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EDITORIAL

ebemos a José Gaos la explícita diferenciación de los conceptos historia e historiografía.
Para el pensador español la palabra historia tiene dos sentidos. Por el primero entendemos que la historia designa la realidad histórica, el acontecer, es decir el conjunto de
acciones humanas realizadas en el tiempo y el espacio. Con el segundo se designa el
género literario o la ciencia, que tiene por objeto la realidad histórica. Vista de esta
manera, la historia es también la disciplina que estudia el acontecer o que narra las
acciones humanas de otras épocas. Como la realidad y el conocimiento de la realidad
son inseparables uno del otro, son entonces históricas la realidad y el conocimiento que
se pretende tener de ella. Para distinguir sin confusión ambos sentidos, Gaos propuso
reservar la palabra historia para nombrar la realidad histórica, e historiografía para indicar
el género literario o la ciencia que tiene por objeto la realidad histórica.
Ahora bien, sabemos que la realidad histórica puede estudiarse por diversos campos, por ejemplo, el de las ideas, de la economía, de las mentalidades, o el de la
ciencia, campos en los que, la historiografía mexicana ha hecho valiosas aportaciones.
En México, ya en los remotos tiempos de la época colonial, Juan López de Velasco,
primer cronista y cosmógrafo del Real Consejo de Indias, tuvo el encargo de escribir la
Historia general y palticular de Indias, así como su Historia natural y moral. Sin embargo, Velasco, además de realizar sus tareas como cronista, concedió enorme importancia a su papel de cosmógrafo y dedicó gran parte de su tiempo y trabajo a elaborar
unas Instrucciones para la obseNaci6n de los eclipses de luna, acontecimientos natural de suma importancia que convocaban a su examen y estudio.
Las Instrucciones, publicadas en ocasión de dicho fenómeno, buscaban en primer
término, los elementos empíricos para la correcta observación del eclipse lunar, pero
además, las órdenes de observación previstas, implicaban la descripción del eclipse,
gracias a lo cual, es posible contar hoy en día con un testimonío documental realmente interesante que nos permite por un lado, reconstruir el momento, y por otro, conocer históricamente el desarrollo que la actividad científica ha tenido en nuestro país.
En torno a esta temática, el presente número de Ciencia y Desarrollo presenta,
entre sus diversas colaboraciones, el artículo, "Un documento inédito para la historia
de la ciencia en México: la observación de un eclipse de luna en 1548", acompañado
de la transcripción del manuscrito original inédito localizado por la autora, Ma. Luisa
Rodríguez-Sala en el archivo de Simancas, España, sobre la observación del fenómeno
astronómico que tuvo lugar en territorio novohispano en la primera mitad del siglo XVI.
Trabajos como el que se menciona, nos permiten afirmar entonces que, gracias a
la búsqueda y exhumación de testimonios y fuentes documentales que los historiadores llevan a cabo en archivos y bibliotecas, es posible reconstruir mediante la narración
historiográfica gran parte de la actividad humana con el fin de aportar nuevos conocimientos y luces a las diferentes parcelas de la realidad histórica. Por ello, vale la pena
recordar lo que don Luis González y González, uno de los más autorizados historiógrafos
mexicanos, nos dice acerca de la utilidad de los documentos como fuente para la
investigación: Los historiadores de la época presente se asoman al pasado por los
ojos de cerradura que son los vestigios materiales, es decir los monumentos y las
obras escritas o documentos, que son a la vez, cicatrices que las acciones humanas
nos han dejado.
.Guadalupe

Curiel
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Estimadocole
"+,-,

La presente tiene el propósito
de inducirte a escribir a las
autoridades administrativas y
gubernamentales conectadas a
tu espacio de trabajo para
solicitar su ayuda en la solución
de un problema que afecta a
nuestras tareas de
especialización, que consiste en
la carencia de abastecimiento
efectivo y económico de los
materiales que necesitamos para
nuestra investigación. Nuestro
propósito es crear una
infraestructura que permita
desarrollar la calidad y
productividad que requerimos
los investigadores, las
instituciones científico
técnológtcasy nuestro país.
'c

Sr. Presidente de la República doctor Ernesto Zedillo
Miembros de la Cámara de Senadores: Comité de Ciencia y Tecnología
Miembros de la Cámara de Diputados: Comité de Ciencia y Tecnología
Secretarios de Ministerios involucrados con investigación, tecnología y ensE
Directivos de instituciones de apoyo a la investigación y la enseñanza
Directivos de instituciones de investigación y enseñanza
Respetables

señoras

y señores:

El bienestar de los habitantes de un país está
actualmente condicionado al nivel de preparación y capacidad tecnológica, dependientes
ambas de un amplio apoyo científico. Sin embargo en México existen barreras formalistas
que impiden el desenvolvimiento
de la actividad científica. La solución es simple y depende solamente de acertadas acciones.

Tal es la razón de esta carta
Ustedes en su disposición
de ejecutivos,
formuladores de leyes y administradores podrían determinar una acción trascendental si
resolvieran uno de los principales obstáculos
que impiden a los investigadores mexicanos
alcanzar la productividad y la calidad científica
que la tecnología moderna requiere y que consiste en la carencia de un sistema de abastecimiento ágil, oportuno y económico
de los
materiales de importación utilizados en la investigaciÓn. Este sistema en México es pobre
y costoso, ya que cuando un investigador solicita un material determinado paga al distribuidor local un porcentaje de cien a doscientas
veces mayor de su valor total y debe esperar
varios meses para recibirlo. Tal operación debería realizarse en tres días como máximo ya
un costo mas bajo si las barreras formalistas
desaparecieran.
Buscando mejorar este aspecto de la infraestructura de investigación, consideramos
que el Estado como principal inversionista, las
instituciones de apoyo y aquellas en las que
se realiza tanto investigación como desarrollo
tecnológico deben insistir en la eficiencia y
economía del abastecimiento
de materiales
y así aumentar los beneficios de sus inversiones ya que cuando un trabajador no labora
por falta de materiales esto ocasiona una fuerte pérdida. La solución de este problema es
vital para el país y apremiante para el investigador mexicano que posee la capacidad para
responder a la demanda de calidad y productividad de las instituciones que deben, por su
parte mejorar la infraestructura de la investigación.
Nuestro país debe estar conciente de la
necesidad de desarrollar una calidad científica que marche paralela a las exigencias del
mo~nto
actual y esto sólo se conseguirá si
se tiene una alternativa que consiste en la

L

importación de materialE
se fabrican en México y (
bles para la investigaciór
deberían existir las barrE
entorpecen su trayecto,
expedito para obtener m

Consideramos que es
este problema y
siguiel1
1. Que a todas las instituc
e investigación les sea pc
mente los materiales y ec
investigación y enseñanza, sin pago de derechos aduanales y agilizando su entrega sin dilación alguna. Simplemente otorgándoles una
licencia que las autoridades aduanales reconozcan y respeten.

ador:

tivos no perseveran en la búsqueda de recursos ni en la modificación de procedimientos
administrativos que hagan posibles los logros
de mérito.

2. Que el investigador disponga de libertad de
hacer el pedido directamente del distribuidor
del producto. La función de la institución en la
cual esta persona labore será sólo supervisar
el aspecto financiero. Esto requiere que se actualicen los sistemas de compras de las instituciones que frecuentemente
son rígidos,
anticuados y manejados por un personal burocrático y ajeno a los requerimientos
de la
investigación.
3. Que se invite a la instauración en México de industrias que fabriquen materiales y
equipo para investigación y se establezcan
sucursales de compañías distribuidoras (no
representantes).
Esto permitiría el abastecimiento mas eficiente y económico y se tendría un inventario
fácilmente
accesible.
Además se crearían fuentes de trabajo así
como un personal técnico para el mantenimiento adecuado de los equipos.
Hemos confirmado que las instituciones
de apoyo por parte de las autoridades gubernamentales e institucionales de México son
incoherentes: el esfuerzo e inversión realizados por el Estado para desarrollar la ciencia,
están obstaculizados por el mismo Estado al
establecer exigencias aduanales que restringen el abastecimiento
que permita laborar a
los trabajadores científicos. En lo que concierne a las instituciones de enseñanza é inveStigación no obstante que se jactan de que su
meta es el desarrollo de la ciencia sus ejecu-

Por su parte el investigador debe reconocer que el hacer ciencia y que el ser apoyado
por la sociedad para este propósito es un privilegio. Es así que debe proponerse una tarea
de calidad equiparable a estándares internacionales ya que dispone de los recursos de
quienes han depositado en el sus bienes y
confianza.
El México !!ctual, como el resto de la humanidad,
exige solución
a problemas
socioeconómicos
ancestrales. La solución no
es fácil, aunque invertir en educación y en el
desarrollo de la ciencia y la tecnología, inicia
el camino. Tal prioridad es posible a pesar de
las vicisitudes económicas. Pero la inversión
no es solo económica, también implica modificar los sistemas, hacerlos flexibles y dinámicos para aumentar
la eficiencia
y el
rendimiento

de las inversiones.

Respetuosamente.
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Dr. Gustavo Chapela Castañares
Director Adjunto de Investigación Científica
CONACYT
Febrero 28,1996

Estimado Dr. Chapela:
Le agradezco su FAX de esta mañana y también quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento al CONACYT por el apoyo que en general
me han brindado.
La motivación detrás de la "CARTA ABIERTA " es en cierto modo independiente
de la mudanza de mi laboratorio en USA a San Luis Potosí y esta mudanza y sus
problemas solo son un reflejo del problema que expresamos en la "CARTA ABIERTA".
Concerniente a la mudanza de mi laboratorio a SLP entre el Depto. Jurídico de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí con apoyo del CONACYT, el Lic.
Cassian, cónsul de México en Washington más las recomendaciones de otras
personas influyentes finalmente llevarán al éxito el traslado de mi equipo a SLP
espero a más tardar en Abril próximo. Sería una lástima perder esta importante
contribución.
Específicamente la "CARTA ABIERTA " pretende buscar una solución a un problema que afecta la productividad y la calidad del trabajo de todos los investigadores
en México. Debido a la estructura general de abastecimiento que existe en México
el costo de materiales y equipo es 2-3 veces más alto que lo que debía ser y el
tiempo que toma para surtir un material para trabajo es 20-30 veces más lento. Las
barreras que previenen la solución a este gran problema son de naturaleza estrictamente formal y las autoridades concernientes deben acordar en una solución. Esta
es la conciencia que tratamos de despertar.
Así el Dr. Ceballos y yo aceptamos y agradecemos su graciosa oferta de publicación de la "CARTA ABIERTA " ya que pensamos que su publicación es importante.
Nuestro interés es hacer llegar nuestro mensaje y tratar de involucrar al mayor
número posible de individuos ya sea que estos hagan ciencia o que hagan desarrollo
tecnológico o que reglamente las leyes concernientes o que se beneficien por el
producto investigación o que manejen y distribuyan fondos para investigación
básica y desarrollo de tecnolOgía y así forcemos una solución a este gran problema.
ATENTAMENTE
CONAOVT

OQ333

Rafael Rubio phD
Profesor VI.
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a Facultad de Humanidades de la universidad Autónoma de Zacatecas, convoca a los aspirantes a ingresar a la Maestría
de Estudios Novohispanos, Filosofía-Historia-Letras, Programa 1996- 1998. Informes
en la Universidad Autónoma de Zacatecas,
Av. Preparatoria No.301, Col. Hidráulica,
Zacatecas, Zac. C.P. 98068 O al tel/fax 91
(492) 41916; o en la sede de la Maestría,
interior Alameda No.406 (antes 19), frente
al kiosko, Zacatecas, Zac.

L

a Universidad
Autónoma
de Baja
Califomia Sur, la Universidad de sonora, la Universidad de Sinaloa y el Centro de
Estudios Superiores del Estado de Sonora
anuncian su Maestría en Ciellcias en
Acuacultura. Informes con el Dr. Carlos
Cáceres Martínez, Universidad Autónoma de
Baja California Sur, Departamento de Ingeniería en Pesquerías, Unidad Pichilingue,
Apartado Postal 19 B La Paz, B.C.; 23081
México Tel. (91 (112) 32593 Fax 91 (112)
32593 Fax 91 (112) 32~93 y 12477. El email es Pichilge@Calafia, UASCS.MX
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Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), del
que fuera creador con Guillermo Bonfil y
Angel Palerm, además de investigador, pUblicóAntropologíoMédica
(1985); un año
después vio la luz Zongolica: encu('ntro do
dioses y santos patrones. No podemos
abundar más en la prolífica producción de
don Gonzalo, baste decir que sus libros y
artículos son de obligada lectura para quienes transitan a través del indigenismo, una
problemática de siempre grave y compleja, que a partir del levantamiento armado
en Chiapas en 1994 ha cobrado presencia
lacerante en nuestro país.
Además de destacar en los
estudios señalados, el doctor
Aguirre Beltrán ocupó varios cargos com9 funcionario público
que desempeñó de manera
trascendente: fue Director del
Departamento de Asuntos Indrgenas ( 1946) ; Director del Centro Coordinador Tzeltaltzotzil
(1951); Rector dela Universidad Veracruzana (1956); Director del Instituto Indigenista
I

lnteramericano
cretario

a comunidad científica en general y
la antropológica en particular resintieron, hace algunas semanas, la
muerte de uno de los grandes indigenistas
del siglo xx: el doctor Gonzalo Aguirre
Beltrán. Nació don Gonzalo el 20 de enero
de 1908 en l1acotalpan, Veracruz; no obstante haber realizado estudios de medicina,
centró su interés en el indigenismo, convirtiéndose en uno de sus más destacados exponentes. En 1940, publicó su primer libroc
un estudio acerca de la tenencia de la tierra
en Huatusco, dond~ analizó las luchas agrarias durante la colonia; a partir deest~momentos~ consagró a lo que $erfaSu pasiónc
haciendo verdaderos aportes dentro del
campo de los estudios sociales.
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(1966);
Cultura

SubsePopular

y

Educación Extraescolar y Director del Instituto Nacional Indigenista ( 1970). Con él se
estábleció el ClESAS del Golfo,
que dirigió varios años. Cuanl do estuvo al frente de la Subsecretarfade Cultura Popular de
~la SEP impulsó la edición de la
serie SEPsetentas, en la que
tuvieron cabida diversos y variados temas
dentro de un programa de publicaciones
verdaderamente popular por lo accesible
de las mismas.
Muchos fueron las distinciones de que
fue objeto: en 1974 el Instituto Indigenista
Interamericano y la Universidad Veracruzana
promovieron la edición de un homenaje en
tres volúmenes, que resalta la figura del
de$tacadoinvestigador; en 1979 recibió el
Premio Nacional y el año pasado se le rindióunhomenaje nacional en reconocimiento ~Ia I~bor desarrollada a lo largo de tantos
;( ,
atIOS,
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a verificación vehicular la aceptamos todos como una medi
da necesaria para reducir la contaminación atmosférica en la
ciudad de México. Para poder observar los efectos en la contaminación es necesario medirla en períodos largos de tiempo, debido a los cambios a lo largo de los años, en los vientos y la altura
de la capa de inversión.

La figura 1 muestra el consumo de gasolinas y la concentración mensual promedio de Ozono para el Distrito Federal calculada como el valor promedio de 5 estaciones (Tlalnepantla, Xalostoc,
Merced, Pedregal y Cerro de la estrell~) de la Red Automática de
Monitoreo Atmosférico RAMA. Se marcaron las fechas de diversas
medidas tomadas para reducir la contaminación. En el otoño de
1986 se reformularon las gasolinas GR, a fines de 1988 se les
introdujeron compuestos oxigenados GO, a mediados de 1989 se
implantó la revisión obligatoria RO, el 20 de noviembre de) 989
se introdujo el programa "Hoy no circula" HNC, y en septiembre
de 1990 se introdujo la gasolina sin plomo Magna Sin Ms. Sin
embargo, no se notan los efectos de la revisión obligatoria, la disminución observada a partir de 1991 se debe a la introducción del
convertidor catalítico, que necesita gasolina sin plomo (MagnaSin).
¿Por qué no se notan los efectos de la afinación de los coches,
qué implica la verificación obligatoria? Un coche afinado, tiene mejor
rendimiento y emite menos contaminantes. La revisión obligatoria
establece Irmites para las emisiones de hidrocarburos HC y de
monóxido de carbono CO. En los coches con carburador y por lo
tanto sin convertidor catalrtico, estas emisiones pueden reducirse
ajustando el carburador con exceso de aire y/o cambiando el ajuste del tiempo; aunque el motor trabaje mal y se emitan más óxidos de nitrógeno NOx.
Si éste fuera ~I caso general podriamos esperar un incremento
en las concentraciones de ozono, asociado al incremento de las
emisiones de NOx. Como ésto no se observa, la conclusión es
qu~el ingenioso mexicano decide cumplir con la revisión para
que riolomulten,
p~ro saliendo de la misma reajusta el carbura-
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Después de haber obtenido una rutilante victoria, emergemos
suavemente al mundo cotidiano. Enciendo las luces que durante
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que se vela anteriormente
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bordes. Ataco una y otra vez a cada uno de lospopotes;
prefe.,
rentemente
los más largos y nltidos, hasta considerar que ácabo
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con ellos. -J()rno /anta.s fotLl.CJfafiascorno avo /1(~c;'sario, ho-,;ta con,idcr(J{

aventuras de:
El Capjtán Memo, Toka y Taz-On. .
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figuras de la vida cu)tural científica,
política y artística de México. Podría
escribirse la historia de la universidad a través de sus personajes, sus
dependencias y sus actividades., dijo
la maestra Ramírez.
Hay fondos de escuelas, como la
Nacional Preparatoria, de sus ante-

tribuyó

cedentes

tran los fondos

en

la época

colonial;

.
como

es el Colegio de San Ildefonso,lIque
es el más antiguo que tenemos, ya
que incluye documentos del siglo XVI
y hasta 1867., indicó.
Pero también existen documentos recientes que abordan temastrascendentales en la evolución de la
Universidad, como los movimientos
estudiantiles y sindicales.
Entre revoluC;onarios
cristeros

y

"Es tan rico nuestro archivo hjstóriCO!que hay personajes o temáticas que no tienen que ver con
la Univefsidad; sin embargo, quienes nos han donado o vendido su materia] histórico piensan que éSte es un buen lugar para
su resguardo y dara conocer esa información", comentó la entrevistada.
Este es un archivo en crecimiento que ha incorporado documentos que versan sobre la historia de México, como la Revolución de 1:910, con los acervos de Heriberto Jara, GildardoMagaña,
Francisco L. Urquizo, Juan Barragán y recientemente el fondo de
Martín Luis Guzmán.
El fondo Gildardo Magaña, que cuenta con unas 3,000 fotografías, presenta una amplia visión de lo que fue e' Ejército
Libertador del Sur, comandado por el héroe agrario Emiliano zapata. Magaña fue jefe del Estado Mayor' del caudillo delsury con-
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a la unión

guardaban
León

de éste con Francisco Villa. Entre las cajas que
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por Miguel
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de Francisco
interino

armado. Además, incluye
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La primera

sede

Cuando se creó el Archivo Histórico de la UNAM, en 1963, fue
albergado en el octavo piso de la Biblioteca Central. Años más tarde
estuvo en una casa de la Universidad en Copilco. En 1981 encontró
su lugar definitivo, en el edificio de la Biblioteca Nacional.
Desde 1976, pasó a formar parte del Centro de Estudios sobre
la Universidad, CESU. La idea fue concentrar en este lugar, a través
del Archivo Histórico, tOdos los documentos que se produjeran en
las diversas dependencias universitarias, tanto publicaciones periódicas como documentos oficiales.
El archivo se compone de tres secciones: acervo documental,
acervo gráfico y conservación y restauración y un Departamento
de Difusión y Servicios Externos. La clasificación del material se
divide en 29 fondos universitarios, 21 fondos incorporados, seis
colecciones universitarias, 13 colecciones documentales y 12 colecciones gráficas, que incluyen una serie de más de 6,000 carteles.
El fondo lo componen aque"os documentos que se han producido como parte de una actividad natural de las instituciones o
dependencias; en tanto que la colección es la recopilación de documentos que hace un personaje col} base en un interés históriCo, cultura! o cientlfico,.

Archivo hist6rico.

Mazia, quien junto con Katsuma Dan había separado por primera vez en 1953 aparatos mitóticos
de células en división y demostrado su estructura
tubular y naturaleza protéica, seguíainteresado en
diversos aspectos de la mitosis y en todo aquello
relacionado con los organelos que participan en
el movimiento celular. Pareceincreíble pensar hoy
en día que, hace apenas unos años, se hacían los
primeros intentos por aislar y purificar los
microtúbulos. Estos organelos no sólo forman el

aparato mitótico sino otras estructuras mótiles
como los cilios y los flagelos de todas las células
eucariónticas. También por esos años se empezaban a tener ciertas evidencias sobre la presencia de
proteínas como la actina y la miosina en células
no-musculares, y se hacían intentos para putificarlas con los métodos establecidos para el mÚSculo esquelético por Szent-Gyorgyi, Huxley y otros
investigadores.
Sin embargo, nadie hablaba aún del
citoesqueleto, término que se utilizó un poco más
tarde cuando quedó claro que las células
eucariónticas tienen en su citoplasma una inttincada red de filamentos y túbulos que sirven de soporte a otros organelos y confieren a la célula su
forma, consistencia y capacidad de movimiento.
Para mi gran suerte, yo estaba como estudiante de doctorado en el centro de toda esta inci-

piente efervescencia, y trabajando precisamente con la caracterización de las proteínas que forman los microtúbulos de los flagelos en
los espermatozoides de los erizos StTongylocentTotus
purpuratus. Uno
podría preguntarse, ¿por qué en erizos de mar? Bueno, Mazia y Dan
habían aislado los aparatos mitóticos a partir de huevos fertilizados
de estos erizos (Fig 1). Estas células son visibles a simple vista y su
citoplasma transparente permite seguir bajo un microscopio de
disección el proceso de fertilización con la formación de los ásteres,
el huso acromático y todas las etapas de la mitosis. La fertilización es
además externa, es decir, se lleva a cabo en el agua de mar por los
espermatozoides que son expulsados por el erizo macho, y que nadan
entonces libremente impulsados por su flagelo hasta los óvulos que
ha expulsado la hembra. El intensísimo movimiento de los flagelos
es el resultado de la acción coordinada de las estructuras que los forman y que son precisamente los microtúbulos, o sea, lo que a mí me
interesaba caracterizar. Otra razón, casi igualmente poderosa, era que
había que colectar los erizos en la costa californiana cuando la marea
baja dejaba al descubierto las pozas en donde se acull1ulan. Esto había que hacerlo entre las 5 y las 6 de la mañana, por lo que en los días
de primavera y verano era maravilloso el espectáculo del mar y la luz
del amanecer en la costa solitaria.
Poco a poco mi trabajo nos llevó a concluir que los microtúbulos
de los flagelos y del aparato mitótico estaban formados por 2 tubulinas,
que son proteínas de peso molecular muy similar y que existen en
cada túbulo en una proporción 1:1 (1,2). Esta conclusión no fue vista con buenos ojos por aquellos investigadores que aseguraban que
cada túbulo estaba constituído por una sola tubulina y que ésta debería ser específica para cada uno de ellos. Sin embargo, el tiempo y
muchas otros trabajos me dieron la razón, incluyendo mis propios
expetimentos hechos un poco después en colaboración con Leslie
Wilson en Stanford (3 ), y en los cuales demostramos que los dímeros
de tubulina (formados por la proteína a y la proteína f3 en proporción 1:1) son las unidades funcionales de los microtúbulos. Quedó
claro que drogas como la colchicina, que hasta entonces se habían
usado como inhibidoras de la mitosis sin tener idea clara de sus mecanismos de inhibición, se unen a estas unidades e interfieren con la
formación de los microtúbulos. La putificación de las tubulinas a y f3
nos permitió conocer su contenido de aminoácidos y hacer
anticuerpos contra cada una de ellas, aunque en aquel momento no
tuve la visión para utilizar los anticuerpos obtenidos para revelar los
microtúbulos en células en cultivo. Estaba muy ocupada en demostrar que la utilización de proteínas desnaturalizadas era una manera
eficaz para convertir una proteína muy conservada durante la evolución, y por lo tanto poco antigénica, en un buen inductor de
anticuerpos, ya que así lo había logrado con las tubulinas. De hecho,
no sólo es el caso de las tubulinas, sino que ahora se sabe que muchas
proteínas del citoesqueleto tienen que modificarse de alguna forma
para que sean antigénicas. Así que mientras yo me enfrascaba en mis
preocupaciones y discusiones con el distinguido doctor Allan Wilson,
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quien en Berkeley estudiaba evolución de las proteínas del sistema
inmune, Bill Brinkley y Gerald Fuller en Galveston tuvieron la misma idea y publicaron las primeras fotografías de células en cultivo
teñidas con anticuerpos anti-tubulina. En estas células se podía ver
la hermosísima red de microtúbulos que hay en una célula en interfase
(Fig 2a). Estos resultados indicaron que los microtúbulos están en el
citoplasma todo el tiempo y que algunos de ellos se reorganizan durante la mitosis para formar el huso acromático, o bien forman parte
permanente de estructuras especializadascomo los cilios y los flagelos.
La técnica que estos autores utilizaron
se conoce como
inmunofluorescencia indirecta; en ella, las células son permeabilizadas
con un detergente que hace pequeños agujeros en la membrana para
permitir el acceso de moléculas grandes. Las células permeabilizadas
son puestas en contacto con los anticuerpos preparados contra la
tubulina, que pueden entonces penetrar a la célula. El anticuerpo se
une así a los microtúbulos, y estando unido es teñido con un segundo
anticuerpo fluorescente, de modo que la señal emitida por el flúor que indica el sitio en donde está la estructura formada por tubulinaes captada a través del microscopio utilizando una setie de filtros
especiales. La imagen es como una radiografía en la que se puede ver
la disttibución y ramificación de todos los microtúbulos dentro de la
célula. Esta utilísima metodología ha permitido no solamente observar la distribución de los microtúbulos, sino la de todos los otros
componentes del citoesqueleto (Figs 2b y c).
A pártir de aquí, el interés sobre el citoesqueleto dio un salto
cuántico. Se descubtieron no sólo actina y diversos tipos de miosinas
en todas las células eucatiónticas musculares y no-musculares, sino
además cientos de otras proteínas que específicamente se unen a filamentos o a túbulos, ya sea para organizarlos o para desorganizarlos.
Como las proteínas que forman las diversas estructuras del
citoesqueleto
tienen capacidad para autoensamblarse
y
desensamblarse, es importante mantener a las unidades estructurales
(monómeros) ya las estructuras (polímeros) en un equilibtio dinámico. Esto resulta sumamente conveniente para una célula, ya que
puede disponer de una poza de los monómeros y ensamblar una estructura cuando la necesite. Una vez terminada la función,
desensambla1a estructura y puede construir otra cosa (Fig 3). Este
sería el caso ya mencionado del aparato mitótico, que se forma Únicamente durante la mitosis.
El citoesqueleto resultó ser una estructura con el don divino de
la ubicuidad pues, para todos lados que se miraba en una célula, ahí
estaba, representado por uno o varios de sus componentes. En las
neuronas, en particular, los diferentes componentes del citoesqueleto
son muy abundantes, así que inicialmente los cerebros de roedores y
de bovinos sirvieron como la fuente principal para putificar tubulina,
y para estudiar y entender todo la relativo a su ensamble. El movimiento de partículas en las fibras nerviosas es desde luego llevado a
cabo sobre los microtúbulos, y las neuronas siguen siendo una fuente
favotita para nuevos hallazgos sobre las funciones del citoesqueleto.
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Dada la ubicuidad del citoesqueleto, era obvio pensar que sus funciones tendrían que ser múltiples y muy importantes para las células
eucariónticas. Se fue demostrando que está asociado a fenómenos de
motilidad, tanto externa (locomoción, contracción, etc.) como interna (mitosis, citocinesis, flujo citoplásmico, cambios de forma, etc.).
Más aún, cada día se comprueban muchas otras funciones que dependen del citoesqueleto, por ejemplo: participa en el transporte de
organelos en el citoplasma; facilita la traducción de los ARN mensajeros; regula los cambios de volumen; organiza la actividad a nivel de
la membrana plásmática, permitiendo el paso de señales y el
posicionamiento de moléculas en el sitio preciso para ser secretadas
al medio externo o para servir como canales y receptores a señales
del exterior, etc. A la vez que se hacían todos estos descubrimientos,
la biología molecular fue permitiendo el avance del conocimiento
en cuanto a los genesque codifican la producción de toda esta pléyade
de proteínas, y cómo es regulada la expresión de dichos genes y la
síntesis de las proteínas.
La situación para alguien interesado en el citoesqueleto vino a
ser equivalente a llegar a la mejor y más elegante pastelería y no
saber qué escoger entre tantas exquisiteces. Así pues, siendo
citoesqueletóloga de corazón, a mi regreso a México y despuésde un
divertimento por Suiza para aprender biología molecular, establecí
mi grupo de investigación sobre el citoesqueleto en el Departamento de Biología Celular del CINVESTAV. Creo que fui afortunada, a
pesar de que recién llegada me tocó una de nuestras ya recurrentes
crisis económicas. Conseguí un par de entusiastas e inteligentes estudiantes, apoyo del CONACYT, nació mi hija Valeria, y otros investigadores buscaron mi experiencia y ayuda, ya que estaban interesados en estudiar el recientemente famoso citoesqueleto para
entender cómo participaba y podría ser responsable de algunos de
los fenómenos que observaban en sus sistemas.
Eugenio Frixione, en el Departamento de Neurociencias, estudiaba el movimiento de los gránulos de pigmento en células retinales
del acocil y hacía unos experimentos fascinantes en que los gránulos
se podían mover in vitTo. Se acercó a mi grupo, pues quería determinar con qué proteínas del citoesqueleto se asociaban los gránulos
para hacer este movimiento. Hicimos varios experimentos muy divertidos e ingeniosos para entenderlo, pero no fue sino hasta unos
años después que se pudo demostrar que los gránulos se mueven sobre haces de microtúbulos por medio de una proteína motora ( que
ahora se sabe que en muchas células se asocia a los microtúbulos) y
que es la cinesina. Eugenio, a su regreso a México después de una
estancia postdoctoral en Filadelfia, estableció su propio grupo de investigación y ha continuado estudiando aspectos de motilidad celular.
Otro investigador en el CINVESTAV, Marcelino Cereijido, hacía estudios sobre los factores que regulan la resistencia eléctrica
transepitelial y el transporte de iones yagua en monoCapas de células epiteliales de riñón de perro ( véase Ciencia y Desarrollo N o. 109,

ciar nuesrra invesrigación sin tener que
hacer solicitudes de donativos. La cosa
no resultó tan sencilla porque Ursula
abandonó la investigación, Nina obtuvo
mucho dinero pero para rrabajar con parásitos oportunistas, Marco se fue a hacer un posdoctorado a la Washington
University en St. Louis, Missouri, y yo,

sin los grandes millones, regresé a ocuparme del bienamado
citoesqueleto que, aunque no abandonado, estaba un poco en el
clóset.
Patricia Talamás, quien es ahora ya también una investigadora
independiente, como estudiante de doctorado en mi laboratorio había hecho un descubrimiento lindísimo. Las amibas en contacto con
una proteína de la matriz extracelular, la fibronectina (FN) organizan su actina en unas estructuras que denominamos placas de adhesión (Fig 4 ). Fue la primera vez que pudimos ver en estas amibas tan
mótiles algo que pareciera un citoesqueleto estructurado, así que fue
emocionante (11). Hemos hecho muchas cosas con estas plaquitas;
sabemos ahora que son sitios de ensamble y organización de los filamentos de actina y de transducción de señales. Ahí mismo se localizauno de los receptores de fibronectina y hay actividades proteolíticas
y varias proteínas que se unen a la actina. Todo esto en conjunto nos
permitió armar una hipótesis sobre cómo se desplazan las amibas en
el interior del huésped e invaden diferentes tejidos. Esto es: las amibas
penetran la mucosa intestinal en algún sitio dañado o en donde una
célula se ha desprendido; al llegar a la lámina basal (formada por
proteínas de la matriz extracelular, entre ellas la FN) se unen a ella y
la degradan por secreción local de proteasas; los fragmentos, que también hemos mostrado que son quimioatrayentes, sirven de señal para

CIENCIAy DESARRO

28

que las amibas sigan avanzando. Las amibas pueden
llegar así a los vasos sanguíneos ya rravés del torrente
sanguíneo a órganos muy irrigados, como el hígado,
en donde al invadir y destruir el tejido producen un
absceso;Establecer este esquema con evidencia experimental nos llevó varios años, y en la empresa participaron esrudiantes como Guadalupe Reyes,JoséV ázquez, Alicia Santiago, Alberto Piña, y colaboradores
como Elizabeth Franco y Eloísa Carbajal, quien después de dos años con mi grupo es ahora investigadora
en la Universidad de Monrreal (12, 13, 14).
A la vez, continuando con los estudios del gen de
actina, pudimos determinar que la rranscripción de
este gen se estimula con agonistas de varias de las vías
de señalización. Rebeca Manning-Cela, primero estudiante de doctorado y ahora ya profesora adjunta
en nuesrro laboratorio, hizo estos experimentos y utilizando la rransfección de las amibas intenta inhibir la expresión del
gen de actina con un antisentido para estuqiar en forma directa su
funcionamiento, ya que no ha sido posible obtener mutantes que
carezcan de este gen. En los aspectos de biología molecular, con la
colaboración de Rebeca y Febe Cázares, determinamos algo que fué
también una sorpresa -iY vaya que con las amibas todo es una sorpresa!- y esto fue que la gran plasticidad del genoma de la amiba
permite rearreglos en el ADN ribosomal dando como resultado que
el número de copias de estos genes sea diferente de cepa a cepa, y en
ocasiones aun en la misma cepa, una vez que pasan algún tiempo en
cultivo ( 15) .Por esta razón nos interesa mucho saber qué pasa con el
gen de una proteína estructural tan importante como es la actina.
Rebeca está por salir a Memphis, Tennessee, en donde trabajará con
uno de los expertos en transfección de parásitos para poder contihuar con nuesrras preguntas sobre el citoesqueleto.
En organismos unicelulares, y sobre todo en parásitos, el
citoesqueleto es un tema que está esperando ser desarrollado. En
nuesrro departamento Eugenio Frixione y su grupo han estado estudiando Microsporidios y Toxoplasma, dos parásitos oportunistas que
son un problema para pacientes inmunodeficientes. Sus estudios sobre motilidad han planteado nuevas ideas y conceptos. Parricia
Talamás y José Luis Rosales, en el Departamento de Patología Experimental, están también interesados en señales celulares y en el
citoesqueleto de las amibas. Nuesrra colaboración con algunos de
estos investigadores y la existencia de varios grupos independientes
rrabajando sobre el citoesqueleto, le da vida a una línea de trabajo
establecida en el Departamento de Biología Celular del CINVESTAV
hace ya 20 años. Estos grupos, constituídos en diferentes instituciones y regiones de nuestro país, en donde se mantiene y continúa el
entusiasmo por el estudio del citoesqueleto, son el mejor homenaje a
Daniel Mazia ya otros colegas con los que inicié, así como a aquéllos
con los que he podido continuar, esta interesante aventura. .

Motility and Cytoskeleton 32:37-45.
14. Carbajal, M.E., Manning-Cela, R., Franco, E., Piña, A., and I.
Meza. (1996). Exp. Parasitol. (in the press).
15. Cázares, F., Manning-Cela,
R., and I. Meza. (1994). Mol.
Microbiol. 12:607 612.
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INTRODUCCIÓN
a diversidad genética en los organismos se ha estudiado desde hace muchos
años. Para esto se requiere el uso de caracteres o marcadores genéticos que
sean fáciles de identificar y de seguir en la descendencia. En el pasado, los
marcadores genéticos que se usaban eran insuficientes para caracterizar adecuadamente a los organismos. Actualmente, con las técnicas moleculares se
pueden estudiar los organismos a nivel del ADN (ácido desoxirribonucléico),
lo que ha permitido establecer marcadores moleculares que facilitan la separación y caracterización genética de los diferentes individuos. Estos marcadores se han utilizado para estudiar la variabilidad genética de muchos hongos, lo mismo que para detectar cambios en el
genoma o para determinar la estructura de las poblaciones. Además, ayudan a clasificar a los
individuos a nivel de especie, a conocer la dispersión de razaspatógenas, e incluso permiten
estudiar el origen y la evolución de aislados o razas dentro de una población, y facilitan la
identificación de genes de interés y la construcción de mapas genéticos.6,8
Las células de los hongos presentan un núcleo bien definido, con membrana nuclear,
nucléolo y fibras cromáticas que se organizan en cromosomas. La mayoría tiene un núcleo
muy pequeño de 1 a Smicras de diámetro, contiene menos de 1 picogramo de ADN y poseen
pocos cromosomas en su genoma haploide. Presentan gran diversidad de estrategias
reproductivas ya que pueden reproducirse en forma asexual, sexual o combinando ambos
tipos; algunos hongos son predominantemente haploides, otros diploides y otros más se presentan como dicariones en su estado vegetativo. Como resultado de esta diversidad, los hongos ofrecen muchas oportunidades para estudiar los procesos básicos de la evolución biológica ya la vez para tratar de entender la organización genómica.8
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Morfológicos

Los marcadores morfológicos son caracteres fácilmente detectables
-en un organismo, como por ejemplo: tamaño y color de la semilla,
altura de la planta, forma de la hoja y color de la flor. Desafortunadamente la mayoría de estos marcadores son afectados por condiciones
ambientales que pueden enmascarar el efecto del geno genes de interés, y generalmente no se pueden observar todos los genotipos, o
sea, presentan codominancia. Además, es posible que presenten
interacciones genéticas como epistasis, donde un gen puede enmascarar la acción de otro gen. Hasta hace poco tiempo el
fitomejoramiento y mapeo tradicional de genes en plantas se había
basado en este tipo de marcadores; sin embargo, los marcadores
morfológicos son raros en hongos, pero se pueden usar para separar
aislados en los laboratorios, pues son muy difíciles de observar en
poblaciones naturales.8
Moleculares

MARCADORES GENÉTICOS
La variabilidad genética es un fenómeno común en la naturaleza y es
necesaria en la evolución de los organismos; se puede observar a nivel de un individuo, el cual presenta varios loci o porciones de un
cromosoma con diferentes alelos, que son las diferentes alternativas
que presenta un gen, o también se puede determinar a nivel de una
población, en donde se encuentran las diferencias entre grupos de
individuos. Se han identificado dos conceptos de diversidad génica:
1) la riqueza alélica o el número de clases diferentes de alelos que se
localizan en una muestra particular; y 2) la proporción alélica, que
está relacionada con la distribución de las frecuencias alélicas. Para
evaluar la variabilidad genética se toma en cuenta el número de alelos
y el nivel de heterocigosidad.
Los estudios genéticos de cualquier organismo requieren una forma fácil y precisa de registrar caracteres o marcadores. En el pasado
el uso de marcadores era difícil y se recurría a mutagénesis para generar cambios que se pudieran detectar con facilidad, como por ejemplo las auxotrofias o deficiencias para crecer en medios de cultivo
que no contengan todo el suplemento alimenticio necesario (medio
mínimo); también se generaban cambios morfológicos o resistencia
a drogas. y para identificar hongos los patólogos usaban marcadores
que se podían observar físicamente en los organismos, o sea
fenotípicos, y también genes de avirulencia. Estos marcadores han
sido útiles para diferenciar grupos en una especie pero no dan suficiente resolución para distinguir los individuos de una población.
Sin embargo, los marcadores genéticos son un buen sistema para
examinar los niveles de diversidad entre y dentro de poblaciones;
también optimizan las estrategias de identificación, recolección y
preservación de la variación natural existente.6, B Actualmente los
marcadores genéticos se caracterizan en morfológicos y moleculares.

Los marcadores moleculares presentan varias ventajas sobre los
morfológicos: se pueden identificar numerosos marcadores y la mayoría son codominantes, permitiendo así la identificación de todos
los posibles genotipos; usualmente no presentan efectos epistáticos o
dañinos, por lo que se pueden considerar simultáneamente muchos
marcadores. Generalmente pueden ser identificados en cualquier
tejido y pueden existir numerosos alelos de un mismo marcador. Según el nivel en el cual los genes son detectados, los marcadores
moleculares se dividen en proteínicos y de ADN.6

Proteínicos
Las isoenzimas son formas moleculares de una enzima, comparten
una misma actividad catalítica y son específicas de tejido, estado de
desarrollo y especie. Las condiciones óptimas de extracción deben
ser determinadas para cada enzima y el extracto se separa por
electroforesis. Los cambios en la composición de aminoácidos y su
estrucrura pueden alterar la movilidad electroforética de la enzima,
lo que permite observar la diversidad de enzimas en los diferentes
individuos (figura 1).6
Las isoenzimas presentan ciertas ventajas sobre los marcadores
morfológicos pues la metodología que se utiliza para su esrudio es
sencilla, además con costos accesibles. La expresión alélica es usualmente codominante y libre de efectos epistáticos o ambientales; la
especificidad enzimática permite identificar alelos y se pueden comparar en diferentes poblaciones o especies.Cualquier diferencia alélica
es detectable como diferencias en la movilidad electroforética, lo
cual es independiente del papel funcional de la enzima. Las desventajas que presentan es que requieren diferentes reactivos de extracción y tinción para cada sistema enzimático, pueden ser tejido específicas y el número de marcadores que se obtiene generalmente es
insuficiente porque presentan poco polimorfismo.
Las isoenzimas se han utilizado mucho en los programas de
fitomejoramiento para generar, evaluar y seleccionar genotipos deseables.También se han usado para identificar cultivos, mapear genes,
identificar variación somática, determinar variación gen ética en
poblaciones, así como para establecer relaciones filogenéticas. Se han
estudiado unos 30 cultivos de importancia económica con la técnica
de isoenzimas; sin embargo, en hongos se ha utilizado muy poco.

ADN
Es tanta la cantidad de ADN presente en los organismos que es improbable que dos individuos de la misma especie tengan exactamente la misma secuencia de basesen el ADN. La variación natural de la
secuencia del ADN se puede detectar de varias maneras: secuenciando
directamente el ADN o por medio de enzimasde restricción, las cuales
son nucleasas producidas por una gran variedad de bacterias y que
tienen la capacidad de reconocer sitios específicos en el ADN, llamados sitios de restricción, donde actúa la enzima cortando la molécula de ADN (figura 2). También se pueden usar las técnicas de PCR
(reacción en cadena de la polimerasa) y la electroforesis en gel de
campo pulsado (PFGE) para caracterizar las secuencias genómicas
(estas técnicas se discutirán más adelante). Cada uno de estos métodos puede detenninar la variabilidad genética y servirá para establecer marcadores genéticos que pennitan distinguir entre individuos y
poblaciones. El análisis se hace directamente sobre el ADN, y por lo
tanto no es necesario que las secuencias polimórficas sean expresadas. Los polimorfismos resultan de cambios en la secuencia.de
nucleótidos en el ADN que se dan por mutaciones (figura 3) tales
como: deleciones (eliminación nucleótidos ) , inserciones ( adicion de
nucleótidos), translocaciones (cambio en la posición de un segmento de un cromosoma dentro de él mismo o con otro cromosoma) o
inversiones (inversión de un segmento en un cromosoma). Teóricamente se puede obtener un número ilimitado de marcadores con estas técnicas y éstos se pueden usar con propósitos de análisis de paternidad, identificación de genes responsables de enfermedades,
esclarecimiento de relaciones evolutivas entre organismos, y construcción de mapas genéticos, lo cual probablemente sea la mayor
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aplicación de estos marcadores pues ha contribuido a determinar la
localización de genes.
Algunos marcadores moleculares que se han utilizado para estudiar la variabilidad genética en hongos se han obtenido con el uso de
secuencias repetidas en el genoma o con técnicas moleculares como
los RAPDs (polimorfismo del ADN amplificado al azar) y los RFLPs
(polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción). El
cariotipo o complemento cromosómico no determina marcadores
moleculares; sin embargo también se ha utilizado mucho en estudios
de variabilidad genética en hongos.
Secuencias repetidas : Charlesworth y col.3 en 1994 reportaron
tres tipos de secuencias repetidas en el ADN: microsatélites ( constan de 2 a 5 pares de bases), minisatélites (secuencias de aproximadamente 15 pares de bases que se repiten en arreglos de 0.5 a 30
kilobases) y satélites (secuencias repetidas que pueden ser similares
en longitud a los micro o minisatélites o mucho más grandes y se
organizan en grandes grupos de 100 megabaseso más) en las regiones heterocromáticas, que son regiones transcripcionalmente inactivas en el ADN, o cerca del centrómero y en los extremos de los
cromosomas o telómeros.
Los genes de los organismos eucarióticos contienen minisatélites
altamente polimórficos; el número de repeticiones es posiblemenre
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el resultado de errores durante la replicaci6n del ADN o por
entrecruzamiento desigual. Sin embargo, la cantidad de ADN repetido que se encuentra disperso en el genoma varía entre las especies
pero generalmente se acepta que es bajo en hongos comparado con
plantas y animales.
Se pensaba que las secuencias de ADN repetido en los
cromosomas de hongos filamentosos eran raras y restringidas a ADN
ribosomal (rADN). En la mayoría de los eucariotes, el rADN está
organizado en grupos de unidades repetidas en tándem (una tras otra),
separadaspor secuencias entre los genes o sea intergénicas. En los
hongos superiores, el tamaño del rADN varía de 7.7 a 24 kilobases
con un rango de 60 a 220 copias.6
Los genes repetidos aparecen en todos los individuos pero son
más comunes en eucatiotes que en procatiotes y su número está relacionado con el tamaño del genoma. En hongos típicos de muchos
alimentos, tales como Aspergillus nidulans y Neurospora crassa, la
mayoría del ADN repetido es de genes ribosomales y sdlamente el
1% o menos no es tibosomal. En Aspergillus nidulans del 97 al 98%
del genoma consiste de genes de una sola copia y el resto son secuencias repetidas aproximadamente 60 veces por genoma haploide y la
mayoría codifica para rARN. Neurospora CTassa
tiene un genoma de
aproximadamente 2.7 x 107kilobases con un 8% de ADN repetido y
e188% de ese ADN repetido es rADN, repitiéndose 185 veces por
núcleo. Sin embargo, recientemente se han reportado vatios ADN

repetidos y dispersos en el genoma de hongos patógenos de plantas;
por ejemplo, Magnaporthe grisea, hongo que afecta a más de 50 especies de gramíneas, presenta un 8% de ADN repetido en su genoma;
Septoria tritici, que causa una erupción en la hoja de trigo, presenta
un 26% de ADN repetido; y el hongo que ataca la papa, Phytophthora
infestans un 29%.4,5
Hamer y col.4 reportan una familia de secue,nciasrepetidas en
Magnaporthe grisea llamadas MOR (secuencias repetidas en
Magnaporthe grisea) las cuales son altamente polimórficas y están distribuidas en los cromosomas en un alto número de copias. Por otro
lado, Pheosphaerianodorum, que produce una enfermedad en la hoja
del trigo, presenta poca frecuencia de secuencias repetidas en su
genoma, lo que se correlaciona con los resultados obtenidos en hongos necróticos que se alimentan de materia muerta, pero es contrario
a lo observado en parásitos biotróficos.9 Erysiphegraminis f. sp. hordei
o moho de la cebada, contiene una cantidad sustancial de ADN repetido disperso por el genoma, mientras que el hongo que ataca los
cultivos de clavel, Fusarium oxysporum, contiene secuencias moderadamente repetidas.7 En Stagonosporanodorum, patógeno de trigo,
también se reportaron secuencias repetidas pero menos frecuentes
que las encontradas en Mycosphaerellagraminicola, que también afecta
al trigo.5 También Candida albicans, que produce gran variedad de
enfermedades en el hombre, presenta secuencias repetidas en su
genoma las cuales tienen 2.1 kilobases de longitud y se encuentran
en todos los cromosomas.
Muchas de las secuencias repetidas representan elementos
transponibles que se han distribuido a través del genoma.8 Las secuencias repetidas se han usado ampliamente como marcadores
moleculares para distinguir cepas o hacer relaciones filogenéticas
entre cepas o especies. Por ejemplo, usando las secuencias MOR se
identificaron diferentes patotipos en aislados de Magnaporthe grisea
colectados durante 30 años en Estados Unidos de Norteamérica. Por
otra parte, analizando las MOR se detectaron ocho grupos de
ligamien1:o y se mapearon tres genes de pigmentación, además de
genesdel tipo de apareamiento y del organizador nucleolar. También
se mapearon el gen Smo1 y dos marcadores ligados a éste.
Las secuencias repetidas también ~e han utilizado para estudiar
la variabilidad genética dentro de las poblaciones en una misma localidad 0 en un mismo campo; además, se han usado para establecer
relaciones filogenéticas entre cepas de Fusarium oxysporum7y se determinó la estructura genética de Phytophohorainfestans
Las secuencias repetidas han sido tan útiles en el estudio de la
diversidad gen ética de los hongos que se han desarrollado
oligonucleótidos
sintéticos
(CAT)s para estudiarla.
Estos
oligonucleótidos mostraron ser altamente sensibles para hacer estudios de variación genética con el propósito de detectar polimorfismo
suficiente como para delinear genotipos, identificar variación
inttaespecífica y cuantificar la variación genética.
Polimorfismos del ADN Amplificados al Azar (RAPDs):
William y COU2y Welsh y McClellandll describieron el proceso en
el cual se realiza la amplificación de ADN genómico utilizando la
técnica de PCR, la cual involucra un oligonucleótido cebador iniciador de ARN (primer) de secuencias nucleotídicas arbitrarias. Los
primers que se usan generalmente son de 9 a 20 nucleótidos con una
composición de 50 a 80% de O (Ouanina) y C (Citosina); no presentan secuencias palindrómicas, lo que significa que se leen de igual
manera del 5' al 3' en ambas cadenas, y se pueden unir a diferentes
partes de la molécula de ADN permitiendo la amplificación de se-
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Cladosporiumfulvum, presenta altos niveles de ploidía en el ciclo
parasexuallo mísm9 que altos niveles de ADN repetido.
Por otro lado, los RAP[)s presentan ventajas para elaborar mapas genéticos pues un grupo de primers puede ser universal, es decir,
puede ser usado para el análisis de ~naamplia variedad de especies,
no se necesita mucho trabajo preliminar y la determinación del
genotipo puede ser automatizada. Además, no se necesita un conocimiento previo de la biología y bioquímica de la especie.
Polinw1jismos en la Longitud de los Fragmentos de RestTÍcción (RFLPs): En la figura 5 se puede observar un esquema general
de la metodología de RFLPs. Los RFLPs involucran la extracción y
purificación del ADN de un individuo y su digesrión con enzimas de
restricción para formar una mezcla de fragmentos que difieren en su
longitud de acuerdo a la distribución específica de los sitios de corte
a través de la molécula de ADN. Los fragmentos producidos por el
corte de la enzima son el producto de cada combinación de enzimaADN. Estos se pueden separar de acuerdo a su longitud por
electroforesis en geles de agarosa. Las digesriones del ADN nuclear
producen millones de fragmentos discretos y es difícil reconocerlos
en un gel teñido con bromuro de etidio; por lo tanto, para poder
identificar fragmentos individuales o discretos se usan sondas específicas o fragmentos de ADN homólogos a uno o varios fragmentos
producidos en la digestión. Las sondas por lo general se obtienen de
una biblioteca genómica del organismo por estudiar, que generalmente riene fragmentos clonados de 1 a 4 kilobases. Los fragmentos
obtenidos de la digesrión y resueltos en el gel se transfieren a un
filtro o membrana por medio del procedimiento descrito ppr
Southern. La membrana se incuba con una sonda marcada con 32p
que hibridará con uno o varios fragmentos de restricción que pueden
ser visualizados por autorradiografía.6
El uso de segmentos de ADN que han sido clonados ya los cuales no se les conoce su función, o sondas anónimas, ha aumentado
considerablemente en los últimos años para estudiar la organización
genética de los hongo. Generalmente muestran intensas señales de
hibtidación debido a que se obtienen del mismo organismo que se
está estudiando y por lo tanto presentan un alto grado de homología
con las secuencias blanco a analizar. Los patrones de hibtidación son
reproducibles y presentan un alto grado de resolución, necesatio para
distinguir genotipos y caractetizar poblaciones. Una desventaja del
uso de sondas inespecíficas es que se hace necesatio clonar y probar
cuáles funcionan para producir polimorfismos; además hibtidan casi
solamente con la especie de la cual son otiginales, por lo tanto es
necesario construir bibliotecas en cada casO.8
Los RFLPs se han desarrollado para establecer un gran número
de marcadores genéticos. El número es realmente ilimitado porque
cualquier segmento de ADN con bajo número de copias puede ser
utilizado como sonda y vatias enzimas de restricción pueden usarse
para identificar
marcadores con cada sonda. Además, son
codominantes y por lo tanto se puede obtener la información completa de cada gen, es decir que es posible saber si los fenotipos que se
presentan son homocigotas o heterocigotas. Los RFLPs también están libres de efectos secundatios, se pueden expresar a cualquier edad
y en cualquier tejido del indtviduo por estudiar. Una de las desventajas de los RFLPs es el uso de sondas radioactivas y que no es posible
su automatización.6
La técnica de RFLPs se ha usado para analizar y separar
genéticamente grupos de fusarium oxysporum f. sp. dianthi dando una
base para la identificación de aislados. También se ha utilizado para

caracterizar aislados de Erysiphe graminis f. sp. hardei y estudiar su
organización genómica, y para determinar la variación genética entre aislados de Septoria tritici de diferentes regiones geográficas, donde se han encontrado altos niveles de variabilidad genética distribuida en una fina escala en la población} Se han hecho análisis de
la variación genética en poblaciones de Phaeosphaerianodorum, estudios epidemiológicos y la ol:?tención de un mapa genético por medio del uso de RFLPs. Se ha visto que Po nodorum muestra menos
variabilidad genética que Poavenaria (que ataca la avena).9 También
se ha determinado el flujo de genes en poblaciones geográficamente
separadas de Mycosphaerella graminicola, comparando la estructura
de la población de Oregon con la de Califomia, además de la separación de aislados de la misma población. Estos marcadores fueron usados para caracterizar la estructura genética de poblaciones de campo
del patógeno del trigo Stagonosporanodorum, encontrándose altos
niveles de diversidad genotípica y genética}. 5
Cariotipo: La mayoría de los hongos tienen cromosomas pequeños que se han observado tradicionalmente por técnicas de tinción y

microscopía de luz. Sin embargo, muchos hongos no se han podido
estudiar por este medio y la técnica de electroforesis en gel de campo
pulsado (PFGE) se presentó como una alternativa para determinar
el número y el tamaño de los cromosomas en hongos.l
Desde que se obtuvo el cariotipo en levaduras, esta metodología
ha revolucionado el estudio de la genética de hongos por permitir la
separación y detección de moléculas de ADN de diversos tamaños.
La mayoría de los cromosomas de hongos contienen entre 0.2 y 10
megabasesde ADN y esta técnica separa moléculas de ADN de un
tamaño aproximado al que presentan la mayoría de los cromosomas
de hongos y además permite la comparación de cariotipos de diferentes aislados.
La electroforesis tradicional en geles de agarosa mueve moléculas de ADN de 10 a 25 kilobases en una dirección constante dentro
de un campo eléctrico, en contraste con la PFGE que pueden mover
moléculas de ADN de más de 10 megabase, ya que se alterna la dirección de la migración por cambios regulares en la orientacion del
campo eléctrico con respecto al gel. En la figura 6 se muestran algunos de los sistemasque sehan diseñado para este tipo de electroforesis.
Anteriormente, el ángulo en el que se alternaba el campo eléctrico
se mantenia fijo en 1202; sin embargo, se ha visto que cambiando la
orientación del ángulo se aumenta considerablemente la velocidad
de migración y el tamaño de las moléculas por separar.l
Las bandas que se obtienen en PFGE se interpretan como
cromo somas y los polimorfismos que se observan se deben a
deleciones, duplicaciones, translocaciones y posible variación en el
tamaño de los telómeros. Los hongos presentan extraordinarios grados de polimorfismos en los cromosomas en cuanto a número y tamaño, y aunque éstos no se puedan usar como marcadores genéticos
han permitido la caracterización de muchos hongos.
En Ustilago maydis, hongo que produce el huitlacoche, se detectó por primera vez polimorfismo en el cariotipo; se han reportado al
menos 20 cromosomas con un tamaño que oscila entre 300 a 4000
kilobases. En general, el patrón de bandas que forman los cromosomas
por sus tamaños es conservado entre los diferentes aislados; sin embargo, no sepresentan cariotipos idénticos entre dos cepas. La variación en la longitud entre cromosomas homólogos es relativamente
pequeña, aunque ocasionalmente significativa. Por otro lado, debido al sistema de reproducción ya la gran dispersión que presenta
este hongo, se ha encontrado una gran variabilidad genética en sus
poblaciones. 10
Se han publicado muchos cariotipos electroforéticos de hongos
en los últimos años. En la levadura del pan, Saccharomycescerevisiae,
el ADN se separó en 12 bandas por electroforesis en gel de campo
alternado ortogonal (OFAGE). Con esta técnica se obtienen nueve
bandas individuales y tres dobletes, lo cual representa aproximadamente 15 0 16 cromosomas. En Tilletia controversa y Tilletia caries
(hongos que atacan al trigo) los cromosomas son de 850 a 4490
kilobases y el número varía entre 19 a 20 en Y. controversa y 14 a 20
en Y. caries, yentre 19 a 22 en la progenie híbrida entre ambos hongos. El tamaño estimado del genoma varió de 28 a 42 megabasesy se
comprobó que realmente estos hongos no son diferentes especies,
sino variantes de la misma especie.
La electroforesis de campo alternado transversal (TAPE) se usó
para comparar el cariotipo electroforético de siete aislados de Septoria
tritici y se encontraron diferencias significativas entre los aislados.
Además, se presentan entte 14 y 16 bandas, que se cree corresponden
a los cromosomas con un rango de 330 a 3500 kilobases.
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Se ha encontrado polimorfismo en el cariotipo de especies de
Fusarium, estimando el tamaño del genoma entre 18.1 y 51.5
megabases co~ aproximadamente 11 cromosomas. En Fusarium
oxisporum f. sp. cubense se obsetvaron grandes diferencias en el
cariotipo electroforético; el número de cromosomas varió entre nueve y 14, y el tamaño del genoma estuvo entre 32.1 y 58.9 megabases.
Por otro lado, en Ustilago hordei, hongo que ataca a la cebada, se
reportaron de ocho a diez cromosomas con una variabilidad de entre
5 y 15%.
Se ha sugerido que el polimorfismo en la longitud de los
cromosomas está inversamente correlacionado a la frecuencia con
que ocurre la meiosis. La meiosis es un proceso de selección contra
muchas aberraciones y en ausencia de ésta es muy probable que las
aberraciones se mantengan. En los hongos encontramos marcadas
diferencias en la frecuencia con que ocurre la meiosis en sus ciclos
de vida; por ejemplo, U. maydis realiza la meiosis como parte de su
ciclo de vida, en M. graminicola la meiosis ocurre muy pocas veces,
en N. haematococcaocurre raramente y en F.oxisporumaparentemente
nunca sucede.

CONSIDERACIONES FINALES
El concepto de biodiversidad o diversidad biológica es relativamente reciente y es de los más controvertidos y confusamente utilizados.
La biodiversidad involucra cualquier tipo de variabilidad en el mundo vivo; por ejemplo, riqueza y abundancia de especies, variabilidad
genética, distribución geográfica de las especies o distribución de la
variabilidad genética.
México se encuentra entre los cinco países de mayor diversidad
biológica a nivel mundial, albergando un alto porcentaje de todas
las especies tetrestres que se conocen, muchas de las cuales viven
exclusivamente aquí. En la actualidad ha habido una disminución
constante en el número de especiespresentes en el mundo, lo mismo
que en la variabilidad genética de las PQblaciones naturales. A esto
se le ha llamado la crisis de la biodiversidad.
La importancia que tiene el conocimiento de la naturaleza para
las sociedades humanas es un fuerte ~rgumento en favor de la conservación de la biodiversidad. El funcionamiento de los ecosistemas,
su historia evolutiva, la fisiología de los organismos y los mecanismos de regulación de la biósfera son algunos de los innumerables
procesos que dieron origen y mantienen la diversidad bi01ógica; sin
embargo es pocq lo que se conoce al respecto.
Nunca será suficiente la insistencia en que la lucha por la conservaciÓn de las especies no es incompatible con la producción
muy particularmente de alimentos para una sociedad todavía en
constante crecimiento en los países del llamado tercer mundo. La
preservación y enriquecimiento de las especies, y en general del
valioso legado gen ético, amplía y refuerza la base de sustentación
de los grupos sociales de nuestros días, y hace factible el desarrollo armónico y equilibrado de los futuros pobladores de la tierra.
México tiene selvas tropicales, bosques, lagos, lagunas, inmensos
desiertos, zonas semidesérticas, manglares, pantanos y costas con
diversidad de climas y otras características ecológicas que son
reservorios
potenciales
para la generación
de productos
biotecnológicos por los habitantes de hoy y de mañana. Todo ello
exige, en primera instancia, la conservación inteligente y racional de esta riqueza, y en segundo lugar el desarrollo
e
implementación de mecanismos que, tomando en cuenta lo ante-

Uso

de

marcadores.

rior, sean capaces de generar con nuevas y ancestral es tecnologías los satisfactores cada vez más sofisticados que la sociedad continuará demandando.
Los estudios, todavía muy limitados, que se han llevado a cabo
en nuestro país sobre biodiversidad muestran sin lugar a dudas la
peligrosa disminución, y en algunos casos la franca extinción, del
número de algunas especiesde origen vegetal y animal bien conocidas. Se sabe también que este tipo de disminuciones puede ir acom-

pañado del aumento poblacional de otras especies con el riesgo de
constituirse en plagas. Dentro de este mismo contexto, es importante reiterar que para lo que no se tienen respuestasapropiadas es para
el número actual de especiesexistentes y susrelaciones filogenéticas,
cómo y dónde se distribuyen y por qué esa distribución ocurre en ése
y no en otro lugar.
Los hongos han sido empleados a nivel mundial como una
fuente importante
de numerosos antibióticos,
vitaminas,

Deleción: Mutación que se caracteriza por la pérdida de un segmento de ADN.
Dicarión: Célula o hifa que contiene dos núcleos genéticamente diferentes.
Dicariótico: Condición de ser dicarión.
Diploide: Célula que contiene dos juegos de cromosomas.
Dominante: Un alelo o carácter que semanifiesta en el heterocigota;
o sea que se expresa siempre que está presente.

Loci: Plural de Iocus
Locus: Posición que un gen ocupa en un cromosoma.
Mapa genético: Representación gráfica del orden de los genes en los
cromosomas.
Meiosis: División celular en la que el número de cromosomas es reducido a la mitad formando células haploides.
Micelio: Masa de hifas cuerpo vegetativo de un hongo.
Mitosis: División de un núcleo despuésde la duplicación del ADN.
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pigmentos naturales e ingredientes diversos para las industrias
química, alimentaria y farmacéutica. También, en países como
México han estado históricamente unidos en festividades religiosas y hábitos medicinales y alimentarios de varias de nuestras culturas ancestrales. Por todas estas razones, un mejor conocimiento
sobre su biodiversidad y consecuentemente sobre la importancia
de su conservación dan plena justificación a los aspectos y estrategias descritas en este trabajo. .

Secuenciación: Determinación de la secuencia de basesde una molécula de ADN específica.
Segregación Mendeliana: Los caracteres hereditarios se segregan en
forma independiente y al azar.
Somática: Célula no sexual con todo el contenido genético.
Sondas: Segmento de ADN marcado radioactivamerite. S~ usan para
identificar o aislar genes o el producto de éstos.
Telómero: Extremo del cromosoma que sirve como protección.
Translocación: Mutación cromosómica que se caracteriza por un
cambio en la posición de un segmento del cromosoma.
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El agotamiento de la naturaleza constituye un reto para la humanidad y el biólogo Francisco González Medrano afirma que "el problema de la desertificación y de la sertificación comenzó a tomar
cierta importancia en los últimos 20 o 25 años, pero este es un rasgo
característico que ha estado presente a lo largo de toda existencia de
la humanidad. Muchos de los problemas que se habían suscitado
pasaron desapercibidos y no fue hasta que en los años 70, a raíz de
una tremenda hambruna que se presentó en el Sur del Sahara en
1973 y que provocó la muerte de mucha gente, que los países desartollados se comenzaron a preocupar".
Alejandro Zavala, investigador del departamento de biología de
la UAM Iztapalapa, señala que existen diferencias entre los desiertos naturales y las zonas áridas, éstas son producto de cuestiones clim áticas o tipográficas, radiación solar y poca precipitación. Explica
que las principales zonas áridas del mundo están en la latitud 30
grados, que es donde se localizan los desiertos de Sonora y Chihuahua, como "consecuencia de patrones de circulación del aire y llegada de rayos solares, que hacen que esa zonas sean muy secas,porque
el aire es caliente, atrapa el agua y la suelta en el Ecuador".
y cuando se habla de zonasáridas se puede citar, como ejemplo, la
región de Tehuacán, que se ubica a la sombra orográfica o sombra de
montaña. Los vientos húmedos del Golfo de México no la alcanzan,
pues antes pasan por la Sierra Madre Oriental, y al subir se enfrían y
sueltan toda su agua y despuésatrapan humedad en Tehuacán y otras
zonasde Puebla y Oaxaca, lo que es causade la aridez, puntualiza. Advierte que las actividades humanas también pueden provocar la
desertificación, con el agotamiento de los suelosy la deforestación, fenÓmenosque afectan el patrón de la precipitación pluvial.
La Organización de las Naciones Unidas sobre la Ecología y el
Desarrollo considera que: "Desertificación es la degradación de la
tierra en zonas áridas, semi-áridas y subhúmedas, resultado de varios
factores que incluyen variaciones climáticas y actividades humanas".
Señala que "entre las causasantropogenéticas que desencadenan un
proceso de desertificación, se pueden mencionar las que están relacionadas con la pobreza y el subdesarrollo, como el cultivo en suelos
frágiles, la reducción del tiempo de descanso de la tierra y la falta de
prácticas de fertilización química y orgánica", entre otras.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación destaca que los procesos de desertificación son siete, cuatro de ellos primarios: 1) Degradación de la cubierta vegetal; 2) Erosión hídrica; 3) Erosión eólica; 4) Salinización y solidificación. Los
otros tres puntos considerados secundarios, pues se subordinan a los
anteriores: 1) La degradación física; 2) La degradación biológica; 3 )
La degradación química.
En ese marco, de acuerdo con datos oficiales y de la Organización de las Naciones Unidas, puede decirse que México tiene un
gi'avépróblema,pues,~e~liza
~,~tt:eJo~!5y. ??;grad~s de lati,tud
norte y dos terceras partes de su território estáÍicúbieria5pd'fioná$
áridas y semi-áridas, donde las actividades humanas dependen de
una escasay errática lluvia. Además, se da una inadecuada distribución de recursos y asentamientos humanos, pues el 12% del agua del
país se concentra en el centro, que abastece a 60% de la población,
que se asienta en esa misma región en la que se desarrolla un 50% de
las actividades agrícolas básicas.

Las sequías y los desiertos
El maestro en ciencias Francisco González Medrano apunta que
México sufre periódicamente las sequías, en estados como los de
Nuevo León, Tamaulipas y otros del Norte o Noreste. y en algunos
de esos casos, y en cuestión de térniinos, se habla de desertización
referida al incremento de las condiciones débiles por cuestiones naturales, que pueden ser cíclicas. Precisa que "desertificación es la
modificación de los ecosistemas naturales, la pérdida de la productividad de plantas y animales, condiciones que generalmente se reflejan en modificaciones del ambiente como puede ser pérdida del suelo, pérdida de la capacidad de retención de humedad de los mismos o
actividades humanas".
GonzálezMedrano dice que en las zonasáridasy semiáridas, dada la
fragilidad de los ecosistemas y de los ambientes, se propicia la
desertificación, y "los resultados son terribles cuando se modifica la cubierta vegetal. Muchas de las comunidades se ven afectadas,la vida silvestre, en particular los animales y la gente, seve afectadaya que vive de
esosrecursos.La velocidad de recuperación de estaszonases más limitada por razonesnaturales son a más largo plazo, los problemas son más
drásticos". Insiste en que no sedebe olvidar que dos tercios de la RepÚblica Mexicana son zonasáridas y semiáridas,por lo que el 40 o 60% de
sussuelosson terrenos que tienen problemasde suministro de agua.Pero,
advierte, "nuestras zonassecas,aunque tienen como común denominador la falta de agua son totalmente diferentes desde el punto de vista
ecológico de susrecursos,de su diversidad de plantas o animales, como
para que las recomendaciones que en forma general se ha hecho sean
aplicables por igual. Esees uno de los problemas que limita el aprovechamiento de estas zonas".
Sobre la diversidad y su aprovechamiento, el profesor Alejandro
Zavala dice que, por ejemplo, en la zona de Tehuacán son zonas muy
diversas las plantas y animales, que se cree que no sirven, pero en
realidad lo que han hecho diversos proyectos y planes es desdeñar
los recursos naturales. Se encuentran allí las cactáceas, que en México tienen un aprovechamiento meramente ornamental, "pero, yo sé
que a Japón se han llevado muchísimas para darles usos secundatios
farmacéuticos y alimentarios. Lo que ha pasado es que no ha habido
mucho apoyo para estudiar la diversidad biológica de esaszonas".
Admite que se hacen estudios pero no con la intensidad que se
requiere, a pesar de que últimamente la situación ha mejorado. Empero, "el problema es que primero hay que saber qué hay, pues no se
ha determinado qué es lo que existe. Se sabe que hay magueyes y
nopales. La forma de utilizarlos es muy baja, igual que el conocimiento. En ocasiones se habla de que en los desiertos de México
podrían darse cosas mejores y han habido intentos de sembrar otro
tipo de plantas como tamarindos y guayabas, se ha tratado de cambiar al desierto para hacer.o distinto. Pero es necesatios tomaL en
cuenta que los desiertos' son muy atra~tivos para el turismo y puéden
ser una entrada de divisas por ese concepto", dice el especialista.

Aprovechar lo que la naturaleza da
Para el investigador González Medrano las posibilidades "son hacer una explotación más adecuada del potencial que existe en
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estas zonas, tanto animales como vegetales. Explica que "de acuerdo con los resultados obtenidos en los últimos 20 o 30 años
de reuniones que se han hecho sobre zonas áridas en México, no se habla de más
de 10 o 15 plantas, tal vez hasta 20". Destaca las "trilogía sagrada de candelilla, yuca
y lechugilla, así como guayule, ya últimas
fechas jojoba. Luego se habla un poco de
la pita, caña y de plantas que producen fibra, pero no pasa de un puñado de 15 plantas sobre las cuales se centran las investigaciones.
A veces surgen por ahí
investigaciones sobre el orégano y alguna
otra planta, pero realmente subutilizamos
nuestro potencial".
México tiene una de las floras más ricas
del mundo, y sus desiertos son también de
los más ricos del mundo, aproximadamente
existen unas 6,200 especies en todas las zonas áridas repartidas entre los desiertos de
San Lorenzo y Chihuahuense, las zonas áridas del centro y sur y las semiáridas del noroeste de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo
León. De todo ese potencial se explota apenas e12%.
El científico explica que hay que entender que la explotación de
esasregiones geográficas tiene que realizarse "bajo una economía de
desierto, es decir que se trata de un recurso limitado, que salvo excepciones, pocas veces se puede manejar. En muchos de los casos es
simplemente recolección, y dejamos que la naturaleza dé lo que tenga a bien". En esa fase se combina la recolección con un poco de
trabajo, COIl\Otallado, secado y algún tipo de preparado, o bien un
proceso de semi-industrialización.
Esto último es limitado, pues la gente se dedica a la tecolección
de frutos, semillas, hojas, plantas comestibles o plantas para su ganado, a las que ocasionalmente les da un incipiente tratamiento. "En
Baja Califomia hemos visto como salen camiones cargados de
mezquite a Estados Unidos, lo procesan y nosotros lo compramos en
el super en forma de carbón", añade. "En México se están haciendo
esfuerzosde desarrollar algunas agroindustrias en zonas áridas, pero
son esfuerzosincipientes. Se hacen intentos en el Valle del Mezquital
para sacar shampoos, jabones de lechugilla o sábila, aunque ésta es
una planta extranjera que crece muy bien en zonas áridas de nuestro
país. Además, en la porción seca del área de La Laguna se comenzaron a hacer, en dos municipios de Durango, San Juan de Guadalupe
y Guadalupe Victoria, algunos intentos con agroindustrias de plantas del desierto".
González Medrano explica que "existe otropótenci¡¡:l, otra posibilidad- de algunas plantás que se ha comprQbado que son muy
costeables, como es el caso de la jojoba o de algunas otras plantas
que tienen resinas, taninos, colorantes o alcaloides. Pero en todos
los casos se deberá tener en cuenta que son recursos altamente vulnerables, que crecen en ambientes frágiles, que las tasasde recuperación de la planta y por tanto del producto son muy lentas, y que
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establecer una industria enorme con muchas
ganancias es muy limitado". No descarta las
posibilidades potenciales de desarrollar, a nivel regional, pequeñasexplotaciones que permitirían -en forma más directa- ayudar a la
gente a vivir mejor. Pero, subraya, "no debemos ~antener la idea de que se pueden convertir en vergeles de los desiertos mexicanos, aunque sí se pueden hacer, como lo han
hecho Estados Unidos e Israel, pero a un
costo elevadísimo.
Narra que en 1976, en una reunión con
especialistas de Israel se comentó que la relación costo-beneficio en el tratamiento de
desiertos no resulta atractivo para México, y
en ese caso el ponente israelí dijo que "el
dinero no es su problema, lo mismo ocurre
con los estadounidenses, que hicieron el
Valle Imperial en California en pleno desierto o como Las Vegas, porque su problema no
es el dinero, ya que si necesitan agua la sacan del mar y la desalinizan sin importar el
costo".
Para tratar el desierto es necesario contar con una alta tecnología, como la aplicada por Israel en la
desalinización de aguas marinas, el riego por goteo para hacer más
eficiente el uso del agua o los llamados cultivos hidropólicos. Todos
métodos muy costosos. En México se han hecho intentos en algunos
sitios, como el sur de Saltillo, con riego por goteo, y en el norte de
San Luis Potosí, con buenos resultados, pero son relativamente pequeños precisamente por el elevado costo..
El investigador González Medrano cuenta que hay "otras posibilidades de aprovechamiento de las zohas áridas y semi-áridas, como
es el uso de la fauna silvestre, que durante mucho tiempo ha servido
para obtener piel, como alimento, como fuente de proteína o bien
como venta y mucho gente sobrevive con ello". El manejo de la fauna silvestre podría resultar útil y una alternativa adecuada, desde el
punto de vista económico, hay ranchos que la utilizan para cazar
venados y les dan hospedaje y alimentación: esto deja más que 20
vacas. Otra posibilidad que apenas se empiezan a tomar en cuenta, y
que en el futuro podría ser muy importante, es el turismo ecológico.
Bien orientado y bien llevado puede ser una posibilidad extraordinaria y también existe la oportunidad de educar a la gente respecto a
los recursos naturales, sostiene.
Zavala dice que una cuestión importante en la explotación de
los desiertos y las zonas áridas son las cactáceas: México cuenta con
cerca de mil especies y "se aprovechan muy poquitas, es muy probable que México sea uno de los centros de origen de las cactáceas.
Potencialmente sería una cuestión productiva, formas nuevas, no las
tradicionales, de acuerdo a la realidad del desierto mexicano".
El desierto y las zonas áridas posiblemente no resulten nunca la
Tierra Prometida, pero su explotaci6n racional ya acorde a las condiciones del terreno pueden crear un verdadero oasis econ6mico y
dejar de ser s610mares de arena desconocidos. .
/
Desertificaci6n..
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unque los científicos de finales del siglo pasado habían logrado penetrar por vez primera en las entrañas del átomo, y
habían ya logrado inmiscuirse con cierta profundidad en la
gama de estudios referentes a la estructuración básica de la naturaleza, el Universo aún resguardaba celosamente muchos de sus misterios y procesos; entre estos procesos figuraban muy particularmente
aquellos vinculados con su origen.
Todavía a principios de nuestro siglo un gran número de físicos y
astrónomos creía en la perpetuidad de los cielos y en la conservación
de la materia. El origen de esta última era tema que pocos abordaban, pues dada la escasezde información en esta área, los argumentos utilizados no divergían mucho del contexto filosófico.
Anterior al desarrollo de la mecánica cuántica y de las teorías de
la relatividad, se pensaba que la materia no podía crearse ni destruirse, y aunque ya se intuía que ésta se entrelazaba de modo natural con
la energía, no se tenían ni los principios físicos básicos ni las herramientas experimentales necesarias para justificarlo.
Fue con las trascendentales aportaciones científicas de Albert
Einstein, en los umbrales de nuestro siglo, que ambos conceptos de
materia y energía pudieron entenderse con más precisión. Con la
derivación de su afamada ecuación E = mc2 -donde E representa la
energía enclaustrada en una masa m y c representa la velocidad de la

luz en el vacío- Einstein logró demostrar que, bajo ciertas condiciones muy especiales y delicadas, la materia y la energía pueden no
sólo transformarse una en la otra, sino también intercambiarse. Siendo
así, una partícula elemental podía ser vista equivalentemente como
un paquete de alta concentración de energía y viceversa.
Tan sólo para proporcionar al lector una idea global de la magnit~d que tendría la energía extraída de la materia pondremos el ejemplo de una partícula macroscópica de un gramo de masa. Si de alguna manera sencilla y accesible pudiésemos desencadenar su propia
desintegración y transformarla completamente en energía calorífica
(la manifestación más común de energía), extraeríamos un efecto
explosivo equivalente a la detonación de siete millones de toneladas
de TNT! Claro está que, para haber logrado lo anterior, los científicos de aquella época requirieron escudriñar primeramente las entrañas del átomo y luego analizar cuál era su conducta, para posteriormente ventilar la factibilidad de liberación del contenido de energía
por conductos de acceso susceptible. Hasta no haber logrado dicha
tarea, cualquier equivalencia entre masa y energía calculada teóricamente no hubiese sido otra cosa que una mera especulación matemática.
Con el surgimiento de la relatividad especial, la ciencia alcanzó
una etapa crucial de desarrollo, ya partir de ahí se avanzó a pasos
agigantados en casi todos los ámbitos de la física. A raíz de la equivalencia entre masa y energía, los científicos vislumbraban, como ya se
mencionó, la posibilidad de extraer descomunales cantidades de energía a partir del análisis sistemático de la materia confinada en los
núcleos atómicos. La incursión en las entrañas del átomo dejaba
entrever claramente esta potencialidad, sobretodo porque se comenzaba a contar -en la mayoría de los casos- con un detallado conocimiento sobre la conformación de las masasnucleares y de las partículas que las integran.
Sabemos, por ejemplo, que un núcleo de Nitrógeno en su estado
estable (!ontiene siete protones y siete neutrones. Si pesamos estas
catorce partículas por separado notaremos que en total suman un
valor que excede en poco más del 0.74 % el peso del núcleo de
Nirrógeno. Totio 232 y Uranio 238, que son también núcleos estables, pesan casi un 0.8 % menos que el peso de las partículas que los
conforman. y no se diga para el Helio; las partículas que integran su
núcleo pesan 0.72 % más que este. Pero, ¿por qué aparecen estas
diferencia sr ¿Por qué pesan más los nucleones de estos elementos
cuando se encuentran aislados que cuando están confinados en el
núcleo? Este enigma lo podemos resolver con elocuencia si recurrimos a la relatividad especial de Einstein. A~iliándonos deJa equiValencia entre masa y energía podemos argumentar que dichos excedentes se transformaron en alguna manifestaciándeenergía cuando
las partículas se fusionaron para dar forma a dichos núcleos. Hoy en
día sabemosque son estos mismos procesos de fusión nuclear los responsables de mantener activa y continua la liberación de energía en
el Sol y en las demás estrellas.

El papel de la antimateria

Aunque en un principio la comunidad científica acogió el trabajo
intelectual de Einstein con mucho interés y optimismo, ésta no logró imaginar hasta qué punto se extenderían sus ideas fevolucionarias. De hecho suslímites de potencialidad trascendieron mucho más
allá de la imaginado por suscolegas contemporáneos; y aún trascienden.
Las primeras pruebas experimentales refinadas sobre la equivalencia entre masa y energía establecían que los protones y los neutrones siempre permanecen presentes antes y despuésde toda desintegración nuclear. Las partículas que forman el núcleo atómico podrán
pesar menos al estar enclaustradas en un núcleo que al estar aisladas,
testificando así la liberación de energía, sin embargo, estasde ninguna manera desaparecen. Simplemente se fisionan o se fusionan según el proceso natural observado; la materia, a niveles atómico y
nuclear, sólo se transfigura. Los científicos de aquel entonces no concebían aún la descabellada idea de que los bloques fundamentales de
la materia, como son los protones, los neutrones y los electrones,
pudieran en sí desaparecer por completo y dejar en su lugar concentraciones altísimas de energía. La postura ortodoxa de la mayoría de
los físicos no les permitía aventurar argumentos que pudieran
transgredir las conservadoras y sistemáticas conclusiones de sus experimentos, ni conjeturar más allá de las predicciones explícitamente estipuladas en la teoría especial de la relatividad. Sin embargo,
fueron las aportaciones matemáticas del físico inglés Paul Adrien
Maurice Dirac las que revelaron esa fascinante posibilidad.
En la segunda mitad de los años veintes de nuestro siglo, Dirac
consideró como rigurosidad básica pa~ael entendimiento de los procesoscuánticos el analizar un poco más a fondo el comportamiento
de la materia sujeta a altas energías ya velocidades muy próximas a
la de la luz. Un análisis lógico, novedoso y fresco de las ideas fundamentales de la recién desarrollada mecánica cuántica, había revelado poco tiempo atrás la presencia de inconsistencias entre esta teoría y la teoría de la relatividad especial. La mecánica cuántica había
sido creada en sus respectivas versiones matricial y diferencial por
los físicos Wemer Heisenberg y Erwin Schrodinger para entender, y
sobretodo para justificar, algunas propiedades extrañas dentro de los
procesos atómicos y subatómicos descubiertos en el primer lustro de
nuestro siglo por los también físicos Max K. Planck, Niels H. Bohr y
el propio Einstein entre otros. Dicha mecánica basó su éxito en la
atinada descripción del comportamiento de los electrones en ciertos
átomos y bajo cier):~ cJrcunst~ncia,s, como por ejemplo su r~stricción en la t~iciónelectr6riicgde1os
diterentes niveles de energía
atómica, en los efectos fotoeléctrico y de Compton, y en la naturaleza dual de la materia y de la radiación electromagnética. Desafortunadamente,las versiones cuánticas de Schrodinger y Heisenberg eran
irreconciliables con los conceptos fundamentales de la relatividad
especial, particularmente con la equivalencia entre masa y energía,
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pues dichas versiones habían sido elaboradas estrictamente bajo los
conceptos clásicos de tiempo y espacio, cualidades inalterables del
Universo newtoniano.
Despuésde mesesde arduo trabajo, Dirac, en su afán por entrelazar la mecánica cuántica y la teoría especial de la relatividad, alcanzÓa superar los enrevesados obstáculos de su crucial tarea y publicó
sus conclusiones en el volumen A 117 de la revista londinense
Proceedings of the Royal Society en 1928. En ellas se establece una
acertada reconciliación de las bases de la mecánica cuántica y las
consecuencias dinámicas de la relatividad especial. Por añadidura,
su audacia intelectual lo condujo en 1933 al podio de los galardonados con la presea Nobel en Física; recibió el honroso premio "por sus
nuevas y productivas aportaciones al enriquecimiento de la teoría
-."
atomlca
.
La esencia de la teoría cuántico-relativista de Dirac radica en
una ecuación diferencial que describe la dinámica de los electrones
cuando estos están expuestos a condiciones extremas de energía y
movimiento. En esta nueva versión cuántica, Dirac incorpora los
elementos relativistas asociados con la descripción del movimiento
y adopta fielmente la relación einsteiniana de materia y energía. Si
la versión cuántica de Schrodinger gira en tomo a una ecuación que
abarca el conjunto de las energías cinética y potencial vistas desde
una perspectiva conceptual newtoniana, es decir vistas desde un enfoque clásico, la versión de Dirac agrega los ingredientes indispensables que conducen a la generalización relativista de dichos conceptos. De manera específica, la energía mecánica en la teoría de Dirac
queda representada por un término matemático que incorpora el factor (mc2)2 como un elemento muy importante en la descripción del
comportamiento de una parrícula en regiones del espacio sujetas a
intensos potenciales. Por lo tanto, si la relatividad especial señala
que la energía de reposo de una parrícula de masa m es igual a mc2, la
teoría de Dirac estipula que el cuadrado de dicha energía es equivalente a m2c4para la misma parrícula.
Pues bien, la raíz cuadrada del factor m2c4nos da dos resultados
posibles: uno es el conocido término mc2 y el otro es -mc2. En un
principio Dirac ignoró el segundo de estos resultados por considerarlo absurdo, argumentando que la energía de reposo de una parrícula
nunca podría ser negativa. Sin embargo, su presencia le preocupó
bastante. y no era para menos, pues no había razón física (ni matemática) alguna para suponer que un electrón con energía positiva no
pudiera decaer a un estado energético negativo al emitir un fotón.
Dirac lo sabía, y sabía también que al extender este razonamiento
surgía la terrible posibilidad de que el electrón prosiguiera decayendo incluso a estados de energía cada vez más negativos, emitiendo en
el proceso una ilimitada cantidad de fotones. Además, si nos precipitamos a las posibilidades, nos daremos cuenta que una ampliación
del razonamiento de Dirac al resto del Universo conduciría a la suposición de que la materia no es en realidad estable, pues al no haber
impedimento físico alguno para el continuo decaimiento de los elec-
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trones a niveles de energía cada vez más bajos, esta materia se transformaría continuamente en radiación.
Afortunadamente para Dirac, meses atrás el físico austríaco
Wolfgang Pauli había propuesto su célebre principio de exclusión
cuántico como regla indispensable para justificar la estabilidad dinámica del átomo, al conjeturar que dos electrones no pueden ocupar
simultáneamente el mismo nivel cuántico alrededor del núcleo. Al
enterarse de este principio, Dirac no dudó en aplicarlo a su problema. Pensó que quizá los niveles de energía negativa derivados de su
teoría estaban ya ocupados por electrones que a su vez acataban el
principio de Pauli. Pero, ¿quénuevas y extrañas consecuencias arrojaría el suponer todo esto ?La secuela más grave era que, al estar estos
niveles de energía negativa ocupados por electrones en distintos estados cuánticos -según el principio de exclusión de Pauli-, y al no
manifestarse estas cargas directamente, significaba que dichas partículas, jdebían ser invisibles!
Pero la imaginación de Dirac no terminó ahí. Reflexionando sobre
la descabellada idea de que el espacio estuviese repleto de partículas
invisibles, concibió una consecuencia más que fue desconcertante
para su tiempo. Se preguntaba qué sucedería si de alguna manera
posible alguno de los supuestos electrones invisibles adquiriera sufi-

¿Qué es la antimateria..

ciente energía -digamos por medio de la absorción de un fotón- para
alzarse a un nivel normal de energía, es decir, a un nivel cuántico
positivo. Nadie tenía la respuesta a tales aseveraciones. Sin embargo
había aún más, pues siendo el marco teórico empleado por Dirac un
ejemplo claro de apego a los conceptos cuánticos, en su contexto se
contemplaba la posibilidad de que todo electrón invisible que abandonara el vasto ámbito de energías negativas y fuese alzado a niveles
de energía positiva, no solo se tomaría visible sino que en su lugar
aparecería un hueco -también visible- provisto de una carga eléctrica positiva equivalente. Los huecos así creados se comportarían entonces como la imagen reflejada de los electrones tanto en carga
como en masa; pesarían lo mismo pero sus cargas eléctricas serían
opuestas.Sirviéndonos del lenguaje llano, podríamos afirmar que todo
electrón con energía negativa, habiéndose manifestado en nuestro
universo por alguna causa y vía específicas, debía traer consigo la
incorporación de una partícula de idéntica masa pero provista de
carga contraria. A esta nueva e insólita partícula se le bautizó prematuramente con el nombre de positrón.
La verificación experimental alusiva a la existencia del positrón
ocurrió én 1932, durante una serie de pruebas que en aquel entonces
el físico norteamericano Carl Anderson realizaba con rayos cósmi-

cos. Estos rayos están clasificados en primarios y secundarios, y según se sabe, los primarios están constituidos por partículas elementales provistas de altísimas energías; provienen del espacio exterior
y continuamente bombardean nuestro planeta. Consisten en su mayor parte de protones, acompañados frecuentemente de una limitada cantidad de núcleos atómicos tan pesados que algunas veces llegan a poseer tamaños equivalentes al número atómico del níquel,
aunque también pueden incluir pequeñas porci~nes de neutrinos y
fotones, todos con energías que van desde los 107 hasta los 1019eV.
Estos rayos cósmicos primarios, al chocar con las moléculas de
nitrógeno y oxígeno que conforman las capas ulteriores de nuestra
atmósfera, crean una gran variedad de partículas subatómicas conocidas como "radiación cósmica secundaria". Algunas de estas partículas secundarias, que muchas veces pueden llegar a ser tan inestables que rápidamente decaen en otras de distinta naturaleza,
frecuentemente logran penetrar nuestra atmósfera y alcanzan a chocar con el suelo. Por estar ionizadas, muchas dejan huella visible de
su paso por nuestro planeta al atravesar detectores de partículas, tales como la cámara de burbujas o la cámara de centello por ejemplo.
En la primera de estas cámaras la partícula deja una estela de diminutas burbujas en su trayecto por una región habitualmente compuesta de hidrógeno, helio o deuterio en estado gaseoso y sujeto a
altas presiones, mientras que en la segunda cámara la partícula crea
una especie de centello en materiales que son sensibles a la radiación.
Una de las trayectorias analizada por Anderson en su experimento sobre rayos cósmicos secundarios claramente señalaba que
por su detector había cruzado uno de los positrones predichos en la
teoría de Dirac, pues sus características eran exactamente las mismas
que las del electrón a excepción de su trayectoria, la cual se curvaba
en dirección contraria al incidir en un campo magnético uniforme;
esto significaba que su carga eléctrica era opuesta a la del electrón.
La evidencia fue contundente y consolidó en toda su magnificencia
a la teoría de Paul Dirac.
Con el transcurso de los años, Dirac refinó su teoría y con ello
eliminó la necesidad intrínseca de asumir la presencia de todo un
mundo habitado por electrones con energías negativas. Sin embargo, su nueva versión pronosticaba algo mucho más general y de mayor trascendencia que la existencia del citado positrón. Vaticinaba
que toda partícula elemental debía estar asociada con su propia partícula imagen, es decir, con una partícula gemela que tuviese la misma masa pero con carga eléctrica contraria y con número bariónico
e isospín opuestos; a esta partícula imagen se le dio el calificativo
genérico de "antipartícula".
De manera colectiva se podía decir entonces que la existencia de
materia debía traer consigo la sintetización de antimateria, de tal
modo que esta última debía estar constituida por antiprotones,
antielectrones (conocidos como positrones), antineutrinos, etc.. Los
antiprotones y los antineutrones fueron descubiertos poco después

de la segunda guerra mundial, durante una serie de experimentos
igualmente relacionados con rayos cósmicos, y actualmente, con la
introducción de los aceleradores lineales, ya se ha logrado detectar
una amplia variedad de antipartículas nuevas. Desde los inicios de la
mecánica cuántica, a principios de nuestro siglo, y como corolario
de los acontecimientos científicos ocurridos durante la segunda guerra mundial, la ciencia se fue desglosando de una manera tan amplia
y tan súbita que hoy en día en muchos de los laboratorios de física
alrededor del mundo se crean antipartículas sistemáticamente, e incluso se han llegado a almacenar en reducidas porciones de manera
rutinaria.
El trabajo experimental de Anderson y el empeño intelectual de
Dirac no sólo ratificaron las basesconceptuales tanto de la relatividad
especial como de la mecánica cuántica, sino que señalaron el camino que debía seguirse para alcanzar nuevas perspectivas de desarrollo. Sus logros fueron ampliamente reconocidos por la comunidad
científica mundial, y ello bastó para que ambos investigadores fueran galardonados con el premio Nobel en física. Anderson la obtuvo
en 1936, tres años después de que Dirac recibiera la suya. En esa
ocasión tan singular, Dirac tuvo el atrevimiento de especular en la
posibilidad de que nuestro planeta, sólo por un mero "accidente natural", estuviese constituido estrictamente de materia y no de
antimateria. En el discurso pronunciado durante la entrega de los
premios Nobel, Dirac conjeturó en la no muy absurda idea de que
muchas de las estrellas estuvieran incluso compuestas de antimateria,
y que así como hay mundos y seres,también podría darse la posibilidad de que existieran "antimundos" y "antiseres".
A pesar de que hoy día los científicos sólo han logrado atestiguar
la existencia de antipartículas aisladas, no existe razón alguna que
les impida especular en la probabilidad de que antineutrones,
positrones y antiprotones se combinen para formar antiátomos y
antielementos,
los cuales podrían a su vez configurarse en
antimoléculas, antiplanetas e incluso en sistemas antiestelares. La
evidencia actual nos asevera que la física encargada de describir el
comportamiento de la antimateria es sólo una imagen reflejada de la
física que estudia la conducta de la materia ordinaria. Por lo tanto,
una antigalaxia compuesta por antiestrellas,antipulsares, antienanas
blancas y antiplanetas, evolucionará exactamente de la misma manera como lo haría una galaxia formada por estrellas, pulsares, enanas blancas y planetas convencionales. No habría método directo
alguno que nos ayudara a distinguir en la distancia una galaxia de
una antigalaxia, pues la física nos dice que la luz irradiada por ambas
aglutinaciones de estrellas y antiestrellas sería similar, y las
interacciones gravitacional, electromagnética y nuclear entre los
constituyentes de la galaxia generarían los mismos efectos que las
interacciones correspondientes entre los constituyentes de la
antigalaxia.
Ahora bien, se tiene entendido que la teoría de Dirac también
puede trabajar en sentido inverso, es decir, que puede pronosticar

igualmente la destrucción simultánea de materia y antimateria y su
consiguiente transfiguración en energía, y no sólo la creación simultánea de partículas y antipartículas a partir de la alta concentración
de energía. Así por ejemplo, si logramos que un positrón y un electrón choquen entre sí, aparte de aniquilarse mutuamente, en el proceso ambos liberarán una energía equivalente a la combinación de
sus masas en reposo, manifestándose forzosamente en la forma de
dos rayos gamma moviéndose en sentidos opuesto.
Una extensión de la circunstancia descrita arriba nos ayudará a
comprender que, de modo general, si algún fragmento de materia
alcanzara a chocar con otro fragmento compuesto de antimateria,
ambos pedazos procederían a una mutua aniquilación y en su lugar
aparecería una lluvia de rayos luminosos de muy alta frecuencia,
mismos que se esparcirían en todas direcciones.
Por la facilidad y la rapidez con que la materia y la antimateria se
aniquilan, se ha encontrado que toda antipartícula producida en el
laboratorio corre un alto riesgo de ser destruida inmediatamente después de su creación; la probabilidad de que tropiece con su respectiva partícula es muy elevada. Esto hace que la antimateria -en un
mundo constituido de materia- sea catalogada como un fenómeno
de duración limitada, en otras palabras, de comportamiento muy inestable.
Evidencias astronómicas de antimateria
Mientras los físicos elaboraban nuevas ideas en tomo al problema de
la antimateria,
los astr6nomos incursionaban
en el campo
observacional a través de una ventana ~ueva denominada "astronomía de rayos gamma", con la finalidad de localizar regiones caracterizadas por una continua emanaci6n de radiaci6n gamma dentro y
fuera de nuestra galaxia. Para ello recutrían al envío de globos sonda
ya la puesta en 6rbita de satélites artificiales alrededor de la Tierra.
Uno de los experimentos realizados en 1970 precisamente con
globos sonda, permiti6 a los astr6nomos detectar la presencia de rayos gamma en el centro de la Vía Láctea. A pesar de lo débil de la
radiaci6n percibida, los cálculos subsecuentesrevelaron que la energía asociada correspondía a 0.511 MeV (mega electronvolts); casualmente la energía liberada durante la aniquilaci6n de positrones
con electrones. Este experimento, si no el primero en su género, sí
fue el que revel6 por vez primera la posible existencia de antimateria
fuera del laboratorio y lejos de nuestro sistema solar; al menos eso
fue lo que inicialmente se pens6. Lamentablemente, el flujo de energía registrado fue tan bajo que la estimaci6n sobre la fracci6n de
antimateria que pudiera estar albergada en nuestra galaxia no ascendía a más de una diez millonésima parte de la fracci6n de materia
localizada ahí; un valor exageradamente reducido y sin mayor trascendencia.
Las más recientes observaciones astron6micas tampoco han ofrecido informaci6n suficiente como para poder comprobar la suposi-
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ción de que existen otras regiones del universo dominadas por
antimateria.
Una evidencia de mucho peso que respalda la ausencia casi total
de la antimateria en el universo es indudablemente el hecho de que
el espacio exterior no esté completamente vacío. Existen enormes
cantidades de gas y polvo diseminados en todas las latitudes
interestelares. Si parte de dicho material estuviese compuesto de
antipartículas, cualquier encuentro casual entre materia y antimateria,
por muy leve que fuese, emanaría una copiosa radiación gamma fácilmente detectable desde la Tierra, sobretodo porque ahora ya se
cuenta con avanzadas técnicas de registro astronómico y el escrutinio del cielo ha sido muy minucioso en últimas fechas.
Pero el caso que aquí mencionamos no es de ninguna manera el
único que pudiera manifestarse, aunque sí el más probable, pues si
dramatizamos un poco las cosas, podemos extender el mismo argumento del gas y polvo interestelares al caso de las galaxias en colisión. De darse el caso que una de las galaxias protagonistas estuviera
constituida de antimateria, la radiación gamma emitida durante el
choque sería mucho muy intensa, sin embargo, las observaciones señalan que no lo es, lo cual indica que ninguna de las galaxias en
colisión hasta la fecha detectadas se constituye de antimateria. Todo
esto suena bien, pero ¿qué hay del choque de galaxias en tiempos
remotos?
No es muy común observar hoy en día el choque múltiple entre
dos o más galaxias, pero en el pasado sí que debieron ser más frecuentes, dadas las condiciones propicias de un universo mucho más
joven, más compacto y más poblado que el actual. Si el Cosmos hubiera albergado en el pasado antigalaxias, un sólo choque con una
galaxia ordinaria en aquel entonces hubiera bastado para que en la
actualidad los astrónomos registraran la remanente dejada atrás por
la enorme cantidad de rayos gamma expulsados a consecuencia de la
mutua aniquilación.
Los cálculos actuales son poco precisos, pero la escasaradiación
gamma percibida a la fecha del choque entre galaxias hace coincidir
a los cosmólogos que la mayoría de estas está integrada de materia y
no de antimateria
¿Dónde
-

quedó

la antimateria?

Que nuestra región local del universo esté compuesta de materia y
no de antimateria es un hecho científico incuestionable. Sin embargo, las mismas pruebas científicas que apoyan la anterior aseveración arrojan también evidencias que nos inducen a sospechar que el
resto del Cosmos bien podría estar constiruido igualmente de materia. Un par de preguntas se nos vienen a la mente con relación a
esto. Si en un principio la materia y la antimateria se originaron con
igual proporción -según lo establece un principio básico sobre simetría natural-, ¿por qué habría de preferir el universo estar compuesto
de materia y no de antimateria? ¿Qué procesos podrían haber ocasio-

nado el desequilibrio en dichas proporciones? Este panorama generó
inquietud entre los eruditos que persistentemente intentaban justiftcar el dominio de la materia sobre la antimateria, pues de una forma u otra se confrontaban a una interminable cadena de dificultades, particularmente al pretender aclarar la presencia de la primera y
su evolución a partir de la creación del universo.
Las contrariedades las advertían como callejones sin salida. Algunos modelos cosmológicos sencillamente posrulaban la manifestación de la materia, ~ientras que otros la adoptaban como un producto más del Cosmos, sin incurrir en mayores explicaciones de
transfondo. y claro, al no poder explicar satisfactoriamente la presencia dominante de materia en el universo, ninguna teoría ponderaba la antimateria en términos que no fueran exclusivamente cualitativos, no tanto por relegar su influencia en la naturaleza, sino por
el hecho de no contar con las herramientas matemáticas básicas ni
con los experimentos adecuados que pudieran aclarar su posible relación con otros estratos cuánticos indispensables en la descripción
del universo en su infancia.
Los legados científicos de Dirac y Anderson fueron de hecho los
pilares que marcaron el camino a seguir en la solución de dicho problema. Ambos trabajos, complementados con ciertos principios físicos de simetría, inducían la posibilidad de vislumbrar el por qué nuestro universo pudiera estar compuesto exclusivamente de materia y
no de antimateria. Ya no fue necesario postular que la materia había
estado presente durante la creaci6n del universo, sino que esta había
aparecido como consecuencia de ciertos procesos cuánticos
asimétricos ocurridos en las fases primigenias del Cosmos. Según lo
demanda la ecuaci6n de Einstein, las altísimas energías y las descomunales temperaturas que prevalecieron en los primeros instantes
del Big Bang (estallido que marcara el nacimiento del Cosmos) debieron provocar la creaci6n de partículas y sus consecuentes
antipartículas parejas en iguales cantidades. Sin embargo, inmiscuido entre dichos procesos cuánticos debi6 también estar presente, por
algún tiempo definido, un agente natural que privara la acci6n uniforme de los principios de la simetría en las leyes de la física para
toda la materia y antimateria existentes, rompiendo así la delicada
proporcionalidad entre una y otra, inclinándose la balanza en favor
de la materia.
Los principios de simetría, tema de relevante importancia en las
teorías sobre la Gran Unificaci6n de las interacciones físicas, asientan que las leyes de la naturaleza deben mantener su validez tanto en
contexto como en descripci6n para: (a) la imagen simétrica de los
sistemas de medici6n establecidos y (b) el intercambio de elementos
protagonistas de algún fen6meno específico. Toda simetría física es
operacional y pueden existir simetrías espaciales y temporales (referentes estasúltimas a la reversibilidad del tiempo), aunque cabe también la posibilidad de que existan otras simetrías mucho más complejas. Así por ejemplo, la imagen reflejada a través de un espejo, o
la rotaci6n específica de una figura geométrica, vienen a representar
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simetrías espaciales, mientras que una película proyectada en sentido contrario representa una simetría temporal. Un tipo de simetría
más complejo que los anteriores sería aquel en el cual, al reemplazar
los constituyentes o protagonistas de un esquema físico particular, la
esencia misma del esquema permaneciera invariante. Tal es el caso
de las fuerzas nucleares, las cuales, al intercambiar protones por neutrones y viceversa, estas permanecen inalterables.
Ahora bien, si extendemos estos principios de simetría al problema de la materia y la antimateria, nos encontraremos en la necesidad de manifestar que la física que describe el comportamiento de
la materia debe ser similar a la que describe el comportamiento de la
antimateria, tal y como se comentó en párrafos anteriores, y que los
mismos procesos que causaron el surgimiento de una debieron originar la presencia de la otra en igual proporción.
Reconociendo como válido todo lo anterior podemos alegar,desde
un contexto cosmológico, que en un comienzo el universo debió estar conformado en su totalidad por radiación electromagnética, la
cual, al interactuar libre y activamente, debió provocar un enjambre
de partículas y antipartículas elementales diseminadas homogénea e
isotrópicamente a través del espacio creciente. Además, de acuerdo
al recetario de la teoría de la simetría, dicho enjambre forzosamente
debió contener proporciones semejantes de unas y otras, todas totalmente entremezcladas.
Conforme el universo se fue enfriando y expandiendo, esa latente mezcla de ingredientes explosivos debió precipitarse hacia una
feroz y descontrolada autoaniquilación, al confrontarse electrones
con positrones, neutrones con antineutrones,
protones con
antiprotones, etc.. Pero lógicamente, de haberse respetado los lineamientos sobre la conservación de la simetría, el desarrollo de esta
batalla debió haber arrojado como resultado un universo exclusivamente habitado por radiación y no por materia, como es el caso real.
De primera instancia, esta absurda consecuencia (ajena al estado
actual del Cosmos} obligó a los físicos a buscar, entre el arsenal teó-

rico del cual disponían, un supuesto mecanismo que hubiera forzado
a que la materia y la antimateria llevaran una mutua y apacible coexistencia, congregándolas por separado y aislándolas entre sí a través de regiones cósmicas tan extensas como la distancia típica entre
galaxias. La idea básica detrás de este razonamiento era la de permitir la relativa convivencia pacífica de la materia y la antimateria
aislándolas entre sí a través de amplias zonas de espacio vacío. Desafortunadamente, los esfuerzos por dilucidar aquel mecanismo fortuito que lograra controlar dicha convivencia fueron vanos. Ninguna propuesta fue convincente a pesar de haber reunido los requisitos
y las premisas impuestas por el método científico. Las observaciones
constataban la ausencia natural de la antimateria.
Fue entonces que los físicos, como instancia alterna, vieron la
forzosa necesidad de explicar el dominio natural de la materia sobre
la antimateria en base a una obvia, aunque no clara, violación en la
simetría de las leyes naturales.
Asimetría: la única opción
Cualquier teoría que alegue poseer el potencial de analizar la evolución del universo a partir del Gran Estallido (o Big Bang), debe necesariamente incluir el juego que desempeñan las partículas y
antipartículas elementales y su mutua interacción, por haber sido
éstas las únicas huéspedes en aquella etapa inicial del Cosmos. Actualmente sabemos que son cuatro las fuerzas naturales que gobiernan el comportamiento de dichas partículas y antipartículas en cuatro distintas escalasde acción. Una de ellas es la fuerza nuclear fuerte,
que se responzabiliza de mantener unidos a los nucleones o
antinucleones dentro del átomo; otra es la fuerza nuclear débil, la
cual es causante directa de la radioactividad natural; y las restantes
dos son las conocidas fuerzas electromagnética y gravitacional.
Porque cada una de estas interacciones naturales se comporta
muy diferente a las otras tres, los físicos tuvieron que desarrollar teo-
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rías cuánticas diferentes para cada una de ellas. Hasta principios de
los setentas, se creía que las cuatro fuerzas estaban mutuamente desligadas. Sin embargo, alrededor de 1978, dos científicos norteamericanos y uno del medio oriente, desatrollaron de manera independiente una teoría que unificaba elegantemente la fuerza nuclear débil
y la fuerza electromagnética, fusionándolas en una sola interacci6n
"electrodébil" mucho más general y profunda tanto en susprediccio-

nes como en sus consecuencias, aplicable a condiciones físicas mucho más extremosas que las actuales. y aunque no es amplio el repertorio de experimentos que ha consagrado a dicha teoría, ésta goza
actualmente de la aceptación de los expertos no sólo por los detalles
y la elegancia de su estructura en sí, sino porque ha marcado un paso
trascendental en la unificación de las cuarto fuerzas naturales. Por su
trascendental aportación al esclarecimiento de las interacciones naturales, Abdus Salam, Sheldon Glashow y Steven Weinberg recibieron el premio Nobel de física al año siguiente.
La teoría de interacciones electrodébiles orilló a los científicos a
suponer que muy al principio de los tiempos, cuando las condiciones
imperativas eran extremas, debió aparecer una única interacción global que paulatinamente, con la expansión cósmica (y su consiguiente descenso en presión, temperatura, densidad y con la alteración de
algunos otros factores esenciales), fue disolviéndose hasta quedar
disgregada en lo que hoy entendemos como las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. El éxito de la recién desarrollada teoría
"electrodébil" estimuló a la búsqueda de un conjunto de reglas básicas donde quedara de manifiesto la fusión de la fuerza electrodébil
con la gravitación y la interacción nuclear fuerte.
Años despuésa la labor intelectual de Salam y suscolegas, trabajos forzados arrojaron un poco de luz a la posibilidad de encontrar un
camino aceptable a medias y convincente a cuartas para la integración de la fuerza nuclear fuerte al magno plan que sagacesmanipuladores matemáticos (con sus muy accesibles normalizaciones y
renormalizaciones) llamaron Teorías de la Gran Unificación. Lamentablemente, la inclusión de la Gravitación Universal a un esquema
teórico de mayor cobertura que la fusión de las otras tres fuerzas continÚa en sus etapas iniciales, y no es pOrque recientemente los científicos hayan decidido incluirla, sino porque les ha sido difícil, desde
una perspectiva conceptual, precisar la estructura de la Relatividad
General al juego probabilístico de la mecánica cuántica, regla básica
ésta última para la comprensión del Universo en su etapa de parto;
persisten todavía parámetros que impiden acentuar la labor de los
teóricos en este terreno.
Una predicción fundamental que las Teorías de la Gran Unificación tienen en común y que contradice lo establecido es que el protón,
lejos de ser una partícula de consistencia inmutable -como lo aseguran otras leyes de la física-, parece ser una partícula elemental inestable, al igual que el carbono 14 o el Cobalto 60 por ejemplo. Al
parecer se le estima una vida media de 103°años.
Pues bien, las mismas teorías que pronostican la inestabilidad
del protón, predicen otro tipo de efectos interesantes que para comprobarse se requerirían descomunales cantidad de energía que sólo
pudieron haberse dado en el escenario inicial del Cosmos. Uno de
estos efectos, que es el que nos atañe en este artículo, involucra la
participación de una partícula hipotética que aquí llamaremos X;
creada, según los expertos, durante el Gran Estallido. La sola presencia de esta partícula, que debió existir por unos instantes, contribuyó

definitivamente
en el desenlace de los acontecimientos,
desbalanceando las proporciones entre materia y antimateria. Entre
las propiedades que debió poseer la partícula X encontramos, además de su alta inestabilidad, su consecuente decaimiento asimétrico.
Por decaimiento asimétrico se entiende aquel mecanismo por el
cual la partícula original se desintegra en varias partículas menores
con energía, momentum, masa y magnitud de carga eléctrica siempre bien definidas, aunque con otras características no todo el tiempo semejantes ni constantes; algunas veces por ejemplo, cierta partícula original decaerá emitiendo -además de otras cosas- un protón y
un electrón, mientras que en otras ocasiones lo hará emitiendo un
antiprotón y un positrón a cambio. En ambas circunstancias el producto de la desintegración retiene siempre la misma cantidad de energía, masa, momentum y carga eléctrica (cumpliendo así con los lineamientos sobre ciertos principios de conservación), pero se observa
también una clara distinción en la identidad de los productos y esta
es que algunas de las partículas emitidas invierten ocasionalmente el
signo de sus cargas eléctricas, en una flagrante violación al principio
de conservación de la simetría de la que hablábamos en la sección
anterior. Para aclarar mejor este punto, tomemos el ejemplo concreto del Mesón KoL, partícula estudiada con cierto esmero por los físicos JamesCronin y Val Fitch hace más de treinta años y cuya empresa ameritó que recibieran el premio Nobel en 1980. Este obstinado
mesón tiene la peculiaridad de desintegrarse caprichosamente y no
siempre decae emitiendo las mismas partículas.
A pesar de haber mantenido las mismas condiciones de laboratorio una y otra vez, Cronin y Fitch notaron, durante la ejecución de
su experimento, que en la mayoría de las ocasiones la descomposición del K producía un conjunto de partículas que incluía además la
emisión de un po~itrón, mientras que en la minoría de las veces
eyectaba un electrón a cambio. Este especial ejemplo de decaimiento asimétrico provocó enormes expectativas en la solución al problema del dominio de la materia sobre la antimateria.
Cómo debió desaparecer la antimateria
Las teorías de la Gran Unificaci6n incorporan de un modo muy naturalla asimetría entre materia y antimateria. Como explicamos abajo, la aplicaci6n de tales teorías a la evoluci6n del Gran Estallido
ofrece un escenario donde cuidadosamente se muestra c6mo pudo
darse la desaparici6n de antimateria.
En un principio, cuando supuestamente todo era energía, se crearon iguales cantidades de partículas y antipartículas. En un ambiente donde predominaban el caos y el desorden debi6 aparecer, a escasos 10-35 segundos después del Gran Estallido, un gigantesco
enjambre de partículas y antipartículas X cuya poblaci6n logr6 permanecer equilibrada s61opor breves instantes. Conforme el universo fue expandiéndose y enfriándose, el irremisible descenso en la
temperatura oril16 a que el ambiente dejara de ser propicio para la
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subsistencia de tal enjambre y su población debió decaer repentinamente. Sin embargo, porque estas partículas y antipartículas X no
obedecían las leyes de la simetría, su desintegración no condujo a un
aniquilamiento mutuo total, de lo contrario el cosmos habría estado
habitado eventualmente por radiación y no por materia. Como consecuencia de la asimetría, por cada mil millones de antipartículas X
que se desintegraron o aniquilaron con otras tantas partículas X, permaneció una cuya desintegración debió arrojar partículas y no
antipartículas, dejando así un exceso de materia ordinaria por cada
mil millones de partículas y antipartículas eliminadas; consecuentemente, de éste singular proceso surgirían más electrones y protones
que positrones y antiprotones. Esta desproporción persistirá hasta el
final de los tiempos.
Las partículas sobrevivientes navegarían entonces en un mar de
radiación altamente energética conocida como radiación gamma y
ésta, con el progresivo enfriamiento del cosmos,se transformaría luego
en una radiación ordinaria de 2.7° K hoy conocida como radiación
de fondo cósmico.
El panorama de aniquliación mutua descrito arriba y asistido por
el ejemplo de desintegración del mesón KoL, cimbróla euforia entre
los fieles seguidores de las Teorías de la Gran Unificación porque
ciertamente explica, de forma natural, el dominio de la materia sobre la antimateria tomando en cuenta la conducta asimétrica de la
partícula X sin recurrir a condiciones especiales de ninguna índole.
Una verdadera proeza.
Sólo una hipótesis
La pieza clave para detenninar la veracidad de las Teorías de la Gran
Unificaci6n sería, como se especific6 en anteriores párrafos, demostrar si el prot6n es estable o no. Si esta predicci6n es correcta, implicaría que la esencia misma del cosmos se esfumaría inexorablemente
con el devenir de los tiempos. y aunque parezca ir6nico, la misma
violaci6n de la simetría que pennitiera el dominio de la ma!:eria sobre la antimateria podría ser capaz de hacer que no únicamente el
prot6n, sino también los bloques fundamentales de la materia, se
desvanecieran por completo, dejando en su lugar un cosmos poblado
solamente por radiaci6n.
Siendo la vida promedio de un prot6n tan elevada (recuérdese
que se estima en 103°años), existe la pequeñísima probabilidad de
103°de ver decaer un prot6n a la vuelta de un año. La inspecci6n de
este análisis nos guía entonces al siguiente planteamiento. Si lográramos confinar en cierto volumen, por ejemplo, una cantidad suficiente de hidr6geno que contuviera alrededor de 103°protones, existiría la posibilidad de que, transcurrido un año, uno de éstos se
desintegrara de manera natural, emitiendo en el proceso un positr6n
y algunos mesones.
Es importante mencionar el anterior análisis, ya que se han venido realizando notables experimentos alrededor del mundo en tor-
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Paul Davies, la razón entre el número de fotones en la
región de microondas y el número de átomos en el
universo -que es uno de los parámetros cosmológicos
fundamentales- es de uno en mil millones, justo el
valor estimado entre antimateria y materia. Además,
se confirmaría la inestabilidad de la materia al asegurar que el protón no es eterno.
Si hemos de ser optimistas, alegaríamos en favor
de los argumentos descritos en la sección anterior, por
desprenderse éstos de una formulación matemática
muy refinada. Pero debemos ser precavidos en nuestras aseveraciones porque, al no cotejarse aún con la
observación, las Teorías de la Gran Unificación continúan siendo una mera hipótesis y su facultad de juicio respecto a la gestación y despliegue del universo
no deja de ser mas que un simple ejercicio de lógica
matemática.
El estado en que se encuentra la tecnología está
aun limitado, con resoluciones instrumentales todavía dos o tres órdenes de magnitud por debajo de lo
requerido, y no ha ofrecido a últimas fechas ningún
experimento de trascendencia que pudiera reflejar
hacia dónde se inclinaría la balanza, si a favor o en
contra de la Gran Unificación. Sólo resta esperar a
que en años próximos se presenten diligencias que
apunten en la dirección a seguir.
¿Por ,!~~l

no a la posible inestabilidad del protón, esto bajo un enfoque
obligadamente estadístico. Enormes espacios subterráneos provistos
de agua y localizados a cientos de metros debajo de la superficie terrestre, están siendo actualmente utilizados en varios puntos del planeta para detectar, con cámaras de centello, los productos de la supuesta desintegración del protón. Los científicos han optado por
ubicar estos espacios o tanques en zonas subterráneas para evitar que
las anheladas interacciones sufran una posible contaminación radioactiva a causa de los rayos cósmicos, ya que éstos últimos pueden
penetrar varios metros de suelo terrestre antes de neutralizar su energía y ello podría enviciar la interpretación de los resultados. Desafortunadamente, al escribir estas líneas aún no se tenían pruebas fehacientes de la mutabilidad del protón.
De confirmarse, las ideas detrás de las Teorías de la Gran Unificación no sólo explicarían el mecanismo por el cual el universo habría preferido estar habitado por materia y no por antimateria, sino
también la procedencia y el comportamiento de la radiación térmica
de fondo cósmico, la cual depende directamente de la cantidad de
fotones que hay por cada centímetro cúbico. Según señala el físico

Big Bang?

No muchos años atrás, el Dr. FranckWilczek de la
Universidad de Califomia, en una ocasión expresó la idea de emplear las actuales teorías sobre la evolución del Universo con la intención de distinguir entre la energía necesaria para que no existiera
absolutamente nada ( un estado de cosasque bien pudiéramos imaginar como un vacío total, sin ningún contenido de materia) de aquella requerida para que existiera "algo", es decir, para que hubiera
materia. De lograrse la comparación, sería interesante analizar los
resultados, pues debemos recordar que todo sistema natural tiende a
permanecer siempre en un estado de mínima energía. ¿Qué tal si
resultara menor la energía para que hubiera algo? Implicaría que "la
nada" es un estado físico inestable, y por tal razón espontáneamente
arrojaría "algo" al vacío, haciendo de ésto algo estable. Creo que se
justificaría entonces la aparición del Big Bang.
La antimateria contemporánea
La práctica de laboratorio ha sido por excelencia la forma más versátil
de estudiar las antipartículas de manera rutinaria. Los grandes
aceleradores de partículas han facilitado la labor experimental del
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"Hasta los veteranos sudaron la gota gorda"
Durante 1995 las máquinas aceleradoras, los detectores de partículas
y fundamentalmente cientos de físicos, ingenieros y técnicos de paísesdesarrollados trabajaron como nunca lo habían hecho.
El más viejito de los aceleradores,el Sincro-Ciclotr6n (ISOLDE),
puesto en servicio en 1957, que acelera protones y núcleos en un
diámetro de 5 metros, produjo anillos radioactivos para facilitar aplicaciones experimentales en diversos campos, como son la física nuclear, de partículas, del estado s61ido, la at6mica, la astrofísica, e incluso para la medicina nuclear, debido a su capacidad para la
producci6n de is6topos. Este acelerador, el más bajo por su energía
(0,6 GeY), fue considerado ja sus casi cuarenta años de vida! listo
para echar a andar un nuevo proyecto piloto con el fin de facilitar la
segunda generaci6n de anillos de radioactividad por físicos de Estados Unidos y de Jap6n. El viejo ISOLDE tiene, al parecer, más vida
por delante, antes de firmar su jubilaci6n.
Otro veterano, el primer gran acelerador del CERN -con un diámetro de 200 metros a nivel de tierra y con una energía de 28 Ge \I;
puesto en marcha en 1959-, el Syncrot6n de protones, también trabaj6 intensamente en 1995. El Ps, como le conocen los físicos, fue
utilizado con éxito el año pasado básicamente como pre-acelerador
de protones, de antiprotones y de iones pesado para el Super
Syncrotron de protones, y para el jovenazo Colisionador de electrones y positrones, LEP.
Uno que parecía entrar en su etapa final el LEAR, -Anillo para
antiprotones de baja energía, -25 metros de diámetros a nivel de tierra y de 2 a menos 0,1 GeY, diseñado para frenar antiprotones, rompi6 un nuevo límite en el estudio de los objetos llamados atomcules,
que son residuos at6micos, en los cuales un electrón orbitando núcleos dehelio es reemplazado por un antiprot6n. Además, a partir de
LEAR se crearon los primeros antiprotones que en septiembre de
1995 produjeron los primogénitos átomos de antimateria? (Éxito del
que trataremos más adelante).
Otros de los laboratorios para comprender el comportamiento
de las más pequeñísimas partes de la materia, el Super Prot6n
Syncrot6n, SPS, -puesto en servicio en junio de 1976, de 2.2 km. de
largo, entre 23 y 36 metros de profundidad, que también funciona
como colisionador protón-antiprotón y que llega a generar dos haces
de 315 Ge Y-, rompió todos los récords en el añQ que concluyó en su
escala de energía. Los anillos de iones de plomo ( experimento en el
que participa el único investigador mexicano en el CERN, véase
Bol. Acad. Inv. Cient. Sep. 1995) excedieron la intensidad de su
diseño, proporcionando a los físicos una idea seductora para entender un nuevo estado de la materia: el largo y buscado plasma que
media entre el cuark y el gluon; sopa primordial de la cual, suponen

los físicos, emergió el Universo en el que vivimos. (Él SPS permitió
en 1983 el descubrimiento de los bosones intermedios W y Z, que les
valió a Carlo Rubbia ya Simon Van Der Meer, el Nobel de física en
1984).
De los éxitos alcanzados en 1995 en este laboratorio multinacional, también destacan los experimentos realizados en el mayor
colisionador del mundo, -de 27 kilómetros de diámetro, entre 50 y
150 metros bajo tietra-, y que por primera vez en la historia llegó a
acelerar, el31 de octubre de 1995, electrones a la fantástica energía
de 130 GeV. Me refiero al Colisionador de electrones y positrones,
LEP. Este laboratorio, diseñado para estudiar la fuerza nuclear débil,
como el combustible que genera el Sol en forma de radiaciones y que
percibimos en forma de calor en nuestra piel, responsable de algunas
formas de radioactividad natural, pudo, después de más de seis años
de estudiar las partículas elementales, mostrar cómo la partícula Z,
colisonada a mayores energías, crea las condiciones posibles para
descubrir nuevas particular, y probablemente en el futuro posibilitar
un mejor entendimiento del modo en que trabaja el Universo.
Para abundar un poco en la importancia de este trabajo, hay que
decir que la fuerza débil, como la radioactividad que nos llega del
sol, es transportada por partículas llamadas W+, W y z. En esta primera fase, el LEP produjo colisiones con la energía justa para crear la
partícula Z (la cual se localizó aniba de los 90 Ge V, con un peso de
cerca de los 10-22gramos); en la segunda fase, al inicio de la mitad de
este 1996, el LEP impulsará dos vece~ una energía suficiente para
producir pares de partículas W+ y W- con el objeto de completar
estudios de la fuerza débil. La teoría estándar predice que nuevas
partículas, llamadas supersimétricas, podrían observarse en las altas
energías que hasta ahora se han alcanzado.
La teoría de la supersimetría indica que todas las partículas que
actualmente conocemos existen asociadassimétricamente. Por lo que
el asunto a dilucidar en próximos eventos, es que si la supersimetría
es conecta, uno de los "trozos" a detectar durante las pruebas de la
supersimetría de partículas, el llamado chargino, podría ahora estar
dentro de la investigación en el LEP; indicios por medio de los cuales los físicos del CERN tendrán que abrir lo ancho de sus ojos para
seguir el cuento de esta fascinante investigación durante este año de
1996.

Los primeros "hijos" de antimateria
Una de las mayores sorpresasen el último año de trabajo los constituyóla síntesis, por primera ocasión, de átomos de antimateria a partir de constituyentes de antipartículas. Logro alcanzado en septiembre de 1995 por un equipo internacional dirigido por el profesor
Walter Oelet y un grupo de investigadores de Jülich, IHP, K FA, y las
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lar previamente antiprotones a través del Anillo
de Bajas Energías,LEAR,
pasando a través de ellos
un chorro (un haz) de gas
xenón cada vez que daban una vuelta (aproximadamente 3 millones
de veces cada segundo).
En cierto momento un
antiprotón convirtió una
pequeña parte de su propia energía en un electrón y un antielectrón,
usualmente llamado positrpón, mientras pasaban a través del átomo
de xenón. De tal modo quela velocidad del positrón fue suficientemente cercana a la velocidilddel antiportón a través de la unión de
las doS partículas, con lo que se creó un átomo de hidrógeno.
.Como es más o menos ConoCido, tres cuartas partes del Universo
observado está constituido por hidrógeno, y todo lo que se ha aprendido acerca de él ha sido a través del estudio del hidrógeno ordinario, en su estado natural. La pregunta que se hacen loS científicos
ahora, es si la conducta del antihidrógeno difiere en loS detalles más
finos respecto del hidr6geno ordinario, loS físicos deberán repensar,
e incluso abandonar muchas ideas de la simetría entre la materia y la
antimateria, entre ellas el Modelo Estándar.
El trabajo históriCo de Newton sobre la gravitación, fue el supuesto
punto de partida para mirar la caída de una manzana, pero ¿podríauna
anrimamana caer de la mis~ forma? Entre los físicos que trabajan en
estoscampos, ronda la idea, el pensamiento, de que la anrimateria "trabaja" bajo la ley gravitacional de la misma forma que la materia. Empero, si la naturaleza ha escogido otra forma de comportarse, los físicos
tendrán tarea nuevamente en serio, pues deberán descubrir el modo en
que lo hace, el cómo y explicar el porqué.
¿Botellas para atrapar nuestra imagen en el espejo?

universidades de Erlangen-Nurenberg, Darmstadt, proyecto GSI y la
de Genoa.
Nueve de estos átomos fueron producidos en colisión entre
antiprotones y átomos de xenón durante tres semanasde experimentación. Cada uno de estos átomos de antimateria permaneció existiendo por cerca de cuarenta billonésimos de un segundo, viajando a
una velocidad cercana a la de la luz por un orificio de diez metro,
para despuésser aniquilados con materia ordinaria, según lo reportó
el propio Walter Oelert.
Los átomos ordinarios están constituídos por un número determinado de electrones en órbita alrededor de los núcleos del átomo.
De todos los elementos de la Tabla Periódica, el átomo de hidrógeno
es el más simple de todos: su núcleo consiste de un protón alrededor
del cual circula un único electrón. La receta para obtener
antipartículas, material que no existen de manerJ1natural en la nerra, es, aparentamente, muy simple: se toma un antiprotón, se toma
un antielectrón y se "pone" éste último en órbita alrededor del primero. Pero esta simple "simple receta" solamente se ha podido hacer
en laboratorios superespecializados, que disponen de la más alta tecnología mundial, como es en este caso el CERN .
Los experimentados dirigidos por Walter Oelert, hicieron circuMAYO/JUNIO DE 1996

Por lo pronto, el próximo paso en el CERN será confirmar a través de la observación, si el antihidrógeno trabajo como el hidrógeno ordinario. Para comprobar la asimetría entre ambos tipos de
materia, deberá mantenerse el "tiempo de vida" del antihidrógeno
por segundos, minuto~dfas o semanas; (Algo así como atrapar la
imagen que se proye¿ta'de nosotros mismos en un espejo, moverla, bajarla, subirla, y ver si se comporta estrictamente como lo
hace nuestro cuerpo, sin que nosotros estemos proyectados permanentemente en el).
Precisamente la búsqueda de técnicas para almacenar la
antimateria están bajo un intenso desarrollo en el CERN. De tal
modo que nuevos experimentos están surgiendo en la mente de los
físicos con el afán de capturar la antimateria en trampas eléctricas y
magnéticas en forma de botella, con el objeto de poder realizar anátisis con mayor precisión
El hecho es que con la primera creación de antimateria en el
CERN, se abrieron las puertas para la exploración sistemática del
antimundo, algo inédito en la ya larga historia por comprender los
componentes con los que estructurado el universo que se puede observar desde la condición humana. .

El

CERN..
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Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM

Introducción

ividido en ciclos lunares, solares o venusinos; en meses, años, días u horas, que forman a su vez trecenas
de días o de años los cuales culminan en "siglos" de
52 años, el tiempo fue aprehendido en una red
calendárica que deterininó rítmicamente, la existencia del indígena mesoamericano. Los tonalpohualli y xiuhpohualli entretejieron en una trama cultural los "destinos" potenciales del hombre y el flujo temporal mediante signos o símbolos que conjugaban
la huida entr6pica del tiempo y la permanencia regeneradora de la
materia.
Más allá del cómputo calendárico, basado esencialmente sobre
la observación de los astros, )' de la interiorización mítico-religiosa
de datos reales, el ritmo existencial de los pueblos de Anahuac se
arraigaba profundamente en la psique indígena, en el limbo crepuscular del ser. Para poder acceder a esta dimensión oculta, el único
camino viable es el análisis estructural de los mitos que encierran en
su tejido semiótico, en distintos niveles de estructuración, la quinta
esencia del ser indígena. Los mitos nahuas nos revelarán cómo, antes de que "el tiempo se acuñara en días", un oleaje psíquico había
determinado ritmos primarios mediante esquemas y arquetipos hechos de ciclos, cimas y simas, cenit y nadir, principio y fin, ir y venir,
subir y bajar, vivir y morir.

~

Oeste

tenía que gestarseen la dimensión difusa del
mito para poder ser percibido culturalmente.
La primera ecuación que establece el
mito náhuatl es que el tiempo cahuitl-1esmovimiento: ollin, y de hecho antes de que se
instaurara el tiempo con el quinto sol (4ollin), el mundo era sustancia, potencial de
vida en espera de su fecundación temporaU
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exclusión (la oscuridad se opone a la epifanía luminosa del mismo modo que el individuo siente pulsiones regresivas rechazando
asímismo lo que considera como un exilio
existencial fuera del vientre materno) y luego como alternancia sobre el eje cíclico una
vez que se estableció el tiempo. Con el sacrificio de los dioses y el soplo de Quetzalcóatl,
el mundo se pondrá en movimiento y andará el tiempo.
Cabe recordar que la aparición del movimiento-tiempo es precedida por una compleja gestación mítica de muchos arquetipos
que constituyen la inminencia de este movi miento. En el mito de los Cuatro soles, asistimos a la elaboración progresiva de los elementos: tierra, aire, fuego yagua; a la
ubicación funcional de tres puntos cardinales (este, norte y oeste) antes de que el sur
cierre el círculo y abra el camino al movimiento temporal cíclico. Por fin el tiempo
arranca despuésde haberse recorrido los cuatro puntos cardinales de la materia.3
El comienzo del tiempo o más bien en
el contexto eidético precolol1lbino, del espacio-tiempo, ostentará el exponente 5.
Nahui o/Un (4-movimiento) es el quinto sol,
el sol de movimiento que abre una dimensión existencial en el universo. Los arquetipos que son los puntos cardinales y los cuatro elementos así como el esquema cíclico y
la dualidad noche/día, fueron algunos de los
paradigmas esenciales que permitieron la
apatición del tiempo.
Otra versión de la gestación del tiempo
a partir de la matetia lo provee el mito de la
llamada Peregrinaci6nde los Aztecas. En efecto, un análisis meticuloso de los esquemas
actanciales de este texto revela el tenor "cíclico" del recorrido (iniciático) de los aztecas-mexicas-tenochcas en su marcha hacia
Tenochtitlán, es decir, hacia el comienzo de
su espacio/tiempo histórico. Al salir del centro matticial Aztlan-Chicomoztoc los aztecas se sustraen a la gravedad sustancial de la

Dimensión
telúrica

Norte (nadir)
Quinehuayan

materia para colocarse sobre el eje periférico
de lo que será el tiempo. El signo 1-Tecpatl
nos jndica que este desplazamiento "centrífugo" se realiza hacia el Norte en una dimensión aparentemente horizontal pero que entraña ya connotaci°t:1es de verticalidad
puesto que el Norte se encuentra en el nivel
más bajo del inframundo.
A partir de Colhuacan, "el lugar de los
abuelos", los "peregrinos" darán una vuelta
iniciática creando sucesivamente el este, el
lugar donde la luz brota de las entrañas de la
noche, el sur donde el sol en su cenit, representado por Huitzilopochtli, aniquila las fuerzas de la noche y de la femenidad encarnadas respectivamente
por los Centzon
Huitznnhuas y Coyolxauhqui, el Oeste donde
el mismo Huitzilopochtli derrota a su sobrino Copil y extrae su corazón antes de penetrar a las fauces regeneradoras de la tierra, y
el norte ya consagrado por este recorrido
donde Chimalma permite a los impetrantes
retomar al centro primordial para edificar
Mexico- Tenochtitlan y establecer el tiempo
histórico.
Desde la cueva matricial
(Chicomoztoc) hasta la fálica verticalidad
del nopal encumbrado por el águila celestial
se gestó cardinalmente el tiempo.
Ahora
bien este desplazamiento
iniciático del "pueblo del sol" sobre un eje
circular a la vez que "orienta" el espacio horizontal, genera la temporalidad cuyo ciclo
conlleva la verticalidad. Debemos por lo tanto considerar el esquema cíclico después del

retorno a Aztlan- Tenochtitlan ..verticalmente" situando el norte abajo (nadir) y el sur
arriba (Cenit); el este representado el salir
del sol (Tonatiuh iquizayan), el oeste su ocaso (Tonatiuh icalaquiyan). La dinámica narrativa del mito permitió integrar estructuralmente sendos arquetipos de orientación
cardinal y de elevación sobre el eje vertical
estableciendo asimismo una dialéctica fundamental entre la horizontalidad
y la
verticalidad.4 En esta transmutación mítica
(no euclidiana) el norte se volvió el punto
de más "grave~ad" cósmica; el este consagra
la apertura de la dimensión diurna de la vida,
es decir la existencia; el sur es el punto más
alto que puede alcanzar la elevación cualquiera que sea su tenor (curso solar, existencia humana, ciclo vegetal etc.) y el oeste
marca el fin de la existencia y el reingreso a
la cálida intimidad de la tierra, dimensión
letal pero también lugar donde se gesta de
nuevo la vida.
Esta síntesis mítico-pulsional
de la
verticalidad y la horizontalidad puede parecer extraña hoy para una mente occidental
sumergida desde hace siglos en un espaciotiempo enclidiano, acostumbrada además a
una visión perspectiva de los objetos. Basta
con ver las imágenes contenidas en los códices precolombinos para poder apreciar el
valor de la verticalidad y la horizontalidad
en el marco axiológico indígena.
En el horizonte difuso del mito se borran
ciertos criterios cuantitativos y cobran sen-
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tido los factores cualitativos (simbólicos) por
lo cual los recorridos cíclicos así definidos
pueden ser los que cubren un día, un año,
una trecena de años ( 4 vueltas ) o un período
de 52 años.
En la dimensión "crepuscular" del saber
indígena arraigado todavía a un subsuelo psíquico fértil, la alternancia periódica día/noche (aire/tierra etc.) que se extiende de manera consecutiva a lo largo del ciclo se
"condensa" en una oposición absoluta: día/
noche. Todos los días del año y todas las noches se reunen y establecen una dialéctica:
luz/oscuridad y aire/tierra (si consideramos
los espacios-tiempos que atraviesa el sol en
sendos casos). Esta imagen corresponde perfectamente a la oposición primordial que
surgió in iUo tempore cuando se extendió el
mundo.5
Tendremos entonces lógicamente 360
días de luz y 360 de sombra (sin contar los 5
días baldíos) que corresponden respectivamente a los espacios-tiempos uráneos y
telúricos del mundo.
Los mitos primordiales indígenas revelan' desde la creación misma del universo o
más precisamente su extensión (omoman) los
ejes constitutivos del movimiento cósmico:
la horizontalidad y la verticalidad. La primera
la determinan en diversos relatos, la espalda
del cipactli, la concha de la tortuga, la disposición de los dioses en torno al fogón, los
puntos cardinales y otros paradigmas en lQs
que el elemento telúrico y sustancial prevalece. La segunda se establece mediante el
salto de Nanahuatzin y Tecciztecatlen el fuego desde lo alto del teotexcalli y funge como
eje primordial del movimiento. Desde este
primer movimiento vertical surge la dimensión cardinal (horizontal) del mundo antes

lidad o superficie de la tierra determina estados absolutos: día/noche; aire/tierra, luego
existencia/ muerte, y en los puntos extremos
de esta horizontalidad: nacer/morir (Fig.3 ).
En lo que concierne a la verticalidad, la
relación dinámica sube/baja va a determinar
sobre el eje cíclico apogeos y perigeos que
determtnarán a su vez "momentos" críticos
del espacio-tiempo prehispánico así como los
períodos de evolución e involución que caracterizan el movimiento cíclico
2. Noche y día: la partición
equinoccial del tiempo
Tanto la simple observación de los fenómenos naturales como su interiorización mítica
establecen la hotizontalidad divisoria que
opone los espacios-tiempos día/aire/existencia y noche/tierra/muerte (esencia). El paso
de uno a otro implicará un cambio de estado
mas no de movimiento
(en términos
vectotiales).
Al salir el sol (en el este) de las entrafuls de
la tierra serealizael cambio de noche a día pero
el movimiento prosiguecon su "evolución" que
culminará en el Cenit. Asimismo al nacer el
hombre (al este) sale de un estado nocturno
para entrar en la dimensión diurna de su vida
la cual concluirá (en el oeste)con el regreso a
la noche esencial: la muerre.
Este "desplazamiento" horizontal del
hombre (del sol y más generalmente del
tiempo) en el curso de su existencia, entre
su nacimiento al este y su muerte al oeste,
define un eje que divide el ciclo en dos
estados cualitativamente
opuestos pero
cuantitativamente
iguales: "equinocciales".
A partir del modelo día/noche, ( y de
otros arquetipos afines) , la partición
equinoccial del espacio-tiempo indígena se
extenderá a otras entidades espacio-temporales6 como el año solar. Habrá como lo veremos adelante, segmentos diurnos y otros
nocturnos de la duración.
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3. Subir y bajar: la partición
solsticial

del tiempo

Como lo hemos visto, los mitos náhuatl colocan el norte en el nivel más profundo de la
verticalidad, en el nadir del ciclo vital. Asimismo, el sur se ve consagrado mediante el
nacimiento de Huitzilopochtli en este "momento-lugar", como el cenit del ciclo. La
verticalidad así instaurada ( establecida por
muchos otros mitos) se vectorializa según el
modelo astral y arquetípico cómo: subir y
bajar o evolución e involuci6n.
La oposición es aquí de índole dinámica
sin que intervengan cambios de estado. En
efecto, el movimiento ascendente que se
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gestó a panit del punto más bajo del espacio-tiempo indígena {el none) culmina en
el sur donde emprende su descenso
involutivo. Esta oposición cinética {diaria)
proyectada sobre el espacio-tiempo anual
determina los "solsticios" , puntos absolutos
donde se detiene {sol-stare) un instante el
astro rey antes de cambiar de rumbo { en términos de orientación venical). Además, e~
cada punto encontramos el desequilibrio
mayor entre las entidades relacionadas con
ellos: En el sur, el medio día representa la
máxima expresión de la luz, mientras que la
oscuridad más impenetrable es la de la media noche, en el norte. Asimismo, en términos míticos la oposición diametral del none

y del sur, del nadir y del cenit expresa en
momentos-espacios determinados (media
noche/medio día) la oposición óptima entre la femenidad y la masculinidad representadas por Coyolxauhqui ( o Malinalx6chitl) y
Huitzilopochtli.
A la escala d~l año solar esta "desigualdad" fundamental que representan los momentos-Iugares que son el perigeo de la involución o el apogeo de la evolución del
espacio-tiempo (los solsticios), no sólo determinan objetivamente lo días más largos o
más cortos del año sino que también representan, en términos culturales respectivamente, la sima y la cúspide del calendario
religioso. En efecto el año náhuatl de 18
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salió fecho luna, y por esto parece cenicienta y oscura.8

Norte (nadir)

mesesque empieza con la fiesta de Cuahuitl
Ehua "se levanta el árbol" (o el palo) culmina en un momento ritualmente ubicable
en la fiesta de Tlaxochimaco , con el noveno
mes del año antes de que las fiestas de Xocotl
Huetzi, "cae el fruto", inicien la involución
del tiempo. Un estudio de los meses festivos del año náhuatl a través de las fuentes
tendrá que couoborar esta hipótesis buscando en la secuencia ritual de los primeros
nueve mesesun movimiento "ascendente",
y en los otro nueve un movimiento
"descendente". En cuanto a los días baldíos
nemontemi, representan verosímilmente un
regreso al centro axial del espacio-tiempo
donde se gestará otro año}
El centro pertenece también al rubro de
la verticalidad: El teotexcalli o fogón divino
en el cual se lanzan Nanahuatzin
y
Tecciztecatlpara convertirse en astros (sol y
luna) se encuentra en el "centro". Asimismo la verticalidad que vincula el cenit (medio día) con el nadir (media noche) pasa
por el centro del espacio -tiempo. El centro
puede constituir el término último de un movimiento regresivo regenerador o bien ser el
eje del curso cíclico espacio-temporal; en
ambos casos está relacionado con el movimiento.
Por otra parte, en el centro se encuentran los principios mismos del movimiento: el
agua y el fuego, como lo establece el mito de
la Creaci6n del sol y de la luna en la versión
de La historia de los mexicanospor sus pinturas:

El hijo del señor del Tla1ocanes el agua
que se echa sobre el fuego, unidad actancial
mítica que conjuga una vez más la elevación
masculina (fuego) y la involución femenina
(aguas regeneradoras). Cabe recordar aquí
que en los rituales mortuorios, los mexicas
vertían agua sobre las cenizas de los cuerpos
cremados, repitiendo en esta ocasión el gesto primordial.
4. Dialéctica de solsticios V equinoccios
Según nuestro planteamiento teórico un eje
solsticial "dinámico" establece una relación
vertical entre el norte y el sur así cómo una
"pulsación" involutiva/evolutiva del espaciotiempo. Por otra parte un eje equinoccial "estático" (que determina estados) separael cielo de la tierra, la existencia de la muerte, la
luz de la oscuridad. Ahora bien estos ejes se
combinan en la totalidad cíclica que representa el espacio-tiempo
indígena y lo
estructuran cualitativamente.
Desde las profundidades matriciales del
norte, el espacio-tiempo náhuatl pasará sucesivamente por una evolución infraterrenal
que se volverá, doblando el este, uránea.
Después de culminar en el sur, el movimiento cíclico se volverá involutivo, diurno primero y luego telúrico-nocturno trás rebasar
el oeste. Conviene recalcar que el tiempo
pasa sin detenerse de un estado a otro en los
equinoccios es decir que como el día se oscurece o la noche se ilumina, el hombre deberá de pasar de vida a muerte y vice-versa
suavemente sin que se detenga el tiempo.
En cambio, en cumbres y simas
solsticiales reales o interiorizadas, el espaciotiempo se detiene (sol-stare); el sur y el norte
cristalizan los absolutos del mundo náhuatl:
el sol y la luna, lo masculino y lo femenino,

lo alto y lo bajo, lo celestial y lo telúrico con
una pléyade de entidades arquetípicas9, las
cuales definen una oposición dialéctica sobre el eje vertical.

5. Las estaciones
El movimiento espacio-temporal difuso en
términos psíquicos, complejo en términos de
cómputo astral o calendárico es directamente aprehensible en los cambios cíclicos que
sufre la naturaleza y que conocemos como
las estaciones. En México había ( y hay todavía) dos estaciones: xopan "tiempo de verdor" y cecuizpan "tiempo de frío" correspondientes a la dicotomía conceptual ya
mencionada que nos parece ser la de los antiguos mexicanos. Aduciremos ahora argumentos lingüísticos para reforzar nuestro
planteamiento teórico.
A la fogosa evolución hacia la luz corresponde, en el campo semántico de
xopan: xotla "crecer", "brotar";
xotlac
"abierto", "ardiente", xotlaliztli "eclosión"
xopalehuac "verde"I°. A la fría involución
del espacio-tiempo, cecuizpan, corresponden cehua "hacer frío", "reposar", cehuallo
"oscuro", cehuallotl "sombra" ceuhyan "lugar donde las cosas descansan" o "donde
las aguas se juntan"; ceuhtiuh "ir declinando" cehui "apagarse", "enfriarse", cehuia
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"descansar"ll. El crecer y el marchitar del
tiempo náhuatl siguen en el ámbito
lingüístico los esquemas antes considerados. Si bien los hombres de Anahuac no
percibían más que la fase uránea de estos
movimientos cíclicos, la fase telúrica donde muere y se vuelve a gestar la vida estaba presente en lo más hondo de su ser.

Conclusión
Puede parecer extraño hablar de solsticios y
equinoccios cuando uno sale del ámbito cósmico para internarse en los dédalos del pensamiento indígena. Sin embargo conviene
recordar el carácter inmanente del conocimiento náhuatl donde la onda "especulativa" se propaga en términos analógicos a partir de un epicentro difícil de ubicar en el ser.
El saber "sensible" de los antiguos mexicanos es crepuscular, difuso, cercano todavía a
los ritmos ya las pulsiones primordiales que
lo propiciaron.
La cultura prehispánica pese al erudito
empeño de los investigadores, permanece
inalcanzable en muchos de sus aspectos.Una
percepción más clara de la imagendel mundo
que entraña y un acercamiento empático ( en
la medida de lo posible) a las fuentes en
náhuatl podría permitir una apreciación más
justa de sus valores... .

pacio-tiempo
histórico únicamente
cuando Axoloa, después del ciclo-peregrinación de los aztecas, viene a sumergirse en el centro de la laguna.
8. Teogon(a e historia de los mexicanos. Ed.
Porrúa, México 1979, p.35.
9. En el sentido que dió Jung a este vocablo.
10. Cf. Remi, Siméon. Diccionario de la lengua náhuatl. Ed. Siglo XXI, México,
1977.
11. Ibid.

Latidos...

Un documento

inédito

para la historia

de la ciencia en México:

i.

.~'
~'
'"."-'"';"..'
,
MA, LuisA RoQRIGUEZ-SALA*
apqf(ti~a
r¡,¿¡()n
c 'c

illlJi¡m:1 ()\ll' :;l' !,1¡1'"1() <:111;1rl:l':;rrll'\ll.

.Iclltcal

C'l!1sli(1

b\.IS<;Ó!iU.1fianz¡)micntl)
'.
.

t()(,~

.)(\J) Jli;m

I)rg!ini~ml).

Jl. I n.Ji;,~ Jl.
¡1 I r¡,ví:,;

Je ( )v;m,I,)

En ~IJ I~j...rl"il:il.

JI.I

\.)m(l
prlllllll,,"i.í

1 S(IY ;1 I S 7
rn,mhr;"nil.1

l'rl~,i.ll.rlll.

,1

1¡1r...,lliz¡ll"il",

cC
Jcl

c"l\rc1~iJ()c~cJl\s

curJ!,(1d~!.:n)hl~t¡ly

()r¡f¡!llImz!L~.

o.:nrr\: 1;1:;'111...fi);ur;th"

~~.I.'iI11(lgr¡II~1
,Icl <.:W\"l'ill.

r.:z ,1.: Vt:I,i.~~~la:;Ulnirpi.lrrrÍlnl.'r;1
111'),hnjoh1 v ig!l\'1nciafirml..yl:xi~enr\:

<.:llrr,'"rllll'li(,

VCZ1;1"lim,'i.,ll"N
lJ\: ( )v..rldll,

I:I.-rl':ll"i.ín

,1...1

,1jU;1111..).

illh\:rl'l\fC';

;II Illi,;,

No fue sencilla la tarea que recayó en López de Velasco, quien,
en pocas palabras debería encargarse de escribir, en un corto tiempo,
como cronista, la Historia general y particular de Indias y su Historia
Natural y Moral. Fue su papel de cosmógrafo, la parte de su doble
cargo al que Velasco dió mayor relevancia o cuando menos una aportación mucho mayor, por lo demás es la labor que aquí interesa destacar, ya que de ella derivan susInstruccionespara la observaciónde los
ecliPsesde luna.
Las Instrucciones,tanto para las RelacionesGeográficascomo para la
Observaciónde losEclipses,fueron formuladas simultáneamente durante
los años de 1571 a 1577 en que aparece la primera edición de las que
corresponden a la observación astronómica. EstasInstruccionesbuscan
proporcionar elementos empíricos para una correcta observación del
acontecimiento lunar, inclusive proporcionó los lineamientos precisos
para la confección del instrumento que se emplearía para la observación. En este sentido López de Velasco y susseguidoresse ubican en la
vertiente de una ciencia aplicada que buscabacontribuir a la solución
de problemas específicos,en esta caso la determinación de longitudes y
latitudes de las poblaciones indianas.
Este tipo de Instrucciones que se inscriben en la corriente de la
adquisición de conocimientos sobre un aspecto específico, en este
caso de la astronomía, se daban a la luz pública en ocasión de cada
uno de los eclipses lunares o solares.
De acuerdo a los bibliográfosl que han estudiado la publicación
de estas Instrucciones, sabemos que la primera de ellas fue la que correspondió al eclipse lunar de 1577, su título completo es:
Instrucci6n para la observaci6n del Eclypse de Luna, y can~
tidad de las sombras que su Magestad mand6 hacer el año de
mil quinientos setenta y siete, y los que siguen, enlas ciuda~
des y pueblos de Españoles de las Indias; para verificar la
longitud y altura de/los, que aunque pudiera haber otros
medios matemáticos para ello , se han elegido por más fáciles
los que siguen.2
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Tanto esta primera como las sucesivas ediciones fueron obra del ya
para entonces cronista-cosmógrado del Consejo de Indias, Juan L6pez de Velasco. El diligente funcionario, además de mandarlas imprimir, llevó a cabo las diligencias necesarias:
, , ,para que en las Indias se observasen los ecliPses de la Luna
que aconteciesen y para eso hizo una instruccion del modo que
habían de tener en hacer la observaci6n, y que hechas las obser~
vaciones se enviasen por testimonio, hecho por ante escribano y
just:icia del pueblo , Demás desto que se enviasse diligencia que
en hacer la tal observaci6n se hizo, pintada en un papel para
ver si se procedió confoTme a instrucci6n: porque según esta
observación se supiese la hora que comenzó el Ecüpse ya qué
hora acabó, , ,3,
Las sucesivas impresiones llevan títulos muy similares al de la primera, sólo difieren en la especificación de las fechas en que se daría el
acontecimiento astronómico.
El Consejo Real de las Indias las hacía imprimir y enviar "a los
gobernadores que están en las Indias y les mandó hiciesen las diligencias que están en las instrucciones con mucho cuidado. Lo cual
todo se cumplió y se hicieron las observaciones por los más diestros
que en cada lugar había y se enviaron al Consejo de Indias"4.
De acuerdo al contenido de estasprimeras Instruccionesy siguiendo a Pérez-Pastor, sabemos que el primer eclipse que se observó de
acuerdo al pliego instructivo, tuvo lugar el26 de septiembre de 1577.
Los sitios de las Indias en que fue seguido el acontecimiento lunar
fueron la Ciudad de los Angeles y el puerto de San Juan de Ulúa, en
la península fue observado en las ciudades de Toledo no se sabe por
quien, en Madrid por Juan López de Velasco, en Sevilla por Rodrigo
* Investigadora titular ncn en el Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.,
Coordinadora del Seminario Permanente Interdisciplinario
la Ciencia y la Tecnologfa.
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Zamorano y en Valladolid por el doctor Sobrino. El del siguiente
año, 1578, ocurrió un 15 de septiembre y fue observado en la Nueva
España en la Ciudad de los Angeles y en España en Toledo por Juan
López de Velasco5.
De acuerdo a nuestras propias investigaciones podemos asentar
que el observador de los dos acontecimientos astronómicos en territorio novohispano, sin duda en la Puebla de los Angeles, fue el
cosmógrafo real, Francisco Domínguez de Ocampo, como comprobamos en el trabajo que sobre este personaje de la historia de la ciencia novohispana se ha realizado.
Existen documentadas dos ediciones más de las InstrUCciones,las
de los años de 1581 y 1584 en las cuales se proporcionan las fechas
exactas en que se daría el acontecimiento lunar.
De la versión de 1584 disponemos de una reproducción en México6procede de los papeles que don Francisco del Paso y Troncoso
localizó en Simancas y cuyas copias, según el editor Rea, se encontraban en esa fecha en "el Museo", seguramente se refería al de Antropología e Historia.
De acuerdo a esedocumento7 sabemosque durante el mismo año
se produjo un segundo eclipse de luna, al texto se establece en esta
edición de las InstrUCciones:
El segundo eclipse será en España a diez y siete de Noviembre, sábado a las once de la noche, y en las Indias el mismo
día donde el año estuviere corregido, antes del anochecer, y
así no se verá en ellas sino el fin, como a las ocho de la
noche, en las islas del Norte provincia de Honduras, y de
Nueva EspañaB,
Es precisamente esta observación y su interesante descripción la que
ha sido localizada por nosotros en AGI, inédita hasta la fecha y que
ahora damos a conocer en una versión resumida de un trabajo mayor.
Como se verá la determinación anticipada de los diferentes sucesos siempre fue bastante acertada. La preparación detallada para
tener éxito en la observación lunar queda manifiesta a lo largo del
contenido de las Instrucciones que se entregaban a quienes deberían
realizar el trabajo científico. La versión correspondiente al año de la
primera observación novohispana documentada, la incluimos en
nuestro trabajo completo.
Esta misión científica fue encomendada por Felipe II a un
cosmógrafo valenciano, de quien sólo conocemos su nombre, Jaime
Juan. Su viaje comprendió una tarea mucho más amplia que queda
claramente descrita en las Instrucciones específicas que para su viaje
le fueron entregadas y que responden a la política que imperaba en el
Consejo de Indias. Las encontramos incluidas en el legajo localizado
en AGI9. Su lectura y análisis dan cuenta de lo estructurado y formalizado que estaba este tipo de actividades, las que, partiendo de una
iniciativa de la corona, tenían como objetivo allegarse conocimientos acerca de una región o un suceso o setie de ellos específicos a esa
parte de las posesiones ultramarinas de España.
El antecedente de la observación lunar fue la real cédula fechada
en Madrid el 5 de mayo de 1583, a través de ella conocemos los
preliminares de su trabajo en la Nueva España y las Filipinas. Este
primer documento facilita vatios datos, tanto sobre Jaime Juan, como
sobre el carácter de su cometido. En primer lugar podemos saber que
el personaje era natural de Valencia y que poseía formación
astronómica y matemática. El monarca le otorgó nombramiento de
cosmógrafo y como tal un salario anual de 400 ducados que se le

deberían pagar por los oficiales
de la Real Hacienda en la Nueva Españay en Filipinas. La duración de su cometido científico fue establecida en ocho años
desde el día de su salida de la
corte hasta su vuelta a la misma. En la cédula real se señala
el objetivo del viaje sólo en forma general, será en otro documento particular en el cual se
le proporcionen sus Instrucciones específicas. Sin embargo,
queda claro que su trabajo estaría referido a materias de su
conocimiento y que su fin se
debía relacionar con la conveniencia al servicio real y al bien
público, de nuevo la preocupación de la corona por los aspectos pragmáticos del conocimiento.
De este cosmógrafo se expresa el rey en estos términos:
, , ,hombre experto en Mathematicas y calculaciones de Astronomía y que sabrá hacer muy bien las observaciones que
se le mandaren y ordenaren tocantes a las descriPciones de
las tierras, provincias y lugares e islas según su longitud y
latitudlo,
y le otorgó unas detalladas Instrucciones de lo que debería realizar a
lo largo de su misión, incluyendo los instrumentos que debería llevar
consigo. Su contenido íntegro lo tenemos incluido en nuestro trabajo completo sobre e1análisis de la observación y descripción del eclipse
y sobre los personajes que en ella tomaron parte.

Un documento inédito sobre la primera observacióncientífica
astronómica en la Nueva España
Jaime Juan en compañía de un criado salió de España hacia mayo o
Junio de 1583 con destino a la Nueva España; de acuerdo a la cédula
real11 partió en la nave capitaneada por Gabtiel de Ribera, quien
debería conducirle, ptimero a tierras mexicanas y después a las Filipinas. Llevaba consigo sus Instrucciones particulares y, sin duda, las
correspondientes a la Observación del eclipse, seguramente las impresas para el acontecimiento antetior el que tuvo lugar en 1581 y
copia manuscrita de las de 1584, ya que las correspondientes al
aocontecimiento que debería observar en la capital novohispana,
fueron impresas meses más adelante.
El documento otiginal e inédito es un magnífico y claro ejemplo
de la vinculación científico-técnica entre la metrópoli y sus posesiones ultramatinas. A través de él, no sólo conocemos verbalmente la
desctipci6n de la observaci6n, contamos, además, con los dibujos
correspondientes al uso del instrumento y las especificaciones para
su emplazamiento con los nombres de los personajes que participaron en dicha observaci6n y su consecuente desctipci6n científicotécnica.
Para la observaci6n del eclipse lunar Jaime Juan contó con la
colaboraci6n ptincipal de dos personajes asentados en la Nueva EsCIENCIAy DESARROLLO
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paña, el cosmógrafo-geógrafo con
nombramiento real, Francisco
Domínguez y el artillero real, Cristóbal Gudiel. Hubo un tercer personaje mencionado también en el
documento original como participante en este acontecimiento
astronómico, el doctor Pedro
Farfán. Sin embargo, un detenido
análisis de la fuente, aunado al del
personaje, inclinan a considerar
que su mención como miembro
del equipo pudo haber sido sólo
de carácter honorífico, dada su posiciÓn socio-política. Exponemos
a continuación los puntos en que
fundamos esta opinión:
En primer lugar, el doctor
Farfán fue el oidor más antiguo durante varios años y como tal le
cortespondió presidir el Cabildo
metropolitano desde 1573 hasta 1583, había sido presidente de la
Real Audiencia durante 1577 y conservaba todos los privilegios de
su cargo de oidor más antiguo y como tal muy posiblemente habitante de las casasreales, sitio en el cual se llevó a cabo la observación;
Farfán llegó como oidor a la Nueva España en 1567, un año después,
en una misma ceremonia, incorporó su grado de bachiller por la Universidad de Valladolid en la Real de México y obtuvo en ella sus
grados de licenciado y doctor en Cánones. En el otoño de 1572 se
graduó de doctor en Leyes y fue dos veces Rector de la Universidad,
en 1569 yen 1571.
En segundo lugar, si bien el doctor Pedro Farfán formó parte de
la Acailemia novohispana, lo hizo en razón de su principal actividad,
la de oidor de la Real Audiencia, cargo que desempeñó hasta el año
de 1594 en que pasó a Lima con el mismo puesto, el que no llegó a
ocupar para retomar a España con licencia.
En tercer lugar su experiencia profesional lo fue siempre en el
ámbito del derecho, sabemosque fue autor de los segundos Estatutos
de la Real Universidad y que los argumentos académicos que sustentó para la obtención de susgrados estuvieron estrechamente relacionados con el derecho canónico y el civil. Sus actividades profesiona:.
les no estaban en lo más mínimo relacionadas con la astronomía, la
cosmografía, la matemática o alguna técnica que permitiera establecer que se trataba de un personaje calificado para participar en esta
observación.
En cuarto lugar, el manuscrito que se le atribuye, no aparece firmado por él como sucede con cada uno de las otras piezas manuscrita, las cuales llevan firmas de Domínguez, de Gudiel y de Jaime Juan,
coincidiendo las letras del manuscrito con las de las firmas.
Y, finalmente, una detallada comparación de la pieza a él atribuída
con la redactada y finnada por Domínguez, no deja duda alguna acerca
de la similitud y/o igualdad de susdiferentes componentes. Farfán no
aporta ni completa con su parte en el documento ningún dato adicional a la observación, sólo repite lo escrito por Domínguez y Gudiel.
De todo lo anterior, podemos concluir que, muy probablemente,
fue incluido en el documento, en primer lugar como reconocimiento
a su posición y, en segundo, debido a su colaboración al permitir que
el acto se realizara en el techo, azotea o tetrado de las casasreales, en
donde posiblemente tenía su residencia y en donde, sin duda, fue
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testigo, como lo fue el arzobispo, de la observación realizada fundamentalmente por el encargado de la misma, el valenciano Jaime Juan
y los novohispanos Domínguez y Gudiel.
El documento original en el cual se plasma la observación de
este suceso procede del Archivo General de Indias, ramo de PATRONATO, 183, N.1, R.13 y actualmente se encuentra en el de
Mapas y Planos, México, 34. Su descripción establece que contiene:

Doce figuras del ecliPsede luna observado en México el17
de noviembre de 1584, hechas por Jaime Juan, Cristóbal
Gudiel, Francisco Domínguez y el doctor Farfán, conforme
a las instrucciones de Su Magestad.
Su contenido se resume en lo siguiente:
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Como se puede ver en la transcripción del documento, este resumen
no se ajusta totalmente al contenido real del mismo, es así que la
participación del doctor Farfán, como ya vimos arriba, muy probablemente se limitó a ser testigo honorífico del suceso. El trabajo de
Jaime Juan como encargado de la misión fue mucho más amplio de
lo que establece el resumen, particularmente se ocupó de la descripción e interpretación escrita de la observación, misma que fue redactada en el idioma académico, el latín y expuesto en la costumbre
académica, la enunciación de proposiciones.
El documento consta de un total de doce piezas inscritas en el
mismo número de folios. Las primeras ocho son dibujos ilustrativos
en los cuales se insertan, en breves líneas, las instrucciones que se
siguieron para la observación del suceso. Las cuatro últimas corresponden a la formulación de resultados de la observación radactas en
latín por el cosmógrafo Jaime Juan.
La difícil transcripción de las piezas, sólo posible a partir de las
diapositivas proporcionadas por el AGI, ya que al estar el documento considerado en el ramo de Mapas y Planos, sólo se tiene acceso a
ese tipo de reproducción.
A continuación transcribimos cada una de las piezas, conservando el formato de la presentación, pero actualizando la ortografía y
puntuación.
La pieza inicial, incompleta en el original, sirve de título e inicio a la
serie, pero es a partir de la segundaa la sexta en las cuales secontiene el
material científico-técnico. Procedemosde pieza en pieza:
Eclipse de luna.

PIEZA

1

Juicio Astrológico del eclypse de la luna que
aconteció en 17 de noviembre año 1584
UNA FIGURA.
Lo que de esta figura se colige según el parecer
de los más doctos y cristianos astrólogos es lo que
se sigue.
Primeramente
Venus es señora de la figura
que los árabes llaman Almuthen, por tener más
dignidades en el signo y grado en que se hizo el
eclipse y así della se...

PIEZA 2.1
Esta es la traza y demostración del
instrumento con que se reguló el eclipsede la luna de este año de 1584 años,
el cual fue sábado 17 días del mes de
septiembre la cual regulación se hizo
en México en las casasreales, presente el Ilustrísimo señor arzobispo de
México el cual instrumento estuvo levantado y puesto a nivel encima del
paralelo del plan que es donde se sacó
la línea meridiana con la haz y astil
vuelto hacia la pane del none como
parece por la demostración y títulos
de letras que muestran su significado
con la línea de la sombra que hizo el
astil cuando\la luna cobró toda su claridad y redondez con un título que
declara la difinición del mismo eclipse el cual fue a las 7 horas y 27 minutos reguladaspor un reloj de pesasmuy
preciso que estaba puesto para el mismo efecto.
Cristóbal Gudiel.
Esta línea .A.E. es la sombra que hizo el astil cuando se acabó el
eclipse y la luna de todo punto cobró toda su claridad y redondez la
cual fue alas. 7. horas y .27. minutos de la noche determinado por
un reloj de pesas muy preciso que para el efecto se puso.
Esta línea .A.B. es la plomada que estaba colgada del astil y dividió el semicírculo en dos partes iguales en el punto .B.
(Hasta abajo):
La parte Baja que estuvo sentada encima del plan.
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cación de la sombra que mediente
el astilla luna había de hacer cuando saliese de la tiniebla como en
ese modelo y traza va declarado.
Cristóbal Gudiel.
Esta raya .N.A.E. que se extiende de puniente a levante es el paralelo que cortó al miridiano del
plan en ángulo recto en el punto
.A. y sobre él se pudo el instrumento con que reguló la sombra que
mediante el astil la luna causó al
tiempo que de todo punto cobró
toda su claridad y redondez.
Esta línea .A.R. que se extiende de norte a sur es el meridiano
que se sacó en el plan que se hizo
en las casasReales de México.
Esta raya .A.C. es la cantidad y
espacio de la más pequeña sombra
que hizo el astil al punto de medio día que fue viernes 16 días del mes
de noviembre de 1584 años.
Esta línea .A.O. es la medida y tamaño del astil que hizo la más
pequeña sombra al punto del medio día la cual es de una tercia de
largo igual al semidiámetro del medio círculo.
PIEZA 3.1
PIEZA 2-2Este es un traslado y demostraci6n del plan que se hizo en loS
terrados de las casasReales de Mexico por Crist6bal Oudiel, armero
de su magestad, viernes a 16 días del mes de noviembre de 1584 años
el cual fue hecho conforme a la instrucci6n que su mag. manda, haciéndose doScírculos, el uno del tamaño del astil y el otro mayor del
centro de ellos que es el punto .A. se pUSoun astil levantado y derecho de la grandeza de una tercia y cual a la línea que va señalada en
esta demostraci6n .A.O. Con letras que declaran su tamaño.
y la medida y grandeza de la más pequeña sombra que este astil
hizo al punto de mediodía, viernes 16 del dicho mes y año, a la línea
que sale del punto .A. hasta la .C. la cual es igual a la línea .A.B. con
letras que determinan su efecto y tamaño.
y el modo y manera de como se sac6 la línea meridiana y juntamente el paralelo en este plan se ha de entender que el espacio que
hubo entre el punto .F.O., los cuales señalan el remate y punta de la
sombra que el astil hacía cuando llegaba a entrar en el punto .F. y por
la misma orden cuando salía del punto .O. se parti6 en doS partes
iguales que es el punto .R. del cual y del centro punto .A. se sac6 una
línea derecha que es el meridiano .A.B.R. como su título lo declara y
sobre este miridiano se sac6 el paralelo que es la raya que corre de
puniente a levante como lo demuestra su título y las letras .N .A.E.
encima del cual se pudo el instrumento que estaba hecho para verifi-

Este es el modelo y trasunto del instrumento con que se observe
la sombra del astil de la definición del eclipse lunar deste año de 84
el cual fue sábado, 17 días del mes de noviembre, la cual regulación
se hizo en esta ciudad de México en las casas reales, presente el
Illstmo.señor arzobispo, por Francisco Domínguez, el cual instrumento
estuvo levantado y puesto de canto ya nivel, ya lo largo de la parte
inferior muy apostado encima del paralelo del plano, donde se sacó
la línea meridiana, que es la línea que coqe de oriente en occidente
y el otro lado contrario con el astil metido en el centro y la plomada
colgada del mesmo ognomion estuvo puesto en la parte suprema vuelto la haz del dicho instrumento con el propio astil hacia la parte
septentrional; como consta evidentemente por los títulos que van
descriptos de letras capitales puestas en los lados del dicho trasunto
donde cada uno muestra su significado y juntamente con esto va
descrita la línea de la sombra que hizo el astil cuando la luna salió
totalmente de la niebla con un título a la larga, que corte desde el
punto al centro del mismo instrumento hasta la 11 que declara la
misma difinición del eclipse, el cual fue regulado por valor de un
reloj de pesas muy precisas y regular, puesto para el mismo efecto y
mostró ser el punto de esta definición a las 7 horas y 27 minutos de la
noche.
Francisco Domínguez.
(EN EL DIBUJO)

Eclipse de luna..

PIEZA 3.2
Declaración y modelo del plano que se hizo y reguló por
Francisco Domínguez en las
casas reales de México, viernes 16 del mes de noviembre
año de 84, para la observación
del eclipse lunar que su Mag.
mandó que se regule. El cual fue
hecho por la misma orden y
todo lo que en la instrucción
tenía mandado. Haciéndose en
el dicho plano dos círculos, el
uno de la medida y tamaño de
una tercia y el otro algo mayor
y del centro de ellas se levantó
un astil recto ya nivel de la
grandeza del circundiámetro
del círculo más pequeño que es
la misma mensura de una tercia y se fue reuniendo cuenta
con la sombra más pequeña que
hizo el agnomión al punto de
medio día ya dónde ya qué parte declinó y por lo consiguiente se
consideró la partición igual que se hizo entre los dos puntos .p.c. que
el restante de la sombra del astil
que se metía dentro de los
círculos que fue por la parte occidental en el punto .p.y por la misma
orden quedando en su óposito fue saliendo por la parte oriental en el
punto .e. y del punto que se hubo desta partición igual que es el
punto .b. y del centro de los dos círculos que fue a donde habían
puesto el astil se aplicó una regla y tomando los dos puntos se sacó el
meridiano que es la raya que se extiende de septentrión en medio día
como sus títulos en este
evidentemente declaran con cinco letras
capitales que contienen la misma raya que son .i.a.f.b.c. y sobre este
meridiano se conformo el paralelo que es el que corre de oriente en
occidente como lo señalan las tres letras .m.a.n. encima del cual se
levantó de canto ya nivel el instrumento que para el efecto de la
observación de la sombra que m,ediante el astilla luna había de causar al tiempo que saliese totalmente de la niebla estaba hecho del
cual plano e instrumento se sacaron los modelos con la inteligencia
que más se siguen.
y primeramente en este traslado del plano una descripción de la
grandeza y medida de una tercia con un meridiano y un paralelo que
lo divide en partes iguales con cuatro tírulos de letras capitales puestas en los extremos que dicen, oriente, occidente, septentrión y medio día, los cuales puesto el modelo de tal suerte que cada uno muestre su significado se verá patentemente que la sombra que cause el
agnomión decline sobre la parte septentrional que es a donde tuvo
efecto la operación, la medida y cantidad de ella al punto de medio
día es la raya pequeña que sale del centro .a. hasta el punto .1.con un
renglón de letras que declaran estas líneas .a.l. es el número de la
más pequeña sombra que hizo el astil al punto del medio día en el
plano de las casasreales de México, viernes 16 días de noviembre del
año 84, la cual es igual a la línea .a.f.

y la distancia y grandeza
del astil que en este plano y día
dicho hizo esta más pequeña
sombra a la línea descrita .a.d.,
la cual es de una tercia fuera
de la superficie con un renglón
de las letras que dicen esta línea .a.d. y la grandeza y tamño
del astil con que se reguló la
más pequeña sombra al punto
de medio día en las casasreales de México, el cual esde una
tercia fuera de la superficie
igual a la línea .a.f.b. que es el
circundiámetro del semicírculo descripto, las cuales grandezasy medidas asi de astil como
de sombra más pequeña que el
solo hizo al punto del medio
día en este dicho día viernes
16 días del mes de noviembre
del año de 84 se midieron desde el punto y centro donde estaba inserto el astil hasta sus
extremos, y asi por lo consiguiente en el mismo modelo se ha de guardar el mismo orden y regulación tomando precisamente la distancia que hay desde el punto
.a., centro de esta demostración hasta los puntos .l.d. el meridiano es
la línea .I.a.f.b.c. y el paralelo sobre que estuvo puesto el instrumento de la observación de la luna es la raya .m.a.n. como más explícitamente lo determinan sus títulos.
Francisco Domínguez.
Es una línea .n.a.m. la cual se extiende de occidente en oriente,
es el paralelo que corta al meridiano del plano en ángulo recto en el
centro y punto .a. encima del cual se pasa el instrumento que para el
efecto de la observación de la sombra que mediante el astilla luna
había de causar al tiempo que se saliese totalmente de la niebla, estaba hecho.
EN DIAGONAL

HACIA

ABAJO DE LA .A.:

Esta letras .A. es el centro donde estuvo metido el astil.
Esta línea .I.a.f.b.c. que corre de septentrión a medio día es el
meridiano que se sacó del plano de las casasreales de México, viernes 16 de noviembre.
Esta línea .a.d. es la grandeza y tamaño del astil que se reguló la
más pequeña sombra al punto de medio día en las casas reales de
México, el cual es de una
y tercia fuera de la superficie igual a la línea .a.f.b. que es el
circundiámetro del semicírculo descrito.
Es la línea .a.l. es el tamaño de la más pequeña sombra que hizo
el astil a punto de medio día en el plano de las casasreales de México, viernes 16 días de noviembre del año de 84 la cual es igual a la
línea .a.f.
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PIEZA 4.2.:
Este es el modelo y
transupto del instrumento con
que se observ6 el Eclipse lunar
de este año de 84. el cual fue
sábado, 17. días del mes de noviembre, la cual regulaci6n se
hizo en este meridiano de
México en las casasdel doctor
Pedro Farfán siendo él el mismo autor que lo regul6, el cual
instrumento estuvo puesto de
canto ya nivel encima del paralelo del plano donde se sac6
la línea meridiana que a la que
corre de Oriente en Occidente. Con el basú del mismo instrumento, y el astil metido en
el centro y la plomada colgada
del mismo ognom6n, puesto
hacia la parte suprema, vuelto
la haz del tabl6n y el astil hacia la parte septentrional como más
evidentemente lo declaran los títulos que van descritos de las letras
capitales puestas en cada parte donde muestran su significado.
y juntamente la línea de la sombra que hizo el astil cuando la
luna sali6 totalmente de la niebla
Con un título a la larga que corre desde el punto .A., centro del
mismo instrumento, hasta la .E. que declara la misma definici6n del
eclipse, el cual fue regulado por un reloj de cuerdas muy concertadas
e puesto para el mismo efecto y mostr6 ser el punto de esta definici6n a las siete horas y media de la noche.
LAS LlNEAS:
Esta línea .A.E. es la sombra que mediante el ognomion hizo la
luna cuando se acab6 el eclipse y totalmente cobr6 su perfecta claridad y redondezj el cual fue a las siete horas y media de la noche,
determinado por un reloj de cuerdas muy concertado.
Esta línea .A.8. es la perpendicular o plomada que colg6 del centro donde estaba metido el ognómon, y cort6 el semicírculo en dos
partes iguales en el punto .8.
Esta letra .A. es el centro del instrumento en el cual estuvo metido el astil y puesto en la parte suprema como lo declara su título.
ABAJO

DICE:

"Parte inferior

del instrumento".

PIEZA 5.1:
Figura de una superficie equidistante al horizonte
La parte del stilo .H.F. que estaba a plomo para el horizonte
.B.D.G. plantado sobre el punto .A. de cuantidad de una tercia de
vara castellana e igual al semidiámetro de círculo .B.D.G. es el que
causa la sombra hecha .N.A. estando el sol en el meridiano y tenía el

día de la observación de altura meridiana 51g.34'm. y el stilo tenía
tal proporción con su sombra recta como 60 partes que el valía con
47 partes 30'm que valía la sombra por1a cual proporción por doctrina de triángulos con ayuda de la tabla de los senos se halló estar
México en altura de Polo septentrional 199.,13 m.
JaymeJuan

LAS LINEAS:
La línea .A.E. es la que hizo la sombra recta cuando salió por el
punto .E. de la circunferencia del círculo .G.B.D. y eran la 1 hora 36
m. post meridian y estaba el sol en 45g. de altura.
La línea .D.A. es la línea meridiana que se halló en el plano
horizontal .G.D.B.
Desde el punto .N. hasta el punto .A. es la cuantidad de la sombra recta que hizo el stilo .H.F. estando el sol en el meridiano a los 17
días de noviembre 1584 años.
La línea .C.A. es la que hizo la sombra recta cuando ante meridien
vendría por el punto .C. porque en esta cantidad de semicírculo cuyo
semi-diámetro es igual a la cantidad del stilo el fin de la sombra no
podía dar en el punto .C. sino estando el sol en altura de 45g. y el
punto .C. es el arco horario de las 10 horas y 24 m.antes meridien y
por doctrina de triángulos esféricos con ayuda de las tablas de los
senos se colige que estando el sol en este arco estadio estaba apostado en la altura de esta tierra que es de 199.13 m. de la hora duodécima, 8g. 24m. y así necesariamente había de salir la sombra ante
meridian por el puncto .C. aunque para hallar la meridiana se trazaron sobre el punto .A. otros círculos mayores y los puntos por donde
entraba y salía la sombra estaban más apartados de la línea meridiana que están la línea .C.A. y la .E.A. de la línea .D.A.
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V

OYa contar una historia de encuentros Y desencuentros, de amor
Y de qesamor: la historia de la historia de la ciencia Y de sus
relaciones con la filosofía de la ciencia Y con la historia.
La respuesta a la pregunta por ellug~r Y la fecha de nacimiento
de la historia de la ciencia determinará cuándo y en dónde se inicia
nuestra historia.
Para Rachel Laudan [1] la historia de la ciencia nace a mediados del siglo XVIII en Inglaterra y Francia con los trabajos de
Priestley (The history and present state of electricity, 1767), Smith (
History of Astronomy, 1795), Montucla (Histoire desmathématiques,
1758), Lagrange (Mécanique analytique, 1788), Bailly (Histoire de
l' astronomie depuis son origine jusqu' a I' etablissement de L' École
d'Alexandrie, 1775). De acuerdo con esta autora, su prehistoria se
remonta a la Grecia clásica, donde es Aristóteles quien sienta el
precedente de iniciar los trabajos científicos con una exposición
de carácter histórico.
Para Kuhn [2], la historia de la historia de la ciencia empieza
cuando adquiere su status de disciplina independiente en los años
cincuenta del presente siglo, en los EstadosUnidos de Norteamérica.
Su prehistoria resulta más larga y, sobre todo, más larga y, sobre todo,
más rica que la de Laudan pues incluye también a los siglos XVIII,
XIX y la primera mitad del siglo XX.
Hasta 1830 fueron los propios científicos quienes escribieron las
mejores historias de la ciencia, aunque estashistorias no son globales,
sino que abordan alguna rama de la ciencia y enfatizan su potencialidad cultural y educativa, no la técnica ni la práctica.
En el siglo XVIII, los filósofos naturalistas de la Ilustración sienten la necesidad no sólamente de formar parte de los "hombres de
Letras", sino de ser la vanguardia de los hombres pensantes. Es claro
que estos científicos consideraban importante la tarea de escribir
historia como parte integral de su campaña por la preeminencia de
la ciencia en una cultura que privilegiaba a las humanidades. La ciencia va a presentarse como la fuente y, a su vez, el ejemplo
paradigmático del progreso.

De 1830 a 1930, la historia de la ciencia y la filosofía de la ciencia se desarrollaron paralelamente pero muy cercanas una de otra, ya
que los historiadores más sobre~alientes tejieron sus intereses histó;
ricos con preocupaciones filosóficas. Comte [3], por ejemplo -influido por las ideas de Bacon- pretende extraer de los estudioshistóricós
descripciones normativas de la racionalidad. Whewell [4] y Duhem
[5] hacen historia motivados principlamente por inquietudes filosÓficas y, aunque ambos tomaron de la historia política sus técnicas de
crítica textual, utilizaron cristales filosóficos distintos.
Es aquí donde se bifurcan los caminos porque los filósofos no
correspondieron al interés de los historiadores; ninguna de las principales figuras del empirismo lógico (Carnap, Schlick, Neurath,
Hempel) sintió la menor necesidad de recurrir a Comte, Whewell,
Mach o Duhem para iluminar sus doctrinas filosóficas. Para 1950 el
rompimiento era obvio; los historiadores consideraban inapropiado
involucrar cuestiones epistemológicas en sus investigaciones, y los
filósofos consideraban inútil detenerse a consultar registros históricos.
El marxismo, que había hecho sentir su influencia en distintas
ramas de la historia sin tocar a la historia de la ciencia, se manifiesta
tardía pero notablemente británico John D. Bemal [6].
En los años sesenta, Agassi [7] aboga por un cambio de metodología en la historia de la ciencia. Dado que el estado de la historia de
la ciencia le parece lamentable a causa del uso de principios filos6ficos inadecuados, propone sustituirlos por el modelo popperiano
nomol6gico deductivo de explicaci6n. Explicar un hecho hist6rico,
según este modelo, significa deducirlo de enunciados generales que
expresan conexiones empíricas uniformes (leyes) y de enunciados
particulares que describen ciertos hechos concretos ( condiciones
iniciales).
Kuhn, Feyerabend, Hanson y sus seguidores usaron la historia de
la ciencia para desacreditar fuertemente el mito del método y, como
resultado, vuelve a surgir el interés de los fil6sofos por enlazar nuevamente a la filosofía con la historia. Esta idea de casar a la filosofía
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de la ciencia con la historia de la ciencia la formula de una manera
memorable Lakatos [8] -parafraseando a Kant:
una filosofía de la ciencia sin historia es vac(a, una historia de la cien.
cia sin filosofía es ciega.
Yo reconozco -dice larry laudan [9]- que la "filosofía de la ciencia
históricamente orientada" (historically-oriented philosophy of science)
es una de las mejores maneras de acercarse a los problemas filosóficos. ¿Por qué, entonces, los historiadores no hacen la mismo? ¿Por
qué no le dan su lugar a la filosofía y reconocen que la historia ( de la
ciencia) necesitade la filosofía (de la ciencia) tanto como la filosofía
(de la ciencia) necesita de la historia (de la ciencia)? ¿Por qué la
hostilidad?
Como instancia confirmadora de su hipótesis de que los historiadores de la ciencia son hostiles con la filosofía de la ciencia, laudan
utiliza "el interesante caso de Thomas Kuhn": el historiador de la
ciencia de mayor impacto en la comunidad intelectual en su conjunto ha sido prácticamente ignorado por sus colegas. Sólo los historiadores de la ciencia son capaces de semejante muestra de mal comportamiento:
No conozco otra disciplina activa que, a lo largo de toda una
generación, se haya negado tan sistemáticamente a remitir las
ideas del más influyente de sus teoristas. [9]
Mientras laudan se pregunta el porqué -y se queja- del rechazo que
los historiadores de la ciencia sienten por la filosofía, Kuhn se pregunta el porqué -y se queja- de que los historiadores vean a la histo;¡:tade la ciencia como una disciplina ajena.
En los años setenta Kuhn [10] pide para la historia de la ciencia
igualdad con cualquier otra historia y reclama su lugar en los departamentos de historia. Es cierto que Kuhn -su profesión de origen es
la física- se define a sí mismo como historiador, no como filósofo.
Sin embargo, hay quizás una manera de explicar el silencio, desprecio o rechazo del que acusa laudan a los historiadores con respecto a
tan eminente figura en esafalta de correspondencia que a veces existe entre lo que los seres humanos decimos que hacemos y lo que
realmente hacemos. Es decir, si los historiadores de la ciencia no
toman en cuenta las ideas de tan distinguido pensador, lo más probable será que no alcanzan a ver en él al historiador que laudan y él
mismo sí ven.
Yo, en particular, distingo mejor al Kuhn filósofo que utiliza
acertadamente episodios de la historia para encamar sus teorías
filoscóficas que al historiador, y me pregunto si estas discusiones no
son primordialmente semánticas; si no serían de fácil resolución en
cuanto sus participantes fueran capaces de verlo de esta manera; si
hablando claro el conflicto desaparecería; si sólo es cuestión de enfoques...

Me explico mejor: no sólamente en ellos, sino en la mayoría de
las discusiones en torno a la historia y la historiografía de la ciencia,
incluyendo las polémicas internalismo-externalismo y presentismodiacronismo, asistimos a un amplio debate acerca de los métodos y
las perspectivas de la historia de la ciencia, sin poder percibir que
ello haya redundado en un consenso acerca de qué es esta disciplina.
Cada quien la concibe a su manera. los historiadores marxistas
querrán poner el énfasis en los factores económicos, los sociólogos
querrán ponerlo preferentemente en los factores sociales y políticos.
los historiadores filósofos intentarán enfocar su atención con la mira
puesta en dilucidar y apoyar sus teorías filosóficas. los científicos
historiadores que saben más de ciencia que de historia probablemente
prefieran abordar los aspectos cognitivos, las ideas, la ( jhorror! -dirán algunos) historia "interna".
Entre las reconstruccionesracionales de lakatos [8] y las reconstrucciones sociológicasde Shapin [11], entre los whigl y los anti-whig,
entre los malos y los buenos, hay toda una gama de historiadores que
ven los extremos como ilegítimos y que intentan evitarlos tomando
una postura ecléctica que los libre de los peores defectos de cada
perspectiva, y les otorgue la libertad para usar lo mejor de cada una
sin tomar en cuenta el sello de fábrica y sin necesidad de reprimirse
o sentirse culpables por utilizar las herramientas que les parezcan
más adecuadas.
¿Quién decide si una investigación es buena historia o mala historia? Según cómo definamos "historia de la ciencia", uno u otro
tendrá la razón. Pero mientras no nos pongamos de acuerdo, obligar
a adoptar un enfoque único y excluyente para todos los casos,o querer forzar la entrada de la historia de la ciencia en los departamentos
de historia, me parece que conlleva cierto dogmatismo inaceptable.
Shapin [11] habla de la naturaleza interpretativa de la percepción, de cómo se "negocia" con la evidencia empírica, de las disputas
sobre los "hechos", de la "calibración" de los experimentos, etc; yal
igual que laudan y que Kuhn se hace una pregunta -y se queja: ¿por
qué la sociología del conocimiento jcon tan buenos productos!- ha
recibido tan poca atención por parte de los historiadores? Shapin da
una serie de respuestaspero se le olvida una muy simple: porque para
los historiadores eso es sociología, no historia.
la obra de latour es un buen ejemplo. latour es sociólogo y filósofo, y tiene el mérito de que, en susestudios de caso sobre sociología
de la ciencia, el conocimiento no se ve como el producto de individuos aislados que meditan y experimentan al margen de la sociedad.
No concede prioridad metodológica ni siquiera a la controversia; su
interpretación supone que las manipulaciones y el oportunismo de
los científicos pueden tener tanto o más peso en susdescubrimientos
que sus razonamientos.
En un sentido, si lo que hacen latour 0 Kuhn es historia o no es
historia poco importa; en otro sentido, es de suma importancia. Porque si Shapin tiene razón cuando dice que señalar las fronteras de
una disciplina es una forma de definir qué es, de protegerla de no
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deseadasinterferencias y de excluir participantes no deseados, entonces, si lo que queremos es proteger a la historia de la ciencia de
"no deseadasinterferencias y de participantes no deseados", es urgente delimitar territorios.
Desde los primeros tiempos del boomtecnológico los nocientíficos
admiraron las posibilidades de la ciencia, pero al mismo tiempo se
alejaron espantados de la ciencia misma; es decir, no se limitaron a
admirar los "objetos" -cosa que era de esperarsedada su portentosa
novedad y utilidad- sino que tendieron a renunciar gradual y
sistemáticamente a todo intento por entender.
Aparentemente la simple palabra "ciencia" es suficiente para
espantar a los estudiantes de historia de los cursos de historia de
la ciencia; los historiadores han abdicado su responsabilidad de
evaluar el papel de la ciencia en el desarrollo de la cultura occidental y los científicos están, en general, menos equipados para
hacerlo.
jHistoriadores e historiadores de la ciencia, unámonos! dice
Kuhn. Juntos podemos hacer lo que separados no podemos. No es
necesario tender puentes porque no hay foso entre la historia y la
historia de la ciencia. Lo que los historiadores tienen que hacer es
aprender ciencia y así echar abajo el muro que los mantiene separados de ella:
...10 que hasta este momento se ha descrito como una profunda
zanja entre la historia y la historia de la ciencia podría
ser descrito más acertadamente como una bartera entre los
historiadores como grupo, y las ciencias.[2]
Sea foso o sea muro, la más que podemos hacer es intentar desbaratar la visión obtusa que la gente común y muchos intelectuales
todavía tienen del desarrollo de la ciencia como una marcha mecánica donde la invención, el ingenio y la imaginación no tienen
cabida.
Pero si ni así logramos convertirlos a nuestra causa, hay que dej arIos en paz. Es imposible penetrar con imaginación en el pasado de
algo o de alguien que no nos resulta atractivo. Es indispensable la
simpatía con la materia que se va a estudiar; sin pasión la cosa no
marcha; el amor que mueve al sol ya las demás estrellas ( verso que
cieua la Divina Commedia) no es una simple metáfora.
Kuhn [10] dice que a pesar de las tensiones características de los
matrimonios forzados, vale la pena impedir el rompimiento (la historia y la historia de la ciencia difieren sólo en intensidad, no en
esencia) con la esperanzapuesta en los retoños} laudan [9] insiste
en que la historia de la ciencia se deje seducir por los reclamos de la
filosofía y responda con equidad.
Yo me pregunto si el matrimonio forzado de la historia de la ciencia, con la filosofía por un lado y con la historia por el otro, es una
buena solución. Es muy complicado besar en dos bocas, al menos
cuando no hay amor.

Notas
1. Herbert Butterfield inventó el término interpretaci6n whig de la
historia política y luego lo transladó a la historia de la ciencia.
La historiografía whig es la "escritura ahistórica de la historia".
Es lineal y anacrónica. Utiliza el presente (el libro de texto actual)
para estudiar y juzgar el pasado de la ciencia. Los científicos de
otros tiempos son elogiables sólo si fueron precursoresde las teorías científicas de hoy.
2. "though the strains characteristic of forced marriages result, the
offspring may be viable."
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Resumen
I 1 presente trabajo tiene como objetivo ilustrar algunas aplicaciones del Modelo de la Inhibición Activa y de la Revelación {Disclosure, Pennebaker 1993), en escenarios laborales
y clínicos. La población evaluada estuvo conformada por tra-J'
bajadores administrativos clinicamente sanosy pacientes con
dolor crónico. Se demuestra, por medio de mediciones de la temperatura periférica, la presencia del proceso denominado Reversión Emocional, el cual se propone como el ingrediente activo del cambio psicológico producido por con&ontar con hechos traumáticos utilizando
la escritura emocional. Se discute también la pertinencia de ampliar
nuestra perspectiva sobre la identificación y manejo de relaciones causalesen la explicación y modificación de fenómenos relevantes, como
el estrés.

I.

Introducción

El amor, el placer y el dolor juegan, sin duda alguna, un papel central
en la experiencia humana. Excepto algunos pacientes con ciertas
formas de daño cerebral, todos experimentamos emociones, tanto
positivas comop negativas. Algunas reportan que las emociones aumentan el valor de sus experiencias. Otras las consideran como obstáculos que perturban y que están fuera de control de la raciona.idad
en un mundo en el cual las emociones no deberían tener importancia. Sobre todo, a las emociones generalmente se les asocia con alteraciones incontrolables de órganos internos, particularmente el corazón y el intestino.
Uno de los mayores problemas con las emociones (especialmente las negativas) es la dificultad para controlarlas. En varias sociedades y programas educativos es una demanda cultural que los niños
aprendan a controlarlas. Varias culturas insisten que no importa cuan
intensa pueda ser una emoción; esta nunca debe ser mostrada públicamente.
El conocimiento y control de los problemas emocionales es una
actividad fundamental de la investigación en Psicología. En este
contexto, la finalidad del presente trabajo es comunicar algunos resultados de investigación clínica sobre la manera de favorecer el control emocional de las personas, tomando como base el Modelo de la
"Inhibición Activa" y del Disclosure (Revelación).
II.

¿Qué

es la emoción?

Una discusión relevante acerca de los efectos de la emoción en la
conducta humana requiere una definición clara de cuál es un estado
emocional y cual no. Desafortunadamente, las definiciones puramente
fisiológicas, han resultado psicológicamente limitadas. Cuando los
procesos fisiológicos y los cambios moleculares son psicológicamente efectivos -por actuar, por ejemplo, en receptores e influir en el
pensamiento y la acción- es entonces que se convierten en relevante
para el paradigma humano de la emoción. La percepción de la activación del sistema nervi.oso simpático es un prominente hecho psicológico. A final de cuentas, es la percepción de la excitación así
como la preocupación por el hecho estresante, lo que interfiere con
el contínuo del proceso consciente (Mandler,1993).
Las teorías actuales proponen ver las emociones como una sucesión de esquemas evaluativos cognitivos de la excitación visceral.
Algunas veces las reacciones hormonales y fisiológicas proveen las
basespara la definición de los estados emocionales ( como en el caso
de la ira) y algunas veces las evaluaciones puramente cognoscitivas
constituyen un estado emocional (como en los juicios de impotencia que eventualmente terminan en ansiedad). En este contexto, las
evaluaciones cognoscitivas proveen el componente cualitativo de
una experiencia emocional y la actividad visceral provee las características "emocionales" peculiares y su intensidad.
Algunos traumatismos, por ejemplo, pueden causar condiciones
especiales conocidas como Prosopagnosia,en la cual el paciente es
incapaz de reconocer caras, aún las más familiares, como el de la
pareja o hijos. Aun cuando el paciente es incapaz de reconocerlos, al
mirar la cara de aiguien emocionalmente cercano, su ritmo cardiaco
se incrementa. De este modo, el estímulo visual puede evocar una
respuesta emocional aún cuando la asociación verbal esta perdida
(Klivingston, 1989). Esta clase de hallazgos han llevado a la idea de
que la excitaci6n visceral es necesariapara la experienciaemocionalpero

que la naturakza de dicha experienciava a dependerde las interpretaciones personalesy de las circunstancias presentes. De acuerdo con este
punto de vista, evaluaremos cualquier experiencia como una emoción positiva o negativa dependiendo de nuestras expectativas, quién
nos acompaña, qué se nos dijo que esperaramos y del grado de control que percibimos en una situación.
III. El estrés y la salud
Un estado emocional que en el presente recibe una considerable atención es la reacción comúnmente conocida como respuestade estrés.
El interés esta dado, sobre todo, por las implicaciones que ésta tiene
para la salud. Desde hace tiempo, los especialistas han creído que
algunos factores psicológicos, como la experiencia emocional, la personalidad y los estilos de afrontamiento, pueden afectar la susceptibilidad a enfermarse y el curso de la misma (O'Learly, 1990). Datos
de numerosos estudios han mostrado que varios estresores pueden
afectar, adversamente las funciones inmunes (Klecott- Olaser y
Olaser, 1992). Por el contrario, la posibilidad de lograr una mejoría
de la función inmune por medio de intervenciones psicológicas, ha
generado un interés considerable.
En general, ~l manejo del estrés es apropiado tanto como tratamiento primario o como un método adjunto. En cualquier caso los
eventos estresantesde la vida o los intentos desadaptativos del cliente
para afrontar con estos eventos son los causantes de una excitación
emocional excesiva, lo que pude producir sintomatología psicológica o somática.
Algunos trastornos asociados al estrés que frecuentemente encontramos en nuestros clientes y pacientes son: migraña, dolores de
cabeza de tipo tensional, desórdenes gastrointestinales, fatiga crónica, dolores de espalda, insomnio, bruxismo e hipertensión esencial.
Una tarea importante para la investigación clínica actual es desarrollar intervenciones psicológicas efectivas para enfermedades
relacionadas con procesos inmunológicos, las cuales pueden estar
relacionadas con percepciones de "falta de control" de los estados
emocionales. El diseño de intervención controlado en el cual la
aplicacion de invesrigación psico-in~unológica es probada, representa un método científicamenre superior para revelar las relaciones
causales (o, quizá, no lineales) entre lo psico-social y el proceso fisiológico.
IV. Estrés, relaciones causales
e intervenciones psicológicas
Enfrentarse con las emociones (como el estrés psicol6gico) está
influenciado por la relaci6n persona-medio y como ésta es apreciada. La inclusi6n de la emoci6n en el estudio del afrontamiento provee una perspectiva más completa. Uno puede considerar, por ejemplo, las implicaciones socioculturales y cognitivas de haber
\
reaccionado con una u otra clase de emo¿i6n. De este modo, si uno
expresa ttisteza o dolor en un contexto donde éstas son rechazadas
por la comunidad, la emoci6n en si misma debe ser enfrentada con
estrategias como la inhibici6n o la negaci6n.
Las intervenciones psicol6gicas no invasivas generalmente tratan de alcanzar el objetivo de modificar las presuntas causas de la
conducta del cliente o de suSproblemas emocionales. Por ejemplo,
las respuestasa los estresorespsicosociales son generalmente el foco
de interés de los programas de tratamiento para diferentes poblacio-

nes con dolor crónico (Domínguez, Valderrama, Pérezy Meza, 1994) .
Dado el papel central que juegan en el contexto clínico las variables causales en los programas de tratamiento, algunos autores
(Haynes, Spain yOliveira, 1993) han enfatizado que un análisis causal
basado empíricamente es importante para el desarrollo de programas
de tratamiento efectivos. Del mismo modo, ertores en el análisis causal
de este problema puede conducir a un tratamiento pobre. En la mayoría de los clientes y pacientes, la identificaci6n y el diagnóstico de
los problemas emocionales esnecesario, pero no suficiente para identificar las variables causales.Esto es una realidad porque pueden existir
varias causas posibles para un solo problema psicol6gico así como
una misma causa puede provocar diferentes trastornos en diferentes
personas. En consecuencia, usualmente es insuficiente seleccionar
intervenciones farmacol6gicas y/o psicológicas basadas solo en el
diagn6stico del cliente.
La mayoría de los métodos actuales para detectar las relaciones
causalespresumen que las relaciones son lineales: la fuerza de la relación entre las variables es igual en todos sus valores. Investigaci6n
reciente sugiere que la relaci6n causal generalmente muestra: mesetas funcionales, niveles críticos, latencias causales variantes, duraci6n de los efectos y relaciones funcionales no lineales más complejas (Haynes y colabs., 1992).
Las relaciones causales pueden cambiar a través del tiempo; son
inestables y dinámicas. Existe un fuerte soporte empírico para la hip6tesis de que las causasde muchos des6rdenes asociados con angustia, como el dolor cr6nico, abuso de sustancias o depresi6n, pueden
cambiar con el tiempo y en diferentes períodos de desarrollo (Haynes
y cols., 1992). Consecuentemente, la fuerza relativa de las variables
causalespuede cambiar a lo largo de tratamientos efectivos. De acuerdo con Barton ( 1994) , las características generales de auto-organizaci6n ( concepto que denota un proceso por el cual una estructura o
patr6n emerge en un sistema abierto sin influencia del medio exterior) que son compartidas por los sistema psicológicos incluyen, entre otros:
A. Disposici6n a exhibir múltiples estados estables que cambian
repentinamente de uno a otro cuando un parámetro cruza un umbral
crítico ( como en pacientes con dolor cr6nico, que van de un estado
de sufrimiento a uno de relajaci6n).
B. Cambios cíclicos de estado (como aquéllos que ocurren dentro del ciclo de lunes-viernes ligado al estrés laboral).
C. El ajuste estructural del proceso componente.
D. Organizaci6n temporo-espacial de la conducta ( como las
habilidades de relajaci6n del paciente, quien progresa desde una respuesta muscular a un cambio mediado por el lenguaje).
E. Inestabilidades localizadas que pueden inducir a que una parte del sistema se organice de forma diferente desde otra parte del
sistema (por ejemplo, hallazgos clínicos en pacientes con temperaturas periféricas indicadoras de "relajaci6n" y reportes verbales de
estrés).
F. La habilidad de una unidad para causar en otras unidades el
oscilar en una frecuencia arm6nica ( el s610entrenamiento en relajaci6n que favorece cambios electromiográficos y de temperatura).
O. Conductas que pueden ser estudiadas por un sistema de
ecuaciones no lineales.
Existen implicaciones clínicas relevantes cuando se consideran
las transiciones de uno a otro estado emocional como una variable
causal. Primero, el grado de cambio de una variable ( o al grado de
contraste entre magnitudes actuales y previas de la variable causal)
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es un objetivo de importante (por ejemplo, obtener un perfil
psicofisiol6gico del estrés). Segundo, los efectos de la intervenci6n
pueden desaparecer con el tiempo haciendo que el presumible fen6-meno causal sea difícil de detectar. Tercero, pacientes y clientes con
valores iguales en las medidas psicofisiol6gicas no son necesariamente
iguales en los estados psicol6gicos (impacto del estrés o dolor subjetivo). Los nuevos valores de la variable afectan el "significado" de
un estado emocional. Si consideramos dos pacientes con un puntaje
de dolor de 7, de los cuales uno obtuvo un puntaje de 10 ta semana
pasaday el otro obtuvo 5 en el mismo tiempo, estos pacientes probablemente diferirán grandemente en la operaci6n de variables causales, como el compartir experiencias sociales emocionales o creencias
acera de su futuro.

v. Medición y manejo del estrésen trabajadoresadministrativos
clínicamente sanos
Después del terremoto de 1985, en la Ciudad de México se aceptó de
manera amplia que cualquier persona puede verse impactada psicológica o físicamente por un estresor común (emoción negativa) presente y/o pasado.
Esta reacción social creó las condiciones profesionales apropiadas para la intervención amplia del psicólogo. Dentro de este contexto un nivel primario preventivo para el manejo del estrés (ME)
ha sido promovido aún para mandos superiores. En años recientes ha
existido un creciente reconocimiento del papel tan importante que
el estrés juega en la etiología y/o mantenimiento tanto de los trastornos psicológicos como somáticos (Lazarus y Folkman, 1984) .En consecuencia, la demanda de programas efectivos en el manejo del estrés
se ha ido incrementando tanto en el campo de la psicología como en
el de la medicina.
Al contrario de muchos tratamientos, en el manejo de estrés el
objetivo no es atender algún síntoma de un síndrome particular o
categoría diagnóstica. El estrés puede jugar un papel importante en
cualquier desorden o enfermedad. Es casi imposible estudiar la literatura de estrés sin encontrar alguna referencia a las respuestas del
Sistema Nervioso Autónomo, reduciendolas a variables dependientes, o como producto de la inducción del estrés o en respuesta a él.
De hecho, Appley y Trumbull (1967) postularon hace muchos años
que "los tipos más ampliamente
aceptados de definiciones
operacionales de la existencia del estrés son los índices fisiológicos"
(p.6).
Existen estados en los cuales un sujeto reporta sensaciones
estresantes pero no muestra señales fisiológicas obvias de excitación
simpática (la señal de facto del estrés). En estos casos, el análisis
psicofisiológico ofrece poca contribución constructiva para el entendimiento de la fenomenología del estrés.
A la inversa, pueden existir estados en los cuales una persona
muestra patrones claros de reactividad fisiológica a estímulos espontáneos pero no muestra señales emocionales de angustia y no reporta
estrés subjetivo. Esta situación, en nuestra experiencia, no es poco
común (por ejemplo, en pacientes con hipertensión esencial, un desorden generalmente referido como el "asesino silente" porque su presencia pasa desapercibida). lCómo un experto en este campo puede
interpretar estas disfunciones en la conducta, en la experiencia subjetiva y en la respuesta fisiológica?, les razonable asumir que las respuestas psicofisiológicas por si solas definen la respuesta de estrés?o
lel estrés es, por definición, un estado fenomenológico?
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La medición psicofisiológica, como una subdisciplina dentro del
campointerdisciplinario de la neurociencia conductual, se distingue
por el uso del registro de superficie de la actividad bioeléctrica ( en
lugar de procedimientos invasivos) para el estudio de la actividad
emocional ligada a cambios biológicos.
Aunque las divisiones simpáticas y parasimpáticas del Sistema
Nervioso Autónomo comprenden todos los nervios que inervan los
músculos lisos de las visceras, glándulas endocrinas, el corazón y los
vasos sanguíneos, la atención se ha centrado primariamente en medidas cardiovasculares y en la medida de las secreciones de la glándula sudorípara palmar.
La circulación sanguínea en el dedo humano es controlada por
la actividad de los nervios simpáticos ya través de las interacciones
de sustancias vasoactivas circulatorias con varios receptores
bioquímicos. Generalmente se ha pensado que la inducción de la
vasodilatación provocada por la Retroalimentación Biológica resulta de la disminución en la activación simpática y de una reducción
concomitante en la vasoconstricción (Surwit, Pilon y Fenton, 1978).
Estudios en Rerroalimentación Biológica de temperatura que emplean sesionesbreves de entrenamiento (Keefe, 1978) generalmente
han obtenido una vasodilatación significativa y los que emplean sesiones largas no (Surwit, 1977).
Dentro de este contexto, nuestro programa de manejo de estrés
comenzó institucionalmente en 1992. A la fecha hemos entrenado
en esta área a una población total de 174 hombres (46.77%) y 198
mujeres (53.22%) sujetos adultos (edad min = 17, max = 60, promedio = 34.5 años). El formato básico del taller consta de 15 horas para
grupos de un promedio de 14 personas que llevan a cabo de 3 a 5
sesiones consecutivas. Son dos los principales objetivos que se buscan lograr en los talleres:
1. Proveer de entrenamiento en respuesta de relajacion para ayudar a los sujetos a decrementar o restructurar
su estilo de
afrontamiento disfuncional a estresores laborales, y
2. Proveer al participante de técnicas "listas para usarse" para
moderar o decrementar los esfuerzosde inhibici6n activa en parámetros
cognitivos y somáticos.
Los resultados generales vinculados al primer objetivo se
obtuvieton con la aplicación de la técnica de Relajación Autogénica.
En la figura 1 se muestra, en intervalos de un minuto, el patrón temporal dominante de la temperatura periférica (son promedios grupales,
para tres ejercicios de relajación consecutivos)

Esta base de datos fue comparada en términos de variación de
incremento-decremento en los grados, patrones temporales, temperatura máxima-mínima y sincronicidad-no correlación entre el cambio subjetivo emocional y los cambios fisiológicos durante la ejecución de ejercicios de Escritura Emocional (Pennebaker, 1993 ). De
acuerdo con el paradigma del Disclosure (Revelación), los individuos que consistentemente usan emociones negativas en sus "secretos escritos" muestran mejorías en su salud, que aquellos que sólo
usan emociones positivas. Además aquellos que van desde un grado
muy bajo a uno alto de "insight" y pensamientos causales a los 3-5
días de escribir, también obtienen mejorías. En algunos casos clínicos de pacientes con dolor crónico, esto puede observarse despuésde
escribir 10 minutos.
Para poder demostrar el impacto general en el nivel de estrés de
este grupo "saludable", se obtuvieron los datos de la temperatura antes
y despuésde cada ejercicio de escritura. Para el registro de la temperatura se utilizó un aparato portátil de "Human Measurement
Systems", modelo H. 302. Las instrucciones para cada ejercicio de
escritura se proyectaron en diapositivas que permanecieron en pantalla durante 20 minutos. Para el ejercicio "A" se dieron las siguientes instrucciones básicas: "Mientras escribe, no ponga atención a reglas gramaticales, use la primera persona, no deje de escribir acerda
de secretos dolorosos". El ejercicio "8", además facilita un "enlace
cultural" con grupos de palabras emocionales (negativas-positivas) y
causales, para de esta manera usarlas, tanto como sea conveniente,
al estilo propio de escritura de cada persona.
En el ejercicio "C" se repiten las insttucciones del "A" y, finalmente en el ejercicio "D" se anexa una nueva instrucción: "Deje de
usar la primera persona y solo escriba en tercera persona". De esta
manera, se pretende fomentar
un cierre y favorecer un
distanciamiento psicológico del estado emocional original. Los cambios en la temperatura producidos por estas intervenciones se ilustran en la figura 2.

Hemos observado que analizando caso por caso, es posible encontrar un patrón general de temperatura temporal, durante el ejercicio A, con funciones predictivas que nos permiten saber quién
obtendrá mejorías emocionales y quienes no. De acuerdo a nuestra
experiencia clínica, el patrón clásico temporal de temperatura que
indica beneficios terapeuticos se muestra en la figura 3.

tra de un sujeto clfnicamente sano).

Al inicio de la sesión de escritura, la temperatura de la mano
dominante empieza a incrementar, posteriormente (cuando las personas reportan el descubrimiento de emociones negativas) la temperatura decrementa y, finalmente, la temperatura del sujeto se vuelve
a incrementar, reponando estados de tranquilidad. Este proceso de
cambio se denomina Reversión Emocional. Para que una persona se
relaje, necesita afrontar. en un primer momento, el evento traumático
que está escribiendo (lo que lo lleva a momentos de tensión).

VI. Estudios con pacientescon dolor crónico
De acuerdo con una aproximación evolutiva. las emociones negativas y positivas cumplen un papel adaptativo en la conducta hurnana. Los episodios de dolor poseen un valor de sobrevivencia. reduciendo o posponiendo posibles lesiones a los tejidos (Domínguez.
1993).
El dolor crónico generalmente se distingue del dolor agudo en
que éste es una respuesta a un trauma y se disipa cuando se lleva a
cabo la curación. El dolor agudo cumple la función biológica de proteger el cuerpo mientras esta presente el tejido lesionado. y de que es
necesario un cambio en la conducta para que se repare y ocurra la
curación. Por otro lado. el dolor crónico es un dolor que persiste de 3
a 6 mesespor lo menos, y en el que generalmente no hay evidencia
específica de lesión tisular.
La investigación en dolor crónico se ha centrado principalmente en identificar las características de síndromes específicos de dolor

(por ejemplo, dolor de cabeza y dolor crónico de espalda); desarrollando instrumentos psicométricos para valorar el dolor y delinear
varios parámetros psicológicos asociados con éste, tales como respuestas cognitivas y afectivas. La investigación también se ha dirigido a la eficacia de tratamientos médicos y psicológicos.
Aunque la investigación en estos campos ha fortalecido sus resultados, el dolor continua siendo un fenómeno complejo para los
médicos tanto para su diagnóstico como tratamiento (Wall y Jones,
1991). Una área importante en donde la confusión prevalece es la
relacionada con la existencia de una definición básica. Por ejemplo,
las investigaciones no están de acuerdo en como definir el dolor en
general y como describir los síndomes específicos (Flor y Turk, 1989).
Otro problema se refiere al proceso de selección del tratamiento.
La decisión de emplear un procedimiento clínico específico para un
síndrome particular de dolor generalmente parece depender más de
la experiencia e intuición que de hallazgos empíricos (Turner y
Chapman, 1982) .Aunque numerosos procedimientos empíricos son
viables para el tratamiento no invasivo del dolor crónico, aún permanece incierto como el médico determina cual de losprocedimientos puede ser el más efectivo para un paciente particular con un problema de dolor particular (Domínguez y colab. 1993).
Dos grandes aproximaciones para la evaluación y tratamiento
del dolor crónico se ubican dentro del campo de la Medicina
Conductual (Keefe, Dunsmore y Burnett, 1992). El primero es una
aproximación
conductual
basada en los principios
del
condicionamiento operante (Fordyce, 1976). El segundo es una
aproximación cognitivo-conductual que se basa en recientes desarrollos teóricos cognitivos
y terapias conductuales
(Turk,
Meichenbaum y Genest, 1983 ). Esta aproximación se centra no Únicamente en la conducta sino también en componentes congnitivos
y afectivos de la experiencia de dolor y que tiene como principales
objetivos:
A. Enseñar a los pacientes la relación del dolor con variables
cognitivas, afectivas y fisiológicas para así ayudarlos a reconceptualizar
su habilidad para controlar el dolor, y
B. Enseñar a los pacientes las habilidades que los hacen capaces
de cambiar la manera en como enfrentar al dolor.
Las técnicas de tratamiento tales como el uso de reforzadores
sociales, entrenamiento en relajación, hipnosis, retroalimentación
biológica, instrucciones en imaginería o métodos distractores, han
habilitado a muchos pacientes con dolor crónico para lograr un estilo de vida más independiente.
Una área de investigación de rápido crecimiento en la evaluación del dolor crónico está relacionada con la presencia de variables
cognitivas. Un tópico de gran interés en el presente es el estudio de
las creencias del paciente acerca del dolor. Una razón para valorar
estas creencias es que pueden permitir predecir la respuesta al tratamiento. Williams y Thorn (1989) encontraron que pacientes que
creían que su dolor era parecido a ser una condición crónica abandonaban el cumplimiento de las asignaciones de la terapia física o
conductual.
Otro proceso congnitivo, la auto-eficacia o "los juicios de la gente acerca de suscapacidades para desarrollar niveles definidos de ejecución y de ejercer control sobre eventos" (Bandura, O'Leary, Taylor
y Gauthier y Gossard, 1987, p. 563) parecen ser importantes para
entender las respuestas al dolor agudo y crónico. Los pacientes con
dolor crónico difieren en el grado en el cual ellos se ven ejerciendo
control sobre el dolor (control interno o propioceptivo) versusotros
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factores externos que ejercen contro sobre el dolor (por ejemplo,
inhibición o compartir socialmente la experiencia emocional del
dolor).
El estilo de enfrentamiento es otro conjunto de variables que ha
recibido atención dentro de la investigación. La revisión de Turner
( 1991) ofrece dos grandes conclusiones. Primero, los pacientes con
dolor crónico que permanecen pasivos o que usan como estrategias
de afrontamiento la catástrofe, ignorancia y reinterpretación, desviación de la atención y suplicas por retrasos, típicamente presentan
niveles altos de inhabilitación física y psicológica. Segundo, los pacientes que tasan su control como alto o que cuentan con un estilo
de afrontamiento activo o atencional, son mucho más efectivos en
el control del dolor. La investigación necesita indentificar cuál de
estos constructos son más útiles para entender el dolor y si existen
otros procesos básicos (como, por ejemplo, la inhibición activa).
En concordancia con estos tópicos de investigación, nos
involucramos en un programa de tratamiento no invasivo para pacientes con dolor crónico desde 1988, en la Clínica del Dolor del
Hospital General de la Ciudad de México (hoy Centro Nacional
para el Estudio y Tratamiento del Dolor) de la Secretaría de Salud.
Está bien claro para nuestro grupo que la clase de preguntas y
respuestas acerca del dolor reflejan una serie de necesidades que no
siempre son convergentes:
A. Los científicos buscan explicar los datos y predecir exactamente el futuro emocional y los estados de incapacidad del paciente.
B. El experto en el cuidado de la salud necesita un esquemade trabajo y herramientas para promover opciones efectivas de tratamiento
C. El paciente busca el alivio del dolor y una mejoría cualitativa
en su calidad de vida.
Estas necesidades divergentes, en parte, explican la persistencia
de importantes asuntos no resueltos en este campo, tanto en la investigación como en la escenaclínica. Por ejemplo, el reconocimiento
de que emoción y soma no funcionan como entidades aisladas, ha
sido uno de los mayores avances en el pensamiento contemporáneo
acerca del dolor.
Desde hace décadas permanecen creencias tendientes a perpetuar el punto de vista de que el dolor esta en el cuerpo o en la mente
(Merskey, 1985). En la práctica clínica (y en un menor grado en la
investigación publicada), el dolor continúa atribuyéndose a causas
psicológicas cuando hay falta de hallazgos físicos y el dolor persiste a
pesar de la intervención médica.
En estos casoses razonable el concebir una hipótesis psicológica
para explicar el dolor y dar una dirección al tratamiento. De todas
maneras, a no ser que haya una clara evidencia para una conexión
causal antre el dolor y los problemas emocionales preexistentes, una
explicación psicológica no es más que una hipótesis y debe de ser
concebida como tal. La evidencia de su presencia debe ser establecida de la misma manera que la causa física.
Basadosen muchos estudios de caso clínico, hemos explorado el
paradigma del Disclosure (Revelación) como una estrategia de investigación para ayudar a clarificar las variables psicológicas que incrementan el riesgo del paciente a desarrollar un problema de dolor
crónico. Hemos diseñado estudios para valorar las emociones verbales negativas y las condiciones psicológicas, tan pronto como sea
posible, despuésde una lesión o de la presentación de quejas de dolor. En la figura 4 mostramos los patrones temporales de cambio de
temperatura periférica de una persona cuyo dolor disminuye (pronóstico positivo) y una cuya dolor persiste (pronóstico negativo).

Esta clase de estudios topográficos pueden proveer información
útil al separar antecedentes de trastornos reactivos, para guiar el tratamiento en estados tempranos de los desórdenes dolorosos y para
avanzar algunas predicciones en intervenciones (incluyendo las
médias). Es importante notar que, a pesar de todo, es posible identificar un grupo con indicadores de mayor riesgo de dolor crónico con
base en rasgospsicológicos; la mayoría de los pacientes cuyo dolor se
vuelve crónico son miembros de éste grupo. Para que esta propuesta
sea acatada todavía es necesario comparar este grupo con otro grupo
saludable dentro de la misma estrategia de investigación.

Cuando nosotros realizamos la comparación del patrón de temperatura temporal entre un grupo de sujetos saludables con otro de
pacientes con dolor crónico fue posible esclarecer varias diferencias:
A. La variabilidad psicofisiológica es más amplia en los sujetos
saludables y restringida en pacientes con dolor crónico.
B. Una proporción pequeña de control inicial voluntario en los
valores de la temperatura periférica de la piel ( en relación con los
valores originales de la sesión) resulta convergente con más cambios
emocionales en pacientes con dolor crónico que en grupos saludables.
C. El patrón temporal de temperatura obtenido (por individuos
y grupo) mientras se realizan medidas continuas (intervalo de 15
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segundos) durante ejercicios de escritura de revelación de emociones inhibidas proporciona un perfil para aquellos que pueden mejorar y para aquellos que no.

De acuerdo con nuestros datos en investigación clínica, el valor principal del Paradigmade Disclosure (Revelación) al escribir yace en que
genera un proceso emocional reversivo que puede ser logrado en un
breve plazo, cuando sujetos saludables y pacientes con dolor crónico
tienen insight para expresar y volverse conscientes tanto de sussecretos emocionales más profundos o dolorosos, de sus pensamientos relacionados, y de sus patrones de respuesta psicofisiológico.
Un interés adicional esta representado por los reportes verbales de
las emociones que nuestros sujetos suministran despuésde las sesiones
de escritura, lo que ilustra los efectos a corto plazo del paradigma de la

Revelación. Esta clase de resultados clínicos son relevantes cuando se
compara este paradigma con otras técnicas de intervención psicológica
(por ejemplo, el entrenamiento autogénico) en ténninos de una transi-ción rápida de un estado emocional a otro.
El hallazgo empírico de que algunos pacientes con dolor crónico
(de espalda) muestran un incremento inicial en la actividad muscular y tardan en regresar a una línea base solo en los músculos referente al estrés (Flor, Turk y Birbaumer, 1985), representa un soporte
adicional para subrayar la que ocutre fisiológicamente cuando la gente
pone sus sentimientos al descubierto, es decir, traduce sus experiencias traumáticas en palabras.
Finalmente, el control exitoso de la actividad fisiológica asociada con actividad emocional negativa no verbalizada hace evidente
que la retroalimentación puede mejorar el control percibido del paciente acerca de su habilidad para cambiar de un estado emocional a
otro. .
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VII. Implicaciones y direcciones futuras
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ástago de una de esas familias francesas que no pudieron emigrar al derrumbarse el imperio de Maximiliano, o tal vez
de cualquiera de las que formaron en el Bajío los aventureros que
militaban en las banderas del alocado conde Raousset, la tía Luma,
como dimos en llamarla, fue la delicia de nuestra infancia. Nunca
consiguió asirl)ilarse a nuestra cultura, y sus labios temblorosos
hablaban un español lleno de galicismos y metaplasmos. Ella desayunaba con galletas de "alemanitos"; compraba pan "Bombi", y
los borrachitos se transformaban en "robachicos". El Jesusito que
tenía en la sala, "ahogaba gallos luminosos" de su divino rostro.
iAh, los felices días de la niñez!
En su juventud, que debió tenerla como todas las de su edad,
dicen que no careció de encantos. Un alemán, doctor en lenguas
exóticas por más señas, se enamoró de ella. La tía Luma cambió
su apellido entonces (para nosotros, Sanas sens; para los galos,
saint-saens) por el de von Rápalo, que así creo se apellidaba su
pretendiente. Tenían ambos profundas afinidades que, con el tiempo, se transformaron en diferencias. Cosa común en todos los
matrimonios.
El doctor de marras, no se sabe aún cómo (tal vez por efecto
de su feliz enlace), un día cualquiera de 1895 declaró poseer
"profundos conocimientos de la lengua cumanagota", una extraña
"familiaridad con el español hablado en el siglo XVI" (iimagínese
usted!), y un más extraño "manejo del latín clásico". Casi todos le
dieron crédito, y hasta logró que una ilustre casa de estudios le
financiara y publicara, "de manera práctica económica", un antiguo
vocabulario cumanagota-español-latino descubierto en las minas
del Cariaco. El manuscrito original, un tomito en octavo de 465
folios, él hizo el milagro de transformarlo en tres volúmenes gigantescos y más de dos mil páginas a doble columna. Yeso que,
como aclara en la Introducción, "no fue posible publicar los resultados en su conjunto".
iLo que nos faltaba!, exclamó indignado el maestro Ocaña al
leer esas líneas. Porque, según este "eminente filólogo" (un tío
loco como una cabra que falleció después en un sanatorio hablando en latín, lengua más muerta que estaría él), la obra monumental de von Rápalo contenía más burradas y embustes que los
escritos por el hereje Donato. Y allí fue Troya, porque las dos eminencias se engarbullaron en las más fragorosa polémica de que se
guarde memoria en los anales de la academia. Y tal el escándalo,
que la noble casa de estudios juzgó prudente que el asunto se
ventilara ante el pleno y mediante arbitraje. Nombróse para el efecto
al salomón de entonces. Nada menos que el doctor Otte, hombre
de gran barriga y no pocas borlas, todas ganadas a pulso sin haber
cursado ni la primaria.
El caso es que e! pleno de la academia jamás presenció el
debate, antes fue testigo de una tragedia. El doctor Otte quiso
bajar de la estantería los tres tomazos origen de la disputa, y éstos,
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con toda la gravedad de su ciencia y sus quince kilos de peso, le
cayeron en la mollera transformándola en albóndiga. A la disputa
se le echó tierra en la Rotonda de Hombres Ilustres al tiempo que
se inhumaban los humos del salomónico árbitro. Cosas veredes,
amigo Sancho.
Retirado cum laude de su prebenda académica, el docto varón y la tía Luma abrieron un liceo de idiomas para niños con
síndrome. Allí los conocí yo. Ella enseñaba franco-español; él, alemán, latín y cumanagota. Ocioso es decir que los niños, conforme
a nuestra condición de tercermundistas mentales, nos divertíamos
como enanos. Las clases se conducían según el método Rápalo,
"pionero en la filología indoamericana de América Latina", como
decía él con su acostumbrada modestia en la Introducción a la
obra ya mencionada.
Aspecto singular del sistema consistía en que ambos maestros
se sentaban frente a nosotros y mutuamente se corregían sus presuntos errores, sea fonéticos, sea de interpretación, sea de lección
de los textos. Con regocijo de los rapaces, el profe von Rápalo
acusaba a su esposa de pronunciar "gallos" cuando lo correcto era
"rayos"; "alemanitos" en vez de "animalitos", etc. Ella, a su vez, con
el índice temploroso señalaba sobre el inmenso vocabulario
cumanagota-español-latino las corruptelas introducidas por su consorte. "Aquí leíste, le decía, sacar a rastras donde el original dice
sacar por el rastro; su fiador, donde el manuscrito dice sufridor. El
iuravit illi latino, que significa 'juróle', lo transformaste en un iura
vitulli y lo tradujiste por 'las leyes del becerro' ; la frase del Evangelio de Mateo, exierunt obviam sponso et sponsae, la transformaste en 'existieron o vivían sponso et sponse'. iCómo serás de bruto!"
y así tendía al sol, entre las carcajadas de los chiquillos, toda la
ropa sucia de su marido.
El método, que en palabras de su progenitor "conjunta armoniosamente los avances logrados en las últimas décadas", tuvo un
efecto explosivo. Todos los niños problema nos graduamos en
lenguas exóticas entre estallidos incontenibles de hilaridad de los
sinodales; pero resultó fatal y poco armonioso para las relaciones
de la pareja von Rápalo-sans sens. El docto letrado dio en sospechar que su mujercita había tomado lecciones privadas del loco
Ocaña y que, a lo mejor, todavía lo visitaba en el sanatorio donde
aquél estaba recluido y lucía una elegante camisa de once varas.
Camisa que el propio von Rápalo había comenzado a envidiar.
Paradojas son del destino, que no castigo de nuestras faltas.
Lo último que recuerdo de la tía Luma, con omisión de muchas y regocijantes anécdotas, es que, un día que la encontré comprando galletas de animalitos para su desayuno, le pregunté por
von Rápalo. -Se fue a Pernabuco con una negra, me respondió. Y,
al ver mis hipócritas amagos de conmiseración y estupor, acariciando sus galletitas añadió: -Ni pienses que le guardo rencor.
Fue un perfecto alemán hasta el fin. .

Cuento.
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I presente libro, es una obra dividida
en siete capítulos más dos secciones
d~ bibliografía y fuentes documentales, un anexo documental y un índice
onomástico -no señalado en el índice general- que hacen un total de trescientos
cincuenta y siete páginas, incluidas las ilustraciones que, por cierto, añaden interés al
trabajo.
Los tres primeros capítulos informan al
lector con respecto al origen, las características y funciones del Real Cuerpo de Ingenieros de España, de tal forma que al llegar
a la segunda mitad del libro, ya puede
entrarse de lleno a la historia profesional
del protagonista o sujeto de los desvelos
de Omar Moncada, el ingeniero catalán
Sebastián Miguel Francesch Costanzó
Costanzó1.
En general, el libro está muy bien
estructurado aunque hay algunos párrafos
reiterativos, y en el caso, por ejemplo, de la
expedición marítima llevada a cabo a la
Califomia hacia 1770, se trata de ella en la
página 138 y siguientes, y se retoma el punto
de la página 183 en adelante, pudiendo haber quedado todo en una sola sección.

Y en cuanto a orden o secuencia de las
diferentes secciones que conforman el libro, pienso que facilitaría al lector el acceso a las fuentes consultadas, el haberlas
acomodado después del anexo documental. Y por lo que se refiere al mismo apéndice, en mi opinión hubiese sido bueno que
presentara los documentos
en orden
cronológico. En términos generales, el libro tiene una buena presentación, y lo más
importante: su contenido es de una gran
calidad; no obstante, es importante hacerle algunos comentarios, tarea nada fácil ya
que una de las muchas virtudes del libro
es el de contar con un excelente prólogo
de Horacio Capel, tanto, que deja poco que
agregar a quien pretenda hacer una reseña
aceptable de Ja obra. Y ya que aludo al
doctor Capel, justo es señalar que ha formado una cátedra que resultó un semillero de historiadores de la geografra, del cual
Omar Moncada es un buen ejemplo.
Basada en una exhaustiva búsqueda
documental en México y en España (p.31 ),
Omar Moncada nos va reseñando la incansable obra de Costanzó, la cual tuvo la fortuna de recibir el reconocimiento oficial de
su época, lo que le valió el máximo ascenso a mariscal de campo en 1813, en la víspera de su muerte (pp.175, 177). Pero
inclusive sus méritos fueron reconocidos
más allá de las fronteras hispánicas, como
prueba de ello está la traducción -y edición- de uno de sus Diarios a California,
tanto en Inglaterra, como en Alemania (p.
148).
Nuestro país recibió trato preferencial
de España (pp.79 y 84) con respecto a la
dotación de ingenieros para resolver pro-

blemas técnicos cotidianos; sin
embargo, hace notar Moncada, el
número fue siempre insuficiente
para las necesidades que planteaba el pars, lo cual obligó a los enviados, como Costanzó, a desplegar una actividad multifacética e
incansable, pero que, en buena
medida, esta pródiga entrega al
servicio, también debe verse como
parte intrrnseca de su carácter, de
su personalidad activa y responsable que hizo de él un magnrfico
profesional al servicio de la coroA Costanzó le consideraríamos
en nuestros días un ingeniero civil, sin embargo hoy, como en su tiempo,
lo hemos de considerar también como un
profesionista talentoso de formación enciclopédica, pues, como buen ilustrado, posee una vasta cultura, habla francés y su
excelente capacitación le permite codearse con la élite intelectual coetánea suya, a
la vez que esto mismo le convirtió en comodín y hombre indispensalbe para diecisiete virreyes, y, como señala acertadamente de la Maza, en eterno censor de
todo cuanto se hacía en Nueva España
(p.226).
El número de obras públicas, civiles y
religiosas en las que Costanzó intervino
(nótese que no trabajó para particulares...)
resulta asombroso. Todas resultan de gran
interés, aunque para mi gusto su actividad
militar y exploradora, y en este último rubro entiéndase también cartográfica, es de
las más atractivas. y por cierto que cuando
Omar Moncada se refiere a los marinos

cartógrafos en su libro, les concede poquísima importancia, pues apenas menciona
a tres (p.192), y continuando con las injusticias intelectuales contra la Armada, me llamÓ la atención que Moncada cita la obra
de la autora de esta reseña, (La Expedici6n
Cientffica de Malaspina..., Colmex, 1988 y
1993), sin embargo, no se refiere a los
nexos de Costanzó con tan importante
empresa científica, allí señalados (por ejemplo, que participó
en actividades
astronómicas junto con León y Gama y Alejandro Malaspina, les prestó mapas, aportó
datos sobre la fabricación de la pólvora,
etc.). No obstante, el geógrafo Moncada no
descuidó el tema de los contactos de
Costanzó con el siempre citado, barón de
Humboldt (doc.7, pp.332 y 55.).
Como bien hace notar el prologuista
Capel, el libro de Omar Moncada satisface
muchas dudas pero también nos deja muchas preguntas, por ejemplo, acerca de su

vida privada, lo cual siempre es
atractivo cuando se biografía a un
personaje, Por ejemplo, Lacaso su
viaje para asesorar la construcción
de las Casas Reales de San Luis
Potosí tuvo repercusiones personales, concretamente de descendencia, dado que el apellido Constanzó
existe en esa urbe hasta nuestros
días? Valdría la pena averiguarlo con
más profundidad.
Otra pregunta que nos salta es
si Miguel Costanzó habrá tenido
una importante
biblioteca
y
mapoteca en su haber, La dónde
habrán ido a parar?, ¿qué libros la
conformarían?, Icuánto nos iluminarían estos datos sobre su formación y
sobre sus preferencias literarias! ojalá que
el autor del libro nos proporcione esta información en trabajos futuros.
En lo que respecta a proyectos de obras
hidráulicas de gran envergadura, como lo
fue el del canal interoceánico,
Omar
Moncada señala que después de Hernán
Cortés el proyecto cayó en el olvido hasta
el siglo XVIII; sin embargo hay indicios de
que en la época de Felipe II el interés en
conectar los dos océanos Atlántico y Pacífico por el Istmo de Tehuantepec seguía vigente, pero, habrá que precisar este punto
de manera consistente.
Una imprecisión hallada en su texto se
refiere al proyecto defensivo que Costanzó
redacta con motivo del estado de guerra
que imperaba contra Inglaterra en 1796.
En la página 167 se afirma que el ingeniero proponía novedosamente aprovechar la
población nativa, en gran medida formada

por negros y mulatos, para la defensa de la
costa veracruzana, raza, según él, a la cual
estaba prohibido su acceso al ejército. Era
a los indios a quien estaba vedado el destino castrense. Los negros sí formaron parte del ejército novohispano -y de otras
latitudes americanas-; existieron regimientos de pardos, cuyo mismo nombre revela
la raza de sus miembros, cuya resistencia
física era particularmente apreciada en los
climas cálidos.
Un documento que me hubiese gustado que Omar Moncada incluyese en su libro -y tómese, acaso, como un capricho
de esta lectora- sería un currículum gráfíco, valga la expresión, de Costanzó. Esto
es, un mapa general del virreinato señalando los puntos en donde el ingeniero realizÓ obra (integral o parcial), y otro mapa más
de la ciudad de México en concreto, en
donde se marcaran los edificios cuya construcción o remode\ación hizo, o en fin, tuvo
algún tipo de participación. Esto hubiese
dado una idea, a ojo de pájaro, de su labor
en Nueva España que por cierto se extiende a la friolera de medio siglo.
Cabe lamentar que no se haya aprobado para México una academia militar
como la que proponía Desnaux desde
Guatemala (p. 129)2, sin duda por lo recelos de la corte ante posibles "malas"
intenciones de sus súbditos americanos,
pues se les hubiesen ofrecido en bande.
ja de plata conocimientos básicos y complejos sobre defensa y ataque militar, pero
de haberse aprobado, es seguro que
Costanzó hubiese formada parte de la
nómina -de maestros-, al menos cuando sus múltiples ocupaciones se lo hubieSen permitido. y también es muy probable que no hubiese caído en la tentación de apoyar las causas independentistas, pues él es el prototipo del peninsular
privilegiado,
del fidelísimo

servidor público que -según mi parecer- no se arraiga espiritualmente en la
tierra, pese a residir tanto años en ella.
No demuestra tener respeto por la cultura prehip~nica nativa, y en cuanto a las
huestes insurgentes que surgen en el
1810, las considera enemigas de Dios, del
rey y de la patria, ya su lider Hidalgo; le
califica de execrable cura ( doc. 4, p. 319).
Por otra parte, cabe señalar que en el
siglo XVIII español, ser egresado de una
connotada escuela de corte militar (ya
fuese para el ejército de mar o tierra), implicaba poseer una excelente formación
cient!fica que abría muchas puertas en
tiempos de los borbones, que fueron los
tiempos de Costanzó. Ya señalé que él
fue un vers~til, incansable y briHante ingeniero militar ilustrado -hombre de acción m~s quede reflexión, como sugiere
Capel- de los muchos que pueblan el
Siglo de la Luces. Y precisamente afocar
la lente sobre sus personas, es un pasaporte seguro para incursionar en diversas facetas del período reformista, puesto
que atendieron,
y ese el caso del

biografiado, asuntos que u... rebasa(n) las
funciones estrictamente
militares y se
extiende(n) a todo el abanico de las obras
de ingeniería civil, arquitectura, urbanismo y reconocimiento territorial" (p.17).
El libro que se comenta, reitero, es un
trabajo de excelente nivel, bien logrado,
enhorabuena a su autor, ya que ha sido un
placer recorrer sus páginas, es grato constatar que tantos esfuerzos desplegados por
Omar Moncada hayan culminado finalmente en la imprenta de la UNAM, para disfrute y aprendizaje
de todos los que
estimamos la historia de nuestro país, en
particular, la de la segunda mitad del siglo
XVIII..

1. Nótese que el apellido aparece indistintamente en los documentos
como
Costanzó, Constanzó, o ambas formas
sin acento final.
2. Gónzalez Claverán, reseña a Horacio
Capel, et. al., De Palas a Minerva, Madrid: Serval, 1988, en Quipu, v. 6, no.3,
sep.-dic., 1989. p. 405-408.
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I Orbitador Galileo y su
NASA hace 6 años,
neta Júpiter el
Desde Julio

parados por
de la Sonda para su ingreso en la atmósfera de Júpiter. El Orbitador
Galileo entretanto, continuó su trayectoria fijada de antemano, para
entrar en órbita alrededor del planeta gigante a una altitud de unos
215 000 Km. Los tiempos se habían determinado de tal manera
que, casi simultáneamente, la Sonda iniciara su frenado en las
capas altas de la atmósfera de Júpiter, mientras que el Orbitador,
con su motor apuntado en dirección opuesta a su propia trayectoria y encendido por unos minutos, le causara la desaceleración
necesaria para entrar en su primer órbita en tomo del planeta. Así
ocurrió y el Orbitador, ya en órbita, comenzó a recabar la información enviada por la Sonda, para almacenarla, tenerla dispuesta y e
transmitirla a la Tierra cuando recibiera las instrucciones para hacerlo.
La primera sorpresa para los científicos del proyecto ocurrió
unas 3 horas antes de que la Sonda iniciara su ingreso en la atmósfera joviana, cuando el sensor correspondiente detectó una
radiación de partículas fuertemente cargadas, parecidas a las de
Van Allen en la Tierra, pero unas lO veces más intensas. Este cinturón de iones de Helio en la magnetósfera de Júpiter perjudicaría
los instrumentos del Orbitador por lo que se piensa evitarlo mediante cambiar su órbita, elevándola lo necesario.
La Sonda Atmosférica tocó tangencialmente las capas altas de
la atmósfera joviana en Diciembre 7 de 1995, a las 14:04 horas
tiempo del Pacifico (PST), a una velocidad de 47 Km/s (170700
Km/h), y con ello inició su desaceleración motivada por la fricción
atmosférica, proceso en que la energía cinética de la Sonda se
transforma en calor disipado por la coraza térmica que la proteje.
Esta desaceleración alcanzó en su máximo una intensidad de 228
G, esto es, 228 veces la gravedad terrestre.
Después de varias horas de frenado, cuando la velocidad de la
sonda se redujo a Mach 1 (unos 1200 Km/h), se desprendió su
coraza térmica superior para permitir la salida del paracaídas piloto, e iniciar así el frenado aerodinámico y preparar la salida del
paracaídas principal, a unos 50 Km de altitud relativa sobre Júpiter.
Aquí hay que aclarar que se consideró altitud relativa cero, a la
presión atmosférica joviana de 1 Bar, presión equivalente a la de
la atmósfera terrestre al nivel del mar.
La Sonda Atmosférica llevaba los aparatos siguientes para registrar las variables conforme se hundiera en la atmósfera joviana:

1.- In~trumento Triple, para determinar temperatura, presión y
peso molecular simultáneamente.
2.- Espectrómetro de Masa, para conocer los elementos qufmicos que componen la atmósfera.
3.- Detector de Helio, para medir la abundancia de este elemento durante el descenso.
4.-Nefelómetro, para estudiar las capas de nubes y determinar su estructura.
5.- Radiómetro, para conocer la energfa radiante a diferentes
alturas.
6.- Detector de descargas atmosféricas y de partfculas
energizadas en la propia atmósfera joviana.
7.- Detector de vientos, que mediante el efecto Dopple:r, mide
los vientos con referencia al Orbitador.

A 50 Km de altitud relativacomenzaron las mediciones, de las
que a continuación presentamosuna tabla con los valoresde hora
de la toma, altitud, temperatura y presión.
Hora
(PST)

15:59:30
14:59:20
15:00
15:01
15:04
15:20
15:34
15:56
15:58 *

Altitud
Relativa

Temperatura
Grados Celsius

55 Km
51
48
32
O
-75
-92
-134

-101

Presión
Bars
0.001

-118

0.006

-161

0.09

-158

0.20

-112

1.00

O

4.00

73

10.00

142

24.00

* La Sonda Atmosférica construida por Huges Space Communications,
deja de transmitir.

Los resultados del análisis preliminar sobre la información recabada por la Sonda del proyecto Galileo, han causado sorpresa
entre los cientfficos quienes hablan hecho modelos basados en
los datos suministrados por las sondas anteriores, por las observaciones desde la Tierra y por los satélites y laboratorios espaciales
que han estudiado a Júpiter.
Una primera inspección de los datos obtenidos, indica que las
capas de la atmósfera cuya presión es menor de 1 Bar, son más
densas y están a mayor temperatura que lo supuesto. En cambio,
la atmósfera interna del planeta es más seca, es muy convectiva y
Descubriendo.

el contenido de nubosidad
está muy por debajo de lo que
la información anterior marcaba.
Por estas indicaciones,
habrá que reconsiderar la
abundancia de vapor de agua
en la atmósfera joviana; lo
convectivo implica una mezcla más uniforme de la atmósfera y
proporciona una mejor idea de la energra que emite el planeta
desde su interior.
Por.otra parte, la visibilidad, según los datos suministrados por
el Nefelómetro debe ser mucho mayor, que la esperada, ya que
este aparato no registró nubes densas en distintas capas, como se
había supuesto; solamente detectó una sola capa bien definida
que parece corresponder a la de nubes de "hidrosulfuro de amonio"
ya conocida desde la Tierra. El Radiómetro confirmó estas observaciones cuando decayeron, por debajo de una presión atmosférica de 0.6 Bar, las variaciones en su lectura, indicando asr una capa
de nubes que uniformizó de ahr en adelante dicha lectura. No
hubo detección de otras capas inferiores a la mencionada.
La persistencia de fuertes vientos por debajo de esta capa de
nubes no disminuyó y los vientos persistieron casi independientemente de la profundidad. Estos vientos soplan con velocidades de
540 Km/h, velocidades que son comparables a las medidas recientemente con el telescopio Hubble. Parece ser que la causa de
dichos fuertes vientos proviene de la energra calorrfica que surge
del interior del planeta.
Se esperaba detectar una gran cantidad de descargas eléctricas con el detector correspondiente, que es un radioreceptor convencional. No ocurrieron descargas en la vecindad de la Sonda; las
señales recibidas de las descargas atmosféricas provenían de más
de 5 000 Km de distancia y asr como la intensidad de los rayos
era mayor que los terrestres, su frecuencia resul~ó ser entre 3 y lO
veces menor que en nuestro planeta.
Todo lo anterior implica una revisión de conceptos sobre la
abundancia de vapor de agua, la distribución de nubes, el calor
que escapa del interior, asr como de los mecanismos de precipitación en el planeta gigante;
Los primeros estudios sobre la información registrada por el
Espectrómetro indican que, en función del contenido de vapor de
agua, hay menos Oxígeno que el esperado en aquella atmósfera y
por lo tanto es más seca que lo previsto. Por el análisis del Metano,

resulta que también hay menos Carbono que el esperado, asr como
menos Azufre y Neón. En cambio, el análisis del Amoniaco arroja
una cantidad de Nitrógeno mayor que la supuesta. Hasta ahora,
los datos no indican abundancia de moléculas orgánicas.
Respecto al contenido de Hidrógeno y de Helio, los detectores
indicaron una proporción muy similar a la que se halla en el Sol;
sin embargo, se esperaba que la carda de cometas y aerolitos
sobre Júpiter, durante miles de millones de años, podrra haber
modificado estas proporciones. Parece no ser asr y la imagen de
Júpiter visto por la instrumentación de la Sonda Atmosférica, en
una primera ojeada, nos muestra un Júpiter más parecido al Sol
que 10 anteriormente supuesto.
El estudio de los datos proporcionados por la Sonda Atmosférica Galileo y su correlación apenas ha comenzado; la información
obtenida es de gran valor y requiere un análisis detallado, análisis
que mantendrá bien ocupados a los investigadores a cargo del
proyecto.
Mientras tanto, el Orbitador, a partir de Junio de 1996, comienza su trabajo de investigación en torno de Júpiter y de sus
principales satélites, lo, Europa, Ganrmede y Callisto, descubiertos
por el propio Galileo en aquella memorable noche del 7 de Enero
de 1610, hace poco más de 386 años, fecha en que comenzó el
estudio cientffico y sistemático del gran planeta.
Ganrmede es el primer satélite de Júpiter al que el Orbitador
se acerca el 27 de Junio de 1996, mediante una modificación de
su órbita, pasando a una distancia de 844 kilómetros del satélite;
cuando las circunstancias sean adecuadas, habrá nuevos cambios
de órbita para visitar a los tres restantes.
Durante año y medio, hasta fines de 1997, el Orbitador Galileo
construido en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, enriquecerá nuestro conocimiento sobre Júpiter, mediante imágenes y mediciones; Ciencia y Desarrollo estará pendiente de transmitir a sus
lectores la información que se genere al respecto. .
Datos proporcionados por la Nasa, el JPL y Huges.
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urante las últimas décadassehan incrementado de manera
substancial los conocimtentos básicos e interés por documentar, conservar y utilizar óptimamente la biodiversidad
(Wilson, 1988). Muchos de estos conocimientos, sin em
bargo, no han sido aplicados ya que la mayoría de la información sobre biología de la conservación, por ejemplo, carece de un
contexto geográfico y social (Primarck, 1995). Además, la infonnación utilizada no es replicable ya que la mayoría de las veces es
circunstancial (como son la gran cantidad de recqlectas) o acumulativa
(representado por las enonnes colecciones) y, por ende, los resultados
no penniten generar predicciones confiables y no son vetificables, es
decir, secarece de rigor científico. Adentrarse en el estudio y uso de la
biodiversidad es importante porque esto inequívocamente nos conlleva al manejo de los recursos naturales, ya que las plantas y los animales, por ejemplo, son los productos que directamente se consumen
y/o utilizan por el hombre. Aparte del uso directo de éstos, se ha comprobado la importante función de muchos seresvivos para la conservación de otros recursos de un valor imprescindible como son el agua,
el suelo y el aire. En este artículo se aborda el problema del análisis
espacial de especiesendémicas de las montañas del sur de la Cuenca
de México y seenfatiza en la importancia del mapeo de la biodiversidad
para fundamentar propuestas de manejo de recursos naturales y/oplanes de ordenamiento del territotio.

Figura 2. Patr6n de uso de las comunidades vegetales por Romerolagus
dfazi. Las franjas negras contiguas debajo de los números de cada comunidad vegetal significan que no hay diferencia significativa entre éstos. La Ifnea -separa a las comunidades con mayor o menor abundancia
relativa de zacatuches de lo esperado. La Ifnea -separa a las comunidades que por si solas no garantizarfan la sobre vivencia del zacatuche (inadecuadas).
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Información bibliográfica sobre todas las especies reportadas o
registradas para la misma zona fue incluida en la base de datos. De
estos registros se identificaron las especies endémicas y éstas fueron
asociadasa una o más comunidades vegetales de acuerdo con la literatura. Posteriormente se procedió a reclasificar las UP de acuerdo
con el número de especies endémicas de flora y de fauna (Fig. 4) .
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Carreteras

Figura 3. Mapa de la distribuci6n actual del Romerolagus diazi de acuerdo con las tres calidades de h6bitat (modificado de Velózquez y Bocco,
lQQ4)

El mapeo

de la diversidad

biológica

studios recientes sobre la distribución, abundancia y ecología
del "zacatuche"o conejo de los volcanes" (RomerolagUSdiazi,
Fig. 1), permiten ilustrar una forma de abordar el problema
del análisis espacial de las poblaciones animales, especies,en,démicas simpátricas y sus hábitats (ver Velázquez, 1993;
Velázquez y Bocco, 1994, y Velázquez y Romero, 1995, para una descripción más detallada). El estudio incluyó información de 470 unidades de muestreo. En cada una se caracterizó la vegetación
detalladamente y se cuantificó la abundancia del conejo. Con la información seelaboró una basede datos a partir de la cual se realizaron
análisis de clasificación {definición de comunidades vegetales) y
ordenación para sintetizar e identificar patrones sobre la distribución
de la especie y su relación con las comunidades vegetales (Fig. 2).
Para la representación cartográfica seprocedió a delinear las unidades
de terreno (UT) a través de interpretación de fotografías aéreas.Sobre estasUT se identificaron las comunidades de vegetación incluidas
y que fueron previamente definidades. La escala utilizada no permitió
el mapeo independiente de cada comunidad vegetal por lo que se delinearon unidades de vegetación (W), es decir, polígonos que contienen una 0 más comunidades vegetales. La combinación de UT, UV y
las características edáficas, fue mapeada independientemente en unidades del paisaje (UP). Este procedimiento se realizó con la ayuda de
un sistema de información geográfica cubriendo la cartografía de la
fitodiversidad.
Cada UP incluye una y sólo una combinación de comunidades
vegetales y cada una de éstas representa una de las tres clases o calidades de hábitats para el Romerolagus(Fig. 2). De aquí se procedió a
reclasificar cada UP en cada una de las combinaciones posibles de
calidad de hábitat para el zacatuche (Fig. 3) .Así se cubrió con el
mapeo de las poblaciones de esta especie.

Discusión
studios sobre la distribución espacial de la fitodiversidad han
sido realizados siguiendo diversos enfoques, aunque el más
difundido es el de tendencia forestal, donde el "rodal" representa la unidad mínima de mapeo. Otras formas de cartografiar
-J
la vegetación, con un contexto más florístico, han sido realizados en México (v. gr. Rzedowski, 1978). Con la excepción de los
trabajos de Takaki y colaboradores, pocos estudios han sido suficientemente rigurosos en dar un contexto geográfico a la vegetación (v.
gr. Zamudio et al., 1992). Así mismo, la representación espacial de
estudios faunísticos generalmente ha sido realizada bajo técnicas poco
precisasy con grandesproblemas de escala (v. gr. I.C.B.P., 1992), mientras que esto requ~eredt:;un análisis detallado del entorno geográfico,
aún lo es más si se pretende utilizarlo para la planeaeión y uso del
territorio. Por otro lad9, se ha olvidado que la vegetación puede representar el "hábitat" de una comunidad faunística mexicana única,
en varios casos sobresalen los reptiles y mamíferos como ejemplos
(Ceballos, 1993). Las ideas sobre areografía (Rapoport, 1983) y
macroecología (Brown, 1995) son enfoques de mera tendencia biológica y es por eso que son poco prometedores para generar aspectosde
planeación del territorio, aunque son de valor para otros propósitos.
Los estudios de tipo ecológico generan información que proviene de puntos en el espacio y en el tiempo. Esta información es analizada con ayuda de técnicas estadísticas (uni y multivariadas), que
ayudan a encontrar patrones y tendencias del objeto(s) de estudio.
Las técnicas actuales que se ayudan de posicionadores geográficos,
han permitido resolver el problema geométrico al asignar coordena
geográficas a cada unidad de muestreo y/o registro biológico. El entorno geográfico, no obstante, ha sido prácticamente olvidado, a pesar
de que estos resultados son la base para generar escenarios alternativos de uso de los recursos naturales renovables. Un uso adecuado de
éstos, en teoría, puede conciliar actividades humanas que permitan
un nivel de vida aceptable y la conservación de la biodiversidad
(Toledo, 1992). Para sustentar dicha hipótesis hacen falta investigaciones que conciban su desarrollo bajo las siguientes premisas: ( 1) la
conservación de la biodivesidad no está garantizada en las áreasprotegidas, (2) la biodiversidad usada óptimamente es un recurso natural renovable, y (3) el manejo adecuado de los recursosnaturales rebaza
los límites de la ecología (v. gr. geografía, sociología, economía). El
punto último es especialmente importante ya que se les ha hecho a
los biólogos como únicos responsables de la consevación y uso de la
biodiversidad, cuando debería ser un tema de interés multidisciplinario ya que de estos recursos dependemos todos. .
CIENCIAY DESARROLLO
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Gigante):

"

este

OJEDA

(Martín

hombre,

que

el

se

hizo

célebre. ~or su estrordinaria estatura, !;lacIo enel rancho de Aculco,
juridisccionde Chilapa, estado de

Guerrero,á14de abrilde¡ 774,y fué hijo de
José Salmerón y de Domingade Ojeda. Sus
primeros años los pasó ocupado en cuidar ganado y en los trabajos del campo, y en 1796
cuando llamaba ya laatencion su cuerpo;
yino a México donde escitó (aadmiracion
general. Medido entonces por elprofesorde
pintura en la Academia de San Carlos D.José
María Guerrero, quien hizo su retrato, tenía
el18 de noviembre, dos varas veintitrés pul-

punta de los dedos veintisie:n

/,

te pulgadas,

dos

líneas;

del"'

codo a la muñeca quince Y,
media pulgadas; de hombro a,
hombro veintuna pulgadas,' ,
diez líneas. El dia iQ de noviembrefué presentado a( vi rrey Branciforte, y el hecho
lo consignó en su diario manuscrito al alabarderoD. José
Gómez, con estas palabras: ~
"En 1Q,de este mes (noviem-n
,
bre

de

17'96}

presentaron

ar

señor virey un gigante der
pueblo de Chilapa, de edad
de veintidós años, sin pelo de
barba, l!amado
Martínn
Salmerón , cu y a estatura esde'
.,
dos varas y tres cuartas y dos
pu.gadas;bien formado den
cuerpo, el cuarpesadiez
,
...
arrobas veInte libras; tIene
d.
h h
'
lezyoc'o
ermanos to d os
de estatura regular, su ~ficio
es labrador y esta tratado de
casar con María Rodr(guez
.
mujer de buena estatura que
le llega alhom~ro,Dícese que
cuando nació tenia vara y

MAYO/JUNIO DE 1996

cuatro dedos. El señorvirrey1e ha permitido
que cobre algún dinero de 10s que quieran
verlo, y cuando se presenta en algunas casas
se conduce en coche con soldados que lo escoltan.': -.Gasi en los mismos términos se
espresó1aGaceta (de 11 de noviembre,núm.
22 pág.176),añadiendo que Salmerón ocupaba el sétimo lug~t ente los die. y ocho hermanos. Llevado a Jascasasde los particulares adonde recogía algunasgratificaciones, recorrió
en seguida algunas ciudades
enseñándose por paga, y tomó a México en
1798; época en que vueltoámedirseenconttó que habia crecido dos pulgadas mas: los
trajesqueyestia en sus exhibiciones eran el

demoro ó el de granadero, para que su corpulencia resaltara. Humboldt que lo conoció asegura (Ensayo polít. lib 2.2, cap 6),
que era el gigante mas bien proporcionado
que habia conocido, que tenia de altura 2m
22~, 06piés, 10 pulgadas, 2213 líneas, medida francesa, escediendo una pulgada al gigante de Torneo que fué visto en París en
,
1735. Con los provechos sacadosde sus COrreríasse retiró á Chilapa, y sobreviniendo
la guerra de independencia, tomó parte en
mayo de 1812 en el movimiento realista que
arrojó a las autoridades insurgentes de la
poblacion: pocos dias despues Morelos se
apoderó de nuevo de la plaza (junio 1812),
el gigante cayó prisionero y fué
enviado por tres meses al pre'd ' d Z
1 A
bd '
'c SIlO e acatua.
caaasu
condena, estuvo por algun
tiempo sirviendo en la escolta
de Morelos, y retirándose por
enfermedad murió en Chilapa
el año 1813. Segun la leyenda
puesta en su retrato, que existe en el Museo nacional, era
"trigueño, de buena faz, ojos
aceitunos, ceja delgada, poblada, frente angosta, pelo negro,
nariz acordonada, boca regular.
belfo el labio superior, de poca
barba, pequeña oreja, con dos
lunares al pié del clavo de la
barba, y aunque de pulsacion
regular se le notaban fuerzas
estraordinarias." A mí me pareció examinando el retrato,
que el rostro no es agradable,
el conjunto tiene algo de sequedad y se resiente de formas
angulosas y duras: está vestido
de una chaqueta larga, chale;
co y pantalon de uriamisma
tela de algodonólino
de listas
alternadas blancas y rojas, con
botas al parecer de camuza negra, sobre el pantalon y hasta
la espinilla. -M.O.
y B,

Alociencio.

~

MARCELINO

PERELLá

La velocidades lo de menos
D

on Cupatitzio y su esposa, Doña Eréndira, se dirigen en
coche a su ranchito cerca de Apatzingán. Por fin coincidieron las vacaciones de los dos y pueden permitirse pasar
unos días en el terruño. Van plácidamente por la carretera, mientras Don uCupa" tararea contento uCaminos de Michoacán", cuando Doña "Ere" se da cuenta que al borde de la carretera, a distancias
aparentemente iguales, hay unos anuncios insulsos de un refresco igualmente insulso.
"Te fijaste, viejo -dice la señora- cuánto anuncio sonso. Si necesitan tanta propaganda no ha de ser muy bueno ¿verdad? Me
pregunto a qué distancia estará un letrero de otro. Hay muchos".
"Voy a calcular esa distancia" dice Doña Ere y acto seguido
mira su reloj. uNo sea simple -replica condescendiente Don Cupa¿Cómo va usted a calcular la distancia entre un anuncio y otro?
Sólo que se baje y la mida".
u¿Posfíjese que sí
puedo, viejo testarudo
-replica airada la mujer- y con el puritito reloj. No tengo que
bajarme. Conté cuántos anuncios pasaron
en un minuto, y resulta que su número
multiplicado por diez
es igual a la velocidad
del coche en kilómetros por hora ¿chistoso, no?"
¿Podría usted dirimir, ecuánime lector
quién tiene razón, Don
Cupa o Doña Ere? Sucidad
poniendo
del que
coche
la ve\oes
constante, que la distancia entre anuncios, en efecto, es la misma,
y que el minuto que cuenta la aguerrida copiloto no empieza ni
termina junto a un letrero, LA qué distancia se encuentra un letrero de otro?
Devánese tantito los sesos, tenaz lector, y si se acalora, tómese un refresco de esos que tanto se anuncian en las carreteras de
Michoacán. Si no le da, yo le digo la neta en el número siguiente
de Ciencia y Desarrollo. .
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.diversos canales de televisión, en
casi todos los países, se ha venido
difundiendo en forma evidentemente muy lucrativa para sus proponentes, una película cinematográfica, propiedad
de un productor estadunidense de videos
y documentales llamado Ray Santilli, dueño de la empresa The Merlin Group. Dicha cinta muestra la autopsia de un
pretendido extraterrestre, que supuestamente se llevó a cabo en 1947, al poco
tiempo de que un platillo volador, también
pretendidamente, se estrelló en la región
de Roswell, Nuevo México, en EU.
Ya varios investigadores de gran seriedad han demostrado que lo que se halló
en aquel sitio no fueron sino los restos de
un tipo especial de globo sonda, usado para
calibrar radares y para captar las ondas de
choque de pruebas nucleares lejanas; un
aparato fabricado de papel aluminio sobre
papel grueso, pegado a varillas de madera
de balsa, fijada con cinta Scotch, pegamento
e hilo. Como estos aparatos se construyeron en una fábrica de juguetes, se usó en
ellos también cinta rosa púrpura, con imágenes de flores y corazones. Estos restos
fueron oportunamente fotografiados y bien
descritos por los testigos presenciales, que
confirmaron esa explicación. Algunos años
después, se empezó a divulgar la versión
de que en el pretendido estrellamiento, o
en otro en un sitio muy cercano, se habían
levantado los cadáveres de varios tripulantes extraterrestres. Varios documentos confidenciales,
liberados posteriormente
demuestran que nadie en Washington y
desde luego no el presidente Harry Truman,
tuvo noticia alguna de tales hechos. Las
preguntas del propio Truman a sus asesores de seguridad, hechas varios años después, indican que no sabía nada de lo que
de ser verdad hubiese representado la noticia o el acontecimiento más sensacional
de los últimos siglos.
La filmación de Santilli fue realizada en
verdad alrededor de 1985, y muestra la

disección del cuerpo de un ser que de ninguna manera se asemeja a las descripciones que de los extraterrestres han hecho
los ovniólogos
y los que se llaman
"contactados".
En esencia, se trata de la representación de un ser humano
deforme,
grotesca mente obeso, sin sexo, con seis
dedos en cada mano y pie y sin cabello,
ombligo o tetillas. Un par de supuestos
médicos, por completo enmascarados -pero
sin equipo alimentador de aire para sus
escafandras-, llevan a cabo la disección con
una torpeza inaudita. El cirujano Joseph
Bauer, de Cleveland, comenta acerca de la
clara ineptitud de los actores que hicieron
la autopsia que "...se trata de la imagen
documentada del crimen del milenio: la
destrucción brutal y devastadora y la anulación de evidencias única o de la oportunidad sin paralelo de obtener algún tipo de
comprensión acerca de esta deforme criatura, no importa cuál haya sido su origen."
Eso, o bien se trata de un engaño torpe de
unos principiantes que ignoran la cirugía
forense.
En la escena se puede apreciar un teléfono de pared de un modelo que, según
los catálogos de la Bell Telephone, no estaría a la venta sino hasta 1957. Se ven también bolsas de polietileno, un material que
no se usaba en 1947.
Pero la mejor prueba de que no se trata más que de un fraude, está en el hecho
de que los supuestos médicos, que tasajean
alegremente el cuerpo, arrojan a la basura
los tejidos que van cercenando. Hay que
pensar que si en verdad se tratase de un
ser de otro planeta, cada molécula de su
organismo tendría un valor inconcebible,
tanto científico como monetario.
santilli se ha negado a someter su película a un análisis detallado ante los laboratorios de la empresa Kodak, y se ha
rehusado a entregarle a la misma una
muestra suficiente de la cinta como para
poder hacer las pruebas que certifiquen

la verdadera fecha de su elaboración. La
película ha sido calificada de fraude o fabricación por los siguientes investigadores creyentes del fenómeno ovni: stanton
Friedman y Antonio Huueeus, de Estados
Unidos; Nestor Berlanda y Diego Viegas,
de Argentina; Javier Sierra y Antonio Ribera, de España; Mauricio Varga, de Italia; Mario Torres Luj~n y Fernando Téllez,
de México, cuyos testimonios aparecen
en una edición especial de la revista Contacto Ovni, de noviembre de 1995, publicada en México.
El investigador argentino, Alejandro
Agostinelli, realizó el año pasado, en Únicamente diez días, la grabación de otra autopsia idéntica, hecha en un modelo de
I~tex y pl~stico similar al de la cinta de
santiJli, con resultados mucho m~s convincentes que los de la versión original.
El experto en construir creaturas de
efectos especiales para el cine, Trey stokes,
quien ha fabricado monstruos para cintas
como Especies, Robo Cop II, El Abismo y
el Regreso de Batman, señala al respecto: "se supone que esta cinta nos presenta
la autopsia de un extraterrestre cuyo cuerpo est~ construido en forma tan parecida a
una creatura de efectos especiales de
Hollywood, que aún los expertos en estas
técnicas no pueden hallar la diferencia. La
filmación, por otro lado, se ha hecho exactamente como se habría rodado, en
Hollywood, omitiendo por torpeza cientos
de detalles que podrían hacer m~s creíble
lo que ahí se presenta. Se concluye que
resulta m~s sencillo creer que la película
muestra una autopsia, actuada, de un muñeco de efectos especiales, muy f~cil de
construir."
El problema de fondo sigue de pie.
Nunca, en ningún caso de los que presentan los proponentes de la hipótesis del origen extraterrestre del fenómeno ovni, se
ofrecen pruebas materiales de que esos
objetos voladores y sus tripulantes sean algo
m~s que una chapuza mercenaria. .
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A partirdel número108 Cienciay Desarrolloiniciauna nuevaetapaen su trayectoria,al convertirseen un órganode intercomunicación
e informaciónde interés
específicoparala comunidadacadémicade México.Setratade una publicación
dirigidafundamentalmente
a investigadores,
profesionistas
y estudiantesactivos
en el avancedel conocimientocientífico,tecnológicoy humanístico.La revista
incluiráartículosinvitadosque describanla investigación
realizadapor expertos
reconocidos,
destacando
susaportaciones
másimportantesa la especialidad
correspondiente,
ademásde ensayos,reportajesy noticiassobretodo cuantoatañe
a la vidaacadémicaprofesional.
Un componenteesencialdel contenidoserán,por supuesto,lascontribucionespresentadas
librementepor miembrosde la comunidadacadémicaparaconsideracióneditorial,en las siguientescategorías:

a) exposiciones
resumidasde publicaciones
propiasde recienteaparición,
b) exposiciones
clarasy didácticassobretemas cientfficoso humanísticosteniendola misiónde divulgarel conocimientoa ampliossectoresde la comunidad,
c) notassobrela historiay lasperspectivas
de lasespecialidades
de los autores,
d) ensayos,
análisisy comentariossobretemasde interésgeneralparala comunidad,
.
e) reseñasde libros,programasde cómputoy audiovisuales,
f) cuentosoriginalesde ficcióncientffica.

Losmanuscritos
correspondientes
a los primeroscuatroincisosarribaenunciados
ráal finalde cadaartículo,confichasnumeradas
parafacilitarsu señalamiento
seránenviadospor los Editoresparala consideración
de especialistas
en la discicon superíndicesen el texto cuandoasí convenga.La organización
de los
plinarespectiva.
El restodel materialpropuestoparapublicaciónseráponderado
datosen lasfichasbibliográficas
podráhacersede acuerdocon la modalidadirectamentepor los Editores.Criteriosbásicosparadecidirsobrela publicación
des convencionales
de cadadisciplina,pero en todos los casosdeberánser
de todo manuscritoseránel manejoexpertode la información,la actualidade
completas(autoresy editores,título, nombrede la publicacióny/o de la
interésgeneraldel tema cubierto,y la redacciónen un lenguajecomprensible
empresaeditorial,lugary año de publicación,
volumeny páginascomprendiparaun públicoheterogéneode niveluniversitario.
das,etc.)
Entodosloscasoslosautoresrecibiráncopiasde loscomentarioshechospor
4. Se recomiendaque todo artículo,inclusoaquellosde contenidopuramente
los evaluadores,
y podránenviarversionescorregidasconformea lasobservacioteórico,se presenteacompañadode ilustracionesprovistaspor los autores
nes críticasrecibidas,o apelarante los Editoressi hay razonesparaargumentar
comocomplementoinformativoo estéticoparael texto.Sin embargo,el nÚque un dictamennegativoes injustificado.
Losautoresrecibirántambiénpruebas
meroy la pertinenciade lasilustraciones
seránobjetode consideración
edide páginasde los artículosaceptadosparapublicación,
a fin de que tenganoportorial. Lasimágenesen color deberánsuministrarse
en diapositivasde alta
tunidadde corroborartanto la exactitudcomo la forma definitivadel contenido
calidad;lasfotografíaen blancoy negro,comoimpresionesen papelbrillante
antesde su impresión.
con buencontraste,suavesgradaciones
Qemediostonos,y símbolosperfecLosmanuscritos
deberánpresentarse
por triplicadoy observarlassiguientes
tamente legiblescuandosean necesarios.Los dibujos y gráficasdeberán
normasgeneralesde organización:
anexarsecomo impresionesfotográficasen papelbrillantede alto contraste.
Salvoen el casode lasdiapositivas,
lasilustraciones
seránpresentadas
en el
1. Carátulade identificación
con el títulodel artículoen no másde 8 palabras,
y
tamañofinaldeseado,calculadoparaque cadaunade ellasocupeentre 1/6
una leyendade 2 o 3 líneasque complementeel título paradefinirmejorel
y 1/4 de la superficieimpresaen una página,y montadasindividualmente
temaespecíficoque se trata.Enesamismapáginase anotaránlos nombres
sobrehojasde cartulinablancaflexibleen tamañocarta.Sólose requeriráun
de los autoresy de susinstituciones
y departamentos
de adscripción,
con las
juegode ilustraciones
originales.Enhojasapartedeberánproporcionarse
las
direccionespostalesy los númerosde teléfonoy fax que correspondan.
Los
leyendasexplicativas
de las ilustraciones,
identificandocon claridadlas coresúmenesde publicaciones
propiasdeberánacompañarse
de documentarrespondencias,
asícomoloscréditosrespectivos
cuandono seanpropiosde
ciónque acreditela publicaciónen firme.
los autores.
2. Textomecanografiado
a doble espacio(inclusonotasy bibliografía)con un
5. Losmanuscritos
podríanenviarseparaconsideración
editoriala cualquierade
margende 2 a 3 cm en cadabordede página,y acompañado
de preferencia
las direccionessiguientes:
por el archivoen disketteparacomputadora,
preparadoconcualquierade los
programasmáscomunesde procesamiento
de textos.Serecomiendadividir
el textoen apartados,
con subtítulosque facilitenal lectorseguirla estructura
AlfredoGómezRodríguez
de la exposición.
Lostérminostécnicoso en lenguasextranjeras,
asícomolas
DirectorEditorial
abreviaturas,
deberánsubrayarse
y explicarse
claramenteen la primeramenInstitutode Física,UNAM
ción.Se evitaráen lo posibleincluirfórmulasy ecuaciones,
y cuandoéstas
Departamentode MateriaCondensada
seanindispensables
se consultará
con los Editoressobrela manerade prepaTel.622-5084;fax 616-1535
rarlasparasu reproducción
gráfica.Asimismo,convienerestringirel númeroy
el contenidode lastablasexclusivamente
parala presentación
de datosque
CONACYT
/Cienciay Desarrollo
A\.:SanFernando" Col.NiñoJesús
entrañenun significadode particularimportancia.
3. Selimitaráel númerode referencias
a un máximode 10 fuentesque ofrezTlalpan,14080México,D.F:
caninformaciónmásampliasobreel temaabordado.Labibliograffa
apareceTel.573-0364;fax 626-0370
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