las licenciaturas, con mayor 
énfasis en el área de ciencia y tecnología y su re-
lación con el mercado de trabajo.

b) Número de mujeres y hombres que participan
en los diferentes centros e instituciones públicas
o privadas, dedicados a la formación para la
ciencia y la tecnología.

c) Número de hombres y mujeres que han sido 
seleccionados en el Sistema Nacional de Inves-
tigadores.

d) Apoyo a la investigación y participación de la
mujer en las instituciones de educación superior.

e) Distinciones académicas a mujeres.

Un análisis puntual de la presencia de las mujeres en
las instituciones científicas permite dar cuenta empí-
ricamente de lo antes planteado, al tiempo que iden-
tifica el cambio histórico y las barreras actuales que 
ha experimentado dicha participación. En este texto
presentamos una radiografía de la estructura y compo-
sición por sexo de la matrícula universitaria general, y
la contrastamos con los datos del Sistema de Centros
Públicos de Investigación (CPI) del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI). El análisis se realiza
desde una perspectiva de género con el propósito de
mostrar que, a pesar de la llamada feminización de la
matrícula universitaria, en al menos estas dos áreas 
privilegiadas del quehacer científico en el país, se ha
mantenido a lo largo de la última década una partici-
pación inequitativa de las mujeres.

03_749_GeneroyCiencia.qxp9_.qxp7  14/06/12  18:19  Página 10

Vol. 63 / Núm. 3 / 2012



2010-2014  n  291

A l g u n o s  d a t o s
En México, según las estadísticas de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES), la población de jóvenes

(mujeres y varones) que ha ingresado a estudios de
educación superior se ha incrementado significativa-
mente en los últimos 33 años, al pasar de una matrícu-
la de 208 mil 944 en 1970 a 2 millones 623 mil 367 en
2008. Lo anterior se dio como resultado de la inercia
demográfica del país, cuya población en edad universi-
taria se incrementa cada año.

En la población estudiantil que cursa algún posgrado
(especialización, maestría o doctorado), en las últimas
décadas también se observa un incremento sustancial:
de un total de 5 mil 953 en 1970, en 2007 llegaron a
ser 162 mil 3. Si para el caso de la matrícula universi-
taria el incremento en el número de mujeres es muy
significativo, para el caso del posgrado éste ha sido ex-
ponencial: de 13 por ciento de la matrícula total en
1970 a 49 por ciento de la matrícula en 2007; es 
decir, 101 veces más mujeres cursan algún tipo de 
posgrado (de 786 alumnas en 1970 a 79 mil 450 en
2006-2007).

A pesar de esta importante presencia del alumnado
femenino en las universidades, las mujeres no partici-
pan en la misma proporción que los hombres en los
centros públicos dedicados a la producción científica 
y tecnológica en nuestro país. En este sentido, en el sis-
tema de Centros Públicos de Investigación (CPI) del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
–compuesto por 26 centros organizados en tres sub-
sistemas: Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias
Exactas y Naturales, y Desarrollo Tecnológico y Ser-
vicios–, la distribución por sexo del personal científico
y tecnológico fue, para 2010 y en el conjunto de los
CPI, de 36 por ciento para el personal femenino y 64
por ciento para el masculino. Sin embargo, al ordenar
los 26 Centros Públicos de Investigación por aquellos
que tienen más personal femenino, se reconoce una
mayor presencia de uno u otro sexo según el área de co-
nocimiento a la que predominantemente se adscribe
cada centro. Así, mientras en el Instituto de Investiga-
ciones Dr. José Luis Mora el 66 por ciento del personal
es femenino, en el Centro de Tecnología Avanzada
(Ciateq) sólo hay 11 por ciento (Gráfica 1; el Instituto
Mora es reconocido por su excelencia en la investiga-
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ción en historia y ciencias sociales, mientras que el
Ciateq se define como un Centro Público de Investiga-
ción Tecnológica que mediante el diseño y desarrollo
de productos, procesos, sistemas y formación de recur-
sos humanos, crea valor para sus clientes y asociados).

Asimismo, en los Centros Públicos de Investiga-
ción, en su conjunto, las categorías académicas más
altas están mayoritariamente ocupadas por personal
masculino, y la brecha de género disminuye conforme
la categoría es más baja, pero sin llegar a lograr una dis-
tribución en partes iguales para cada sexo en ninguna
de las categorías. Así, para 2010, en la categoría más
baja (investigador asociado A) se registró una relación
de 83 mujeres por cada 100 hombres, pero en la cate-
goría más alta (investigador titular C) la relación fue
de 37 mujeres por cada 100 hombres (Gráfica 2).

Por su parte, en el Sistema Nacional de Investiga-
dores –el SNI fue creado en 1984 para reconocer la
labor de las personas dedicadas a producir conocimien-
to científico y tecnológico, reconocimiento que se
otorga a través de la evaluación de pares y consiste en

dar el nombramiento de investigador nacional, distin-
ción que simboliza la calidad y prestigio de las con-
tribuciones científicas; en paralelo al nombramiento 
se otorgan estímulos económicos cuyo monto varía 
de acuerdo con el nivel asignado (Conacyt, 2011)– el
personal científico y tecnológico es mayoritariamente
masculino.

Si bien en nueve años se ha duplicado el número de
investigadores que forman parte del SNI, pasando de 
7 mil 466 en 2000 a 15 mil 565 en 2009, el índice 
de feminización (IF) se ha mantenido prácticamente
intacto: en el año 2000 había 43 mujeres por cada 
100 hombres, y en 2009 se reportan 48 mujeres por
cada 100 hombres. Al estimar la media geométrica
para el IF a lo largo de esta década, encontramos que 
la brecha se incrementa en relación con el mayor nivel
que se ocupe en el SNI. Así, hay 54.9 mujeres candida-
tas por cada 100 hombres; 48 mujeres nivel I por cada
100 hombres; 36.6 mujeres nivel II por cada 100 hom-
bres, y 21.8 mujeres nivel III por cada 100 hombres
(Gráfica 3).
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Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
IAA: investigador asociado A; IAB: investigador asociado B; IAC: investigador asociado C; ITA: investigador titular A; ITB: investigador titular B; 
ITC: investigador titular C.
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Esta distribución mayoritariamente
masculina en los ámbitos científicos no
es exclusiva de nuestro país; también es
reportada para el personal docente de
las universidades españolas y argenti-
nas. Así, por ejemplo, en España sólo
una de cada tres personas pertenecien-
tes a este colectivo profesional es mujer (Tomás y
Guillamón, 2009; Franchi y colaboradores, 2008).

Estas mismas autoras, al estudiar las razones y per-
cepciones sobre las barreras y dificultades que encuen-
tran las mujeres para acceder a cargos académicos en la
universidad y ejercerlos, identifican que “el hándicap
más importante” o “el gran problema de la mujer” para
su desarrollo profesional es el conflicto de papeles que
experimenta al tener que atender, simultáneamente,
las demandas familiares y las profesionales. De manera
específica, señalan como un problema significativo la
confluencia en el tiempo de los ciclos familiares y pro-
fesionales, debido principalmente a que los criterios 
de evaluación de la carrera universitaria están cons-

truidos al servicio del ciclo vital y profesional masculi-
no, de manera que la época de mayor productividad de
la carrera profesional suele “coincidir con la época 
de tener hijos”. Los resultados de su investigación arro-
jan que las personas que tienen hijos o viven en pa-
reja dedican más horas a las tareas del hogar que las
que no los tienen, y consagran menos horas a la uni-
versidad. Por tanto, las que dedican más tiempo a la
profesión son las que viven solas o con otras personas
que no son pareja o familiares.

Por otro lado, las que han podido acceder a cargos
lo han hecho cuando han disminuido las exigencias fa-
miliares, cuando los hijos han llegado a cierta edad o
cuando se han independizado, y siempre contando con
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En el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

el personal científico y tecnológico es 

mayoritariamente masculino
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el apoyo de la pareja. En el estudio realizado por Fran-
chi y colaboradores (2008) se señala que las mujeres
que alcanzaron las categorías más altas en el sistema
científico y tecnológico de Argentina entre 1994 y
2006, en su mayoría no formaron una familia. Aunque
los autores dicen no tener elementos para discernir si
permanecer solteras fue una opción real o una imposi-
ción para el éxito en sus carreras, refieren testimonios
de mujeres prominentes del sector con edades entre 
los 60 y 70 años que dijeron haber “decidido” no esta-
blecer una familia por las presiones laborales.

En el mismo sentido, los perfiles estadísticos nacio-
nales de los miembros del Grupo de Helsinki en 30 
países demuestran que la discriminación por razón de
sexo es una característica de las carreras científicas 
en todos los países, aunque existan diferencias en los
patrones concretos. A grandes rasgos, puede afirmarse
que las mujeres son mayoría entre el estudiantado,
aunque sigan siendo minoría en algunas disciplinas
científicas y en las ingenierías, y su presencia es mayo-
ritaria en las ciencias médicas y biológicas. Asimismo,
cuanto más se asciende en la jerarquía académica, me-
nor es la proporción de mujeres. En realidad, puede
afirmarse que las mujeres constituyen en todos los
casos una pequeña minoría de las personas que ocupan
los puestos científicos de mayor responsabilidad.

¿ C ó m o  c o n s t r u i r  u n a  c i e n c i a  
i n c l u y e n t e  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a
d e  g é n e r o ?
Es urgente la promoción de medidas diversas que
favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres 
en el ámbito de la ciencia y la tecnología.

Primero, se debe promover la generación de más 
y mejor conocimiento sobre las inequidades genéricas
en los espacios académicos. Un primer esfuerzo se de-
berá centrar en la desagregación de la información
clave por sexo, pero también se debe profundizar en la
cultura institucional de los centros académicos y en 
las formas generizadas que moldean a las organizacio-
nes y que resultan en la exclusión sistemática de las
mujeres. Al mismo tiempo, el análisis institucional
permitirá develar los discursos de poder que legitiman
tal inequidad.

Por otro lado, y con el propósito de corregir la 
escasa representación de las mujeres en las carreras
científicas, es imprescindible fomentar las vocacio-
nes científicas entre las mujeres e impulsar el cambio
de estereotipos de género en la ciencia a través de se-
minarios, asociaciones científicas y redes. Lo anterior
requiere desnaturalizar las formas de orientación voca-
cional que refuerzan ciertas áreas de conocimiento
como eminentemente masculinas o femeninas.

Si bien la planta científica en México es a todas
luces insuficiente, si permanece el esquema vigente 
en la contratación de nuevo personal se mantendrá una
subrepresentación de las científicas en la composición
de los Centros Públicos de Investigación. Por tanto, 
se deben impulsar acciones afirmativas como la ex-
presada en cuotas mayores para mujeres aspirantes a 
plazas científicas y tecnológicas. Esta política tendrá
un carácter necesariamente temporal hasta alcanzar 
la paridad, después de lo cual el concurso por plazas
puede regresar a su estilo actual.

Finalmente, muchas autoras coinciden en proble-
matizar la poca representación de las mujeres y las 
formas no sensibles al género en los mecanismos na-
cionales de evaluación científica (Blazquez, 2005; Adler
2006). Lo anterior se asocia además a la escasa presen-
cia de éstas en los niveles más altos de la ciencia y la
tecnología. Luego entonces, es imprescindible impul-
sar políticas de conciliación que legislen la participa-
ción equilibrada en comités de financiación, tribuna-
les de evaluación y comités académicos y científicos de
las universidades e institutos de investigación; apoyar
a las redes de mujeres de ciencias y reservar cátedras,
fondos para investigación y premios para las mujeres
(The Helsinki Group on Women & Sciences, 2003;
Guil, 2008).
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L a  e d u c a c i ó n  s u p e r i o r  e n  e l  m u n d o
a incorporación de mujeres y hombres a la educación superior sigue siendo
todavía un privilegio de sólo una parte del segmento de la población que
está en el intervalo de edad adecuado para asistir a la universidad, y esto 
se agudiza dependiendo de la región y las condiciones específicas de 

los países. A pesar de ello, a nivel mundial la matrícula se incrementó seis veces,
pasando de 13 millones en 1960 a 82 millones en 1995 (Bustos Romero, 2005, 
pp. 63-89; Blazquez y Flores, 2005, pp. 305-328).

Con base en el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OECD) de 2010, un promedio de 38 por ciento de estudiantes de los
países que la integran había concluido la educación superior o terciaria (licencia-
tura) en 2008, con notables diferencias. Los países integrantes de la OECD son
Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, Eslo-
vaquia, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda,
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva
Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza y 
Turquía. De ellos, los países con menor porcentaje fueron Luxemburgo (menos 
de 10 por ciento) y México (menos de 20 por ciento), en comparación con
Finlandia (más de 60 por ciento) o Eslovaquia (con poco menos de 60 por cien-
to). Otro dato interesante es que, de los 200 millones de personas que cursan 
educación superior en los países que integran la OECD, tan sólo Japón y Estados
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Unidos de América juntos, representan 48 por ciento
del total.

S i t u a c i ó n  d e  l a s  m u j e r e s  e n  l a
e d u c a c i ó n  s u p e r i o r  a  n i v e l  m u n d i a l
Desde hacía varios siglos, en las distintas áreas del
conocimiento, había serios rezagos y discrimina-
ciones de género. Un hecho de la mayor relevan-

cia en el mundo, en el último tercio del siglo XX, fue la
incorporación cada vez mayor de las mujeres a la edu-
cación superior, la ciencia y la tecnología, así como su
acceso a puestos de decisión.

El principio de la equidad e igualdad entre los gé-
neros debe relacionarse estrechamente con los dere-
chos legales de las mujeres. Algunos de los instrumen-
tos normativos más importantes al respecto son:

• La Declaración Universal de Derechos Huma-
nos (1948).

• La Convención y Recomendación Relativas a la
Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera
de la Enseñanza (1960).

• La Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer,
CEDAW (1979).

A su vez, estos instrumentos están relacionados con 
las resoluciones y recomendaciones de las principales

conferencias de las Naciones Unidas, así como con
otras iniciativas que destacan la importancia de la
igualdad entre los sexos en la resolución de cuestiones
globales. Hay varios ejemplos de ello. Algunos son: Las
Estrategias orientadas hacia el futuro para el adelanto
de la mujer hasta el año 2000 (Nairobi, 1985); El In-
forme sobre el Decenio Mundial para el Desarrollo
Cultural (1988-1997); La Conferencia Mundial sobre
la Educación para Todos (Jomtien, Tailandia, 1990);
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Me-
dio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), y
otros varios. Todos estos instrumentos legales y estra-
tegias constituyen un marco de referencia para realizar
progresos en la lucha por la igualdad de derechos entre
mujeres y hombres en materia de educación, en la que
el movimiento de mujeres y el movimiento feminista
han tenido un papel relevante.

Por otra parte, los Objetivos del milenio marcan un
énfasis especial en garantizar el derecho a la educación
de las mujeres. Así lo establece el Objetivo 3, relacio-
nado con la “equidad de género, autonomía y empode-
ramiento de las mujeres”, cuya meta es eliminar las 
desigualdades entre mujeres y hombres en todos los ni-
veles educativos para el año 2015 (CONAPO, 2010;
Milosavljevic, 2007).

Del 20 al 22 de septiembre de 2010, la ONU realizó
una cumbre donde se revisaron los adelantos y el cum-
plimiento de los ocho Objetivos del milenio y aprove-
chó para anunciar que Michelle Bachelet, expresidenta
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Marie Curie. Investigaciones sobre
los fenómenos de la radiación.

Marie Curie. Descubrimiento del
radio y el polonio.

Irène Joliot-Curie. Síntesis de 
nuevos elementos radiactivos.

Gerty Theresa Cori. Proceso de la
conversión catalítica del glucógeno.

Maria Goeppert-Mayer. Descubrimientos
sobre la estructura de capas nuclear.

Dorothy Crowfoot Hodgkin. Determinaciones por
técnicas de rayos X de las estructuras de importantes
sustancias bioquímicas.

Rosalyn Sussman Yalow. Desarrollo del 
radioinmunoanálisis de las hormonas peptídicas.

Barbara McClintock. Descubrimiento de los
elementos genéticos móviles.
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de Chile, sería la titular de la nueva agencia ONU Mu-
jeres, que aglutinará los trabajos a favor de este sector
(Pozzi, 2010; El País, 2010).

La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) elaboró
varios documentos (UNESCO, 1998; UNESCO, 2009)
derivados de la Conferencia Mundial “La educación
superior en el siglo XXI. Visión y acción”, realizada del
5 al 9 de octubre de 1998, así como de la II Confe-
rencia Mundial sobre Educación Superior 2009, “La
nueva dinámica de la educación superior y la investi-
gación para el cambio social y el desarrollo”, llevada a
cabo del 5 al 8 de julio de 2009, ambas en París. En
ellas se planteó la necesidad de hacer un balance de
varios aspectos vinculados con las mujeres en la ense-
ñanza superior, pues si bien ha habido progresos muy
importantes en materia de inserción de las mujeres en
la educación, aún es un camino largo por recorrer. To-
davía existen serios obstáculos para que las mujeres ac-
cedan a cargos de toma de decisiones en la educación
superior, lo que se relaciona estrechamente con lo que
se conoce como “techo de cristal” (véase el artículo de
Veronika Sieglin, en este mismo número de Ciencia),
situación en la cual las mujeres se enfrentan a una serie
de barreras o límites implícitos (no visibles o intangi-
bles) que resulta difícil traspasar, y que impiden que las
mujeres sigan ascendiendo en su carrera laboral (Ortiz
Ortega, 2009; Bustos, 2003; Burin, 1994).

A pesar de los obstáculos y limitaciones a que se
han enfrentado las mujeres a lo largo de la historia,
ellas siempre han generado conocimiento, aunque no
siempre se les ha reconocido ni se hayan difundido sus
hallazgos y descubrimientos; o en otros casos han sido
los hombres quienes se han atribuido esos conocimien-
tos. Como ejemplo recordemos que Hipatia de Alejan-
dría, ya en el siglo IV, fue la primera mujer astrónoma
y matemática, y murió lapidada porque desde una vi-
sión androcéntrica-patriarcal no tenía cabida el que las
mujeres pensaran y tuvieran la posibilidad de generar
conocimiento, dado que el mandato social decía que
esto sólo era posible en la cabeza de los hombres.

De hecho, la admisión de las mujeres en la edu-
cación superior, de manera formal, tardó varios siglos 
si consideramos que la universidad más antigua en
Europa se fundó en Bolonia, Italia, en el siglo XII; no

obstante, las mujeres fueron admitidas hasta 1860 en
Suiza; hacia 1870 en Inglaterra; en 1880 en Francia; y
hasta 1900 en Alemania. En México, la primera médi-
ca, Matilde Montoya, se tituló en 1887 (Blazquez, 2008;
Blazquez y Bustos, 2008), y en 1889 se tituló la prime-
ra mujer abogada, María Asunción Sandoval (Alvara-
do, 2010).

En este nivel educativo, la población femenina a
nivel mundial pasó de un tercio de la matrícula total,
en 1960, a casi la mitad, en 1995, hasta llegar al 50 por
ciento en el 2000; y para 2007 la proporción repor-
tada era de 51 por ciento de mujeres y 49 por ciento 
de hombres (UNESCO, 2008). Asimismo, al considerar 
el total de la población estudiantil matriculada a nivel
mundial, se observa que en 1970 las mujeres representa-
ban 38 por ciento, en tanto que para 2007 constituían
51 por ciento. Es decir, en ese periodo las mujeres pa-
saron de casi 11 millones a poco más de 77 millones; y
los hombres pasaron de casi 18 millones a poco más de
75 millones.

Si bien a nivel mundial se ha incrementado el ac-
ceso de las mujeres a la enseñanza superior, siguen
existiendo obstáculos considerables y discriminación
de género al pretender acceder a las carreras de inves-
tigación o ingresar en el mercado de trabajo. En el
Compendio Mundial de Educación de la UNESCO (2008),
donde se examinan los progresos realizados para eli-
minar las disparidades de género en educación antes 
de 2015, se señala que son más altas las probabilida-
des para que las mujeres accedan a estudios de maes-
tría, donde representan el 56 por ciento. Sin embargo,
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a nivel de doctorado los hombres constituyen el 56 
por ciento, y el 71 por ciento del personal de inves-
tigación.

M u j e r e s  e n  M é x i c o  e n  e d u c a c i ó n
s u p e r i o r  y  c i e n c i a
Al igual que en el resto del mundo, también en
México el ingreso a la educación sigue siendo un
privilegio de un porcentaje reducido. Y hasta hace

algunas décadas, quienes tenían acceso eran mayorita-
riamente hombres, por lo que acceder a la educación
superior se volvía para las mujeres un doble privilegio.
Este hecho se encontraba estrechamente vinculado a
un sistema patriarcal-androcéntrico, con roles y este-
reotipos de género marcados (Bustos, 1988, 1994 y
2001), como producto de una construcción sociocul-
tural que establece como funciones primordiales o úni-
cas de las mujeres el ser madre, esposa y ama de casa, y
las identifica con lo emocional y lo afectivo, reservan-
do las tareas del mundo público, del trabajo remune-
rado y la educación formal sobre todo a los varones
(proveedores económicos, racionales, exitosos), lo que
refuerza la falsa dicotomía de lo público-privado, apo-
yada en la diada femenino-masculino. Lo anterior con-
lleva una división del trabajo por géneros que, desde
hace varias décadas, ha sido criticada y cuestiona-
da por el movimiento feminista, pues esta división
constituye un aspecto social de la organización de las

relaciones humanas que ha quedado profundamente
oscurecido por nuestras formas de percibir lo “natural”
y lo social.

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional
de Ocupación y Empleo (ENOE) 2009 (INEGI-STPS,
2010), del total de mujeres que se halla en el interva-
lo de edad para asistir a la educación superior, se ob-
serva que sólo accede 13.1 por ciento, y en los hombres
16.5 por ciento, lo cual demuestra un rezago conside-
rable de las mujeres. En la publicación se destaca que
estos porcentajes se refieren a la población con algún
grado aprobado en estudios técnicos superiores, licen-
ciatura, maestría o doctorado. Por otra parte, estos
datos merecen ser desglosados por áreas geográficas ur-
banas o rurales.

E l  g a s t o  e n  c i e n c i a ,  t e c n o l o g í a  y
d e s a r r o l l o
Respecto al gasto federal en ciencia y tecnología
como proporción del Producto Interno Bruto (PIB),
en 1997 México asignó sólo 0.42 por ciento, cifra

que disminuyó aún más en 2006 a 0.36 por ciento
(SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1996-
2006). Para tener un referente, el país de la Unión
Europea que más invierte en investigación y desarrollo
es Suecia, que destina el 3.6 por ciento del PIB (Rizzi,
2010), lo cual representa aproximadamente 10 veces
más que México.
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Rita Levi-Montalcini. Descubrimiento
de los factores de crecimiento.

Gertrude B. Elion. Descubrimiento de
principios en el tratamiento con fármacos.

Christiane Nüsslein-Volhard.
Descubrimientos sobre el control genético
del desarrollo embrionario temprano.

Linda B. Buck. Descubrimientos de los
receptores olfatorios y la organización
del sistema olfatorio.

Françoise Barré-Sinoussi. Descubrimiento
del virus de la inmunodeficiencia humana.

Elizabeth Blackburn. Descubrimiento de cómo los 
cromosomas son protegidos por los telómeros y la 
enzima telomerasa.

Carol W. Greider. Descubrimiento de cómo los 
cromosomas son protegidos por los telómeros y la 
enzima telomerasa.

Ada E. Yonath. Estudio de la estructura y
función de los ribosomas.
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Asimismo, al analizar las cifras de nuestro país, en
términos del gasto federal asignado por México a la
educación superior en relación con el porcentaje del
PIB, puede observarse que no ha habido un incremen-
to como tal, pues mientras que en 2000 el porcenta-
je era de 0.57 por ciento (31 mil 558.9 millones de
pesos), en 2007 fue de 0.58 por ciento (58 mil 206.1
millones de pesos); más aún, entre 2001 y 2005 estuvo
entre 0.61 y 0.66 por ciento, con lo que más bien se re-
gistró un decremento para 2007. Cabe recordar que 
el mínimo recomendado por la UNESCO es 1.5 por
ciento del PIB, por lo que México cumple aproxima-
damente sólo con la tercera parte de lo señalado como
mínimo por la UNESCO. Nuestro país ha señalado
como propósito cumplir con este 1.5 por ciento del PIB

destinado a educación superior para el año 2012 (Ál-
varez, 2007).

Por lo que respecta al gasto en investigación y de-
sarrollo, que incluye la participación tanto del sector
público como del sector privado, prácticamente no ha
habido cambios entre 2000 (0.42 por ciento del PIB) y
2009 (0.43 por ciento); e incluso hubo un descenso
notable en 2005 (0.41 por ciento) y en 2006 (0.39 por
ciento). En 2007, 2008 y 2009 hubo una ligera recu-
peración (0.43 por ciento en estos tres años; según
datos del Conacyt).

E l  ú l t i m o  t e r c i o  d e l  s i g l o  X X y  l a s
m u j e r e s  e n  l a  e d u c a c i ó n  s u p e r i o r
Durante el periodo de 1969-1970 a 1999-2000, la
población de mujeres en la educación superior se
triplicó, pasando de 17 por ciento a casi 50 por

ciento, respectivamente. Sin embargo, todavía hay di-
ferencias notables en ciertas áreas del conocimiento o
carreras a las que ingresan mujeres y hombres.

L a s  m u j e r e s  e n  e s t u d i o s  d e  l i c e n c i a t u r a

Actualmente en México, la matrícula de mujeres y
hombres en licenciatura es casi igual (49.4 por ciento
de mujeres y 50.6 por ciento de hombres); sin embar-
go, siguen existiendo las llamadas carreras “femeninas”
y “masculinas”, aunque con cambios muy notables a
favor de las mujeres entre 1983 y 2006 (Bustos, 2005,
2008; ANUIES, 2007). Si se analiza por áreas del cono-

cimiento, se observa que es en las áreas agropecuarias
e ingenierías donde son más bajos los porcentajes; sin
embargo, es importante destacar que en el periodo
analizado se triplicó y duplicó la matrícula, respectiva-
mente. Por otra parte, en las áreas de ciencias de la
salud y ciencias sociales y administrativas, que en 
la década de los ochenta tenían un porcentaje mayor
de hombres, los números se invirtieron para 2006, pa-
sando de 47 a 64 por ciento; y de 43 a 58 por ciento,
respectivamente (Tabla 1).

Tabla 1. P o r c e n t a j e  d e  m u j e r e s  e n  

l i c e n c i a t u r a  p o r  á r e a  d e  c o n o c i m i e n t o

Área del conocimiento 1983 (%) 2006 (%)
Ciencias de la salud 47 64

Ciencias naturales y exactas 39 49

Ciencias sociales y administrativas 43 58

Educación y humanidades 58 68

Ciencias agropecuarias 11 34

Ingeniería y tecnología 14 30

L a s  m u j e r e s  e n  e s t u d i o s  d e  p o s g r a d o

En 1998 las mujeres representaban el 36 por ciento;
según datos de la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior (ANUIES),
para el periodo 2007-2008 las mujeres ocupaban poco
más del 49 por ciento; sin embargo, en 14 estados 
(44 por ciento de un total de 32) ingresaron al pos-
grado más mujeres que hombres. Por supuesto que si se
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desagrega por áreas del conocimiento, el porcentaje
más bajo corresponde a ingeniería y tecnología, donde
las mujeres constituyen 31 por ciento y los hombres
69, en contraposición con el área de educación y hu-
manidades, donde las mujeres representaron 63 por
ciento y los hombres el 27. Si desagregamos el dato 
por área del conocimiento, se observa que las mujeres
en estudios de doctorado se distribuyen como sigue: 
53 por ciento en ciencias de la salud; 51 por ciento en
educación y humanidades; 42 por ciento en ciencias
sociales y administrativas; 38 por ciento en ciencias na-
turales y exactas, y 32 por ciento tanto en ciencias
agropecuarias como en ingeniería y tecnología.

M u j e r e s  e n  l a  a c a d e m i a  y  e n  e l  S i s t e m a

N a c i o n a l  d e  I n v e s t i g a d o r e s

En México, la proporción de mujeres académicas es in-
ferior a la de los hombres; tomando el caso de la UNAM

(Dirección General de Planeación, UNAM, 2011), 43
por ciento del personal académico está constituido por
mujeres, aunque en el nombramiento más alto, el de
titular C, son menos de ese porcentaje; específicamen-
te en el rubro de investigadoras titulares C, las mujeres
representan únicamente 27 por ciento. Y por lo que
respecta al total del personal emérito, ellas ocupan
sólo 21 por ciento.

En relación con el personal académico que se dedi-
ca a la investigación, el parámetro utilizado es el Sis-
tema Nacional de Investigadores. Éste se creó en 1984,
cuando las mujeres representaban el 19 por ciento

(Blazquez y Flores, 2005), y su incorporación se ha ido
incrementando, aunque lentamente, hasta alcanzar en
2010 el 33 por ciento; esto es, de un total de 16 mil
493, 5 mil 488 eran mujeres (datos del Conacyt).

Un análisis detallado de la información nos mues-
tra que a mayor nivel en el SNI, menor es el por-
centaje de mujeres. Por otra parte, también aquí se 
reproduce el patrón de inserción de mujeres por áreas
del conocimiento. Los datos del SNI en 2010 nos indi-
can que en la categoría de candidato a investigador, 
las mujeres representan 40 por ciento (mil 210), y los
hombres 60 por ciento (mil 831); en el nivel I, las 
mujeres ocupan 35 por ciento (3 mil 118) y los hom-
bres 65 por ciento (5 mil 741); en el nivel II, las mu-
jeres constituyen 28 por ciento (880) y los hombres 
72 por ciento (2 mil 298); y en el nivel III, las mujeres
sólo son 20 por ciento (280) y los hombres 80 por
ciento (mil 135).

Por lo que respecta a la participación de mujeres en
el SNI por área de conocimiento, las proporciones de
mayor a menor fueron como sigue: en humanidades y
ciencias de la conducta, 50 por ciento (mil 229); en
medicina y ciencias de la salud, 45 por ciento (716);
en ciencias sociales, 37 por ciento (952); en biología 
y química, 36 por ciento (mil 43); en biotecnología y
agropecuarias, 31 por ciento (551); en ingeniería, 20
por ciento (489); y en ciencias físico-matemáticas y 
de la Tierra, 19 por ciento (508). Como puede obser-
varse, las mujeres representan sólo la quinta parte en el
nivel III del SNI, y también son la quinta parte en las
áreas del conocimiento de ingeniería, así como en
ciencias físico-matemáticas y de la Tierra.

En lo que atañe a los comités de evaluación o de
acreditación en diferentes instituciones, la participa-
ción de las mujeres es mínima, a pesar de que muchas
de las investigadoras cumplen ampliamente con el per-
fil requerido. A manera de ejemplo, y siguiendo con 
el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), se obser-
va que de un total de 14 integrantes en comisiones dic-
taminadoras por cada área del conocimiento, en 2010
las mujeres participaron como sigue: sólo 1 mujer (7%)
en ingeniería; 3 mujeres (21%) en las áreas de: medi-
cina y ciencias de la salud, y biotecnología y agrope-
cuarias; 4 (29%) en las siguientes tres áreas: biología y
química, humanidades y ciencias de la conducta, así
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como en ciencias sociales; y, sorpresivamente, en cien-
cias físico-matemáticas y de la Tierra fueron 5 mujeres
(36%), donde hay que recordar que las mujeres sólo
ocupan el 19 por ciento. En contraposición, llama la
atención que en humanidades y ciencias de la conduc-
ta, que registra la mayor participación de mujeres con
SNI en general, y el 41 por ciento en nivel III, única-
mente hay 4 mujeres, de un total de 14, en la comisión
dictaminadora respectiva.

En cuanto a la participación de mujeres en las co-
misiones evaluadoras del SNI, compuestas por un total
de siete integrantes, varios de los datos de 2009 resul-
tan contradictorios con respecto a su representación
en las comisiones dictaminadoras. En ciencias físico-
matemáticas y de la Tierra, que tuvo la representación
más alta de mujeres en la comisión dictaminadora de esa
área (41 por ciento), la comisión evaluadora contras-
ta marcadamente, pues tuvo cero por ciento de muje-
res; también aparecen con cero por ciento las áreas de
ciencias sociales y de biotecnología y agropecuarias.
Sin embargo, en las áreas de humanidades y ciencias
de la conducta, que tuvieron una baja representación
en comisiones dictaminadoras (cuatro mujeres de un
total de 14), en la comisión evaluadora respectiva tie-
nen cuatro de un total de siete (57 por ciento); es
decir, la mitad que en la primera comisión aludida.

C o n s i d e r a c i o n e s  y  r e f l e x i o n e s
Sin lugar a dudas, en los últimos 30 años se han
observado notables cambios en la participación de
las mujeres en las instituciones de educación supe-

rior, la investigación y la ciencia: México triplicó la
población de mujeres en la educación superior. Sin
embargo, todavía hay un camino muy largo por reco-
rrer, pues a pesar del incremento vertiginoso que las
mujeres han tenido en los últimos años en las ingenie-
rías, sólo representan un tercio del total. En otros casos
se han invertido los porcentajes, si hacemos compara-
ciones entre la década de los ochenta y 2010; así ocu-
rrió en las áreas de ciencias de la salud y de ciencias so-
ciales y administrativas. Esto se conoce también como
feminización de la educación superior.

No obstante, cuando indagamos cómo están posi-
cionadas las mujeres en la academia, la investigación y

la ciencia, se observa que siguen persistiendo sesgos de
género que obstaculizan la inserción de mujeres en car-
gos que implican toma de decisiones. Al abordar el
tema del liderazgo de las mujeres, Adriana Ortiz
(2009) recupera a otra autora (Wilson), quien a su vez
menciona lo siguiente:

Cuando pienso en las mujeres en posiciones de liderazgo, no

sólo pienso que ya es justo que las mujeres aspiren a estos

puestos, sino que es el único camino que queda por seguir. 

En pocos años el mundo se ha vuelto un lugar inestable...

Cuando miro los problemas que enfrentamos y pienso en los

cambios que necesitamos me convenzo aún más que el futu-

ro depende del liderazgo de las mujeres; no para reemplazar 

a los hombres, pero sí para transformar nuestras opciones

junto con ellos.

En ese sentido, el liderazgo de mujeres requiere, auna-
do a lo anterior, y a partir de explorar las formas en que
las mujeres desarrollan estrategias para ganar autori-
dad, construir una habilidad y autenticidad que les per-
mita conquistar sus ambiciones en el terreno de la 
política (Ortiz, 2009). La muestra de que todavía no se
reconoce ese liderazgo, capacidades y productividad de
las mujeres quedó demostrado al revisar su participa-
ción en el Sistema Nacional de Investigadores, así
como en las comisiones dictaminadoras y evaluadoras
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del mismo SNI. Como puede observarse, las mujeres re-
presentan sólo la quinta parte en el nivel III del SNI; y
también son la quinta parte en las áreas del conoci-
miento de ingeniería, así como en ciencias físico-ma-
temáticas y de la Tierra. Esto mismo se reproduce en
las comisiones dictaminadoras y de evaluación del SNI.

¿ C ó m o  a c e l e r a r  l o s  c a m b i o s  a n t e
t a l e s  s i t u a c i o n e s ?
Es de la mayor importancia recuperar y poner en
práctica las convenciones y tratados internaciona-
les que México ha suscrito en materia de equidad

de género en educación, así como los acuerdos, entre

los que destacan las dos Conferencias Mundiales so-
bre Educación Superior, organizadas por la UNESCO en
1998 y 2009, en París, Francia, en las que uno de los
objetivos centrales ha sido la incorporación de muje-
res no sólo a las universidades, sino también a los car-
gos de toma de decisiones.

Se requiere incorporar la perspectiva de género en
las políticas educativas, pero también en los presu-
puestos, a fin de que existan partidas etiquetadas para
la formación y capacitación de las comunidades uni-
versitarias (autoridades, personal docente, personal
administrativo y estudiantes), así como la promoción
de las mujeres en la educación superior.

Resulta relevante establecer y poner en práctica 
políticas de acción afirmativa, con el objeto de ir ce-
rrando la brecha tanto en las áreas y carreras específicas
donde el porcentaje de mujeres todavía no rebasa 
el tercio del total, como ocurre en las ingenierías y 
las ciencias agropecuarias. Asimismo, para que se siga in-
crementando el porcentaje de mujeres a nivel de docto-
rado en todos los campos del conocimiento, se requiere
ofrecer opciones en caso de que las estudiantes, durante
la realización del doctorado, incursionen en la materni-
dad (en la UNAM ya se cuenta con una política de ac-
ción afirmativa al respecto, así como otras más); pero
también para que más mujeres accedan a los cargos de
decisión o responsabilidad tanto a nivel directivo como
en comités de evaluación y acreditación en los diferen-
tes órganos de las instituciones de educación superior.

Si bien la transversalización de la perspectiva de
género feminista en las instituciones de educación 
superior es una necesidad, ello implica una gran res-
ponsabilidad y trabajo previo, ya que requiere de pro-
gramas de formación y concientización en todos los
sectores de las instituciones de educación superior, de
incidir en los planes y programas de estudio, y por su-
puesto de partidas etiquetadas para poder instrumentar
estos cambios. Sin embargo, se pueden ir establecien-
do y logrando metas a corto, mediano y largo plazos.

Olga Bustos Romero es licenciada en psicología por la Univer-

sidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestra en psicolo-

gía educativa por la Universidad de Pittsburgh, Pennsylvania, EUA,

y concluyó los estudios del doctorado en psicología social en la

UNAM. Recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM, en
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I n t r o d u c c i ó n
n México, poco más del 50 por ciento de la población pertenece al géne-
ro femenino, con una aportación económica superior al 21 por ciento. A
pesar de esta baja aportación, 50 por ciento de los hogares son encabeza-
dos por una mujer. La aportación a la economía familiar de las mujeres que

no tienen hijos, o las que tienen un número pequeño de hijos (uno o dos), se man-
tiene por arriba del 30 por ciento; de manera sobresaliente, el seis por ciento de
mujeres que tienen seis o más hijos contribuyen a la economía familiar y nacional
(INEGI, 2007).

Este aspecto no se restringe al ámbito puramente poblacional. De acuerdo con
la base de datos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 33 por ciento de sus
miembros son mujeres. Esta fracción ha aumentado casi cuatro veces desde 1991
(SNI, 2008). Con esto queda claro que la presencia de la mujer ha permeado en
todas las actividades sociales, científicas y económicas, de forma que si se anulara
el capital cultural femenino, la viabilidad de la sociedad actual se vería seriamen-
te comprometida, amén de las implicaciones productivas y económicas a nivel
local y regional que tendría tal anulación.

Pero a pesar de contar con un dato tan satisfactorio como lo es que de los estu-
diantes universitarios aproximadamente 50 por ciento son mujeres, en los campos
de las ciencias físicas, matemáticas e ingenierías, los porcentajes son sorprenden-
temente menores. 

E
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Es necesar ia la  búsqueda de más y mejores rutas para lograr la  equidad de

género en áreas como las c iencias exactas y las ingenier ías .  Asimismo 

seguirá s iendo indispensable procurar que las normas,  las  leyes ,  los con-

tratos colect ivos de trabajo y otras disposic iones inst itucionales estén

permeados por la perspectiva de equidad entre mujeres y hombres .

La FALTA de inclusión
de MUJERES en  

ciencias exactas 
 e ingenierías

 
 

 

L
 

 
 

FALTA 
 

 
 

de inclusiónFALTA 
 

 
 

de inclusión
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cie
dd

La
 

 
 

encias 
de MUMU

i
de

FALTA La 
 

 
 ingenieríase 
exacta

UJERESUJERES
de inclusiónFALTA 

 
 

 ingenierías
as
S eneS

de inclusión
 

 
 ingenierías

de inclusión
 

 
 

 
 

 
 

 
 ingenieríase 

 
 

 ingenierías
 

 
 ingenierías

06_753_Falta_Inclusion.qxp9_.qxp7  14/06/12  18:37  Página 34

Vol. 63 / Núm. 3 / 2012



2010-2014  n  307

06_753_Falta_Inclusion.qxp9_.qxp7  14/06/12  18:37  Página 35



308  n  Revista Ciencia

36 ciencia • julio-septiembre 2012

Mujeres en la ciencia

De manera inmediata surgen varias preguntas: ¿por
qué la falta de inclusión de más mujeres en estas cien-
cias y en las ingenierías?, ¿hay escasez de programas que
integren a las niñas y las adolescentes en estas áreas?,
¿no son compatibles las ecuaciones diferenciales o los
sistemas dinámicos con el pensamiento femenino?,
¿son distintos la formación y los hábitos de trabajo
entre hombres y mujeres?, ¿la formación desde las cien-
cias físicas, matemáticas o las ingenierías sólo obedece
al deseo de perpetuar estructuras patriarcales?

El presente trabajo es la propuesta de un análisis
sobre el papel de la mujer en el trabajo de las ciencias
exactas o las ingenierías.

S i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  l a s  m u j e r e s  e n
c i e n c i a s  e x a c t a s  e  i n g e n i e r í a
Si bien los estudios de género, en los que confluyen
diversas disciplinas, objetos de estudio y enfoques
teórico-metodológicos, muestran una vigorosa pre-

sencia en los eventos académicos, las mujeres profe-
sionales están lejos de haberse constituido en una 
comunidad organizada de la que las diversas áreas del
quehacer humanístico, artístico o científico sean parte
importante.

A partir de la última década del siglo XX, los estu-
dios de género han llegado a extenderse entre acadé-
micos, políticos, medios de comunicación y buena
parte de la población en México, generalmente aso-

ciados con mujeres y su problemática (por ejemplo
mujeres y poder, y derechos de las mujeres, entre otros
conceptos).

En el devenir histórico, las mujeres han participado
en actividades laborales, políticas, económicas, cultu-
rales y científicas, pero en todas estas actividades se
acentuó, día con día, una desvalorización de la condi-
ción de la mujer que durante este siglo XXI está siendo
revertida.

Este trabajo se inició desde principios del siglo XX

y especialmente hacia la década de los años setenta,
cuando se manifestó más abiertamente la igualdad de
oportunidades que se ha venido defendiendo y promo-
viendo mediante diferentes políticas y estrategias que
contribuyen a abrir espacios para la legitimación de la
mujer en las diferentes esferas de la sociedad.

Desde los años ochenta, en diversas instituciones,
entre ellas las de educación superior, especialmente en
América Latina, se establecen, primero, los estudios de
la mujer, cuyo centro son las mujeres, y después los es-
tudios de género; es decir, la problemática de ser mujer
u hombre como derivación biológica o esencia filo-
sófica, utilizando la categoría de género como una
construcción social. De manera adicional, existe un
ámbito poco estudiado desde el punto de vista de la in-
vestigación y que, sin embargo, se da en la vida prácti-
ca: la participación de la mujer en los diversos campos
de trabajo profesional y su impacto en la sociedad.

La participación y construcción de un espacio 
de diálogo profesional disciplinar, así como para 

el debate sobre diversas acepciones y perspectivas 
del análisis feminista, de género, e inclusive, del
posfeminismo, posee una larga trayectoria en 
el campo de las ciencias, las humanidades, las
artes y la filosofía. Esta trayectoria, con cuatro o

más décadas de consolidación, ha logrado que
los académicos de estos gremios reconozcan la in-

discutible relevancia de estos temas, así como del
trabajo intelectual que los orienta. Se ha alcanzado así
una generalización cultural expresada en los hábitos y
en los valores presentes en las mismas dinámicas de
trabajo entre individuos de ambos sexos.

Reconocemos el liderazgo comprometido, el traba-
jo innovador acerca del impacto del quehacer de la
mujer como generadora de conocimiento en todos las
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áreas. Asimismo, reconocemos la importancia académi-
ca de encaminar el análisis, difusión y documentación
del quehacer de la mujer en los diferentes ámbitos en
los que se desarrolla. Pretendemos aportar y sistemati-
zar la participación de la mujer para poder interactuar
en igualdad de condiciones ante todas las esferas del
conocimiento. Sin embargo, ¿qué sucede en estas áreas
de las llamadas ciencias duras e ingeniería?

Existen estudios muy claros y precisos realizados
por la doctora Olga Bustos (2003), quien trabaja en el
Programa Universitario de Estudios de Género de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
respecto a las principales aportaciones en las distintas
áreas de desarrollo de la mujer. En estos estudios se
hace referencia a la importancia de las actividades que
realiza la mujer contemporánea en nuestra sociedad.

Resulta prioritario el acceso y participación de niñas
y adolescentes en la ciencia y la tecnología, pues en un
país como el nuestro es crucial trabajar en ciencia apli-
cada para generar tecnología. Es posible comparar a
México con un país como Brasil, cuyos resultados 
en ciencia e innovación tecnológica en los últimos 20
años han sido superiores. Es necesario que en las 
escuelas de educación superior se trabaje con una pers-
pectiva de género para atraer más jóvenes mujeres
hacia las áreas de matemáticas, física e ingenierías. Es-
ta problemática no es privativa de México; más bien,
se presenta en toda Latinoamérica y en algunas otras
partes del mundo.

Se ha observado que las mujeres científicas pione-
ras han sido muy criticadas tanto en su familia como
en la sociedad; es aquí donde se requiere de un con-
vencimiento general de que la mujer tiene derecho a
elegir de acuerdo con su capacidad y su interés por al-
guna carrera.

Recordemos que la mujer, aparte de su responsabi-
lidad de desarrollar su trabajo científico, tiene el com-
promiso de los quehaceres domésticos y la atención a
sus hijos. No obstante, hay que reconocer que en las
últimas décadas se denota una mayor participación de
los hombres en estas tareas.

Hace cuarenta años México era un país con una po-
blación de 48 millones de habitantes, 49.9 por ciento
de los cuales eran hombres y 50.1 por ciento mujeres;
un poco más de la mitad de la población, 59 por cien-

to, vivía en zonas urbanas; a la educación superior asis-
tían 47 mil 600 jóvenes, que representaban tan sólo el
6 por ciento del grupo de edad de 19 a 23 años, y de
cada cien estudiantes, únicamente 17 eran mujeres; es-
to es, estudiaban en las universidades solamente 8 mil
100 mujeres.

Para 2010, en tan sólo cuatro décadas, el país ha
cambiado. Llegamos a la cifra de un poco más de 112
millones de mexicanos; más del doble. La proporción
entre los sexos ha variado muy poco: 48.8 por ciento
son hombres y 51.2 por ciento mujeres. La gran mayo-
ría de la población, 77 por ciento, vive en zonas urba-
nas. A la educación superior asisten 2 millones 766 mil
estudiantes, que representan el 29 por ciento del grupo
de edad de 19 a 23 años, y de cada cien estudiantes 
50 son mujeres, lo que significa que en cuatro décadas
la tasa de crecimiento de la matrícula de mujeres ha
sido de 184 por ciento, mientras que la de los hombres
ha sido de 38 por ciento (INEGI, 2010).

Antes de particularizar sobre las condiciones de las
mujeres en ciencias exactas e ingeniería en México, po-
demos señalar que lo que pasa en nuestro país no es muy
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diferente de lo que sucede a nivel mundial, de acuerdo
con datos reportados por el Instituto de Estadística de la
UNESCO (2009).

La mayor parte de las mujeres que rebasan el ciclo
escolar del bachillerato e ingresan a la licenciatura tie-
nen una marcada predilección al estudio de las huma-
nidades y las artes.

En la Gráfica 1 se presenta el número total de in-
vestigadores por región, hasta 2007, y la comparación
de la proporción de hombres y mujeres. De acuerdo 
con esta gráfica, podríamos pensar que las mujeres tienen
menores oportunidades que los hombres para participar
en investigación y desarrollo en el campo científico.

Esto también podría interpretarse probablemente
en el sentido de que los hombres tienen mayores posi-
bilidades al momento de ingresar al mercado laboral;

sin embargo, el que el grado de participación de las
mujeres sea menor revela que, tanto a nivel nacional
como internacional, las mujeres no tienen acceso al de-
sarrollo de las ciencias exactas y la tecnología, punto
que debería ser relevante en la discusión de la agenda
de desarrollo en todos los países.

Para los propósitos del presente artículo, nos in-
teresa destacar que en un lapso de cuarenta años, la 
población mexicana que logra acceder a estudios uni-
versitarios ha crecido de manera importante.

Una de las características centrales de este proceso
de expansión de las universidades para recibir a mi-
les de jóvenes en México y América Latina ha sido lo
que se llama la feminización de la matrícula. Producto
de numerosas transformaciones en las sociedades del
mundo en la segunda mitad del siglo XX, en buena me-
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Gráfica 1. M u j e r e s  y  h o m b r e s  q u e  c o m p a r t e n  e l  

n ú m e r o  t o t a l  d e  i n v e s t i g a d o r e s  p o r  r e g i ó n

( d a t o s  d e l  2 0 0 7 )
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dida debido a las luchas emprendidas por organizacio-
nes sociales comandadas por mujeres, y al papel de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), las mujeres
poco a poco han logrado ingresar a determinados espa-
cios sociales antes reservados casi exclusivamente a los
hombres; en este caso, a la educación superior.

En México, desde el ciclo escolar 2009-2010, las
mujeres alcanzaron a ser la mitad de la población uni-
versitaria, tendencia que se ha mantenido durante to-
da la década.

El hecho de que la mitad de los estudiantes universi-
tarios sean mujeres ha venido a romper paulatinamente,
pese a múltiples resistencias de diversos sectores, con
concepciones que sostienen que las funciones primor-
diales o únicas de las mujeres son ser madre, esposa y
ama de casa, y que reservan las tareas del trabajo paga-
do y la educación a los varones. Por fortuna, al menos
con respecto a la inclusión de mujeres en la educación
superior, esa realidad ha cambiado en los últimos años
en términos globales, aunque todavía persisten dife-
rencias en ciertas áreas del conocimiento o carreras;
pues no en todas las licenciaturas las mujeres han lo-
grado una igualdad de participación. Aunque también
hay que decir que en varias áreas de conocimiento y
carreras se advierte una desproporción en la participa-
ción de hombres y mujeres, pero a favor de las segun-
das, lo que tampoco es sano, si aspiramos a una equili-
brada participación de ambos sexos.

Adicionalmente, es importante señalar que no bas-
ta que exista una igualdad de oportunidades educativas
para mujeres y hombres. No es sólo un asunto de nú-
meros: hoy en día, de lo que se trata es también de que
exista una equidad de género en las instituciones de

educación superior. Por ahora, analicemos los datos 
del comportamiento de la matrícula de licenciatura en
el ciclo escolar 2008-2009.

En el país se ofrecen cientos de licenciaturas, tanto
en instituciones públicas como privadas. Una manera
de agruparlas es atendiendo a las áreas de conocimien-
to que se cultivan. Con este criterio, desde hace mu-
chos años, la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) con-
centra a las licenciaturas en seis grandes áreas, a saber:
ciencias agropecuarias, ciencias de la salud, ciencias
naturales y exactas, ciencias sociales y administrativas,
educación y humanidades, e ingeniería y tecnología.

Conforme a esta distribución, como puede verse 
en el Cuadro 1, el 45.6 por ciento de la población es-
tudiantil se aglutina en el área de ciencias sociales y 
administrativas, que contiene a carreras como admi-
nistración, economía, comunicación, contaduría y de-
recho, entre otras. En segundo lugar, con un 33.7 por
ciento, se encuentra el área de ingeniería y tecnología,
en la que se encuentran todas las ramas de las ingenie-
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Cuadro 1. P o b l a c i ó n  d e  l i c e n c i a t u r a ,  2 0 0 8 - 2 0 0 9 ,  M é x i c o

Hombres % hombres Mujeres % mujeres Total % total
Matrícula nacional 1 164 934 50.7 1 131 447 49.3 2 296.381 100.0

Ciencias agropecuarias 35 468 65.2 18 936 34.8 54 404 2.4

Ciencias de la salud 81 536 35.2 150 396 64.8 231 932 10.5

Ciencias naturales y exactas 23 290 50.5 22 841 49.5 46 131 2.0

Ciencias sociales y administrativas 438 329 41.8 609 903 58.2 1 048 232 45.6

Educación y humanidades 45 279 32.0 95 806 68.0 141 085 6.1

Ingeniería y tecnología 541 032 69.8 233 565 30.2 774 597 33.7
Fuente: Anuario Estadístico, ANUIES, 2008-2009.
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rías, así como arquitectura y diseño en todas sus moda-
lidades. Muy por debajo de estas dos áreas está ciencias
de la salud, con un 10.1 por ciento, que in-
tegra a carreras como medicina, enfer-
mería, odontología y nutrición. El
área que cuenta con la menor po-
blación de estudiantes del país
es la de ciencias naturales y
exactas, con tan sólo el 2 por
ciento, que incluye a licencia-
turas como física, biología,
química y matemáticas.

De estos datos puede inferirse
claramente que existe una despro-
porción en el tipo de estudios que
llevan a cabo los jóvenes universitarios
en México, ya que cerca de la mitad opta por
estudiar carreras del área de ciencias sociales y huma-
nidades, mientras que las carreras del área de ciencias
naturales y exactas no son de su predilección.

D a t o s  i n t e r n a c i o n a l e s
En contraste, según datos internacionales pro-
porcionados por la UNESCO (2009), en 2003 en
Australia el 17 por ciento de sus estudiantes elegía

ciencias naturales y exactas; en Holanda, 22 por cien-
to; en Francia, 18 por ciento; en Alemania, 20 por
ciento; en la Gran Bretaña, 15 por ciento; en Esta-
dos Unidos, 14 por ciento; todos ellos llamados países
desarrollados que le apuestan seriamente a la forma-
ción de recursos humanos para el desarrollo científico.

De manera similar al caso mexicano, en Argentina
estudian ciencias naturales y exactas el 2.8 por ciento
de los universitarios; en Colombia, el 2.2 por ciento; en
Chile, el 1.6; y en Cuba, el 1.1 por ciento. Se trata de
una situación preocupante, pues el sistema educativo
nacional y latinoamericano está generando, por una
parte, una sobreoferta de egresados en ciencias socia-
les, y una carencia de profesionistas en las áreas cien-
tíficas.

Por su parte, ya hemos señalado que la mitad de la
población universitaria en México pertenece al sexo
femenino; sin embargo, como puede apreciarse en el
mismo Cuadro 1, en las áreas de ciencias agropecuarias

e ingeniería y tecnología la participación de mujeres se
encuentra por debajo de la mitad, mientras que en las

áreas de ciencias de la salud, ciencias socia-
les y administrativas, educación y hu-

manidades, más del 50 por ciento
de la matrícula proviene del sexo

femenino, y solamente en el
área de ciencias naturales 
y exactas la proporción 
de hombres y mujeres es
igualitaria. Esto significa
que algunas áreas están fe-

minizadas y otras continúan
siendo masculinas. De hecho,

75.6 por ciento de las mujeres estudian al-
guna licenciatura en las áreas de salud, ciencias

sociales y administrativas, educación o humanidades.
Entremos en más detalle revisando el comporta-

miento de la población al interior de algunas áreas de
conocimiento. De acuerdo con la ANUIES, en el área
de ingeniería y tecnología la presencia de los hombres
es mayor que de las mujeres con un 69.8 por ciento. Si
bien es cierto que la presencia de las mujeres en las ca-
rreras de esta área ha aumentado progresivamente en
los últimos diez años, continúa siendo un campo de es-
tudio masculinizado. Ahora bien, de las distintas áreas
que comprenden las carreras de ingeniería y tecnología,
en dos de ellas, que contienen a una importante canti-
dad de estudiantes, el porcentaje de hombres es similar
al comportamiento general del área de computación y
sistemas e ingeniería industrial. Sin embargo, en inge-
niería civil, ingeniería eléctrica y electrónica, y sobre
todo en ingeniería mecánica y eléctrica –áreas que
también abarcan a varias decenas de miles de alum-
nos– la presencia de los hombres es abrumadora: 84.4,
88.8 y 92.2 por ciento, respectivamente. La única área
con muchos estudiantes donde la participación del
sexo femenino es superior a la del sexo masculino es en
diseño, con un 56.2 por ciento, que ofrece, entre otras,
las licenciaturas de diseño de modas, diseño de inte-
riores y diseño textil.

Repasemos lo que ocurre en el área de ciencias na-
turales y exactas, en la que estudian solamente 2 por
ciento de los universitarios, y que tiene una partici-
pación igualitaria entre hombres y mujeres. La mitad de
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la matrícula se concentra en biología, espacio donde la
presencia de las mujeres alcanza el 55.9 por ciento.
Mientras, en carreras como matemáticas y física domi-
na la presencia de los hombres, con el 56.9 y 70.9 por
ciento, respectivamente (Cuadro 2).

Varios factores contribuyen al predominio conti-
nuado de los hombres en ciertos campos. Por ejemplo,
un estudio internacional de educación en ingeniería,
área que históricamente ha tenido un bajo nivel de
participación de las mujeres, mostró que tanto hom-
bres como mujeres que se encontraban estudiando 
ingeniería tenían el mismo nivel de preparación aca-
démica en ciencias y matemáticas. Sin embargo, entre
quienes lograron concluir su carrera hubo un 20 por
ciento de diferencia entre hombres y mujeres, a fa-
vor de los primeros. De acuerdo con este estudio, las
mujeres que dejaron sus carreras de ingeniería no lo 
hicieron a causa de supuestos bajos rendimientos aca-
démicos, sino por el ambiente escolar donde son 
una minoría, así como por la percepción, enraizada 
culturalmente, de que la ingeniería es una profesión
masculina.

Otros estudios llegan a resultados similares con res-
pecto a las mujeres en física, química, astronomía y 
geología, donde se señala que no estudian ciencias por
la presión, hostilidad y segregación por parte de sus
compañeros y de los profesores del sexo masculino que
se niegan a apoyarlas en sus actividades académicas
(Sonnert, 1995; S/A, 1998).

En este contexto, es muy importante recordar que
la discriminación hacia las mujeres, particularmente
en el campo de las ciencias, tiene antecedentes mile-

narios. Desde el conocimiento que antecedió a la cien-
cia moderna, como la alquimia y la astronomía, y con
el nacimiento y desarrollo del conocimiento propia-
mente científico y tecnológico, a partir del siglo XVII,
se trataba de un terreno vedado, prohibido y sanciona-
do para las mujeres. Los valores positivistas y racio-
nales de una ciencia considerada objetiva, analítica 
y neutral durante el siglo XIX y parte del XX fueron
considerados como valores política e ideológicamente
masculinos.

De tal manera, la subjetividad, los sentimientos y 
la intuición, que se consideraban como características
intrínsecas y naturales de las mujeres, de lo femenino,
fueron descalificados y excluidos del campo de la cien-
cia por muchos siglos. Incluso, se argumentaba “cien-
tíficamente” la supuesta inferioridad intelectual de las
mujeres, motivo por el cual se les negaba o limitaba el
acceso a la educación.

Por ejemplo, hacia finales del siglo XIX en México,
cuando los diputados debatían el programa educativo
del gobierno porfirista, se hacían las siguientes reco-
mendaciones para la formación de profesoras:

Debe limitarse algo el estudio en matemáticas y ciencias,

substituirse la economía política por economía doméstica,

agregarse las labores del sexo y hacerse extensiva la enseñan-

za musical hasta el estudio del piano o melodía […]. La es-

cuela está destinada […] no para hacer maestras en las cien-

cias, sino solamente para que adquieran los conocimientos

indispensables a las obligaciones que han de tener en la vida

práctica; a saber, los conocimientos de Física que les expli-

quen por qué hierve el agua; los conocimientos de Química
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Cuadro 2. P o b l a c i ó n  d e  l i c e n c i a t u r a  e n  c i e n c i a s  n a t u r a l e s  y  e x a c t a s ,  2 0 0 8 - 2 0 0 9 ,  M é x i c o

Ciencias naturales y exactas Hombres % hombres Mujeres % mujeres Total % total
Biología 10 253 44.1 13 018 55.9 23 271 50.9

Bioquímica 166 42.5 225 57.5 391 0.9

Ciencias del mar 393 54.6 327 45.4 720 1.6

Ecología 567 41.7 794 58.3 1 361 2.9

Física 3 284 70.9 1 345 29.1 4 629 10.1

Geología 300 65.2 160 34.8 460 1.0

Matemáticas 6 549 56.9 4 956 43.1 11 505 25.1

Química 1 534 45.0 1 876 55 3 410 7.4

Total 23 046 50.3 22 701 49.7 45 747 100.0
Fuente: Anuario Estadístico, ANUIES, 2008-2009.
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que permitan las explicaciones en el arte culinario […] se

pensó fundamentalmente en esto: en educar a la mujer, para

mujer, no para hombre, no para la competencia con el hom-

bre, sino para su papel en el hogar (González, 2006).

Con esos antecedentes, no es difícil explicarse el tiem-
po que tuvo que transcurrir para que las mujeres logra-
ran paulatinamente romper múltiples barreras, ocuparan
el papel relevante que hoy tienen en la educación supe-
rior, y mostraran que los hombres no tienen mayores 
capacidades y habilidades intelectuales que las mujeres.

Finalmente, nos gustaría regresar al tema de la igual-
dad y equidad de género. En los últimos años se ha 
enriquecido, a nivel mundial, la conceptualización del
papel de la mujer en la sociedad, al incluir la noción de
equidad de género, además de la igualdad. La igualdad
de género hace hincapié en el hecho de que las mujeres
pueden y deben hacer lo que hacen los hombres, en di-
versas instituciones y prácticas. El concepto de equidad
tiene connotaciones más amplias porque el énfasis está
colocado en la justicia, en el equilibrio, y por supuesto
no se abandona la igualdad. Más allá de las ideas tradi-

cionales de la oferta de la igualdad, o la igualdad mate-
mática de los resultados –asunto que nunca debe olvi-
darse–, el concepto de equidad incluye la igualdad de
trato, o un tratamiento que tome en cuenta que somos
diferentes, pero que sea equivalente en términos de de-
rechos, beneficios y oportunidades.

C o n c l u s i o n e s
Es necesaria la búsqueda de más y mejores rutas
para lograr la equidad de género en áreas de las
ciencias exactas y las ingenierías; aunado a esto,

consideramos prioritaria la generación de programas
de financiamiento para las mujeres que estudien este
tipo de disciplinas. El financiamiento federal en Mé-
xico destinado a procurar la igualdad y la equidad en-
tre hombres y mujeres sigue siendo insuficiente. Si los
recursos económicos fueran mayores para educación y
el combate a la pobreza con una perspectiva de géne-
ro, podríamos hablar de que realmente se está comba-
tiendo la desigualdad entre géneros. Si pensamos que
más del 50 por ciento de la población en México son
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mujeres, las políticas públicas deberían ser acordes con
dicho crecimiento, y evitar así el gran rezago que se
tiene.

Igualmente es importante que las normas, leyes,
contratos colectivos de trabajo y otras disposiciones
institucionales estén permeados por la perspectiva de
género. Es por ello importantísimo mencionar la Reu-
nión Nacional de Universidades Públicas, en 2009, en
donde se firmó la declaratoria Caminos para la equidad
de género en las instituciones de educación superior. En
ella se hace énfasis en la importancia de que en las le-
gislaciones universitarias se incorporen la perspectiva
de género, la igualdad de oportunidades y la concilia-
ción de la vida profesional y la vida familiar.

Gabriela del Valle Díaz Muñoz es física y realizó estudios de

posgrado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM). Es profesora-investigadora en la

UAM-A desde 1983; fue coordinadora divisional de docencia de

ciencias básicas e ingeniería de 2008 a 2010; coordinadora de las

unidades de enseñanza-aprendizaje de Física I, Física II, Fuerza y

equilibrio, y Energías mecánica y eléctrica. Fue ganadora del Déci-

mo Séptimo Premio a la Docencia por la UAM-A en 2008. Es 

coautora de cinco libros de texto de física y de 35 artículos de in-

vestigación en revistas internacionales. Es miembro de la Sociedad

Mexicana de Física, Federación Mexicana de Universitarias y de la

Federación Internacional de Universitarias.

ddg@correo.azc.uam.mx

Adrián de Garay Sánchez es sociólogo y maestro en comuni-

cación y en antropología, y doctor en ciencias antropológicas. Es

profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolita-

na-Azcapotzalco (UAM-A), y miembro del Sistema Nacional de

Investigadores del Conacyt. En la Universidad UAM-A ha sido co-

ordinador de la Licenciatura en Sociología y jefe del departamen-

to de la misma disciplina. También ha ocupado los cargos de se-

cretario de unidad, entre 1993 y 1997, y rector de unidad, de 2005

a 2009. Entre sus obras destaca el libro: Los actores desconocidos:

una aproximación al conocimiento de los estudiantes e integra-

ción de los jóvenes en el sistema universitario: prácticas sociales,

académicas y de consumo cultural, con el que ganó el primer lugar

en el concurso a la mejor tesis de doctorado, convocado por el

Instituto Mexicano de la Juventud.

ags@correo.azc.uam.mx

julio-septiembre 2012 • ciencia 43

La fa l ta  de  inc lus ión de mujeres  en c ienc ias  exactas  e  ingen ier í a s

L e c t u r a s  r e c o m e n d a d a s
Bustos, O. (2003), Mujeres y educación superior. Recompo-

sición de la matrícula universitaria a favor de las mujeres,
México, PUEG, UNAM.

González, R. M. (2006), “Las mujeres y su formación cien-
tífica en México”, Revista Mexicana de Investigación
Educativa, COMIE, vol. 11, núm. 30.

Hillegers, H. e I. Legro (2005), “Lining up higher educa-
tion”, International higher education monitor, Holanda,
CHEPS.

INEGI e Instituto Nacional de las Mujeres (2007), Mujeres
y hombres en México, México, decimoprimera edición.

INEGI (2010), Censo de Población y Vivienda.
Miroiu, M. (2003), Guidelines for promoting gender equity in

higher education in central and eastern Europe, Bucarest,
CEPES/UNESCO.

S/A (1998), Women and men of the engineering path: a model
for analyses of undergraduate careers, USA, Department
of Education and the National Institute for Science
Education.

______ (2000), Gender equity. Men’s and women’s participa-
tion in higher education, USA, United States General
Accounting Office.

SNI (2008), Integrantes de comisiones dictaminadoras. Disponi-
ble en: http://www.foroconsultivo.org.mx/home/index.
php/academicos/comisiones-sni/141-renovacion-de-
las-comisiones-dictaminadoras-del-sistema-nacional-
de-investigadores-2008

Sonnert, G. (1995), Who succeeds in science? The gender di-
mension, USA, Rutgers University Press.

United Nations Commission on the Status of Women
(2011), “Status of women in science and technology”,
55ava sesión, febrero 22 a marzo 4, Nueva York.

UNESCO (2009), EFA Global Monitoring Report. Overcom-
ing inequality: why governance matters, París.

06_753_Falta_Inclusion.qxp9_.qxp7  14/06/12  18:37  Página 43

Vol. 63 / Núm. 3 / 2012



316  n  Revista Ciencia

08_793_DesafioHumanos.qxp9_.qxp7  14/09/12  10:16  Página 51

U n  a s u n t o  d e  i m p o r t a n c i a  p a r a  l a  s a l u d  h u m a n a
a vida humana ha evolucionado en un ambiente de temperatura, humedad
y radiación solar que no ha variado mayormente en miles de años. Y los
seres humanos, al igual que la flora y la fauna que los rodea, tienen escasa
capacidad para adaptarse a cambios climáticos rápidos o extremos (Berry y

colaboradores, 2010).
La variabilidad del clima no puede explicarse tan sólo como un fenómeno na-

tural. Los cambios en el clima que estamos experimentando, de acuerdo con el
Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC, por sus siglas
en inglés; IPCC, 2007), son procesos acelerados que se atribuyen al incremento 
de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera por el transporte, la indus-
tria, la producción de energía, la construcción de viviendas y de edificios, la de-
forestación, la agricultura y la generación de desechos, que han provocado un 
aumento de emisiones respecto a los tiempos preindustriales. Sólo entre 1970 y
2004, este aumento ha sido de 70 por ciento (IPCC, 2007, p. 36). Si estas tasas de
crecimiento continúan, en 2035 habremos alcanzado un alza de al menos 2 °C por
sobre los niveles preindustriales (Arrow, 2007). Dichos cambios en el clima son
generados por las actividades humanas, que se suman a los procesos naturales.

Se reconoce que el cambio climático representa amenazas, inestabilidades e in-
certidumbres a nivel global y local que afectarán la salud, el bienestar y la seguridad
de la población. Muchas de estas amenazas no respetan límites geográficos, y sus

L
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consecuencias serán diferentes para individuos, comu-
nidades, sectores económicos y recursos naturales, de
acuerdo con su condición de vulnerabilidad. Es decir,
aquellos que presenten una mayor susceptibilidad o que
sean más sensibles a los cambios en el clima y los peli-
gros que de éstos se generan, serán quienes presenten
un mayor daño al no tener la capacidad de resistir o
adaptarse a esos cambios.

Aún hay grupos y sectores que señalan que el cam-
bio climático no existe, que las manifestaciones y va-
riabilidades del clima, mundial y localmente, son parte
de los cambios naturales y la evolución del planeta.
Pero hay grandes grupos que reconocen que existen su-
ficientes evidencias de que el cambio climático es ya
una realidad, y que sus efectos son y serán distintos
según la región, por lo que es necesario generar medi-
das de adaptación en la población para prevenir y re-
ducir los daños y sus consecuentes costos económicos,
sociales y ambientales.

Algunas de las amenazas del cambio climático iden-
tificadas actualmente son: a) aumento de la tempera-
tura; b) olas de calor (definidas como temperaturas
máximas diarias extremas por dos o más días seguidos,
causadas por fenómenos atmosféricos súbitos debidos a
un fuerte calentamiento o enfriamiento del aire, que
tienen efectos directos en la salud); c) mayor frecuen-
cia de eventos hidrometeorológicos extremos (inun-

daciones, sequías, huracanes, olas de calor o frío); 
d) inseguridad alimentaria; e) escasez de agua o abun-
dancia de lluvias torrenciales; f) modificación en los
ciclos de reproducción y en la distribución de virus,
bacterias y vectores (organismos que transmiten enfer-
medades), y g) pérdida de la biodiversidad.

La frecuencia e intensidad de las amenazas y el
daño individual o colectivo que generen dependerán,
en parte, de la capacidad de las poblaciones expuestas
para responder, resistir, adaptarse, modificar o elimi-
nar la condición de peligro y los factores que crean
vulnerabilidad.

El clima afecta, innegablemente, la salud humana
física y mental. Se ha demostrado que las manifesta-
ciones variantes o extremas de calor, frío, humedad y
presión atmosférica tienen efectos en el organismo y en
el ánimo de los seres humanos, efectos que no siempre
pueden ser regulados. Por ello, crean alteraciones y
daños biológicos y psicológicos que pueden desencade-
nar enfermedades, agravarlas o causar la muerte, así
como afectar el bienestar y las relaciones sociales.

Se estima que el aumento de temperatura o los ex-
tremos climáticos implicarán altos costos a millones de
personas si no se ponen en marcha medidas de mitiga-
ción y se mejoran las prácticas humanas individuales 
y colectivas para reducir los gases de efecto invernadero
causantes del incremento de temperatura en la atmós-
fera (dióxido de carbono, CO2; óxido nitroso, N2O;
compuestos halogenados de carbono o CFCs). Asimis-
mo, será indispensable adoptar medidas de adaptación
para reducir la vulnerabilidad individual y comunitaria
a sufrir daños frente a las amenazas o peligros relaciona-
dos con el cambio climático (OMS, 2003; IPCC, 2007;
Costello y colaboradores, 2009).

C a m b i o  c l i m á t i c o  y  s a l u d  f í s i c a  y
m e n t a l
La salud requiere de la estabilidad de los servicios
ecosistémicos que sustentan la vida (OMS, 2003).
Existe una relación recíproca y estructural entre la

salud humana y la salud e integridad del medio am-
biente natural (Doherty y Clayton, 2011), entendien-
do por salud humana no sólo la salud biofísica, sino
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también la mental. Los problemas de salud física están
causal y recíprocamente asociados con el desarrollo de
problemas mentales (Berry y colaboradores, 2010).

El ser humano tiene capacidad para soportar y adap-
tarse a variaciones meteorológicas adversas; sin embargo,
esta capacidad es limitada, y las variaciones climáticas
de calor y frío extremos pueden desencadenar fenóme-
nos potencialmente mortales (OMS, 2003). El cambio
climático tiene efectos directos, indirectos y de tipo
psicosocial sobre la salud. Estos últimos rebasan los lí-
mites de lo individual y tienen implicaciones sociales
(Figura 1). Frente al cambio climático se identifican
ecosistemas, regiones, sectores y grupos de la población
que son más vulnerables que otros.

I m p a c t o s  d e l  c a m b i o  c l i m á t i c o  e n
l a  s a l u d  f í s i c a

a )  T e m p e r a t u r a ,  c o n t a m i n a c i ó n  d e l  a i r e

y  s u s  e f e c t o s  e n  l a  s a l u d

Algunas enfermedades guardan una estrecha rela-
ción con los cambios de temperatura y la contami-
nación del aire, particularmente en las áreas urbanas. El
incremento de temperatura, y la presencia y duración
de días con frío y calor extremos influyen en el com-
portamiento de algunos contaminantes. Se ha demos-

trado una asociación directa de los niveles de ozono
(O3) en el aire con la modificación del patrón de en-
fermedades o su agravamiento, principalmente en las de
tipo respiratorio y cardiovascular, e incluso la muerte.

El ozono es un contaminante que se forma en la at-
mósfera por una reacción fotoquímica, en presencia de
la luz solar, entre contaminantes precursores como los
óxidos de nitrógeno (NOx) provenientes de vehícu-
los y la industria, y los compuestos orgánicos volátiles
generados por vehículos, industria e incendios foresta-
les. El ozono se destruye al estar presente el dióxido de
nitrógeno (NO2) y se deposita en el suelo. Los efec-
tos del ozono en la salud son fisiológicos e inflamatorios:
disminuye la función pulmonar, promueve enfermeda-
des de tipo respiratorio (por ejemplo, asma) y de tipo
cardiovascular, e incrementa la mortalidad general.

Se han realizado diferentes estudios que reportan
hallazgos interesantes al respecto. En China se encon-
tró una asociación entre altos niveles de ozono y mor-
talidad cardiovascular en la época de frío, pero no en
la época de calor. Otros hallazgos señalan que al aumen-
to de ozono (que llega a 100 microgramos por metro
cúbico) durante ocho horas en un día se le puede atri-
buir un aumento de 1 a 2 por ciento de la mortalidad
general. Un estudio realizado en California identificó
que los incrementos y niveles de exposición a ozono
están relacionados con ausentismo escolar en niños
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por enfermedades respiratorias, y que estas ausencias
son mayores cuando se presentan enfermedades en las
vías respiratorias inferiores con tos húmedas.

b )  L a  t e m p e r a t u r a  y  s u  r e l a c i ó n  c o n  i n c r e m e n t o

d e  a d m i s i o n e s  h o s p i t a l a r i a s  y  m o r t a l i d a d

Un estudio realizado en Nueva York señala una rela-
ción entre temperaturas extremas y el incremento de
admisiones hospitalarias por enfermedades respirato-
rias y cardiovasculares. En él se reporta un aumento de
2.7 a 3.1 en el porcentaje de admisiones hospitalarias
por enfermedades respiratorias debidas a la obstrucción
crónica de las vías respiratorias y asma, y de 1.4 a 3.6
por ciento en las debidas a eventos cardiovasculares por
enfermedad isquémica del corazón y arritmia cardiaca,
cuando la temperatura aumentaba en un grado centí-
grado por arriba del umbral en el que se observan efec-
tos en la salud.

El intervalo crítico de temperaturas va de 29 a 36 ̊ C.
Las admisiones hospitalarias, según su frecuencia, fue-
ron: por asma, 65 por ciento; bronquitis crónica, 16 por
ciento; enfermedad isquémica del corazón, 41 por cien-

to; insuficiencia cardiaca, 22 por ciento; enfermedades
cerebrovasculares, 15 por ciento; y arritmias cardiacas,
13 por ciento.

Las admisiones hospitalarias por insuficiencia car-
diaca e hipertensión disminuyeron cuando la tempe-
ratura estaba por arriba del intervalo de 29 a 36 ˚C, lo
cual se atribuye a que estas dos patologías son pro-
vocadas por la presión arterial, que se reduce con el 
aumento de la temperatura.

Las admisiones hospitalarias por causas respirato-
rias se presentaron el mismo día del incremento de la
temperatura, y las debidas a causas cardiovasculares se
manifestaron hasta tres días después del evento. La 
exposición al frío causa vasoconstricción y taquicardia,
resultado de un aumento de la presión sanguínea y del
trabajo cardiaco. Esto provoca una disminución en 
el aporte de oxígeno al corazón, por obstrucción o es-
trechamiento de las arterias coronarias, lo que resulta
perjudicial en personas que sufren de enfermedad car-
diaca isquémica. En estos casos la mortalidad también
se ve incrementada durante los días de calor. Los pa-
cientes con enfermedades cardiovasculares muestran
una disminución en el flujo sanguíneo coronario, y
pueden sufrir graves daños. En algunos casos llegan a
presentar un espasmo coronario con dolor en el pecho,
y puede ocurrir un infarto de miocardio.

Se confirma que las admisiones hospitalarias son
mayores en poblaciones vulnerables de bajos ingresos y
en los adultos mayores de 60 años. Los adultos mayo-
res son más afectados debido a su menor capacidad
para aclimatarse y para responder a eventos extremos.
Por otra parte, el tener bajos ingresos disminuye las po-
sibilidades de contar con servicios como equipos de
aire acondicionado.

El riesgo de morir se incrementa con la intensidad
y duración de las olas de calor, y es más alto para la
mortalidad respiratoria y cardiovascular. En Sidney,
Australia, se reportó un incremento en la mortalidad a
partir de los 36 ˚C de temperatura diaria máxima, y
cuando por tres días consecutivos la temperatura pro-
medio diaria máxima era de 32 ˚C. Estas temperaturas
varían según la región donde se presenten.

Se reporta que los pacientes con diabetes presentan
un mayor riesgo de morir en los días calurosos; aún no
existe una explicación clara para esto. Las personas
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con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)
también muestran mayor riesgo de morir en los días
fríos; esto se atribuye a que las bajas temperaturas pue-
den agravar las infecciones, además de que pueden in-
ducir espasmos bronquiales, así como el aumento del
contenido de plaquetas y glóbulos rojos, y la viscosidad
de la sangre. Debido a que las personas con EPOC sue-
len tener complicaciones cardiovasculares, estos efec-
tos en los componentes sanguíneos pueden implicar un
mayor riesgo. Los grupos de población vulnerables al
calor extremo son los adultos mayores, las mujeres, las
personas con trastornos psiquiátricos depresivos y quie-
nes presentan problemas de conducción cardiaca (arrit-
mias cardiacas, aceleración o disminución del ritmo
cardiaco).

En México se han realizado algunos estudios que
reportan un incremento significativo en la mortalidad
en los estados de Sonora (1.35 por ciento) y Baja Ca-
lifornia (1.29 por ciento) cuando la temperatura máxi-
ma aumentaba en un grado centígrado.

En un estudio realizado en Guadalajara, México,
sobre la relación entre la temperatura y su asociación
con la morbilidad por enfermedades cardiovasculares,
se encontró una mayor asociación entre morbilidad
por enfermedades cardiovasculares y el número de días
en que la temperatura era mayor de 32.4 ˚C. Otro es-
tudio, también en Guadalajara, reportó un incremento
mayor de los casos de infecciones respiratorias agudas
relacionado con el incremento de temperatura obser-
vado durante 2009.

Otro grupo de enfermedades que se han asociado al
incremento de temperaturas son las infecciones produ-
cidas por bacterias, que presentan una alta sensibilidad
al calor. En Brisbane, Australia, se encontró que el in-
cremento de la temperatura se asociaba positivamente
con el aumento de casos de infecciones por Campylo-
bacter (la cual se transmite a través de los alimentos y
el agua contaminada), efecto que se manifestaba seis
semanas después de ocurrido el evento de calor.

En un estudio realizado en México, la temperatura
media mensual fue el mejor indicador del impacto 
del clima en la morbilidad por diarrea en los estados de
Chiapas y Puebla.

Las epidemias transmitidas por vectores animales
también se asocian a los cambios de temperatura, hu-

medad y lluvias. Estas variables influyen en la reproduc-
ción y distribución de los vectores. Las enfermedades
transmitidas por mosquitos y otros insectos son espe-
cialmente sensibles a las variaciones del clima. Con el
calor aumenta el número de picaduras de mosquitos y
se acelera el desarrollo de los parásitos que portan.
Entre las enfermedades transmitidas por mosquitos
está la malaria, que actualmente causa la muerte de al-
rededor de un millón de personas al año. A medida que
suben las temperaturas, la zona de distribución del mos-
quito anófeles, que transmite esta enfermedad, se está
extendiendo hacia otras altitudes en las que no se pre-
sentaba. La malaria constituye hoy en día la mayor
causa de muerte entre las mujeres embarazadas en el
África subsahariana (UNFPA, 2009). El dengue está tam-
bién expandiendo su área geográfica. Se prevé que el
número de personas en riesgo de contraer esta enfer-
medad se duplicará, pasando de 30 a 60 por ciento de la
población para el año 2070 (The World Bank, 2010).
En algunos estados del sur de México se encontró un
incremento en la incidencia de enfermedades genera-
das por vectores relacionadas con temperaturas.

Se prevé también que aumente la incidencia de
mortalidad materna e infantil y que disminuya la resis-
tencia a las enfermedades debidas a la desnutrición.
Esto se verá exacerbado por la baja en la productividad
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agrícola, derivada de plagas y enfermedades vegetales,
sequías y hambrunas, la pérdida de cosechas o la falta
de agua.

I m p a c t o s  d e l  c a m b i o  c l i m á t i c o  
e n  l a  s a l u d  m e n t a l
Doherty y Clayton (2011) señalan tres tipos de
impactos psicológicos asociados con el cambio cli-
mático: a) Impactos agudos y directos, generados por

cambios en el paisaje y eventos climáticos extremos
como calor, sequía e inundaciones. Éstos se han vincu-
lado a trauma psicológico luego de desastres, enferme-
dades somáticas, depresión, junto con otros problemas
como abuso de drogas y alcohol, suicidio, violación y
apego al lugar deteriorado. b) Impactos indirectos, que
generan reacciones y emociones asociadas con ansie-
dad, preocupación, desesperación, dolor, pena, apatía e
insensibilidad, entre otros. c) Impactos psicosociales,
como violencia relacionada con el calor, conflictos in-
tergrupales, desplazamiento, migración y menor acce-
so a los ecosistemas. Otros impactos que se pueden
agregar a lo antes señalado por Doherty y Clayton son
las repercusiones en el bienestar de la población al ser
afectadas las actividades económicas que dependen de
los recursos naturales amenazados por el cambio cli-
mático, y el empobrecimiento de la población por el
aumento de desastres que va perpetuando las condi-
ciones de pobreza.

E f e c t o s  d e  l a s  v a r i a c i o n e s  
e s t a c i o n a l e s  s o b r e  e l  á n i m o
Por miles de años, al menos desde los tiempos de
Hipócrates, se ha sabido que las variaciones estacio-
nales pueden tener efectos sobre el ánimo (Yang 

y colaboradores, 2010). Se ha comprobado que los rit-
mos estacionales influyen en muchos comportamien-
tos y funciones humanas, afectando el peso, el apetito
y el sueño (Haines y colaboradores, 2006).

También se ha observado una prevalencia de de-
presión en los meses de otoño-invierno, y manifesta-
ciones maníacas en primavera-verano, debido a que las
fluctuaciones de la luz en el curso del día se encuen-
tran entre los factores que causan este tipo de reaccio-

nes. Por ejemplo, la latitud –la distancia a la línea del
Ecuador– determina la longitud del día, la humedad, la
presión atmosférica, el sistema de lluvias, etcétera. El
vivir en lugares muy poco expuestos al Sol puede cau-
sar una estimulación anormalmente persistente de los
circuitos cerebrales que usan la serotonina como neu-
rotransmisor. Esto modifica la capacidad de respuesta
de los circuitos que controlan el ánimo y el compor-
tamiento; este fenómeno se ha asociado al suicidio
(Prabhat y Pratima, 2008).

Un estudio realizado en 54 áreas geográficas del mun-
do sobre la epidemiología de la depresión estacional ha
encontrado correlaciones positivas significativas entre
las oscilaciones climáticas y la depresión. El estudio re-
vela que este fenómeno es universal, que las personas
que habitan en latitudes altas son más vulnerables a los
cambios estacionales, y que este fenómeno no es claro
en las áreas tropicales (Yang y colaboradores, 2010).

El reconocido vínculo entre clima y enfermedad
mental ha adquirido recientemente una nueva dimen-
sión. No se trata ya de variaciones climáticas estacio-
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nales o de disimilitudes climáticas propias de diferentes 
latitudes, sino de un rápido y progresivo proceso de 
calentamiento global, cuyas manifestaciones provocan
fenómenos climáticos extremos, violentos y reiterados, y
muchas veces una sucesión de diversas manifestaciones
climáticas de inusitada frecuencia e intensidad. Éstos lle-
van consigo impactos directos sobre la salud –muertes
traumáticas y heridas– e impactos indirectos bajo la
forma de enfermedades asociadas a la desorganización
social y ambiental (Greenough y colaboradores, 2001).

E f e c t o s  p s i c o l ó g i c o s  p o r  
f e n ó m e n o s  c l i m á t i c o s  e x t r e m o s
Se estima que los desastres climáticos –olas de
calor, extremos climáticos, inundaciones, sequías–
se han triplicado a partir de la década de los sesen-

ta. Cada año, estas catástrofes han provocado más de
60 000 muertes, sobre todo en los países en desarrollo.
Las regiones desarrolladas han sufrido también impac-
tos violentos, como la ola de calor en Europa durante
2003, la más intensa en los últimos 50 años, que causó
70 000 muertes entre las personas de edad y grupos
vulnerables (UNDP, 2008).

En Europa central, las inundaciones provocadas por
los ríos en 1997 dejaron a 200 000 personas sin casa, y
más de 100 personas perecieron ahogadas. Como se ha
hecho notar (Haines y colaboradores, 2006), los daños
al entorno familiar y las pérdidas económicas pueden
acarrear desórdenes mentales como ansiedad y depre-
sión, que pueden persistir mucho tiempo después de las
inundaciones.

Un instituto en Australia (“Réchauffement clima-
tique…”, 2012) hace notar que los acontecimientos
climáticos extremos que han afectado a este país, en
especial huracanes, sequía e inundaciones, han aumen-
tado las depresiones, la ansiedad y los desórdenes de 
estrés postraumático. También han llevado a las perso-
nas a abusar del alcohol y las drogas, al tiempo que han
incrementado las tasas de suicidio.

Se estima que los calores extremos pueden incidir
en manifestaciones de agresión y violencia, así como en
un incremento de las tasas de criminalidad. La hiper-
termia o “golpe de calor” puede acompañarse de sín-
tomas neuropsiquiátricos, incluyendo confusión, delirio 
y alteraciones neuropsicológicas persistentes (Prabhat y
Pratima, 2008). La mayor frecuencia e intensidad de las
olas de calor puede llevar también al suicidio y a un au-
mento en las admisiones a hospitales psiquiátricos
(Berry y colaboradores, 2010). En investigaciones lle-
vadas a cabo por un equipo de psiquiatras en Benín, en
África occidental, entre los años 2005 y 2009, se rela-
cionan psicosis, estados depresivos y estrés postraumá-
tico con la incidencia de sequía, inundaciones y estrés
ambiental.

Un descubrimiento importante es la asociación en-
tre psicosis aguda y las variaciones climáticas, espe-
cialmente en los trópicos. Una hipótesis relaciona este
tipo de psicosis con las infecciones postvirales (Prabhat
y Pratima, 2008). La infección producida por el brote
del virus Borna se ha vinculado a la esquizofrenia y a de-
sórdenes del ánimo, y las infecciones debidas a estrep-
tococo a desórdenes obsesivo-compulsivos. Estudios en
países tropicales como la India sugieren una mayor pre-
valencia de psicosis agudas luego de una fiebre viral, en
especial en invierno (Prabhat y Pratima, 2008).

G r u p o s  m á s  v u l n e r a b l e s ,  l o s  m á s
a f e c t a d o s
El cambio climático tiende a tener manifestacio-
nes diferentes según la latitud y ubicación geográ-
fica, y las distintas poblaciones se ven expuestas a

fenómenos climáticos extremos de diversa índole.
Por ejemplo, las pequeñas islas en desarrollo se ven

especialmente amenazadas por la subida en el nivel del
mar, la salinización del agua dulce y otros peligros. Las
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regiones tropicales y desiertos están expuestas a tem-
peraturas extremas, sequía y estrés hídrico. Las zonas
árticas, al derretimiento de los glaciares; las desembo-
caduras de los ríos son susceptibles de inundaciones y
salinización de las aguas, etcétera.

Las condiciones de vida de estas poblaciones tam-
bién las hacen más o menos vulnerables a eventos cli-
máticos extremos. Así, por ejemplo, mientras los países
ricos se protegen de posibles inundaciones construyen-
do defensas y barreras, los países pobres esperan con 
resignación e impotencia el agua que destruirá sus co-
sechas y pondrá en peligro sus viviendas y quizás sus
vidas. Se dice que estas poblaciones tienen diferentes
grados de vulnerabilidad al cambio climático.

Pese a que este término tiene muy distintos signifi-
cados, el más universal se refiere a la susceptibilidad de
ser herido o afectado por un daño potencial (Füssel,
2007). Otra definición de vulnerabilidad (Adger, 1998)
hace referencia a la exposición de individuos o grupos
al estrés, como resultado del impacto de eventos cli-
máticos extremos y de otras amenazas derivadas del
cambio climático. El estrés involucra la alteración 
de los ámbitos de vida de los grupos o individuos, y 
la adaptación forzada al cambiante ambiente físico. La
vulnerabilidad puede ser explicada, entonces, por una
combinación de factores sociales, físicos y naturales.

En la conceptualización de vulnerabilidad también
se distingue la exposición a eventos climáticos específicos
(tornados, inundaciones, etcétera) y la sensibilidad, que

refleja la dependencia con respecto a recursos especial-
mente amenazados por el cambio climático (Wongbu-
sarakum y Loper, 2011). Ejemplo de esta dimensión de
vulnerabilidad serían las comunidades que dependen di-
rectamente del entorno circundante para su subsisten-
cia, como las comunidades agrícolas para el autoconsu-
mo o las que viven de la pesca artesanal o de recursos que
les proporcionan los bosques. Así, en la India, en 2009,
17 368 campesinos se suicidaron debido a deudas con-
traídas por problemas en las cosechas, que causaron la
pérdida de sus tierras.

El tercer elemento que incluye el concepto de vul-
nerabilidad es la capacidad de adaptación, que se refiere
a la potencialidad o aptitud de una comunidad de ajus-
tarse a los impactos de un clima cambiante. Esta terce-
ra dimensión merece especial reflexión en el caso de la
salud en general, y de la salud mental en particular, en
la medida en que la resiliencia de las poblaciones a
condiciones climáticas negativas y cada vez más inten-
sas debería constituir un tema prioritario en la agenda
de políticas de salud pública.

V u l n e r a b i l i d a d  i n d i v i d u a l  y  s a l u d
m e n t a l
Existen factores individuales que determinan una
mayor o menor receptividad a las experiencias
traumáticas derivadas del cambio climático. Una

explicación a la incidencia de enfermedades mentales
es la conjunción de una predisposición a un tipo de 
patología y la aparición de estímulos desencadenantes.
En el cambio climático estos estímulos serían tempera-
turas con magnitud o duración anormales, por eventos
climáticos extremos y su secuela de pérdidas materiales,
afectivas y de otros tipos, que desestructuran la vida co-
tidiana y sus puntos de referencia.

Las personas psicológicamente predispuestas a de-
sórdenes mentales, como ansiedad o depresión, serán
más vulnerables al momento de enfrentar fenómenos
climáticos extremos, y tendrán una mayor probabili-
dad de experimentar reacciones catastróficas (reaccio-
nes emocionales intensas y descontroladas).

Cuando los individuos se ven expuestos a eventos
climáticos extremos, viven y sufren pérdidas, dolor y
trastornos que los afectan directamente en su existen-
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cia y en sus patrones de vida. Una respuesta frecuente
a los fenómenos climáticos –y a veces, la única posi-
ble– es la migración, que extrema las pérdidas perso-
nales. Se estima que hacia el año 2050 las personas en
riesgo de migración, desplazamiento o reubicación os-
cilarán entre los 200 y los 1 000 millones (The World
Bank, 2010). Este desarraigo de las personas de su tie-
rra para pasar a constituir parte de una cohorte de des-
plazados probablemente causará depresión y trauma
(Berry y colaboradores, 2010).

El cúmulo de trastornos provocados por el cambio
climático destruye esencialmente la seguridad vital, que
permite a cada quien proyectar su futuro y gestionar los
recursos materiales y no materiales de acuerdo con su
libre albedrío. Las amenazas a la seguridad vital provo-
can un sentimiento de impotencia frente al futuro, lo
que en el fondo implica una falta de timón para navegar
en las aguas de la experiencia vital y dirigir el propio
destino. Todos estos factores pueden provoca altera-
ciones de la salud mental (Figura 2).

La vulnerabilidad de las comunidades está determi-
nada por su acceso a los recursos y la diversidad de sus
fuentes de ingreso, así como por el estatus social de los
individuos o de los hogares dentro de la comunidad.

En síntesis, podemos decir que existen factores in-
dividuales y sociales que incrementan la vulnerabili-

dad de los individuos al cambio climático, y que están
estrechamente relacionados con enfermedades y riesgo
de morir:

a) biológicos: carga genética, características anató-
micas, temperatura del organismo, factores corporales
como peso, talla, humedad, pH, contenido de agua y
grasa en el cuerpo, procesos enzimáticos, enlaces pro-
teicos, estado de salud física, estado de nutrición;

b) sociodemográficos: edad, sexo, escolaridad, nivel
socioeconómico, pertenencia a redes sociales, acceso a
servicios de salud, capacidad de respuesta de las insti-
tuciones a las amenazas del cambio climático, y 

c) psicológicos: estado emocional, predisposición psi-
cológica.

C o n c l u s i o n e s
Los fenómenos meteorológicos extremos causados
por el cambio climático tienen efectos directos e 
indirectos sobre la salud y el bienestar humano. No

sólo sobre la salud física, sino, y vinculada con ella, so-
bre la salud mental.

Los hallazgos científicos señalan que la temperatura
(calor o frío) tiene relación con el incremento de en-
fermedades y muertes en general. En particular, las 
enfermedades que se consideran más sensibles a estos
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Figura 2. Impacto de l  cambio c l imát ico sobre  los  ind iv iduos .  E laborac ión prop ia .
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cambios son las respiratorias y cardiovasculares, las
transmitidas por vectores y las gastrointestinales.

Respecto a la salud mental, los efectos van desde
traumas psicológicos posteriores a desastres hasta en-
fermedades somáticas, cambios en el ánimo y com-
portamiento, ansiedad, depresión, apatía, consumo de 
alcohol, suicidio, violencia, afectación del apetito y
sueño. Puede asumirse, a modo de hipótesis, que el
centro motriz de los procesos desestabilizadores de la
psique humana es la inseguridad vital, exacerbada en al-
gunos casos por fenómenos climáticos extremos, y en
otros por los cambios o alteraciones que se generan 
en el entorno y en la vida cotidiana a partir de la afec-
tación de los recursos naturales y los servicios que brin-
dan, los cuales son indispensables para la subsistencia.

¿Y cómo luchar contra la inseguridad vital? En 
primer término, poniendo en práctica las dos estrate-
gias complementarias para enfrentar el cambio climá-
tico propuestas por el Protocolo de Kyoto: mitigación y
adaptación. La segunda busca reducir los efectos adver-
sos del clima sobre la salud y el bienestar, y ajustar el
comportamiento y la estructura social para reducir las
vulnerabilidades. La mitigación se dirige a abordar 
las causas del cambio climático mediante acciones que
reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero
o contribuyan a eliminarlos (UNFPA, 2009).

Es necesario dar al ser humano la preminencia que
requiere dentro de los sistemas socioeconómicos, ha-
ciendo de su salud y su bienestar el centro de las po-
líticas públicas. Hay que incentivar la investigación
sobre las relaciones entre salud y cambio climático 

y sobre posibles medidas preventivas y curativas. En lo
que respecta a la salud mental –que parecería ser uno
de los aspectos más descuidados de la salud humana–
hay que reconocerle su rol de indicador de los niveles
de bienestar, armonía y felicidad. La pérdida de la sa-
lud mental muestra el desasosiego que aqueja a los in-
dividuos y a las comunidades humanas. Se han hecho
intentos de incorporar los problemas de salud mental
en los programas de cuidados de salud básica y en las
políticas sanitarias, pero esto no es lo habitual, y cier-
tamente no es suficiente para redimir al individuo tras-
gresor que daña a la naturaleza y con ello, asimismo, su
seguridad, salud y bienestar.

Si consideramos que tanto las bajas como las altas
temperaturas afectan el comportamiento de algunas en-
fermedades y son causa de mortalidad, resulta un asunto
prioritario y de interés social que los planes de adapta-
ción al cambio climático incluyan políticas públicas
encaminadas a la protección de la salud humana, física
y mental.

En las estrategias y acciones para promover la adap-
tación que se implementen local y globalmente, se de-
ben considerar los grupos de la población que pueden
ser más afectados en su salud por sus características bio-
lógicas, psicológicas o sociodemográficas, y por las ame-
nazas del cambio climático. Estos grupos son los adultos
mayores, niños, personas con salud frágil, enfermos cró-
nicos por causas respiratorias, cardiovasculares o meta-
bólicas, individuos con predisposición psicológica a su-
frir patologías, y aquellos cuyas condiciones de vida sean
marginales o se encuentren en condiciones de pobreza.
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C l i m a ,  c a m b i o  c l i m á t i c o  y  a l i m e n t o s
a producción de alimentos en México se realiza fundamentalmente en tie-
rras de labor, ya sea bajo condiciones de temporal (lluvias) o condiciones de
regadío. También se lleva a cabo, aunque en una menor proporción, me-
diante la utilización de invernaderos. Se cultivan especies de ciclo anual,

bianual, semiperenne y perenne en una amplia gama de ambientes climáticos.
En la Figura 1 se puede ver un aspecto de la diversidad ambiental de México;

en todos los 28 ambientes climáticos mostrados en dicha figura se realiza algún
tipo de agricultura. La diversidad climática, aunada a la diversidad tecnológica y
de condiciones socioeconómicas bajo las cuales se cultiva en México imponen di-
ferentes grados de vulnerabilidad por riesgo climático a los sistemas de producción
de la República Mexicana.

El cambio climático incrementa los niveles de vulnerabilidad de los sistemas
de producción, y representa una amenaza para la producción de alimentos, ya que
aumenta la frecuencia de fenómenos meteorológicos adversos como sequías, olas
de calor, inundaciones, heladas, granizadas, vientos fuertes y otros.

C a m b i o  c l i m á t i c o  e  i n s u m o s  a m b i e n t a l e s  p a r a  p l a n t a s
Los insumos ambientales básicos para el crecimiento y desarrollo de las plan-
tas son dióxido de carbono (CO2), agua, luz y temperatura.

L
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La tendencia predominante del cambio climático en México –fenómeno que

más bien se intensificará en un futuro mediato–, es hacia un aumento de tem-

peratura y una disminución de los volúmenes de lluvia. Hoy, una de las opcio-

nes de adaptación más aceptadas y buscadas es la generación de variedades de

semillas que sobrevivan a ambientes con estrés por calor y falta de humedad.
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El dióxido de carbono y la luz (radiación fotosinté-
ticamente activa) son la materia prima para realizar 
la fotosíntesis, mediante la cual la planta transforma la
energía luminosa en energía química, produciendo
carbohidratos. El agua es un elemento fundamental
para la vida de las plantas: más de tres cuartas partes de
sus tejidos son agua. La actividad celular se reduce al
mínimo cuando el agua escasea de manera significati-

va en el ambiente. La productividad de los cultivos
está estrechamente asociada a la disponibilidad de hu-
medad en los ambientes de producción. Por último, la
temperatura es determinante en la sucesión y veloci-
dad de las reacciones bioquímicas que se llevan a cabo
en los laboratorios internos de las plantas. Determina
la adaptación, distribución, crecimiento y desarrollo de
los cultivos (Ruiz y Regalado, 2012).

Figura 1. Ambientes  c l imát icos  de  Méx ico (Medina  y  co laboradores ,  1998) .
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Trópico semiárido semicálido
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Trópico subhúmedo semicálido
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De estos cuatro insumos ambientales básicos para la
planta, el agua y la temperatura son los que cambian de
manera más dinámica durante un ciclo de producción.
Por ello, esta variabilidad es la principal responsable de
la diversidad interanual en el rendimiento de los cultivos.

El cambio climático que en la actualidad experi-
menta el planeta consiste básicamente en un calenta-
miento global derivado del incremento de gases efecto
invernadero (principalmente CO2) en la atmósfera, pro-
ducto de las actividades del ser humano. Este cambio
climático altera el suministro de los insumos ambien-
tales para los cultivos.

En primer término, y con base en numerosos estu-
dios, existe un consenso general de que las plantas pre-
sentan una respuesta positiva al incremento del CO2,
que se manifiesta a través de un aumento en la foto-
síntesis, la biomasa y el rendimiento económico de los
cultivos (Tubiello y colaboradores, 2007). Se ha esti-
mado que al aumentar al doble el contenido de CO2,
en promedio, el rendimiento económico se incremen-
ta 30 por ciento en especies de tipo fotosintético 
C3 como el frijol y el trigo, y alrededor de 4 al 10 por
ciento en especies de tipo fotosintético C4, como el
maíz y la caña de azúcar (Hatfield y colaboradores,
2011; Izaurralde y colaboradores, 2011; Ruiz y colabo-
radores, 2011a).

El incremento de la temperatura que trae consigo el
cambio climático está produciendo distintos efectos en
la agricultura. Por un lado, la mayor temperatura ele-
va las necesidades de agua de las plantas; y por el otro,

acelera el desarrollo de los cultivos, lo que acorta los
ciclos de producción y con ello se reduce el rendi-
mientos y la demanda de agua. El calentamiento del
planeta disminuye la duración del periodo de heladas
e incrementa la temperatura de regiones agrícolas tem-
pladas y semifrías, lo que permite ampliar su patrón de
cultivos a especies de origen subtropical o tropical.

El cambio climático también se relaciona con una
variación en los patrones de dirección de los vientos,
con lo que se modifican los patrones de lluvia regional.
En consecuencia, existen regiones, como las subtropica-
les, donde la tendencia predominante es la disminución
de la cantidad de lluvia. En contraparte, otras regio-
nes del planeta, como las templadas, mantienen una
tendencia de lluvia a la alza. Estos mayores o menores
niveles de precipitación pueden ser benéficos o per-
judiciales, pero hasta hoy se ha observado que son 
mayormente perjudiciales. En regiones con menor pre-
cipitación, ha disminuido también el número de días
con lluvia, y con ello se ha incrementado la disponibi-
lidad de luz para los cultivos.

C a m b i o  c l i m á t i c o  e n  á r e a s  
a g r í c o l a s  d e  M é x i c o
El cambio climático tiene un carácter regional.
Esto significa que no afecta a todas las regiones del
mundo de la misma manera. A partir de la investi-

gación de Ruiz y colaboradores (2011a), en el Cuadro 1
se muestra un aspecto de cómo se espera evolucionen,
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Cuadro 1. V a l o r e s  p r o m e d i o  d e  t e m p e r a t u r a  m e d i a  y  l l u v i a  a c u m u l a d a  p a r a  e l  

c i c l o  m a y o - o c t u b r e  e n  c i n c o  z o n a s  a g r í c o l a s  d e  M é x i c o  y  c u a t r o  e s c e n a r i o s  c l i m á t i c o s  

( R u i z  y  c o l s . ,  2 0 1 1 a ) .

Zona ecológica
Valles Valles muy

Periodo Variable Trópico Subtrópico Transición altos altos
1961-2003 Temperatura media (°C) 26.8 21.2 18.9 16.6 14.4

2011-2020 Temperatura media (°C) 27.6 21.9 19.7 17.4 15.1

2031-2040 Temperatura media (°C) 28.0 22.3 20.1 17.8 15.5

2051-2060 Temperatura media (°C) 28.7 23.1 20.9 18.5 16.2

1961-2003 Lluvia acumulada (mm) 948 752 603 680 774

2011-2020 Lluvia acumulada (mm) 905 725 581 652 745

2031-2040 Lluvia acumulada (mm) 912 727 584 657 752

2051-2060 Lluvia acumulada (mm) 906 723 578 649 740
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en promedio, la temperatura y las lluvias en el periodo
mayo-octubre (principal época de cultivo en México)
durante la primera mitad del siglo XXI en las cinco re-
giones agrícolas del país, delimitadas de acuerdo con su
altura sobre el nivel del mar.

Se puede apreciar que el calentamiento irá avan-
zando paulatinamente con relación al periodo de refe-
rencia 1961-2003, hasta alcanzar un incremento de 1.9
grados centígrados en la década 2051-2060 en las re-
giones trópico (0 a 1 200 metros sobre el nivel del
mar), subtrópico (1 200 a 1 900 metros) y valles altos
(2 200 a 2 600 metros); mientras que en la región de
transición (1 900 a 2 200 metros sobre el nivel del mar)
se alcanzará un calentamiento de 2.0 grados centígra-
dos, y en la región de valles muy altos (más de 2 600
metros) el incremento en la década 2051-2060 será de
1.8 grados centígrados.

Con relación a la precipitación o lluvia acumulada
en el periodo mayo-octubre, en el mismo Cuadro 1 pue-
de verse que en todas las regiones agrícolas la tendencia
es a que ésta disminuya; se estima que para la década
2051-2060 habrá un decremento de 4.43, 3.86, 4.15,
4.56 y 4.39 por ciento en relación con la precipitación
de 1961-2003 en las regiones trópico, subtrópico, tran-
sición, valles altos y valles muy altos, respectivamente.

Los cambios de temperatura y precipitación descri-
tos anteriormente para las zonas agrícolas de México se
relacionan con efectos mayormente negativos sobre el
desarrollo y productividad de los cultivos, debido a la
menor disponibilidad de agua, el daño por altas tem-
peraturas, los ciclos más cortos de cultivo, la mayor

presencia de plagas y enfermedades, y la reducción de
áreas con condiciones óptimas para cultivos.

M e d i d a s  d e  a d a p t a c i ó n  d e  l a  
a g r i c u l t u r a
De acuerdo con el consenso mundial, el cambio
climático es un fenómeno difícilmente reversible,
que más bien se intensificará en el futuro mediato.

Por ello, una de las principales recomendaciones es de-
sarrollar estrategias de adaptación.

Según los datos mostrados, la agricultura mexicana
tendrá que adaptarse a una tendencia predominante de
mayor temperatura y menos lluvia. De aquí que los sis-
temas de producción agrícola deberán tomar en cuen-
ta este aspecto para modificar la tecnología con la que
se producen los cultivos.

Dependiendo de la magnitud de estos cambios cli-
máticos en las diferentes regiones, las opciones que el
agricultor tendrá para adaptarse son: a) cambiar el pa-
trón de cultivos, cuando el cultivo en uso ya no sea
una opción productiva y rentable; b) cambiar el geno-
tipo o variedad de siembra, cuando ésta ya no resul-
te adecuada a las nuevas condiciones climáticas; y 
c) adoptar prácticas de manejo tendientes a ahorrar
agua y a conservar o mejorar el microclima o clima
local de la parcela de producción.

En la primera opción es necesario realizar un nue-
vo análisis del potencial productivo agrícola del país
con el objetivo de identificar cuáles son y serán las 
opciones recomendables de cultivo en cada una de 
las regiones agroecológicas.

En la segunda opción es obligado enfocar los es-
fuerzos a la generación de variedades con un mayor
grado de tolerancia a altas temperaturas y condiciones
de humedad más deficiente que las actuales en los cam-
pos de cultivo. Esta opción es actualmente considerada
como una de las más inteligentes y adecuadas, y es a 
la que le están apostando mayormente los países del
mundo.

La tercera opción está dirigida a revisar y corregir
(si así se requiere) las prácticas de cultivo que se reali-
zan para tratar de optimizar el uso del agua e intentar
disminuir el impacto de las altas temperaturas. No ol-
videmos que así como el cambio climático modifica la
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disponibilidad de estos insumos ambientales para la
planta, también las prácticas agrícolas que se realizan
alteran los niveles de humedad y temperatura en la
parcela. Por ejemplo, las labores de preparación del
suelo, labranza, fertilización, densidad de siembra y
utilización de acolchados pueden modificar el conte-
nido de humedad del suelo, mientras que la instalación
de cortinas rompe-vientos, la aplicación de riego y en
general la modificación del contenido de humedad del
suelo, pueden alterar las condiciones de temperatura
tanto del suelo como del aire para el crecimiento y de-
sarrollo de los cultivos.

R e c u r s o s  g e n é t i c o s  y  v a r i e d a d e s
a d a p t a d a s  a l  c a m b i o  c l i m á t i c o
Una de las opciones de adaptación de la agricultu-
ra al cambio climático en las que el ser humano
puede intervenir de manera más determinante es

la obtención de nuevas variedades que, a través del
mejoramiento genético, resulten aptas para crecer y
desarrollarse adecuadamente en condiciones de mayor
estrés por calor o por sequía. Para cumplir con este pro-
pósito es necesario contar con genes de resistencia a
estas condiciones climáticas adversas, los cuales pue-
den ser encontrados en poblaciones de plantas silves-
tres emparentadas con las especies cultivadas.

Tanto estas poblaciones de plantas silvestres como
las plantas cultivadas pero no mejoradas genéticamen-
te a través de métodos convencionales son considera-
das como recursos fitogenéticos. En México afortunada-
mente se cuenta con una gran cantidad de ellos para
dos de los cultivos más importantes, el maíz y el frijol,
ya que nuestro país es considerado centro de origen y
distribución de estas especies. Así, en nuestro territo-
rio probablemente se encuentra el mayor reservorio de
genes en el mundo para estas dos especies.

Ruiz y colaboradores (2011b) realizaron un estudio
para clasificar las razas de maíz de México con el pro-
pósito de identificar cuáles se adaptan a condiciones
de estrés por altas temperaturas y cuales a estrés por
humedad deficiente. En el Cuadro 2 (p. 82) se describe
el resultado de este estudio. Se pueden distinguir cua-
tro grupos de razas de maíz: el grupo I, integrado por
razas adaptadas a altas temperaturas (estrés térmico) y

humedad adecuada, que se desarrollan con tempera-
turas máximas promedio de 31.8 grados centígrados,
las cuales igualan o sobrepasan la temperatura umbral
máxima de desarrollo (30 grados centígrados) de las va-
riedades mejoradas de maíz. La precipitación y tempera-
tura promedio mayo-octubre se ubican entre los 760 y
1 350 milímetros, y entre los 24.0 y 27.1 grados centí-
grados, respectivamente. El número de días promedio
con temperatura superior a los 35 °C es de 35, mien-
tras que el índice de humedad (IH) promedio (precipi-
tación/ evapotranspiración potencial) mayo-octubre 
es de 1.05. El grupo II lo integran razas adaptadas a
condiciones adecuadas tanto de temperatura como de 
humedad (condiciones de no estrés ambiental), ya que
los promedios de temperatura máxima media y el IH 
se ubican en los 25.6 grados centígrados y 1.26, res-
pectivamente.

En el grupo III se incluyen las razas que están adap-
tadas a ambientes que imponen tanto condiciones de
estrés por alta temperatura como por deficiencia de hu-
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medad, ya que seis de siete razas completan su ciclo de
madurez con una precipitación acumulada promedio
durante el temporal de 416 a 635 milímetros. Ello oca-
siona que estas razas se desarrollen en un IH promedio
de 0.44 a 0.64; es decir, que varía desde una condición
semiárida hasta un régimen subhúmedo-seco.

Además, se desarrollan bajo una condición muy cá-
lida, dada por una temperatura media del ciclo mayor
a 26 grados centígrados y una temperatura máxima
promedio mayor a 32.6 grados centígrados.

Por último, el grupo IV está conformado por razas
adaptadas a una humedad deficiente pero a tempera-
tura adecuada. Se desarrollan bajo una temperatura
máxima promedio del ciclo de 27 grados centígrados.
Nueve de 12 razas completan su ciclo de desarrollo con
601 milímetros y un IH de 0.68, en promedio. Más

aún, cuatro de las 12 razas que integran este grupo
completan su ciclo de madurez con menos de 500 mi-
límetros.

Con respecto al frijol, López y colaboradores (2005)
caracterizaron los hábitats de poblaciones silvestres de
diversas especies de frijol, concluyendo que las especies
que habitan en regiones de menor precipitación son
Phaseolus filiformis, P. grayanus, P. maculatus, P. neglectus,
P. polymorphus y P. ritensis, las cuales se distribuyen en
tipos climáticos con precipitación inferior a 600 milí-
metros durante el ciclo de lluvias, e inferior a 135 mi-
límetros en el periodo noviembre-abril.

Estas especies podrían ser consideradas adaptables a
condiciones de aridez, sobre todo P. filiformis, que se
encontró en áreas con menos de 105 milímetros de llu-
via en verano y menos de 80 milímetros en invierno.
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Cuadro 2. C l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  r a z a s  m e x i c a n a s  d e  m a í z  p o r  s u  a d a p t a b i l i d a d  a m b i e n t a l

( A d a p t a d o  d e  R u i z  y  c o l s . ,  2 0 1 1 b ) .

Grupo Adaptabilidad Razas Grupo Adaptabilidad Razas
I Alta temperatura y Vandeño II Temperatura y Ancho

humedad adecuada Zapalote grande humedad adecuadas Pepitilla

Olotillo Tepecintle

Cubano amarillo Olotón

Dzit Bacal Nal Tel de altura

Tuxpeño Coscomatepec

Zapalote chico Tehua

Nal Tel Comiteco

Conejo Palomero toluqueño

Tabloncillo perla Cacahuacintle

Reventador Arrocillo

Jala Mushito

Tabloncillo Elotes cónicos

Bofo Cónico

Bolita

III Alta temperatura y Chapalote IV Temperatura adecuada Zamorano amarillo

humedad deficiente Tuxpeño norteño y humedad deficiente Elotes occidentales

Ratón Chalqueño

Dulcillo del Noroeste Dulce

Onaveño Gordo

Blando de Sonora Apachito

Elotero de Sinaloa Cristalino de Chihuahua

Palomero de Chihuahua

Azul

Tablilla de ocho

Cónico norteño

Celaya

11_796_Agricultura.qxp9_.qxp7  14/09/12  10:19  Página 82

Vol. 63 / Núm. 4 / 2012



2010-2014  n  335

En relación con la tolerancia a altas temperaturas,
López y colaboradores (2005) reportan que las especies
adaptadas a climas cálidos (temperatura media de 22 a
26 grados centígrados) son Phaseolus acutifolius, P. fili-
formis, P. micranthus y P. microcarpus, y que la única 
especie adaptada a climas muy cálidos (temperatura
media mayor a 26 grados centígrados) es P. lunatus.

C o n c l u s i o n e s
El cambio climático es un fenómeno actual que se
incrementará en el futuro cercano, y que tiene ca-
rácter regional.

La tendencia predominante del cambio climático
en México es hacia un aumento de temperatura y 
una disminución de los volúmenes de lluvia. Esto tiene
diversos impactos sobre los sistemas de producción
agrícola del país. En términos generales, se traduce en
menor disponibilidad de agua para las plantas, daño
por altas temperaturas, ciclos más cortos de cultivo,
mayor presencia de plagas y enfermedades, y reducción
de áreas con condiciones óptimas para cultivos.

Los efectos positivos del calentamiento que trae
consigo el cambio climático se centran básicamente en
una estación libre de heladas más larga, que permitirá
realizar agricultura en zonas templadas y semifrías.

El cambio climático es un fenómeno difícilmente
reversible, que más bien se intensificará en el futuro
mediato, por lo que una de las principales recomenda-
ciones para la agricultura mexicana es desarrollar es-
trategias de adaptación. Las áreas agrícolas de tempo-
ral en México tendrán que adaptarse a un escenario
predominante de más temperatura y menos agua. De
aquí que las tecnologías de producción actuales y futu-
ras deberán cumplir con este prerrequisito.

Una de las opciones de adaptación más aceptadas y
buscadas en la actualidad es la generación de varieda-
des adaptadas a ambientes que imponen estrés por
calor y falta de humedad. Se estima que existe una re-
serva de genes para formar estas variedades en los 
recursos fitogenéticos que constituyen los parientes sil-
vestres de las especies cultivadas.

Dado que México es considerado centro de origen
y distribución del maíz y frijol, constituye un reservo-
rio importante de genes para estos propósitos, lo cual

ya se ha empezado a aprovechar a través de estudios 
de adaptabilidad a estrés por calor y sequía en razas de
maíz y especies silvestres de frijol.

José Ariel Ruiz Corral es ingeniero agrónomo egresado de la

Universidad de Guadalajara, con maestría por el Colegio de Post-

graduados y doctorado por la Universidad de Guadalajara. Ha trabaja-

do 29 años en el Programa de Agrometeorología del Instituto

Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y es pro-

fesor en la Universidad de Guadalajara, donde imparte el curso de

Meteorología y Climatología. Ha desarrollado proyectos de investiga-

ción en climatología, agrometeorología, cambio climático y ecofisiolo-

gía de cultivos, así como geomática aplicada a la agricultura. Ha reali-

zado asesorías para la Organización Meteorológica Mundial y ha

publicado 49 artículos en revistas indizadas nacionales e internaciona-

les. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

ruiz.ariel@inifap.gob.mx

octubre-diciembre 2012 • ciencia 83

Adaptar  l a  agr icu l tura  a l  cambio c l imát ico

L e c t u r a s  r e c o m e n d a d a s
Hatfield, J. L., K. J. Boote y colaboradores (2011), “Cli-

mate impacts on agriculture: implications for crop pro-
duction”, Agron. J., 103:351-370.

Izaurralde, R. C., A. M. Thomson y colaboradores (2011),
“Climate impacts on agriculture: implications for forage
and rangeland production”, Agron. J., 103:371-381.

López, S. J. L., J. A. Ruiz y colaboradores (2005), “Adap-
tación climática de 25 especies de frijol silvestre
(Phaseolus spp.) en la República Mexicana”, Revista fi-
totecnia mexicana, 28(3):221-230.

Medina, G. G., J. A. Ruiz y R. A. Martínez (1998), Los cli-
mas de México: una estratificación ambiental basada en el
componente climático, libro técnico núm. 1, Guadalaja-
ra, INIFAP/CIRPAC/Conexión gráfica.

Ruiz, J. A., G. Medina y colaboradores (2011a), “Cambio
climático y sus implicaciones en cinco zonas producto-
ras de maíz de México”, Revista mexicana de ciencias agrí-
colas, 3(2):309-323.

Ruiz, J. A., J. L. Ramírez y colaboradores (2011b), “Razas
mexicanas de maíz como fuente de germoplasma para la
adaptación al cambio climático”, Revista mexicana de
ciencias agrícolas, 3(2):365-379.

Ruiz, J. A. y J. R. Regalado  (2012), “Cambio climático y
su impacto sobre la producción de alimentos de origen
agrícola”, en Jalisco en el mundo contemporáneo: apor-
taciones para una enciclopedia de la época (en prensa).

Tubiello, F. N., J. F. Soussana y S. M. Howden (2007),
“Crop and pasture response to climate change”, Proc.
Natl. Acad. Sci., 104:19686-19690.

11_796_Agricultura.qxp9_.qxp7  14/09/12  10:19  Página 83

Vol. 63 / Núm. 4 / 2012



336  n  Revista Ciencia

03_803_CienciasDemocracia_.qxp9_.qxp7  14/12/12  11:35  Página 11

Todo el marco institucional de la vida académica refuerza la separación 

y el  ais lamiento entre las discipl inas científ icas y humaníst icas ,  as í  como

entre éstas y los saberes y necesidades sociales .  Sin duda, esta escis ión del

conocimiento ha impedido la construcción de un mundo pleno de l iber-

tad, just icia y “buen vivir” .
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A don Pablo González Casanova, en sus 90 años.

n 1749, en plena ilustración, se convocó en Francia a un concurso sobre el
tema de las aportaciones de las ciencias y las artes para el bienestar social 
y la felicidad de la humanidad. Juan Jacobo Rousseau se hizo famoso por 
su visión crítica al respecto: lejos de contribuir al progreso de la humani-

dad, dijo, las ciencias y las técnicas han producido injusticias, guerras y profundas
desigualdades.

Aunque Rousseau ganó el concurso, la grave advertencia que hacía sobre los
riesgos del desarrollo científico y tecnológico desprovisto de valores éticos, políti-
cos y en general humanísticos no fue seriamente tomada en cuenta por la mayo-
ría de los filósofos y la mayoría de los científicos. Por el contrario, durante los dos
siglos subsecuentes, creció y se afianzó una confianza casi ciega en la ciencia y la
tecnología, considerada no sólo como el conocimiento racional y objetivo por ex-
celencia, sino inclusive como el saber que por sí mismo conduciría al progreso y
bienestar de toda la humanidad.

La fe casi absoluta en la ciencia fue acompañada por un creciente desprestigio
de la filosofía y en general de las humanidades. Así, en el siglo XIX, las más impor-
tantes teorías sociales como el marxismo, el positivismo y el liberalismo, más allá de
sus diferencias sustantivas, coincidían en que una ciencia rigurosa de la sociedad,

E

Ambros io  Ve lasco Gómez
nnnnnnn

¿Cómo pueden las ciencias,
las técnicas, las artes

y las humanidades contribuir a la 
 democracia, la libertad y la equidad?
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al modo de las modernas ciencias naturales, constituiría
el fundamento para orientar la política y el gobierno
de los Estados, fuera para transformarlo radicalmente
(marxismo) o para conservar el orden y respetar las
leyes sociales a fin de permitir el funcionamiento y la
evolución natural de toda sociedad (positivismo y libe-
ralismo). Así, se propone una política científica, como
el programa del “socialismo científico”, que al estar ba-
sado en la ciencia del materialismo histórico se distin-
gue y opone al “socialismo utópico”, inspirado en ideas
románticas provenientes de la filosofía o la literatura.

Lo mismo ocurriría con el positivismo del siglo XIX,
que tanta influencia tuvo en la educación y la política
en México y Latinoamérica. Recordemos la defensa de
la concepción positivista de la ciencia que hace Justo
Sierra para sustentar un “liberalismo científico”, como
él lo llamaba, que afirma la necesidad de un gobier-
no central fuerte (autoritario, diríamos hoy), como el
de Porfirio Díaz, que en contra de los derechos ciuda-
danos establecidos en la Constitución de 1857 busca-
ba el establecimiento del orden social y político que
trajera como consecuencia la evolución del pueblo
mexicano y, con ello, finalmente, la libertad.

Siguiendo a Spencer, nos dice Sierra: “La sociedad
es el producto de un desarrollo sometido a leyes fijas
[…] conformar a ellas las leyes positivas debe ser el tra-
bajo del estadista, del legislador, del publicista.” (Sierra,
1878, p. 2). Este “liberalismo científico” lo opone Sie-
rra al “liberalismo metafísico”, de carácter literario y 
filosófico, que defiende el valor absoluto, bajo cual-
quier condición social, de la libertad del hombre, de
sus derechos fundamentales, de la democracia.

José María Vigil, uno de los humanistas mexicanos
más destacados y radicales de la segunda mitad del si-
glo XIX, aceptaba y defendía el carácter “metafísico”
del liberalismo republicano que sustentaba: “es verdad,
soy liberal metafísico; mejor dicho, soy liberal, y con
esto ya se sobrentiende que soy metafísico, porque el 
liberalismo parte de nociones metafísicas como la de li-
bertad […] la de igualdad y fraternidad, que no derivan
de la experiencia, como la de derechos imprescripti-
bles, que se fundan en conceptos puramente raciona-
les” (Vigil, 2005, p. 198).

Años después de esta polémica, Justo Sierra tuvo la
honestidad intelectual y la grandeza de espíritu de re-

conocer que estaba equivocado, que la ciencias sin la
filosofía son ciegas, e inclusive que la metafísica, como
pensaba Vigil, es indispensable, y terminó proponiendo
una gran utopía para transformar a México. Esa gran
utopía fue la creación de la Universidad Nacional, es-
pecialmente de la Escuela de Altos Estudios, donde
convergían las ciencias, las artes y las humanidades. En
el discurso inaugural de la Universidad, Sierra decía:
“[…] allí convocaremos, al compás de nuestras posibi-
lidades, a los príncipes de las ciencias y las letras hu-
manas […] Ellos difundirán el amor a la ciencia, amor
divino por lo sereno y puro, que funda idealidades,
como el amor terrestre funda humanidades.” (Sierra,
1910, p. 186). En ese tiempo, Sierra estaba convenci-
do de la necesidad de integrar humanidades y ciencias
para lograr que el conocimiento pudiera hacer realidad
los ideales de justicia y libertad, pues la ciencia por sí
sola no podría alcanzarlos. En especial, la filosofía ha-
bría de cumplir una función de guía y orientación: “La
filosofía, nada más respetable ni más bello. Desde el
fondo de los siglos […] sirve de conductora al pensa-
miento humano, ciego a veces” (Sierra, 1910, p. 186).

Desafortunadamente, el revolucionario proyecto edu-
cativo y cultural de la Universidad Nacional de Mé-
xico no tuvo continuidad en las décadas posteriores,
en parte por la oposición de los gobiernos en turno, en
parte por la tendencia mundial hacia la especialización
disciplinaria y tecnológica motivada por la competen-
cia en el mercado y la carrera armamentista. En este
contexto surge la macrociencia (big science) y posterior-
mente la tecnociencia como forma predominante de la
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producción científica ligada estrechamente al Estado y
a la empresa (Echeverría, 2003).

La macrociencia fue determinante en la resolución
de la Segunda Guerra Mundial, en la que, más allá de
vencedores y vencidos, la humanidad resultó abatida
por la ciencia y la tecnología mismas, confirmándose
así la hipótesis que dos siglos antes había señalado Juan
Jacobo Rousseau. No obstante esta terrible experien-
cia, que costó millones de vidas humanas, la fe ciega
en la ciencia y la tecnología, conjuntamente con la
desconsideración hacia las humanidades, continuaron
durante la posguerra y la segunda mitad del siglo XX,
ahondando la escisión de lo que Snow denominó “Las
dos culturas”.

En los años inmediatos al fin de la Segunda Guerra
Mundial, el presidente estadounidense Roosevelt hizo
una pregunta semejante a la que Rousseau había con-
testado en 1749: ¿Qué pueden hacer la ciencia y la tec-
nología en tiempos de paz para perpetuarla y propiciar
el bienestar de toda la humanidad? La respuesta de
Vannevar Bush, presidente de la Academia de Cien-
cias de los Estados Unidos, fue diametralmente opues-
ta a la de Rousseau. En el documento titulado Science,
the endless frontier, de 1945, mejor conocido como “El
contrato social de la ciencia”, señala que la ciencia y 
la tecnología, así como fueron la clave para ganar la
guerra, serían también la clave para promover el cre-
cimiento económico, el bienestar social, e inclusive la
democracia en el marco del liberalismo triunfante.
Pero esto sólo podría lograrse a cambio de que el go-
bierno apoyara financieramente a las ciencias y les de-
jara en absoluta autonomía.

En este contexto se desarrolla la profesionalización
de las ciencias sociales bajo un paradigma empirista
que unifica epistémica y metodológicamente a las cien-
cias naturales y a las sociales con el fin principal de 
desarrollar teorías que describan, expliquen e inclusive
predigan los fenómenos para controlarlos tecnológica-
mente (ingeniería social o ingeniería institucional). A
partir de entonces, los departamentos y facultades de
ciencias sociales se expanden en las universidades de in-
fluencia estadounidense y consolidan paradigmas teó-
rico-metodológicos en diferentes disciplinas (sociología,
ciencia política, psicología) que buscan deslindarse de
los enfoques humanistas, principalmente filosóficos, que

se caracterizan por concepciones críticas y normati-
vas que carecen de objetividad. Al separarse las ciencias
sociales de las humanidades, se limita profundamente
su capacidad crítica y transformadora. Esta incapaci-
dad queda de manifiesto en el diagnóstico sobre las
ciencias sociales en el mundo que realizaron en 2010
la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Consejo
Internacional para las Ciencias Sociales. Según el es-
tudio, los obstáculos principales que tendrían que su-
perar las ciencias sociales y las humanidades, además
de su reacercamiento e integración, son los siguientes
(UNESCO, 2011, p. iii):

n Las enormes disparidades en la capacidad de in-
vestigación entre los países y la fragmentación
del conocimiento obstaculizan las posibilidades de
las ciencias sociales para responder a los desafíos
de hoy y mañana.

n El conocimiento es a menudo el menos desarro-
llado en las zonas del mundo donde es más in-
tensamente necesario.

n La labor científica social es más pobre por su in-
clinación hacia el inglés y a los países desarro-
llados angloparlantes. Ésta es una oportunidad
perdida por no explorar perspectivas y paradig-
mas que están incrustados en otras tradiciones
culturales y lingüísticas. Un enfoque de las cien-
cias sociales más cultural y lingüísticamente di-
verso sería de enorme valor.
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De acuerdo con estas conclusiones –que pueden
ampliarse al conjunto de las ciencias, las humanidades
y las disciplinas tecnológicas–, y con base en las con-
tribuciones de los ponentes en las mesas “Retos y com-
promisos de las ciencias sociales y humanidades” y
“Multiculturalismo y sociedad del conocimiento” de la
reunión general Ciencia y humanismo, organizada por 
la Academia Mexicana de Ciencias en enero de 2012,
plantearé algunas ideas y lineamientos para superar
estos obstáculos, a fin de que las ciencias (formales, na-
turales, sociales) y las humanidades puedan tener un
papel más relevante en la comprensión y solución de
los más graves y urgentes problemas de las sociedades
contemporáneas, genéricamente llamadas “sociedades
del conocimiento”.

Quizás lo distintivo de la sociedad del conocimien-
to contemporánea es que el conocimiento científico 
y la tecnología se han convertido en los principales
medios de producción y de dominación. Pero de igual
manera pueden ser los principales medios de emanci-
pación y equidad. Este doble filo de las ciencias lo per-
cibieron con toda claridad los positivistas lógicos de
principios del siglo XX, particularmente Otto Neurath,
fundador de la filosofía política de la ciencia, que siem-
pre abogó por una democratización e inclusive sociali-
zación del conocimiento científico, además de una
ciencia unificada. Lo que queda en claro en la pers-
pectiva innovadora del positivismo lógico es que la
ciencia jamás es políticamente neutral, y la elucida-
ción de su racionalidad implica siempre la discusión de
valores epistémicos y no epistémicos (éticos, políticos,
sociales y hasta estéticos) que Neurath llamaba “moti-
vos auxiliares”.

Pero la discusión de estos valores es una tarea fun-
damental de las ciencias sociales y las humanidades,
particularmente de la filosofía. De aquí la urgencia de
incorporar en el cultivo de toda disciplina científi-
ca, tecnológica o humanística, e inclusive artística, la
reflexión y discusión sobre la complejidad de intere-
ses y valores implícitos en el quehacer científico, hu-
manístico, etcétera. El seudorracionalismo, nos decía
Neurath, es pensar que la ciencia está libre de valores
extraepistémicos y se agota en cuestiones teóricas y
metodológicas (Neurath, 1913). Esta idea la ha plan-
teado recientemente de manera pluralista, incluyente
y democrática Pablo González Casanova en su libro
Las nuevas ciencias y humanidades. De la academia a la
política, y en la conferencia plenaria “Las ciencias de 
la complejidad y las luchas del mundo actual”. Los plan-
teamientos que hace don Pablo son totalmente con-
gruentes con los principios académicos que han guiado
toda su vida, especialmente como científico y huma-
nista comprometido con la libertad, la justicia y la de-
mocracia. En este sentido hay que recordar los tras-
cendentes e innovadores proyectos universitarios que
realizó durante su breve pero fructífero rectorado en la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
encaminados a la reintegración de las ciencias y las 
humanidades: El Colegio de Ciencias y Humanidades
(CCH), las Unidades Multidisciplinarias (ENEPs) y el
Sistema de Universidad Abierta, entre otros.

Entre los valores extraepistémicos que tienen que
tomarse en cuenta para el desarrollo de las ciencias en
general y de las ciencias sociales y las humanidades 
en particular está, en primer lugar, el de la equidad, que
implica tanto disminuir la desigualdad en los recursos
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para el desarrollo de la investigación e innovación en
diferentes áreas y regiones, como la distribución justa
de los beneficios, perjuicios y riesgos que genera el de-
sarrollo tecnocientífico, como argumentan en sus tra-
bajos Jorge Linares y León Olivé (AMC, 2012). Para
ello, primeramente se requiere el cumplimiento de la
responsabilidad de los Estados de impulsar, con un sen-
tido de justicia social, el desarrollo de la ciencia, la tec-
nología y las humanidades, a fin de hacer del conoci-
miento un bien público. En países como México, donde
más se requiere la producción y comunicación del co-
nocimiento, existe un gran rezago, especialmente res-
pecto al gasto público. Este rezago lo documenta Diego
Valadés en su ponencia “La ciencia y el constituciona-
lismo contemporáneo”, y para superarlo propone ele-
var a rango constitucional la obligación del gobierno
de “impulsar el desarrollo científico y tecnológico co-
mo medio para promover el crecimiento económico, 
el bienestar social y el progreso cultural”. (AMC, 2012,
p. 587).

El desarrollo del conocimiento con un sentido de
equidad social requiere también de la identificación y
ponderación de las necesidades, intereses y demandas
de los diferentes grupos sociales que pueden ser bene-

ficiados o perjudicados por el desarrollo científico y
tecnológico. Ésta es una tarea fundamental de las cien-
cias sociales, conjuntamente con la reflexión ética y
política, pero también de la participación ciudadana,
como bien lo señala Salvador Jara en su ponencia
“Ciencia y democracia” (AMC, 2012). Estos mismos
autores señalan además que en sociedades multicultu-
rales como las que actualmente predominan en el
mundo entero, y con mayor intensidad en América
Latina, la equidad también significa reconocimiento e
inclusión de conocimientos tradicionales de pueblos y
comunidades, principal pero no exclusivamente indí-
genas, que desde la Conquista han sido despreciados
como una forma de discriminación etnocéntrica. Co-
mo afirma Salvador Jara, la diversidad de opiniones,
teorías, tradiciones, valores e intereses es indispensa-
ble para la existencia misma de las sociedades demo-
cráticas y de las ciencias: “si contáramos con verdades
absolutas, ni la democracia ni la ciencia tendrían sen-
tido”. Sólo una concepción deformada de la ciencia
como conocimiento infalible o una visión degenerada
de la democracia como tiranía de la mayoría podrían
ver una contradicción entre diversidad cultural, ciencia
y democracia. Así, el reconocimiento de la pluralidad
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cultural no sólo es una cuestión de justicia cognosciti-
va, como la llamaría Boaventura de Sousa Santos, sino
también es una virtud epistémica que promueve la
duda, la discusión y deliberación plural, y la formación
de acuerdos racionales en las ciencias, las humanidades
y la auténtica vida democrática.

Pero si se pensara que es irracional integrar a las
ciencias, las humanidades y los conocimientos tradi-
cionales en un diálogo equitativo, podríamos recurrir a
ejemplos históricos de nuestros grandes científicos hu-
manistas de siglos pasados, como Alonso de la Veracruz,
autor de los primeros libros de filosofía, antropología y
física, escritos y publicados en el continente america-
no entre 1554 y 1557, quien defendió con los mejores
argumentos europeos la plena racionalidad de los hom-
bres y pueblos originarios de América. En el mismo
sentido habría que destacar las figuras de Sor Juana y
Carlos de Sigüenza y Góngora, en el siglo XVII, o José
Antonio Alzate, en el XVIII, humanistas y científicos
con una clara conciencia de la diversidad cultural y la
equidad epistémica (Velasco, 2009). Esta concepción
plural y dialógica de las ciencias, las humanidades y los 
saberes populares, principalmente de comunidades ori-
ginarias, forman parte de una tradición auténticamen-
te mexicana que tenemos que recuperar.

Congruente con esta tradición,
Rodolfo Stavenhagen subraya en
su ponencia “Multiculturalismo
y buen vivir. Desafíos ante la cri-
sis actual”, que no obstante que los
pueblos indígenas de México y de otras
muchas regiones del mundo han sido los más
marginados de los beneficios del desarrollo cien-
tífico y tecnológico, y al mismo tiempo los que más
han sufrido sus perjuicios, constituyen hoy en día una
fuente de sabiduría para orientar el desarrollo de los
conocimientos, incluidos los científicos y tecnológi-
cos, para beneficio de toda la humanidad, protegiendo
el medio ambiente y los recursos naturales, procuran-
do una distribución equitativa de la riqueza social y el
crecimiento económico y, en general, para asegurar 
el buen vivir de todos (AMC, 2012).

Esteban Krotz, en su trabajo “Multiculturalismo y
sociedad del conocimiento. Los derechos humanos co-
mo campo de aprendizajes multiculturales”, considera

que esta condición de equidad e inclusión es un dere-
cho fundamental en las sociedades multiculturales. Él
y Gilberto Giménez coinciden con Rodolfo Stavenga-
hen en la necesidad de respetar e integrar la diversidad
de saberes en las actuales sociedades del conocimien-
to. Pero la pregunta que surge es: ¿cómo?, ¿a través de
cuáles procedimientos se puede llevar a cabo esta
nueva reorganización de saberes plurales en las socie-
dades actuales?

La ponencia “Hacia una sociedad del conocimiento
en el México multicultural”, de León Olivé, propone
la creación de “redes socio-culturales de innovación”
como una forma de articulación de los distintos sa-
beres con los diversos grupos sociales involucrados en
problemáticas específicas. “Estas redes deben incluir
miembros de comunidades de expertos de diferentes
clases –de las ciencias exactas, naturales, sociales, de
las humanidades y las disciplinas tecnológicas–, a ges-
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tores profesionales […] representantes de los grupos
que tienen y viven los problemas”, así como articular a
universidades, empresas y comunidades que producen
otros tipos de conocimiento (AMC, 2012, p. 608).

Además de la creación de este tipo de redes, para 
lograr que la ciencia y la tecnología se desarrollen en
beneficio de la humanidad en su conjunto, se requie-
re una amplia renovación de la educación, la investi-
gación y los canales de comunicación y vinculación
que propicien la colaboración inter y transdisciplina-
ria que necesariamente rompa con las rígidas barreras
entre ciencias y humanidades, entre saber académico 
y tradicional. La demolición de estos muros es una
tarea difícil, pues todo el marco institucional de la vida
académica refuerza la separación y el aislamiento de
saberes. La separación de facultades e institutos, la se-
paración y aislamiento de licenciaturas y posgrados, y la
organización corporativa de las academias son graves
obstáculos para una articulación plural y complemen-
taria de las ciencias, las humanidades, las ingenierías y
los saberes tradicionales. Por ello, la organización de la
Reunión General Ciencia y humanismo, organizada por
la Academia Mexicana de Ciencias a principios de
2012, representó el reinicio de un gran esfuerzo co-
lectivo por revertir el aislamiento entre disciplinas
científicas y humanísticas, y entre éstas y los saberes y
necesidades sociales, aislamiento que ha impedido has-
ta la fecha hacer realidad el sueño de la Modernidad 
de construir un mundo pleno de libertad, justicia, de
“buen vivir”.
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El conocimiento como impulsor del desarrol lo económico y social  y como

un bien públ ico,  el  mult icultural ismo, la diversidad étnica,  la heterogenei-

dad de los grupos sociales ,  entre otros,  son aspectos que necesariamente

tendrán que reconocerse y considerarse por los constructores de un

México moderno.

18 ciencia • enero-marzo 2013

a Academia Mexicana de Ciencias convocó a la reunión general Ciencia y
humanismo, que se desarrolló entre el 18 y 20 de enero de 2012. Reunidos
en varias ocasiones por su presidente, el doctor Arturo Menchaca Rocha
(2010-2012), los coordinadores de cada sección, de las once que integran

al organismo, sesionaron durante varios meses para organizar un evento que se vis-
lumbró como algo irrepetible. Lo fue por la participación de investigadores de di-
ferentes áreas del conocimiento. El programa final incluyó a 130 expositores, de
los cuales 96 por ciento fueron mexicanos procedentes prácticamente de todas las
regiones del país.

Las áreas de Ciencias Sociales y de Humanidades tomaron la decisión de se-
sionar juntas, y apenas hubo cabida para una veintena de investigadores en los
cuatro simposios disponibles.

La conferencia plenaria fue solicitada al doctor Pablo González Casanova, por
sus méritos en el ámbito de las ciencias sociales. Eligió para el caso la conferencia:
Las ciencias de la complejidad y las luchas en el mundo actual. Desarrolló un tratado
sobre las dificultades de las sociedades actuales y las formas de abordaje de la in-
vestigación para, siempre desde una perspectiva crítica, mencionar los logros y los
alcances de las disciplinas con el fin de incidir en la solución de los problemas de
las sociedades modernas globalizadas e insertas en el mundo de los cambios tecno-
lógicos y del uso de Internet. Su visión optimista no dejó de señalar los pesimismos

L

Car los  Mart ínez  Assad
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y las humanidades en la reunión
Las ciencias sociales 

Ciencia y humanismo
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de nuestra época, y la esperanza de las luchas sociales
por un mundo mejor.

En el primer simposio, Retos y compromisos de las
ciencias sociales y humanidades, Jorge Enrique Linares
Salgado, Martín Carlos Puchet y Salvador Jara Gue-
rrero coincidieron en la búsqueda de las relaciones en-
tre ciencias y humanismo, cuestionándose el primero
sobre la necesidad de una ética para el desarrollo de la
investigación que el primero llamó tecnocientífica. Se
refirió a los riesgos y la tensión sobre los beneficios y
los perjuicios de las innovaciones. Por su parte, Diego
Valadés expuso sobre los vínculos de las ciencias y las
leyes en las sociedades modernas y del conocimiento.
En un amplio y bien documentado trabajo aludió a las
constituciones que con mayor amplitud han estableci-
do normas para la investigación. Entre ellas destacó las
de Brasil, Ecuador, Vietnam y la de la Unión Europea.
En su presentación señaló igualmente a los países que
generan más investigación, entre ellos –previsiblemen-
te– Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña
y Japón, sin que sus constituciones pongan demasiado
énfasis en el asunto. Y en un trabajo que apunta al su-
gerente análisis comparativo, logró establecer que la li-
bertad de investigación apenas se expresa en 34 cons-
tituciones, algunas de ellas con excepciones y matices.
Asimismo, hay los países que se interesan en las previ-
siones y en programas de impulso a la investigación, y

es interesante que México no puntee entre las consti-
tuciones con mayor interés en los asuntos de la ciencia
y la tecnología, por lo que el autor contribuyó con una
propuesta de lo que debía considerar en esos rubros
una reforma constitucional que dé prioridad a la in-
vestigación sobre innovación y desarrollo. Esto con-
trasta con la constitución de la Unión Europea, que es-
tablece diferentes normas encaminadas en ese sentido.

El simposio Multiculturalismo y sociedad del cono-
cimiento se inició con la ponencia de León Olivé, quien
enfatizó la necesidad de considerar los conocimientos
como impulsores del desarrollo económico y social. Para
ello propuso una ampliación del concepto de “sociedad
del conocimiento” porque en la esencia del impulso 
al desarrollo científico y tecnológico está la promoción
de su apropiación por la sociedad. Por ello consideró
que la promoción de conocimientos debe fundamentar-
se en la justicia, la pluralidad y el sentido democrático
de la generación de conocimiento.

Por su parte, Rodolfo Stavenhagen aludió al multi-
culturalismo y los desafíos en las sociedades actuales, ca-
racterizadas por la diversidad cultural y las diferencias
que son producto de dinámicas históricas. Así, contra
el nacionalismo que exigía la homogenización de gru-
pos sociales heterogéneos, se impuso el reconocimien-
to a la diversidad, no considerada por los constructores
del México moderno. El autor recurrió a varios asuntos
necesariamente vinculados con esa problemática gene-
ral: la reforma agraria, la política indigenista y la edu-
cación pública. Temas presentes a lo largo de nuestra
historia que se enfrentan al imperativo ético que ha
declarado la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre
el respeto a la diversidad cultural. Con un enfoque crí-
tico, el autor hizo sentir la necesidad que en el mundo
tiene la puesta en práctica de esa diversidad, reconoci-
da ya en varios puntos del planeta, con todos los pro-
blemas que encierra y que deben superarse.

En un sentido semejante, Gilberto Giménez expli-
có los nuevos paradigmas de multiculturalidad y inter-
culturalidad surgidos de la discusión teórica de las últi-
mas décadas para explicar las dinámicas sociales. El
primero, explicó, “es un modelo de política pública y
una propuesta de organización social” por el cual se re-
conoce y promueve el pluralismo cultural, mientras que

20 ciencia • enero-marzo 2013

Ciencia y humanismo

04_804_CienciasSociales_.qxp9_.qxp7  14/12/12  11:37  Página 20



2010-2014  n  347Vol. 64 / Núm. 1 / 2013

el segundo se da por la “comunicación entre portado-
res de diferentes culturas” con el fin de establecer una
“relación dinámica” que se expresará en lo intercultu-
ral voluntario o en lo intercultural fáctico. Ésos son los
paradigmas para explicar las sociedades actuales, don-
de conviven grupos culturales diferenciados que en
ocasiones mezclan sus elementos, cuando no se da el
rechazo, estableciéndose modalidades de intercultura-
ción, hibridación o transculturación. Lo importante es
que de esos dos paradigmas se debe pasar a los derechos
culturales. De acuerdo con la UNESCO, los derechos de
los individuos a “pertenecer a una cultura” y a “disfru-
tar de la cultura” se han incorporado en múltiples ins-
trumentos internacionales.

Y en la cuestión de los derechos, esa ponencia se
unió con la de Esteban Krotz sobre la búsqueda de una
sociedad “realmente humana”, que sume los diferentes
marcos culturales y civilizatorios que se debaten en to-
da América Latina y en el mundo. También atravesado
por el multiculturalismo se encuentra el trabajo pre-
sentado por Judith Bokser Liwerant, quien abordó desde
la memoria y la historia el concepto de las identidades
en su planteamiento sobre la alteridad. Se trata de la
emergencia del otro, resultado de “una interacción exis-
tente o bien de una percepción que la precede”. Porque
de lo que se trata es de entender la reelaboración del
significado de la percepción sobre la inmigración de
judíos a México en la década de 1940. Entonces, el país
dio una franca acogida a los perseguidos europeos, la
cual se había iniciado cuando, durante el cardenismo,
muchos españoles y en particular los niños de la Repú-
blica encontraron en México su segundo hogar. No
obstante, hubo política de excepción para los judíos en
el marco de la trágica experiencia del Holocausto, du-
rante la Segunda Guerra Mundial. Entonces se dio la
paradoja de que esa excepcionalidad condujo al refor-
zamiento de la alteridad de los judíos. Algo que conti-
nuó con la creación del Estado de Israel y la partición
de Palestina, sobre la cual México se abstuvo en la vo-
tación en la Organización de las Naciones Unidas. Mé-
xico insistió en la simpatía que guardaba tanto para los
judíos como para los árabes, particularmente libaneses
y sirios, que habían inmigrado al país. Hubo, según la 
autora, una bifurcación de las referencias de alteridad.
Aunque, en las décadas siguientes, otras experiencias

de nuevos ingresos confirmaron la solidaridad y el ca-
rácter progresista de las acciones de las autoridades
mexicanas hacia los inmigrantes de otros pueblos.

Y en el refuerzo de esa memoria acude el texto de
Mari Carmen Serra Puche sobre el exilio español para
precisar algunas cuestiones de la percepción que ha pre-
valecido, que reduce el exilio a un grupo compuesto
principalmente por intelectuales, sobre lo que se ha in-
sistido con suficiencia. Así, la autora se refirió a cómo
la guerra civil en España expulsó también a un grupo
mayoritario compuesto por industriales, técnicos, obre-
ros e incluso algunos campesinos. Es cierto, como ella
afirmó con suficiente información, que muchos de esos
inmigrantes alentaron la vida académica y artística, con
impacto en las instituciones más representativas del
país, como la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM).

Ese aspecto se liga con el trabajo sobre las redes in-
telectuales del exilio, de Carlos Illades, quien vincula
el exilio español con el latinoamericano, más de tres
décadas después, por su gran impacto en las ciencias,
las artes y las humanidades. Para ello, sigue el desarro-
llo de quienes se agruparon en un asunto muy con-
creto: la creación de la revista Cuadernos políticos, que
publicó Ediciones Era entre 1974 y 1990. Esta publica-
ción acogió en sus páginas tanto a inmigrantes recien-
tes como a los del pasado inmediato, conformando un
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“grupo bastante homogéneo”, en el cual coincidieron
con destacados intelectuales mexicanos, lo que dio
como resultado una opción de izquierda heredera del
movimiento estudiantil de 1968.

Es por eso importante la conclusión de Illades:
“Cuadernos políticos, como otras revistas teórico-políti-
cas de la época, contribuyó significativamente tanto a
la discusión pública como al desarrollo de la ciencias
sociales mexicanas.” Y es que en la revista tuvieron un
papel relevante reconocidos académicos de la UNAM y
de otras instituciones educativas y culturales del país.

Es así pertinente la pregunta de Clara Inés Ramírez
González, quien inició su texto con la pregunta: “¿Qué
puede hacer la historia ante los grandes problemas del
México de hoy?” Para responder propuso considerar las
nuevas situaciones para realizar un diálogo entre el pa-
sado y el presente a través de la investigación como
disciplina, porque es difícil asumir una postura ante la
violencia y el crimen, los problemas más acuciosos de
nuestra sociedad en la actualidad.

Desde la perspectiva de la ciencia de la historia ya
se había expresado Javier Garciadiego con el uso de la
metodología que ha dado sentido a la disciplina y, en
particular, el uso del positivismo como la teoría que
enmarcó a ese saber desde el siglo XIX. Como acucioso
investigador, él mismo ha hecho aplicación empírica
para llegar a formulaciones que han contribuido a la
formación de una nueva historiografía en el país, tal
como lo señaló al abordar un amplio abanico de pro-
blemas de la historia a través de su propio quehacer.

También aportó a la compresión del laicismo y de
la secularización la ponencia de Roberto Blancarte, 
especialista en religiones y en los cambios de pensa-
miento que permitieron avanzar al país en diferentes
momentos de su historia. Sólo así puede entenderse el
proceso de modernización iniciado hace más de dos si-
glos. Es por eso que la sociedad nacional puede vivir en
la pluralidad y la diversidad religiosa, pese a ser Méxi-
co un país fundamentalmente católico.

El fenómeno migratorio de mexicanos hacia Esta-
dos Unidos también forma parte de este repertorio de
problemas, y es tratado –por cierto, en forma excelen-
te– por Jorge Durand, quien se ha caracterizado por la
formalidad con la que lo ha investigado. Para ello ha
seguido a los actores sociales nacionales y a los políti-

cos tanto de este lado como del lado estadounidense,
porque México ha vivido una encrucijada que ha mar-
cado su historia pasada y presente. Durand considera
que los flujos migratorios no son eternos, como lo prue-
ba la migración que está teniendo lugar en Europa en
lo que va del siglo XXI.

Asimismo, hay que considerar la migración con 
su doble cara de documentada e indocumentada. Esta 
última va decreciendo desde 2007, debido a los dife-
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rentes problemas del mundo actual, como las crisis
económicas. Así, después de 20 años, las políticas mi-
gratorias de Estados Unidos han comenzado a ser efec-
tivas porque han logrado que el flujo migratorio se 
reduzca. El problema es que los migrantes deben en-
frentar cada vez situaciones más difíciles, por la com-
petencia y los saberes del mundo globalizado.

Resultó curioso que en la conferencia de Linda
Manzanilla, ubicada en el apartado de Multidisciplina

–donde se propuso mostrar a la arqueología como puen-
te entre las ciencias sociales y humanas y las ciencias
exactas y naturales– y que trataba del remoto pasado
prehispánico, aludiera a lo que parecen problemas de
la época actual. Así, a través de sus estudios en Teoti-
huacán, mostró la existencia de una población mul-
tiétnica, lo que no parece tan alejado del multicul-
turalismo de la época actual. Esto se refuerza con los
datos que muestran una población inmigrante que re-
fiere a una convivencia de los nativos con el otro, aun-
que parezca exagerado el parafraseo.

Finalmente, otra conferencia de este mismo aparta-
do referido al ámbito de las ciencias sociales fue la de
Alicia Ziccardi, sobre la pobreza urbana. El tema, uno
de los más graves que enfrentan las sociedades actuales,
no podía quedar fuera de este recuento de las temáti-
cas de ahora y siempre. Con un sólido aparato concep-
tual, la autora recurrió a las mediciones que permiten
comparar las dimensiones que alcanza la pobreza en los
países de América Latina y conocer las políticas públi-
cas al respecto, principalmente en México.

Este tema no resulta muy distante del de la delin-
cuencia y la narcoviolencia, que trató en su momento
Luis Astorga, quien demostró con datos la regionali-
zación del problema que más aqueja y preocupa a la so-
ciedad mexicana. Finalmente, hizo algunas propuestas
para mitigar sus efectos, que requieren de especializa-
ción para su cabal puesta en práctica.

Igualmente cercano para las ciencias sociales resul-
tó el simposio sobre la crisis del agua, coordinado por
Blanca Elena Jiménez Cisneros, que aunque ubicado
en el campo de la ingeniería, convocó a cuatro inves-
tigadores de las ciencias sociales. De las ponencias de
Jacinta Palerm Viqueira, Luisa Paré Ouellet, Emma
Zapata y Luis Aboites Aguilar se desprendió que el 
diálogo entre las ciencias y el tratamiento de un mis-
mo problema por una combinación de disciplinas es
cada vez más necesario. Todos, a través de sus dife-
rentes enfoques y estudios específicos, coincidieron en
la importancia del recurso agua y su tratamiento, ya 
sea por los usos que le dan los pueblos a través de sus
conocimientos específicos, o mediante las políticas 
públicas.

Ese conocimiento multidisciplinario de ruptura con
las fronteras impuestas a las ciencias podría expresarse
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igualmente al hablar de la crisis alimentaria, de la ga-
nadería, el petróleo, el cambio climático o los sismos,
por sólo mencionar algunos temas de los que más preo-
cupan a nuestras sociedades. Ése es uno de los princi-
pales retos que enfrenta el conocimiento científico, y
es claro que las fronteras entre las disciplinas pueden
diluirse para trabajar de manera conjunta sobre estos
nuevos desafíos.

Varias reflexiones se desprenden de este recordato-
rio de la reunión general Ciencia y humanismo:

1º. La necesidad del intercambio de saberes que se
desprende del inmenso catálogo de problemas expues-
tos desde las diferentes especialidades científicas.

2º. El diálogo entre las diferentes ciencias no sólo
debe ser escuchado, sino fomentado.

3º. Resulta difícil afirmar que las ciencias ocupen
lugares tan específicos como para que no puedan rela-
cionarse unas con otras.

4º. Aun cuando hay problemas específicos que 
probablemente sólo puedan ser tratados por las mate-
máticas, la biología, la economía o la sociología, los in-
tercambios pueden enriquecer los conocimientos. Es
importante, por ejemplo, la necesidad de recurrir a la
historia cuando se estudia el cambio climático.

5º. Junto a la necesidad de lograr más recursos para
la investigación científica, es claro que los existentes
pueden dar excelentes resultados, como ya ha quedado
manifiesto en el transcurso de este congreso, con todo y
su sentido general. Más aún podrá hacerse cuando ten-
gamos claridad de lo imperioso de estos intercambios.

6º. Las ausencias fueron notables, aunque imposibles
de subsanar en un solo congreso. El tema de la ense-
ñanza de la investigación o el vínculo con los posgrados
no estuvo presente. Menos el referido a la educación
elemental respecto a cómo interesar a los niños en las
diferentes áreas del conocimiento. Tampoco fue posible
incluir a investigadores de las artes y en particular de
la literatura.

7º. Entre las posibles actividades de las secciones,
quizás cabrían las reuniones que fomentaran los en-
cuentros, y permitieran estar al tanto del estado de 
la cuestión en las disciplinas, donde podría tratarse la
amplia gama de problemas de cada una de ellas, como
la evaluación o el relevo generacional, al que tan poca
atención se le ha dado.
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8º. La reunión general Ciencia y humanismo demos-
tró que la Academia Mexicana de Ciencias puede con-
tribuir a orientar la investigación, y demuestra la im-
portancia de los intercambios en reuniones de trabajo
o encuentros más amplios, como éste que tuvo lugar
entre el 18 y 20 de enero de 2012.
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iperbolia es un conjunto de ciudades construidas en la geometría hiper-
bólica. En Hiperbolia podemos tener experiencias poco comunes que 
rebasan nuestra percepción de la realidad, como por ejemplo edificios rec-
tos y altos cuyos pisos superiores rebasan por mucho en área a la planta

baja, o “cuadrados” que poseen cinco ángulos rectos en su interior. En este trabajo
se presenta un proyecto de visualización tridimensional (3D) de geometría hiper-
bólica. Lo encontrado cobra mucha mayor relevancia por el hecho de que nuestro
universo podría ser hiperbólico.

L a  i m p o r t a n c i a  d e l  d e s c u b r i m i e n t o
La geometría hiperbólica es una de las que hoy en día se estudian en matemáti-

cas. Hace 300 años no había más que una geometría: la euclidiana, y se pensaba que
al estudiarla se estudiaba también el espacio que nos rodea. El descubrimiento de
la geometría hiperbólica por Nicolai Lobachevski en 1826 –y, de manera inde-
pendiente, cinco años más tarde, por Janós Bolyai– puso fin a esta unidad entre la
geometría y nuestro espacio.

Carl-Friedrich Gauss midió la suma de los tres ángulos internos de un triángu-
lo durante el levantamiento topográfico de la región de Hanóver, del cual estaba
a cargo, con el afán de decidir cuál de las geometrías era la de nuestro mundo. Si
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la suma resultaba menor que 180°, nuestro espacio sería
hiperbólico; si era exactamente 180° sería euclidiano;
y si era mayor que 180°, entonces el espacio debería
poseer una geometría elíptica. La medición arrojó una
suma de ángulos tan cercana a 180° que, por los már-
genes de error, no se podía concluir nada en absoluto.
Con ello, la matemática se separó de la física para
siempre. Einstein formuló esta separación con las si-
guientes palabras: “En la medida en que las proposi-
ciones de la matemática se refieran a la realidad, no
son seguras; en la medida en que sean seguras, no se re-
fieren a la realidad.”

E l  m é t o d o  a x i o m á t i c o
Regresemos a la geometría euclidiana. Se estudió

en Grecia en la antigüedad durante 600 años, desde
que Tales formuló los primeros teoremas; es decir, afir-
maciones que son ciertas en gran generalidad. Alrede-
dor de 300 antes de nuestra era el matemático Euclides
trabajó en Alejandría en una recopilación del cono-
cimiento geométrico de la época, que ahora se conoce
como Los elementos.

Lo sorprendente no es que Euclides lograse reunir
la mayoría de los resultados hasta entonces conocidos,
sino la forma en que lo hizo. Euclides basó todo en las

siguientes cinco afirmaciones básicas, que llamó postu-
lados (más tarde se llamaron también axiomas):

1. Se puede trazar una línea recta de cualquier
punto a cualquier otro punto.

2. Se puede prolongar cualquier línea recta acota-
da de manera continua.

3. Se puede trazar un círculo con cualquier centro
y cualquier radio.

4. Dos ángulos rectos cualesquiera son iguales.
5. Si una línea recta, al intersecar dos líneas rectas,

hace que los ángulos interiores del mismo lado
sean menos que dos ángulos rectos, entonces las
dos líneas rectas se intersecan al prolongarse, y
esto sucede del lado en el que se encuentran 
los dos ángulos interiores que son menos que
dos ángulos rectos (véase la Figura 1).

Todos los demás resultados en Los elementos fueron 
deducidos, mediante la lógica, a partir de estos cinco
axiomas. Éste es el método que hizo famoso a Euclides,
a pesar de que no existió ningún testigo contemporá-
neo que hiciera un recuento de su vida.

E l  q u i n t o  a x i o m a
El segundo axioma indica que para Euclides el

concepto “línea recta” designaba un objeto finito, lo
que hoy llamaríamos “segmento”. Los primeros cuatro
axiomas son bastante intuitivos, cortos y fáciles de en-
tender. Pero el quinto axioma es diferente: es largo y
no tan intuitivo. Parece que a Euclides no le gustaba
mucho el quinto axioma: de todos los resultados que se
demuestran en Los elementos, no se usa el quinto axio-
ma hasta la vigésima novena proposición. Todas las
afirmaciones anteriores se demuestran sin hacer uso
del quinto axioma.

En el método axiomático lo deseable es que se for-
mule el menor número posible de axiomas. No tiene
sentido formular un axioma si éste se puede deducir de
los otros. En ese caso, sería mejor ponerlo como pro-
posición, es decir, como un resultado, una consecuencia
de los otros axiomas. En caso de que ninguno de los
axiomas se pueda deducir de los demás, se dice que 
son independientes.
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Por el carácter del quinto axioma, no debe sor-
prender que muchos lectores de Los elementos trataran
de deducirlo de los primeros cuatro. La lista de los que
lo han intentado es larga, pero aun el esfuerzo de todos
ellos durante los 2 000 años posteriores a Euclides no
arrojó un argumento que perdurara: tarde o temprano se
encontraba un error en cada uno de los intentos. En
1763, G. S. Klügel reunió todos los intentos que pudo
encontrar y demostró que en cada uno había un error
de argumentación.

Más o menos 50 años después, dos matemáticos, in-
dependientemente uno del otro, se preguntaron algo
completamente nuevo: ¿Qué tal que no haya ningu-
na contradicción al suponer la afirmación opuesta a la
del quinto axioma? Si en efecto el quinto axioma es 
independiente de los demás, entonces sería posible for-
mular una geometría diferente a la euclidiana. Esas dos
personas fueron Nicolai Lobachevski y Janós Bolyai.
Sus escritos, publicados de manera independiente en
1826 y 1831, respectivamente, no fueron bien recibi-
dos por la comunidad matemática, y no fue sino hasta
50 años después cuando Eugenio Beltrami, Felix Klein
y Henri Poincaré propusieron modelos que muestran
esas geometrías. Con ello quedó establecido de mane-
ra contundente que el quinto axioma realmente es in-
dependiente de los primeros cuatro.

Ante este desarrollo, le debemos aún más respeto a
Euclides, pues ya 2 000 años antes fue tan autocrítico
como para no caer en ninguna trampa de argumentación
y rendirse a aceptar la necesidad del quinto axioma.

P r e s e n t a c i ó n  d e  u n  m o d e l o
El modelo que presentamos aquí aparece por prime-

ra vez en un texto de Beltrami, aunque ahora se cono-
ce bajo el nombre de semiplano de Poincaré. El modelo se
basa en la geometría euclidiana, es decir, en los puntos,

las rectas, los ángulos y otros objetos de la geometría
hiperbólica que se describirán como ciertos objetos 
euclidianos. Para no confundirnos, indicaremos la per-
tenencia de un objeto a alguna de las geometrías con
un prefijo: un e-punto será un punto de un plano eu-
clidiano, mientras que un h-punto será un punto de la
geometría hiperbólica, etcétera.

Ahora bien, para describir el semiplano de Poincaré
fijamos un e-plano y en él una e-recta ω que –para fa-
cilitar– la tomamos horizontal.

Los h-puntos son los e-puntos que se encuentran
“arriba” de ω; es decir, los puntos del semiplano supe-
rior determinado por ω.

Los e-puntos de ω no son h-puntos; es decir, que-
dan excluidos del semiplano de Poincaré. Las h-rectas
son tanto e-semirrectas como e-semicircunferencias que
inciden en ω formando un e-ángulo recto; es decir, 
que son e-perpendiculares a ω. Los h-ángulos se mi-
den –usando e-tangentes– como los e-ángulos. La Fi-
gura 2 muestra tres h-rectas: l, g y h. Dos de las cuales
se intersecan en el h-punto P formando el h-ángulo α
–la e-tangente a h en el punto P es la línea punteada.
La h-recta l es paralela a g y también lo es a h.

Puede parecer raro que un e-objeto curvo pueda re-
presentar algo recto en otra geometría. Pero el método
axiomático lo permite: los objetos no se describen más
que por las propiedades que se establecen en los axio-
mas. David Hilbert decía que en vez de decir “puntos”,
“rectas” y “planos”, igualmente se podría decir “me-
sas”, “sillas” y “tarros de cerveza”, expresando de esta
manera que en la geometría axiomática no importa
cómo llamamos a los objetos, sino que éstos cumplan
las condiciones establecidas.
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No diremos nada sobre la h-distancia, no porque ésta
no sea importante, sino porque la definición se basa en
una fórmula que poco nos ayudaría a entender las pro-
piedades de esta nueva geometría extraña que es la hiper-
bólica. En vez de definir la h-distancia, indicaremos có-
mo se h-refleja en una h-recta dada. La h-reflexión nos
permitirá mover todo el h-plano sin cambiar las h-dis-
tancias y esto será suficiente para lo que necesitaremos.

L a  h - r e f l e x i ó n
De la h-reflexión ρg en la h-recta g esperamos que

tenga, al menos, las siguientes propiedades:

i) ρg intercambia los dos lados de g;
ii) ρg fija los puntos de g;
iii) ρg manda h-rectas en h-rectas; y
iv) ρg conserva h-ángulos o, más precisamente, ρg

invierte h-ángulos orientados.

Si queremos que ρg tenga todas estas propiedades, en-
tonces sólo hay una posibilidad para la h-reflexión,
como lo muestra la siguiente argumentación. Por la
propiedad (ii), los h-puntos de g se fijan. Si P es 
un h-punto que yace fuera de g, entonces elegimos dos 
h-puntos A y B de g. Por la propiedad (iii), la h-recta
a = PA se h-refleja en la h-recta a* = P*A, mien-
tras que la h-recta b = PB se h-refleja en la h-recta 
b* = P*B. Por la propiedad (iv), el h-ángulo α = <PAB
es igual al ángulo <P*AB, pero invertido en su orien-
tación, y β = <PBA es igual al ángulo <P*BA, también
invertido en su orientación. Esto fija las h-rectas a* y
b*, y el h-punto P* es su intersección. La Figura 3
muestra la situación.

El hecho de que la h-reflexión quede determinada
por las propiedades mínimas (i)-(iv) no es un hecho
particular del modelo del semiplano de Poincaré, sino
que es válido en cualquier geometría. Lo que es parti-
cular de ésta es que la h-reflexión es una operación que
se conoce en el mundo euclidiano: es la inversión en
una circunferencia. Si e es un e-círculo con centro M y
radio r, entonces la inversión en e lleva un punto P al
punto P*, que está determinado por la propiedad que P*
yace sobre el e-rayo que empieza en M, pasa por P y la
e-distancia |MP*|e es tal que |MP|e·|MP*|e = r2.

Hasta aquí sólo hemos considerado el caso en el
que la h-recta g es una e-semicircunferencia. En el caso
en el que g es una e-semirrecta, la h-reflexión es exac-
tamente la e-reflexión.

C i r c u n f e r e n c i a s  y  e q u i d i s t a n t e s
Equipados con la herramienta de la h-reflexión es

fácil averiguar qué es una h-circunferencia en el mo-
delo del semiplano de Poincaré. Claro, la h-circunferen-
cia con h-centro C que pasa por un h-punto P consta
de todos los h-puntos Q que están a la misma h-distan-
cia de C que P. No sabemos medir la h-distancia pero
podemos h-reflejar el h-punto P en diferentes h-rectas
que pasan por C. Con ello obtenemos varios h-puntos
Q1, Q2, … que están en la h-circunferencia buscada.
La Figura 4 muestra cuatro h-reflexiones. La e-curva que
se obtiene, si se h-refleja P en todas las h-rectas que pa-
san por C, es una e-circunferencia. Pero el h-centro C
de la h-circunferencia no es su e-centro. El primero
está más e-cerca de ω que el otro.
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La misma idea que usamos para averiguar la e-natu-
raleza de la h-circunferencia la podemos usar para in-
vestigar en qué consiste la e-curva de todos los h-puntos
que están a la misma h-distancia de una h-recta l dada.
En la geometría euclidiana esta curva es una e-recta 
paralela a l, pero en la geometría hiperbólica no es así.
La Figura 5 muestra varias equidistantes, nombre que 
reciben estas curvas en la geometría hiperbólica. Esta
figura muestra claramente que las equidistantes no son
h-rectas, pues no inciden en ω de manera perpendicu-
lar. La h-distancia entre dos de estas equidistantes es
siempre la misma; es decir,

|PQ|h = |QR|h = |RS|h = |ST|h.

Debe observarse que la perpendicular a la recta l también
es perpendicular a cada una de las equidistantes a l.

¿ C ó m o  v i v i r  e n  H i p e r b o l i a ?
Hiperbolia es el análogo tridimensional de la geome-

tría hiperbólica plana de la que hemos estado hablando:
los h-puntos son los e-puntos que se encuentran “arriba”
de un e-plano (horizontal) ω. Los h-planos son los e-
hemisferios y los e-semiplanos que inciden en ω de ma-
nera perpendicular. En otras palabras los h-planos son
una especie de “burbujas” (o cúpulas) pegadas a ω.

Consideremos una h-Tierra plana. Encima de esta
h-Tierra, en un plano hiperbólico infinito, viven los hi-
perbolianos. La gravedad es perpendicular a la Tierra.
Un objeto que se suelta arriba de la h-Tierra cae a lo
largo de una h-recta que es perpendicular a la superfi-
cie de la h-Tierra. La Figura 6 muestra una sección de
la h-Tierra con las h-líneas del campo gravitacional.

Los siguientes cuestionamientos pueden parecer un
juego, pero en el fondo reflejan de manera contunden-
te lo diferente que es la geometría hiperbólica de la geo-
metría euclidiana.

Empezamos con una pregunta en la cual la gravedad
todavía no interviene: ¿Qué experimenta una ma-
dre que camina con sus hijos, si ella camina sobre una
h-recta con un hijo de cada lado tomado de la mano?
Como los brazos de la madre y de los hijos no se estiran,
cada hijo camina siempre a la misma distancia de la
madre. Por ello, los hijos caminan sobre equidistantes.

P
Q
R
S
T

ω

e 1

e 2

e 3

e 4

e 1

e 4
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Figura 5. Equ id i s tantes  a  una  h- recta .
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Figura 6. h- l íneas  de l  campo grav i tac iona l .
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Ellos tienen que caminar sobre una curva. La Figura 7
muestra una posible situación: la madre camina de M
a M´ sobre la recta l. El hijo del lado izquierdo camina
de H1 a H1́ sobre la equidistante e1, el hijo del lado de-
recho camina de H2 a H2́ sobre la equidistante e2.

Si en cierto momento la madre –digamos que cuan-
do está en el punto Q– soltara a sus hijos y éstos si-
guieran caminando sobre rectas en la dirección que en
ese momento tienen, entonces seguirían las h-rectas
tangentes t1 y t2, respectivamente. De ahí vemos que 
el hijo del lado izquierdo siempre tiene que caminar
hacia la derecha, hacia su madre. De hecho, el hijo 
camina mucho más: el camino más corto de H1 a H1́ 
–el punto de partida y el destino de su caminata– es 
el h-segmento c. A lo largo de c se acerca a la madre en
medio, dado que ahí se encuentra más cerca que la
equidistante. Caminando sobre c llegaría apenas hasta
el punto F si caminara la misma distancia que su ma-
dre. Por ello, en Hiperbolia se recomienda que los
hijos sigan a su madre en fila india y no caminen a 
los lados.

Veamos ahora un problema de geometría tridimen-
sional en donde sí interviene la gravedad: nos pre-
guntamos cómo habrá que construir una mesa en
Hiperbolia. Por nuestra experiencia del mundo eucli-
diano, podríamos esperar que lo más natural es que la
mesa tenga una superficie plana.

En la Figura 8 se muestra un corte transversal de
una mesa con un soporte central y superficie plana.
Del lado izquierdo hay un vaso de vino sobre la super-
ficie de la mesa. Se observa que la superficie del vino
parece estar chueca, pero en realidad está equilibrada
respecto a la superficie de la Tierra, pues dado que 
el campo gravitacional es perpendicular a la h-Tierra,
también es perpendicular a todas las equidistantes a la
superficie de la h-Tierra. La figura también muestra 
la línea de gravedad que pasa por el baricentro del
vaso.

Como esta línea no pasa por el área de apoyo del
vaso, éste se caerá y el vino se derramará hacia el cen-
tro de la mesa, donde formará un charco. Por ello, re-
sulta mejor planear las mesas equidistantes al piso, tal
como muestra la Figura 9. En una mesa equidistante los
vasos se paran bien y no se caen; en cambio, no se pue-
den usar manteles, ya que se arrugarán.
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Figura 7. Paseo por  h-equ id i s tantes .
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Figura 8. Mesa h-p lana .
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Figura 9. Mesa con superf i c ie  equ id i s tante .
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El último problema que consideraremos es el de cons-
truir un rascacielos. Para que las paredes se sostengan, se
deben edificar de manera vertical. Para poder colocar li-
breros en las paredes, los entrepaños tendrán que ser
equidistantes al piso. La Figura 10 muestra la edificación.

Conforme uno sube de piso en piso, la superficie de
la habitación aumenta. En el piso superior se esboza-
ron tres habitantes hiperbolianos del mismo tamaño,
uno de cada lado de la habitación y uno en el centro.
Se dibujó también una línea de visión desde el ojo del
hiperboliano izquierdo y se marcó con gris el espacio
de la habitación que éste no alcanza a ver porque el
piso se interpone (en Hiperbolia la luz viaja en h-rec-
tas). Para el hiperboliano izquierdo, su habitación se
levanta en medio, a tal grado que no alcanza a ver a su
compatriota del lado derecho.

También recordamos que para cada piso hay que
comprar una mesa cuya superficie sea equidistante a la
h-Tierra; es decir, para cada piso se requiere una mesa
distinta, por lo que se recomienda que en las tiendas y
carpinterías se ordenen las mesas según el piso en el
cual se usarán. Así como no sirven los manteles, tam-
poco se pueden poner alfombras.

E l  p r o b l e m a  d e  l a  e s c a l a
Supongamos que somos hiperbolianos y nos llama

por teléfono un extraterrestre euclidiano, al que que-
remos comunicarle cómo es nuestro mundo, nuestra
casa, la mesa, etcétera.

Primero podríamos explicarle qué unidad de medi-
da usamos. No necesitamos explicar lo que es un
metro, sino dar referencias importantes, como decirle:
“yo mido un metro con 80 centímetros”, “mi habita-
ción tiene una altura de dos metros con 50 centíme-
tros”, etcétera. El extraterrestre podrá inferir lo que
para él es un “metro extraterrestre” dividiendo su esta-
tura entre 1.8. Después podrá tratar de elaborar una re-
producción de nuestra casa a su escala. No importa si
tiene, comparado con nosotros, el tamaño de un ele-
fante o de un ratón; su casa será respecto a él como la
nuestra es respecto a nosotros. Esto lo conocemos
como semejanza en la geometría euclidiana.

Pero en la geometría hiperbólica esto no funciona,
pues la suma de los tres ángulos de un triángulo es

siempre menor que 180°. Dos triángulos que tienen los
mismos ángulos son congruentes, es decir, uno es una
copia del otro, pero en diferentes lugares del plano. Por
ejemplo, existe un único triángulo con los ángulos 90°,
45° y 36°. La Figura 11 muestra este triángulo en ver-
de. El ángulo de 36° se encuentra en la esquina S, el de
90° en T y el de 45° en A. Si reflejamos el triángulo
con respecto a ST, obtenemos el triángulo EAS, que
tiene un ángulo de 72° en S. Dado que 72° es un quin-
to de 360°, podemos formar un pentágono ABCDE
con cinco copias del triángulo EAS. Es un pentágono
que tiene cinco ángulos de 90°.

Ahora bien, este pentágono tiene un tamaño fijo
en Hiperbolia. Dependiendo del tamaño que tengamos
al entrar a Hiperbolia, este pentágono podría tener el
tamaño de una cuadra con 100 metros de cada lado o
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Figura 12. Pa i sa je  h-urbano .

Figura 13. h-ed i f i c ios .
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el de un azulejo con 20 centímetros de lado. Los dos
mundos serán muy diferentes.

Que nosotros conozcamos la semejanza en nuestro
mundo no garantiza que nuestro mundo sea euclidia-
no: bien podría ser hiperbólico (a gran escala) si en-
tramos del tamaño de una galaxia o de algo muchas
veces mayor. Por ello, la escala sí importa.

E l  p r o g r a m a  H i p e r b o l i a
Para hacer más accesible la geometría hiperbólica,

el Instituto de Matemáticas, en colaboración con la Di-
rección General de Cómputo y de Tecnologías, de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
trabajó en un proyecto de visualización tridimensional
que se puede explorar de manera interactiva en tiempo
real. El programa de visualización se llama Hiperbolia.
Las Figuras 12 y 13 se crearon con este programa y
muestran diferentes ciudades que se planearon y edifi-
caron de manera virtual en Hiperbolia.

La Figura 12 muestra la primera ciudad que se cons-
truyó. En la parte superior derecha se ve un mapa que
muestra la ubicación de los edificios en un dibujo, 
que es el modelo de Klein. Se aprecia claramente que el
hiperboliano puede ver toda una recta con los dos ex-
tremos sin tener que voltear la cabeza. Se observa tam-
bién que los bordes de las calles no son rectos, sino
equidistantes al centro de la calle. Todos los postes 
con las luminarias también tienen la misma altura, por
ello se ve como curva respecto al piso. La Figura 13
muestra una edificación más reciente. En ella, las ca-
lles se intersecan en ángulos rectos y se forman manza-
nas hexagonales.
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El ser humano ha podido constatar que, lejos de ser el  centro del Uni-

verso, como antaño lo creyera,  existen mil lones de mundos habitables en

nuestra galaxia ,  y que ésta es una entre cientos de miles de mil lones de 

galaxias donde podrían exist ir  otros mundos que alberguen vida.
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a cultura occidental ha experimentado diferentes revoluciones cosmológi-
cas a lo largo de su historia, y con ello hemos ido modificando nuestra vi-
sión de la relevancia de la humanidad en el universo físico.

En el siglo XVII el modelo predominante, que situaba la Tierra en el cen-
tro del cosmos, fue gradualmente desplazado por el modelo copernicano en el que
el Sol ejercía como astro central, ya que así las posiciones y fases planetarias se pre-
decían de forma más simple y precisa.

En 1918 este modelo fue desbancado, pues el Sol pasó a localizarse en la peri-
feria de nuestra galaxia, luego de que Harlow Shapley (1885-1975) midiera las dis-
tancias a estrellas tipo Cefeida de la Vía Láctea, para lo que aplicó la relación des-
cubierta por Henrietta Swan Leavitt (1868-1921) entre la luminosidad intrínseca
de estas estrellas y el periodo de sus variaciones lumínicas.

Esta segunda revolución copernicana, en la que se estableció que ni la Tierra
ni el Sol marcan el centro del Universo, se vio rápidamente seguida por una ter-
cera: la constatación, realizada por Edwin Hubble (1889-1953), de que existen ga-
laxias independientes de la nuestra, a grandes distancias; para ello aplicó el mismo
método de Leavitt a las variaciones lumínicas de estrellas cefeidas en nebulosas di-
fusas conocidas.

El principio cosmológico establece que a grandes rasgos el Universo tiene pro-
piedades similares en todo sitio y dirección. En conjunción con la formulación de

L
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la gravedad de Albert Einstein (1879-1955), reprodu-
ce adecuadamente las observaciones de galaxias que se
alejan unas de otras, descubierta en los años veinte del
siglo pasado por el propio Hubble, y colaboradores, y
nos ha llevado a la conclusión inevitable de que nues-
tra galaxia, la Vía Láctea, no ocupa una posición pri-
vilegiada entre los millones de galaxias que hoy en día
hemos catalogado. Es sólo una más; no se sitúa en el
centro del Universo en expansión.

El siglo XX trajo avances tecnológicos que nos per-
mitieron explorar el cielo a través de la radiación que
recibimos en todo lo ancho del espectro electromagné-
tico: radio, milimétrica, infrarroja, visible, ultravioleta,
rayos X y gamma (de menor a mayor energía). Hoy 
conocemos, gracias a estos avances, los confines del
universo observable, y medimos con precisión distan-
cias y tiempos cósmicos. La porción que podemos ob-
servar tiene actualmente un tamaño de unos 45 000
millones de años luz de radio (un año luz = 9.5 billo-
nes de kilómetros), si pudiéramos detener la expansión
del Universo en este instante, y una edad de 13 700 mi-
llones de años.

Estos avances tecnológicos también nos han lleva-
do a descubrir la existencia de mundos y sustancias
exóticas, que dan origen a nuevas revoluciones coper-
nicanas. Algunas de ellas se discutieron en la reunión
general Ciencia y humanismo, organizada por la Aca-
demia Mexicana de Ciencias a principios de 2012.

N o  s ó l o  á t o m o s :  c o m p o n e n t e s  o s c u r a s
A partir de los años treinta del siglo XX se encon-

tró que tanto los movimientos de las galaxias en gran-
des agrupaciones –a las que llamamos cúmulos– como
los movimientos ordenados de rotación de las estrellas
alrededor de los núcleos de las galaxias implicaban que,
de mantenerse válida la teoría gravitatoria de Newton
(o de Einstein), hay un faltante de masa que no vemos.
De otro modo, las velocidades registradas serían de-
masiado altas y las componentes escaparían del campo
gravitatorio del sistema, con lo que éste se desintegra-
ría. A esta componente invisible se le conoce como
materia oscura.

Las teorías de formación de galaxias, que siguen la
agregación de la materia desde las fluctuaciones de

densidad develadas en la imagen más antigua que te-
nemos del Universo, la del fondo cósmico de radiación 
de microondas, requieren de un tipo dominante de ma-
teria que no interactúe con la luz. Eso implica que la
materia oscura no puede tener la misma naturaleza que
las partículas elementales que integran los átomos:
protones, neutrones y sus parientes más cercanos, a los
que denominamos formalmente materia bariónica, y que
aquí llamaremos materia ordinaria.

Además, la abundancia de elementos químicos li-
geros como el helio o el deuterio, que se deduce se ge-
neran en los primeros minutos de vida del Universo, y
se pueden medir en astros poco evolucionados, impli-
ca que la densidad promedio del Universo hoy en día
debe ser de tan sólo unos cuatro protones (o neutro-
nes) por metro cúbico. Esta densidad es unas seis veces
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Figura 1. El cúmulo de la Bala, a una distancia de 3 830 millones de
años luz, está compuesto por la colisión de dos cúmulos de galaxias; el
de la derecha (la Bala, propiamente) ha atravesado ya el cúmulo de la iz-
quierda, hace unos 150 millones de años. En colores blanquecinos se
aprecia la imagen visual de las miles de galaxias que componen los cú-
mulos. En rojo se señala la distribución del gas caliente y difuso que
emite rayos X, componente dominante de la materia ordinaria en este
sistema. En azul se representa la distribución de materia que se deduce
afecta a las galaxias de fondo, por detrás del sistema de cúmulos en co-
lisión, cuyas imágenes se ven distorsionadas por la acción del campo
gravitatorio de los cúmulos. La imagen azul es una reconstrucción de la
distribución de materia que debe crear ese campo gravitatorio, mucho
más intenso que el de las propias galaxias del cúmulo: ésta es la materia
oscura. La componente oscura, al igual que la distribución de galaxias,
sufre un choque elástico que no las deforma. El gas difuso, dominante
en el inventario de materia ordinaria, sin embargo, se comprime en el
choque, y aparece disociado de la dinámica de las componentes galác-
tica y de materia oscura. (Créditos: NASA/CXC/CfA/M. Markevitch et
al.; NASA/STScI; ESO WFI; Magellan/U. Arizona/D. Clowe et al.).
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menor que la densidad promedio derivada a través de
los movimientos de las galaxias en cúmulos. Así, co-
nocemos la existencia de la materia oscura a través de
su efecto gravitatorio sobre la materia ordinaria de las
galaxias, pero su naturaleza nos es desconocida.

Diferentes teorías postulan la existencia de familias
de partículas elementales que pueden dar cuenta de esta
materia faltante, y se espera que en esta década una di-
versidad de experimentos astronómicos y terrestres de-
terminen la naturaleza de esta forma de materia exótica.

Más exótica aún es la naturaleza de la llamada ener-
gía oscura, a la que se le atribuye la aceleración de la
expansión del Universo, recientemente descubierta por
grupos de astrofísicos que miden el brillo de super-
novas, estrellas en explosión al final de su evolución,
en galaxias distantes. Por este descubrimiento se les
otorgó el premio Nobel de Física 2011 a los líderes de
esos equipos, Saul Perlmutter (1959-), Brian Schmidt
(1967-) y Adam Riess (1969-). La luminosidad de este
tipo de explosiones es muy similar de estrella a estrella,
de manera que el brillo detectado en Tierra da una 
idea de la distancia a la que se encuentra el objeto –así
como los faros de un auto se ven menos y menos bri-
llantes cuanto más lejos esté. A finales de los años no-
venta del siglo pasado, estos astrofísicos llegaron a la
conclusión de que los brillos de estas explosiones eran
demasiado débiles para sus distancias estimadas, salvo
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Figura 2. El fondo cósmico de radiación de microondas, liberado cuan-
do los electrones se combinaron con los núcleos de la materia ordina-
ria para formar átomos. Es la imagen más antigua del Universo que se
ha obtenido, emitida cuando éste tenía unos 370 000 años (0.003% de
su edad actual). Las fluctuaciones de la temperatura de la radiación mi-
limétrica registrada entre diferentes zonas del cielo, representadas por
colores (rojo, más caliente; azul, más frío), permiten medir con gran fi-
delidad la cantidad de materia ordinaria, oscura y energía oscura del
Universo. (Créditos: NASA/WMAP.)

M A T E R I A  O S C U R A

El concepto de materia faltante u oscura fue propuesto 

en los años treinta del siglo XX independientemente por

Jan Oort (1900-1992), quien observó las velocidades orbitales

de estrellas en la Vía Láctea, y por Fritz Zwicky (1898-1974),

quien midió las velocidades relativas de galaxias en el cúmulo

de Coma, dándose cuenta de que para que estuvieran ligadas

gravitatoriamente se necesitaba más masa que la contenida

en las galaxias del cúmulo.

En las décadas de 1970 y 1980, Vera Rubin (1928-) y sus

colaboradores aportaron evidencia de que la mayoría de las

galaxias espirales tienen una componente de masa oscura, si

se admite como válida la mecánica newtoniana: las estrellas

más externas de las galaxias tienen velocidades de rotación

respecto al núcleo galáctico muy similares a las de órbitas más

internas, muy al contrario que en un sistema planetario domi-

nado por la masa de su estrella central, donde los planetas

más externos tienen velocidades menores que los internos.

La evidencia de existencia de materia oscura se concentra

en la dinámica de las galaxias o en sistemas de galaxias, pero

además ha sido medida a través de su efecto de amplificación

de la luz proveniente de galaxias distantes y en las fluctuacio-

nes del fondo cósmico de radiación de microondas. Aunque

el consenso científico es que estos efectos se deben muy pro-

bablemente a una componente difusa de materia en forma

de partículas elementales, hasta ahora no identificadas en la-

boratorio, existen grupos de investigadores que estudian mo-

dificaciones de la fuerza de gravedad para explicar estos fe-

nómenos sin la necesidad de invocar una componente

exótica de materia. Sin embargo, hasta el momento, no han

logrado reproducir satisfactoriamente todos los tipos de sis-

temas donde ésta se ha detectado.
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si las distancias eran mucho mayores que las que per-
mitía un universo sólo poblado de materia ordinaria 
y oscura.

La energía oscura que dedujeron existe, tiene la pro-
piedad de ejercer una presión negativa, y no hay sus-
tancia conocida que tenga esta propiedad, salvo el pro-
pio vacío. Sin embargo, las propiedades de vacío que

predicen las teorías físicas implican efectos de presión
negativa más de 100 órdenes de magnitud (un uno se-
guido de 100 ceros) menores a lo medido en la expan-
sión acelerada del Universo. A esta discrepancia se le
llama, irónicamente, el “problema de ajuste fino” de la
cosmología contemporánea.

Algunos investigadores proponen que la solución
debe venir de nuevas teorías físicas. La existencia de
un efecto de antigravedad, como el creado por una
presión negativa, se ha corroborado con otras medidas
astrofísicas, como en las fluctuaciones del fondo cós-
mico de radiación de microondas, o en la distribución
de cúmulos de galaxias y regiones semivacías hallada
en grandes censos del cielo.

El contenido de materia y energía oscura en el
Universo es dominante: actualmente 96% de la mate-
ria-energía es exótica, y no conocemos su naturaleza,
aunque podemos medir su abundancia y algunas de sus
propiedades muy precisamente. Tan sólo el 4% restan-
te son átomos como los que conocemos. En estas déca-
das hemos vivido, por tanto, la revolución copernicana
más drástica de la historia: no sólo somos polvo de es-
trellas, material reciclado por las mismas, sino que ni
las estrellas, ni los planetas ni nosotros mismos somos la
sustancia más común del Universo.

Las teorías físicas actuales especulan sobre si el
Universo es único (de ahí el “uni” de su nombre) o si,
por el contrario, el nuestro es sólo una pieza de un mul-
tiverso, en el que se han propiciado unas propiedades
físicas muy específicas. A estas alturas, de ser corrobo-
radas estas ideas, una revolución copernicana más no
nos tomaría por sorpresa.

O t r a s  t i e r r a s
Estemos o no hechos de la sustancia principal del

Universo, está claro que nuestra cultura, o nuestra pro-
pia especie, nos impulsa a interesarnos por lo humano,
y en el ámbito astronómico esto se traduce en la bús-
queda de las condiciones físicas, químicas y biológi-
cas que posibilitaron el surgimiento del ser humano, la
Tierra y su entorno. Quizá no sea de extrañar que una
parte sustancial del esfuerzo astronómico en este siglo
se esté orientando a buscar nuevos mundos capaces de
albergar vida, nuevas tierras.

48 ciencia • enero-marzo 2013

Ciencia y humanismo

El único modelo de vida que tenemos 

es el de la propia Tierra, 

un planeta rocoso, con agua líquida 

y atmósfera. Se piensa que un planeta 

habitable necesita agua, 

porque es el medio idóneo para transportar,

acumular y agregar los 

compuestos químicos necesarios
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Cuando una nube difusa de gas de una galaxia se
contrae por acción de su propia gravedad debido a que
suele tener algo de giro, forma un disco delgado en ro-
tación alrededor del centro denso que llegará a consti-
tuir una nueva estrella. Los discos, con tamaños de
unas 100 unidades astronómicas (UA; la distancia de la
Tierra al Sol, unos 150 millones de kilómetros), sirven
para engordar la futura estrella, y también para formar
los futuros sistemas planetarios. El proceso de fragmen-
tación del disco y el surgimiento de planetas dentro del
mismo es un tema vigente de investigación.

Las primeras imágenes de discos protoplanetarios se
obtuvieron en la década de los noventa del siglo pasa-
do, mediante observaciones milimétricas sensibles a la
luz emitida por el polvo cósmico (granos de silicatos 
y otros compuestos pesados de hasta 0.1 milímetros),
abundante en estos discos. La nueva generación de te-
lescopios milimétricos permitirá localizar nuevos dis-
cos para estimar su prevalencia y hacer imágenes de
gran fidelidad con las que podamos dilucidar sus ex-
tensiones, composición y cinemática, y así entender el
proceso de formación planetaria.

Desde que en 1995 se descubriera el primer planeta
fuera del Sistema Solar, hoy conocemos más de 800
planetas asociados a más de 600 sistemas planetarios, la
mayoría de los cuales están integrados por planetas gi-
gantes gaseosos tipo Júpiter (la técnica más extendida
de búsqueda favorece la detección de este tipo de pla-
netas gigantes). El observatorio espacial Kepler tiene
como misión descubrir planetas de tamaño y órbita si-
milares a la Tierra, con el objetivo de explorar los pro-
cesos cósmicos que posibilitan la vida en el Universo.

El único modelo de vida que tenemos es el de la
propia Tierra, un planeta rocoso, con agua líquida y 
atmósfera. Se piensa que un planeta habitable necesita
agua, porque es el medio idóneo para transportar, acu-
mular y agregar los compuestos químicos necesarios.

Para poder preservar el agua en fase líquida se nece-
sita una atmósfera que mantenga la presión adecuada,
conserve parte de la energía estelar que recibe y man-
tenga la temperatura lejos del punto de congelación o
ebullición del agua. La existencia de agua y atmósfe-
ra depende de las condiciones químicas locales y de la
evolución inicial del planeta, pero para que éste pueda
retenerlas una vez formadas, la masa del planeta tiene

H O Y O S  N E G R O S ,  O T R O  T I P O  
D E  M A T E R I A  O S C U R A

En la década de los noventa del siglo XX se inició una in-

tensa búsqueda de astros colapsados en el halo de nues-

tra galaxia, como hipótesis de materia oscura faltante.

La técnica empleada se basaba en la detección de magni-

ficaciones gravitatorias de la luz proveniente de estrellas del

halo al pasar cerca de estos astros oscuros. La conclusión a la

que se llegó es que, como mucho, el 20% de la materia oscu-

ra de la Vía Láctea podría estar concentrada en este tipo de

astros, entre los que se encuentran las estrellas de neutrones

y los hoyos negros estelares, fruto de la evolución de estre-

llas masivas.

Los hoyos negros, objetos de tal densidad que ni la luz

puede escapar de su campo gravitatorio más allá de un cier-

to radio característico, fueron predichos en 1915 por Karl

Schwarzschild (1873-1916) como una solución a la formulación

gravitatoria de Einstein. Por décadas fueron un ente teórico,

hasta que se calcularon las masas de los astros alrededor de

los cuales orbita el material emisor de rayos X en sistemas es-

telares binarios. Cygnus X-1, el primer hoyo negro confirma-

do, en 1972, con una masa de 14.8 masas solares, no puede ser

ningún otro tipo de objeto colapsado clásico, como una es-

trella de neutrones.

Hoy en día se conocen hoyos negros de unas pocas hasta

miles de millones de masas solares. El del centro de nuestra

galaxia tiene unos 4.3 millones de masas solares, medido a tra-

vés de los movimientos orbitales de estrellas cercanas. Se cree

que este tipo de hoyos negros muy masivos son comunes en

todos los centros de galaxias gigantes. Su mecanismo de for-

mación está todavía bajo debate, y se postula que es un pro-

ceso ligado a la formación de la propia galaxia.
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que ser suficientemente grande. Por otra parte, si es de-
masiado grande, la atmósfera estará dominada por hi-
drógeno, y eso no facilitará la formación de moléculas
complejas.

Bajo estos criterios se estima que un planeta habi-
table debe tener entre 1 y 10 veces la masa de la Tierra.
Unos 50 de los 800 planetas conocidos tienen masas
en este intervalo. Además, no debe estar ni demasiado
lejos ni demasiado cerca de la estrella, para mantener
la temperatura idónea. Kepler-22b, planeta descubier-
to por la misión Kepler, se encuentra en esta zona 
habitable. Todavía no se ha confirmado la presencia de
agua líquida en ninguno de estos mundos.

Para que el planeta pueda albergar vida, además,
debe localizarse en una zona de la galaxia que haya ex-
perimentado las suficientes generaciones de estrellas
como para contener los elementos químicos comunes a
todas las formas de vida conocidas: carbono, oxígeno,
nitrógeno, azufre, potasio, magnesio y hierro, que no se
formaron al principio del Universo. La teoría de forma-
ción y evolución de galaxias permite calcular cuáles son
las zonas habitables de la galaxia, de forma que conten-
gan suficientes cantidades de estos elementos.

50 ciencia • enero-marzo 2013
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T R Á N S I T O S  P L A N E T A R I O S

El método utilizado por la misión Kepler para descubrir pla-

netas es el paso (tránsito) de un planeta entre la estrella y

el observador. El tránsito bloquea la luz proveniente de una

pequeña porción de la estrella, y se manifiesta como una dis-

minución del brillo observado.

Kepler es capaz de detectar variaciones de hasta 1%. En la

Tierra estamos acostumbrados a observar tránsitos de los pla-

netas internos a la Tierra, Mercurio y Venus, como el que se

observó en México la tarde del 5 de junio de 2012, cuando el

disco de Venus recorrió una trayectoria sobre el disco solar.

De la misma manera, se pueden registrar las variaciones del

brillo de estrellas lejanas y descubrir sus sistemas planetarios.

Kepler ha registrado miles de candidatos a tránsitos que des-

pués tienen que ser confirmados por éste y otros telescopios.

Además de confirmar su naturaleza, eso permite calcular el

tamaño de los planetas, su masa, órbita y temperatura. Estas

propiedades son fundamentales para estimar la posibilidad de

que el planeta pueda albergar vida.

Tránsito de Venus el 5 de junio de 2012, observado desde San
Miguel Allende, Guanajuato. El disco redondo de Venus aparece
bien dibujado sobre el disco solar a su entrada en el tránsito.
Además, se aprecian manchas solares de contornos irregulares y
difusos producidas por el campo magnético del Sol. (Créditos:
INAOE/V. de la Luz.)

Figura 3. Los telescopios de nueva generación, como el Gran Telesco-
pio Milimétrico, en la cima del volcán Tliltépetl del estado de Puebla,
permiten realizar estudios de materia y energía oscura a través de la 
distribución de galaxias descubiertas en grandes censos del cielo, del
fondo cósmico de radiación de microondas, así como de los sistemas de
estrellas en formación y sus discos protoplanetarios. (Créditos: GTM/D.
Gale.)

07_801_RevCopernicas.qxp9_.qxp7  14/12/12  11:50  Página 50



2010-2014  n  369Vol. 64 / Núm. 1 / 2013

Además, el sistema planetario debe estar lejos de re-
giones donde son frecuentes las explosiones de super-
novas, que podrían esterilizar la vida en el planeta con
su intensa radiación, o los encuentros cercanos entre
estrellas, que pueden desestabilizar las órbitas de los
planetas y alejarlos de la zona de habitabilidad estelar.
Estos procesos catastróficos son relativamente frecuen-
tes, en escalas de millones de años, en los centros de
formación estelar reciente y en las zonas centrales 
de las galaxias, donde la densidad estelar es mayor. Así,
la zona de habitabilidad galáctica define un cinturón de
entre unos 10 a 30 000 años luz del centro galáctico. El
Sol está a 26 000 años luz.

Una vez que un planeta ha formado su atmósfera es
difícil saber cuándo surgirá la vida, porque se descono-
cen los detalles del origen de la vida. Si se toma como
referencia la Tierra, la vida básica, como la de las bac-
terias, podría aparecer cuando el planeta tiene unos 
1 000 millones de años de edad. Una sociedad con 
tecnología de comunicación podría florecer en unos
4 000 millones de años. Algunos investigadores sos-
tienen que 1% de todas las estrellas con planetas pu-
dieron haber sido capaces de mantener vida en algún
momento de la historia de la Vía Láctea, lo que co-
rresponde a unos 1 000 millones de estrellas en nuestro
sistema galáctico.

U n a  r e f l e x i ó n
Como civilización hemos recorrido un largo cami-

no: de sostener que nuestro planeta es el centro del
Universo y el ser humano la pieza central del mismo, a
darnos cuenta de que hay millones de mundos habita-
bles en nuestra galaxia, que es una de los cientos de
miles de millones de galaxias de nuestro Universo en
expansión.

Pensamos que los átomos de los que estamos he-
chos no son la sustancia dominante del Universo, y
que quizá éste no sea el único Universo que exista. La
enormidad de las dimensiones cósmicas nos hace es-
tremecernos por nuestra pequeñez, y al mismo tiempo
por nuestra grandeza, pues somos capaces de compren-
der esta realidad a través del razonamiento crítico.

Itziar Aretxaga es investigadora titular del Instituto Nacional

de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y miembro del Sistema

Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Cien-

cias, en la que ejerce como coordinadora de astronomía desde

2006. Su investigación versa sobre la formación y evolución de 

galaxias.

Aretxagaitziar@inaoep.mx
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Es fundamental y urgente para México diseñar una estrategia para lograr

la seguridad al imentaria manteniendo el medio ambiente.  Lograr que la

actividad agrícola sea redituable a todos niveles ,  retomar y restaurar los

sistemas agrícolas ancestrales más productivos,  serían algunas de las medi-

das a seguir .
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n enero del presente año, la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) con-
vocó a la reunión general Ciencia y humanismo. En ella se llevaron a cabo dos
simposios y una conferencia magistral en donde de manera especial se hizo
referencia a la seguridad y el futuro alimentario de México.

En estas reuniones hubo un traslape de ideas y propuestas, señaladas un mes
después por la doctora Nina V. Fedoroff, presidenta de la American Association for
the Advancement of Science, en su discurso inaugural: “Edificar una sociedad global
del conocimiento”. En él refirió de manera puntual la importancia de los alimen-
tos, el agua y la energía para avanzar hacia ese propósito. Apuntó, entre otras
cosas, que los científicos deben duplicar la producción de alimentos para el 2050,
ya que para entonces la población llegará a 9 000 millones de habitantes. Por cada
grado que se eleva la temperatura promedio de la Tierra a causa del calentamien-
to global, la mayoría de los cultivos disminuyen hasta en 10% su rendimiento, 
aseveró.

El presente ensayo integra algunas de las opiniones expresadas por los académi-
cos participantes; el lector puede consultar las contribuciones originales en el do-
cumento específico publicado por la AMC (2012).

En general, los planteamientos confluyen en una de las “metas del milenio” de
las Naciones Unidas, que proponen que para el 2015 se debería eliminar práctica-
mente el hambre del planeta. Ciertamente, en muchos países del mundo se está muy
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lejos de alcanzar esa meta. México es una de las nacio-
nes que se encuentra en un serio déficit, por lo que tiene
que analizar con una nueva metodología para alcanzar la
seguridad alimentaria, por lo menos en los dos cultivos
básicos de la población: maíz y frijol. En un mundo glo-
balizado debe ponderarse que “se acabó la comida ba-
rata”, como quedó explícitamente manifestado en la
reunión Ciencia y humanismo.

En México la población se ha multiplicado significa-
tivamente, y este crecimiento ha alterado y modificado
el ambiente, lo que hace casi imposible pretender un 
desarrollo sustentable y una seguridad alimentaria en el
corto plazo. La restauración se hace indispensable para
empezar a abordar la problemática de los alimentos.

Es indiscutible que el número de individuos, su dis-
tribución y su educación son el centro de atención para
mantener un desarrollo sustentable y una planeación
que garantice la seguridad alimentaria.

Hay que agregar también el hecho de que el cre-
cimiento de la población ha traído como consecuencia
el incremento de grupos vulnerables que ingresan al
grupo de “pobreza” y, por consecuencia, a la dificultad
para acceder a alimentos.

En este contexto, considero importante enmarcar re-
flexiones y análisis del estado que guarda la seguridad
alimentaria en México, y plantear aquellos aspectos que
podrían favorecer la innovación en este rubro, objetivo
fundamental de las reuniones.

M a r c o  d e  r e f e r e n c i a  p a r a  l a  
s e g u r i d a d  a l i m e n t a r i a  e n  M é x i c o
Postulados, declaraciones y hechos básicos:

1. Existe suficiente legislación relacionada con la
producción y la distribución de alimentos. Existen leyes
sobre el derecho a la alimentación, sobre el desarrollo
rural, etcétera. Existen comisiones de legisladores en
agricultura, desarrollo rural y otros, todos en campos re-
lacionados con la alimentación y la nutrición de los 
mexicanos. La Cámara de Diputados incluso creó un
Centro de estudios sobre seguridad alimentaria.

2. Existen numerosos programas que coordinan se-
cretarías de Estado, como la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL),
la Secretaría de la Reforma Agraria y la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT),
entre otras, cuyo objetivo central es alcanzar la seguri-
dad alimentaria. El ejemplo más reciente es el programa

MAS Agro, que se estableció para lograr la moder-
nización sustentable de la agricultura tradi-
cional, o el PESA, establecido en 2009 como
el Programa Especial para la Seguridad Ali-
mentaria.

3. Existe una Secretaría del Estado Me-
xicano que es responsable de la seguridad ali-
mentaria, y también se han creado estructuras 
estatales y otras, como las Fundaciones Produce
en todo el país, con la misión de producir ali-
mentos. Se cuenta con una batería de institu-
ciones de apoyo al sector alimentario, como el
Instituto Nacional de la Nutrición, el Institu-

to Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias (INIFAP), el Centro Internacional de Mejo-
ramiento de Maíz y Trigo (CIMMyT) y algunas organi-
zaciones no gubernamentales (ONG), entre otros.

4. Existen investigadores y tecnólogos dedicados
a incrementar la producción de alimentos y a la nu-
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trición. Dentro del Sistema Nacional de Investigadores
hay tres aéreas: Biología, Medicina y Biotecnología, y
Agrociencias, que integran a investigadores trabajando
en estos campos.

5. En México se financia la investigación básica re-
lacionada con la alimentación y la nutrición, pero sus
resultados no contribuyen a alcanzar la seguridad ali-
mentaria, porque ése no es el objetivo central de dichas
investigaciones. La mayoría de los investigadores se-
lecciona opuntias (nopales), agaves, cereales, ovinos, 
etcétera, como modelos de estudio, y sus resultados se
concretan mayormente en artículos científicos, no ne-
cesariamente en productos vinculados con la seguridad
alimentaria, como podrían ser desarrollos tecnológicos
que generen empresas o políticas de apoyo.

6. Existen instituciones con programas de formación
de recursos humanos a nivel medio, licenciatura, maes-
tría y doctorado que atienden los diferentes eslabones de
la cadena alimentaria y la nutrición.

7. La superficie de la Tierra con vocación agrícola no
ha variado significativamente en los últimos años. La
frontera agrícola difícilmente se podrá ampliar. Existen
distritos de riego y tierra de temporal dedicados a la agri-
cultura.

8. Tenemos una amplia biodiversidad de organismos
que se han ocupado por más de mil años en alimentar 
a los habitantes de la región que hoy es México.

9. El presupuesto del programa de egresos de la fede-
ración dedicado a los diferentes campos relacionados
con la seguridad alimentaria y la nutrición es de los más
elevados.

10. Existen fondos sectoriales del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y otras instituciones
para apoyar la investigación agrícola, pecuaria, piscíco-
la y la salud alimentaria.

S i t u a c i ó n  a c t u a l
A pesar de todo lo declarado en los párrafos ante-

riores, la resultante que se aprecia es:
1. México se aleja cada vez más de poder alcanzar la

seguridad alimentaria.
2. Se acabó la comida barata. Importamos 42% de los

alimentos que consumimos, según informes que se pre-
sentan al Congreso de la Unión.

3. Independientemente de la gran inversión en im-
portación de alimentos, al menos 21 millones de mexi-
canos sufren de pobreza alimentaria.

4. México es deficitario en producción de granos bá-
sicos: importamos maíz, frijol, soya, sorgo, trigo, arroz,
etcétera.

5. No hemos podido alcanzar suficiencia en la pro-
ducción de maíz, a pesar de ser el alimento por excelen-
cia de México. Nuestro país pasó de ser un país exporta-
dor de maíz, hasta la década de los sesenta del siglo XX,
a ser importador neto de no menos de 10 000 toneladas
al año.

6. Importamos prácticamente toda la semilla certifi-
cada, esquejes, etcétera, que se siembran en el país para
producir, entre otros, los granos básicos. Se señala que de
2005 a 2010 las toneladas promedio por año que impor-
tamos fueron 36 386 de sorgo, 10 205 de maíz y 2 154 
de frijol. Asimismo, se importa prácticamente todo el
semen que se utiliza en el sector pecuario.

7. Independientemente de que se reporta que en
México, en condiciones de buena tierra, agua, maquina-
ria y financiamiento se pueden lograr altos rendimientos
en cosechas de maíz, comparables a los que se obtie-
nen en otras partes del mundo, la producción promedio
a nivel nacional de toda la superficie sembrada con este
grano no rebasa las dos toneladas por hectárea.

8. Se han incrementado los problemas de salud pú-
blica relacionados con la alimentación, como diabetes,
obesidad y desnutrición.
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9. En los últimos 40 años se han incrementado de
manera significativa el deterioro y la contaminación 
de suelos y agua en el sector agropecuario del país.

10. Existe una reducción significativa de campesinos
experimentados con conocimiento ancestral en produc-
ción de alimentos.

C o n c l u s i ó n
El plan que se ha seguido para alcanzar la seguridad

alimentaria de México no ha funcionado, y es urgente
cambiarlo.

C o m e n t a r i o s  f i n a l e s
1. No existe un modelo de sistema alimentario en

México que esté publicado y al cual hacer referencia.
2. La productividad agrícola de México (dinero que

se invierte en el sector) respecto a la productividad glo-
bal es la más baja de Latinoamérica.

3. La dependencia alimentaria y la pobreza alimen-
taria son dos variables que deben ponderarse en su exac-
ta dimensión. Ambas van creciendo año con año, y se
requiere plantear urgentemente un plan o proyecto ban-
dera o de gran visión, de largo aliento, para atender esta
urgente y delicada realidad.

P r o p u e s t a  y  a c c i o n e s  i n m e d i a t a s
Es fundamental y urgente para México diseñar una

estrategia para lograr la seguridad alimentaria manteniendo
el medio ambiente.

Se ha señalado la importancia de establecer un pro-
yecto bandera que integre con claridad la meta que se
desea alcanzar y que se pueda acotar en tiempo, para
evaluar el avance.

México podría proponer, por ejemplo, un programa
denominado “¡Todos contra el hambre!”, para estimular
una nueva revolución agrícola que podría considerar, en
principio, acciones como:

• Lograr que la actividad agrícola sea redituable a
todos los niveles, para garantizar que la cultura
agrícola ancestral de los mexicanos no se siga per-
diendo.

• Retomar y restaurar sus sistemas agrícolas ances-
trales más productivos.

• Restaurar suelos y aguas para poder expresar 
el potencial productivo de los valles agrícolas de
México.

• Retomar la política de precios de garantía de los
dos productos básicos de la alimentación –maíz y
frijol– que dan seguridad alimentaria a México.

• Recuperar y actualizar el listado del abanico más
amplio de especies que conforman el atlas de ali-
mentos tradicionales en las diferentes regiones o
microrregiones del país.

• Dar financiamiento dirigido a cada una de las es-
pecies del abanico que permita recuperar la cultu-
ra de su producción, consumo y conservación.
Analizar y reportar su potencial de uso. Esto debe-
rá fortalecerse con programas de educación en nu-
trición basados en la riqueza de la biodiversidad 
de la canasta alimenticia, lo que permitirá a la so-
ciedad optar por alimentos naturales. Esto redun-
dará en la disminución de las enfermedades como
desnutrición, diabetes y obesidad.

• Un fuerte estímulo a la propiedad industrial (regis-
tro de variedades, etcétera). La historia ha seña-
lado a la cultura mexicana como gran proveedora
de especies que han contribuido sustancialmente
a dotar de alimentos a la humanidad.
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• Para transitar hacia la seguridad alimentaria se
propone que debe trabajarse a nivel de valles, por
pequeños que éstos sean. El número de valles que
hay en el país, según la Universidad Autónoma
de Chapingo, y señalados por el doctor Abel 
Muñoz Orozco, es de 30 000. Se recomienda esta-
blecer un programa específico para que dichos 
valles se sumen al propósito de satisfacer a nivel
nacional, por lo menos, la demanda de maíz y 
de frijol.

• Procurar estimular la industria nacional relacio-
nada con la producción de alimentos y la nutri-
ción, empezando desde los implementos básicos
agrícolas, pecuarios y piscícolas que resuelvan 
las necesidades locales, hasta las biotecnologías
apropiadas.

• Que los almacenes de alimentos sean manejados
a nivel comunitario o municipal, para eliminar o
reducir la movilización de los alimentos básicos
más allá de 500 kilómetros.

• Fortalecer el mercado interno de los productos
agropecuarios locales: mercados de huauzontle,
escamoles, gusanos de maguey, hongos, etcétera.

• Fomentar que los productos alimenticios de ex-
portación de las industrias agrícola, pecuaria y de 

productos del mar sigan siendo apoyados con fi-
nanciamiento etiquetado y debidamente funda-
mentado. No debe mantenerse el modelo de que
a estos productos de exportación se les dedique
gran parte del capital que se le otorga al sector.

• Financiar la ciencia y la tecnología pertinentes,
factibles, y que comprometan a los investigadores
a integrarse a una cruzada de resultados para la se-
guridad alimentaria de los mexicanos. Esto signi-
ficará establecer un nuevo modelo de proyectos
que den respuesta en el corto plazo.

• Deben anularse aquellos programas asistenciales
etiquetados para la mejora de la productividad
agrícola, pecuaria o piscícola, que han demostra-
do que no impactan en la seguridad alimentaria.

Lo señalado en los párrafos anteriores sobre seguridad
alimentaria e innovación es parte del sistema complejo
que enmarca a un país que fue centro y origen del culti-
vo del maíz y otras especies. Ojalá y hagamos nuestra la
propuesta de “todos contra el hambre” para comprome-
ternos a trabajar por alcanzar la seguridad alimentaria de
este país.

Alfonso Larqué Saavedra es biólogo por la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), maestro en ciencias del

Colegio de Postgraduados y doctor por la Universidad de Lon-

dres, Inglaterra. Es investigador del Centro de Investigación Cien-

tífica de Yucatán (CICY), miembro del Consejo Consultivo de

Ciencias (CCC) y coordinador de la Sección de Agrociencias, Aca-

demia perteneciente a la Mexicana de Ciencias.
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n el artículo “Antecedentes de la amibiasis en México”, en el presente nú-
mero de esta revista, el doctor Adolfo Martínez Palomo nos presenta re-
portes que indican que desde hace muchos años esta enfermedad ha sido 
un problema de salud constante para una gran parte de la población mexicana,

la cual solamente en los casos más severos acudía al médico. Las diarreas frecuentes
eran un malestar al que no se le daba mucha importancia. Estábamos acostumbra-
dos a oír a mucha gente decir que les dolía el estómago y habían tenido diarrea, o
episodios de diarrea y estreñimiento. Estos síntomas no impedían que estas per-
sonas, y muchas otras, aparentemente saludables, disfrutaran de comidas prepara-
das y servidas en las calles o en sitios en donde la higiene en su preparación era
muy dudosa.

Comer en la calle ha sido una costumbre bien arraigada en todo el país: pode-
mos incluso ver a personas con uniforme que indica que ejercen su profesión en
instituciones de salud comer la comida callejera con gran gusto. He oído expre-
siones muy graciosas de estos comensales, como la de alguien que comía en uno
de los puestos situados frente al Hospital General del Distrito Federal, que decía
“estoy aquí toreando a las amibas”, y la de un prestigiado gastroenterólogo que
decía: “Las amibas de mis amigos son mis amigas.”

Las amibas han sido parte de nuestra cultura y se les incluye en conversacio-
nes, publicaciones en periódicos y representaciones artísticas. Existe una pintura
de Remedios Varo titulada Amibiasis, en la que pequeños monstruos blandiendo
cuchillos se pasean sobre hojas de lechuga. En un dibujo, Diego Rivera represen-
tó a personas pobres y macilentas como enfermos de amibiasis. La parte humorís-
tica podemos apreciarla en un dibujo del afamado caricaturista Abel Quezada, en
el que un vendedor ambulante de tacos, rodeado de moscas, aparece en la portada
del libro Las amibas, enemigos invisibles de la colección “La ciencia para todos” del
Fondo de Cultura Económica, escrito por el propio doctor Martínez Palomo.

E
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Afortunadamente, esta situación tan generalizada
fue estudiada por los médicos que la veían diariamen-
te en las clínicas, y se inició así la investigación sobre
la amibiasis. El doctor Bernardo Sepúlveda promovió la
formación del Centro de Amibiasis, y uno de sus co-
laboradores, Margarita de la Torre, logró cultivar en 
el laboratorio amibas aisladas de varios pacientes. Las
“cepas”, que mostraron diferentes grados de virulencia
y características específicas, fueron clasificadas como
Entamoeba histolytica HM1-IMSS, HM2-IMSS, HM3-
IMSS, etcétera, para denotar su origen en México y en
el IMSS. Estas cepas se han utilizado en todo el mundo
por los investigadores interesados en este parásito y se
han mantenido en el Centro Médico y otras institu-
ciones de investigación biomédica del país. Después
del terremoto de 1985, Margarita de la Torre, con gran
valentía, rescató sus valiosos cultivos de amibas de un
edificio del Centro Médico que estaba dañado. Desde
luego, no podía perderlos.

Los Seminarios Internacionales de Amibiasis, que
llegaron al número XVII en febrero de 2013, han reu-
nido en México a expertos en amibiasis de varios paí-
ses del mundo para intercambiar resultados y discutir
avances y estrategias metodológicas en este campo. 
De ellos, como se explica en algunos de los artículos de
este número, se han obtenido lineamientos e iniciati-
vas importantes en relación con los estudios del pará-
sito y con el control de la enfermedad. De estas reu-
niones salió la iniciativa de secuenciar el genoma de

Entamoeba histolytica, y para ello se tomó a la cepa
HM1-IMSS como el organismo representativo de la in-
fección amibiana. Una vez que se hizo la secuenciación
y se dieron a conocer los resultados, el conocimiento
de muchos genes, proteínas y funciones de las amibas
ha avanzado a grandes pasos.

Afortunadamente, a medida que esto ha ido suce-
diendo varios factores han ayudado a que la infección
amibiana, y particularmente las formas más severas de
la enfermedad, hayan disminuido o se presenten en
forma esporádica. La mejoría en la higiene personal, el
acceso al agua potable y al agua de riego no contami-
nada, y la existencia de medicamentos más efectivos,
son algunos de los avances que se han logrado en las
zonas urbanas, aunque no es así en zonas rurales o de
gran hacinamiento. Esto ha llevado a pensar a nuestras
autoridades que la amibiasis ya no es un problema de
salud pública, y que el estudio de las amibas ya no es
necesario.

Pero, como podrá verse en las contribuciones de
este número de Ciencia, la amibiasis sigue causando
problemas a la salud de un gran número de mexicanos.
Los síntomas pueden no ser tan graves como se veían
hace unos años, pero las diarreas, disenterías y absce-
sos hepáticos siguen haciendo estragos en el bienestar,
capacidad de trabajo y calidad de vida de los individuos
infectados. Se han determinado problemas de desarro-
llo corporal y cognitivo en niños que sufren múltiples
diarreas, y no se puede ignorar que es esta población la
que estadísticamente resulta más afectada por la ami-
biasis en sus primeros años. Adicionalmente, han sur-
gido nuevos tipos de infección amibiana, al cambiar
los hábitos de conducta sexual.

Sabemos ahora que la infección intestinal puede
progresar y convertirse en una enfermedad que causa
gran destrucción de tejidos, y que esto requiere de otros
factores aún indeterminados. Existen muchas pregun-
tas sobre las amibas y la amibiasis que todavía siguen
sin respuesta, a pesar de los avances logrados hasta
ahora. Entre ellas, ¿por qué algunas personas se infec-
tan, pero no muestran síntomas? ¿Por qué México tie-
ne una incidencia alta de infecciones y re-infecciones
cuando nuestras condiciones socioeconómicas y de-
mográficas son semejantes a las de algunos países lati-
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noamericanos, asiáticos y africanos en donde no exis-
te la enfermedad? ¿Es esta susceptibilidad una condi-
ción genética de nuestra población? ¿Son las amibas
inducidas a mostrar mayor virulencia en presencia 
de la flora intestinal que existe en ciertas poblaciones de
mexicanos? ¿La infección progresa más rápido en casos
de desnutrición, de inmunodepresión o de inflamación
sistémica producida por otras enfermedades? Nada de
esto ha podido contestarse, y solamente con estudios
sobre el parásito y el ambiente en que se desarrolla en
el hospedero podremos llegar a entenderlo.

Por otro lado, el medicamento más eficiente que se
usa de rutina contra las amibas es el metronidazol, ya
sea solo o combinado con otros fármacos. Sin embar-
go, a medida que ha avanzado el conocimiento del ge-
noma del parásito también ha quedado claro que en un
futuro no muy lejano podrá presentarse resistencia de
las amibas al metronidazol. ¿Qué haríamos en esa si-
tuación con los miles de casos de amibiasis intestinal?

Con los actuales avances de la ciencia biomédica se
podrán buscar otros compuestos o fármacos que impi-
dan el avance de una infección amibiana. Como se ha
señalado, al impedir que el quiste se forme o se rompa
en el intestino del hospedero se podría interrumpir el
ciclo de vida del parásito, y bloquear la diseminación
de su forma de resistencia, los quistes, y la salida de las
amibas al intestino del hospedero y su movimiento
hacia los tejidos, en forma similar a como se trata de
impedir el avance de una célula cancerosa en el orga-

nismo. Éstas y otras estrategias no podrían desarrollar-
se si pensamos que la amibiasis no es un problema re-
levante para la ciencia médica.

Un punto final e importante es que, a pesar de nu-
merosos y costosos esfuerzos hechos por investigadores
de varios países, no existe una vacuna preventiva con-
tra la amibiasis. Esto puede deberse a varios fenóme-
nos, como se explica en el texto de epidemiología de la
amibiasis del presente número de Ciencia, uno de los
cuales es la capacidad de las amibas para evadir la res-
puesta inmunitaria del hospedero y a la vez activar el
sistema inmunitario, quizá para su propio beneficio. Se
ha observado que un ambiente inflamatorio, que causa
alteraciones a los tejidos del hospedero, facilita la inva-
sión por las amibas. Una situación parecida se ha visto
en casos de infección por bacterias. Es importante, en-
tonces, continuar estudiando esta enfermedad usando
diversos enfoques y herramientas, a la vez que se puedan
implementar programas y medidas para evitar la conta-
minación del agua potable y de riego, y de los alimen-
tos, con quistes provenientes de materia fecal.

Este número de Ciencia intenta contribuir a difundir
tanto el conocimiento que tenemos en la actualidad so-
bre el parásito Entamoeba histolytica y la enfermedad
que causa, como a informar y prevenir a los lectores
acerca de un problema que afecta a un gran número de
mexicanos. Esperemos que en un futuro no muy lejano
realmente podamos decir que la amibiasis en México
no es un problema.

abril-junio 2013 • ciencia 9

• Presentac ión

02_Pesentacion_.qxp9_.qxp7  11/03/13  17:55  Página 9

Vol. 64 / Núm. 2 / 2013



380  n  Revista Ciencia
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Se cuenta con antecedentes de amibiasis desde la Colonia .  Asimismo, se

sabe que en el  s iglo XVI I I e l  absceso hepático, muy probablemente amibia-

no, hizo estragos en la población de la ciudad de México, y que en el  XIX

su tratamiento quirúrgico en nuestro país recibió gran impulso.  El  s iglo pa-

sado se caracterizó por investigaciones relevantes y decis ivas sobre esta

enfermedad.
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a amibiasis, infección de los humanos debida al protozoario intestinal Enta-
moeba histolytica, se localiza en todo el mundo, pero afecta de manera prin-
cipal a países en desarrollo, entre ellos México. Si bien el conocimiento de
la amibiasis se inició hace más de un siglo, los estragos que causa la amiba

en el ser humano –particularmente en el hígado bajo la forma del llamado absceso
hepático, generalmente de fatal evolución a menos que sea tratado adecuadamen-
te– ya eran bien conocidos desde hace varios siglos por los mexicanos, sobre todo
por los habitantes de la capital del país.

En la nota preliminar a la Bibliografía mexicana del absceso hepático que publica-
ra el doctor Raoul Fournier en 1956, Fernández del Castillo relata la llegada, en
1611, del austero don fray García Guerra, arzobispo de México y virrey de la
Nueva España, quien falleció poco tiempo después de llegar a México, cuando es-
taban aún frescos los recuerdos de los festejos con los que se le recibió. El sevillano
Mateo Alemán, autor del Guzmán de Alfarache, novela picaresca de los últimos
años del Siglo de Oro de la literatura española, e introductor del Quijote a la
Nueva España, hizo recuento detallado del mal del virrey, quien padeció de “fla-
queza de ánimo, congojas y algún poco de calor demasiado”. Para huir del trajín de
la capital se refugió en Tacubaya, donde fue tratado por varios médicos, a pesar 
de lo cual, la fiebre, el dolor en el hígado y el hecho de “haberse corrompido por
la parte interior, espontáneamente aquel absceso”, obligaron a que un domingo a
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las cuatro de la tarde, hora muy taurina, abrieran a Su
Ilustrísima, quien sobrevivió escasas dos semanas. En
la autopsia “hallaron por la parte cóncava de la punta
del hígado cantidad como de medio huevo, por donde
se aliga con las costillas, por las materias que le acudían
de aquel lado, ya podrido”.

En el siglo siguiente, el XVIII, el absceso hepático,
muy probablemente amibiano, siguió haciendo estragos
entre la población de la ciudad de México, a tal grado
que en 1790 el Real Tribunal del Protomedicato, para
celebrar la coronación de Carlos IV, rey de España, con-
vocó a todos los facultativos a un concurso sobre las
“obstrucciones inflamatorias del hígado […] horrorosa
y tenasísima (sic) enfermedad que de algunos años a
esta parte se experimenta”. Once disertaciones fueron
presentadas y de ellas se escogieron dos. Una fue la de
don Joaquín Pío Eguía y Muro, “catedrático regente que
fue de Vísperas de Medicina en esa Real Universidad,
médico del Hospital General de San Andrés, y Proto-
fiscal del Real Tribunal del Protomedicato”. La segun-
da disertación premiada fue la de don Manuel Moreno,
“profesor público de cirugía y primer cirujano en los
Reales Hospitales de Naturales y en el referido de San
Andrés, y Director del Real Anfiteatro Anatómico”.

Eguía habla de una epidemia de “fiebres malignas
biliosas” que en 1783 hizo imposible la explicación 
de la anatomía normal del hígado a los estudiantes de
anatomía práctica, ya que todos los cadáveres propor-
cionados (siete) “presentaban esta entraña ensangren-
tada”. Después de mencionar algunos de los síntomas
característicos y que los tratamientos farmacéuticos eran
insuficientes, por lo que era necesario echar mano de
la operación quirúrgica, concluye, sin embargo: “Muy
raro o casi ninguno ha escapado y esta generalidad 
de verlos perecer miserablemente, es la causa de la co-
mún consternación y de la entrañable aflicción de los
profesores.”

Ya en el siglo XIX el tratamiento quirúrgico del abs-
ceso hepático recibió en México gran impulso gracias
a la labor del doctor Miguel Jiménez. En sus Lecciones
dadas en las escuelas de medicina de México, de 1858, di-
ce: “Creo haber demostrado que una vez obtenida la
certeza de la supuración por los medios diagnósticos
que procuro puntualizar desde aquella época, ofrecían
una gran ventaja las punciones hechas con trocar por
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Para huir del trajín de la capital 

fray García Guerra se refugió en Tacubaya, 

donde fue tratado por varios médicos, 

a pesar de lo cual, la fiebre, 

el dolor en el hígado y el hecho de 

“haberse corrompido por la parte interior,

espontáneamente aquel absceso”, 

obligaron a que un domingo 

a las cuatro de la tarde, hora muy taurina,

abrieran a Su Ilustrísima, 

quien sobrevivió escasas dos semanas

Fray  Garc ía  Guerra .
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los espacios intercostales para satisfacer la indicación de
dar salida al pus del absceso.” Jiménez inició, con ello,
la punción y canalización del absceso hepático como
forma eficaz de terapéutica, con lo cual obtuvo aprecia-
ble reducción de la mortalidad por ese padecimiento.

La interpretación que Jiménez hizo de las causas del
absceso hepático fue la siguiente:

Lo que a ello conduce son los desórdenes de una orgía o de una

francachela donde se come hasta el hartazgo substancias indi-

gestas, como las que usa nuestro pueblo en tales ocasiones y se

beben hasta la embriaguez licores alcohólicos, algunos, como

el pulque, de difícil digestión […] las substancias indigestas

que por vía porta llegan al hígado ayudan a que esto se realice.

En el pasado siglo, muchos han sido los investigado-
res que en nuestro medio se han interesado por la ami-
biasis. Entre ellos destacó, sin duda, el doctor Bernardo
Sepúlveda, quien dedicó buena parte de su inteligencia
y entusiasmo a la promoción del estudio de esta infec-
ción desde los mismos principios de su carrera profesio-
nal. Ya desde 1936 coordinó la publicación de un nú-
mero especial de la revista del Centro de Asistencia
Médica para Enfermos Pobres dedicado íntegramente 
a la amibiasis, e ilustrado con un dramático boceto de
Diego Rivera. Posteriormente creó el Centro de Estu-
dios sobre la Amibiasis, organización virtual, pero deci-
siva para despertar el interés de los científicos de todo
el mundo por esclarecer algunas de las interrogantes
más importantes sobre la enfermedad, a través de los
numerosos seminarios internacionales sobre amibiasis
organizados por el doctor Sepúlveda. México, con ello,
pasó de ser “la patria de la amibiasis”, a constituirse en
la “patria de la investigación en la amibiasis”.

Las contribuciones de los científicos mexicanos al
estudio de la amibiasis no sólo han sido numerosas y
relevantes sino, en ocasiones, decisivas. Un ejemplo
fue la reunión convocada en enero de 1997 por inves-
tigadores mexicanos con expertos de 17 países en la
sede de El Colegio Nacional, con el patrocinio de la Or-
ganización Mundial de la Salud, la Oficina Sanitaria
Panamericana y la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO), en la que se logró consenso internacional sobre
las bases modernas de la epidemiología de la amibiasis.

• Antecedentes  de  l a  amib ias i s  en  Méx ico
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La infección amibiana ha dejado de ser uno de los
principales flagelos de la salud de los mexicanos. Las
razones, no estudiadas aún, podrían incluir mejoras en
la educación para la salud, medidas higiénicas mejor
observadas, y la proliferación (o el abuso) de los medi-
camentos antiamibianos. En todo caso, la reducción
notable del número de infecciones sintomáticas y de la
amibiasis como causa de mortalidad no ha sido resul-
tado de una campaña formal de las autoridades de sa-
lud. Ni en México ni en el extranjero se ha llegado a
considerar a la amibiasis como un padecimiento prio-
ritario, por razones discutibles.

De modo que, a pesar de que las formas graves de in-
fección amibiana invasora son ya muy poco frecuentes
en los hospitales públicos, la amibiasis no puede consi-
derarse como una infección controlada en nuestro país.
Prueba de ello son los datos del Sistema Único de In-
formación para la Vigilancia Epidemiológica de la Se-
cretaría de Salud, que reportó para 2009 más de medio
millón de casos de amibiasis intestinal en la población
general, y 2 260 egresos hospitalarios por amibiasis.

La investigación y los estudios sobre este padeci-
miento siguen teniendo gran relevancia en nuestro
país. La parte epidemiológica deberá redoblar la vigi-
lancia de la morbilidad (cantidad de enfermos) y mor-
talidad (cantidad de muertes) por amibiasis, ante una
falsa pero muy difundida impresión de que la infección
ha dejado de ser una de las causas importantes de pa-
decimientos gastrointestinales en México. La investi-
gación clínica deberá definir esquemas de tratamiento
eficaces, de menor duración y con menos efectos se-
cundarios que los empleados en la actualidad; a su vez,
la investigación biomédica tiene aún muchas lagunas
por resolver en el conocimiento de los mecanismos de
la enfermedad. El estudio de la forma de resistencia 
de Entamoeba histolytica (el quiste) sigue siendo un
campo casi virgen, debido a la dificultad de producir en-
quistamiento en cantidades adecuadas para realizar 
estudios bioquímicos y de biología celular. Sin embar-
go, el análisis de esa etapa del ciclo de vida del parási-
to es de enorme interés, ya que su conocimiento podría
proporcionar nuevos medios para controlar la infec-
ción. Además, los modernos análisis sobre la biología
molecular de las formas móviles de las amibas, los tro-
fozoítos, han proporcionado nuevos conceptos sobre
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Amibas (Entamoeba histolytica) en contacto o fagocitando células
epitel ia les .  Microscopía electrónica de transmisión.
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procesos celulares fundamentales como la motilidad, la
fagocitosis (proceso por el que una amiba devora a otra
célula) y el reconocimiento entre células. La amiba se
ha convertido en un modelo de gran utilidad para en-
tender varios aspectos de la biología celular.

Por otro lado, un recuento de los logros de la in-
vestigación mexicana sobre la amibiasis ofrecería un
buen ejemplo de los beneficios tangibles que la ciencia
ha ofrecido para el análisis y la solución de un proble-
ma de salud, que en su momento fue uno de los más
importantes como causa de enfermedad, invalidez y
muerte en nuestro país.

Adolfo Martínez Palomo es médico cirujano graduado de la

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con posgra-

dos en Canadá y Francia, y doctorado en medicina por la UNAM.

Actualmente es investigador emérito en el Departamento de In-

fectómica y Patogénesis Molecular del Centro de Investigación y

Estudios Avanzados (Cinvestav), institución de la cual ha sido di-

rector general. Su trayectoria académica y sus numerosas publica-

ciones sobre amibiasis y otros temas han sido reconocidas con

distinciones y premios nacionales e internacionales, incluyendo la

presidencia de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), el Premio

Nacional de Ciencias y su membresía en El Colegio Nacional.

amartine@cinvestav.mx
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L e c t u r a s  r e c o m e n d a d a s
Martínez Palomo, A. (1996), Contribuciones mexicanas al

estudio de la amibiasis, México, El Colegio Nacional.
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“En ninguna parte se deja ver mejor el admirable

orden con que las diferentes tribus de vegetales

van sucediéndose por tongadas, unas arriba de 

las otras, que van subiendo desde Veracruz hacia la

meseta de Perote.”

ALEXANDER VON HUMBOLDT, 1803

n el escenario natural que se encuentra entre el
puerto de Veracruz y la ciudad de Xalapa, la ve-
getación cambia incesantemente: desde ambien-
tes de dunas costeras, pasando por selva baja

caducifolia o selva seca, bosque mesófilo de montaña
y bosques de coníferas, hasta zacatonales en la parte
más alta del volcán Cofre de Perote.

En México existen pocas montañas donde se pueda
observar la convergencia de estos tipos de vegetación
en un solo gradiente altitudinal y en una distancia tan
corta, ya que el Cofre de Perote alcanza los 4 280 m 
en sólo 80 kilómetros desde la costa. La diversidad 
ambiental de esta región es generada por la topografía:
la variación en el relieve se despliega desde suaves lo-
meríos hasta paredes verticales y profundos barrancos
surcados por el cauce de los ríos Antigua y sus tribu-
tarios. A su vez, la diversidad ambiental propicia la
alta diversidad biológica de la región. Estas condicio-
nes geográficas y ecológicas hacen del gradiente al-
titudinal del Cofre de Perote un caso excepcional y 
a su selva seca un ejemplo único de la biodiversidad
del país.

Esta montaña es un verdadero experimento natural
para estudiar la diversidad y las interacciones entre las
especies y el ambiente, pero también fue motivo de
inspiración para viajeros del siglo XIX que crearon 
narraciones e imágenes de México y del centro de Ve-
racruz. En un principio se trataba de naturalistas moti-
vados por el trabajo de Alexander von Humboldt, pero
después de la Independencia llegó al país una nueva 
generación de viajeros, entre ellos artistas, explorado-
res, literatos, militares, clérigos y comerciantes, que re-
lataban con detalle las vistas de su recorrido, mismas
que actualmente son testimonio del estado antiguo de
la vegetación y del paisaje veracruzano. Las diferencias
entre la poética de las narraciones decimonónicas y las
investigaciones científicas actuales tienen un punto
en común en el asombro y curiosidad que los paisajes
naturales despiertan en el ser humano.

Los viajeros que llegaban al puerto de Veracruz toma-
ban el camino real para llegar a la ciudad de México.
Nuestro objetivo fue explorar en esta misma región la
selva seca, con especial atención en las especies de árbo-
les que acompañan el camino real, hoy carretera Vera-
cruz-Xalapa, con el fin de hacer comparaciones cualitati-
vas entre el escenario decimonónico y el estado actual de
la vegetación y el paisaje. Esto se hizo contrastando listas
de especies antiguas con listas actuales, así como pintu-
ras y litografías con fotografías contemporáneas.

Visitamos localidades con selva que se encuentran
en lo que fue el camino real: Puente Nacional, Rinco-

E
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nada, Plan del Río, Cerro Gordo, Corral Falso y El
Lencero, mencionadas en los relatos del siglo XIX.
Estos sitos también fueron escenarios importantes en
la historia de México.

A  l o  l a r g o  d e l  e s p a c i o  y  d e l  
t i e m p o :  P u e n t e  N a c i o n a l
En el pueblo de Puente Nacional se yergue el puen-

te con el mismo nombre, construido en 1808 aún por
el gobierno español, aunque su construcción ya había
sido visualizada cuatro años antes por Humboldt, 
en su viaje por la Nueva España: “…sería útil construir 
un puente en el río La Antigua, cerca de la ventilla, en
donde el álveo sólo tiene 107 metros de ancho; enton-
ces el camino de Jalapa sería más de seis leguas más
corto”.

Johann Moritz Rugendas, ilustrador de Humboldt,
realiza una pintura de Puente Nacional. El trabajo artís-
tico de Rugendas se fundamentaba en el “amor y entu-
siasmo por la ciencia”. Afirmaba que en una imagen se
debería ilustrar la interacción entre el ambiente, los fe-
nómenos naturales y los organismos. Esta concepción
artística daba pie a que los naturalistas realizaran conje-
turas científicas de un paisaje desconocido para ellos.
Hoy nos ofrece una perspectiva confiable del estado del
paisaje decimonónico que es desconocido para nosotros.

38 ciencia • julio-septiembre 2013
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Figura 1. Perfil del camino real de Veracruz a Xalapa, que muestra las localidades mencionadas en el presente artículo.
Fragmento de mapa elaborado por Humboldt en 1804. Tomado de Atlas géographique et physique du royaume de la
Nouvelle Espagne: fondé sur des observations astronomiques, des mesures trigonométriques et des nivellemens barométri-
ques. París, F. R. Schoell, 1808.

A h o r a  h e m o s  e n t r a d o  a  l a  f a m o s a  T i e r r a  

c a l i e n t e  — u n a  f l o r i d a  s e l v a  d e  a c a c i a s ,  

c o n v ó l v u l o s ,  c a c t o s ,  a d e l f a s  y  o t r o s  m i l  

a r b u s t o s  y  p l a n t a s  q u e  s o y  i n c a p a z  d e  

n o m b r a r —  [ … ] .

W I L L I A M B U L L O C K ,  1 8 6 4

E l  c a m i n o  c o r r í a  a  t r a v é s  d e  u n  t e r r e n o  

b o s c o s o .  Á r b o l e s  e n  f l o r ,  c u b i e r t o s  d e  

v a r i e d a d  d e  f l o r e s  y  c a r g a d o s  d e  l a s  f r u t a s

t r o p i c a l e s  m á s  d e l i c i o s a s .  F l o r e s  d e  t o d o s  

l o s  c o l o r e s  e s p a r c í a n  a l  a i r e  s u  f r a g a n c i a ,  y  l a

m á s  f a n t á s t i c a  p r o f u s i ó n  d e  p l a n t a s  p a r á s i t a s

e n t r e l a z a d a s  c o n  l a s  r a m a s  d e  l o s  á r b o l e s ,  

d e j a b a n  c a e r ,  d e  c a d a  u n a  d e  e l l a s ,  b r i l l a n t e s

b o t o n e s  [ … ] .

M A R Q U E S A C A L D E R Ó N D E L A B A R C A ,  1 8 3 9
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R i n c o n a d a
Rinconada fue parte del derrotero de Veracruz a

México. Cerca del pueblo se hallan las ruinas del ca-
mino real que las comunicaba. Aún quedan los bordes
de cantera de un camino de más o menos tres metros de
ancho, por donde transitaban recuas de mulas, literas y
burros. Cerca de éste se encuentra el santuario a la Vir-
gen de Guadalupe, construido aproximadamente hace
100 años como protección a los viajeros que transita-
ban el camino.

P l a n  d e l  R í o
Otra imagen importante fue realizada por Daniel

Thomas Egerton, en la que plasma un panorama del
pueblo de Plan del Río. La litografía muestra la atala-
ya construida antes de la guerra de Independencia con
avanzadas técnicas arquitectónicas e ingenieriles. La
colina donde se encuentra la construcción se muestra
deforestada. Sin embargo, en nuestra excursión y si-

julio-septiembre 2013 • ciencia 39
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Figura 2. Puente del Rey , J. M. Rugendas (1832) y vista tomada en julio de 2012. Puente Nacional, Veracruz.

L a s  m á r g e n e s  d e l  r í o  L a  A n t i g u a  s o n  

e n c a n t a d o r a s :  ¡ Q u é  v e r d o r ,  q u é  a g u a !  ¡ Q u é

m a g n i f i c e n c i a  d e  f l o r e s ,  e s p e c i a l m e n t e  l a  d e

l o s  c o n v ó l v u l o s  y  b a u h i n i a s !  [ … ]  D o s  f u e r t e s ,

u n o  s o b r e  c a d a  o r i l l a  d e l  r í o ,  d o m i n a n  e l

p a s o ;  d i c h o s  f u e r t e s  v i s t o s  d e s d e  f u e r a  

p a r e c e n  b a s t a n t e  i n s i g n i f i c a n t e s  y ,  s i n  

e m b a r g o ,  p r e s t a r o n  u t i l í s i m o s  s e r v i c i o s  a  l a s

f a c c i o n e s  q u e  e n  t u r n o  l o s  t u v i e r o n  e n  s u

p o d e r  d u r a n t e  l o s  d i v e r s o s  p e r i o d o s  d e  l a

g u e r r a  d e s e n c a d e n a d a  e n t r e  l o s  p a r t i d o s .

C A R L W I L H E L M K O P P E ,  1 8 3 0

L a  c o n s t r u y e r o n  p o r q u e  l o s  c o c h e s  s e  

d e s b a r r a n c a b a n  c u a n d o  p a s a b a n  p o r  a q u í .

D e s p u é s  d e  q u e  l a  p u s i e r o n ,  n i  u n  c o c h e  s e

h a  v u e l t o  a  d e s b a r r a n c a r .

E N T R E V I S T A C O N H A B I T A N T E D E R I N C O N A D A

Figura 3. Vestigios del camino real Veracruz-Ciudad de México, Rin-
conada, Veracruz. Fotografía de GWL. 
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tio de estudio actual observamos la ladera cubierta por
vegetación joven y varios individuos maduros. Los da-
tos ecológicos actuales son consistentes con el registro
pictórico de Egerton. Esto sugiere que la vegetación,
después de la deforestación durante el siglo XIX, se ha
mantenido en regeneración. La evidencia es la compo-
sición actual de la colina, cuyas especies dominantes
son el palo mulato, el hinchahuevos y el crotón, que son
especies de rápido crecimiento. La estructura de la co-
munidad vegetal apoya esta idea: los individuos más
gruesos son pocos y no rebasan los 30 centímetros de
diámetro, mientras que en otros sitios maduros encon-
tramos árboles de hasta 70 centímetros de diámetro.

C e r r o  G o r d o
Nuestro siguiente sitio de estudio de selva es un

punto medio en altitud, se trata de Cerro Gordo. En la

cima del cerro, con la mirada hacia el este, la vista del
horizonte llega hasta el mar. Una pared de piedra de
200 metros es hollada por una cascada de más de 60
metros de altura. Ahí comienzan a establecerse espe-
cies diferentes a las de las tierras bajas, aunque todas 
típicas de selvas caducifolias. Esto sugiere que las co-
munidades vegetales dentro de la misma selva son 
diferentes, y se podría hablar de una clasificación más
fina de la vegetación.

N i  l o s  c o n e j o s  s u b e n  p o r  a h í
La guerra entre México y Estados Unidos tuvo un 

episodio determinante el 18 de abril de 1847, precisa-
mente en Cerro Gordo. El ejército estadounidense se
enfrentó y derrotó al de Santa Anna. La batalla inició
con una serie de victorias del ejército extranjero que
culminaron con la toma de la ciudad de México el 2 de

40 ciencia • julio-septiembre 2013
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Figura 4. Litografía de Thomas Egerton (1839) y vista actual del fortín de Plan del Río, Veracruz. Fotografía de MTG.

Figura 5. La batalla de Cerro Gordo de Karl Nebel (1851). Vista actual de la escena de la litografía. Fotografía de MTG.
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febrero de 1848 y con la pérdida de 805 kilómetros
cuadrados de territorio mexicano.

El general Santa Anna eligió Cerro Gordo como
lugar para detener a los estadounidenses. Concentró
sus fuerzas allí y se negó a fortificar su retaguardia, que
daba a los desfiladeros, argumentando que no era po-
sible un ataque pues “ni los conejos suben por ahí”. 
Sin embargo, los invasores  ascendieron por las laderas.

C o r r a l  F a l s o
El ejército de Santa Anna fue derrotado en Cerro

Gordo, y algunos soldados mexicanos se vieron obliga-
dos a tirarse por el barranco para evitar ser capturados
por el bando contrario. Santa Anna huyó siguiendo el
cauce del río La Antigua hasta llegar al cuartel de
Corral Falso.

Corral Falso es el último sitio de selva en nuestro
gradiente altitudinal; en los relatos de los viajeros se
puede percibir cómo, a partir de este punto, cambia el
entorno, la vegetación, el clima, e incluso el estado de
ánimo de los pasajeros al recibir una bocanada de aire
fresco y sentir el alivio de haberse librado de contraer
el vómito negro, la fiebre amarilla o la malaria. Ac-
tualmente el torreón de Corral Falso se encuentra de-
teriorado por el descuido: la vegetación ha encontrado
en su interior el sustrato para crecer, y las especies tre-
padoras invaden sus paredes. Carl Wilhelm Koppe, en
1830, describe la vegetación antigua:

Figura 6. Pintura de Corral Falso por C. S. Hegi (1849) y estado actual del Torreón de Corral Falso, Veracruz. Fotografía de GW.

El aspecto que presentan los colosales cactos en flor de no

menos de 60 pies de alto, 2.5 de grueso y con todos sus tallos

abarcando una circunferencia de 30 pies, es espléndido y se

halla por encima de toda ponderación y descripción; también

los representan los grandes grupos de árboles, cuyos nombres

lamento no saber, y cuyas hojas, parecidas a las del sauce,

apenas si se ven bajo la extraordinaria opulencia de las flores

amarillas con que están cubiertas, flores que son del tamaño

de la cabeza de un niño.
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C e r c a n í a s  d e  E l  L e n c e r o
Se puede considerar a El Lencero como el espacio

donde convergen la selva seca y el bosque mesófilo.
Este escenario, donde coexisten especies tropicales
con especies templadas, donde la altitud permite un
aire más frío y húmedo, y donde hasta el ánimo se mo-
difica, es interesante por varias razones.

Se trata de un ecotono, es decir, el espacio de tran-
sición entre un tipo de vegetación (selva seca) y otro
(bosque mesófilo). Por lo general, los ecotonos ocupan
un espacio geográfico reducido, y en ellos se encuen-
tran tanto especies de la vegetación que los rodea
como especies propias. En los ecotonos interactúan los
ecosistemas colindantes y, en éste, aunque es mayor 
la proporción de especies con tendencia tropical, co-
mienzan a aparecer especies templadas como la ma-
rangola, el encino y las epífitas sobre los árboles.
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P o r  l a s  i n m e d i a c i o n e s  d e  X a l a p a  e m p i e z a  

l a  n a t u r a l e z a  a  r e v e s t i r  l a  l i b r a  d e  u n a  

v e g e t a c i ó n  v i c i o s a ,  p o r  s e r  e l  c l i m a  m e n o s  

c a l u r o s o  q u e  e n  l a  c o s t a ,  e l  r o c í o  m á s  

a b u n d a n t e  y  l a  a t m ó s f e r a  m á s  h ú m e d a .  A q u í

p i e r d e  e l  c a m p o  s u  a r i d e z  m e l a n c ó l i c a ;  l o s

b o s q u e s  s e  e m p i n a n  r i s u e ñ o s  y  o l o r o s o s ;  

t r e p a n  l o s  b e j u c o s ,  s e  e n r o s c a n  e n  l o s  

á r b o l e s ,  y  a r r o j a n  p u e n t e s  d e  v e r d u r a  [ … ]

A q u í  t a m b i é n  s e  v e n  l a s  p l a n t a s  d e  l a s  t i e r r a s

t e m p l a d a s  c r e c i e n d o  a l  l a d o  d e  l a s  d e  t i e r r a

c a l i e n t e .

M A T H I E U D E F O S S E Y ,  1 8 3 1

A  m e d i d a  q u e  s u b í a m o s ,  g r a d u a l m e n t e  e l  

a i r e  s e  h i z o  m á s  f r í o .  P o d í a m o s  n o t a r  c i e r t o

c a m b i o  e n  l a  v e g e t a c i ó n  o ,  m á s  b i e n ,  u n a  

m e z c l a  d e  á r b o l e s  d e  c l i m a  t e m p l a d o  c o n  

l o s  d e  c l i m a  t r o p i c a l ,  e s p e c i a l m e n t e  e l  r o b l e

m e x i c a n o ,  q u e  e m p i e z a  a  f l o r e c e r  a q u í .

M A R Q U E S A C A L D E R Ó N D E L A B A R C A ,  1 8 4 3
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“ T o d o  s i r v e ”
Con el rigor que la ciencia actual exige, se realizó

un muestreo de la estructura de la vegetación y de la
composición de especies de árboles de la selva baja ca-
ducifolia en cada una de las localidades mencionadas.
Sin embargo, ésta es una y sólo una forma de conocer
la biodiversidad. Como hemos visto en este recorrido
a través del tiempo y a lo largo del espacio, es posible

conocer la diversidad de especies a la luz de enfoques
diferentes, como el arte.

A partir de los relatos decimonónicos se aprecia
que la gran diversidad de especies de árboles que com-
ponen los fragmentos de selva a lo largo de este gra-
diente altitudinal capturan la atención del observador.
Actualmente, a partir de nuestro muestreo elaboramos
una lista de alrededor de 150 especies de árboles, re-
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E n  E l  E n c e r o ,  3 0 4 3  p i e s  d e  a l t u r a ,  

d e s a p a r e c e n  l o s  f r u t o s  y  l a s  f l o r e s  d e  

l a  t i e r r a  c a l i e n t e ,  y  l a s  m i m o s a s  s o n  

r e e m p l a z a d a s  p o r  e l  e n c i n o  m e x i c a n o .

H E N R Y G E O R G E S W A R D ,  1 8 2 3

L a s  m i m o s a s  v a n  h a c i é n d o s e  m á s  e s c a s a s  

y  p o r  d o q u i e r  s e  e l e v a n  á r b o l e s  d e  f u e r t e

c o n s t i t u c i ó n  c u b i e r t o s  p o r  u n a  p l a n t a  

p a r á s i t a ,  T i l l a n d s i a  u s n e o i d e s .

C .  B .  H E L L E R ,  1 8 4 5

Cuadro 1. A l g u n o s  á r b o l e s  m e n c i o n a d o s  e n  c r ó n i c a s  d e l  s i g l o  X I X y  m u e s t r e a d o s  e n  e l  s i g l o  X X I

e n  l a s  c e r c a n í a s  d e l  c a m i n o  r e a l  e n t r e  P u e n t e  N a c i o n a l  y  E l  L e n c e r o ,  V e r a c r u z

Siglo XIX Siglo XXI

Nombre registrado Autor Nombre común regional Nombre científico
Galactodendron utile Jules J. Leclereq, 1883 Ojite Brosimum alicastrum

Croton reflexifolius Carl C. Sartorius, 1830 Quina Croton reflexifolius

Myrtus pimenta, pimentero Carl C. Sartorius, 1830 Pimienta Pimenta dioica

Caesalpinia Carl C. Sartorius, 1830 Tehuixtle Caesalpinia cacalaco

Cedrela Carl C. Sartorius, 1830 Cedro Cedrela odorata

Árboles con flor amarilla Karl W. Koppe, 1830 Mirasol Cochlospermum vitifolium

Cresentia Carl C. Sartorius, 1830 Jícaro Crescentia alata

Higuera, higuera mexicana Carl C. Sartorius, 1830 Higuera, higuera de burro Ficus cotinifolia

Convólvulos Karl W. Koppe, 1830 Patancán Ipomoea wolcottiana

Roble Calderón de la Barca, 1843 Roble, flor de día Tabebuia rosea, T. Chrysantha

Bauhinia Karl W. Koppe, 1830 Pata de cabra Bauhinia jucunda

Acacia Carl C. Sartorius, 1830 Espino blanco, huizache Acacia cochliacantha, A. pennatula

Encino Henry G. Ward, 1823 Encino Quercus sapotifolia
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presentadas en 41 familias, de las cuales la de las legu-
minosas es la más abundante. Las especies de árboles
cambian de un sitio a otro; esta alta riqueza de especies
está relacionada con la diversidad ambiental, que cam-
bia constantemente conforme se asciende.

Se analizaron ilustraciones de los sitios, la selva y
las especies vegetales. En particular, se recopiló infor-
mación del paisaje a partir de tres ilustraciones de
Puente Nacional, entre éstas una pintura de Johan
Moritz Rugendas de 1832; una litografía realizada 
por Thomas Egerton del fortín de Plan del Río en
1839; dos de Cerro Gordo; una litografía de Karl
Nebel (1851) y una pintura de Carl S. Hegi (1849),
y dos pinturas de Corral Falso de este último autor
(1849).

A partir de esos relatos antiguos rescatamos una
lista de 126 especies. Éstas fueron catalogadas en leño-
sas (47), no leñosas (38), frutales (25), cultivos (7),
palmas (5) y cactáceas (6). Las especies registradas 
a partir de documentos históricos en ocasiones eran
mencionadas con nombre científico. Algunos de estos
nombres continúan sin cambio; en otros casos, se buscó
el nuevo registro. Con frecuencia los autores sólo men-
cionaban el género o la familia, o el nombre común.
En varios casos se encontraron registros de especies
cuya distribución no pertenece a México o América,
lo cual nos llevó a pensar que los autores pudieron
haber registrado su observación bajo un nombre que
les recordaba otra especie vista en otro lugar.

Dentro de las plantas leñosas, el palo mulato es una
especie común y abundante en las selvas secas, pero no
es mencionada en ninguno de los relatos decimonóni-
cos consultados. Es poco probable que haya escapado a
la observación de los viajeros, ya que es un árbol cuya
corteza cobriza, tronco grueso y amplia copa atrae la
atención del observador. Pudo haber sido rara hasta un
periodo relativamente reciente. Por otro lado, el pa-
tancán también se encuentra en toda la selva y fue la
especie mencionada por más viajeros y con mayor fre-
cuencia, tal vez por sus llamativas y hermosas flores
blancas.

A partir de lo anterior, concluimos que las repre-
sentaciones gráficas como pinturas y litografías son
una herramienta útil para conocer el estado de la ve-
getación a escala de paisaje, y las narraciones de época
dan información de nivel detallado sobre la composi-
ción florística de la selva baja caducifolia veracruzana
del siglo XIX. 
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Figura 7. Árboles comunes de selva seca: roble, patancán y palo mulato. Fotografías de Claudia Álvarez, GWL y MTG.
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L a  m á q u i n a  d e  T u r i n g  e n c a r n a  e l  c o n c e p t o  b á s i c o  d e  l a  c o m p u t a b i l i -

d a d .  J u n t o  c o n  l a  n o c i ó n  d e  m á q u i n a  u n i v e r s a l ,  c o n s t i t u y e n  e l  f u n d a -

m e n t o  t e ó r i c o  d e  m u c h o s  d e  l o s  a v a n c e s  t e c n o l ó g i c o s  q u e  h a n  r e v o -

l u c i o n a d o  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  y  l a  v i d a  s o c i a l  d e  l a  h u m a n i d a d  e n

l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s .
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n signo distintivo de los grandes avances científicos es su capacidad para
explicar fenómenos muy diversos y que se pensaban inconexos. Éste es
sin duda el caso del análisis conceptual y matemático que Alan Turing
realizó en un artículo de 1937, y que pasó inadvertido por algún tiempo.

Ahí, Turing presentó un modelo acerca de qué significa resolver un problema por
medio de un procedimiento efectivo, y lo utilizó para resolver un problema muy
abstracto de lógica matemática. En su honor, el modelo se conoce hoy en día
como “máquina de Turing”, y es el fundamento no sólo de una rama de las ma-
temáticas llamada teoría de la computabilidad (que estudia aquello que se puede 
calcular, en principio, por medio de una computadora), sino también de muchos
avances tecnológicos presentes en todos los aspectos de nuestra vida actual.

Trataré de explicar a continuación dos conceptos centrales: qué significa “ser
computable” y “tener capacidad computacional universal”. Pero antes empeza-
ré con un breve relato situado en un pasaje de la historia de México.

L a  D e c e n a  T r á g i c a
En febrero de 1913, hace exactamente cien años, se produjo la última batalla

militar dentro de los límites de la Ciudad de México: la Decena Trágica. En ese año,
la presidencia de Francisco I. Madero se tambaleaba en medio de convulsiones 

U

Franc i sco Hernández Qui roz
nnnnnnn

en nuestra vida diaria
Computadoras universales
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sociales, políticas y económicas. Un grupo de militares
decidió aprovechar la situación para derrocarlo, y para
ello atacaron el Palacio Nacional. Las cosas no salie-
ron como planeaban, pues un sector del ejército se
mantuvo fiel a Madero. Lo que siguió fue una serie de
episodios de combate en las calles del centro de la ciu-
dad. Finalmente, después de diez días, y de muchos
muertos y penurias para la población civil atrapada 
en el conflicto, Madero fue asesinado y su lugar lo
ocupó el general Victoriano Huerta.

Hasta antes de esto, la Ciudad de México no había
sido escenario de combates mayores en la Revolución,
y su infraestructura se encontraba más o menos intacta.
Los periódicos de la capital habían seguido operando
como siempre, e incluso el cine, llegado poco antes, se
encontraba en auge. Por esta razón, la Decena Trágica
fue narrada y fotografiada por los periódicos, y algunas
acciones fueron filmadas por camarógrafos como los
hermanos Alva y Salvador Toscano.

Imaginemos por un momento las peripecias de un
reportero que cubría esos hechos. Acude a un enfren-
tamiento frente al Palacio Nacional y lo reporta a la
redacción de su periódico por teléfono (con la esperan-
za de ganar la primicia). Más tarde, se sienta a escribir
una crónica detallada en una máquina de escribir y,
con ayuda de una cámara que un colega operó en el
Zócalo, completa la crónica con fotografías (guardando

una copia en su archivero). Piensa con envidia en la
película grabada desde el segundo piso de un edificio
por el dueño de una de las cámaras de cine recién 
llegadas al país, en la fidelidad de la grabación que per-
mitía el nuevo invento. Decide después trasladarse a 
la Ciudadela a cubrir otro enfrentamiento y busca ru-
tas alternas para llegar ahí en un enorme mapa que
cuelga en los muros de la redacción (previendo blo-
queos en las calles principales). Después de reportear
24 horas continuas, deja en su lugar a otro compañero
y se va a casa, no sin parar antes en una cantina fuera
del área de combate para tomarse un tequila mientras
escucha un corrido improvisado sobre Madero y su
pronta caída.

Al llegar a casa, agotado, cae dormido apenas se
acuesta, y tiene un sueño muy extraño. En él, el fan-
tasma de Madero aparece y le ofrece mostrarle lo que
depara el futuro para él y sus descendientes. El repor-
tero piensa que le hablará del destino democrático (o
dictatorial) de México pero, en lugar de eso, el fantas-
ma le muestra un aparato mágico que realiza todas las
tareas de los “instrumentos de trabajo” del reportero y,
además, también de los de diversión: es, a la vez, una
máquina de escribir, un archivero, una calculadora y
un teléfono. Contiene mapas precisos de toda la ciu-
dad (y del resto del mundo) con fotografías detalladas
de las calles y datos útiles sobre cómo llegar a ese lugar.

26 ciencia • octubre-diciembre 2013
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Barr icada  en e l  centro de l a  C iudad de Méx ico .  Imagen de una secuenc ia  f í lm ica  de 
Sa lvador  Toscano durante  l a  Decena Trág ica .
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También, puede llevar no una, sino miles de fotos, ade-
más de grabar películas (¡y reproducirlas!). Asimismo,
le permite disfrutar de nuevo el corrido que escuchó 
en la cantina y ver un video del músico callejero que
lo canta (¡antes de la invención del cine sonoro!). El
aparato no es omnipotente; sin embargo, no puede
darle un caballito de tequila.

El reportero está fascinado con la máquina pero,
como suele ocurrir en los sueños, en el momento cul-
minante en que puede tomarlo en sus manos y está a
punto de usarlo, despierta. Abre los ojos con una son-
risa y piensa: “es imposible que exista algo así ni ahora
ni en mil años”.

U n  v i a j e  m o d e r n o
Rumbo a mi trabajo, viajando en el Metro, llevo

mi propio aparato mágico: un teléfono inteligente o
smartphone. Por supuesto, como un usuario más, y a di-
ferencia del personaje de mi fábula, sé que el aparato
no sólo es posible, sino que está al alcance de la mayor
parte de las personas en una economía moderna (si 
no es un modelo reciente y trae una manzana como 
logotipo).

Mi aparato mágico y otros similares (como el re-
productor de DVD portátil de un vendedor ambulante
en mi vagón del Metro) son tan ubicuos que me cues-
ta trabajo entender el sentimiento de estar frente a un
milagro que experimenta el personaje de mi relato al
ver concentradas tantas funciones en un solo dispo-
sitivo. No obstante, si reflexiono con detenimiento, se
trata de algo prodigioso: ¿qué tan complejo debe ser un
aparato, qué instrucciones tan sutiles debe seguir para
poder realizar operaciones tan diversas? Sin negar la
sofisticación de la electrónica que está detrás de un 
teléfono o una computadora actual, resulta que todas 
las funciones anteriores se pueden reducir a las ope-
raciones básicas de un mismo mecanismo. El modelo
matemático más general de este mecanismo es, preci-
samente, la máquina universal de Turing.

Algo igualmente curioso es que el origen de esta
idea se encuentra en un problema planteado por mate-
máticos puros y que, en última instancia, proviene de
una idea sembrada hace algunos siglos por un filósofo.

L e i b n i z  y  s u  s u e ñ o
En el siglo XVIII, Gottfried Wilhelm Leibniz, coin-

ventor del cálculo, propuso un par de ideas revolucio-
narias en el terreno de la filosofía:

a) El uso de un lenguaje formal, abstracto, para ex-
presar las ideas de manera independiente a la
lengua natural del usuario (basado en un sub-
conjunto de la lógica matemática, tal y como 
la conocemos hoy); y

b) la reducción del razonamiento a un proceso de
cálculo (calculus ratiocinator); es decir, a la ma-
nipulación de los símbolos del lenguaje formal
propuesto en (a) como un sustituto de la argu-
mentación con palabras.

Las ideas de Leibniz no tuvieron el impacto deseado en
el mundo de la filosofía, pero a finales del siglo XIX al-
gunos matemáticos, como Frege, en Alemania, y Russell
y Whitehead, en la Gran Bretaña, emprendieron un
proyecto similar, limitado a las matemáticas. Se propu-
sieron traducir el conocimiento matemático a fórmu-
las en un lenguaje lógico, para dejar claro cuáles eran
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los principios básicos de los que parte toda teoría ma-
temática, y qué operaciones de razonamiento permiten
derivar de estos principios el resto de los teoremas.
Escogieron la lógica siguiendo la tradición de Leibniz,
y con la esperanza de que esta disciplina diera con-
fianza al resto de las matemáticas.

La aparición de algunos obstáculos
(en particular las llamadas paradojas) 
llevaron a otros matemáticos a propo-
nerse un programa de trabajo aún más 
radical. El líder de este grupo fue el ale-
mán David Hilbert, quien a principios
del siglo XX se planteó no sólo la for-
malización de las matemáticas en el 
estilo de Russell y Whitehead, sino
también la resolución de los di-
lemas matemáticos por medio de
un cálculo como el propuesto por
Leibniz.

Una formulación extrema de
esta idea aparece en el problema de la
decisión, que Hilbert planteó como 
la pregunta siguiente: “Dados ciertos
principios básicos de una teoría (axio-
mas) y una posible consecuencia de estos principios
(candidato a teorema), ¿existe un ‘procedimiento efec-
tivo’ para saber si el candidato a teorema es una con-
secuencia lógica de los axiomas, y por lo tanto amplía
nuestro conocimiento de la teoría?”

Por supuesto, para contestar esta pregunta necesita-
mos saber primero qué se entiende por procedimientos
efectivos. Hilbert se limitó a delinear los rasgos gene-
rales de éstos:

• Parten de representaciones simbólicas de los
problemas que intentan resolver.

• Las operaciones que realizan se reducen a reglas
para la manipulación de símbolos.

• Las reglas que definen un procedimiento deben
ser finitas, tanto por la cantidad de reglas de un
procedimiento dado, como por la cantidad de
símbolos necesarios para expresarlas.

• Finalmente, un procedimiento efectivo debe dar-
nos una respuesta (ya sea positiva o negativa) a
un problema en un número finito de pasos.

Las propuestas de Hilbert encontraron eco en mu-
chos partidarios entusiastas, pero también tuvo sus 
detractores y escépticos. En 1931 apareció en la esce-

na el joven matemático Kurt Gödel,
quien demostró (grosso modo) que los
métodos defendidos hasta entonces por
Hilbert eran insuficientes para validar
todas las verdades matemáticas. Aun-
que este resultado no implica directa-
mente que no existe un procedimiento
efectivo para resolver el problema de
la decisión, casi todos los matemáti-
cos lo consideraron un buen indicio de
que dicho procedimiento tal vez fuera 
imposible.

Para sustentar esta conjetura se ne-
cesitaba resolver una cuestión previa:
¿qué quiere decir exactamente un “pro-
cedimiento efectivo”? Es decir, hacía
falta un modelo matemático del pro-
cedimiento. Una vez con el modelo
adecuado, podría contestarse con rigor
la cuestión de sus alcances prácticos.

T u r i n g  y  s u  s o l u c i ó n
Max Newman era un profesor de matemáticas 

en Cambridge con interés en el trabajo de Hilbert y
Gödel. El entonces muy joven Alan Turing asistió en
1935 a una serie de pláticas de Newman, y decidió tra-
bajar en el problema de la decisión.

Turing abordó el problema desde una perspectiva
práctica: se inspiró en el trabajo de las personas que en
aquella época se ganaban la vida haciendo cálculos
matemáticos manuales. Estos cálculos eran necesa-
rios en una amplia gama de aplicaciones industriales y
militares, y había compañías que ofrecían sus servicios
y que contaban con personas entrenadas para esto
(muchos de ellos, estudiantes de matemáticas).

La persona recibía una serie de cálculos que debía
realizar siguiendo una serie de fórmulas probadas. No
hacía falta que utilizara su ingenio para resolver un
problema. Por el contrario, era fundamental que siguie-
ra instrucciones ciegamente para que su trabajo fuera
confiable. Su estilo de trabajo se adaptaba perfectamen-
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te a la descripción de un procedimiento efectivo, pues
estaba basado en un conjunto finito de instrucciones
que se reducían, en última instancia, a la manipula-
ción de símbolos.

Turing generalizó esta idea para definir sus “máqui-
nas” (que son abstracciones matemáticas y no meca-
nismos físicos, a pesar del nombre). Los ingredientes
eran los siguientes:

• Un alfabeto de símbolos (como los símbolos ma-
temáticos utilizados en el cálculo).

• Un conjunto finito de estados mentales en los
que puede encontrarse la máquina (similar a 
los estados mentales de un calculista: a la mitad
de un cálculo, en la escritura en limpio de la so-
lución, etcétera). Uno de estos estados es el de
inicio, otro es el de un final con éxito, y el otro
es el de un final con fracaso.

• Un conjunto finito de instrucciones, que se ba-
san en el estado mental de la máquina y el sím-
bolo que está leyendo.

• Una cantidad ilimitada de papel para realizar
sus cálculos en la forma de una cinta con celdas
que contienen, cada una, un solo símbolo.

• Una cabeza lectora que, en un momento especí-
fico, está leyendo el símbolo de una celda parti-
cular de la cinta.

La máquina recibe al principio una serie de símbolos y
se encuentra en el estado de inicio. Dependiendo de sus
instrucciones y del símbolo leído, reescribe el símbolo y
avanza o retrocede según digan sus instrucciones.

Es claro que este mecanismo cumple con las es-
pecificaciones de Hilbert pero, ¿no es demasiado pri-
mitivo?, ¿puede realmente servir para realizar tareas
complicadas?

Pensemos en una tarea elemental: recibimos “pala-
bras” (que incluyen sólo la letra “a”) y tenemos que
contestar si tienen longitud par o impar, y quedarnos
sólo con las pares. Las instrucciones de un máquina 
de Turing para realizar esto aparecen en la siguiente
tabla:
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Estado Símbolo Nuevo estado Nuevo símbolo Movimiento de la cabeza lectora
Inicial a Impar Espacio Avanza

Inicial Espacio Termina con éxito Espacio Avanza

Impar a Par Espacio Avanza

Impar Espacio Termina con fracaso Espacio Avanza

Par a Impar Espacio Avanza

Par Espacio Termina con éxito Espacio Avanza

Máquina de Turing que determina s i  una palabra t iene un número par o impar de letras “a” .  El  estado f inal de
la máquina al terminar la lectura de la palabra determina la paridad de la palabra.
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Como es obvio, el modelo de Turing se basa en des-
cribir en todos sus detalles el método empleado para
resolver el problema. Esta descripción no da pie al uso
encubierto de la inspiración o el azar.

La definición de Turing fue aceptada muy pronto,
por su sencillez y elegancia, como la definición de pro-
cedimiento efectivo, a pesar de que existía al menos un
rival cuya salida al mundo fue anterior a la propuesta
de Turing (el “cálculo lambda” de Alonzo Church, 
matemático estadounidense). La demostración de que
cualquier función calculable por medio de una máquina
de Turing se puede calcular también a través de la pro-
puesta de Church y viceversa (y que esto ocurre tam-
bién con otros modelos propuestos posteriormente),
llevó a la siguiente afirmación: “Todo problema que 
se puede resolver por medio de un procedimiento 
efectivo, puede resolverse a través de una máquina 
de Turing.”

En honor de Turing y Church esta idea se conoce
como la Tesis de Church-Turing, y para efectos prácticos
ha permitido igualar la noción de computable (es decir,

calculable por medio de una máquina de Turing) con
la de procedimiento efectivo.

Afortunadamente, Turing no se limitó a una simple
definición de sus máquinas, pues su teoría no nos acer-
caría al aparato mágico que ya describí. Imaginemos
que para cada tarea resoluble por medio de un proce-
dimiento hubiera que construir una máquina particu-
lar: una cámara para tomar fotografías, una máquina de
escribir para hacer cartas, un aparato para escuchar
música. Estaríamos en la situación de nuestro reportero
y no en la de un usuario de un smartphone. No, Turing
también demostró que no es estrictamente necesa-
rio tener una máquina para cada tarea, sino que todas
las tareas pueden expresarse por medio de instruc-
ciones para una “máquina universal”, capaz de ejecu-
tarlas todas.

El truco de Turing consiste en traducir la descrip-
ción de máquinas arbitrarias a una cadena de símbolos
de un alfabeto único que pueden ser utilizadas como 
la entrada de la máquina universal. La máquina univer-
sal, entonces, lee las instrucciones para una máquina
particular y las transforma en instrucciones propias, si-
mulando el comportamiento de esa máquina particular.

Por ejemplo, la máquina universal podría trabajar
sólo con el alfabeto binario de 0 y 1 y utilizar el si-
guiente esquema para codificar las instrucciones de la
máquina de Turing que presenté antes:

“1” corresponde al símbolo de espacio vacío,
“11” corresponde a la letra “a”,
“111” corresponde al estado inicial,
“1111” corresponde al estado impar, y
“111111” corresponde a avanzar.

Entonces, la instrucción “en el estado inicial si lees
una a pasa al estado impar, escribe un espacio en su
lugar y avanza”, que es la primera instrucción de la
tabla, se representaría así:

11101101111010111111
(los ceros actúan como separadores)

Con un esquema similar es posible codificar las instruc-
ciones de cualquier otra máquina de Turing, por com-
pleja que sea. Las instrucciones propias de la máquina
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universal consisten en movimientos que le permitan
leer la descripción codificada de otra máquina, la pa-
labra que analizará la máquina particular y una serie 
de instrucciones que le permitan imitar lo que haría la
máquina particular, en este caso. Dado que la máqui-
na particular se limita a reescribir símbolos de acuer-
do con instrucciones que dependen sólo del estado en 
que se encuentra en ese momento, es claro que las ins-
trucciones de la máquina universal pueden definirse
con reglas de la misma naturaleza (aunque muy tedio-
sas de describir, y demasiado numerosas para presen-
tarlas aquí).

Este mismo principio se aplica en todas las compu-
tadoras que utilizamos hoy en día, incluyendo los smart-
phones. La computadora o el smartphone son máquinas
universales (aunque con limitaciones de memoria), y
las máquinas que resuelven tareas específicas son los
programas o “aplicaciones” que están instaladas en esa
computadora (es decir, que residen en su memoria).

Una computadora típica cuenta con instrucciones
muy básicas para leer símbolos (generalmente bina-
rios), realizar operaciones con ellos (sumas, compara-
ciones, etcétera) y guardarlos en distintas partes de su
memoria. Por otra parte, una “aplicación” (como la
que permite escuchar música en el teléfono) se cons-
truye por medio de instrucciones en un lenguaje de 
programación que admite, entre otras cosas, describir 
sonidos digitalizados y ordenar su reproducción elec-
trónica. Un programa especial llamado compilador tra-
duce las instrucciones del lenguaje de programación a
las instrucciones básicas de la computadora, para que
ésta pueda ejecutarla.

En pocas palabras: ni en las máquinas de Turing ni
en los smartphones existe magia detrás de la universali-
dad; simplemente son dos encarnaciones del mismo
concepto.

M o r a l e j a
Turing determinó qué se puede calcular mediante

métodos efectivos, y en el proceso definió el modelo
básico de una computadora. Su definición implica la
posibilidad de reducir las soluciones de problemas par-
ticulares (que hubieran requerido mecanismos particu-

lares) a instrucciones de una sola máquina universal.
Este logro es lo que explica que hoy podamos contar
con aparatos que ejecutan tareas tan disímbolas, mis-
mas que un siglo atrás nadie hubiera podido creer que
se pudieran realizar con una cajita que cabe en el bolsi-
llo de la camisa.
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I n t r o d u c c i ó n
lan Turing tuvo un papel muy importante durante la Segunda Guerra
Mundial. Dirigió uno de los grupos de criptólogos encargados de rom-
per los códigos secretos alemanes (Copeland, 2004; Leavitt, 2006). Los 
alemanes basaban sus comunicaciones secretas en la máquina Enigma,

inventada a mediados de la década de 1920. Criptólogos polacos pudieron que-
brantar las primeras versiones de Enigma, y sus trabajos sirvieron de base para los
desarrollos criptológicos ingleses.

E n i g m a  y  l a  c r i p t o l o g í a  p o l a c a
Con el Tratado de Versalles se reconoce la restitución de Polonia. El gobierno

de la República de Polonia establece un Biuro Szyfrów para interceptar las comu-
nicaciones de la URSS y Alemania. Fue la primera vez que un centro criptológico
incorporó a matemáticos: Stefan Mazurkiewicz, Wacław Sierpiński y Stanisław
Leśniewski, entre otros.

En 1926 los polacos descubrieron que se estaba utilizando un procedimiento
mecánico para cifrar las comunicaciones alemanas. Hugo A. Koch, holandés, y
Arthur Scherbius, alemán, fueron los inventores de Enigma, alrededor de 1923,
con el propósito de cifrar comunicaciones industriales y bancarias. La máquina no
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atrajo la atención de los medios comerciales y la fá-
brica establecida por Scherbius fue liquidada. Pero 
los militares alemanes recuperaron ese invento, desde
1925, y fue utilizado hasta 1945.

Enigma se basaba en permutaciones de orden dos,
llamadas “involuciones”, sobre un alfabeto de 26 carac-
teres. Al ser las involuciones iguales a sus propias in-
versas, los procesos de cifrado y descifrado coincidían
(Figura 1). Dos partes comunicantes debían ponerse 
de acuerdo en una misma configuración de sus máqui-
nas: la configuración era, pues, la clave de cifrado (Gaj y
Orlowski, 2003; Christensen, 2007; Miller, 1995; Cope-
land, 2004).

A fines de los años veinte del siglo pasado, la crip-
tología en Polonia se desarrollaba bajo el mando del
profesor Zdzisław Krygowski, anteriormente rector de
la Politécnica de Lwów, junto con tres exalumnos su-
yos: Marian Rejewski, Henryk Zygalski y Jerzy Róży-
cki, quienes en la década de 1930 descifraron el código
de Enigma (Figura 2).

Rejewski hizo dos observaciones importantes: con
el álgebra de permutaciones descubrió que toda in-
volución producida por Enigma era el producto de 13
transposiciones (con símbolos ajenos a pares). Y luego
encontró que la permutación del tambor inicial de la

Enigma militar había sido cambiada respecto a las ver-
siones originales, y pudo precisarla en 1932. En Polo-
nia incluso se mecanizó el procedimiento de Rejewski.
A unos ciclómetros, consistentes en rotores de Enigma,
se aplicaban varios preámbulos de textos cifrados y así
producían sus claves del día.

Entre 1934 y 1938 el ingeniero Antoni Palluth cons-
truyó en Varsovia 17 réplicas de la Enigma militar.
Rejewski diseñó también las primeras bombas: ensam-
bles de máquinas Enigma para buscar claves. Se les
llamó “bombas” debido al ruido que hacían; la prime-
ra se fabricó en noviembre de 1938 e incorporaba seis
réplicas de Enigma. Zygalski inventó un sistema de
“placas perforadas” para los ciclómetros. Hasta 1939,
en Polonia eran capaces de descifrar las comunica-
ciones alemanas, pero se carecía de aptitudes para opo-
nerse a la blitzkrieg (“guerra relámpago”, táctica militar
alemana). Para entonces, las Enigma alemanas habían
sido dotadas de más rotores, lo que hacía inútiles las ré-
plicas polacas, hecho que fue detectado por los polacos
desde diciembre de 1938. La criptología polaca era for-
midable en el plano intelectual, pero estaba sujeta a 
limitaciones materiales (Rejewski, 1981).

En julio de 1939, en Syry, Polonia, el director del
Biuro Szyfrów polaco, Gwido Karol Langer, y otros ofi-
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Figura 1. Máquina  de c i f rado En igma de t res  rotores .  a )  Fotograf í a  de  una  máqu ina  En igma .  
b )  D iagrama que muestra  l a s  partes  pr inc ipa les .  Se  i lus t ra  e l  proceso a l  opr imi r  N para  obtener  e l  c i f rado F .
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ciales, se reunieron con criptólogos franceses e ingleses.
Dillwyn Knox participó por la parte inglesa y Gustave
Bertrand por la francesa. Les entregaron réplicas polacas
de la Enigma militar y los procedimientos para que-
brantar su esquema. Ésta fue una decisión del Estado
mayor polaco ante la inminencia de la guerra, decisión
muy afortunada pues los alemanes siempre confiaron en
la inviolabilidad de Enigma y nunca pudieron confirmar
que sus comunicaciones hubieran sido interceptadas. El
5 de septiembre de 1939, cuatro días después del inicio
de la invasión alemana a Polonia, los criptólogos pola-
cos debieron abandonar el país. Desde octubre de 1939
se establecieron en el castillo de Vignolles, al este de
París, y continuaron sus actividades, cooperando con
antiguos combatientes españoles republicanos.

En enero de 1940 el gobierno inglés solicitó que los
criptólogos polacos fueran llevados a Bletchley Park, pe-
ro el gobierno francés se opuso; sin embargo, se acordó
que Alan Turing visitara Vignolles. El 17 de enero los
polacos logran recuperar las primeras claves del día de la
Enigma de cuatro rotores. En mayo de 1940, los alema-
nes cambiaron los procedimientos de transmisión de las
claves, e invadieron Francia. El 21 de mayo Turing, en
Bletchley Park, logró recuperar las nuevas claves y que-
brantar las comunicaciones entre la Luftwaffe (fuerza
aérea de la Alemania nazi) y el ejército de tierra.

En junio de 1940, con el territorio francés dividido,
el gobierno de Vichy desmantela al ejército francés y el
gobierno polaco, en el exilio, facilita que los criptólogos
polacos sean transportados a Argelia. En octubre de

1940 fueron llevados de nuevo a Francia, al castillo 
de Fouzes. Ahí estuvieron en una situación ambigua:
por un lado, para el gobierno de Vichy debían in-
tervenir las comunicaciones alemanas con el fin de 
verificar que las condiciones del armisticio se cum-
plieran; por otro lado, transmitían al gobierno polaco
en el exilio y a Bletchley Park las comunicaciones in-
terceptadas, entre otras las de la Gestapo.

Parte del grupo de criptólogos polacos se mantuvo
en Argel (la capital de Argelia), entre ellos Różycki,
para interceptar las comunicaciones del ejército alemán
en el norte de África. El 9 de enero de 1942 Różycki
muere en un naufragio, cuando regresaba a Francia con
otros oficiales polacos. En septiembre de 1942 los ale-
manes detectan al grupo de criptología en Fouzes. Pre-
venidos por Bletchley Park, se ordena evacuar al grupo
polaco. En la evacuación se da prioridad a los oficiales
franceses y se deja a los polacos a su suerte. Algunos lo-
graron llegar a España, tras pagar a guías estafadores, y
luego fueron llevados a Inglaterra por la Cruz Roja.

Rejewski y Zygalski llegaron a España, y fueron de-
tenidos por la Guardia Civil en Lérida. Mediante la 
intervención de la embajada británica, fueron llevados
a Inglaterra. Otros, como Antoni Palluth –construc-
tor de las réplicas polacas de Enigma– y Gwido Karol
Langer fueron aprehendidos por los alemanes en la fron-
tera con España. Pero a pesar de las torturas de la Ges-
tapo, no develaron la naturaleza de sus actividades.

Palluth murió en el bombardeo del 10 de abril de
1944 al campo de concentración en Sachsen Hausen-
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Figura 2. Mar ian  Re jewsk i ,  Henryk  Zyga l sk i  y  Jerzy  Ró ż yck i .
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Oranienburg, donde era prisionero. Otros oficiales po-
lacos fueron liberados en mayo de 1945 por tropas yan-
quis. Sobre ellos pesó la sospecha de que el fracaso de
su evacuación se había debido a una filtración de ellos
mismos, lo que era absurdo, pues el secreto de Enigma
se mantuvo.

En Inglaterra, Rejewski y Zygalski trabajaron para
el gobierno polaco en el exilio. Zygalski se estableció
ahí, dando clases en la Universidad de Surrey, en Lon-
dres. Murió en 1978. Rejewski regresó a Polonia en
noviembre de 1946. En la República Popular no le fue
posible emplearse como matemático en centros de edu-
cación superior (la gente ligada con el gobierno en el
exilio era considerada poco confiable por el régimen),
y no quiso involucrarse en la seguridad del Estado,
así que trabajó como modestísimo administrador de
una empresa estatal en Bydgoszcz, jubilándose en fe-
brero de 1967. Murió en 1980.

T u r i n g  y  B l e t c h l e y  P a r k
Bletchley Park, al noroeste de Londres, se situaba

en una conjunción de carreteras, vías férreas y tele-
gráficas, por lo que en agosto de 1938 el gobierno bri-
tánico estableció ahí la “Estación X”. A finales de la

década de 1930, el gobierno británico adquirió pro-
piedades para sus organismos militares y de seguridad; la
Estación X fue la décima. Tenía como misión quebran-
tar comunicaciones secretas enemigas. Desde agosto
de 1939 llegaron criptólogos, conformando la que fue
llamada, en clave, Tropa de Cacería del Capitán Ridley.
La Estación X constaba de varias barracas: la 8, dirigida
desde sus inicios por Turing, se encargaba del desci-
framiento de la Enigma naval; la 6, de la Enigma de
aire y tierra; y la 4 realizaba las traducciones y el aná-
lisis de inteligencia de los mensajes recuperados por la
8 (Copeland y colaboradores, 2006).

En 1938 Turing visitó Princeton, lugar donde le ofre-
cieron una plaza. No la aceptó y regresó a Cambridge.
En 1939 aparentaba hacer gestiones para recibir a un
refugiado judío alemán, cuando en realidad trabajaba
en la barraca 8 de la Estación X. El 3 de septiembre
Inglaterra le declara la guerra a Alemania, y desde en-
tonces Turing se dedica sólo a Bletchley Park.

Al recibir una de las Enigma polacas, en 1939, los
ingleses descubren que pequeñas variaciones de sus
propias máquinas TypeX habrían sido suficientes para
quebrantar el código de Enigma. En mayo de 1940 una
modificación a Enigma hace indescifrables las comuni-
caciones alemanas. El equipo de Turing logra quebran-
tar el nuevo esquema, aprovechando las debilidades
debidas a formulismos lingüísticos alemanes. Este que-
brantamiento fue especialmente importante, por lo 
tocante a la Luftwaffe.
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Figura 3. Reproducc ión de l a  “bomba”  de Tur ing .
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En octubre de 1940 entra en funcionamiento la 
primera bomba criptológica inglesa, llamada Ultra o
“bomba de Turing” (Figura 3). Se valora el “proyecto
Ultra” como el de mayor secreto en la Segunda Gue-
rra, sólo detrás del proyecto Manhattan de la bomba
atómica. En octubre de 1941 Turing, Hugh Alexander,
Stuart Milner-Barry y Gordon Welchman habían es-
crito a Winston Churchill informándole que algunos
recortes presupuestarios restringían la fabricación de
bombas criptológicas. Tan pronto recibió la carta,
Churchill ordenó otorgarles todas las facilidades re-
queridas, pues siempre consideró a Bletchley Park
como “su arma secreta”.

Ahí se criptoanalizaban esquemas, a los que se ha-
cía referencia con nombres de peces. El principal, el
“pez”, era el esquema Geheimschreiber, y los demás eran
derivaciones. “Tiburón” era una variación de la Enigma
con cuatro rotores utilizada desde febrero de 1942. El
Enigma de la Fuerza Naval era el “delfín”, y se utiliza-
ba para comunicaciones con los “botes-U”, submarinos
alemanes en el Atlántico Norte. En junio de 1941
Turing pudo quebrantar el delfín, al lograr descifrar 
reportes meteorológicos alemanes cifrados con él. Al
conocer la ubicación de los botes-U, los barcos aliados
podían desviarse y evitarlos, lo que era una maniobra
de tipo defensivo. Pero desde 1943 esos métodos fue-
ron utilizados de manera ofensiva por submarinos yan-
quis para combatir a los botes-U.

Cada vez que se desarrollaba un procedimiento crip-
tológico se le ponía un nombre especial, casi cómico.
Así, el inventado por Turing para quebrantar al delfín

era llamado Banburismus, pues requería de tomar apun-
tes en tiras de papel producido en Banbury. Un método
propuesto por Dillwin Knox se llamaba Dillysimus, y 
el Yoxallismus era debido a Leslie Yoxall, y fue utilizado
para recuperar claves Enigma utilizadas por oficiales
superiores de la Fuerza Naval (Figura 4).

En Bletchley Park se reclutó a muchos matemáticos
muy talentosos. Joan Clarke, matemática, mujer cripto-
analista a quien Turing le propuso matrimonio, aunque
pronto se desdijo, recuerda que cuando fue reclutada 
se le advirtió que para “el trabajo a realizar no se re-
quiere realmente de las matemáticas, pero los matemá-
ticos son muy buenos en ello”.

El “atún” era el esquema Schlüsselzusatz SZ40, que-
brantado por Bill Tutte (especialista en teoría de grá-
ficas) y por Peter Hilton (especialista en topología 
homológica). El quebrantamiento se basa en un méto-
do llamado Turingismus o Turingery, inventado por
Turing en 1942 (Hilton, 2005; Crossley, 1975).

En febrero de 1942 los alemanes comenzaron a uti-
lizar el “tiburón”, y Bletchley Park quedó “sordo” 
durante casi diez meses. En octubre, un destructor bri-
tánico recuperó de un submarino alemán las claves 
íntegras utilizadas en meses previos; así pudo quebran-
tarse el “tiburón”, lo que permitió conocer la ubica-
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Figura 4. L íneas  de  comunicac ión c i f rada  a lemana con los  nom-
bres  puestos  por  cr iptó logos  ing leses .
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ción de los botes-U hasta febrero de 1943. El 10 de
marzo los alemanes cambiaron su sistema de cifrado,
pero pudo quebrantarse en diez días. Las bombas crip-
tológicas adaptadas al “tiburón” comenzaron a fun-
cionar entre junio y agosto de 1943, lo que permitía
romper claves en un día. En noviembre de 1943, al
contar con bombas yanquis, esa labor se transfirió a
Washington, D. C.

En 1944 se construyeron las primeras computadoras,
las Colossus, en la “Newmanry”, sección de Bletchley
Park a cargo de Max Newmann (especialista en topo-
logía). Su constructor, Tommy Flowers, nunca pudo
presentarse como quien produjo las primeras compu-
tadoras en el mundo. La “medusa” era utilizada por 
los altos mandos alemanes en transmisiones por tele-
tipo, y fue quebrantada con computadoras Colossus.
Sin embargo, mucho del trabajo mecánico en la 
“Newmanry” debía ser completado manualmente 
en la “Testery”, sección a cargo del mayor Ralph
Tester.

Son interesantes las relaciones de Bletchley Park
con sus colegas estadounidenses. En noviembre de
1942, Turing visitó el Departamento de Defensa y el
de la Armada en Washington. Hubo de sufrir varias
complicaciones burocráticas al cruzar la frontera en la

Isla Ellis de Nueva York, debido a que llevaba pasapor-
te oficial, mas no cartas que indicaran el propósito de
su visita. En su reporte confidencial del 28 de noviem-
bre, Turing menciona la insistencia estadounidense
por conversar sobre el “atún” y la “medusa”, y pide ins-
trucciones al respecto, pues él prefería hablar sobre
temas de probabilidad. Ahí plantea: “Estoy conven-
cido de que no puede confiarse mucho en estas perso-
nas cuando se trata de decisiones sobre criptografía.”
Sin embargo, en su visita de 1942 Turing asesoró sobre
bombas criptológicas. En abril de 1943 se inició la pro-
ducción de bombas criptológicas en los Estados
Unidos, y para finales de ese año 77 de ellas fueron ins-
taladas en Washington.

Al término de la guerra, en 1945, se le concedió a
Turing la Orden del Imperio Británico (que años des-
pués le sería conferida también a los Beatles, en 1965,
y a Mick Jagger, en 2002). En el reconocimiento se
dice que se le otorga por servicios “sin especificar”.
Todo el equipo de la Estación X fue desmantelado.
Hubo matemáticos participantes que, luego de su tra-
bajo, sólo obtuvieron becas universitarias. Max New-
mann fue a la Universidad de Manchester a dirigir el
Departamento de Matemáticas, e invitó a Turing para
que continuara ahí sus trabajos.
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Alan Turing era homosexual, pero esto no era evi-
dente en Bletchley Park. Acaso la única en saberlo fue
Joan Clarke, pues Turing le confesó que por eso no
podía sostener su propuesta matrimonial. Uno de los
principales personajes ahí, Jack Good (especialista en
estadística) afirmó: “¡Qué bueno que las autoridades
de Bletchley Park ignoraban que Turing era homo-
sexual! Si lo hubieran sabido, habríamos perdido la
guerra.” Pero, ciertamente, aunque Turing era el más
genial de las personalidades en ese sitio, Bletchley Park
no era “la estepa de un lobo solitario”, sino el fruto 
colectivo de muchos talentosos matemáticos.
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A  A l a n  M a t h i s o n  T u r i n g  s e  l e  r e c o n o c e n  g r a n d e s  l o g r o s  e n  l o s  c a m -
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la  inte l igenc ia  art i f ic ia l .  Lamentab lemente ,  sus  aportac iones  a l  cómpu-
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e s c r i b i ó  e n  1 9 4 8  c o n  e l  t í t u l o  “ M á q u i n a s  i n t e l i g e n t e s ” .
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avendish, Vermont, Estados Unidos. El 13 de septiembre de 1848, Phi-
neas Gage llegó como todas las mañanas a su trabajo en esta localidad
de la Costa Este. Como capataz en la construcción del terraplén del fe-
rrocarril, tenía la obligación de supervisar la colocación de las cargas de

dinamita empleadas para remover material y preparar el nivelado del terreno. Por
negligencia o descuido, ese día Gage entró a la historia como uno de los casos más
extremos que se conocen de supervivencia a un accidente, que le provocó un daño
cerebral extremo.

La explosión de un cartucho de dinamita lanzó una barra de metal de un metro
de largo por cuatro centímetros de diámetro a través del rostro de Gage (Figura 1),
penetrando de abajo hacia arriba por la mejilla izquierda para atravesar el lóbulo
frontal del cerebro, salir por la región occipital y caer luego a varios metros de dis-
tancia. La lesión fue espantosa, la barra destrozó buena parte del cerebro de Gage
y el daño producido por los fragmentos de hueso, que interesaron prácticamente
todo el interior del encéfalo, fue mayúsculo. De manera asombrosa, Gage no mu-
rió. De hecho, se recuperó totalmente; a los tres meses fue dado de alta y volvió 
al trabajo.

A partir de ese infausto día, Phineas Gage se volvió un ejemplo arquetípico
que ilustra la robustez del cerebro y que, en su época, se usó como argumento en
un debate que dominaba los círculos de la psicología: la especialización o locali-

C

Pedro Miramontes
nnnnnnn

La fábrica
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zación de la función de las regiones cerebrales. La es-
cuela fundada por Franz Joseph Gall afirmaba que exis-
tía una correspondencia biunívoca entre las regiones
cerebrales y las funciones cognitivas, de comporta-
miento y sensoriales del cuerpo entero. Según su teo-
ría –la frenología–, a partir de la forma y volumen de
las regiones de la corteza cerebral se podía inferir no
únicamente el estado de salud del individuo, sino su
personalidad y sus potencialidades intelectuales y so-
ciales (Figura 2).

El caso de Gage fue un elemento en contra de la
postura que defendía la localización de las funciones
corporales en regiones del cerebro. El debate continuó,
sin embargo, pues si bien Gage vivió 16 años después
del accidente, su personalidad cambió de manera no-
table. Sus biógrafos lo describen como sereno, sociable
y bien comportado antes del accidente, e impulsivo,
soez e irreverente después. De cualquier modo, aunque
muy influyente en su época, ahora la frenología está
completamente desacreditada, se le considera una seu-
dociencia. Sin embargo, la historia de Gage deja en 
el aire algunas interrogantes: ¿de qué están hechos el
pensamiento, el intelecto, la personalidad y la con-
ciencia de las personas? ¿Cómo funciona el cerebro,
que aun después de perder una porción considerable de
su masa puede mantener sin cambio la mayoría de sus
funciones?

Leonardo da Vinci equiparaba el cuerpo humano
con una maquinaria donde los órganos, músculos, hue-
sos y tendones jugaban el papel de palancas, resortes,

engranes y bombas. Esta visión, bajo el nombre de me-
canicismo, permaneció vigente durante mucho tiempo.
René Descartes separó mente de cuerpo y propuso un
dualismo en el cual el cuerpo actuaba como una ma-
quinaria y la mente no se encontraba sujeta a ninguna
ley de la materia. Un problema muy serio era que, si
bien ya se sabía que el cerebro controla muchas fun-
ciones somáticas, el alma tendría que estar ligada, de
algún modo, al cuerpo. Descartes propuso, sin eviden-
cia experimental o justificación lógica, que el asiento
del alma era la glándula pineal, un pequeño órgano
que reside en el paleoencéfalo y que ahora se sabe que
emite la hormona melatonina en cantidades que va-
rían según las fases de luz u oscuridad que experimente
el individuo. Esta glándula, según Descartes, sería una
especie de interfaz entre cuerpo y mente. Son bien co-
nocidos los problemas del esquema cartesiano y no los
discutiré aquí: Baruch Spinoza ya lo puso en su lugar.

Desde la imperial capital de Prusia, Königsberg, hoy
Kaliningrado en Rusia, Immanuel Kant fue el primer
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Figura 1. El cráneo de Phineas Gage después del accidente, según 
un grabado de l a  época ,  y  una  reconstrucc ión moderna .

Figura 2. Mapa de l a s  reg iones  de l  cerebro .  En  cada una apare-
ce  una  a legor ía  de l  comportamiento ,  v i r tud o v ic io  que se  supo-
n ía  loca l i zado en d icha  reg ión .
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pensador en distinguir claramente entre un mecanismo
y un organismo. En el primero, cada parte tiene una
función específica que se puede definir incluso aislan-
do la parte del total. Por ejemplo, la brújula tiene una
función bien definida en una nave; pero un barco sin
brújula sigue siendo un barco, mientras que un huma-
no sin hígado no lo es. En un organismo no hay “par-
tes” como se entiende habitualmente; lo que hay son
subsistemas que tienen un alto grado de integración
con el todo y existe una interdependencia esencial 
en la cual las “partes” se influencian mutuamente, en
mayor o menor grado, unas con otras.

Para los años treinta y cuarenta del siglo XX ya se
sabía que las funciones neurológicas, y en particular las
cognitivas y sensoriales, se encontraban, de alguna ma-
nera, en la masa encefálica. No puede ser de otra mane-
ra: o están ahí o se vuelve a la separación cuerpo-alma,
dejando a esta última bajo la supervisión de un creador.

En este contexto, en 1948, Alan Turing escribió un
manuscrito llamado “Máquinas inteligentes” en el que
propone la existencia de dispositivos formados a partir
de componentes unitarios que tuviesen la capacidad de
conmutar entre dos o más estados, y de comunicar su
estado al resto del sistema; es decir, Turing se imaginó
que, en analogía con la corteza cerebral, podría darse
la existencia de máquinas con capacidades como las
mencionadas arriba (Figura 3).

A lo largo del manuscrito, Turing desarrolla la pro-
puesta de una máquina que sería capaz de reproducir
rasgos que nosotros calificamos de “inteligentes”. Con
gran visión, se encargó de pulir los detalles más rele-
vantes de su funcionamiento, e incluso llegó a confiar
en que tal máquina podría llegar un día a ser construida.

El borrador de Turing jamás vio la luz. Su jefe en el
National Physical Laboratory era en ese momento Sir
Charles Darwin, nieto del famoso naturalista inglés,
quien descalificó el manuscrito de Turing catalogándo-
lo como “un ensayo de estudiante” y pidiéndole que se
dedicase a labores más serias.

N e u r o n a s  a r t i f i c i a l e s
En la Figura 4 se muestra el dibujo, de la pluma 

de Santiago Ramón y Cajal, de una neurona. Aunque
existen muchos tipos distintos de neuronas en el siste-
ma nervioso, todas (o casi todas) comparten los rasgos
generales que son relevantes para su funcionamiento:
un cuerpo celular, llamado soma, donde se llevan a
cabo las funciones metabólicas básicas de la célula, y se
recolectan las señales eléctricas que entran por las fi-
bras. En el soma se procesa la información que entra, y
la respuesta de salida se canaliza por una vía llamada
axón, que a su vez se puede ramificar y conectarse con
dendritas que irán a otra neurona. En un mamífero tí-
pico, cada neurona tiene alrededor de miles o decenas
de miles de conexiones de entrada y salida.

En el sistema nervioso central, las señales que via-
jan por los axones son potenciales de acción: picos que
viajan sin perder su forma y amplitud. El potencial de
acción llega eventualmente a las juntas sinápticas, don-
de se liberan moléculas de neurotransmisores y se ge-
neran potenciales postsinápticos que se difunden a través
de las dendritas hacia el soma.

En 1943, los estadounidenses McCullough y Pitts
propusieron un modelo matemático de la neurona 
biológica (Figura 5), trabajo que al parecer Turing 
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Figura 3. E l  t í tu lo  y  pr imer  párrafo  de l  ensayo de Tur ing  de 1948 .  És ta  y  l a s  s igu ientes  f iguras
prov ienen de l  manuscr i to  de Tur ing  ( tomado de www.a lantur ing .net ,  febrero de 2013 ) .
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desconocía, por lo que podemos considerar que la pro-
puesta de neurona matemática de Turing, aunque no 
es pionera, si es original.

Turing llamó a su primer modelo de máquina in-
teligente “máquina desorganizada del tipo A”. Las 
máquinas de tipo A son redes de nodos binarios 
conectadas entre sí al azar (Figura 6). Cada nodo (o 
neurona) puede encontrarse en el estado cero o uno;
recibe la información binaria proveniente de otras
neuronas a través de dos canales y ejecuta la operación
NAND (la función lógica Not And). Es razonable su-
poner que Turing sabía que cualquier operador bina-
rio bivaluado se puede escribir a partir de una serie 
de combinaciones de operadores NAND. La máquina de
tipo A es entonces un caso particular de las redes boo-
leanas modernas.

En la Tabla 1 se puede apreciar que las cinco neu-
ronas reciben entradas de sus vecinas alimentadoras:

T a b l a  1 .

r i(r) j(r)
1 3 2

2 3 5

3 4 5

4 3 4

5 2 5
La primera columna es el índice de cada nodo, y
la segunda y tercera los índices de las neuronas
alimentadoras.

La columna r indica el número de nodo, y la i(r) y j(r)
son las que alimentan al nodo r. La segunda y la ter-
cera columnas son generadas al azar. Una vez que las
neuronas evalúan su función NAND, actualizan su es-
tado de manera sincrónica. La Tabla 2 muestra la 
evolución a lo largo de cinco unidades de tiempo de 
la máquina de la Figura 6, a partir de una condición
inicial.

T a b l a  2 .  U n a  s u c e s i ó n  d e  e s t a d o s  d e l  s i s t e m a

d e  l a  m á q u i n a  d e  l a  F i g u r a  6 .

1 1 1 0 0 1 0

2 1 1 1 0 1 0

3 0 1 1 1 1 1

4 0 1 0 1 0 1

5 1 0 1 0 1 0
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Figura 4. Una neurona de Purk in je ,  en  d ibu jo  autógrafo de San-
t i ago Ramón y  Ca ja l .  É s tas  son l a s  neuronas  más  grandes  de l a
corteza  cerebra l .

X

Función AND Función OR

X & & Y X || YY

1

X
Y

1

+1
+1

–2

+1
+1

–1

Figura 5. La  neurona matemát ica  de McCul lough y  P i t t s  puede
implementar  func iones  lóg icas .

Figura 6. Una máqu ina  desorgan izada  de l  t ipo A .  Obsérvese  que
cada nodo o neurona t iene dos  entradas .

(1)

(4) (5)

(3)

(2)
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En lenguaje moderno, la máquina desorganizada de
tipo A de Turing es un sistema dinámico: dada una
condición inicial, el vector de estado evoluciona y ge-
nera una sucesión de estados del sistema que son las
columnas de la Tabla 2.

Pero la máquina A de Turing no tiene demasiadas
posibilidades dinámicas: tiende a un estado estaciona-
rio; o bien, dada la finitud del número de nodos, desem-
boca en un estado periódico. Turing se dio cuenta de
estas restricciones y modificó el modelo para dar lugar 
a las máquinas de tipo B. Al circuito de una máquina 
de tipo A, como el de la parte izquierda de la Figura 7,
se le denota mediante un nodo cuadrado, como se puede
apreciar en la parte derecha de la misma figura.

Con estos nuevos nodos es posible armar circuitos
como el de la Figura 8, que se llamarán “máquinas de-
sorganizadas de tipo B”. La Figura 8 ilustra una de ellas.
Los circuitos de la parte izquierda de la Figura 7 tienen
más posibilidades dinámicas, pues son capaces de in-
troducir un retraso de una unidad de tiempo en la sali-
da del nodo cuadrado. Esta situación se asemeja más 
a las neuronas reales, pero también permite que los
nodos de las máquinas del tipo B tengan modificado-
res en sus señales de salida (las entradas de otras neu-
ronas), y de esa manera se puede entrenar una red para
lograr algún efecto deseado. Turing le llama “interfe-
rencia en el papel” (en nuestro lenguaje sería “cambio
en el software”) para distinguirlo de un circuito que
fuera modificado quitando o poniendo nodos (“in-
terferencia con el desatornillador”).

En su ensayo Turing afirma que con esta modifi-
cación su máquina B puede empezar a organizarse y,
eventualmente, dar lugar a una máquina inteligente.
En esta fase, Turing ya no prosigue con las propuestas
específicas de cómo diseñar un circuito y de cómo “in-
terferir” con él; más bien da por hecho que se puede

construir, y pasa a discutir las posibilidades de sus má-
quinas. Incluso llega a proponer que sus máquinas son
un cerebro sin cuerpo, y que son capaces de traducir 
y aprender lenguajes, dominar el cifrado de mensajes,
hacer matemática y jugar ajedrez, bridge, etcétera.

El resto del ensayo es la exploración de todas las
posibilidades que se abren con este tipo de propuesta
teórica, y una buena discusión de la analogía entre má-
quina y cerebro. Propone que una de sus máquinas es
como un bebé recién nacido, y muestra su visión al co-
mentar los factores que inciden en su educación, como
los elementos genéticos y los sociales.

No puedo afirmar si Turing perdió interés por los
modelos neuronales, o si sus obligaciones laborales lo
empujaron hacia otros derroteros. Lo cierto es que su
manuscrito quedó guardado y no fue publicado sino
hasta después de su muerte (tan tarde como en 1992).
Turing nunca proporcionó un algoritmo de entrena-
miento de sus máquinas. Ahora se sabe que la analo-
gía entre una máquina desorganizada y el bebé recién
nacido es válida: un bebé nace ciego y va adquirien-
do el sentido de la vista conforme las neuronas es-
tablecen nuevas conexiones entre ellas, en respuesta 
a los estímulos visuales del entorno. Un niño, como
Kaspar Hauser, sin la debida exposición al mundo y 
sus señales, no puede desarrollar capacidades sensoria-
les completas.

Los autores modernos han encontrado pequeños
errores en el ensayo de Turing, pero ya no importa: la
propuesta se hizo, se perdió y ya no tiene cabida en
nuestro mundo, pues otros trabajos la superaron.

L a  f á b r i c a  d e  l o s  s u e ñ o s
En 1957 Frank Rosenblatt propuso el perceptrón,

una neurona artificial capaz de reconocer patrones con
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Entrada Salida
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Figura 7. La  redef in ic ión de un nodo para  inc lu i r  l a  pos ib i l idad
de “ inter ferenc ia”  o  “ reeducac ión” . Figura 8. Una máqu ina  desorgan izada  de l  t ipo B .

Denotemos el circuito como
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separabilidad lineal. El trabajo de Rosenblatt se vio se-
veramente inhibido por las críticas destructivas de
Marvin Minsky, quien era el personaje más influyen-
te en el naciente campo de la inteligencia artificial.
Minsky, una fuerte personalidad con poder académico
y político, bloqueó la investigación en el área del 
cómputo neuronal, y la retrasó al menos dos décadas.
Los mandarines de la ciencia, como Minsky y Darwin
nieto, han ejercido un poder político-académico per-
verso que obstaculizó el desarrollo del conocimiento.

En la segunda mitad de la década de 1980, una 
pléyade de investigadores se escapó de la trampa de
Minsky y dieron el paso siguiente al generalizar el per-
ceptrón y crear un perceptrón multicapa: un reconoce-
dor general de patrones muy eficiente, con la posibili-
dad de manejar el caso de la separabilidad no lineal. A
partir de esos años, y después de modelos muy exitosos
(busque, por ejemplo, en la Wikipedia, “NetTalk”, una
red de neuronas artificiales que aprende a hablar y que
durante su fase de aprendizaje comete los mismos erro-
res y balbuceos que los niños cuando adquieren el len-
guaje), el desarrollo del cómputo neuronal ha sido ver-
tiginoso, tanto en la teoría como en la práctica. Ahora
tenemos identificadores de huellas digitales, reconoce-
dores de música, clasificadores de imágenes, autos que
se conducen solos, y decenas de ejemplos que ilustran
el éxito de este campo.

Las consecuencias filosóficas no son desdeñables:
una vez que sabemos que la separación mente-cuerpo
es ficticia; ahora que todo el mundo sabe y acepta que
nuestras funciones cognitivas, sensoriales y de compor-
tamiento están mayormente ubicadas en el cerebro, las
viejas preguntas regresan con mayor fuerza: ¿se llegará
a entender el origen de la conciencia, de la imagi-
nación, los sentimientos y los sueños? Todo parece in-
dicar que la respuesta es positiva.

A partir del trabajo de Rosenblatt, a la línea de
pensamiento que sugiere que estas interrogantes pue-
den responderse mediante el empleo de redes artificia-
les de neuronas se le llama conexionismo. No es la única
escuela, ni sería deseable, pero al menos es una pro-
puesta que eventualmente puede someterse a prueba y
demostrar si sus planteamientos son correctos o no. De
serlo, rasgos tan conocidos e inasibles como el libre al-
bedrío, el amor y lo sueños llegarán a comprenderse, y

tendremos un mundo mejor, dado que el conocimien-
to es bueno.

El gran trabajo visionario de Turing y las enormes
contribuciones de los que lo han seguido han señalado
la posibilidad de que, eventualmente, las máquinas in-
teligentes no se encuentren lejos. Quizá lo sepamos
una vez que estén aquí (en 1964, Arthur C. Clarke 
escribió un relato breve: “Dial an F for Frankenstein”.
En él, en un futuro distópico, la sociedad descubre que
la red telefónica mundial ha sobrepasado una densidad
crítica de interconexiones y una inteligencia suprahu-
mana nace a partir de ese momento. Buena lectura).

C o l o f ó n
Nunca se construyó una máquina inteligente de

Turing. Parte de la responsabilidad se le puede achacar
a Charles Darwin nieto, pero el peso de la culpa recae
en la sociedad inglesa que, como todos sabemos, orilló
a Turing a una muerte prematura.
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E l  s i s t e m a  c e r e b r a l  q u e  c o m ú n m e n t e  n o s  p e r m i t e  s e n t i r  p l a c e r  c u a n -

d o  c o n s u m i m o s  a l i m e n t o s ,  b e b i d a s ,  o  c u a n d o  e s t a m o s  c o n  l a  p a r e j a 

s e x u a l ,  e s  u s u r p a d o  p o r  l a s  d r o g a s .  E s t a s  s u s t a n c i a s  t i e n e n  u n  e f e c t o 

d i r e c t o  s o b r e  l o s  s i s t e m a s  h o m e o s t á t i c o  y  h e d ó n i c o .  ¿ C ó m o  f u n c i o -

n a  e l  c e r e b r o  e n  c i r c u n s t a n c i a s  n o r m a l e s  y  c ó m o  f u n c i o n a  b a j o  e l 

i n f l u j o  d e  d r o g a s ? ,  e s  d e  l o  q u e  n o s  h a b l a  e s t e  t e x t o .

Óscar Prospero García
nnnnnnn

Introducción

L
a dependencia de sustancias es un problema de alcances mundiales. Prácti-
camente en todos los países del mundo hay adictos a sustancias: no depen-
de de razas, credos ni nivel socioeconómico. Las consecuencias médicas de 
su utilización son también muy homogéneas en todas las etnias. Como se  

discute en el artículo “Tratamiento de los trastornos adictivos”, de Ricardo Iván  
Nanni, en este mismo número de Ciencia, la dependencia de sustancias puede 
llegar a ser devastadora para una persona y su familia.

Con todo, hay mucha gente, especialmente los usuarios de las drogas, que creen 
que éstas no son dañinas. Incluso hay organizaciones civiles que proponen su uso 
legal, ya que consideran que un consumo moderado no causa ningún daño. Mucho 
de esta actitud hacia las drogas viene de observar las consecuencias del uso del 
alcohol. Esta sustancia, que ha acompañado al humano desde tiempos remotos, 
se ha utilizado aparentemente sin consecuencias para la salud. Los ritos asociados 
a su consumo sugieren no sólo su inocuidad sino un beneficio, incluso espiritual.

La marihuana es otra sustancia que actualmente algunos consideran que no 
sólo no afecta la salud sino que la beneficia. Todos estos puntos de vista se susten-
tan en quienes han explorado por curiosidad los efectos de las drogas. También se 
apoyan en las experiencias de aquellos usuarios de alcohol a los que no sólo parece 
no dañarlos, sino que los beneficia. Hay publicaciones en revistas serias que nos 
dicen que el uso moderado del alcohol es benéfico para el sistema cardiovascular. 

El cerebro
ADICTO
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Esta enorme cantidad de información, proveniente ya 
sea de investigaciones sistemáticas o de vivencias per-
sonales, genera controversia e impide que la medicina 
prevenga su uso y, por lo mismo, sus consecuencias ad-
versas en sujetos vulnerables.

Es cierto que muchas personas han probado las sus-
tancias de abuso sin que éstas le produzcan un daño 
aparente; pero hay también una enorme cantidad de 
sujetos que se han tornado dependientes de las drogas. 
Nos referimos como “sustancias de abuso” a aquellas 
que popularmente se conocen como drogas; es decir, 
son todas aquellas que se utilizan con el fin de sentir 
placer y que promueven la dependencia a su uso. La 
pregunta que podríamos hacer a cualquier individuo 
sería: “¿qué tipo de persona es usted, su hijo o su hija?, 
¿de aquellas que son vulnerables o resistentes?”.

¿Cuál sería la mejor manera de contestar esta pre-
gunta? Usando las sustancias de abuso. Esta manera  
fehaciente de saber si se es vulnerable a las drogas  
tiene la limitante de que para cuando alguien se entere 
de que sí lo es, será ya muy tarde.

En ocasiones, la gente pregunta: ¿cuál sustancia es  
más dañina: el alcohol, el tabaco o la marihuana? Des-
afortunadamente la respuesta no está en las drogas. 
Las drogas no son moléculas que están volando en el 
medio ambiente y que nos atacan como si fueran un  
virus o una bacteria. No hay drogas más “patógenas” 
que otras. Sí hay drogas más potentes, pero su capaci-
dad para producir sus efectos no se exhibirá a menos 
que la persona las ingiera. Sólo en el momento en que 
se expone, el sujeto puede enterarse de que es vulnera-
ble. Pero, ¿por qué ingiere drogas una persona? Puede 
ser a consecuencia de presiones que ejercen sus pares, 
o del malestar que le produzca un problema psiquiátri-
co, como depresión, ansiedad, un trastorno bipolar o 
la sociopatía. Estos últimos son enfermos psiquiátricos 
que pueden llegar a ser transgresores de la ley, incluso 
criminales, por su falta de empatía con cualquier ser 
humano, o por el malestar que les produzca el síndrome 
de abstinencia.

Lo que quiero señalar es que para correr el riesgo 
de sufrir el daño que se atribuye a las drogas, el sujeto 
no tiene más remedio que ingerirlas. Es obvio que aun 
las drogas más potentes, éstas resultan inocuas si no las 
ingerimos. Entonces –reitero– el problema no está en 

la droga como tal, sino en el sujeto que la busca. El 
crimen organizado no tendría ningún negocio que ha-
cer si no fuera porque hay consumidores. Es decir, hay 
oferta porque hay demanda.

Y todo parece empezar con la demanda. Pero, ¿por 
qué hay demanda? Si no fuera una enfermedad, podría-
mos decir que bastaría con seguir el consejo de nuestros 
vecinos del país del norte, que dicen: “di no a las dro-
gas”. Pero no es así de simple. La dependencia de sus-
tancias es una enfermedad en la que los sujetos que la 
padecen tienen un cerebro disfuncional. Así que revi-
semos brevemente cuáles son los sistemas que pueden 
estar potencialmente dañados en los pacientes adictos.

Sistemas de hedonismo y de  
homeostasis
Los sistemas cerebrales que están involucrados en 

la dependencia de sustancias son los que nos permi-
ten sentir placer por llevar a cabo ciertas conductas; 
por ejemplo, comer, beber agua, realizar una conducta 
sexual. Para dejar clara la función de estos sistemas y 
cómo se alteran por el uso de sustancias, ejemplificaré 
con la ingestión de alimento.

Sistema de hedonismo. Dentro de estos sistemas de 
selección se encuentra el que ahora llamamos sistema 
hedónico o de motivación y recompensa. También lo 
conocemos como el sistema del placer y del reforza-
miento. Está formado básicamente por dos estructuras 
cerebrales que se comunican entre sí: el área tegmental 
ventral (atv) y el núcleo accumbens (nac). El área teg-
mental ventral se comunica con el núcleo accumbens 
por medio de una sustancia que libera, un neurotrans-
misor: la dopamina.

Este sistema ha jugado una función crucial den-
tro de la evolución. Participa en proporcionar al sujeto 
una sensación agradable, de placer, al llevar a cabo una 
conducta o ingerir un alimento que resulta beneficio-
so para el organismo. Es uno de los sistemas que se ve 
afectado por las sustancias de abuso. Básicamente, este 
sistema se encarga de hacernos tener una experiencia 
tan agradable que queremos repetirla. En condiciones 
normales, el desbalance que nos lleva a desear comer 
alimentos, por ejemplo, aunado a la experiencia sen-
sorial que nos provee el alimento, está matizado por el 
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placer que nos brinda el sistema de reforzamiento. Así, 
la interacción entre los sistemas cerebrales y la función 
que cumplen es útil para la supervivencia del sujeto. 
Cabe mencionar que el sistema de recompensa no tie-
ne receptores periféricos. Es decir, el placer no es un 
estímulo: es una construcción que hace el cerebro para 
garantizar la repetición de la conducta.

El placer es una consecuencia de un estímulo gusta-
tivo, auditivo, olfativo, visual o táctil o de todos ellos, 
recibidos simultáneamente o en secuencia. Por ejem-
plo, en la ingestión de alimento el humano disfruta 
desde la presentación del mismo hasta su olor, sabor 
y textura. Hay momentos en que se disfruta incluso 
del sonido y éste abre el apetito: el de un pan, de una 
lechuga o de unas tostadas crujientes. Todos éstos son 
estímulos que, al final, activarán al sistema de refor- 
zamiento y el cerebro generará así una sensación sub-
jetiva de placer.

Sistema de homeostasis. Básicamente aquí hablamos 
del hipotálamo. Esta estructura cerebral, que apenas  
pesa cuatro gramos en el humano, controla los meca-
nismos que mantienen en forma constante el equili-
brio del medio interno del sujeto, lo que en medicina 
llamamos “la constancia del medio interno” u ho-
meostasis. Por mecanismos aún no bien entendidos, 
el hipotálamo regula el sueño y la vigilia, el deseo se-
xual, la temperatura corporal, el hambre y la saciedad, 
entre otras funciones. El hipotálamo tiene diversos  
núcleos y usa distintos neurotransmisores. En este caso, 
los neurotransmisores son los llamados neuropéptidos. El 
hipotálamo tiene neuronas que producen unos neu- 
ropéptidos a los que llamamos orexinas. Hay observa-
ciones que indican que estas moléculas, en condiciones 
normales, promueven la ingestión de alimento, pero 
que cuando se ingieren drogas también promueven su 
uso. De tal manera este sistema, cuya función original 
es promover la ingestión de alimento, es usurpado por 
las drogas para promover su propia ingestión.

Además los sistemas hipotalámicos que facilitan el 
apetito, como las orexinas, activan al área tegmental 
ventral. Cuando tenemos hambre y cuando estamos 
comiendo, las neuronas orexinérgicas (las que produ-
cen orexinas) estimulan el sistema de recompensa y 
activan el componente de placer. Es decir, las neuro-
nas del área tegmental ventral responden a las orexinas  

liberadas por el hipotálamo y a su vez éstas liberan do-
pamina en el núcleo accumbens. Cuando un sujeto se 
administra una sustancia de abuso, activa el sistema ho- 
meostático, al igual que el sistema hedónico. Esto hace 
que la sustancia de abuso usurpe la actividad de estos 
dos sistemas. El resultado es que el sujeto siente placer 
de una manera potenciada, ya que drogas como la co-
caína y la heroína afectan a estos sistemas muy inten-
samente, por lo que la sensación es extremadamente 
agradable.

Debido a esta condición, las drogas hacen que el 
sistema hedónico y el homeostático se sobreactiven: 
cambian su función. Pero además, las drogas ocasionan 
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que estos sistemas reduzcan su excitabilidad: es como 
si se defendieran del exceso de estimulación. Por eso 
el usuario tiene que aumentar la dosis de droga para 
seguir sintiendo los mismos efectos. Pero el sistema he- 
dónico responde cada vez menos, y el sujeto llega a ad-
ministrarse cantidades que matarían a una persona sin 
adicciones.

Asimismo, el problema aumenta porque otra parte 
del cerebro, llamada amígdala, aumenta su actividad. 
Esta estructura hace sentir al sujeto una intensa sen-
sación de ansiedad. Creemos que la amígdala se sobre-
excita porque nuestras emociones dependen en parte 
de un balance entre el sistema del hedonismo y el del 
miedo o la ansiedad. Cuando las drogas sobreexcitan 
el sistema del hedonismo, el sistema de la ansiedad –la 
amígdala– se sobreexcita también. Así, el usuario de 
drogas de abuso se las administra no para sentir placer, 
sino para no sentir ansiedad.

Sistemas cerebrales  de defensa
La amígdala. Es un conglomerado de núcleos que 

está en una región cerebral llamada lóbulo temporal. Es-
tos núcleos cumplen diversas funciones, una de las cua-
les, que se considera la principal, consiste en regular la 
sensación subjetiva de miedo. La amígdala se ha obser-
vado sobreexcitada durante los periodos de abstinen-
cia de los pacientes adictos. Resulta una sensación tan 
desagradable que el paciente prefiere seguirse adminis-
trando la sustancia de abuso para mitigar el malestar.

El lóbulo de la ínsula. Es una parte de la corteza ce-
rebral. Esta estructura se encarga de una cuidadosa 
selección de los alimentos que el sujeto ingiere, es- 
pecialmente basándose en la experiencia. Por ejemplo, 
cuando un sujeto ingiere algún alimento, si no tuvo 
consecuencias adversas, la ínsula se encarga de eti-
quetarlo como “seguro”. Sin embargo, si el alimento 
produjo consecuencias adversas, como dolor de estó-
mago, náuseas o vómito, entonces, en interacción con 
la amígdala, se etiqueta como “dañino”.

El lóbulo de la ínsula y la amígdala están anatómi-
camente conectados con sistemas que regulan la per-
cepción de los sabores. Éstos recogen los sabores en la 
lengua y los proyectan a dichas estructuras. Los sabo-
res de las drogas que se ingieren por vía oral o que al 

menos activan la lengua a su paso por las vías aéreas, 
como la cafeína, la nicotina, la marihuana o el alcohol, 
promueven la activación de las neuronas orexinérgicas 
del hipotálamo, las cuales activan el sistema del hedo-
nismo promoviendo su ingestión y afectando al lóbulo 
de la ínsula y de la amígdala, lo que crea una sensación 
subjetiva de seguridad: se supone que lo ingerido es un 
alimento seguro, sin consecuencias adversas.

Debido a esta serie de efectos, la sustancia de abu-
so hace sentir bien al sujeto, y éste, en consecuencia, 
cree que no le hará ningún daño. Esta capacidad de 
las sustancias de abuso de afectar los sistemas que nor-
malmente usamos para degustar los alimentos facilita 
la adicción. Los aromas, por ejemplo, afectan la vía ol-
fatoria y terminan afectando a las estructuras mencio-
nadas para facilitar que un olor (a tabaco, a alcohol, a 
marihuana) se asocie con un efecto placentero.

La corteza prefrontal. Es la parte de la corteza cere-
bral que surgió más recientemente en la evolución, y se 
le adjudican tales funciones que podríamos decir que es 
crucial en la generación de nuestra inteligencia. Esta 
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corteza tiene diversas funciones en la selección del ali-
mento. Por ejemplo, participa en la preferencia de un 
alimento sobre otro. Estas funciones son esclavizadas 
por las sustancias de abuso, lo que facilita que el sujeto 
las prefiera.

Regulación de los sistemas ejecutivos. Para inhibir la 
ingestión de un alimento, se activan mecanismos de 
saciedad. La saciedad se refiere a la inhibición de la 
ingestión del alimento, del agua o de la conducta se-
xual cuando ya se ha tenido suficiente. Hay un sistema 
complejo que involucra la parte más frontal derecha 
del cerebro (la corteza prefrontal) y otros núcleos del 
cerebro. Por medio de estas estructuras cerebrales, se 
inhibe el área tegmental ventral. De esta manera, el 
sujeto es capaz de inhibir su conducta y de atenuar su 
interés por consumir un determinado alimento. Sin 
embargo, si en la persona estas estructuras son dis-
funcionales, se torna impulsiva y, por lo mismo, poco 
considerada con las consecuencias adversas de cier- 
tas conductas, como la de ingerir sustancias de abuso.

La toma de decisiones. Por otro lado, la corteza pre-
frontal también cumple con la función de tomar la de-
cisión de ingerir el tipo de alimento y el lugar donde 
se ingiere; interviene en decidir cuánta agua hay que 
beber o la pareja sexual a elegirse. La decisión se basa 
en las consecuencias que el sujeto anticipa que ocu-
rran (por ejemplo, si la cantidad y calidad del alimento 
nos facilitan una buena nutrición o, por el contrario, 
la obesidad, si es que uno está enterado de eso). Estos 
mecanismos se encuentran deteriorados en los usua- 
rios de sustancias de abuso. Por lo mismo, éstos no 
consideran las consecuencias adversas del consumo de  
sustancias. Al parecer, sólo deciden con base en el pla-
cer inmediato.

Conclus ión
El sistema que normalmente utilizamos para sentir 

la sensación subjetiva de placer cuando consumimos 
alimentos, bebidas o cuando estamos con la pareja se-
xual es usurpado por las drogas. Éstas tienen un efecto 
directo sobre los sistemas homeostático y hedónico.

Sin embargo, tenemos evidencias que indican que 
el sujeto vulnerable a las drogas presenta disfunciones 
en sus sistemas de cuidado, por lo que le es difícil re-

gular la ingestión de estas sustancias, tal como lo haría 
una persona normal. Además, en un interrogatorio ex-
haustivo se puede constatar que el sujeto es impulsivo, 
ansioso, depresivo, y tiene una conducta negativis-
ta-desafiante, y posiblemente un trastorno antisocial 
de la personalidad. Así que en muchos casos el uso de 
sustancias de abuso es un síntoma de enfermedades psi-
quiátricas subyacentes.
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José Ramón Cossío Díaz
nnnnnnn

En julio de 2013, el médico italiano Sergio Cana-
vero publicó en la revista Surgical Neurology Inter-
national, un artículo en el que describe con todo 

detalle las posibilidades y pasos que tendrían que darse 
para llevar a cabo lo que denomina un “trasplante de 
cabeza” de un ser humano a otro. Al final de su trabajo, 
Canavero hace una brevísima alusión a los problemas 
éticos que tal acontecimiento podría generar, si bien 
crípticamente tomando como referencia lo acontecido 
en un cuento de Thomas Mann. 

La posibilidad de tal intervención llevó al doctor 
González Crussí a escribir un artículo publicado en 
octubre del mismo 2013 en Letras Libres, en el que 
reflexiona sobre cuestiones relacionadas con el pro-
cedimiento quirúrgico pero, primordialmente, sobre 
la representación social y los significados del trasplan-
te de cabeza. Especialmente considera lo relacionado 
con el acto de decapitación necesario para la cirugía, 
la identificación de lo que constituye al ser humano  
y las consecuencias sociales del intercambio de cabezas 
con respecto a la delincuencia. Al concluir su estudio, 
González Crussí asume la posibilidad del trasplante e 
invita a reflexionar a la comunidad sobre sus impli- 
caciones bioéticas. Me pareció un buen llamado de 
atención, pero dada mi especialidad, me resultó inte-
resante considerar el tema desde el punto de vista ju-
rídico, no sólo por lo que implica, sino como camino 
para vincular temas científicos de punta con el campo 
del Derecho.

La primera cuestión que habría que poner en claro 
es de qué estamos hablando: ¿estamos frente al tras-
plante de una cabeza a un cuerpo o de un cuerpo a una 
cabeza? A más de uno puede parecerle que la cuestión 
es igual pues, en todo caso, se trata de unir dos estructu-
ras a efecto de generar una nueva unidad. Sin embargo, 
creo que parte de los problemas de rechazo social o, in-
clusive, de horror a que alude González Crussí, derivan 
de la manera en la que el problema es identificado. En 
el trasplante en cuestión se trata de tomar una cabeza 
que para abreviar llamaré “funcional”, a fin de unirla  
a un cuerpo también funcional. En un determinado 
momento es preciso realizar dos decapitaciones, de ma- 
nera que habrá una cabeza sana despegada de un cuer-
po “no funcional” y un cuerpo sano despegado de una 
cabeza “no funcional”. 

Vistas así las cosas, ¿qué se une a qué o, mejor, qué 
se trasplanta a qué? Dado que la conciencia de deci-
dir el acto radica en la cabeza, me parece que a ella se 
agrega el cuerpo, de manera tal que cabría decir que el 
trasplante es de cuerpo y no de cabeza. A mi parecer, 
este aparentemente sencillo cambio de posiciones dis-
minuye algunas de las especulaciones y fantasías alre-
dedor del tema. Creo que dentro de la forma común de 
comprender las cosas, al ser la cabeza la que “recibe” 
al cuerpo, podría decirse que el ser humano mantie-
ne su especificidad. En la misma línea de discurso, po-
dría decirse que la recepción de un cuerpo no conlleva  
la sustitución de su especificidad humana, en tanto 

Trasplante de

o trasplante de

cabeza

cuerpo
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únicamente se sirve de él para alcanzar todas sus po-
sibilidades. 

Dentro de todas las indefiniciones que el tema tie-
ne, jurídicamente es más adecuado enfrentarlo a partir 
de las posibilidades de un ejercicio de la voluntad de 
quien tiene que tomar una decisión. En la narrativa 
ordinaria de los actos jurídicos resultaría más adecua- 
do escuchar: “yo, fulano de tal, en pleno goce de mi 
capacidad jurídica, acepto recibir (o que me sea tras-
plantado) el cuerpo de quien en vida se llamó…”, a 
escuchar: “yo, fulano de tal, en pleno goce de mi ca-
pacidad jurídica, estoy dispuesto a ser trasplantado al 
cuerpo de quien en vida se llamó…”.

Una segunda consideración tiene que ver con lo 
que el Derecho mexicano regula actualmente en mate-
ria de trasplantes. La Ley General de Salud los permite, 
desde luego, pero siempre que sean de órganos, tejidos 
y células. Esto abre dos problemas: primero, ¿la cabeza 
puede ser considerada como un órgano para efectos de 
que su trasplante sea posible?; segundo, ¿qué estatus ju-
rídico tiene el cuerpo en materia de trasplantes? En el 

listado de órganos previsto en el “Reglamento de la Ley 
General de Salud en materia de control sanitario de 
la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres 
humanos”, la cabeza no está prevista como un órgano; 
sin embargo, podría estarlo si la Secretaría de Salud lo 
autorizara como tal. 

Sin ser experto, me parece forzar mucho las cosas 
considerar que la cabeza como unidad es un órgano. 
Por lo mismo, y hasta en tanto se diera un cambio nor-
mativo, habría una restricción jurídica. En lo que hace 
a la segunda pregunta, el estatus jurídico del cuerpo 
que sería trasplantado a la cabeza tendría que tener la 
calidad de cadáver a fin de que respecto de él pudieran 
realizarse intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, el 
Reglamento citado únicamente autoriza el uso de ca-
dáveres con fines de investigación y docencia, lo que 
desde luego no incluye la categoría de trasplantes. Si 
consideramos los dos elementos del eventual trasplan-
te, tenemos que ninguno de ellos está en la condición 
jurídica de ser objeto del mismo. Ello no quiere decir 
que sea imposible, sino únicamente que las normas ju-
rídicas tendrían que ser modificadas al efecto, lo que 
implicaría dar razones públicas para ello y, por lo mis-
mo, abrir un debate que iría más allá de lo jurídico so-
bre tan complejo asunto. 

José Ramón Cossío Díaz es ministro de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y profesor en el Instituto Tecnológico Autó-

nomo de México ( itam).

Twitter: @JRCossio

Vol. 65 / Núm. 1 / 2014



428  n  Revista Ciencia

03_65_2_856_CientificosHollywood.indd   9 18/03/14   19:34

8 ciencia • abril-junio de 2014

E n  l a s  p e l í c u l a s  e s t u d i a d a s  s e  o b s e r v a  l a  c o n s t r u c c i ó n  y  p e r m a n e n c i a  

d e  u n  e s t e r e o t i p o  d e l  c i e n t í f i c o  e m i n e n t e m e n t e  n e g a t i v o ,  a l  c u a l  

s e  l e  a s o c i a  c o n  l a  t r a n s g r e s i ó n ,  e l  p e l i g r o  y  l a  m a l d a d .  E s  f r e c u e n t e  

l a  i m a g e n  d e l  c i e n t í f i c o  d i a b ó l i c o ,  a  q u i e n  d e b e  c a s t i g a r s e  p o r  s u  

p e c a d o  o  b l a s f e m i a .

Baldomero Ruiz Ortiz
nnnnnnn

E
l cine ha encantado a su público con historias de viajes por el espacio y 
el tiempo, encuentros con seres extraterrestres, catástrofes apocalípticas, 
androides, experimentos y tecnologías que desafían la imaginación. Por me-
dio de estos relatos, que el cine heredó de la literatura de ciencia ficción, 

podemos entrar en contacto con diversas imágenes de científicos. Algunas de ellas 
pueden ser identificadas mediante el estudio de los parlamentos de los persona- 
jes de una película. Esta forma de aproximarnos a las representaciones fílmicas 
nos permite observar no sólo las cualidades que el científico muestra mediante su 
palabra, sino también cómo es valorado y caracterizado por otros personajes.

Algunos c ientíf icos  de Hol lywood
Una revisión de la lista de los científicos consagrados dentro del cine de cien-

cia ficción de Hollywood permite encontrar nombres como los de los doctores 
Frankenstein (Frankenstein, director James Whale, 1931), Jekyll (Dr. Jekyll y Mr. 
Hyde, director Rouben Mamoulian, 1931), Cole Hendron (Cuando los mundos cho-
can, director Rudolph Maté, 1951), Eldon Tyrell (Blade Runner, director Ridley 
Scott, 1982), Seth Brundle (La mosca, director David Cronenberg, 1986), Alan 
Grant y Ellie Sattler (Parque Jurásico, director Steven Spielberg, 1993), Moreau 
(La isla del Dr. Moreau, director John Frankenheimer, 1996) y Ellie Arroway (Con-
tacto, director Robert Zemeckis, 1997). Ya en el siglo xxi se han integrado otros 

Los científicos desde la

de Hollywood 
ciencia ficción
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como el profesor Hobby (Inteligencia artificial, director 
Steven Spielberg, 2001), Iris Hineman (Minority Re-
port, director Steven Spielberg, 2002), Ally Hextall 
(Contagio, director Steven Soderbergh, 2011) y Will 
Rodman (El planeta de los simios. Revolución, director 
Rupert Wyatt, 2011).

A partir de estos ejemplos, seleccionamos algunos 
discursos sobre estos personajes de la cinematografía 
hollywoodense para observar ciertas constantes en sus 
caracterizaciones. Las imágenes que delimitamos se 
presentan a continuación a partir de la valoración po-
sitiva o negativa que se hace de ellas.

Imágenes  posit ivas
Una de las cualidades positivas más aludidas es la 

inteligencia de los científicos. Prácticamente en todas 
las películas mencionadas alguien expresa asombro o 

reverencia por las capacidades intelectuales de estos 
sujetos. Algunos enunciados donde se observa lo ante-
rior son: “es un joven muy inteligente” (Frankenstein); 
“quiero preguntar algo más a nuestro sabio doctor” (el 
astrónomo Cole Hendron); “es un genio” (el doctor 
Tyrell); “es muy inteligente”, “casi ganó el premio 
Nobel en física” (Seth Brundle); “son los científicos 
más brillantes” (los paleontólogos Ellie Sattler y Alan 
Grant); “se le dio beca para el m.i.t.; se graduó con ho-
nores” (la astrónoma Ellie Arroway).

La descripción de características positivas también 
se observa en películas donde se habla de los logros 
de un grupo de científicos que trabajan de forma co-
laborativa. Algunas imágenes identificadas son las de 
personas importantes, trabajadoras y benefactoras. En 
Contacto (1997), por ejemplo, el presidente de Estados 
Unidos habla sobre los científicos que descubrieron se-
ñales de radio enviadas por seres extraterrestres: “Esto 

Denominación y  designación

La denominación es el nombre con el cual se identifica 

de forma habitual a una persona o cosa. La designación, 

por el contrario, es una secuencia lingüística que sirve para 

hacer una referencia efímera. La localización de las designa-

ciones en un discurso puede ofrecer información acerca de 

los puntos de vista del enunciador sobre lo designado. 

Cuadro 1 .  Denominaciones y designaciones de algunos científicos de Hollywood.

Denom inac ión Des ignac ión
Frankenstein • Un hombre de ciencias que quiso crear un hombre a su propia semejanza sin tener 

en cuenta a Dios.
• Loco
• Cruel

Dr. Jekyll • Lunático
• Asesino
• Rebelde

Dr. Cole Hendron • Sabio doctor
• Soñador de lo imposible

Dr. Tyrell • Genio
• Creador
• Padre
• Dios de la biomecánica

Dr. Alan Grant y Dra. Ellie Sattler • Los científicos más brillantes

Dr. Moreau • Loco
• Amigo del diablo

Dra. Ellie Arroway • Alta sacerdotisa del desierto

Dr. Will Rodman • La estrella del laboratorio

03_65_2_856_CientificosHollywood.indd   10 18/03/14   19:34
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■n Figura 1. El científico Henry 
Frankenstein le da vida a uno de 
los monstruos más emblemáticos 
de la cinematografía (Frankenstein , 
Universal Pictures, 1931).

■n Figura 2. El físico Seth Brundle 
se “fusiona genéticamente” con 
una mosca en un experimento fa-
l l ido (La mosca ,  20th Century Fox, 
1986).

■n Figura 3. Contacto es uno de 
los pocos fi lmes de ciencia ficción 
protagonizados por una científica. 
La película se basa en la novela ho-
mónima de Carl Sagan (Contacto , 
Warner Bros, 1997).
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a Frankenstein, podemos ver que su antiguo maestro de 
la universidad describe su trabajo como “una ambición 
alocada”, uno de sus amigos lo llama “loco” y “cruel”, 
y su novia, a la que abandona para dedicarse a su in-
vestigación, sostiene que Frankenstein “dudaba de su 
[propia] cordura”.

En otras películas se habla de forma similar de los 
científicos. Personajes como Jekyll, Cole Hendron, 
Moreau, Iris Hineman y Will Rodman son tildados de 
“locos”, “enfermos” o “extravagantes” por sus ideas y 
acciones. El doctor Moreau es ejemplar, no sólo porque 
es acusado de loco, sino porque sus experimentos gené-
ticos resultan propios de una maldad diabólica ante los 
ojos de Edward Douglas, el náufrago que se refugia en 
la isla donde vive el científico: “¿Ha pensado alguna 
vez que quizás esté loco? Esto es satánico.”

La imagen del científico diabólico se relaciona con 
personajes transgresores de normas “divinas”, a quienes 
se debe castigar por su pecado o blasfemia. En este sen-
tido, Frankenstein es designado como “un hombre de 
ciencias que quiso crear un hombre a su propia semejan-
za sin tener en cuenta a Dios”; y el doctor Jekyll recibe 
una reprimenda de parte de uno de sus amigos cuando 
sus experimentos se salen de control: “Has cometido la 
mayor de las blasfemias. Te advertí que no se podían 
violar las tradiciones del hombre sin ser maldecido.”

La transgresión de los científicos se repite en un sin-
fín de películas, y varios personajes más que aquí hemos 
mencionado participan de ella, entre ellos Eldon Tyrell, 
Seth Brundle, el profesor Hobby, Iris Hineman y Will 
Rodman. Además, la violación de normas es llevada a 
cabo casi siempre por científicos solitarios, sin control, 
que trabajan al margen de la comunidad de especialis-
tas. Esto contrasta con la representación minoritaria 
y positiva de especialistas que trabajan en comunidad 
para beneficiar a la sociedad.

Otras representaciones comunes de los científicos 
son las que los equiparan con dioses creadores de vida. 
Personajes como Frankenstein, el Dr. Jekyll, el doctor 
Eldon Tyrell, el doctor Moreau, el profesor Hobby, la 
doctora Iris Hineman y el doctor Will Rodman dan 
vida a seres fantásticos que frecuentemente destruyen 
a su creador y perjudican a la sociedad. Uno de estos 
científicos, Eldon Tyrell (Blade Runner, 1982), por 
ejemplo, es designado “padre” y “dios de la biomecá-

es el producto de años de exploración por algunos de 
los científicos más notables del mundo”; y en Contagio 
(2011) un líder militar habla sobre los científicos que 
diseñan la vacuna contra un virus mortal: “Esta vacu-
na se debe al valor y a la persistencia de unas cuantas 
personas notables.”

Éstas son algunas de las características positivas de 
los científicos que hallamos en nuestra muestra. Aun-
que no son las únicas, sí son minoritarias, pues el este-
reotipo del científico en el cine de ciencia ficción se 
nutre, principalmente, de imágenes negativas relacio-
nadas con la demencia, el delito y la malicia.

Imágenes  negativas
Una de las imágenes más recurrentes en las pelícu-

las estudiadas es la de los “científicos locos”. Esta repre-
sentación suele restringir la valoración positiva que los 
caracteriza como personas muy inteligentes. Respecto 
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nica” momentos antes de ser asesinado por una de sus 
criaturas a la que llama “hijo pródigo”.

Por último, cabe señalar que las representaciones 
de los científicos ayudan a construir imágenes de la 
ciencia. En las películas de ciencia ficción, la ciencia 
aparece como una empresa colaborativa, noble y be-
nefactora si los científicos son personas inteligentes y 
notables que trabajan con la comunidad de especialis-
tas para enfrentarse a los problemas de la humanidad. 
Por el contrario, si los científicos son locos, solitarios, 
transgresores y malignos, la ciencia se presenta fuera de 
control y peligrosa para nuestra existencia.

Conclus iones
El estudio de los parlamentos de los personajes nos 

permite observar que por medio de la palabra se con-
tribuye a la construcción de la representación fílmica 
del científico en películas de distintas épocas. Repre-
sentación, por cierto, que es eminentemente negativa 
y presenta más o menos un mismo conjunto de carac-
terísticas, como la locura, el aislamiento y la transgre-
sión. Ahora bien, si estas imágenes suelen entrar en 
contacto con públicos amplios y heterogéneos, cabe 
preguntarse en qué medida la representación de los 
científicos en la ficción cinematográfica afecta nuestra 
forma de valorar la actividad científica en la realidad.
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El  año pasado se cumpl ieron 50 años del  descubr imiento de los  cuásares , 

los  objetos  más br i l l antes  de l  Universo .  Cuando la  luz  de l  cuásar  más cer-

cano a  nosotros  fue emit ida ,  la  T ierra  n i  s iqu iera  ex ist ía .  También e l  año 

pasado se cumpl ieron 100 años del  nata l ic io  del  gran astrónomo mexica-

no Gui l lermo Haro .  Una ingeniosa e  innovadora técnica  desarro l lada por 

é l  permit ió ident i f icar  la  contraparte v i s ib le  de var ias  “radioestre l las” ,  

lo  que ayudó a  desc i frar  su verdadera natura leza y  descubr i r  más de 

e l las .  Esas  “estre l las  azu les” ,  hoy conocidas  como cuásares ,  emiten can-

t idades colosa les  de energ ía  por  la  ca ída de gas  y  estre l las  a  un agujero 

negro con mi l lones  de veces  la  masa del  Sol .

Deborah Dultzin
nnnnnnn

E
l 16 de marzo de 2013 se cumplió medio siglo del siguiente hallazgo: los 
cuásares son objetos que emiten cantidades monumentales de energía y se 
encuentran en los confines del Universo. Este descubrimiento fue conse-
cuencia del desarrollo pionero de la radioastronomía y del estudio cuidadoso 

de los espectros ópticos de unas misteriosas “estrellas azules”. Hoy sabemos que 
el proceso que genera la asombrosa luminosidad de un cuásar es la caída de gas  
y estrellas a un agujero negro supermasivo. Pero estos objetos se descubrieron ini-
cialmente por su emisión en radiofrecuencias a mediados del siglo pasado. Más o 
menos simultáneamente, el astrónomo mexicano Guillermo Haro desarrolló una 
ingeniosa y novedosa técnica para encontrar estrellas muy azules en el cielo. Gra-
cias a ella, se pudieron identificar las primeras contrapartes ópticas (en luz visible) 
de estos misteriosos objetos.

La radioastronomía surge en la década de los años cincuenta del siglo pasado 
como una derrama del desarrollo del radar durante la Segunda Guerra Mundial. 
Mediante los radiotelescopios se descubrieron primero las “radiogalaxias” y después 
se empezaron a encontrar objetos muy pequeños, pero que también emitían gran 

Las “estrellas ”
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“presentaba un patrón espectral con una serie de líneas 
de emisión” que ¡no era posible identificar con ningún 
elemento químico conocido! Cada elemento químico 
produce un patrón característico de líneas oscuras o lu-
minosas –correspondientes a la absorción o emisión de 
luz en ciertas frecuencias– en el espectro. Este patrón 
se halla determinado por la estructura atómica de cada 
elemento. ¿Estaba esta extraña estrella constituida por 
elementos químicos desconocidos? Los astrónomos se 
hallaban azorados y realmente intrigados. La solución 
a este enigma, que se encontró varios años después, sig-
nificó para la comunidad astronómica una verdadera 
conmoción. Pero no nos adelantemos a nuestra historia. 

Ocultaciones  de radiofuentes  
puntuales  por  la  Luna
La solución al problema de identificar estos obje-

tos con una contraparte óptica (visible) llegó un par 
de años después, cuando al astrónomo inglés Cyril 
Hazard se le ocurrió un método para determinar con 
precisión las posiciones de las radiofuentes mediante 
ocultaciones lunares. Cuando la Luna pasa delante de 
una radiofuente, se dejan de recibir las ondas que ésta 
emite. Hazard había desarrollado una técnica novedo-
sa que permitía conseguir resoluciones casi 1 000 ve-
ces mejores que las que entonces proporcionaban los 
radiotelescopios. Para ello se necesitaba que la Luna, 
en su movimiento sobre la bóveda celeste, ocultase la 
radiofuente a estudiar. En 1962 Hazard (que entonces 
trabajaba en la Universidad de Sidney, Australia) con-
venció a sus colegas Mackey y Shimmins, y al direc-
tor del recién inaugurado radiotelescopio de Parkes en 
Australia, de observar la ocultación lunar de una de 
estas misteriosas radiofuentes, 3C273. Gracias al gran 
tamaño del radiotelescopio de Parkes se podría deter-
minar con alta precisión la posición de 3C273 en el 
cielo, pues era posible alcanzar una resolución de 1 se-
gundo de arco. En 1962 la Luna pasó delante de esta 
radiofuente y Cyril Hazard y sus colegas australianos 
aprovecharon la ocultación para medir su posición. La 
estrella visible que emitía las ondas de radio resultó ser 
la más brillante de la región. El astrónomo Maarten 
Schmidt obtuvo su espectro y se encontró con el mis-
mo tipo de objeto extraño que 3C48. ¡Indescifrable! 

cantidad de luz en esas frecuencias (158 megahertz). 
En 1959 el grupo de radioastronomía de la Universi-
dad de Cambridge confirmó la detección de cientos de 
estas misteriosas fuentes puntuales de radio dentro del 
famoso catálogo “3C” (Tercer Catálogo de Cambridge) 
que compilaba las posiciones en el cielo de 471 de estos 
objetos, las más precisas hasta entonces. Pero el mayor 
problema era justamente saber con exactitud dónde 
se encontraban esos objetos, dada la escasa resolución 
angular que aún tenían los radiotelescopios. Un radio-
telescopio de 64 metros de diámetro, como el de Parkes 
en Australia y usado para ubicar radiofuentes en el cie-
lo, tenía una resolución espacial de apenas 2.2º (casi 
cuatro y media lunas llenas). Incluso un radiointerfe-
rómetro como el Owens Valley Radio Observatory, en  
California (ovro, por sus siglas en inglés), el mejor  
en su época, sólo podía resolver objetos mayores de  
3 minutos de arco (1/10 parte de la Luna llena). 

En 1960 un grupo de astrónomos de California 
se dio cuenta de que muy cerca del objeto 3C48 ha-
bía una “estrellita azul”. Entonces uno de ellos, Alan 
Sandage, empezó a monitorear fotométricamente esta 
“estrella” y encontró que su brillo era muy variable en 
escalas de tiempo de días a horas e incluso tenía peque-
ñas variaciones en minutos. Otros miembros del grupo 
tomaron espectros (entre ellos el astrónomo mexica-
no Guido Münch), y en un artículo que presentaron 
en la reunión de diciembre de 1960 en la American 
Astronomical Society, anunciaron que el objeto C48 

■n Objeto 3C48. Tomada de :  <http://www.jb.man.ac.uk>.
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que no es gran cosa, tiene unos 100 000 millones de 
estrellas). Esto sucedía también con el objeto 3C48, 
pero además éste era variable y ninguna galaxia puede 
variar así su brillo, pues son demasiado grandes para 
ello. Continúa la cita de M. Schmidt: 

Así, en marzo de 1963, se publicaron en Nature cuatro 

artículos sobre “radioestrellas”: uno de Hazard sobre las 

propiedades de radio de 3C273, uno de Oke sobre sus 

observaciones infrarrojas, el mío sobre el corrimiento  

al rojo de 3C273, y otro de Greenstein y Matthews  

sobre el corrimiento al rojo de 3C48. En mi artículo  

yo apunté que pensaba que el corrimiento se debía a la 

expansión del Universo y, por lo tanto, que el objeto era 

muy lejano.

Jesse Greenstein afirmó que cuando se les ocurrió por  
primera vez, ya al borde de la desesperación, que to-
das las líneas de emisión podrían estar desplazadas en 
longitud de onda por el efecto Doppler debido a la  
velocidad de recesión (alejamiento), descartaron la idea 
por disparatada, pero no encontraron ninguna otra ex-
plicación. Más adelante, Greenstein comentaría: “Fue 
un caso típico de autoinhibición de la creatividad por 
exceso de conocimientos formales.”

En sus memorias, Maarten Schmidt escribió:

En 1963 regresé a California con las posiciones de varias 

radiogalaxias que me había dado Matthews para obser-

varlas con el telescopio de Monte Palomar, y también 

con la posición de la “radioestrella” 3C273 que se podía 

observar desde el hemisferio norte. Cuando tomé su es-

pectro quedé azorado. Llamé a Bolton (el director del  

Observatorio Parkes en Australia) y me propuso que  

él y Hazard publicaran un artículo en la revista Nature 

con la identificación de 3C273 por ocultación, y que yo  

escribiera otro con mi resultado. El 5 de febrero de 1963 es- 

taba rompiéndome la cabeza porque no quería publicar 

que no entendía nada. Entonces me puse a hacer unos 

cálculos de niveles atómicos y poco a poco me fui dando 

cuenta de que las líneas correspondían a las de la serie  

de Balmer que emite el hidrógeno, pero corridas en fre-

cuencia hacia el rojo en un ¡16%!

Aunque ya Minkowsky había reportado galaxias muy 
débiles con corrimientos al rojo mayores (3C295 con 
46%), ésta no era una galaxia, sino ¡una estrella! Dada 
la distancia que implicaba el corrimiento al rojo, la es-
trellita resultaba ser mucho más brillante que las ga-
laxias más brillantes (nuestra galaxia, la Vía Láctea, 

■n Determinación de la radiofuente 3C273 mediante ocultaciones de la Luna. Tomada de :  <http://www.parkes.atnf.csiro.au>.

07_65_3_886_EstrellasAzules.indd   43 16/06/14   10:44

Vol. 65 / Núm. 3 / 2014



438  n  Revista Ciencia

Guillermo Haro y el cosmos

4 4  ciencia  •  julio-agosto de 2014

Cuando M. Schmidt aplicó esta idea al espectro de 
3C273 se dio cuenta de que sus líneas de emisión co-
rrespondían al patrón de las líneas espectrales del hi-
drógeno, bajo la suposición de que el cuásar se alejara 
de nosotros a una velocidad de 47 000 kilómetros por 
segundo; es decir, más de un décimo de la velocidad 
de la luz. Ninguna estrella de nuestra galaxia podría 
moverse a esa velocidad, pues habría escapado de la  
galaxia hace mucho tiempo. En el caso de 3C48,  
el desplazamiento de las líneas de hidrógeno en lon-
gitud de onda debido al efecto Doppler implicaba una 
velocidad de recesión de 37% de la velocidad de la luz. 
Conforme fueron identificándose más radioestrellas, el 
misterio se fue profundizando. El término “radioestre-
lla” se cambió por el de “radiofuente cuasiestelar”, que 
expresaba la idea de que se trataba de objetos distintos 
a las demás estrellas. Este nombre se abrevió para dar 
el término en inglés quasar (en español “cuásar”). El 
término es un acrónimo de quasi stellar radio source o 
fuente de radio cuasi estelar, y fue acuñado por el astro-
físico chinoestadounidense Hong-Yee Chiu, también 
en 1964, cuando usó esta palabra por primera vez en un 
artículo para Physics Today.

Objetos  ópticos  cuasi  estelares
Hoy sabemos que sólo alrededor de un 10% de los 

cuásares son potentes radiofuentes. Pero en los años se-
senta del siglo pasado la pregunta era: ¿cómo encontrar 
más cuásares ópticos? Bueno, pensaron los astrónomos, 
pues si se ven como estrellitas azules, pues busquemos 
en catálogos de objetos azules. Y aquí entra la enorme 
contribución del astrónomo mexicano Guillermo Haro.

En 1956 Haro ideó un método fantástico para de-
tectar objetos muy azules usando la cámara Schmidt  
del Observatorio de Tonantzintla. En 1936 Schmidt di-
señó y construyó el primero de este tipo de telescopios, 
los cuales tienen un espejo esférico al cual se acopla 
una placa correctora de vidrio delgado. Con este tipo 
de telescopio se puede abarcar un gran campo en el cie-
lo, de 5 grados cuadrados, en imagen directa y con pris-
ma objetivo (que produce espectros de baja resolución) 
en una misma placa. Además, gracias a la superficie 
tallada, se logra que las imágenes, que de otra manera 
serían pobres, se corrijan a un área puntual simétri- 

Cuásar  3C273

El corrimiento al rojo se denota con la letra z, y vale 

la pena dar aquí su definición rigurosa. El corrimien-

to en longitudes de onda de las líneas se puede conocer 

directamente del espectro, midiendo la longitud de onda 

de una cierta línea espectral observada (por ejemplo, la 

línea de Balmer, Hα, del hidrógeno), y comparándola con 

la longitud de onda de esta línea para un gas en emisión 

en el laboratorio (en reposo). Llamemos a la longitud de  

onda de la línea emitida en reposo λe , y a la longitud de onda 

de la línea observada del cuásar λ
0
. El corrimiento al rojo 

será la diferencia λe  – λ
0
 y se define z como 

0

0

z eλ λ
λ

=
−

Según esta definición, 3C273 tiene un corrimiento al rojo 

de z = 0.160 y es el cuásar de menor corrimiento al rojo. La  

manera natural de interpretar esto es suponer que los 

cuásares, al igual que las galaxias, se alejan de nosotros de-

bido a la expansión del Universo y, por lo tanto, obedecen 

la ley de Hubble. Edwin Hubble descubrió en 1929 que el 

Universo se expande, tal y como lo predijo la teoría de 

la relatividad general. También encontró que los objetos 

que están más distantes tienen mayores corrimientos al  

rojo, y se mueven con mayor velocidad alejándose de  

nosotros, de manera que el corrimiento al rojo es un in-

dicador de distancia. Si aplicamos la ley de Hubble a los 

cuásares, resulta que son los objetos más distantes de 

nosotros conocidos en el Universo; 3C273, el cuásar más 

cercano, se encuentra a 3 000 millones de años luz. La luz 

de 3C273 que vemos en este momento salió del cuásar 

cuando aún no existía la vida en la Tierra.

■n Crédito: esa/Hubble/nasa. Tomada de: <www.
spacetelescope.org/images/potw1346a/>.
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ca pequeña, dando así la posibilidad de alcanzar obje-
tos muy débiles. El Observatorio de Tonantzintla fue 
una de las pocas instituciones que poseyó una cámara 
Schmidt, de las más grandes que existían en esa época, 
a finales de la década de 1940.

El ingenioso método de Haro consistía en registrar 
en una sola placa tres imágenes usando los filtros U 
(del inglés ultraviolet, ultravioleta), B (del inglés blue, 
azul) y V (del inglés visual, amarillo). Como el Sol, la 
enorme mayoría de las estrellas son amarillas, por lo 
que la evolución ha hecho que nuestra retina tenga su 
máximo de sensibilidad en el color amarillo, pero Haro 
buscaba estrellas muy jóvenes, que son azules. Después 
de cada exposición, Haro cambiaba de filtro y luego des- 
lizaba ligeramente la placa y volvía a hacer una ex-
posición para que las imágenes fueran adyacentes. Así 
descubrió una gran cantidad de objetos muy azules que 
sobresalían en el filtro U.

En 1956 apareció una lista preliminar de 44 objetos 
de color “anormal” en el Boletín de los Observatorios de 
Tacubaya y Tonantzintla, seguida de otras dos publica-
ciones en colaboración con Enrique Chavira y Braulio 
Iriarte. Cuando se empezaron a identificar las “radioes-
trellas” con “estrellas” visibles muy azules y muy extra-
ñas, inmediatamente los astrónomos interesados, entre 
ellos los de Tonantzintla, se abocaron a buscar catálo-
gos de estrellas muy azules. Sólo 15 “estrellas azules” 
de este catálogo resultaron ser cuásares, pero llevan el 
nombre Tonantzintla (ton). Algunas veces un mismo 
objeto aparece en dos o más catálogos; por ejemplo, 
ton 469 es también la radiofuente 3C232. 

Una anécdota curiosa en esta historia es que ya en 
1957 se había recurrido al catálogo de Tonantzintla 
para estudiar espectroscópicamente las “estrellas azu-
les”. Haro pensaba que eran estrellas muy jóvenes y 
otros astrónomos pensaban que eran estrellas muy evo-
lucionadas (enanas blancas). Resultó que Haro tenía 
razón. Pero en el contexto de este debate, se analizó el 
espectro de ton 202, y en 1960 (tres años antes de que 
se hiciera para 3C48 y 3C273) se publicó que se trata-
ba de una “estrella nova peculiar o una enana blanca”. 
Fue sólo hasta 1966 que Greenstein y Oke se dieron 
cuenta de que se trataba de un cuásar.

Otros 80 cuásares están listados en el catálogo de  
“estrellas azules” elaborado por Haro y Luyten en 1961. 

■n Cámara Schmidt del Observatorio de Tonantzintla, 1964.

En 1956 Haro ideó un método fantástico 

para detectar objetos muy azules usando  

la cámara Schmidt del Observatorio de  

Tonantzintla que consistía en registrar en  

una sola placa tres imágenes usando los  

filtros U (del inglés ultraviolet, ultravioleta),  

B (del inglés blue, azul) y V (del inglés  

visual, amarillo). Después de cada exposición, 

Haro cambiaba de filtro y luego deslizaba 

ligeramente la placa y volvía a hacer una ex-

posición para que las imágenes fueran  

adyacentes. Así descubrió una gran cantidad 

de objetos muy azules que sobresalían en  

el filtro U.
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Nótese que en 1961 no se sabía qué eran. W. J. Luy- 
ten invitó a Haro a aplicar su técnica con la cámara 
Schmidt de Monte Palomar (de 48 pulgadas), que en 
su tiempo era la más grande del mundo. En el artículo 
titulado “Faint Blue Stars in the South Galactic Pole” 
de G. Haro y W. J. Luyten, se publicaron los primeros 
resultados. Otros 80 cuásares están listados en el catá-
logo elaborado por Haro y Luyten con el telescopio y 
llevan la denominación phl (Palomar-Haro-Luyten). 

Diez años después ya se conocían 200 cuásares, y en 
la actualidad se conocen más de 200 000 y su número 
se incrementa cada año. Todos se encuentran a enor-
mes distancias de nosotros, con desplazamientos al rojo 
que implican de 4 000 a 12 000 millones de años luz 
de distancia. También se encontró que muchos varia- 
ban su brillo. Algunos lo hacían en horas, otros tardaban 
meses. Para que un objeto pueda variar su brillo, debe 
transmitirse alguna señal a lo largo de ese objeto y que, 
como un todo, aumente o disminuya su luminosidad co- 
herentemente. La velocidad de dicha señal no puede 

exceder en ningún caso la velocidad de la luz. Para una 
señal luminosa, la velocidad será c = d/t, donde d es el 
tamaño del objeto y t el tiempo en el cual se produce 
el cambio de luminosidad. De manera que si un cuásar 
es variable con tiempos característicos de unos días, sus 
dimensiones físicas serán de unos días luz. Y entonces 
regresamos al problema de lo que hace brillar un cuá-
sar: ¿qué objeto cuyas dimensiones sean las del Sistema 
Solar puede emitir la energía de más de mil millones 
de soles? 

Hoyos negros
Ya mencionamos que la explicación sobre la natu-

raleza de los cuásares como objetos extremadamente 
lejanos no sólo no resolvió todas las dudas, también 
planteó nuevas y fascinantes preguntas. Si conocemos 
a qué distancia se encuentra un cuásar, podemos cal-
cular su luminosidad intrínseca; por ejemplo, resulta 
que 3C273 tiene una luminosidad equivalente a cin-
co billones de soles. Algo similar ocurre con 3C48. 
Si colocáramos una galaxia gigante, con sus miles de 
millones de estrellas, a la distancia a la que se encuen-
tran los cuásares más lejanos, no la veríamos. Para ser 
visible, un cuásar debe tener la luminosidad de 100 
galaxias juntas, y aún así se ve como una estrella dimi-
nuta. Además de otras rarezas, ya en 1963 Mathews y 
Sandage habían publicado un artículo en el Astrophy-
sical Journal en el que reportaban que la “radioestrella” 
3C48 tenía variaciones de brillo en escalas de semanas 
y meses, e incluso pequeñas variaciones de brillo en es-
cala ¡de 15 minutos! Las galaxias son demasiado gran-
des para cambiar así su brillo. La escala de tiempo del  
cambio en el brillo está relacionada con el tamaño  
del objeto; es decir, que la luz de 3C48 se emite desde 
una región de un tamaño menor que el del Sistema 
Solar.

¿Qué hace brillar tanto a los cuásares para que los 
podamos ver desde los confines del Universo? La res-
puesta es la caída de material (gas y estrellas) a un agu-
jero negro supermasivo, de millones de veces la masa 
del Sol. Esta hipótesis fue propuesta por los astrofísicos 
soviéticos Yacov Zeldovich e Igor Novikov en su libro 
Relativiskaya Astrofizika (Astrofísica relativista), pu- 
blicado por la editorial rusa Nauka en 1967. En 1969 
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apareció la traducción al inglés del libro y casi simul-
táneamente la idea fue formulada por el astrofísico 
británico Lynden-Bell en la revista Nature. Lynden 
Bell propuso, además, la idea de que este tipo de hoyos 
negros podían encontrarse en núcleos de galaxias “ac-

tivas” relativamente cercanas. Todo lo cual, a pesar de 
que inicialmente fue recibido por los astrónomos como 
la más descabellada de las hipótesis, se ha ido compro-
bando a lo largo de los últimos 50 años.
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Introducción

M
éxico es un país predominantemente urbano donde 72.3% de la 
población vive en localidades urbanas de más de 15 000 habitantes  
(Sedesol, 2012:8). Estas localidades, a su vez, contribuyen con 88% 
de la producción bruta total nacional, lo cual significa que las ciudades 

son pilares en la generación de riqueza y actores clave de la economía. Tal dinámi-
ca productiva requiere de insumos energéticos y recursos naturales, mismos que al 
ser transformados emiten contaminantes que además de afectar el medio inmedia-
to causan cambios globales.

Al ser las ciudades sitios que facilitan la creación de conocimiento, la innova-
ción tecnológica y la producción artístico-cultural (onu-habitat, 2011) pueden 
convertirse en los mejores lugares para encontrar soluciones al aprovechamiento 
no sustentable de los recursos naturales y a la contaminación del medio ambiente.

Contexto
El desarrollo de una ciudad conlleva grandes expectativas, que sin duda repre-

sentan retos que deben enfrentarse; por ejemplo, acceso equitativo a los servicios, 
movilidad sustentable, oferta de vivienda bien ubicada, buena calidad del aire y  
dinamismo económico, entre otros. Es entonces una necesidad inherente la parti-
cipación tanto de la sociedad civil como del gobierno en sus diferentes niveles, así 

1 0  ciencia  •  octubre-diciembre de 2014

L a  p o b l a c i ó n  d e  n u e s t r o  p a í s  e s  c a d a  v e z  m á s  u r b a n a  y  e l  m o d e l o  d e 

c r e c i m i e n t o  q u e  h a n  a d o p t a d o  l a s  c i u d a d e s  m e x i c a n a s  e s  s u m a m e n -

t e  i n e f i c i e n t e ,  r e s u l t a  i m p r o d u c t i v o ,  p r o f u n d i z a  l a  d e s i g u a l d a d  s o c i a l , 

g e n e r a  c o n t a m i n a c i ó n  y  c o l o c a  a  g r a n d e s  s e c t o r e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n 

s i t u a c i ó n  d e  r i e s g o  f r e n t e  a l  c a m b i o  c l i m á t i c o .  P o r  e l l o ,  c a b e  p r e g u n -

t a r s e ,  ¿ q u é  e s  u n a  c i u d a d  s u s t e n t a b l e ? ,  ¿ c u á l e s  s o n  l o s  r e t o s  q u e  e n -

f r e n t a n  l a s  c i u d a d e s  y  c u á l e s  l a s  a c c i o n e s  q u e  d e b e n  i m p l e m e n t a r s e 

p a r a  a l c a n z a r  l a  s u s t e n t a b i l i d a d ?

Mario Molina
nnnnnnn
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cambio climático
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como de profesionales del sector urbano, para buscar 
soluciones novedosas y dialogar y negociar entre ellos 
con el fin de identificar la ruta más adecuada hacia este 
desarrollo, explotando el potencial de cada ciudad para 
convertirse en una ciudad sustentable. 

No obstante, las condiciones predominantes en 
el padrón de ocupación del territorio que siguen ac-
tualmente las ciudades mexicanas contradicen y afec-
tan directamente el desarrollo no sólo de las urbes en 
cuestión, sino del país en general. Lo anterior obedece 
a que están creciendo de acuerdo con un modelo de 
ocupación territorial desconectada entre sí y que se dis- 
tingue por una expansión fragmentada de la mancha 
urbana. Por ejemplo, mientras en México la población 
se duplicó en las últimas tres décadas, la superficie urba- 
nizada se multiplicó por diez (Sedesol, 2012:8), some-
tiendo el medio ambiente a una presión innecesaria.

Un modelo de este tipo resulta sumamente inefi-
ciente, profundiza la desigualdad social, desaprovecha 
el suelo (recurso natural limitado), genera niveles ele-
vados de contaminación y pone en riesgo a la población 
al promover la ocupación de territorios vulnerables a 
fenómenos meteorológicos extremos incrementando 
el riesgo urbano ante los efectos del cambio climático. 
Asimismo, en términos económicos resulta improduc-
tivo, debido a que genera constantes aumentos en tiem-
pos, distancias y costos de los traslados, lo que a su vez 
afecta la calidad del aire de las ciudades.

Retos  para que una c iudad se  vuelva 
sustentable
Debido a sus características orgánicas, históricas, 

sociodemográficas y geográficas, cada ciudad se enfren-
ta a desafíos particulares y debe plantear su desarrollo 
de acuerdo con sus propias condiciones. Algunos de los  
retos para que una ciudad se vuelva sustentable son  
los siguientes:

 n Movilidad en las ciudades (contaminación, congestio-
namiento vehicular). México  carece de una política 
nacional de transporte urbano sustentable. Por ello, 
los sistemas de transporte público en todo el país se 
caracterizan por ser ineficientes, contaminantes y 
estar desconectados entre sí, lo que trae como con-

secuencia que las personas aspiren a abandonarlos 
para sustituirlos por el automóvil particular. Auna-
do a lo anterior, instrumentos de política pública 
como los subsidios a los combustibles fósiles, las al-
tas inversiones en infraestructura para el transporte 
privado y la política de vivienda en las afueras de las 
ciudades han ocasionado un sostenido incremento 
en las tasas de motorización y en las distancias reco-
rridas. Estos últimos dos factores causan aumentos 
en los tiempos de traslado, deterioro de la calidad 
del aire y emisiones de efecto invernadero (Medina, 
2012). 

 n Acceso a la vivienda, equipamiento e infraestructura.  
La metrópoli ha caído en un modelo de crecimiento 
disperso y fragmentado, que se caracteriza por ba- 
jas densidades y largos desplazamientos que la po-
blación debe realizar todos los días para acceder a 
los lugares de trabajo, a los equipamientos públicos 
y a los servicios, usualmente localizados en las zonas 
centrales. Este problema requiere de una reestructu-
ración en favor de una planeación ordenada y sus-
tentable, que deberá ser capaz de frenar las dinámicas 
negativas de un crecimiento urbano descontrolado, 
como el agotamiento de los recursos naturales y la 
pérdida de biodiversidad, la desertificación, la ero-
sión y el inadecuado uso del suelo, sin mencionar 
los riesgos implícitos de los fenómenos meteorológi- 
cos extremos vinculados al cambio climático. 

Vol. 65 / Núm. 4 / 2014



2010-2014  n  445

• Expansión urbana y cambio climático

octubre-diciembre de 2014 •  ciencia  1 3

y por ende deben ser un punto focal de los esfuerzos 
para hacer frente al cambio climático y fomentar un 
desarrollo sustentable. La principal área de oportunidad 
empieza en la planeación misma de las ciudades y en 
aprovechar el suelo urbano de manera eficiente. La 
optimización del espacio nos permitirá instrumentar 
adecuadamente el resto de las políticas ambientales y 
de eficiencia energética, haciendo a las ciudades más 
sustentables y resilientes1 a los fenómenos climáticos 
extremos, y dando mejores condiciones de vida a quie-
nes las habitamos.
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1 La resiliencia alude a la capacidad de los sistemas sociales, 
económicos y ambientales para responder o reorganizarse frente 
a un evento de peligro, de manera que mantengan su función 
esencial, identidad y estructura. Entre sus características están la 
capacidad de amortiguar la alteración, la autoorganización y el 
aprendizaje y la adaptación (ipcc, 2014; pnud, 2009).

Acciones  para a lcanzar  la  
sustentabi l idad dentro de las  c iudades
Para alcanzar el objetivo de sustentabilidad en las 

ciudades es necesario llevar a cabo cambios estructu-
rales en la planeación y gestión, que además de traer 
beneficios ambientales, aumenten la productividad de 
éstas, haciéndolas más competitivas en el ámbito in-
ternacional. 

Algunas de las acciones que se pueden llevar a cabo 
para revertir las tendencias descritas son:

1. Movilidad. Reorientar los recursos destinados a la cons- 
trucción de infraestructura vial y a subsidiar com-
bustibles hacia el transporte público masivo y el 
no motorizado. Esta acción obedece a que el sector 
transporte constituye un área de oportunidad para 
adoptar medidas que reduzcan la producción de ga-
ses de efecto invernadero y mejoren la calidad del 
aire en las ciudades, y por lo tanto la calidad de vida 
de la población. 

2. Acceso a vivienda. Es necesario replantear y reinven-
tar la planeación de las ciudades bajo esquemas que 
se beneficien de la concentración urbana para me-
jorar su eficiencia, reducir el consumo de energía, 
optimizar el aprovechamiento de recursos finitos 
como el agua, el suelo y el aire, y posibilitar accio-
nes que reduzcan la vulnerabilidad de la población 
urbana a los fenómenos climáticos extremos. 

Adicionalmente, políticas orientadas a facilitar la ren-
ta de vivienda otorgarían a la población la opción de 
cambiar la ubicación de su hogar según sus necesida-
des, adecuándose a las características familiares del 
momento. Ésta es una medida especialmente impor-
tante en ciudades con flujos migratorios significativos 
o alta movilidad laboral. 

Otro aspecto sería reciclar porciones de las zonas 
intraurbanas para convertirlas en espacios de usos mix-
tos que incluyan vivienda en renta y venta para los 
niveles socioeconómicos más bajos. Estas zonas debe-
rán estar cerca de los sistemas de transporte masivo y 
conectadas a lugares de empleo, comercio y servicios. 
Las ciudades son motor del país, albergan a la mayoría 
de la población y producen la mayor cantidad de rique-
za; su forma de desarrollo marca el desempeño nacional 
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V
ivir en ciudades ha sido clave para el desarrollo económico y, aunque no 
se ha definido cuándo son sustentables y cuándo no, hay consenso en 
que debe acreditarse un buen desempeño en el consumo equilibrado de 
agua, la eliminación controlada de aguas servidas y desechos sólidos, y la 

ocupación del suelo con un bajo gasto energético en transporte y en la distribución 
de servicios.

Ese desempeño depende de dos procesos clave que conforman la estructura ur-
bana: la movilidad residencial y la localización de las actividades económicas. La 
primera determina la demanda de nueva vivienda; cuando ésta se ubica en áreas 
urbanizadas disminuye la expansión sobre la periferia, la cual puede guardar algún 
valor ambiental. Si aumenta la expansión hay más emisión de contaminantes, 
traslados más largos, lentos y costosos, y una mayor demanda de agua.

¿ciudad sustentable?

2 0  ciencia  •  octubre-diciembre de 2014

La conformación de la estructura de una ciudad parte de su centro. 

Ahí se concentran el empleo, el comercio y los servicios porque es el 

punto más cercano al resto de la ciudad y esto promueve la eficiencia 

dentro de la aglomeración. Pero es la eficiencia de la expansión lo 

que determinará su grado de sustentabil idad. Se presenta en este ar-

tículo una relectura de las fases de expansión de la Ciudad de México 

bajo la óptica de su sustentabil idad.

Javier Delgado y Manuel Suárez
nnnnnnn

Ciudad de México:
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Fases  de conformación metropol itana 
y  medio ambiente
A lo largo del siglo xx la Ciudad de México pasó 

por cuatro fases, cada una con diversas implicaciones 
ambientales: una primera etapa de expansión, una se-
gunda de conurbación, la tercera de metropolización y 
la última de periurbanización.

L a  p r i m e r a  e x p a n s i ó n ,  d e  1 9 3 0  a  1 9 5 0
Se generó durante el auge del desarrollismo mexicano, 
momento en el que se hizo poco por controlar la urba-
nización a medida que se conformaba un mercado in-
terno e instituciones sociales básicas (salud, educación, 
empleo). La población aumentó de uno a tres millones 
de habitantes y el área urbana de 9 000 a 28 000 hectá-
reas, con una densidad de 114 habitantes por hectárea. 
La ciudad creció dentro del Distrito Federal rodeando 
el antiguo Bosque de Chapultepec y el cerro del Peñón, 
cercano al aeropuerto, ambas zonas de recarga acuífera. 
La estructura urbana mantuvo cierta coherencia con la 
traza original de la ciudad.

En cuanto al manejo de aguas servidas, desde 1940 
se recurre a desalojarlas de la cuenca en lugar de reuti-
lizarlas en una lógica difícil de reformular. Debido a su 
tamaño y densidad de poblamiento, se puede suponer 

que en este periodo la ciudad era sustentable, aunque 
fue entonces cuando comenzó el proceso para que de-
jara de serlo.

L a  c o n u r b a c i ó n ,  d e  1 9 5 0  a  1 9 7 0
La ciudad se desbordó entonces hacia el Estado de Mé-
xico. Una normatividad permisiva ante la especulación 
inmobiliaria y la atracción de sectores medios y medios 
altos por el estilo de vida suburbano, residencial y uni-
familiar privilegió el auto privado sobre el transporte 
público.

En 1964 se construyó el anillo periférico y se pro-
longaron hacia el norte el Paseo de la Reforma, conver-
tido en un importante corredor terciario, y las avenidas 
Insurgentes y Tlalpan hacia el norte y sur, lo que esti-
muló la metropolización. Durante esta fase, la ciudad 
triplicó su área urbana de 28 000 a 74 000 hectáreas y 
su población de tres a nueve millones de habitantes. 
Se conurbaron centros urbanos como Naucalpan y 
Tlalnepantla, lo que aumentó la densidad de 114 a 121 
habitantes por hectárea; ésta era muy buena en térmi-
nos de planeación, pero en otros rubros ambientales se 
desbordó la capacidad institucional para conducirlos.

En lo ambiental se reservó la segunda sección del 
parque de Chapultepec ante los costos y riesgos ambien-
tales ya evidentes. La planeación formal no detuvo la 
desarticulación de la estructura de la ciudad, que saltaba 
en pedazos por todas partes, sin ninguna coordinación 
efectiva.

La huella ecológica de la ciudad se volvió regional. 
En 1951 se empezó a traer el agua desde la cuenca ve-
cina del Lerma y se construyeron obras de drenaje para 
recoger los escurrimientos de la Sierra de las Cruces 
y sacarlos de la cuenca. Había proyectos alternativos 
de manejo para cultivar esos escurrimientos en vez de 
echar el agua al drenaje, pero no fueron escuchados: se 
impuso la salida tecnocrática de entubar los ríos con-
vertidos en drenaje e iniciar la construcción del drena-
je profundo.

Hacia el norte y noroeste se ocuparon vastas áreas 
de recarga en cerros de Naucalpan y en las sierras de 
las Cruces y de Guadalupe. Por el sur, la ciudad llegó  
a las faldas de la Sierra del Chichinautzin, ocupando hu-
medales y relictos lacustres. Hacia el oriente, la fron-
tera urbana llegó a una extensa franja periurbana en 
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FASES DE EXPANSIÓN METROPOLITANA

Simbología

Fases de expansión
Otros elementos

1990 en adelante

1970-1990

1950-1970

1930-1950

Ciudad interior

Sistema hídrico de distribución y drenaje

Cuerpos de agua

Curvas de nivel

Localidades

Vialidades

Límite estatal

Fuente: Elaboración propia con base en: INEGI (2011), Marco geoestadístico nacional, 2010, INEGI, Aguascalientes, México y
Delgado, J. (1990). De los anillos a la segregación: La Ciudad de México. 1950-1987.

Datos de proyección:
Datum ............................................................WGS84
Zona UTM................................................................ 14
Proyección .....................................................U.T.M
Esferoide .....................................................WGS84
Meridiano central .........................................–99
Latitud de referencia.......................................0
Factor de escala .....................................0.9996
Falso Este .................................................... 500000
Falso Norte..................................................................0

■n Figura 1. Fases de expansión metropolitana.
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donde ciudades pequeñas como Texcoco, Zumpango y 
Amecameca coexisten con vestigios lacustres del lago 
de Texcoco.

En esta fase se perdió la capacidad institucional 
para conformar una ciudad sustentable.

L a  m e t r o p o l i z a c i ó n ,  d e  1 9 7 0  a  1 9 9 0
En este periodo estaba vigente de manera formal una 
planeación urbana estricta, pero incapaz de enfrentar 
la mayor expansión de la historia de la ciudad; se incor-
poraron 64 000 nuevas hectáreas, para bajar la densi-
dad de 121 a 108 habitantes por hectárea, y se conurbó 
una veintena de municipios mexiquenses.

Se acentuó la desarticulación de la estructura urba-
na de la ciudad y se agudizaron los contrastes sociales. 
Los beneficios antes brindados por el Estado benefactor 
fueron sustituidos por una desigualdad hasta entonces 
desconocida. Por el norte, la ciudad mezclaba industria 
con predios agrícolas; al oriente, vastas planicies dese-
cadas por la extracción de agua albergaban las barria-
das de los desheredados del desarrollismo.

La ciudad llegó a las estribaciones de la Sierra Ne-
vada, al Popocatépetl en Amecameca y Texcoco, y a 

Milpa Alta al sur del Distrito Federal, donde se topó 
con pueblos originarios que obligaron a repensar el ur-
banismo. Por el norte, alcanzó los bosques de Nicolás 
Romero y Villa del Carbón para cruzar la sierra y llegar 
a las llanuras de Atlacomulco en la cuenca vecina. Em-
pezaron a ser ocupadas, de forma dispersa, las planicies 
aluviales al norte de la Sierra de Guadalupe, despro-
vistas de servicios y salpicadas de fraccionamientos de 
clase media.

En cuanto al agua, el gobierno federal continuó la ló-
gica inercial y consolidó la dimensión regional de la ciu-
dad. Parte del flujo se canalizó hacia el nuevo municipio 
de Cuautitlán Izcalli y zonas industriales, que en la déca-
da de 1990 tendrán flujos significativos de movilidad. Se 
intentó, sin buenos resultados, un sistema local de abas-
tecimiento de agua ante los daños ambientales que ya 
mostraba el río Lerma. Veinte años después enfrentamos 
nuevos efectos ambientales con el intercambio de con-
taminantes entre cuencas y la contaminación lumínica.

En esta fase, los atributos que suponen un desarrollo 
sustentable (ambientalmente sustentable, económica-
mente viable y socialmente justo) no se alcanzaron. 
El agotamiento de un régimen político corrupto, re-
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fractario a la participación social y a los aportes de la 
investigación científica, no pudo enfrentar una expan-
sión urbana que captó la atención mundial. Esa forma 
de hacer ciudad condujo la frontera urbana a espacios 
periurbanos, desarticuló su estructura urbana interna y 
llevó el consumo no sustentable del agua a tres cuencas 
hidrológicas vecinas.

Mientras la urbanización dispersa de la periferia 
rebasaba la planeación urbana formal, la respuesta se-
guía siendo tecnológica y regional, sin una instancia 
administrativa que superara los límites administrativos 
estatales. 

El gran centro y la periurbanización, desde 1990
La política económica instituida en 1994, al privilegiar 
la terciarización de la economía y la desregulación pú-
blica sobre los usos del suelo y los medios de transporte, 
dio un nuevo protagonismo a la Ciudad de México a 
costa de una estructura económica regional, prevista 
en la teoría.

Se impulsó así, desde la década del 2000, una su-
burbanización del empleo menos calificado y la espe- 
cialización financiera y de servicios del empleo en  
el centro. Hubo innovaciones en el transporte, como el  
Metrobús, la línea 12 del Metro (primera línea no ra-
dial) y proyectos importantes para conectar los subur-
bios, como el tren suburbano Buenavista-Cuautitlán 
y las líneas A y B. Se concluyeron el periférico y su 
segundo piso, la llamada Supervía, y el cruce de Refor-
ma y periférico dando una nueva funcionalidad al gran 
centro tanto como a la periferia. Aunque esas viali-
dades podrían alojar algún tipo de transporte público, 
esto no se ha hecho.

Existe un cierto debate sobre estas tendencias: quie-
nes suponen que la dispersión del empleo ha dado lu-
gar a una estructura policéntrica de la ciudad mediante 
nuevos subcentros, frente a quienes pensamos que la 
concentración central mantiene el mayor porcentaje 
del empleo total y ha ganado accesibilidad, mientras 
que las zonas intermedias, con mayor crecimiento po-
blacional en general y de la población económicamen-
te activa (pea), la han disminuido. Ante una tímida 
dispersión de empleos y actividades, el gran centro 
empuja la periferia, desarticulada y empobrecida, hacia 
la franja periurbana. Esta desigualdad se agudiza según 

sectores de actividad y niveles de ingreso. Los pobres 
gastan más de su ingreso para llegar a empleos de baja 
remuneración, mientras que los ricos gastan menos 
para llegar a su trabajo y pueden elegir más fácilmente 
en dónde vivir.

Una opción sustentable de política urbana sería 
entonces aprovechar la actual concentración econó-
mica del centro, impulsando el empleo y usos mixtos 
en corredores clave (metro, metrobús y estaciones mul-
timodales) que lo conecten con la periferia conurbada 
y periurbana.

Para el año 2000 se habían incorporado 39 000 hec-
táreas más, por lo que bajó nuevamente la densidad a 
100 habitantes por hectárea. Si se suman los 40 mu-
nicipios periurbanos dentro de la cuenca, la ciudad  
dispersa alcanzaría unas 204 000 hectáreas con una den-
sidad de 85 habitantes por hectárea en 2010, la mitad 
de la densidad óptima de planeación. Este tipo de ur-
banización ocurre desde hace unos 20 años, no ha con-
cluido y tampoco sabemos bien a qué tipo de ciudad 
está dando lugar.

L a  u r b a n i z a c i ó n  p r o b a b l e  a l  2 0 2 0
Para estimar hasta dónde llegará la ciudad en el año 
2020 consideramos tres escenarios con base en los si-
guientes supuestos: el despoblamiento central y parte 
del primer contorno se mantendrán; la densidad del 
segundo y tercero aumentará ligeramente pero éstos se 
saturarán pronto, y aun cuando el cuarto contorno au-
mente su población, su densidad no aumentaría debido 
a la urbanización dispersa. Es decir, que la densifica-
ción de las áreas intermedias es clave para controlar la 
expansión de la periferia. Si continúa el despoblamien-
to central, dicha expansión será mayor; si predomina la 
ocupación periurbana, además de un mayor consumo 
de suelo, afectaremos la base material para un creci-
miento regional. De ese tamaño es la disyuntiva.

En el Distrito Federal hay dos tendencias: una al 
poniente y otra divergente, al oriente. La primera se 
extiende sobre las sierras de las Cruces y del Chichi- 
nautzin, con una menor probabilidad de ocupación por 
lo abrupto del relieve y estar protegida. Pero el paso de 
la autopista a Toluca por el nodo corporativo de Santa 
Fe, con una alta accesibilidad al empleo y a un mayor 
ingreso, podrían revertir esa salvaguarda relativa. En 
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Probabilidades de urbanización, ZMCM, 2020

Menor probabilidad

Probabilidad media

Mayor probabilidad

División municipal

Área urbana 2000

0 20.0 40.0 60.0 80.0 Kilómetros

■n Figura 2. Probabil idades de expansión de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México para el año 2020.
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la segunda tendencia al este y sureste, si Xochimilco, 
Tláhuac y Milpa Alta no logran densificarse, la subur-
banización podría alcanzar la frontera con Morelos.

Conclus ión:  cómo acercarse  a  la  
sustentabi l idad 
Una ciudad pasa por sustentable si tiene una es-

tructura urbana eficiente, una tasa baja de emisiones 
contaminantes, cuenta con sistemas de abastecimiento 
y desalojo de agua residual, y mantiene articuladas sus 
diferentes áreas.

Para lograrlo, los usos del suelo y la expansión son 
dos parámetros clave relacionados mediante tres facto-
res: transporte, localización del empleo y vivienda. El 
sistema de transporte debe conectar las diferentes áreas 
y permitir que más gente llegue a su trabajo a tiempo y 
con un bajo costo. La eficacia de la expansión puede 
ponderarse a través de la densidad: a mayor densidad, 
menor consumo innecesario de suelo.

Un abasto sustentable de agua puede estar defini-
do por el grado en que se reutiliza el agua consumida, 
su tratamiento antes de desalojarla, si el abasto es más 
local que regional y si la toma en el sitio no afecta la 
recarga o compite con otros usos locales y regionales. 
En cuanto al desalojo de aguas servidas, se esperaría 
que no contamine el suelo en la zona de descarga o 
afecte la salud de sus pobladores.

En tres de esos factores analizados –expansión con 
densidades altas, y transporte y abasto de agua eficien-
tes– el intentar soluciones técnicas sin incluir lo social 
en la toma de decisiones ha mostrado su ineficacia. 
Enfoques recientes sobre gobernanza muestran que la 
participación social no sólo es una aspiración demo-
crática, sino una forma de resolver la concurrencia de 
una multiplicidad de actores con lógicas diferentes,  
de manera pública.

En nuestra ciudad esos cuatro procesos urbanos tie-
nen poco o nada de sustentable, pero la investigación 
académica ofrece resultados originales aún a la espera 
de ser tomados en cuenta. Mientras tanto, la planea-
ción formal padece la fragmentación administrativa, una 
fuerte incapacidad para hacer cumplir la normatividad, 
un compromiso no menor con actores económicos priva-
dos y la falta de audacia para buscar soluciones de fondo.

El control sobre la expansión indiscriminada de la 
periferia no tiene que hacerse única o principalmente 
en la periferia. Debe empezar en el corazón mismo de 
la ciudad, es decir, en su centro.
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urbana para la vida humana es el conocimiento. Este modelo de creci-

miento basado en las ideas, la innovación y el conocimiento requiere 

de la conjunción y del fortalecimiento de una serie de elementos clave, 

entre ellos la sustentabilidad. En este trabajo analizaremos el papel que 

ésta cumple para la consolidación de las ciudades del conocimiento.

L
a concepción actual sobre el desarrollo y el crecimiento económico se cen- 
tra en el papel del aprovechamiento del conocimiento como precondición 
para un bienestar social generalizado. Se considera que las ideas, el cono- 
cimiento y la innovación son la principal fuente de prosperidad económica 

de los países y las regiones, ya que gracias a ellos se aumenta la productividad, lo 
que culmina a su vez en un impacto económico positivo. A este modelo se le co-
noce como la economía basada en el conocimiento.

Dentro de este contexto, las ciudades se reconocen como un actor sumamen-
te relevante para entender las potencialidades acarreadas por este modelo de de-
sarrollo. La razón es precisamente que dentro de las metrópolis convergen una 
gran diversidad de actores (universidades, empresas y gobierno) que se vinculan  
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de forma natural y se crean relaciones que permiten 
generar y aprovechar, de manera más eficaz y eficiente, 
el conocimiento. De esta forma, para detonar este nue-
vo modelo de crecimiento y traducirlo en un aumento 
en la competitividad, se necesita de la conjunción y 
fortalecimiento de una serie de elementos clave, entre 
ellos la sustentabilidad. 

La economía del conocimiento  
y sus postulados
La nueva corriente de la economía trata al cono-

cimiento como su recurso esencial, pues se considera, 
y hay evidencia suficiente, que ayuda a incrementar la 
productividad y dinamizar la economía, con lo que se fa-
vorece el desarrollo económico y la competitividad. No 
obstante, la ecuación estaría incompleta si no se tocara 
la función de la actividad creativa e innovadora como 
promotora de entornos más propicios, equitativos, sus-
tentables y que pueden elevar los niveles de bienestar. 

Las sociedades son creadoras de conocimiento, capa-
ces de aprovecharlo y redirigirlo para resolver los gran-
des problemas, y de esa manera contribuir a un bienestar 
social generalizado. Únicamente de esta forma se puede 
transitar a una sociedad del conocimiento (Olivé, 2007; 
Florida, 2005), donde se obtiene crecimiento econó-
mico a la vez que se manifiesta el progreso social y el 
conocimiento se aprovecha eficazmente para solucionar 
los grandes problemas que aquejan a la sociedad, como 
el cambio climático o la pobreza, entre muchos otros.

Para consolidar una economía del conocimiento, 
de acuerdo con el Banco Mundial (Chen y Dahlman, 
2005), se requiere de: 1) leyes, normas y programas, y 

políticas económicas que provean las condiciones bá- 
sicas para la innovación y los incentivos correctos que 
propicien la creación, diseminación y uso del conoci-
miento existente; 2) trabajadores con niveles de educa-
ción elevados y en constante capacitación para poder 
crear y utilizar el conocimiento; 3) empresas, univer-
sidades y centros de investigación capaces de adaptar  
el conocimiento global a las necesidades locales; y 4) la 
construcción y fortalecimiento de una infraestructura 
de información que facilite una comunicación y dise-
minación efectivas del conocimiento. 

Satisfacer estos “pilares” brinda a los países un 
ambiente idóneo para que los tres actores principales  
interactúen dentro de una economía basada en el co- 
nocimiento: las universidades y centros de investigación 
–encargados de formar mano de obra calificada y crear 
conocimiento–; las empresas –que absorben el cono- 
cimiento y a los egresados de las universidades, a la vez 
que realizan innovaciones–; y el sector público o go-
bierno –orientado a encaminar las políticas públicas en 
materia de ciencia, tecnología e innovación (cti) para 
facilitar la relación entre los sectores educativo y pro-
ductivo, y a llenar los vacíos que impidan una interac-
ción efectiva entre ambos–. La vinculación de estos tres 
actores se conoce como el modelo de la triple hélice (Ley-
desdorff y Etzkowitz, 1997) y los lugares donde se pre-
senta de manera más intensa son, sin duda, las ciudades.

Las ciudades y la economía del  
conocimiento
En la actualidad, los países que repuntan con un 

progreso acelerado son aquéllos donde se ha logrado 
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aglutinar un grupo de ciudades de alto impacto que 
generan conocimiento, promueven el bienestar social 
e impulsan la competitividad, al mismo tiempo que 
adoptan una visión innovadora de lo urbano, lo social 
y lo cultural (Cabrero, 2011). Ahí, las empresas, las 
universidades y las personas encuentran ventajas para 
realizar sus respectivas actividades, pues cuentan con la 
infraestructura necesaria para la actividad económica, 
el mercado para la venta y distribución de los produc-
tos, disponibilidad de trabajadores altamente califica-
dos y  una efectiva prestación de servicios. Las ciudades 
generan, concentran y expanden el conocimiento, ya 
que cuentan con personal capacitado que intercambia 
y comparte ideas, logrando una difusión efectiva de 
éste. Así, la interacción entre la gente en las ciudades 
promueve la innovación, lo que continuamente incre-
menta la productividad, y aquéllas se consolidan como 
ciudades del conocimiento. 

La innovación se reconoce entonces como el motor 
más importante para traducir dicho conocimiento en 
competitividad, en la mejora del estado de la economía 
y en la creación de empleo (en los países desarrollados 
una gran proporción del desempeño económico es re-
sultado de la innovación). Podemos así definir una ciu-
dad del conocimiento como el espacio geográfico en 
el que se integran e interactúan las actividades econó-
micas con las actividades vinculadas a la innovación y  
a la generación de conocimiento científico y tecnoló- 
gico. De esta manera se permite la formación de clús- 
teres especializados generadores de ciertas ventajas 
comparativas, puesto que al ubicarse determinadas em-
presas y universidades en un mismo lugar se mantiene 
un intercambio de conocimiento, flujos de informa-

ción al interior y entre las empresas, y se comparte la 
disponibilidad del empleo, todos ellos aspectos poten-
ciadores del crecimiento económico y el desarrollo de 
la sociedad.

Pero, ¿cómo podemos saber si una ciudad ha gene-
rado una dinámica de innovación? Es posible decir que 
estamos ante una ciudad del conocimiento cuando en 
un espacio urbano encontramos: 1) una alta productivi-
dad en las empresas; 2) población con elevados niveles 
de desarrollo; 3) una masa crítica de capital humano 
altamente calificado y con infraestructura adecuada 
para desarrollar investigación; 4) actividad innovado-
ra por parte de las empresas y las universidades, tradu-
cida en un elevado número de patentes y desarrollos 
innovadores; 5) alta penetración de la infraestructura 
de telecomunicaciones en el sector productivo y en  
la población (reducción en la brecha digital tanto de la 
población como de las empresas); y, 6) un marco regu-
latorio flexible para el establecimiento de nuevas em-
presas, garante de transparencia en las relaciones con 
la autoridad pública y que cuente con normas sólidas 
preparadas para otorgar certidumbre en los derechos  
de propiedad (Cabrero, 2013).

Lograr la conjunción de estos factores es sin duda 
complejo y no es tarea fácil encontrar escenarios don-
de se alcance el máximo potencial en cada uno de los 
seis componentes. Sin embargo, podemos encontrar 
casos exitosos de ciudades del conocimiento. Resalta, 
por ejemplo, el caso de Oslo en Noruega, cuyo éxito se 
debe a la creación de un clúster de software con compa-
ñías intensivas en conocimiento, donde se permite una 
interacción cercana y continua entre ellas, y se facilita 
el flujo de personal y clientes. Los resultados de este 
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clúster han impactado positivamente en los niveles de 
crecimiento en términos de empleo. En todos los casos 
donde sea posible hablar de ciudades del conocimiento, 
vamos a encontrar al menos un terreno fértil para una 
prosperidad económica y bienestar social sostenibles.

Ciudades del conocimiento,  
¿ciudades sustentables?
La relación existente entre las ciudades del cono- 

cimiento y el desarrollo sustentable puede abordar-
se desde dos ámbitos. El primero versa sobre la idea 
de “ventajas sustentables” de las zonas urbanas, cen-
tradas en  replicar, mantener y sostener las condiciones 
que se requieren para ser actores clave en el escenario 
mundial, aspecto que solamente se logrará a través del 
continuo progreso tecnológico y la mejora constante  
de su capital humano (Florida, 1995). Además, pone de  
relieve el compromiso de un mejoramiento ambien-
tal sostenido mediante la utilización de tecnologías 
limpias en las industrias o el correcto manejo de los 
desperdicios. Bajo esta lógica, una ciudad del conoci-
miento es dinámica, pues debe internalizar la idea de 
aumentar su base de investigadores y de trabajadores 
altamente calificados a fin de reinventarse continua-
mente y aprovechar el conocimiento y los recursos pre-
sentes para tenerlos disponibles en el futuro. Al mismo 
tiempo se requiere que el desarrollo tecnológico y la in-
novación procuren ser sustentables en sí mismos para 
tener un impacto en la competitividad, en el bienestar 
y en la noción de progreso humano. En otras palabras, 
la ciudad sustentable no vive del pasado ni del presen-
te, sino que se mantiene en constante evolución hacia 
el futuro. 

La segunda esfera de acción establece que la utiliza- 
ción del conocimiento debe canalizarse para impulsar  
un desarrollo sustentable de los núcleos urbanos. La 
tendencia es que la sustentabilidad dependerá am-
pliamente de la innovación, por lo que los esfuerzos 
de la investigación y el desarrollo tecnológico deben 
orientarse a descubrir formas más eficientes de utilizar 
los recursos con los que ya se cuenta y a formular nue- 
vas alternativas que aborden los problemas ambienta-
les actuales. Por tanto, un reto importante por superar,  
si se quiere que la actividad científica y tecnológica se 

oriente a temas de sustentabilidad, es la creación de un 
mercado que genere la demanda por este tipo de pro-
ductos. Con este fin, el marco normativo en términos 
de reciclaje, descarbonización y construcción verde, 
por mencionar algunos ejemplos, debe modificarse pa- 
ra orientar la demanda hacia estos temas. 

Existen ejemplos importantes de ciudades que han 
conjuntado de manera efectiva la generación de co- 
nocimiento y el desarrollo sustentable; es decir, que 
han hecho de estos atributos un vínculo indisociable. 
Un caso de éxito a nivel regulatorio y de implemen-
tación de una política pública de sustentabilidad lo 
encontramos en las ciudades de Toronto en Canadá y 
Copenhague en Dinamarca. En ambas metrópolis se  
ha establecido una ley que obliga a que todas las cons-
trucciones nuevas cuenten con techos verdes. Como es 
sabido, esta idea significa “sembrar” o colocar vegeta-
ción en los techos de casas y edificios, y para ello se 
requiere de productos de alta tecnología en su instala-
ción, pues las azoteas deben hacer las veces de terreno 
fértil. Sus beneficios son varios: disminuyen los gases 
de efecto invernadero, actúan como reguladores de la 
temperatura (evitan pérdidas de calor en invierno y  
aíslan en verano), reducen los costos de calefacción  
y refrigeración de los edificios y disminuyen los pro-
blemas de inundaciones con la absorción y aprovecha-
miento del agua de lluvia. Los casos de estas ciudades 
ejemplifican claramente situaciones en donde se toma 
como premisa el conocimiento como transforma- 
dor constante de las esferas de la vida urbana.

Reflexiones finales
Claramente, dentro del actual entorno global, el 

motor del progreso de las naciones son sus ciudades y 
el engrane principal que hace viable esa maquinaria 
urbana para la vida humana es el conocimiento. En 
los núcleos urbanos se ubican una serie de actores que 
se vinculan y generan innovaciones que tienen un im-
pacto directo en el desarrollo económico y el bienestar 
social. Una ciudad consolidada como un centro gene-
rador de conocimiento se puede considerar como un 
motor de competitividad regional.

En concreto, las ciudades del conocimiento se carac-
terizan por la existencia de clústeres que: 1) impactan 
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en el desarrollo local, regional, nacional e internacio-
nal; 2) facilitan la generación y el intercambio y uso de 
información; 3) potencian la innovación, modificando 
la calidad de los bienes y servicios; y, 4) fortalecen las 
capacidades de adaptación de las organizaciones pú- 
blicas y privadas.

El concepto de sustentabilidad se ha utilizado de 
manera importante en los ámbitos sociales, económi-
cos y medioambientales, pero ha centrado su atención 
en los terceros y ese enfoque es el que se ha prioriza- 
do en este artículo. Hemos visto que, por un lado, den-
tro de una ciudad del conocimiento se requiere de un 
mejoramiento sostenido del capital humano y los de-
sarrollos tecnológicos, al mismo tiempo que se respe-
ta el medio ambiente con tecnologías limpias. Por el 
otro, se aspira a utilizar el conocimiento para desarro-
llos que permitan la conservación ambiental. Además 
de los ejemplos aquí mencionados, somos testigos del  
surgimiento de clústeres dedicados exclusivamente  
al desarrollo de tecnologías y productos encaminados a 
la protección del medio ambiente; tal es el caso del 
clúster de la “construcción verde” de la Baja Austria, 
por mencionar un ejemplo. 

Aun cuando los beneficios de la utilización de la 
tecnología para la mejora del medio ambiente son in-
discutibles, también es importante controlar el daño 
que pueden causar al ambiente algunas industrias o 
centros de investigación encargados de producir bienes 
tecnológicos. Por ello, el papel de la autoridad pública 
en regular la producción industrial es de gran impor-
tancia en la medida en que logre evitar el uso y dete-
rioro desmesurado de los recursos naturales.

Sin lugar a dudas, las ciudades insertas en esta nueva 
economía tienen el reto de impactar en el crecimien- 
to económico, a la vez que hacen de dicho crecimiento 
uno de carácter sostenido mediante la preservación de 
los recursos para las generaciones futuras, mejorando 
continuamente las condiciones sociales. Éste es un reto 
científico y tecnológico, y sólo las ciudades que logren 
integrar una economía basada en el conocimiento es-
tarán en condiciones de superarlo. Estamos todavía 
lejos de un escenario así, pero sin duda hay avances 
que ilustran esa tendencia; ahora, es responsabilidad de 
todos generar políticas públicas que aceleren esta vía.
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L a  t e o r í a  d e  W e g e n e r  e n f r e n t ó  u n a  r e s i s t e n c i a  q u e  h a b r í a  d e  d u -

r a r  m e d i o  s i g l o  d e b i d o  a  q u e  n o  d a b a  u n a  e x p l i c a c i ó n  f í s i c a m e n t e 

a c e p t a b l e  d e l  m e c a n i s m o  d e  l a  d e r i v a  c o n t i n e n t a l ,  p e r o  t a m b i é n  a  l a 

p e r s i s t e n t e  i n f l u e n c i a  d e  l a  i d e o l o g í a  d e l  f i j i s m o  y  a  f o r m a s  d e m a s i a -

d o  r e s t r i c t i v a s  d e  l a  f i l o s o f í a  d e  l a  c i e n c i a ,  c o m o  l a  d e  K a r l  P o p p e r . 

F u e  h a s t a  l a  d é c a d a  d e  1 9 6 0  q u e  d i c h a  t e o r í a  s e  i m p u s o ,  c o n  l a  f o r -

m u l a c i ó n  d e  l a  d e r i v a  d e  l o s  c o n t i n e n t e s  s o b r e  u n a  e s p e c i e  d e  c i n t a 

t r a n s p o r t a d o r a  e n  l o s  l e c h o s  m a r i n o s ,  a s í  c o m o  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e 

l a  e x i s t e n c i a  d e  l a s  p l a c a s  q u e  f o r m a n  l a  c o r t e z a  t e r r e s t r e . 

N
o sabemos cuándo apareció la ideología del fijismo, es decir, la de la  
inmutabilidad y permanencia de las estructuras del mundo natural, tales 
como océanos, ríos, montañas, bosques, etcétera; pero sí sabemos que 
fue parte de varias religiones, incluyendo las monoteístas, y que repre-

sentó uno de los más importantes obstáculos epistemológicos para el avance de la 
ciencia.

Uno de los primeros avances de la ciencia que contribuyeron a minar el fijis-
mo fue la teoría del astrónomo y matemático francés Pierre Simon Laplace y del 
filósofo alemán Emmanuel Kant sobre la formación del Sistema Solar. Ellos 
propusieron, en la segunda mitad del siglo xviii, que éste se formó a partir de una 
nebulosa de gases y partículas calientes en rotación; es decir que el Sistema Solar 
tenía una historia. Otro avance fue la aparición, en la misma época, de la geología 
como ciencia, con el hallazgo de diferentes estratos geológicos correspondientes  
a épocas sucesivas, cada una con una flora y fauna características. En 1837 el  
geólogo suizo Louis Agassiz fundó la paleoclimatología al proponer que Europa  
había experimentado una época de clima más cálido en el pasado. Y probable-
mente el mayor golpe al fijismo fue la aparición de la teoría de la evolución de las  

A cien años de la teoría de la
deriva de los continentes
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especies por selección natural, de los científicos britá-
nicos Charles Darwin y Alfred Russel Wallace en 1858.

El alemán Alfred Wegener (1880-1930) puede ser 
considerado uno de los más grandes científicos del si- 
glo xx; como otros científicos, fue mal visto por incur-
sionar en diferentes temas. Obtuvo un doctorado en 
astronomía, pero posteriormente se interesó en meteo-
rología y fue profesor de esta materia en la Universidad 
de Marburgo de 1908 a 1912. También publicó trabajos 
sobre dinámica y termodinámica de la atmósfera, fenó-
menos ópticos en la misma y en las nubes, ondas acús-
ticas y diseño de instrumentos. Fue además un pionero 
en la historia de la aviación, y estableció en 1906 con 
su hermano Kurt un récord de 52 horas de vuelo inin-
terrumpido. Llevó a cabo cuatro expediciones científi-
cas a Groenlandia, en una de las cuales fue el primero 
en medir la profundidad del hielo. Pereció en la última.

El 6 de enero de 1912 presentó su teoría de la deri- 
va de los continentes en una reunión de la Asociación 
Geológica Alemana en Frankfurt-am-Main. Sin em-
bargo, ésta enfrentó gran resistencia durante medio 
siglo porque no definía un mecanismo para el movi-
miento de los continentes, y no podría haberlo hecho 
porque aún no se había desarrollado la teoría de la tec-
tónica de placas. 

Ya en el siglo xvii, el filósofo inglés Francis Bacon 
había observado la complementariedad de las formas 
costeras de ambos lados del Atlántico Sur. Wegener 
imaginó un solo continente original, Pangea, e incluso 
sugirió una cronología para la separación de sus varias 
partes, que habría comenzado hace 200 millones de 
años; Groenlandia y la Península Escandinava se ha-
brían separado hace 50 millones de años. De acuerdo 
con Wegener, las partes provenientes del continente 
original se fueron desplazando hasta ocupar sus posi-
ciones actuales. En 1915 publicó un libro en el que 
exponía su tesis. Se apoyó en la evidencia paleonto-
lógica y geológica, incluyendo la similitud entre las 
formaciones montañosas sudafricanas y de la provin-
cia de Buenos Aires. En ediciones posteriores acumuló 
evidencia paleoclimatológica, para lo cual le ayudó su 
conocimiento de la meteorología. 

El punto débil de la teoría de Wegener residía en 
que era incompleta; a pesar de tener correlaciones a su 
favor, no contaba con un mecanismo físico plausible 

El científico británico Peter Medawar  

afirma que la teoría de Wegener  

es una de las hipótesis más audaces  

e imaginativas de la  

historia de la ciencia
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que explicara el fenómeno de la deriva de los conti-
nentes. Sus adversarios recurrieron a la hipótesis de los 
puentes terrestres entre los continentes como causa de 
la similitud de sus faunas, que podría ser considerada 
como una hipótesis ad hoc, pero tampoco explicaba 
todos los hechos. Podía explicar el registro fósil, pero 
no la similitud entre formaciones montañosas (Bowler, 
1993). 

Cabe preguntarse por qué los geólogos no admitie-
ron que había dos teorías en pugna, sin que ninguna 
tuviera elementos decisivos a su favor. Se pueden con-
jeturar dos razones: la primera, el conservadurismo; 
y la segunda, una ideología de la omnipotencia de la 
ciencia. La admisión de la situación que realmente se 
estaba dando hubiera implicado un retroceso en las su-
puestas certidumbres previas y, por consiguiente, una 
pérdida de estatus de la geología como ciencia y de los 
geólogos como grupo profesional.

Quizá una razón para el rechazo de la teoría de We-
gener fue que él era un outsider, puesto que nunca tuvo 
un título de geólogo. No pudo conseguir una cátedra 
en Alemania, lo que se ha atribuido a sus controverti-
dos puntos de vista (Georgi, 1962). Y fue hasta 1924 
que logró obtenerla en Austria.

En 1929 Arthur Holmes planteó la posibilidad del 
ensanchamiento o extensión de los lechos marinos a 
partir de corrientes convectivas del magma bajo la cor-
teza terrestre, debidas a su vez al calor generado por 
fenómenos radioactivos. Sugirió que la capa basáltica 
debajo de los continentes podía funcionar como una 
especie de cinta transportadora para éstos, idea que fue 
revivida por Harry Hess en 1962.

En forma independiente, Robert Dietz (1961) y 
Hess plantearon la hipótesis de la extensión de los fon-
dos marinos. Hess también propuso que el lecho ma-
rino viejo era consumido por la corteza en las zonas 
de subducción localizadas en las trincheras oceánicas; 
esto es, que se hunde bajo el lecho nuevo (Thagard, 
1992, p. 158).

En 1965, J. Tuzo Wilson propuso que la corteza te-
rrestre estaba formada por placas y que había fallas de 
transformación (transform faults); es decir, fallas hori-
zontales a lo largo de los bordes de éstas que producen 
su desplazamiento, deslizándose así una placa debajo 
de otra. 
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En 1968, W. Jason Morgan desarrolló el marco ma-
temático de lo que ahora se conoce como tectónica 
de placas: la idea de que la corteza terrestre está com-
puesta por varias placas semirrígidas que se mueven 
unas respecto a otras, y que las zonas en que limitan se  
caracterizan por una actividad volcánica y sísmica.

En 1963, Fred Vine y Drummond Matthews sugi-
rieron una explicación para la existencia de franjas 
alternadas de magnetización opuesta en términos de 
extensión de los lechos marinos. 

Se encontró que el modelo de Vine-Matthews daba 
una coincidencia notable de las anomalías magnéticas 
a través de cordilleras separadas por miles de kilóme-
tros, aun en océanos diferentes. Más aún, el patrón de 
las anomalías coincidía con la escala de tiempo deri- 
vada de rocas terrestres y ambos correspondían al pa-
trón de reversiones del campo magnético encontrado 
en sedimentos marinos profundos. Ni el fijista más fa-
nático podía imaginar algún modelo en el que la exis-
tencia de estas similitudes no fuera fantásticamente 
improbable, o aun físicamente imposible. Varios cen-
tenares de geólogos cambiaron de postura en algunas 
semanas o meses.

 Una explicación de por qué la teoría de Wegener 
no se impuso en la década de 1920 es la bastante obvia 
de que la de 1960 era una teoría más elaborada, que 
explicaba nuevos hechos que en 1920 no se conocían 
(Thagard, 1992, pp. 181-182).

El científico británico Peter Medawar afirma que la 
teoría de Wegener es una de las hipótesis más audaces 
e imaginativas de la historia de la ciencia. Son cualida-
des que la recomiendan fuertemente para aquellos que 
comprenden que es a través de estas “excursiones de la 
mente” que la ciencia hace sus avances más rápidos, 
pero para muchos mortales menores estas mismas cua-
lidades son un incentivo especial para el escepticismo 
y para desacreditar tales ideas. Tales hombres, “lo bas-
tante pequeños para empezar”, y dedicados a activida-
des de menor cuantía, “se sienten aún más disminuidos 
por cualquier clase de brillo imaginativo. Su actitud 
nos dice más sobre la naturaleza de los científicos que 
sobre la naturaleza de la ciencia” (Medawar, 1984).

Medawar plantea dos hipótesis para explicar la 
oposición a Wegener. Una es sobre los científicos, que 
estarían divididos en una minoría de imaginativos y 
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audaces que hacen grandes contribuciones al progreso 
de la ciencia, y una mayoría de rutinarios de menor 
cuantía que lo obstaculizan. La segunda, que esa opo-
sición era producto de una influencia no explícita del 
fideísmo, misma que hasta la década de 1960 continuó 
la prolongada resistencia al darwinismo. 
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L o s  d a t o s  d e  d i v e r s a s  f u e n t e s  a p o y a n  l a  i d e a  d e  q u e  e l  c a m b i o  c l i m á -
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c o m p r o b a d o  q u e  l a s  p l a n t a s  c o m o  e l  m i j o  h a n  a c o r t a d o  s u  c i c l o  d e 
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i n c i d e n c i a  d e  g r a n i z o .  T o d o  e s t o  n o s  l l a m a  a  l a  r e f l e x i ó n  y  a  t o m a r 

a c c i o n e s  q u e  m i t i g u e n  e l  d a ñ o .

05_66_1_850_CambioClimatico.indd   21 18/12/14   14:00

2 0  ciencia  •  enero-marzo de 2015

Juan Carlos Raya Pérez, Juan Gabriel Ramírez Pimentel,  
César L. Aguirre Mancilla y Jorge Covarrubias Prieto

nnnnnnn

Consecuencias del cambio
climático en la agricultura

05_66_1_850_CambioClimatico.indd   20 18/12/14   14:00



2015  n  469Vol. 66 / Núm. 1 / 2015

Autor
nnnnnnn

L í n e a  1  d e  l a  e n t r a d a

L í n e a  2  d e  l a  e n t r a d a

L í n e a  3  d e  l a  e n t r a d a

L í n e a  4  d e  l a  e n t r a d a

enero-marzo de 2015 •  ciencia  2 1

L o s  d a t o s  d e  d i v e r s a s  f u e n t e s  a p o y a n  l a  i d e a  d e  q u e  e l  c a m b i o  c l i m á -

t i c o  y a  e s  u n  h e c h o .  L a  t e m p e r a t u r a  m e d i a  m u n d i a l  h a  a u m e n t a d o  y 

l a  e s t r a t i f i c a c i ó n  d e l  m a r  s e  h a  i n t e n s i f i c a d o .  E n  l a  a g r i c u l t u r a  s e  h a 

c o m p r o b a d o  q u e  l a s  p l a n t a s  c o m o  e l  m i j o  h a n  a c o r t a d o  s u  c i c l o  d e 

v i d a  p a r a  p r o d u c i r  s e m i l l a  e n  u n  t i e m p o  m á s  c o r t o ,  c o n  m e n o s  a g u a 

y  t e m p e r a t u r a s  a m b i e n t a l e s  m a y o r e s .  P a í s e s  c o m o  C h i n a  s e  p r e p a r a n 

p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  e s t e  c a m b i o ,  s e l e c c i o n a n d o  p l a n t a s  r e s i s t e n t e s  

a l  c a l o r  y  l a  s e q u í a .  S e  h a n  i d e n t i f i c a d o  i n c l u s o  l o s  g e n e s  q u e  l e s  p e r -

m i t e n  a  l a s  p l a n t a s  e s t a s  a d a p t a c i o n e s .  E n  a l g u n a s  z o n a s  d e  Á f r i c a 

l a  s e q u í a  i m p i d e  l a  c o s e c h a  d e  g r a n o ,  l o  q u e  o b l i g a  a  l o s  h a b i t a n t e s 

a  c o m e r  p l a n t a s  s i l v e s t r e s .  E n  S i n a l o a ,  M é x i c o ,  l o s  a g r i c u l t o r e s  h a n 

a d e l a n t a d o  s u s  f e c h a s  d e  s i e m b r a  d e  m a í z  e n  i n v i e r n o  p a r a  e v i t a r 

q u e  e l  l l e n a d o  d e  g r a n o  c o i n c i d a  c o n  l a s  a l t a s  t e m p e r a t u r a s .  O t r a s 

z o n a s  t a m b i é n  e s t á n  r e s i n t i e n d o  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e l  c a m b i o  c l i m á -

t i c o ,  c o m o  l a  a g u a c a t e r a  d e  M i c h o a c á n ,  q u e  a h o r a  t i e n e  u n a  m a y o r 

i n c i d e n c i a  d e  g r a n i z o .  T o d o  e s t o  n o s  l l a m a  a  l a  r e f l e x i ó n  y  a  t o m a r 

a c c i o n e s  q u e  m i t i g u e n  e l  d a ñ o .

05_66_1_850_CambioClimatico.indd   21 18/12/14   14:00



470  n  Revista Ciencia Vol. 66 / Núm. 1 / 2015

Comunicaciones libres

Introducción

E
l cambio climático global es un fenómeno que 
ha suscitado interés tanto entre los científicos 
como en el público en general. La lista de fe-
nómenos o sucesos asociados a este cambio es 

muy larga, si bien hay quienes piensan que el mismo 
no es necesariamente lo único que explica esos fenó-
menos. Sin embargo, se ha documentado la migración 
del centro de alta presión de las Azores, que se desplazó 
1.12° latitud N y la zona de convergencia intertropical 
se movió a cerca de 800 km de su localización original 
(Taylor et al., 2012). Esta zona, situada entre el hemis-
ferio norte y el sur, rodea al globo, un poco al norte del 
Ecuador; es de gran turbulencia, baja presión atmos- 
férica, con ascenso de vientos húmedos y alta nubosi-
dad. Se movió hacia el sur durante la llamada Pequeña 
Edad de Hielo, que inició en el siglo xiii y terminó a 
mediados del xix, caracterizada por la formación y el 
avance de glaciares e inviernos muy fríos. 

Cabe señalar que por el cambio climático, para Mé-
xico se han pronosticado sequías más severas (Magaña 
et al., 2000). En la zona aguacatera de Michoacán se 
reporta un incremento de 0.4 °C en la temperatura  
media y un cambio en el patrón de lluvias; ese in- 
cremento podría propiciar mayor cantidad de lluvia 
pero también de granizo (Tapia Vargas et al., 2012).

De igual manera, una búsqueda minuciosa en el 
área de la ecología sin duda arrojaría una plétora de 
artículos científicos relacionados con el cambio climá-
tico. De 1996 a 2010 la temperatura de la superficie 
marina subió 1°C y se intensificó la estratificación  
del mar; esto es, hay una mayor diferencia de tempera-
tura en estratos con agua fría o caliente, con un menor 
ascenso de nutrientes desde el fondo marino (Taylor 
et al., 2012). También disminuyó la cantidad de clo-
rofila y la productividad primaria neta (Taylor et al., 
2012). Tres tipos de organismos dieron paso a taxones 
más pequeños, y colapsaron la pesca de sardinas: las 
diatomeas, algas microscópicas que elaboran compli-
cados “estuches” a base de silicio; los dinoflagelados, 
organismos microscópicos que son parte del plancton 
marino y suelen ser responsables de las mareas rojas; y 
los cocolitofóridos, fitoplancton muy importante para 
la productividad marina. 

Respecto a los agroecosistemas, se ha documenta-
do poco su capacidad para responder a las variaciones 
ambientales; por ejemplo, la adopción de nuevas va-
riedades o la adaptación de las ya existentes al cambio 
ambiental. De hecho, la actividad agrícola es respon-
sable de la emisión de grandes cantidades de gases de 
efecto invernadero. El metano y el óxido nitroso (CH4 
y N2O) son gases con 21 y 310 veces el potencial del 
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dióxido de carbono (CO2) para calentar la atmósfera, 
respectivamente. Además, el óxido nitroso es el prin-
cipal responsable de la destrucción de la capa de ozono 
en este siglo. Desde la era preindustrial la concentra-
ción de metano en la atmósfera se ha incrementado 
de 714 a 1770 ppb (partes por billón) y la del óxido 
nitroso de 270 a 314 ppb. El uso de fertilizantes nitro-
genados ha aumentado 800% desde 1960, lo que ha 
agudizado los problemas de contaminación (Philippot 
y Hallin, 2011; Vigoroux et al., 2011).

Ejemplos  desde la  agr icultura
En una investigación encaminada a dilucidar los 

efectos del cambio climático en los cultivos, se estu-
diaron diferencias fenológicas y morfológicas de mijo 
colectado en 1976 y en 2003. El mijo de uno y otro 
año se sembró para comparar los resultados. Si bien no 
se detectaron cambios apreciables en las principales 
variedades cultivadas ni en su diversidad genética, sí 
se observó una deriva significativa en características 
adaptativas (Vigoroux et al., 2011). Comparadas con 
las de 1976, las muestras colectadas en 2003 presen-
taron un ciclo de vida más corto y reducción en el ta-
maño de la planta y la panoja. La frecuencia del alelo 
del locus phyc (un alelo es un gen que determina una 
característica) aumentó entre 1976 y 2003; este gen in-
terviene en la floración temprana. La sequía recurrente 
que se ha presentado en el Sahel (zona de transición 
entre el desierto del Sahara y la sabana sudanesa) ha 
llevado a una selección, hasta cierto punto incons-
ciente, de plantas que florecen precozmente. Más que 
el remplazo de variedades, ha habido una selección de 
las ya presentes que permite a los agricultores obtener 
cosechas bajo las nuevas condiciones climáticas (Vi-
goroux et al., 2011). Al parecer, en el Sahel la difusión 
de variedades no es la principal estrategia en el corto 
plazo para enfrentar la variación climática. Por su par-
te, los chinos ya están experimentado con plantas y 
seleccionándolas para que se adapten y produzcan bajo 
estas condiciones. Entre otras características, seleccio-
nan plantas que produzcan polen viable aun con altas 
temperaturas y escasa humedad (Larson, 2013). El po-
len es muy sensible a estas condiciones y es una de las  
razones por las que las plantas que sufren escasez de 

agua producen poco o nada. En China, con una po-
blación muy numerosa, tratan de prevenir hambrunas 
futuras.

Cambio a  n ivel  de  genes
A nivel molecular, otros genes que se han identifi-

cado por estar asociados a la floración temprana inclu-
yen FRI (abreviatura de “frígida”) y FLC (locus C de 
floración), los cuales hacen que la planta produzca más 
con menos agua; VIP3 (gen independiente de vernali-
zación), que reduce el tamaño total de la planta; TFL1 
(flor terminal 1), que disminuye la producción de se-
milla; TFL2 (flor terminal 2), que produce enanismo 
y menor sensibilidad al fotoperiodo; y CRY1 y CRY2, 
(CRIPTOCROMO1 y CRIPTOCROMO2), que pro-
vocan que el fruto sea más pequeño, con menor núme-
ro de óvulos y, por lo tanto, menor fertilidad. Además 
está el gen PHYA (FITOCROMO A), que causa defi-
ciencia en la germinación. Como se puede observar, 
al parecer estos genes permiten a las plantas una mejor 
adaptación al ambiente más seco, aunque también esto 
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tiene un costo en cuanto a la productividad. Se trata 
de plantas que logran producir, pero lo hacen en menor 
cantidad que plantas cuyo ciclo de vida es largo pero 
que requieren más agua (Roux et al., 2006).

En Zimbabue, en los años recientes, se ha presenta-
do un descenso en la producción de cereales como el 
sorgo y el maíz, debido a las sequías recurrentes; esto 
ha hecho que la gente recurra al consumo de plantas 
silvestres como Amaranthus hybridus, Brachiaria brizan-
tha y Panicum máximum (Chitindingu et al., 2007). Sin 
duda, la adaptación de estas especies a las condiciones 
de sequía les ha permitido germinar y producir semi-
lla, algo que aprovechan los habitantes de la región. 
En la naturaleza es posible observar cómo mientras se 
pierden cultivos, otras plantas silvestres, malezas o ar-
venses, pueden prosperar y completar su ciclo de vida. 

Consecuencias  en México
En México se siembra maíz con un ciclo de entre 

90 y 120 días en regiones donde la precipitación es de 
300 a 600 mm. El rendimiento de estos cultivos es muy 
bajo, con pérdidas de superficie sembrada superiores a 
30% (Luna Flores et al., 2005). Los rendimientos en 
tres años distintos para el maíz sembrado en estas con-
diciones fueron de 1 439 kg/ha (año 1998), 1 126 kg/ha 
(1997) y 894 kg/ha (1999). Vale la pena recordar que 
con un buen aprovisionamiento de agua, al menos se 
pueden cosechar más de cinco toneladas por hectárea. 

Las variedades tardías de maíz, que son las que ma-
yor rendimiento dan cuando hay buena precipitación,  
necesitan de cinco a siete días más para alcanzar  
la floración. La oportunidad de un periodo más largo 
de crecimiento vegetativo permite la acumulación y la 
translocación de más recursos a las semillas o granos. 
En ambientes desfavorables algunas variedades preco-
ces dan mejor rendimiento que las tardías, lo que habla 
de su adaptación a estos ambientes donde tradicional-
mente son sembradas (Luna Flores et al., 2005).

En Sinaloa los agricultores han adelantado la siem-
bra del ciclo otoño-invierno con respecto a la fecha 
óptima que habían indicado estudios previos. En un 
ensayo para determinar el mejor momento para sem-
brar el maíz, el rendimiento más alto se obtuvo en la 
fecha de siembra del 15 de noviembre, 32 días antes de 

lo recomendado para el ciclo 1990-1991. Este ensayo 
se llevó a cabo en el ciclo 2002-2003. Así, en forma 
empírica los agricultores adelantaron la fecha de siem-
bra a fin de lograr una mejor cosecha (Ramírez Díaz  
et al., 2010).

Si en el ciclo otoño-invierno se siembra demasia-
do pronto, las plantas sufren las temperaturas bajas 
del invierno en sus primeras etapas de desarrollo. Si la 
siembra es muy tardía, las plantas estarán expuestas a 
las altas temperaturas durante el periodo de llenado de 
grano, cuando se está formando la mazorca. Lo que ha 
ocurrido es que las altas temperaturas han provocado 
bajos rendimientos, ante lo cual los campesinos han 
adelantado las fechas de siembra. No obstante, en el 
año 2010 la siembra de maíz en Sinaloa se declaró si-
niestrada a causa de la sequía. 

El cambio climático está provocando sequías en al-
gunas regiones y lluvia excesiva en otras. Y el clima se 
vuelve hasta cierto punto errático. En 2010, en Mi-
choacán se perdió el 100% de la producción de agua-
cate en más de 10 000 hectáreas debido al granizo. En 
el Distrito Federal caen anualmente, en promedio, 743 
litros de agua por metro cuadrado, pero en 2010 en tan 
sólo dos días, el 3 y 4 de febrero, cayeron 36 millones 
de metros cúbicos, lo que hundió a la ciudad en el caos. 

Pese a que algunos se resisten a creer que el cam-
bio climático está en marcha, cada vez más evidencias 
indican que debemos prepararnos para hacer frente  
a las consecuencias de nuestro desarrollo. Y también a 
tratar de remediar esas consecuencias, en lo posible, 
con acciones que ayuden a contaminar menos o permi-
tan capturar o eliminar los gases de efecto invernadero, 
principalmente CO2.
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       Vivir para contarlo.
  La memoria del sistema inmune

Vol. 66 / Núm. 2 / 2015



2015  n  475

abril-junio de 2015 •  ciencia  3 7

La  memor ia  inmuni tar i a  es  una  f u n -

c i ó n  d e  l a  r e s p u e s t a  i n m u n e  a d q u i -

r i d a  q u e  p e r m i t e  r e c o n o c e r  d e  m a n e r a 

r á p i d a  y  e f i c i e n t e  a  l o s  a n t í g e n o s  d e  p a t ó -

g e n o s ,  c é l u l a s  t u m o r a l e s ,  c é l u l a s  o  t e j i d o s  d e l 

p r o p i o  i n d i v i d u o ,  o  a  c u a l q u i e r  o t r o  a n t í g e n o ,  c u a n -

d o  e l  s i s t e m a  i n m u n e  l o s  e n c u e n t r a  p o r  s e g u n d a  v e z  o 

e n  o c a s i o n e s  s u b s e c u e n t e s .  E s  p o r  l o  t a n t o  u n a  p i e z a  f u n d a -

m e n t a l  e n  l a  r e s p u e s t a  p r o t e c t o r a  c o n t r a  i n f e c c i o n e s ,  l a  e l i m i n a c i ó n 

d e  t u m o r e s  y  e n  l a  e f i c a c i a  d e  l a s  v a c u n a s  q u e  s e  a p l i c a n  a  l a  p o b l a c i ó n . 

T a m b i é n  p a r t i c i p a  e n  e v e n t o s  a d v e r s o s  c o m o  l a s  e n f e r m e d a d e s  a u t o i n -

m u n e s  y  l a s  a l e r g i a s .

El  pr imer encuentro,  
un recuerdo para toda la  v ida 

L
a palabra “inmune” tiene su origen en la palabra latina immunis, que aludía a los 
soldados exentos de sus obligaciones por servicios militares o pago de impues-
tos. Esta acepción hasta la fecha es vigente en lo que se refiere a la inmunidad 
diplomática o bien a la inmunidad que poseen los senadores y diputados, aun- 

que en nuestro país es conocida como “fuero” en lugar de inmunidad parlamentaria 
como en otros países. De acuerdo con el Atlas Histórico de Inmunología, en 1879 se cita 
por primera vez en la literatura médica inglesa el término “inmunidad” para referirse 
a un estado libre de infección o resistencia a un veneno o algún contagio. 

Cabe destacar que es posible encontrar referencias más antiguas que ya describen 
la resistencia a las enfermedades. Por ejemplo, en su Historia de la guerra del Pelopone-
so, al describir la peste, Tucídides señala que los sobrevivientes a la enfermedad se en-
cargaron de cuidar a los enfermos, ya que el mismo individuo nunca sufrió un ataque 
dos veces, o por lo menos nunca fatalmente. De igual manera, el historiador Procopio 
de Cesarea escribe que durante la plaga de Justiniano quienes se recuperaron de la 
enfermedad no fueron objeto de un segundo ataque. Asimismo, según una leyenda, 
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el rey Mitridates del Ponto se protegió contra envene-
namientos ingiriendo pequeñas dosis de mitridato, una 
mezcla de sustancias vegetales y animales que él mismo 
inventó.

Entre los antecedentes mejor documentados de una 
enfermedad contagiosa contra la que se adquiere pro-
tección luego de sufrirla una vez, se encuentra el traba-
jo realizado por el médico danés Peter Ludwin Panum 
en las Islas Feroe. Entre abril y octubre de 1846 ahí  
se presentó, después de 65 años, un brote de saram-
pión, mismo que fue cuidadosamente estudiado por Pa-
num. Él concluyó lo siguiente: 1) la enfermedad, que 
se manifiesta como una erupción cutánea, requiere de 
un periodo de incubación de 14 días; 2) el sarampión 
es muy contagioso durante el periodo de erupción o 
florecimiento, pero no durante la convalecencia y des-
camación; 3) la enfermedad no se adquiere por ema-
naciones fétidas (como se creía en esa época), sino por 
contagio de persona a persona, ya fuese por contacto o 
bien por el uso de ropas o utensilios de los enfermos;  
y 4) el sarampión no ataca dos veces a la misma perso-
na. Panum pudo asegurar esto último porque encontró 
a 98 individuos que habían padecido sarampión en un 
brote en el año de 1781, de los cuales ninguno pre-
sentó la enfermedad en el brote de 1846. A partir de 
los puntos anteriores, se pudo concluir que la primera 
infección dio protección a los 98 individuos analizados 
contra el siguiente brote.

En 1977 la Organización Mundial de la Salud fir-
mó el Acta de Defunción de la Viruela, primera enfer- 
medad infecciosa erradicada de la faz de la Tierra. Los 
antecedentes de la enfermedad y la manera de pro- 
tegerse contra ella se encuentran en antiguos textos 
médicos chinos y en los cánones sacros del hinduis-
mo. Los chinos empleaban las costras de las lesiones 
de la viruela para pulverizarlas y posteriormente intro-
ducirlas en las fosas nasales de aquellos individuos a 
los que se deseaba proteger. Por su parte, los hindúes 
introdujeron la inoculación con hilos remojados en 
pus de lesiones de viruela, los cuales introducían en 
pequeñas incisiones de la piel de individuos sanos. Se 
considera que fue Lady Mary Wortley Montagou quien 
llevó a Inglaterra el procedimiento de inoculación 
(proveniente del latín inoculare, que significa injertar) 
después de haber vivido en Turquía de 1716 a 1718. 

Este procedimiento se extendió rápidamente. También 
se le conoció como variolización, del latín varus, que 
significa grano, barro o espinilla.

Históricamente se considera a Edward Jenner como 
uno de los fundadores de la inmunología debido a su 
contribución al primer método confiable para confe- 
rir inmunidad contra la viruela. Como médico de Ber-
keley, en Gloucestershire, Jenner se enteró de algo que 
habían observado habitantes de una comunidad rural 
del sur de Inglaterra. Ellos comentaban que los ordeña-
dores de las vacas se contagiaban de una enfermedad 
eruptiva de la piel de los bovinos (viruela del ganado) 
y que esto los protegía contra la viruela. Para confir-
marlo, en 1796 Jenner inoculó al niño James Phipps, 
de 8 años de edad, con material tomado del brazo de 
la ordeñadora Sarah Nelmes, quien sufría de viruela 
del ganado. El niño tuvo una ligera infección que afec-
tó su estado general, principalmente entre el séptimo  
y noveno día después de la inoculación, pero al décimo 
mostró una recuperación absoluta. Aproximadamente  
mes y medio después, James Phipps fue inoculado en 
ambos brazos con viruela y, tal como se esperaba, no 
presentó la enfermedad. Pasados algunos meses, fue 
inoculado nuevamente con viruela y no adquirió la 
enfermedad. Jenner publicó de forma detallada este 
exitoso caso de protección junto con otros 11, y para 
1840 el procedimiento fue adoptado por el gobierno de 
Inglaterra. Esta forma de vacunación se extendió por 
toda Europa. Francisco Xavier de Balmis la introdujo 
en las colonias españolas con una expedición que par-
tió de la Coruña en 1803 y cuya misión era vacunar a 
la población de las Islas Canarias, Colombia, Ecuador, 
Perú y México, además de Filipinas, Macao y Cantón, 
en lo que puede considerarse la primera campaña de 
vacunación masiva e internacional.

Los hallazgos de Louis Pasteur, otro de los funda-
dores de la inmunología, reforzaron y ampliaron el 
empleo de la vacunación. De hecho fue Pasteur quien 
dio el nombre de “vacuna” al material utilizado para 
inducir protección contra enfermedades infecciosas, 
en honor a los descubrimientos de Edward Jenner. Su 
trabajo sobre la atenuación de las bacterias permitió 
obtener vacunas a base de microorganismos que sólo 
causan síntomas leves, pero que son capaces de inducir 
un estado de protección. Con bacterias atenuadas lo-
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gró proteger a pollos contra el cólera aviar, así como a 
bovinos contra el ántrax. El legado más significativo de 
Pasteur para la medicina humana fue la vacuna contra 
la rabia. Para ello utilizó la médula espinal de conejos 
previamente infectados con el virus y vacunó con ese 
material a perros. De esta manera logró establecer que 
la protección contra la rabia requería de 14 inyeccio-
nes; la primera persona que vacunó fue el niño Joseph 
Meister, quien había sido mordido por un perro rabioso 
y gracias al procedimiento de Pasteur no desarrolló la 
enfermedad.

De qué manera te  recuerdo
Como se puso de manifiesto en los antecedentes 

históricos, la memoria inmunitaria es una función del 
sistema inmune que se ejerce cuando el organismo 
de un individuo con experiencia inmunitaria, es de-
cir, que ya conocía al antígeno, reencuentra al mismo 
antígeno. Este reencuentro puede deberse a una infec-
ción, una vacunación o, en el caso de las alergias, a la 
exposición al alérgeno, como puede ser polvo, pelos de 
animales y el polen de las flores, entre otros. 

De acuerdo con lo descrito en otros artículos de 
este número de Ciencia, las células protagonistas de la 
respuesta inmune adquirida son los linfocitos B y los 
linfocitos T, y las poblaciones de ambas participan en 
el establecimiento de un estado de inmunidad. De-
pendiendo del tipo de antígeno, una de las dos pobla-
ciones desempeña un papel preponderante. A través 
de la producción de anticuerpos, los linfocitos B son 
más importantes en el caso de antígenos que ingresan 
por mucosas y que pueden tener acceso al torrente 
sanguíneo (como virus y alérgenos), mientras que los 
linfocitos T se requieren en la inmunidad contra mi-
croorganismos intracelulares (por ejemplo Salmonella 
y micobacterias). 

Los linfocitos B y los linfocitos T, denominados nai-
ve o “vírgenes”, tienen un primer encuentro con un 
antígeno dando como resultado lo que se conoce como 
respuesta primaria, ya que nunca se habían encontrado 
con ese antígeno. Como consecuencia de ese encuen-
tro, los linfocitos entran en un estado de activación 
que conlleva expansión clonal (proliferación celular que 
permite el incremento del número de linfocitos). Este 

La memoria inmunitaria es una función del 

sistema inmune que se ejerce cuando el 

organismo de un individuo con experiencia 

inmunitaria, es decir, que ya conocía al  

antígeno, reencuentra al mismo antígeno.
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incremento del número de linfocitos genera dos tipos 
de subpoblaciones. La primera es mayoritaria y de vida 
corta, y lleva a cabo sus funciones en forma inmediata 
(células efectoras); los linfocitos B se convierten en cé-
lulas plasmáticas productoras de anticuerpos, mientras 
que los linfocitos T producen citocinas (T cd4) o ejer-
cen su función citotóxica (T cd8). La otra es una sub-
población pequeña que tiene larga vida y se compone 
de los linfocitos de memoria, los cuales van a garantizar 
una rápida y potente respuesta inmune al reencuen-
tro con el antígeno, conocida también como respuesta  
secundaria.

La subpoblación de memoria en los linfocitos B tie-
ne dos tipos de células: las células plasmáticas de larga 
vida (llpc, por sus siglas en inglés) y las células B de 
memoria (BMEM). Las primeras constantemente secre-
tan anticuerpos, por lo que se les puede considerar 
como memoria activa. Estas células se generan en el 
bazo, dentro de unas estructuras conocidas como cen-
tros germinales; desde ahí migran por el torrente san-
guíneo hasta la medula ósea, donde van a residir por 
largos periodos e incluso pueden vivir indefinidamen-
te. Las BMEM constituyen la memoria quiescente, es de-
cir, permanecen en reposo y sólo proliferan hasta que 
reencuentran al antígeno. Entonces generan nuevas 
BMEM: células plasmáticas de vida corta y de vida larga. 

Los linfocitos T de memoria a su vez se clasifican 
en dos poblaciones. Una reside principalmente en los 
ganglios linfoides –bazo y medula ósea–, donde sus cé-
lulas se van a expandir clonalmente cuando reencuen-
tren al antígeno; a éstas se les denomina células T de 
memoria central (TCM). La otra población se distribuye 
por toda la sangre periférica hacia todos los tejidos del 

organismo, donde al reencontrar un antígeno ejercerá 
inmediatamente sus funciones, por lo que sus células se 
conocen como células T de memoria efectora (TEM). 
Se ha identificado una tercera población que permane-
ce por largo tiempo en el cerebro, la piel, los pulmones 
y el intestino; sus células se llaman células de memoria 
residentes de tejido (TRM). 

Cómo se  conserva la  memoria
Existen por lo menos cuatro modelos para explicar 

cómo se mantendría la memoria de las BMEM a lo largo 
de la vida:

1. En el modelo dependiente de antígeno las reinfec-
ciones, reinmunizaciones o bien infecciones persis-
tentes mantienen la presencia del antígeno y, por 
consiguiente, la memoria inmunitaria. 

2. En la estimulación intermitente por antígenos de 
reactividad cruzada, debido a que la especificidad 
de los linfocitos no es absoluta, estos últimos po-
drían reconocer antígenos que se encuentran den-
tro del individuo y estos antígenos proporcionarían 
la estimulación intermitente de células BMEM. En- 
tre los antígenos que ejercerían dicha función esta-
rían los provenientes de alimentos y de patógenos 
no relacionados e incluso antígenos propios (deri-
vados de las proteínas de la misma persona). 

3. Para la activación por mecanismos alternos a los 
antígenos, las BMEM podrían ser estimuladas a tra-
vés de moléculas presentes en su superficie, como 
los receptores tipo Toll. Estos receptores reconocen 
moléculas de microorganismos o bien moléculas 
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propias, y proporcionan las señales necesarias para 
mantener a las BMEM. 

4. La homeostasis programada de sostenimiento invo-
lucra la participación paracrina de citocinas y fac-
tores aún no identificados que mantienen bajos los 
niveles de proliferación de las BMEM.

Por otro lado, hallazgos en ratones indican que las cé-
lulas plasmáticas de larga vida o llpc pueden sobrevi-
vir en la medula ósea de estos animales durante toda 
su vida (entre año y medio y dos años). En el caso de 
humanos los datos son escasos, pero considerando que 
los anticuerpos contra ciertos virus persisten, podemos 
suponer que, haciendo referencia a su nombre, las llpc 
también sobreviven en la medula ósea por muchos 
años o a lo largo de la vida, según el tipo de antígenos 
que les dieron origen.

La memoria de los linfocitos T se mantiene me-
diante la homeostasis programada de sostenimiento. 
En ella participan las citocinas il-7 e il-15, así como la 
estimulación por antígenos de reactividad cruzada. De 
esta manera, los TCM y los TEM reciben estímulos que 
los mantienen dividiéndose a un ritmo lento. A esta 
multiplicación celular se le conoce como proliferación 
homeostática. A diferencia de la expansión clonal que 
evocan los antígenos, en la proliferación homeostática 
no se observa un incremento importante en el número 
de células, tampoco muerte posactivación. Al contra-
rio, los estímulos brindan las señales que mantienen 
vivas a las células de memoria en la sangre periférica 
y en órganos linfoides secundarios como la red de gan-
glios linfáticos y el bazo.

Conclus iones
Como se comentó a lo largo de este texto, la me-

moria inmunitaria es la mejor preparación que puede 
tener nuestro organismo para combatir a los microor-
ganismos cuando los reencuentra. Las células de me-
moria permiten una respuesta inmune rápida que con-
duce a la eliminación de los patógenos y es la base de 
la eficacia de las vacunas que actualmente se aplican  
a la población. El conocimiento cada vez más detallado 
de la memoria inmunitaria nos ha permitido identifi-
car a sus poblaciones celulares, así como los factores 

involucrados en su generación y sostenimiento a lo 
largo de la vida. Sin embargo, es poco lo que conoce-
mos sobre cómo evitar la memoria inmunitaria cuando 
se trata de padecimientos en los que el sistema inmu- 
ne en vez de proteger causa daño, como las alergias y  
las enfermedades autoinmunes. Este aspecto es uno  
de los más importantes que se deben seguir investi- 
gando, al igual que la forma en que la función de la 
memoria inmunitaria es afectada por la pérdida de fun-
ciones de algunos órganos durante el envejecimiento, 
por la obesidad o por enfermedades crónicas como la 
diabetes. 
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