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Comunicar con el pensamiento: cuando hay consciencia en el estado vegetativo 

Mario de la Piedra Walter 

Determinar que alguien está “inconsciente” puede tener consecuencias enormes, entre ellas, decidir el fin de 

una vida ajena. Por esta razón el tema ha estado siempre en las prioridades de las neurociencias. Hoy nuevas 

técnicas están logrando que pacientes que llevan años en  vegetativo se comuniquen. Aquí un estado de la 

cuestión. 

 
 

Ilustración: Kathia Recio 

 

 

Je pensé, donc je suis.  

René Descartes 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?author_name=mario-de-la-piedra-walter
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Existen aforismos conocidos por todos y enunciados en conversaciones cotidianas, aún cuando rara vez se 

haya leído la obra en donde aparecen originalmente. Circulan en las redes sociales a través de fotografías con 

citas apócrifas o como breves sentencias de menos de 140 caracteres; estas frases se extienden incluso fuera 

de su contexto original. Ya sea por su solemnidad, sus atributos fonéticos o la profundidad que acogen, 

siempre habrá las favoritas de todos: “Yo sólo sé que no sé nada”,1 “soy un hombre, nada humano me es 

ajeno”2o “El hombre está condenado a ser libre”.3 

Sin embargo, hay un aforismo en la filosofía occidental que sobresale por su belleza sintáctica, significación 

interna y relevancia histórica: “Pienso, luego existo”.4 Pronunciada originalmente en francés por René 

Descartes, su locución latina Cogito ergo sum le confiere un aura de misterio y de verdad absoluta. El 

aforismo expresa uno de los principios fundamentales de la filosofía moderna, y es que la existencia (en tanto 

que existe el pensamiento) es indudable. 

Formular que la existencia depende de un proceso cognitivo, cobra relevancia cuando se traza la línea entre la 

vida y la muerte. En el terreno de la medicina, la consciencia juega un papel fundamental cuando se decide 

sobre la vida de un individuo, desde los acalorados debates sobre el aborto y el límite para la consideración de 

los intereses del feto (en México es legal interrumpir el embarazo en las primeras doce semanas de gestación, 

antes de la formación del tubo neural que es la estructura que da origen al cerebro) hasta la decisión de 

continuar o no con la respiración artificial de un paciente en estado de coma. 

Por esta razón, uno de los grandes planteamientos de las neurociencias es establecer el límite entre la 

consciencia y la inconsciencia, el ser o no ser. 

Durante décadas, innumerables científicos y pensadores han intentado dar algún tipo de respuesta. Peter 

Singer, el polémico filósofo australiano, argumenta por ejemplo que la consciencia humana es un proceso 

gradual, indeterminado y que el valor de la vida no es inherente a la característica aleatoria de pertenecer a 

cierta especie, sino a la capacidad de percibir experiencias subjetivas. Bajo esta premisa, la consideración de 

intereses de todo ser vivo sensible se encuentra en la misma esfera y cuando entran en conflicto deben 

tomarse en cuenta estados más elevados de la consciencia, como el reconocimiento de uno mismo, la noción 

del tiempo o el deseo de vida. 

En este sentido, la consideración de los intereses de personas con daño cerebral severo o de un recién nacido 

quedarían por debajo, si entraran en conflicto, con el de otras personas o incluso animales. En otras palabras, 

para Singer, el ser una persona depende de características esenciales como la racionalidad, la autonomía y la 

consciencia de sí mismo por lo que el pertenecer a la raza humana (Homo sapiens) en ciertas circunstancias, 

podría no ser suficiente para ser considerado como persona.5 

Este tipo de aproximaciones muestran lo delicado que resulta el tema y sus posibles implicaciones. En la 

medicina, sin embargo, se ha adoptado una perspectiva más simple de la consciencia (lat. con=convergencia, 

scienctia=saber): la capacidad de responder a los estímulos del mundo que nos rodea. Aunque no existe un 

consenso universal, esta capacidad parece emerger de conexiones recíprocas entre áreas neuronales 

especializadas en distintas partes del cerebro.6Específicamente, un circuito de neuronas que corre del tallo 

cerebral a la corteza llamado sistema reticular activador ascendente (SARA), el cual regula el ciclo de vigilia 

y sueño. Clínicamente la consciencia se forma de dos componentes: el estado de alerta 

(arousal o wakefulness) y vigilancia (awareness).7 El estado de alerta se refiere al nivel de atención de una 

persona y se puede determinar, por ejemplo, si abre o no los ojos. Por otro lado, la vigilancia se refiere al 

contenido de la consciencia, como la capacidad de seguir ordenes verbales o responder al dolor. Ambas 

pueden ser alteradas por químicos (anestesia) o procesos patológicos (daño cerebral). 

El pensamiento en el estado vegetativo 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=418#_edn1
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=418#_edn2
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=418#_edn3
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=418#_edn4
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=418#_edn5
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=418#_edn6
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=418#_edn7
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Estos desordenes de la consciencia se clasifican en: coma (no hay signos espontáneos de alerta o vigilancia 

como abrir los ojos ante un estímulo doloroso), estado vegetativo (hay signos de alerta como abrir los ojos, 

pero no hay signos de vigilancia o interacción con el medio) y estado mínimo de consciencia (los signos de 

vigilancia son inconsistentes pero reproducibles: emitir sonidos, seguir órdenes simples o perseguir objetos 

con la mirada). El estado de coma suele durar pocas semanas y, si no hay muerte cerebral, progresa a otros 

estados de consciencia donde puede permanecer por tiempo indefinido. Por esta razón, el estado vegetativo 

permanente se considera cuando ha transcurrido más de un año desde el daño cerebral en cuestión, en caso de 

ser el producto de un golpe en la cabeza (traumatismo craneoencefálico), o más de tres meses si fue por falta 

de oxígeno (hipoxemia).8

 

Material en línea: Science 

 

En la práctica hospitalaria existen distintas pruebas para determinar el nivel de consciencia de una persona 

con daño cerebral. Éstas evalúan su capacidad de respuesta ante un estímulo externo como obedecer una 

orden verbal, localizar un estímulo o emitir sonidos. Desafortunadamente, las respuestas deben ser visibles 

para el examinador y se ven limitadas por la capacidad motora del paciente por lo que no garantizan una 

estimación precisa de su estado. Es decir, la persona podría ser consciente de los estímulos, pero incapaz de 

generar una respuesta. Esto puede suponer diagnósticos inexactos e influir en la toma de decisiones sobre la 

vida de un paciente. De hecho, estudios han revelado que hasta el 40% de los pacientes diagnosticados 

clínicamente con estado vegetativo en realidad conservan un estado (mínimo) de consciencia.9 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=418#_edn8
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=418#_edn8
https://bit.ly/2I5BLv0
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=418#_edn9
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En el 2006, el Dr. Adrian Owen conmocionó al mundo al publicar un artículo sobre una mujer joven, con más 

de cinco meses en estado vegetativo, que parecía no mostrar ningún tipo de respuesta.10 Utilizando una 

técnica de imagen llamada resonancia magnética funcional (fMRI por sus siglas en inglés), el médico midió 

su actividad cerebral mientras se le formulaban instrucciones verbales. Para determinar si existía algún nivel 

de consciencia se le dieron dos tareas sencillas: la primera, imaginar que jugaba un partido de tenis y la 

segunda, imaginar que visitaba todos los cuartos dentro de su casa. Es conocido que ambas tareas, en 

apariencia triviales, activan áreas completamente distintas en el cerebro de personas saludables. Jugar tenis es 

una actividad motora que utiliza una región llamada área motora suplementaria, la encargada de planear y 

coordinar movimientos complejos. En contraste, imaginar nuestra casa es una actividad espacial que utiliza la 

corteza parietal posterior y el giro hipocampal, relacionados con la memoria y las habilidades visoespaciales. 

Para sorpresa de todos, estas mismas áreas se activaron en la paciente durante el experimento, confirmando su 

habilidad para comprender y ejecutar ordenes verbales y de responder a través de su actividad cerebral, en 

lugar del habla o del movimiento. Más importante, su decisión de cooperar con los experimentadores mostró 

un claro acto de intencionalidad, confirmando que estaba consciente de sí misma y de su alrededor. 

Fig 1: Activación cerebral durante tareas de imaginería motora y navegación espacial en la paciente con daño 

cerebral y sujetos sanos. (Owen, et al., 2006) 

En un estudio posterior,11 el Dr. Martin Monti fue un paso más adelante y propuso construir un método de 

comunicación con pacientes en estado vegetativo empleando el mismo principio de instruir tareas imaginarias 

mientras se analiza la actividad cerebral. De 54 pacientes con algún tipo de desorden de la consciencia, cinco 

mostraron actividad cerebral en las áreas predichas mientras se les dictaban las tareas. 

Con estos cinco pacientes, posiblemente conscientes, el investigador desarrolló un sistema sencillo de 

comunicación que dependía de respuestas del tipo sí o no. Se les formuló una serie de seis preguntas 

autobiográficas como “¿Tienes hermanos?” o “¿El nombre de tu padre es Alexander?” y se les pidió que en 

caso de que la respuesta fuera “sí”, se imaginaran a ellos mismos jugando tenis mientras que, si la respuesta 

era “no”, se imaginaran en su casa. Increíblemente, uno de los pacientes contestó correctamente todas las 

preguntas, a excepción de la última donde no se registró actividad cerebral, posiblemente porque no fue 

escuchada, porque el paciente entró en fase de sueño o simplemente decidió no responder. Inequívocamente, 

el experimento confirmó un estado de consciencia en este caso, a pesar de llevar tres años de haber sido 

declarado en estado vegetal. 

Desde entonces, se han desarrollado distintos métodos de estudio con la esperanza de formar un puente de 

comunicación con pacientes inconscientes que no muestran ningún tipo respuesta. Estos incluyen aparatos 

como el electroencefalograma (EEG), la resonancia magnética funcional (fMRI) y la espectroscopía funcional 

del infrarrojo cercano (fNIRs), cada uno con sus ventajas y desventajas dentro de las cuales sobresale el costo 

de los dos últimos. Este tipo de estudios se les conoce como interfaces cerebro-computadora y podrían 

establecer un camino para interactuar con el exterior solamente a través del pensamiento. 

El uso de esta tecnología podría no sólo corregir el diagnóstico clínico de millones de personas, sino que 

podría adaptarse hasta permitir una verdadera comunicación entre individuos. Las implicaciones éticas son 

considerables ya que plantean nuevas interrogantes sobre los límites de la consciencia y el derecho a la vida. 

Después de todo, demostrar que un individuo es o no consciente puede ser crucial en la decisión de continuar 

una terapia o prolongar una vida. Aunque los resultados aún son preliminares, el eco de una locución antigua 

reverbera otra vez con fuerza. Tal vez en otro contexto, pero cargando nuevamente en sí el peso de la 

existencia. Si somos, en tanto que pensamos, ¿cómo ver el pensamiento? 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=418#_edn10
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=418#_edn11
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Mario de la Piedra 

Médico cirujano. Cursa la maestría de Neurociencias en la Universidad de Bremen, Alemania. 

 

1 En la Apología de Sócrates, Platón escribe: Este hombre, por una parte, cree que sabe algo, mientras que no 

sabe [nada]. Por otra parte, yo, que igualmente no sé [nada], tampoco creo [saber algo]. 

Platón. La apología de Sócrates. Obras completas. Edición de Patricio de Azcárate, tomo 1. Madrid 1871. 

Recuperado de: Filosofia.org 

2 Publio Terencio Africano. Heautontimorumenos (El atormentador de sí mismo). Recuperado de Frases y 

citas en latín 

3 Sartre Jean Paul. El existencialismo es un humanismo. Editores Mexicanos Unidos, S.A. Traductor: Erika 

Guerrero Marín. México 2da. Edición. 2014. 

4 En su contexto original: yo pienso, por lo tanto soy.  

Descartes, René. Discurso del método. Colección Austral-Espasa Calpe. Traductor: D. Manuel García 

Morente. Madrid. 2010. Recuperado en: Coordinación de Estudios de Posgrado, UNAM. 

5 Singer, P. Practical Ethics. 2nd edition. Cambridge, 1993. 

6 Laureys S, Owen AM, Schiff ND. Brain function in coma, vegetative state, and related disorders. Lancet 

Neurol 2004; 3: 537-546 
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Así forman la orina los animales 

 Por César Tomé 

 

El metabolismo de las moléculas nitrogenadas (proteínas, principalmente, pero también ácidos nucleicos) 

conduce a la producción de amonio (NH4
+) como producto terminal, que ha de ser expulsado al exterior por 

su alta toxicidad. No obstante, el amonio puede ser transformado en otra molécula –urea o ácido úrico, 

principalmente- para su eliminación. Aunque algunas especies lo hacen a través de la pared del cuerpo, la 

mayor parte de los animales eliminan los restos nitrogenados por medio de la orina, que es evacuada al 

exterior a través de estructuras anatómicas específicas basadas en tubos. Esa es la razón por la que se 

denominan genéricamente tubos excretores. 

La denominación anterior hace alusión, lógicamente, a la función excretora, pero esos tubos cumplen también 

un papel muy importante como órganos de regulación osmótica e iónica. La razón de esa duplicidad funcional 

es que participan de forma intensa en procesos implicados en el mantenimiento del balance de agua y 

electrolitos. Como vimos en las correspondientes anotaciones, los animales que ejercen algún tipo de 

regulación osmótica someten a control fisiológico tanto el volumen como la concentración osmótica de la 

orina. Y es lógico que así sea dado que, en principio, la eliminación de los restos nitrogenados se hace en 

forma de solución acuosa (aunque las excretas pueden llegar a ser semisólidas en algunos grupos), con lo que 

ello implica a efectos del balance hídrico y salino global. 

En la zona proximal del tubo (o túbulo1) excretor se genera, en primera instancia, un flujo de solución acuosa 

a la que llamamos orina primaria. Hay dos mecanismos de producción de esa orina. Uno es la filtración (o 

ultrafiltración), y el otro es la secreción de un soluto al que acompaña el movimiento de un cierto volumen de 

agua. Más adelante se suele modificar la composición de esa solución o su concentración osmótica mediante 

la reabsorción o secreción de ciertas sustancias y la reabsorción de agua en zonas posteriores, más distales, del 

túbulo. La concentración osmótica e iónica de la orina, así como su volumen final, depende de la magnitud 

relativa y sentido de la reabsorción o secreción de las sustancias citadas y también de la proporción de agua 

reabsorbida. 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
https://culturacientifica.com/series/relaciones-hidricas-y-salinas/
https://culturacientifica.com/2018/06/05/asi-forman-la-orina-los-animales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#sdfootnote1sym
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La filtración se produce entre un enclave en el que se encuentra el medio interno -ya sea medio intersticial, 

líquido celómico, hemolinfa o sangre- y otro donde se forma la orina primaria. El filtro consiste en un epitelio 

que separa ambos compartimentos y entre cuyas células existen poros de pequeño tamaño a través de los 

cuales pueden pasar el agua y pequeñas moléculas (como glucosa, aminoácidos, urea y ciertos polímeros de 

dimensiones reducidas), pero no macromoléculas o células sanguíneas. Para que se produzca la filtración, ha 

de haber un gradiente de presión hidrostática entre los dos compartimentos citados. Gracias a ese gradiente 

fluye la solución acuosa hacia la luz del tubo excretor. En ciertos animales el medio interno no está sometido 

a presión, por lo que para que pueda generarse el necesario gradiente ha de producirse una presión negativa en 

el interior del túbulo renal. En los animales cuyo medio interno o sangre sí está sometido a cierta presión eso 

no es necesario, pues es esa presión interna la que genera el gradiente. Cuando la orina se produce por 

filtración, su concentración y composición inicial reflejan fielmente las del líquido de la que procede, salvo 

por lo que se refiere a proteínas plasmáticas u otras moléculas grandes, así como a los corpúsculos 

sanguíneos. 

No en todos los animales se forma la orina primaria por filtración. La secreción de cierta o ciertas sustancias 

es el mecanismo que da lugar a la producción de orina. Como en la filtración, también aquí hay un epitelio 

que separa dos compartimentos líquidos. La diferencia es que en el caso de la filtración el responsable del 

movimiento de líquido de uno al otro era un gradiente de presión hidrostática, mientras que en este caso el 

gradiente es de presión osmótica, y por otro lado, entre los dos enclaves o compartimentos hay un epitelio de 

transporte. El epitelio en cuestión transporta (activamente) ciertos iones (K+ principalmente). Ese movimiento 

se ve acompañado por un cierto flujo de agua, que pasa desprovista de las sustancias que se encuentran 

disueltas en el medio interno del que procede. El gradiente es, en este caso, osmótico porque el transporte del 

soluto (o solutos) provoca que aumente la concentración osmótica del líquido en la luz del túbulo renal y sea 

superior a la del medio interno. La molécula de excreción también es transportada de forma activa en este 

caso. 

La orina primaria, una vez formada, fluye a lo largo del túbulo renal y puede ser sometida a cambios en su 

composición mediantes posteriores procesos de transporte activo, ya sea para reabsorber ciertas sustancias y 

recuperarlas así, ya para eliminar otras. Y, como se ha dicho, la orina puede sufrir cambios en su 

concentración osmótica, bien porque los provoquen la retirada o adición de sustancias que se acaban de citar, 

o bien porque se reabsorba agua del túbulo renal al medio intersticial. 

Nota: 

1La denominación túbulo denota, si es el caso, pequeñas dimensiones 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 
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https://culturacientifica.com/2018/06/05/asi-forman-la-orina-los-animales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El orgullo de estar loco se ha vuelto un movimiento político 

Ana Sofía Rodríguez Everaert 

España acaba de celebrar por primera vez el Día del Orgullo Loco, el pasado 20 de mayo. La historia de esta 

movilización es larga y se ha desatado en las más distintas latitudes. Sus demandas se repiten una y otra vez. 

¿Qué piden los locos? 

 

“La primavera también se brota”, dice un cartel casero escrito con letras rojas y enmarcadas por dibujos de 

tréboles. Otro asevera que “La libertad es terapéutica” y uno más recuerda que “La enfermedad mental es un 

constructo social”. Los portadores de estos mensajes posan sonrientes junto a las estatuas de Don Quijote y 

Sancho Panza a caballo. Esta foto fue publicada hace un par de días en la cuenta de Twitter Orgullo Loco 

Madrid, con el comentario: “Compartiendo protestas con Don Quijote, nuestro referente simbólico. ¡Que viva 

la lucha loca!”. 

 
 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?author_name=ana-sofia-rodriguez-everaert
https://pbs.twimg.com/media/Ddpd1W-VQAEn7qe.jpg
https://pbs.twimg.com/media/Ddpd1W-VQAEn7qe.jpg
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Ilustración: Víctor Solís 

La imagen está entre cientos que se suman tras la primera celebración en España de una protesta organizada 

por quienes han experimentado los diagnósticos, métodos y -también- los abusos de la psiquiatría. El Día del 

Orgullo Loco se celebró el 20 de mayo en diversas ciudades españolas con el objetivo de visibilizar y 

reivindicar a este “colectivo históricamente desempoderado” con marchas, discusiones y actividades 

culturales. Madrid, Cataluña, Euskadi, Galicia, Valencia, Andalucía, Extremadura y Asturias, provincia en 

donde se reconoce que empezó el movimiento del Orgullo Loco español, festejaron la posibilidad de unión de 

las mentes consideradas “otras”, el rechazo a la locura como un término peyorativo y los cuestionamientos a 

la epistemología de la psiquiatría moderna que muy seguido navega entre la incomprensión y el abuso. 

A pesar de ser un movimiento variado, con expresión en muchas latitudes que por lo tanto implican sistemas 

de salud distintos y con actores que incluso difieren en sus formas de definirse –se dicen consumidores [de 

servicios de salud mental], supervivientes [de esos mismos servicios] o sencillamente ex-pacientes–, “Mad 

Pride” lleva décadas en el panorama político relacionado con la salud mental. 

La historia de cómo nació y se popularizó este movimiento en tantos lugares del mundo no es lineal y se 

parece más a una serie de brotes de descontento aquí y allá. Se asume que la primera movilización como tal 

tuvo lugar en Toronto en 1993, resultado de la negativa del barrio de Parkdale de darle habitación a personas 

que acababan de obtener el alta hospitalaria en instituciones psiquiátricas.  Uno de los participantes, Geoffrey 

Reaume, recuerda como una característica fundamental de esa protesta las disputas sobre cómo definirse. 

Terminó llamándose “Psychiatric Survivor Pride Day” porque “la palabra superviviente [demostraba] que 

había orgullo en nuestra historia de sobrevivir la discriminación y el abuso dentro y fuera del sistema 

psiquiátrico, defender nuestros derechos y logros personales y colectivos, y [hacer notar] que los 

supervivientes de la psiquiatría son mucho más que una etiqueta diagnóstica”. 

Aunque las movilizaciones anuales se interrumpieron varias veces, desde 2002 este evento se celebra durante 

toda una semana en julio para coincidir con la conmemoración de la toma de la Bastilla el 14 de julio. 

En la versión inglesa, los pacientes Mark Roberts, Simon Barnett, Robert Dellar y Pete Shaughnessy fueron 

los que definieron sus protestas como un movimiento de mad pride y más tarde vieron aparecer la 

denominación en Italia, Canadá, la India y Nueva Zelanda. “No era algo que controláramos, sino que 

construyó su propio momentum”, recuerdan en una entrevista para Vice en 2016. Dicen que el movimiento 

que atrajo a personas descontentas con el servicio de salud mental estuvo activo de 1999 a 2012. Sin embargo, 

las condiciones que según Dellar motivaron la organización, están lejos de haber sido superadas: el estigma, 

los prejuicios que relacionan a los diagnósticos psiquiátricos con la violencia, el poder de las farmacéuticas y 

un sistema que permite la coerción. Lo comprueba la existencia de Mad Pride en muchas ciudades británicas. 

En la experiencia española, lo mismo que en Toronto, en Inglaterra y en otros lugares que ha reportado la 

prensa -desde Salvador en Brasil, hasta Moscú-, se adivina un objetivo común entre los participantes del 

Orgullo Loco, y es que aquellos que presentan los síntomas que la psiquiatría ha calificado como patológicos, 

sean los protagonistas y voceros de su propia experiencia. Nadie más. A esto se suma la decepción con los 

límites que impone la explicación biologicista de la mente y sobre todo la recurrencia con la que –en aras del 

“tratamiento” de lo que está mal– se les obliga a tomar medicamentos, se les encierra y aísla contra su 

voluntad. De hecho, la versión española del movimiento reconoce como detonantes de las protestas de mayo 

la muerte de dos personas internadas e inmovilizadas producto de sus “síntomas psiquiátricos” : una en la 

Unidad de Hospitalización Psiquiátrica del Complejo Hospitalario de A Coruña el 28 de febrero del año 

pasado y la otra un par de meses después, el 24 de abril, en el Hospital Central Universitario de Asturias, en 

Oviedo.  

http://www.csinfo.ca/bulletin/Bulletin_374.pdf
https://www.vice.com/en_uk/article/7bxqxa/mad-pride-remembering-the-uks-mental-health-pride-movement
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En este sentido, el uso del término “locura” busca tener los mismos efectos de reapropiación identitaria que 

tuvo la palabra queer para el movimiento LGTB. Y, como decía el manifiesto que se leyó el 20 de mayo en 

Sevilla: “dignificar la locura” es un “paso previo para reivindicar un cambio en la forma en que se afronta la 

salud mental en España”. 

Finalmente, si seguimos al académico Bradley Lewis, la articulación política de esta serie de descontentos se 

remonta por lo menos a la década de los setenta en Estados Unidos con inspiración en la obra de psiquiatras y 

psicólogos críticos (o antipsiquiatras, en algunos de los casos) como Erving Goffman, Thomas Szasz, R.D. 

Laing, entre otros. Personajes como Leonard Roy Frank, víctima directa de shocks de insulina y eléctricos 

para tratar su esquizofrenia paranoide se dedicaron a organizar grupos de concientización. El suyo, fundado 

en 1972, se llamó Network Against Psychiatric Assault y se mantiene activo hasta la fecha. Muy cerca de su 

fundación surgieron también el Insane Liberation Front de Portland (1970) y the Mental Patient’s Liberation 

Project en Nueva York (1971). 

Este tipo de organizaciones poco a poco fueron canalizando el descontento de los pacientes en demandas de 

grupos de apoyo mutuo así como en su involucramiento en las decisiones de los servicios de salud. El 

episodio de una protesta de ayuno en 2003 en la que participaron seis personas en Pasadena, California, que 

se oponían a la concepción de los problemas de salud mental como un asunto biológico y por lo tanto 

irresoluble, parece haber quedado lejos de las preocupaciones actuales de los pacientes estadounidenses.1 

Sin embargo, las ciudades españolas acaban de protestar al unísono y están buscando organizarse y definir 

acciones concretas. El año pasado, en Osijek, Croacia, se abrió por primera vez un asilo para que sus 

habitantes pudieran participar sin restricciones en la comunidad y el ejemplo de La Borde en Francia se 

mantiene. La reivindicación urge a seguir rastreando y anotando todas y cada una de estas victorias. 

  

Ana Sofía Rodríguez Everaert 

 

1 Bradley Lewis, “A mad fight: Psychiatry and Disability Activism”, The Disability Studies Reader, Nueva 

York, Routledge, 2017, pp. 102-118. 

 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=435  

https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=435#_ftn1
https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=435#_ftnref1
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Datos vs. ideología: ¿Es la asignación de una renta básica universal la forma más eficiente de reducir la 

pobreza? 

 Por César Tomé 

 

Foto de Niels Steeman via Unsplash 

El actual estado del bienestar instaurado en países como España es un sistema levantado tras el desastre 

socioeconómico de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. A medida que los países occidentales 

iban recomponiendo sus economías comenzaron a diseñar métodos para cuidar de sus ciudadanos más pobres 

a través de becas, servicios y subvenciones destinados a propósitos concretos, como alimentos o vivienda. 

Es innegable que este sistema ha mejorado la calidad de vida general, y en especial la de los ciudadanos que 

reciben esas ayudas. Pero no lo ha tenido fácil: hace falta una burocracia nutrida y compleja para administrar 

los fondos y para asegurarse de que los ciudadanos que los reciben cumplen con los criterios establecidos. 

Así que hay voces que defienden un sistema diferente, el de la renta básica universal (RBU), según el cual se 

reparte directamente una cantidad de dinero determinada a los ciudadanos más pobres sin imponer en qué 

deben gastarlo. Para los progresistas, esta podría ser una forma más eficaz de erradicar la pobreza; para los 

conservadores, se trata de una versión del estado del bienestar que resultaría mucho más sencilla y barata de 

implementar. 

Los experimentos que han puesto a prueba la RBU 

Pero, ¿es esto verdad? Hacen falta experimentos que nos den datos empíricos sobre los que sostener estas 

afirmaciones y posibles variaciones en políticas económicas y sociales que llevan décadas en pie. La 

revista Nature ha publicado recientemente un artículo en el que recoge y detalla algunos de los experimentos 

que se están llevando a cabo en todo el mundo en la materia. 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
https://www.nature.com/articles/d41586-018-05259-x
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Como por ejemplo, el que se realizó entre 1974 y 1978 en la ciudad canadiense de Dauphin. A los ciudadanos 

más pobres de Dauphin se les entregó un cheque mensual durante esos años sin indicarles en qué debían 

gastarlo. Mientras tanto se analizaron los cambios en distintos indicadores sociolaborales. Problemas de 

financiación confinaron todos esos datos en un despacho hasta que fueron rescatados y publicados en 2011 y 

revelaron, entre otras cosas, que los adolescentes de las familias incluidas en este programa completaron un 

año más de escolarización en comparación con otras familias en circunstancias parecidas, y que las 

hospitalizaciones se redujeron un 8,5% durante ese periodo, especialmente aquellas relacionadas con 

accidentes, heridas y problemas de salud mental. Y para los que temiesen que la RBU fuese a llevar a los 

participantes a abandonar sus trabajos, un dato interesante: las tasas de empleo se mantuvieron estables 

durante todo el experimento. 

 

Foto de Lucas Favre en Unsplash 

Basándose en esos datos y experiencias actualmente se están realizando estudios más amplios y profundos. 

Uno de los mayores se lleva a cabo en el oeste de Kenia. Allí, cada mes 21.000 adultos reciben 2.250 chelines 

keniatas (unos 19 euros, entre un cuarto y la mitad de los ingresos de un hogar medio en la zona más pobre 

del país) provenientes de la organización GiveDirectly, y lo harán algunos durante dos años, y otros durante 

12. Otras personas no recibirán renta y servirán como grupo de control. Se trata del experimento más amplío y 

prolongado sobre esta materia hecho hasta ahora. 

¿Qué se consideraría un éxito? 

Su éxito es algo fácil de evaluar. Para empezar, porque no está del todo claro qué se podría considerar un 

éxito en la aplicación de la RBU: puede que haga mejorar unos indicadores (salud, educación) y disminuir 

otros (empleo y, paradójicamente, también educación). Además, es importante observar los efectos no solo 

individuales sino de toda la comunidad al completo y no solo a corto plazo sino de forma sostenible en el 

tiempo. 

https://www.crossref.org/iPage?doi=10.3138%2Fcpp.37.3.283
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En el artículo de Nature, la economista del MIT Tavneet Suri, una de las principales investigadoras del 

estudio en Kenia, describe cuál sería el ciclo de mejoras que supondría el mejor resultado de la aplicación de 

la RBU: mujeres mejores alimentadas tendrán hijos más sanos que las madres desnutridas, que podrán atender 

más años a sus estudios (por salud y porque su familia no requerirá sus ingresos para subsistir), lo cual les 

dará mayores y mejores oportunidades laborales y a la vez retrasará la edad de matrimonio y maternidad, que 

también significa madres y bebés más sanos. 

Para medir todo esto, los investigadores planean medir todos los indicadores posibles, del emprendimiento en 

la región hasta la salud, la educación y el estado nutricional. Harán entrevistas puerta a puerta, seguimiento 

telefónico y tendrán reuniones en profundidad con las personas más mayores para tener un panorama general 

del efecto de la RBU. 

 

Foto de Didier Weemaels en Unsplash 

El intento fallido en Finlandia 

Recientemente, otro experimento relacionado con la RBU ha tenido problemas en Finlandia. En marzo de 

2016 el gobierno anunció que, en colaboración con una ONG, iban a entregar 560 euros mensuales a 2.000 

personas que en ese momento recibían un subsidio de desempleo durante dos años. A ese dinero se aplicaría 

una fiscalidad más leve que al subsidio y no estarían obligados a buscar empleo activamente para seguir 

recibiéndolo. Tampoco lo perderían si empezaban a trabajar. 

Aunque al principio tuvo una buena acogida, la opinión pública terminó resentida con este sistema por sus 

costes. Además, esos ingresos no eran ni mucho menos suficientes para cubrir las necesidades básicas y no 
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había un grupo de control para evaluar los resultados. En abril de 2018 el parlamento finlandés se negó a 

otorgar fondos para un año más del experimentos. Los fallos de procedimiento desvirtuaron el experimento y 

se han convertido en una barrera para poner en marcha otros programas parecidos. 

La política (y no solo los datos) es lo que cuenta 

Pero incluso aunque se pongan en marcha, como se ha puesto el estudio keniata, ¿cómo de fiables serán esos 

datos, sean positivos o negativos? Teniendo en cuenta que siguen siendo muestras relativamente pequeñas en 

comparación con la población de un país, y que los fondos vienen de iniciativas privadas, es difícil predecir, 

aun en caso de éxito, si un país podría sostener un sistema así o si sus habitantes tendrían la voluntad de 

financiarlo con sus impuestos. 

Un recordatorio de que en la mayoría de los casos será la política, y no los resultados empíricos, los que 

determinen que la RBU se convierta en un sistema generalizado. Algo que, por supuesto es inevitable: si la 

política es la asignación y gestión de los recursos públicos según las prioridades de cada persona, grupo o 

ideología, ¿es la asignación de dinero sin obligaciones la mejor forma de reducir la pobreza, mejorar la salud 

y aumentar la calidad de vida? 

Referencias: 

Money for nothing: the truth about universal basic income – Nature 

The Town with No Poverty: The Health Effects of a Canadian Guaranteed Annual Income Field Experiment – 

Canadian Public Policy 

This Kenyan village is a laboratory for the biggest basic income experiment ever – Vox 

Finland to end basic income trial after two years – The Guardian 

Sobre la autora: Rocío Pérez Benavente (@galatea128) es periodista 

 

https://culturacientifica.com/2018/06/05/datos-vs-ideologia-es-la-asignacion-de-una-renta-basica-universal-la-

forma-mas-eficiente-de-reducir-la-

pobreza/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCien

tfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://www.nature.com/articles/d41586-018-05259-x
https://culturacientifica.com/2018/06/05/datos-vs-ideologia-es-la-asignacion-de-una-renta-basica-universal-la-forma-mas-eficiente-de-reducir-la-pobreza/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#page_scan_tab_contents
https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/3/6/14007230/kenya-basic-income-givedirectly-experiment-village
https://www.theguardian.com/world/2018/apr/23/finland-to-end-basic-income-trial-after-two-years
https://twitter.com/galatea128
https://culturacientifica.com/2018/06/05/datos-vs-ideologia-es-la-asignacion-de-una-renta-basica-universal-la-forma-mas-eficiente-de-reducir-la-pobreza/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/06/05/datos-vs-ideologia-es-la-asignacion-de-una-renta-basica-universal-la-forma-mas-eficiente-de-reducir-la-pobreza/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/06/05/datos-vs-ideologia-es-la-asignacion-de-una-renta-basica-universal-la-forma-mas-eficiente-de-reducir-la-pobreza/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/06/05/datos-vs-ideologia-es-la-asignacion-de-una-renta-basica-universal-la-forma-mas-eficiente-de-reducir-la-pobreza/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

17 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 581 agosto  de 2018 

 

La alimentación saludable para tratar la depresión 

Sofía Flores 

 
 

Ilustración: Guillermo Préstegui 

 

Estamos casi seguros de que existe una relación entre nuestro sistema digestivo y el ánimo. Esto ha llevado a 

algunos estudiosos a investigar los beneficios que existen detrás de cierto tipo de dietas, sugiriendo que el 

salmón o la dieta mediterránea nos pueden salvar de la depresión, por ejemplo. A continuación, lo que 

sabemos y lo que no de la relación entre nuestro estado anímico y lo que nos servimos en el plato. 

 

Hace unos días, a mi mamá le diagnosticaron una infección en el sistema digestivo. Después de varias 

semanas de malestares y de diversos diagnósticos desatinados, un tercer médico tuvo un momento de lucidez. 

https://discapacidades.nexos.com.mx/?author_name=sofia-flores
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“Tienes amibiasis”, le dijo. Los estudios pertinentes mostraron que efectivamente alojaba en sus intestinos a 

estos protistas. Una vez comenzado el tratamiento, durante una sobremesa casual me explicó que había visto 

en internet que las personas con amibiasis pueden llegar a experimentar depresión. “No lo sé”, le contesté, 

“pero no me parece descabellado”. 

El conocimiento popular nos ha enseñado que existe una relación entre nuestro estado de ánimo y lo que 

ocurre en el sistema digestivo. El estrés se puede convertir en una, varias o hasta ninguna visita diaria al baño 

para desahogar los intestinos. El enojo nos provoca un nudo en el estómago, el enamoramiento nos lo llena de 

mariposas y los nervios nos atacan con calambres en la zona abdominal. Estas situaciones han hecho que los 

investigadores exploren seriamente si en efecto hay una conexión entre el sistema digestivo y la mente. 

Virus y bacterias en el ánimo 

Una posible línea explicativa es la que compromete a la microbiota, un concepto que implica al conjunto de 

microorganismos (virus, bacterias y hongos) que habitan en nuestro cuerpo, específicamente las partes que 

están en contacto directo con el aire: la piel, los órganos reproductivos, el sistema respiratorio y el sistema 

digestivo. De forma reciente, la microbiota ha comenzado a ganar terreno causal al momento de discernir 

entre la digestión de un bebé que nació por canal vaginal y uno por cesárea; también entre el perfil inmune de 

una persona con que tiene una microbiota característica de las ciudades, en comparación de una que vive en el 

campo. Incluso se manifiesta en la distinción entre personas sanas versus las que tienen cáncer, diabetes, 

obesidad o un trastorno mental. 

Tal como lo dijo mi mamá, la depresión sí ha sido asociada con lo que ocurre en el sistema digestivo. Al 

menos entre ratones se ha visto que cuando están limpios de microbios, presentan cambios cerebrales 

idénticos a los que están asociados con la depresión. Pero también se ve lo contrario: una desregulación en la 

ecología de la microbiota —conocida como disbiosis intestinal— podría provocar el el trastorno de ánimo. 

Por ejemplo, la concentración elevada de un grupo de proteínas que promueven la inflamación y que son 

típicas en en el trastorno depresivo mayor podría ser resultado de las interacciones con una microbiota fuera 

de balance. Aparte de la depresión, varios trabajos que retoma un artículo publicado por distintos 

investigadores irlandeses en el 2016 han demostrado que la microbiota también tiene implicaciones en la 

esquizofrenia y autismo. 

La duda, sin embargo, es si el desequilibrio de la microbiota causa el trastorno, o si el trastorno provoca 

desarreglos en la ecología de los microorganismos. La respuesta parece apuntar a que se trata de un sistema 

que se retroalimenta: una variable causa y fomenta a la otra. Sin embargo, muchos de los trabajos en este tema 

se han desarrollado en modelos animales -sobre todo por las implicaciones éticas-, y son contados los trabajos 

con metodologías robustas en humanos. 

Otra rama de estudios que ha establecido una probable conexión entre la salud mental y nuestro sistema 

digestivo tiene que ver con la alimentación. Aunque en su gran mayoría la evidencia científica también se 

sostiene a través de estudios en animales no humanos, la generalidad demuestra que una dieta rica en 

alimentos vegetales y frutales, así como leguminosas, granos integrales y proteína magra (como la soya o el 

pescado) está asociada con un menor riesgo a desarrollar depresión. Por otro lado, la ingesta de comida 

procesada y de productos azucarados pueden aumentar la probabilidad de padecer este trastorno del ánimo. 

Incluso se ha visto que el hábito alimenticio y su relación con la depresión son independientes de la situación 

socioeconómica o el nivel educativo de la persona que la experimenta —un rasgo importante a considerar 

pues lo intuitivo sería pensar que a mayor grado académico o mejor poder adquisitivo, los individuos 

aseguran una mejor alimentación—. 

Dieta: ¿mejor tratamiento que la terapia? 
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Partiendo de esta evidencia alimentaria podríamos cuestionar si una modificación en la dieta de pacientes 

diagnosticados con depresión tiene efectos terapéuticos. Lamentablemente, la cantidad de información al 

respecto con la que contamos hasta ahora es insuficiente para responder esta pregunta. Por eso, en un intento 

por engrosar la literatura, un grupo de investigadores australianos contestó literalmente la pregunta de “Si 

mejoro mi alimentación, ¿mi salud mental se restablecerá?”. Su hipótesis consistió en que un apoyo 

alimenticio estructurado, con base en el modelo de la dieta mediterránea, podría ser más efectivo en la 

reducción de la severidad de la sintomatología depresiva que un grupo de apoyo social. 

Para esto, pusieron en marcha el primer ensayo controlado y aleatorizado en el tema de la alimentación y los 

trastornos mentales. Esto significa que los investigadores reunieron a un grupo de personas diagnosticadas 

con depresión y azarosamente las colocaron en dos grupos distintos: las que durante 12 semanas recibieron 

asesoría alimenticia y las que en el mismo periodo obtuvieron apoyo social —es decir, los participantes 

hablaban con un especialista sobre temas como deportes, música o noticias—. Si los pacientes no querían 

charlar, en su lugar realizaban juegos de mesa. El propósito era mantenerlos entretenidos y positivos. 

Para evitar el efecto placebo y cualquier posible sesgo, los participantes desconocieron durante el estudio el 

tipo de terapia que recibieron los demás. También fueron parcialmente informados sobre la hipótesis del 

estudio, se les pidió que solamente tuvieran contacto directo con sus nutriólogos o acompañantes de la 

actividad social, y todas las sesiones de absolutamente todos los participantes tuvieron la misma duración. Fue 

sólo hasta el final del experimento, 12 semanas después, que a todos los participantes se les ofreció el apoyo 

nutricional. 

Al final del trabajo sólo 56 personas completaron la actividad, a pesar de que se reclutaron a 166. Un dato 

revelador es que quienes estuvieron bajo la dieta fueron los que más lo terminaron. El análisis de los 

resultados demostró que el grupo con el apoyo dietario tuvo una mejoría a comparación del equipo que 

recibió la intervención social, de acuerdo con lo mostrado por la escala de MADRS (Montgomery-Åsberg 

Depression Rating Scale, un cuestionario utilizado para medir la severidad de un episodio depresivo), así 

como la del Hospital Anxiety and Depression Scale. 

Sin embargo, los resultados deben tomarse con cuidado, porque cuando se comparó a los dos grupos en los 

criterios de bienestar y de autoeficacia (entendida como la confianza personal para completar objetivos 

planteados), que propone la escala de Profile of Mood States, POMS, los resultados mostraron que no existía 

distinción entre ambos. 

Asimismo, se observó que el grupo con apoyo alimenticio mejoró su ingesta de granos integrales, de fruta, 

aceite de oliva, lácteos, legumbres y pescado. Por otro lado, el grupo de apoyo social no presentó cambio 

alguno en su alimentación. Ninguno de los dos presentó cambios en su índice de masa corporal ni en su 

actividad física, pues la dieta consistía en el cambio hacia la ingesta ad libitum de alimentos saludables, y no 

en una restricción calórica. 

El trabajo, publicado a principios de 2017, muestra evidencia preliminar de que este tipo de estrategias 

pueden ser eficaces para el tratamiento de episodios depresivos mayores. Además, como argumentan los 

autores, puede ser una estrategia accesible y fructífera en otros sentidos, porque mientras que una dieta poco 

saludable tiene un costo semanal de 138 dólares australianos (recordemos que el estudio se hizo en ese país), 

una alimentación balanceada puede tener un costo de 112 dólares. 

En general, este es un estudio que suma a la evidencia científica al desarrollo de estrategias contra la 

depresión. No obstante, su validez debe evaluarse a la luz de varios puntos. Uno, como ya se dijo, es que en 

algunas escalas se detectaron diferencias en el ánimo de los grupos en cuestión, pero para otras esto no fue 

así. También, los autores reconocen que trabajaron con un grupo pequeño de personas lo cual limita las 
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conclusiones dada la poca representatividad. Además, existen muchos otros factores biológicos asociados con 

la depresión que entrarían en juego: la ya mencionada microbiota, el estrés oxidativo —entendido como la 

relación que existe entre la producción de moléculas llamadas especie reactiva de oxígeno, causantes de daño 

celular, y la capacidad del organismo para reparar el deterioro causado por éstas—, la inflamación tisular y la 

plasticidad cerebral. 

Más aún, este trabajo se realizó únicamente con población australiana, un factor que suma a la poca 

representatividad de la muestra: se necesitaría replicar el estudio en otras partes del mundo, con otras 

poblaciones, otras dietas, y otros presupuestos. Por ejemplo, los autores mencionan que sólo el 5.6% de la 

población adulta de Australia come una proporción saludable de frutas y verduras, una proporción que debe 

ser distinta en personas que habitan otras regiones del planeta. ¿Será que una población con una dieta 

saludable tiene un índice más bajo del trastorno depresivo? ¿Qué pasa, en términos de trastorno depresivo 

cuando hay desnutrición y obesidad? 

Es claro que un buen estudio es aquel que, además de la evidencia que pueda arrojar, abre la posibilidad de 

más preguntas. Sin embargo, este es un tema que debe ser tratado con cautela: una búsqueda en Google con 

noticias que indiquen la relación entre la dieta y la depresión arroja notas en donde se tratan como 

concluyentes algunos datos —como que la dieta mediterránea es la mejor para todos los seres humanos, o 

como que la dieta por sí sola puede ser suficiente para el tratamiento de la depresión— que necesitan ser 

considerados a profundidad y enriquecidos con mayor evidencia científica. Mientras más trabajos se realicen 

a un mayor número de personas de distintas coordenadas del planeta estaremos más cerca de concretar 

tratamientos médicos. Sin duda, este es un gran avance pues se trata de un estudio que analiza humanos y lo 

hace a través de una estrategia realista: la alimentación saludable. 

  

Sofía Flores 

Maestra en comunicación de la ciencia por la Universidad de Sheffield, Inglaterra. 
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https://discapacidades.nexos.com.mx/?p=459  

https://www.health.harvard.edu/blog/diet-and-depression-2018022213309
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La estrella individual más lejana jamás vista 

 Por César Tomé 

 

Un equipo internacional, en el que ha participado Tom Broadhurst, investigador Ikerbasque en la UPV/EHU, 

ha identificado la estrella individual más lejana jamás vista. Una enorme estrella azul bautizada como Ícaro. 

Normalmente hubiera sido imposible apreciar este fenómeno, incluso con los telescopios más grandes del 

mundo, pero gracias a una carambola de la naturaleza, que ha permitido amplificar enormemente el débil 

brillo de la estrella, los astrónomos que utilizan el Telescopio Espacial Hubble de la NASA han podido 

localizarla y establecer un nuevo récord de distancia. Asimismo, la identificación de Ícaro ha permitido 

descartar una de las teorías sobre la materia oscura. 

La estrella está localizada en una galaxia espiral tan distante que su luz ha tardado 9 mil millones de años en 

llegar a la Tierra. De lo que se deduce que surgió cuando el universo tenía aproximadamente el 30 por ciento 

de su edad actual.El descubrimiento de Ícaro a través de lentes gravitacionales abre un nuevo camino para que 

los astrónomos estudien estrellas individuales en galaxias distantes. Tom Broadhurst, investigador Ikerbasque 

en la UPV/EHU, es un experto mundial en el campo de las lentes gravitacionales, método que proporciona 

una mirada excepcional y detallada de cómo evolucionan las estrellas, especialmente las estrellas más 

luminosas. “Esta es la primera vez que vemos una estrella individual magnificada”, explicó el líder del 

estudio, Patrick Kelly, de la Universidad de Minnesota, Twin Cities. “Puedes ver galaxias individuales, pero 

esta estrella está al menos 100 veces más lejos que la siguiente estrella individual que podemos estudiar, 

excepto en los casos de explosiones de supernovas”. 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
http://www.ikerbasque.net/
http://hubblesite.org/
https://www.nasa.gov/
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La peculiaridad cósmica que hace visible a esta estrella es un fenómeno llamado “lente gravitacional”. La 

gravedad de un cluster masivo de galaxias actúa como una lente natural en el espacio, doblando y 

amplificando la luz. A veces, la luz de un solo objeto de fondo aparece como imágenes múltiples. La luz se 

puede magnificar mucho, de forma que objetos extremadamente tenues y distantes sean lo suficientemente 

brillantes como para que puedan ser vistos. 

Tom Broadhurst es uno de los líderes mundial en el campo de las lentes gravitacionales y se dio cuenta de que 

este evento es una estrella enormemente ampliada en un universo lejano. En este caso, un cluster de galaxias 

llamado MACS J1149 + 2223 ubicado entre la Tierra y la galaxia que contiene a Ícaro crea una “lupa” 

natural. Al combinar la fuerza de esta lente gravitacional con la extraordinaria resolución y sensibilidad del 

Hubble, los astrónomos pueden ver y estudiar Ícaro. La estrella se ha llamado “Ícaro” por el personaje 

mitológico griego que voló demasiado cerca del sol y cuyas alas de plumas y cera se derritieron. (Su nombre 

oficial es MACS J1149 + 2223 Lensed Star 1.) Al igual que Ícaro, la estrella solo alcanzó una gloria fugaz 

vista desde la Tierra, cuando por un instante se multiplicó 2.000 veces su verdadero brillo. 

El equipo de investigadores había estado utilizando el Hubble para monitorizar una supernova en la lejana 

galaxia espiral cuando, en 2016, detectaron un nuevo punto de luz no lejos de la supernova magnificada. 

Sabían que no se trataba de otra supernova porque no se calentaba, no explotaba. La luz simplemente llegaba 

porque estaba magnificada. Cuando analizaron los colores de la luz que provenía de este objeto, descubrieron 

que era una estrella supergigante azul. Este tipo de estrellas es mucho más grande, más masivo, más caliente y 

posiblemente cientos de miles de veces más brillante que nuestro Sol, pero a esta distancia, todavía estaba 

demasiado lejos para ser vista sin ser observada a través de lentes gravitacionales. 

Detectar la amplificación de una única estrella de fondo puntual proporciona una oportunidad única para 

probar la naturaleza de la materia oscura. La materia oscura es un material invisible que compone la mayor 

parte de la masa del universo. Los resultados de esta investigación rechazan la teoría de que la materia oscura 

está formada por una gran cantidad de agujeros negros creados en el nacimiento del universo, ya que las 

fluctuaciones leves de las estrellas de fondo, monitorizadas con Hubble durante 13 años, se verían diferentes 

si hubiera un enjambre de agujeros negros intermedios. Cuando se ponga en órbita el Telescopio Espacial 

James Webb de la NASA, los astrónomos esperan encontrar muchas más estrellas como Ícaro. La 

extraordinaria sensibilidad de Webb permitirá una medición más detallada, incluso en el caso de que las 

estrellas distantes estén girando. 

Referencia: 

Patrick L. Kelly et al (2018) Extreme magnification of an individual star at redshift 1.5 by a galaxy-cluster 

lens Nature Astronomy doi: 10.1038/s41550-018-0430-3 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

https://culturacientifica.com/2018/04/06/la-estrella-individual-mas-lejana-jamas-

vista/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfic

a+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

 

Philip Roth: Unos apuntes 

José Woldenberg 

  

  

https://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/James_Webb_el_telescopio_mas_grande_para_desentranar_el_Universo
https://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain/James_Webb_el_telescopio_mas_grande_para_desentranar_el_Universo
https://www.nature.com/articles/s41550-018-0430-3
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2018/04/06/la-estrella-individual-mas-lejana-jamas-vista/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/06/la-estrella-individual-mas-lejana-jamas-vista/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/04/06/la-estrella-individual-mas-lejana-jamas-vista/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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No hay un Philip Roth sino varios. No pretendo ser exhaustivo simple y llanamente porque no puedo (no me 

da), pero vayan éstas cinco notas que son eso: apenas apuntes de un lector entusiasta. 

 

 

I. Roth y Estados Unidos 

En una conversación que Philip Roth tuvo con Primo Levi en 1986, el primero le preguntó al segundo sobre 

sus raíces y su integración a la vida italiana; y Levi le respondió: “No veo contradicción entre “raíces” y ser (o 

sentirse) “un grano de mostaza” …hay una ventaja en pertenecer a una minoría, no necesariamente étnica…Si 

me permites devolverte la pregunta: tú Philip Roth ¿no te sientes, al mismo tiempo, “arraigado” en tú país y 

“grano de mostaza”? En tus libros percibo un marcado sabor a mostaza”.1 Y en efecto, siendo un escritor 

https://josewoldenberg.nexos.com.mx/?p=426#_ftn1
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fundamentalmente estadounidense, atado a las tradiciones, modos de ser, obsesiones y problemas de 

ese su país, al mismo tiempo sus libros tienen una fuerte impronta de la vida y peculiaridades judías en los 

Estados Unidos. Una de las líneas maestras de su obra es esa: las tensiones, convergencias, desencuentros y 

encuentros entre el flujo migratorio judío y sus descendientes y el mundo americano. 

Las otras son el sexo, las relaciones de pareja, familiares, el mundo intelectual, el envejecimiento, el 

deterioro, la muerte. Es decir, la vida y sus múltiples facetas. Desde el joven puñetero hasta el viejo decrépito, 

Roth exploró las sucesivas etapas de la existencia tomando como base su propia experiencia, pero 

transformándola y dándole un sentido intenso, complejo, contradictorio y luminoso. El mismo lo apuntó 

cuando escribió que sus esfuerzos transcurrían “entre el mundo escrito y el no escrito” (esa aproximación le 

parecía más útil que la distinción entre imaginación y realidad o entre arte y vida), “los mundos entre los que 

tengo la sensación de que voy y vengo a diario…”.2 

Creo incluso que estaba un poco agotado de que se creyera que sus novelas eran algo así como un retrato 

autobiográfico fiel. Le parecía una lectura limitada, estrecha, incapaz de comprender lo que realmente 

significa la creación literaria. No es casual que escribiera Los hechos, que inicia con una carta a su “querido 

Zuckerman” y en la cual intenta distinguir entre lo realmente vivido y lo creado. Al final, Zuckerman le 

responde al “querido” Roth: “Dos veces he leído tú manuscrito. Ahí va la franqueza que me pides: no lo 

publiques; te sale mucho mejor escribir sobre mí que informar “escrupulosamente” sobre tú propia vida”. Y el 

creado le dice a su creador: “Me debes nada menos que la libertad de escribir libremente. Yo soy tú permiso, 

tu indiscreción, tu clave de expresión…En la ficción puedes ser mucho más fidedigno, sin estar todo el tiempo 

con la preocupación de no causar daño directo…Tú, Roth, eres, entre todos los personajes protagonistas, el 

menos completamente dibujado… Tú talento no consiste en personalizar tu experiencia, sino en 

personificarla, encarnarla en la representación de una persona que no eras tú…”.3 

Dirá el escéptico: se estaba curando en salud. Quizá. Pero lo cierto es que, en efecto, entre vida y creación no 

existe una correspondencia mecánica y Roth hizo de la materia prima de su experiencia un insumo sustantivo 

–pero uno- de sus obras de creación. 

Si por un lado están sus personajes, por el otro se encuentran sus contextos. Roth sabe que éstos modelan las 

posibilidades de la existencia. Y sus novelas abarcan un arco temporal amplio, aunque sus escenarios 

fundamentales son los del noreste norteamericano, destacadamente Newark. Citadinos, habitados por 

migrantes y sus hijos, en la mayor parte ilustrados e invariablemente con una relación de amor/odio o mejor 

dicho (lo anterior suena demasiado rotundo) de aprecio y desencanto con el hábitat que los cobija.  La conjura 

contra América,4 o la posibilidad hecha realidad de que Charles A. Lindbergh, antisemita y admirador de los 

nazis, llegué (y llega) a la presidencia de los Estados Unidos en los años cuarenta. El clima opresivo y 

persecutorio del macartismo en la posguerra en Me casé con un comunista5 o el fin del placentero sueño 

americano en los años sesenta en la terrorífica Pastoral americana.6 En todas ellas aparecen pulsiones 

incubadas en la sociedadque Roth vive con angustia y justa preocupación. Se trata de los resortes excluyentes 

de y contra minorías, de las fórmulas atormentadoras contra aquellos que no comparten los valores y 

principios del american way of life o de las ansias de venganza ciega contra una sociedad a la que se piensa 

irredimible. Unos son resortes aceitados desde la derecha, pero otros, sin duda, desde la izquierda. 

Roth parece decir: conozco las virtudes de mi país, sus valores, personajes e historias. Pero, ¡cuidado!, existe 

una cara preocupante, plagada de prejuicios y resortes excluyentes a la que no debemos dar la espalda. En una 

tesitura similar, recrea las duda fundadas y cargadas de angustia sobre la viabilidad y significado del estado de 

Israel en contraste con la posibilidad de una nueva diáspora hacia Europa donde un Roth (contra otro Roth) 

supone que los judíos eventualmente podrían vivir más seguros (Operación Shylock).7 

https://josewoldenberg.nexos.com.mx/?p=426#_ftn2
https://josewoldenberg.nexos.com.mx/?p=426#_ftn3
https://josewoldenberg.nexos.com.mx/?p=426#_ftn4
https://josewoldenberg.nexos.com.mx/?p=426#_ftn5
https://josewoldenberg.nexos.com.mx/?p=426#_ftn6
https://josewoldenberg.nexos.com.mx/?p=426#_ftn7
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Leo lo anterior y es claro que estoy haciendo una lectura reduccionista de cuatro obras mayores. Como si las 

mismas se pudieran reducir a su escenario, como si se tratara de panfletos políticos, como si Roth quisiera 

revelarnos algunas netas. Y por supuesto que no. Se trata de explorar los resortes que mueven a las personas, 

sus complicadas relaciones y marcos valorativos, sus sueños defraudados, sus certezas rotas, su incapacidad 

para apartarse de situaciones opresivas. En suma, contextos que ayudan a subrayar las pasiones malsanas que 

nos acompañan y modelan… queriéndolo o no. 

II. Roth: el rebelde, el irónico 

En sus primeras novelas Roth activa un potente resorte mordaz. Intenta conjurar lo que le resulta aberrante o 

repulsivo con una catarata de sonrisas capaces de desmontar un sentido común que le resulta opresivo. Ilustro 

con dos de sus primeras obras. 

El lamento de Portnoy8 o El mal de Portnoy (traducciones de Portnoy’s Complaint), la novela que lo lanzó a 

la fama y al escándalo es el monólogo delirante, franco, desgarrado e irónico de un joven abogado 

obsesionado por el sexo. Se trata de una verborrea imparable, incontenible que intenta y logra seguir la 

cadencia del lenguaje oral. Le habla a su psicoanalista y ello le permite una libertad tan amplia que en su 

momento trastornó a no pocos lectores púdicos. “Desde luego, por la casa yo veía menos el aparato sexual de 

mi padre que las zonas erógenas de mi madre. Y, una vez, vi su sangre menstrual…, la vi reluciendo 

oscuramente en el gastado linóleum…solo dos gotas rojas hace más de un cuarto de siglo, pero todavía 

brillan…en mi Museo Moderno de Agravios y Opresiones”. Es un texto provocador, que se acerca a la 

obscenidad sin demasiado recato, pero que devela las redes culposas en las que se encuentra atrapado el 

protagonista.     

Por otro lado, el 3 de abril de 1971, el Presidente Richard Nixon dijo: “de acuerdo a creencias personales y 

religiosas, considero que el aborto es una forma inaceptable de limitación de la población. Además, el 

planteamiento no restrictivo del aborto o el aborto por encargo me resultan imposibles de conciliar con mi fe 

en el carácter sagrado de la vida humana, incluyendo la vida de los que aún no han nacido. Porque en verdad, 

los no nacidos también poseen derechos reconocidos por la ley, y hasta reconocidos en los principios 

proclamados por las Naciones Unidas”.9 

Esa declaración fue el disparador para que Philip Roth se pusiera a escribir una comedia extrema sobre su 

Presidente. Nixon es Tricky y se ufana “de que en este gobierno los fetos y embriones de Norteamérica han 

hallado finalmente una voz”. Por ello, en una conferencia de prensa le preguntan si piensa extender el sufragio 

a los no nacidos. Y ufano y contundente informa: “Nuestros técnicos y científicos se van a dedicar a conseguir 

el voto para los no nacidos… Ahí están los rusos y los chinos, que no permiten votar ni a los adultos, y aquí 

estamos en Norteamérica, invirtiendo miles y miles de millones de dólares de los contribuyentes en un 

proyecto científico diseñado para extender el sufragio a gentes que no pueden ver ni hablar ni oír ni siquiera 

pensar…”. 

Pero, por desgracia para él, al Presidente le estalla una crisis inesperada, porque ya se sabe que siempre 

resulta sencillo rebasar a la autoridad por la derecha o por la izquierda. Los boy scouts salen a la calle 

gritando que Tricky E. Dixon está a favor de la fornicación. Y entonces el presidente cita a una sesión de 

emergencia a sus asesores, convencido que los boy scouts solo buscan impedir su reelección. 

Tricky se siente acorralado. Dice a su brain trust que “tal vez la mejor actitud será que aparezca en la 

televisión y niegue todo. Decir que nunca forniqué”.  Uno de sus sofisticados consejeros lo para: “No le 

creerían; no en este momento…usted es el padre de dos niñas”. (A continuación, una apretada síntesis de la 

discusión que transcribo porque ilustra el tipo de humor del primer Roth). 

https://josewoldenberg.nexos.com.mx/?p=426#_ftn8
https://josewoldenberg.nexos.com.mx/?p=426#_ftn9
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“Tricky: ¿Por qué no podemos decir que las adoptamos? 

“Entrenador político: Eso no resuelve realmente el problema…aun cuando pudiéramos hacer creer al pueblo 

norteamericano que esas chicas que tanto se parecen a usted fueron adoptadas…usted todavía va a estar 

comprometido…por parecer que ha metido a su casa los críos de la cópula de otros. Usted estaría ligado a ese 

cargo de fornicación. 

“Entrenador legal: …culpabilidad por asociación…Si aparece en televisión y declara ser impotente, la 

mayoría de la gente no va a saber ni de qué está hablando…La mitad va a pensar que quiere decir que es 

marica. 

“Entrenador político: “Aparecer en televisión y decir que usted es marica. ¿Lo haría? 

“Tricky: Oh, lo haría sin dudarlo, si usted piensa que va a dar resultados… 

“Entrenador espiritual: …en su ansia por hacer lo necesario y correcto para la nación, usted tal vez esté 

pasando por alto un pequeño detalle técnico. Los homosexuales también tienen relaciones. 

“Tricky (pasmado): ¿En serio? ¿Y cómo? 

“(Aquí el Entrenador Espiritual coge a Tricky de la mano, como cuando reconforta a alguien de duelo, e, 

inclinándose hacia adelante, susurra discretamente al oído del Presidente.) 

“Tricky (apartándose) ¡Pero eso es terrible! ¡Es repugnante! ¡Usted lo está inventando! 

“Entrenador Político: …los homosexuales…no están envueltos de forma alguna en el tipo de actividad sexual 

que produce fetos y los Boy Scouts se han levantado en armas debido a los fetos. En consecuencia, si usted se 

presentará en televisión y se proclamara homosexual…quedaría limpio del cargo que los Boy Scouts le están 

formulando…” (El debate continúa, pero hasta aquí la ilustración). 

Una discusión digna de Los Tres Chiflados o de los Hermanos Marx. Una sátira agría y alegre, un 

divertimento devastador. Los sujetos (payasos) son capaces de todo con tal de lograr la reelección de su 

Presidente. El poder es un imán y todo se justifica para alcanzarlo. Roth se indigna con su Presidente, intuye 

sus debilidades y las explota en una farsa que lleva a extremos delirantes. Sabe que se trata de una caricatura, 

de una distorsión, pero lo hace “para que resalten vivamente rasgos y cualidades que de otro modo solo serían 

vagamente visibles a simple vista” . 

III. Zuckerman y Roth 

Nathan Zuckerman es una creación mayor de Roth. Ambos nacen el mismo año en Newark y ambos son 

escritores. La visita del maestro, Zuckerman desencadenado, La lección de anatomía y La orgía de 

Praga11 pintan un autor obsesivo, indignado con su entorno, envuelto en redes de alta tensión producto de 

relaciones belicosas y adversariales. Sus conflictos son con los otros, pero (creo) que sobre todo con él 

mismo. Insatisfecho profesional no es casual que sus antagonistas reciban un trato preferencial –esmerado- 

por parte del autor. Y a sus dolencias anímicas es necesario sumar las físicas (incluyendo el accidente en el 

que se rompe la mandíbula). Zuckerman es un autor judío norteamericano cuyos resortes están en alguna 

medida aceitados por la sombra del holocausto, demasiado reciente como para olvidarse de él. Se trata de una 

nube que acompaña su existencia y que modela buna parte de su paranoia, en el entendido de que los 

paranoicos en ocasiones tienen razón. Creo que la trayectoria vital y las obsesiones de Roth forjaron un 

escritor (Zuckerman) capaz de expresar las aprehensiones y angustias de una época. En efecto, un alter ego, 

potente y desgarrado. 

https://josewoldenberg.nexos.com.mx/?p=426#_ftn10
https://josewoldenberg.nexos.com.mx/?p=426#_ftn11
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IV. Roth sombrío 

En su última etapa los temas de la vejez, el deterioro, la enfermedad y la muerte se instalaron en el centro de 

su obra. Patrimonio. Una historia verdadera,12 es el relato de los últimos años de su padre y de su paulatina 

pero irreversible decadencia. Roth acude como testigo y acompañante de esa disminución y menoscabo de las 

facultades de Herman Roth. En ningún momento edulcora la relación entre el hijo y el padre, sus tensiones y 

desencuentros, y quizá por ello mismo el relato resulta en contraposición, y en algunos pasajes, no solo 

entrañable sino cálido y hasta amoroso. El deterioro convierte a un hombre fuerte, independiente y orgulloso 

en su contrario; mientras que el hijo distante y crítico se acerca al viejo con otros ojos. 

En Elegía,13 un exitoso hombre de negocios agoniza a los 71 años y puede observar su vida desde ese nuevo 

mirador desde el cual, todo lo realizado, lo querido, lo abominado, nada significan. Es un relato desolador con 

sus siempre presentes gramos de ironía. Ante la muerte no hay nada que hacer. Incluso quienes lo acompañan 

en ese trance –de manera destacada su hija- son impotentes, y Roth (y su personaje) se niegan a reblandecerse 

ante las construcciones supuestamente consoladoras y realmente pueriles de las religiones. Ve pasar a una 

joven mujer y ensueña la posibilidad de un nuevo encuentro sexual, pero incluso ese resorte, constata, se ha 

atrofiado. La muerte puede ser veloz, pero en este caso es precedida de un largo y tortuoso proceso 

desgastante e inútil. Una batalla que se da sin fuerzas y sin esperanza y en donde el desenlace está escrito de 

antemano. 

En La humillación,14 un viejo y destacado actor ha perdido la confianza en sí mismo y con ello su resplandor, 

su capacidad de atracción. Otra vez, la historia de un desplome anímico, de una derrota vital. Su nueva 

incapacidad para actuar en el teatro se extiende a la vida. Sin lo primero lo segundo se seca. Un relato donde 

el abandono, la soledad y la impotencia se colocan en el centro de la vida. Simón Axler piensa en el suicidio 

con una “sombría euforia” porque su mundo se “ha venido abajo”. Empieza a desconfiar de sí mismo e 

incluso de su historia de éxito, porque tal vez nunca tuvo talento sino suerte. Se trata de “un pánico que surge 

con la edad”. “Algo fundamental se ha desvanecido” y sabe o intuye que nada volverá a ser como antes. En 

contraste, tiene la oportunidad de iniciar una nueva relación o quizá una aventura, pero el alivio momentáneo 

presagia y cumple un final aún más sombrío. “Detestaba sus lágrimas, pero estaba llorando de nuevo, llorando 

a causa de la madeja enmarañada que formaban la vergüenza, la pérdida y la ira”. 

Tres ejemplos sin final feliz posible. Porque, parece decir Roth, hay de dos: una vejez paulatinamente 

degradante y degradada o la muerte súbita. Lo primero es lo que explora sin demasiada misericordia. 

Ese sentimiento trágico es el que explora también en Némesis,15 en la cual un joven promesa: decidido, 

ejemplar, noble, con todo un futuro venturoso a la vista, contrae la polio en el verano de 1944, lo que lo 

convierte en un hombre amargado, solo, quebrado. Un relato sobre la injusticia inherente a la vida o sobre el 

azar y sus inclemencias o sobre el contraste entre expectativas y realidades.  

V. Una clave 

En 1980 Roth entrevistó a Milan Kundera16 y en ella el escritor checo dijo: “Una novela no afirma nada: una 

novela busca y plantea interrogantes…La estupidez de la gente procede de tener respuesta para todo. La 

sabiduría de la novela procede de tener una pregunta para todo…El novelista enseña al lector a aprehender el 

mundo como pregunta…La gente prefiere juzgar que comprender, contestar a preguntar. Así, la voz de la 

novela apenas puede oírse en el estrépito necio de las certezas humanas”. 

Creo que ahí se encuentra una clave de lectura para las novelas de Roth. 

El Cultural, suplemento de La Razón. 2 de junio de 2018 

https://josewoldenberg.nexos.com.mx/?p=426#_ftn12
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Se vende invasora a buen precio 

 Por Cultura Cientifica 

Existe un amplio consenso científico al respecto de las invasiones biológicas: no solo son una de las mayores 

preocupaciones a nivel ecológico, sino que constituyen un factor clave en lo que denominamos cambio global. 

Esto es especialmente grave ya que el transporte de especies exóticas aumenta más y más cada día[1]. 

Mascotas raras que nadie que tú conozcas tiene y que te dan esa sensación de ser alguien especial —más 

especial cuanto más difícil sea encontrar un veterinario que pueda atenderla— o la sensación de tener el mejor 

jardín porque has puesto una planta nueva que nadie de tu vecindario parece tener, se suman a las modas que 

este o aquel famoso promueven al aparecer en televisión hablando de lo que mola su nueva cotorra o el 

charlatán de turno que dice curar el cáncer con hojas de Kalanchoe daigremontiana, planta con alto potencial 

invasor, ya que es capaz de reproducirse de forma clonal con una facilidad asombrosa[2]. 

En algunos países, como Australia o Nueva Zelanda, las políticas son extraordinariamente restrictivas y no se 

permite la introducción de especies foráneas. Pero en España y en Europa, de momento, adolecemos de 

medidas preventivas adecuadas. No solo eso, sino que aceptamos la introducción incluso desde entidades 

públicas. El lector únicamente tiene que pasear por un parque urbano de su ciudad. Que me avise si encuentra 

un parque que esté dominado por robles, encinas, hayas, alcornoques o cualesquiera especies nativas; cuando 

aparecen éstas en los parques, solo ocupan puestos anecdóticos. Sin embargo, no entraña gran dificultad 

observar con asombro parques llenos de acacias, ailantos, castaños de indias, arces y demás flora de diversa 

procedencia. 

 

Ailanto (Ailanthus altissima) 

Es importante remarcar el detalle de que algunas de las plantas que vemos en esos parques, como el ailanto 

(Ailanthus altissima) o la acacia mimosa (Acacia dealbata) son especies invasoras que están reguladas por la 

https://culturacientifica.com/autor/cultura-cientifica/
https://culturacientifica.com/2018/04/06/se-vende-invasora-a-buen-precio/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29#_ftn1
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autoridad hipotéticamente competente[3]. Y no solo eso. Se siguen encontrando algunas de estas especies en 

los viveros[4]. Esto es grave. Por un lado, desde la ciencia se intenta predecir qué especies tienen el potencial 

de convertirse en invasoras, con el fin de regular su comercio y evitar su dispersión[5], y por el otro lado, nos 

encontramos con plantas cuyo comercio ya está regulado, que se siguen vendiendo en viveros y plantando en 

parques y jardines. 

 

Ejemplo de especies invasoras a la venta en eBay 

 

Recientemente, la industria ha adquirido una tendencia hacia la existencia de un número menor de 

productores pero más grandes, y están surgiendo nuevos canales de distribución, en particular el comercio por 

Internet [6]. Vender y comprar plantas por eBay, a través de foros o por cualquier otro recurso electrónico tiene 

grandes ventajas tanto para el cliente como para el vendedor. El segundo ya no está limitado a los clientes 

locales; puede vender prácticamente a cualquier parte del mundo sin tener que asumir grandes costes, y el 

comprador puede optar a una mayor cantidad de distribuidores, que no tienen que estar necesariamente cerca 

de él. 

El comercio de plantas por internet no solo aumenta el intercambio global de plantas sino que aumenta la 

dificultad de control, haciendo que sea más fácil eludir los controles fronterizos y la normativa al respecto[7]. 

De hecho, se ha demostrado que 13 de las 35 especies de plantas que encontramos en la lista de 100 de las 
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especies exóticas invasoras más dañinas del mundo[8] se encontraron sin dificultad en eBay. Es más, casi el 

40% de las especies de plantas que se venden en la plataforma son invasoras[9]. 

Teniendo en cuenta que solo una minoría de las especies de plantas son invasoras, este dato demuestra la 

existencia de una excesiva representación de las especies invasoras respecto a las que no lo son. 

A pesar de los grandes esfuerzos que se están realizando en el control de las invasiones biológicas, en la 

erradicación de las especies invasoras en las excepcionales ocasiones en que eso es posible, y en los trabajos 

de predicción y prevención de futuras invasiones, aún se están ofreciendo a diario, tanto en viveros como en 

Internet muchas especies exóticas invasoras. Hay quienes opinan que es necesario reforzar las medidas de 

control y vigilancia de comercio a este respecto para revertir esta peligrosa situación. Hay otros que piensan 

que deben instalarse sistemas de vigilancia en línea que rastreen este tipo de comercio con el fin de regularlo. 

Probablemente ambos tengan razón, pero un punto esencial es también la concienciación. 

Y es que al fin y al cabo, si algo se vende es porque hay alguien que lo compra. Es muy importante que la 

gente conozca las especies invasoras, sea consciente del daño que hacen, no solo a nivel medioambiental, sino 

también a nosotros mismos. Y es que hay especies invasoras que dañan nuestras cosechas, las hay que atacan 

a nuestro ganado, que destruyen nuestras infraestructuras e incluso que nos hacen enfermar, poniendo en 

riesgo nuestra propia salud. Hoy he hablado sobre todo de plantas, pero también existen animales, hongos y 

microorganismos invasores. 

Como he dicho, si algo se vende es porque hay alguien que lo compra. La concienciación es muy importante. 

Que la gente conozca la lista de especies invasoras de su país[10],[11], y rechace activamente la compra de esas 

especies puede ser una forma más de luchar contra este problema en ocasiones tan olvidado, pero que está 

muy presente. Si conseguimos que la gente no las compre, tal vez los distribuidores dejen de venderlas. 

Este post ha sido realizado por Alvaro Bayón (@VaryIngweion) y es una colaboración de Naukas con la 

Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU. 
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Pérdidas 

Hoy, tres de junio, se cumplen quince años de que, por tonta, no me lo digan, ni me regañen, que en en el 

pecado llevo la penitencia, perdí a mi primer perro. Desde entonces, toda pérdida me lo recuerda y cada vez 

que lo recuerdo lo acompañan otras pérdidas. Aquí les dejo esta memoria. con el deseo de que los acompañe. 

 

Hace poco, un mal día, perdí a mi perro. Quizás es un equívoco llamarlo mío, porque él nunca fue de nadie. 

Según dicen los expertos, son los perros quienes nos consideran suyos. Por eso los entristece nuestra ausencia, 

son ellos quienes nos pierden a nosotros. No sé, el mío había conseguido embaucarme con su amor delirante y 

su ciega lealtad al ir y desandar de mis pasos. 

Lo quisieron mis hijos hace nueve años. Por entonces uno tenía doce y la otra diez. Cuando me resistí a 

aceptarlo me entregaron todas las promesas del caso: ellos se encargarían de recoger el diario testimonio de su 

buena digestión, de dormir con él, llamar al veterinario si se enfermaba, rascarle la panza y hablarle al oído 

como sólo se les habla a los bienaventurados. 

Pero mis hijos estaban en la edad de las promesas incumplidas y al poco tiempo yo quedé a cargo del 

cachorro. Empezó a ir conmigo a la caminata de las mañanas y a dormir largas siestas en mi estudio, 

acompañando la lentitud y el desorden en que escribo con el compás de su sueño armonioso y tibio. Nos 

hicimos de tal manera cómplices que una de las veces en que se enamoró, leí a Quevedo cerca de su oído 

durante toda la semana que tardaron sus penas. Ni entonces conseguí imaginar que podría perderlo por causa 

de una hembra que lo mal encauzara. Pero ahora no se me ocurre otra cosa para encontrar consuelo que 

imaginármelo lleno de amores cumplidos reproduciendo su alegría en casa de alguien que se lo robó para 

usarlo como un apasionado semental. Porque en eso sí era de la familia, le daba por los amores con tal 

intensidad que perdía cualquier otro interés por el mundo si quedaba a la deriva de su fantasía y su fervor. Yo 

lo había acostumbrado a ir conmigo al bosque como se le diera la gana, pero sin correa ni más obligación que 

la de mostrarse dichoso y libre igual que debería ser todo el mundo. 

Durante años hicimos el mismo camino casi todos los días. Mis amigos se acostumbraron a oírme llamándolo 

cuando se atrasaba y a verlo aparecer y desaparecer a su antojo sin extraviarse más que a ratos. Por eso es que 

la mañana en que lo perdí de vista y el mes que tardé en aceptar que lo había perdido del todo, se me hicieron 

tan largos e inauditos. Durante semanas lo busqué hasta colmar a los demás, lamenté su ausencia hasta que de 

tanto nombrarlo quienes me quieren empezaron a levantarse de la mesa cuando la evocación se prolongaba. Y 

dado que uno puede aceptar todo antes que hacerse al ánimo de perder a todos sus cariños al mismo tiempo, 

evité las remembranzas en voz alta y me propuse mandar al perro de Quevedo al arcón en que se guarda la 

nostalgia de las cosas y los seres prohibidos al recuerdo público. 

No es asunto de todos reconocer una pena en todas nuestras penas. Lo que para unos es trivial a otros les 

resulta entrañable y no hay mejor manera de echar a correr al prójimo que añorar en voz alta la huella de lo 

que hemos perdido. 

Llegada cierta edad, a la que por cierto he llegado hace rato, uno empieza a estar hecho de lo que ha ido 

ganándole a la vida y de lo que ha ido perdiendo en el camino. Y tanto pesa uno como lo otro, y así como la 

suma de lo que tenemos está hecha con una mezcla de nimiedades y tesoros, la suma de las pérdidas también 

se trama con las mermas mayores y las de apariencia insignificante. Y se trama de tal modo que a veces nos 

estremece la evocación de cualquier nimiedad a cambio de las mil y dos noches que nos hemos prohibido 

llorar lo crucial. 

Yo pierdo tantas cosas cada día, y tantas vuelvo a encontrar y a perder al día siguiente, que quienes viven 

conmigo se divierten apostando qué de todo lo que nombro aparecerá pronto y qué desaparecerá en definitiva. 

Antes de salir a la calle siempre pierdo los lentes de sol o el teléfono, la libreta con direcciones o la única 

pluma que no tiene mordido un cabo. 

Casi siempre pérdidas indecisas, sólo de vez en cuando pérdidas decisivas. De cualquier modo la suma de 

unas y otras van haciéndonos vulnerables o heroicos. 

http://delabsurdocotidiano.nexos.com.mx/?p=3256
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Hay pérdidas que nos marcan para siempre y no me refiero a minucias como el himen, sobre cuya 

desaparición oí hablar como quien habla de una catástrofe durante los varios años de escolaridad a los que me 

sometí sin remedio, sólo para que al fin resultara penoso andar cargándolo, sino a pérdidas como el tiempo 

que puse entonces en inventarle vida interior a cualquier idiota cuyo caminar me interesaba. 

“En amor quien pierde gana/ quien gana en amor se pierde” escribió Renato Leduc. Por desgracia creerle no 

ha sido siempre fácil y un tiempo las pérdidas de amor sonaban sólo a derrota. Ahora sé que quien pierde en 

amor puede tener la fortuna de encontrar con quien darle rienda suelta a la desolación del abandono hasta 

terminar canta y canta como quien olvida de tanto darle cuerda a la misma queja. Quien pierde en amor puede 

ganar toda una tarde oyendo “Addio del passato” en la extraña voz de Filippa Giordano. Quien pierde un 

amor puede recordar a Neruda: “tengo hambre de tu risa resbalada” o morirse de risa releyendo la última carta 

que su pasión fue capaz de echar al aire como un lamento. 

Muy pocas veces viene una pérdida que no acarrea tras ella sino aridez y sin razón. Durante el tiempo en que 

anduve sin salud gané la paciencia, y ahora que mi hija está lejos gano la certidumbre de que es 

extraordinaria. Hasta la muerte de mi padre, de cuya impronta he hablado sin recato, corriendo el largo riesgo 

de perder por hartazgo a mis lectores, trajo consigo la ganancia de un reino que quizás yo no me hubiera 

permitido si él se hubiera quedado en el rumbo de mis asideros con su dulce pero inapelable arbitrio. 

Comprender esto que digo no es resultado sino de otras pérdidas: la juventud, por ejemplo, con todo y sus 

consecuencias: las arrugas, las canas, el hueso de mi nariz creciendo hasta hacerme recordar a mis tías cuando 

doy con un espejo sin buscarlo, ni se diga la firmeza que alguna vez tuvieron las partes de mi cuerpo que hoy 

no tienen sino memoria y deseos insospechados. Suma de pérdidas, suele dar ganancias: ya no soy joven, pero 

ya no me importa no haber sido alta, ni me pongo zapatos incómodos sino en las grandes ocasiones, mismas 

que aprovecho para perder otra de las cosas que sobran: la vergüenza que antes me hacía bailar toda la noche 

parada en dos agujas y que hoy cuando desaparece me deja descalza dando brincos con “El ratón vaquero”. 

Aparte de los lápices y los anteojos, de las llaves y el reloj, del sosiego y el tiempo, de la fe, la cordura, la 

infancia de nuestros hijos y todas esas cosas que nombramos a diario como pérdidas; en silencio perdemos 

tantas otras cosas que a veces urge que entre un viento, las revuelva, las nombre y nos explique lo que hacen 

en nuestro ánimo con su ausencia. 

He aprendido, tras tantas pérdidas menores, a evocar con cordura y a invocar a solas. Porque no hay pena 

mejor pagada que la nostalgia ejercida cuerdamente entre las cuatro paredes de uno mismo. 

Hay pérdidas que deberían darnos gusto: yo he perdido el antojo ineludible de un chocolate a todas horas, la 

capacidad para comer a deshoras, el deseo de tragarme la noche. A cambio duermo cerca del mar en abril y la 

noche me traga sin remedio cada vez que trae lunas. He aprendido a disfrutar la soledad, a negarme al tedio, a 

ver la tele y a ir de compras sin culpa. Ya no me gusta el ruido, ni la música en los restoranes. Voy perdiendo 

la tolerancia a estos desfalcos mientras me crece el gusto por la conversación alargándose hasta que las horas 

se vuelven madrugada y las mañanas tardes y el arco iris lluvia. 

Cuando la casa se queda sola y yo me quedo sola con la casa, ando y silbo para no añorar: la risa de mi 

hermana imitando alguno de mis desatinos, los pasos de mi hija en la escalera brincando igual que brinca el 

agua cuando hierve, la boca de mi hijo negándose a usar un saco de cuero porque cuesta más que sus zapatos, 

la voz del señor de la casa dando noticias en torno a cualquier cosa que haya podido ser noticia, el deseo de un 

tesoro que guardo sin alardes, la ironía de mi sobrino que aquí vivió con todo y sueños y, otra vez, porque sí, 

la voz de mi madre jugando a que no pasa el tiempo. 

Tras todo esto y tras cuanto cuento, imagino y venero, andaban siempre las patas de mi perro sonando a mis 

espaldas. Ha de ser por eso que cuando añoro cualquier cosa, añoro al perro como quien todo añora. 

 

http://delabsurdocotidiano.nexos.com.mx/?p=3256  
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Quipu y yupana, instrumentos matemáticos incas (II) 

 Por César Tomé 

En mi anterior entrada en el Cuaderno de Cultura Científica, “Quipu y yupana, instrumentos matemáticos 

incas (I)”, estuvimos hablando del sistema de numeración inca, que es un sistema de numeración decimal y 

posicional, como también lo es el sistema de numeración indo-arábigo que utilizamos de forma generalizada 

en la actualidad, pero cuyas cifras básicas son nudos que se realizan sobre cuerdas que cuelgan de una cuerda 

principal en los quipus. 

 

Quipu inca, American Museum of National History (Nueva York), División de Arqueología 

Los quipus servían para representar los números, relacionados con los diferentes usos de estos instrumentos 

matemáticos y sociales, sin embargo, no servían para realizar operaciones aritméticas como sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones. Como mucho podían registrar los resultados de una operación aritmética, como 

mostramos en la anterior entrada con la suma de cuatro cantidades y su resultado, 658 = 38 + 273 + 258 + 89. 

Para realizar las operaciones aritméticas utilizaban una especie de ábaco, que el cronista José de Acosta 

(1540-1600) menciona en su texto Historia Natural y Moral de las Indias, como “quipus de granos de maíz”. 

“… pues verles otra suerte de quipos, que usan de granos de maíz, es cosa que encanta; porque una cuenta 

muy embarazosa, en que tendrá un muy buen contador que hacer por pluma y tinta, para ver a como les cabe 

entre tantos, tanto de contribución, sacando tanto de acullá y añadiendo tanto de acá, con otras cien 

retartalillas, tomarán estos indios sus granos y pondrán uno aquí, tres acullá, ocho no sé dónde; pasarán un 

grano de aquí, trocarán tres de acullá, y, en efecto, ellos salen con su cuenta hecha puntualísimamente sin 

errar un tilde, y mucho mejor se saben ellos poner en cuenta y razón de lo que cabe a cada uno de pagar o dar, 

que sabremos nosotros dárselo por pluma y tinta averiguado. Si esto no es ingenio y si estos hombres son 

bestias, júzguelo quien quisiere, que lo que yo juzgo de cierto es que, en aquello que se aplican, nos hacen 

grandes ventajas.” 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
https://culturacientifica.com/2018/05/16/quipu-y-yupana-instrumentos-matematicos-incas-i/
https://culturacientifica.com/2018/05/16/quipu-y-yupana-instrumentos-matematicos-incas-i/
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El jesuita José de Acosta nos describe la destreza con la cual los indios realizaban sus operaciones aritméticas 

con este instrumento de contabilidad inca, el “quipu de granos de maíz”, que hoy se conoce con el nombre de 

“yupana” (que procede del término quechua “yupay” que significa contar) o, simplemente, “ábaco inca”. 

Sin embargo, en el texto de José de Acosta no se describe cómo es ese dispositivo para realizar operaciones 

aritméticas, ni cómo funciona. Otro tanto pasa en el texto Comentarios reales de los Incas (1609) del escritor e 

historiador Gómez Suárez de Figueroa (1539-1616), apodado el Inca Garcilaso de la Vega, que también se 

maravilla con el manejo que tenían del ábaco al decir que “hacían las cuentas con piedrezuelas y las sacaban 

tan ajustadas y verdaderas…”. En dicho texto también menciona que los indios sabían mucho de geometría y 

de aritmética. 

 

Yupana de piedra tallada (1400 – 1532 d.C.), del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia de 

Perú. Fotografía de Daniel Giannoni 

Pero respecto al instrumento para realizar esos cálculos, el ábaco inca o yupana, solo es mínimamente descrito 

en dos fuentes de la época. La primera es la Historia del Reino de Quito y crónica de la provincia de la 

compañía (1789), del sacerdote jesuita Juan de Velasco (1727-1792), quien se refiere a “ciertos archivos o 

depósitos hechos de madera, de piedra o de barro, con diversas separaciones, en las cuales se colocaban 

piedrecillas de distintos tamaños, colores y figuras angulares”. Se correspondería con una serie de artefactos 

encontrados en excavaciones arqueológicas, como el que aparece en la imagen anterior, y que se conocen 

como “yupanas arqueológicas”. 

La otra fuente sobre la yupana es la imagen del quipucamayo que aparece en el texto Nueva corónica i buen 

gobierno (1615), del cronista Felipe Guamán Poma de Ayala, dibujado junto a los dos instrumentos 

matemáticos incas, el quipu y la yupana. 
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Dibujo de un quipucamayo, de hecho, el “contador mayor y tesorero” que informaba directamente al Inca, del 

libro “Nueva corónica i buen gobierno” (1615), de Felipe Guamán Poma de Ayala, que aparece con los dos 

instrumentos matemáticos incas, el quipu y la yupana, o ábaco inca 

Esta imagen es la única “especie de explicación” que existe sobre el ábaco inca y su funcionamiento. A partir 

de la misma se ha intentado reconstruir su funcionamiento, pero debido a la falta de información que supone 

esa única imagen, existen muchas teorías que intentan explicarlo. Veremos algunas de ellas. 

En la mayoría de intentos de explicar el funcionamiento de la yupana de Poma de Ayala se considera que, de 

forma similar a los quipus, el sistema de numeración que está detrás de la yupana es un sistema de 

numeración posicional decimal. Cada una de las filas se correspondería con una de las potencias de diez, las 

posiciones de la representación del número, es decir, las unidades (1), decenas (10), centenas (100), unidades 

de millar (1.000) y decenas de millar (10.000). 

La interpretación más antigua se debe al antropólogo sueco Henry Wassen (1908-1996), que aparece en su 

artículo The ancient peruvian abacus (1931). En su interpretación de la ilustración de Poma de Ayala los 

círculos blancos representarían huecos del ábaco en los que colocar los maíces o piedrecitas, de forma que los 

círculos negros de la imagen representarían huecos en los que ya se han colocado los maíces. Además, 
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Wassen asigna a cada una de las columnas, de izquierda a derecha, los valores 1, 5, 15, 30. Es decir, cada 

maíz en la primera columna de la izquierda tendría el valor de 1, dentro de la posición correspondiente en 

función de la fila, cada maíz de la segunda columna tendría el valor 5, el valor 15 en la tercera y 30 en la 

última. 

 

(a) imagen de la Yupana de Poma de Ayala e (b) interpretación de Henry Wassen. Imagen de “La cresta del 

pavo real” 

De esta forma, la yupana representada por Poma de Ayala estaría representando al número 408.257. En la 

primera fila, la de las unidades, tendríamos 2 maíces en la primera columna (2 × 1), más tres en la segunda (3 

× 5), ninguno en la tercera (0 × 15) y un maíz en la cuarta columna (1 × 30), en total, 2 + 15 + 30 = 47. De la 

misma forma se realizaría el cálculo para las demás filas, obteniéndose el resultado mencionado, 

47 + 21 × 10 + 20 × 100 + 36 × 1.000 + 37 × 10.000 = 408.257. 

Una de las cuestiones que llaman la atención de esta interpretación es que hay números que se pueden 

representar de varias formas. Por ejemplo, el número 47 mencionado antes también se podría obtener como 

(2, 0, 1, 1), es decir, 2 maíces en la primera columna, ninguna en la segunda, 1 en la tercera y 1 en la cuarta, 

frente a la representación anterior (2, 3, 0, 1). Aunque esto bien podría tener la intención de dejar espacios 

para manejar los maíces en el propio proceso de la operación aritmética. 

Aunque una de las mayores críticas a esta interpretación de la yupana, motivo por el cual se quedaría 

rápidamente desfasada, es la complejidad de la misma. 

George G. Joseph en su libro La cresta del pavo real realizó una interpretación similar, pero más sencilla, y en 

su opinión más plausible que la de Wassen, de la yupana de Poma de Ayala. Para Joseph los maíces o 

piedrecillas de cada columna tendrían siempre el valor de una unidad (1), pero en la primera columna solo se 

podrían colocar 5 maíces, es decir, habría 5 huecos, en la segunda 3 maíces, en la tercera 2 y en la última 1. 
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(a) imagen de la Yupana de Poma de Ayala e (c) interpretación de George G. Joseph. Imagen de “La cresta 

del pavo real” 

De esta forma, el valor representado en la ilustración del ábaco inca de Poma de Ayala sería 53.636, puesto 

que sería 

6 + 3 × 10 + 6 × 100 + 3 × 1.000 + 5 × 10.000 = 53.636. 

Una observación rápida de esta interpretación de la ilustración de Nueva corónica i buen gobierno, me hace 

preguntarme que de ser esta la interpretación correcta, cuál es el motivo por el cual los maíces (círculos 

negros en la imagen) están colocados en esas posiciones y no en otras. Por ejemplo, tanto en la primera fila 

como en la tercera hay 6 maíces en cada una de ellas que representan el 6 en cada una de las posiciones, pero 

están colocadas en diferentes posiciones, mientras que, si el objetivo es solamente representar a los números, 

sería más lógico y en orden, de izquierda a derecha, rellenando huecos. 

Una posible explicación estaría en el hecho de que la yupana no es simplemente para representar números, 

sino para realizar operaciones aritméticas, y Poma de Ayala podría estar representando el resultado de una 

operación aritmética, por ejemplo, una multiplicación, de forma que los maíces habrían quedado en la 

posición consecuencia de los movimientos de la operación aritmética. 

George G. Joseph se aventura a intentar explicar cómo serían las operaciones aritméticas con la yupana, según 

su interpretación de la misma. Como él mismo comenta, la adición y la sustracción no plantearían muchos 

problemas, y la forma de realizarse sería más o menos sencilla. 

Pero realiza la siguiente conjetura sobre el mecanismo de multiplicación con el ábaco inca. Supongamos que 

se quieren multiplicar los números 116 y 52. Teniendo en cuenta que 52 es igual a 5 × 10, primero se 

desplazaría una fila hacia arriba la representación del número 116 con maíces, es decir, se obtendría el 

número 1.160 (10 × 116). Ahora se sumaría 1.160 a sí misma 5 veces (5 × 1.160), obteniendo 5.800. Y 

finalmente se añadiría dos veces 116 al resultado anterior, obteniéndose el valor buscado, 6.032, como se 

muestra en la imagen de abajo. 

El método es esencialmente utilizar la idea de multiplicación sobre una numeración posicional, ya que 
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116 × 52 = 116 × (5 × 10 + 2) = 116 × 10 × 5 + 116 × 2, 

de forma análoga a como se realiza en otros procedimientos de multiplicación para sistemas posicionales. 

 

Tres pasos del posible procedimiento de multiplicación utilizando la yupana de Poma de Ayala, según la 

interpretación de George G. Joseph en “La cresta del pavo real” 

El historiador italiano radicado en Perú, Carlo Radicati di Primeglio (1914-1990), propone también una 

interpretación en la que cada maíz simboliza una unidad, como en el caso de Joseph, pero en su opinión se 

podían poner hasta nueve maíces en cada recuadro, y no 5, 3, 2 y 1, como sugiere la imagen del texto de 

Poma de Ayala. A partir de esa suposición construye toda una serie de procedimientos para sumar, restar, 

multiplicar y dividir, que pueden verse en su texto El sistema contable de los Incas, Yupana y Quipu (1976). 

Para terminar la entrada de hoy del Cuaderno de Cultura Científica veamos la última de las interpretaciones, 

que podríamos clasificar como clásicas, tanto por el momento en que son formuladas, como por el hecho de 

que mantienen la suposición de un sistema de numeración de la yupana es decimal y posicional. Es la 

propuesta del ingeniero textil británico William Burns Glynn (1923-2014), quien cuando llegó a Perú quedó 

fascinado por el arte textil peruano y por los quipus, y es quien propuso el nombre de “yupana” para el ábaco 

inca. 

La propuesta, en cuanto a la representación de los números dentro del ábaco, es similar a la propuesta por 

George G. Joseph, con la diferencia de que solo son válidas para la representación de los números las tres 

primeras columnas (con 5, 3 y 2 huecos para piedras), mientras que la última columna sería la columna de la 

“memoria”, y que sería un elemento fundamental para los métodos de cálculo. 

Por lo tanto, en cada fila puede haber hasta 10 piedras (5 + 3 + 2), y cuando se tienen las 10 piedras, se 

pueden sustituir por una de memoria mientras se está computando, lo cual equivale a una piedra en la 

siguiente fila (hacia arriba). Por ejemplo, en la siguiente imagen se representa el número 53.906, según el 

modelo de Glynn. 
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Representación del número 53.906, según la interpretación de Glynn 

A partir de la interpretación de William Burns Glynn de la yupana, este propone los posibles métodos para 

realizar las operaciones aritméticas que podrían utilizar en el imperio inca. Veamos el sencillo proceso de 

suma, que esencialmente es el mismo que en cualquier otro ábaco. 

Supongamos que queremos sumar 489 y 754. En primer lugar, se colocan las piedras en la yupana 

representando uno de los números, por ejemplo, el 489, y se colocan las fichas que representarían el otro 

número fuera de la yupana, al lado de la memoria, como se muestra en la imagen. 
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A continuación, se empiezan a meter piedras de las unidades que están en el lateral dentro de la yupana hasta 

completar las 10 (5 + 3 + 2), en este caso solo una y quedando tres aún en el lateral. Una vez completadas las 

diez se recogen y se pone una en la parte de la memoria, quedando como en la siguiente imagen. 
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Como ya quedan huecos libres en las unidades de la yupana, se colocan las piedras que aún quedan en el 

lateral, que son tres, y después, la piedra de la memoria se pasa a la siguiente fila, en este caso, a la de las 

decenas. El resultado es el siguiente. 
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Una vez que hemos terminado con las piedras laterales de las unidades, se realiza la misma operación para las 

decenas. Solo queda un hueco libre en la segunda fila, la de las decenas, luego se coloca una de las piedras 

laterales de las decenas y como se ha completado la fila, se quitan las 10 piedras de esa segunda fila y se 

pone, en su lugar, una piedra de memoria. Además, han quedado libres los huecos, por lo que se colocan las 

piedras restantes del lateral de las decenas, que, en este caso, son 4. El resultado es el siguiente. 
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Como antes, la piedra que está en la memoria (en la parte de las decenas) se traslada a la siguiente fila de la 

yupana, la de las centenas. Y de nuevo, se incorporan las piedras del lateral, que en este caso son 7, a la zona 

de la yupana, y cuando se complete la fila se quitan las 10 piedras y se coloca una en la memoria, dejando 

sitio para continuar colocando las piedras del lateral. Y no nos olvidemos de subir la piedra de la memoria, a 

la siguiente fila, en este caso, la de las unidades de millar (como se muestra en la siguiente imagen). Como ya 

no hay más piedras en el lateral para añadir se ha concluido la suma y el número que queda representado es el 

resultado, 489 + 754 = 1.243. 
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La interpretación de Glynn de la yupana de Poma de Ayala ha alcanzado cierta popularidad y se está 

utilizando en la enseñanza, como una nueva herramienta didáctica. 

Existen más interpretaciones del ábaco inca que aparece en la ilustración de la Nueva corónica i buen 

gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, algunas abandonan la condición de decimal del sistema de 

numeración y otros la condición de ser un sistema posicional. Pero de estas otras interpretaciones más 

modernas hablaremos en otra ocasión. 
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Dos yupanas del Perú (siglos XV-XVI), que se encuentran en el museo Raccolte extraeuropee del Castello 

Sforzesco, de Milán 
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Un lugar para sentarse en Mexico City 

       ~Marlon L. Fick 

para Brenda Hillman 

Señor, dame algún lugar para sentarme en Mexico City, 

dame un pequeño café 

lejos de los carros, 

donde los olores libres de cafés y perfumes 

oscurecen el aire como sombras. 

Deja a Miguel, el bolero, 

establecer su trono 

en la esquina 

e invitarme a subir con un periódico. 

Y deja a Fernanda, la prostituta, 

pararse y hablar por un rato, con sus ojos 

que reflejan la lluvia de octubre. 

Los años se encimaron contra ella también. 

Tráeme un libro viejo 

         y un poco de tabaco. 

Deja que un perro venga a recostarse a mis pies 

y deja una hoja de ficus caer en mi regazo. 

Marlon L. Fick (estadunidense; 1960). En: Héctor Carreto, La región menos transparente. Antología poética 

de la ciudad de México. Trad. Bernardo Pérez. Editorial Colibrí/Gobierno del DF. México, 2003. 

 

https://poemas.nexos.com.mx/?p=383 

  

https://poemas.nexos.com.mx/?p=383
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Ya se han iniciado las colisiones en el LHC para el año 2018 

Francisco R. Villatoro1MAY184 Comentarios 

 

El sábado 28 de abril de 2018 se iniciaron las colisiones de protones a 13 TeV c.m. en el LHC. Se inyectaron 

dos haces con 1200 paquetes de protones por haz que se hicieron colisonar en los puntos donde se encuentran 

los detectores (ALICE, ATLAS, CMS y LHCb). Hasta ahora se habían realizado ciertas pruebas de la 

máquina (entre ellas algunas colisiones, pero que no cuenten en los análisis de física para 2018). Se espera 

que el último año del LHC Run 2 repita los éxitos del año pasado (todavía no se han completado los análisis 

de todas las colisiones que se recabaron). 

Nos lo ha contado Achintya Rao, “The 2018 data-taking run at the LHC has begun,” CERN News, 30 Apr 

2018. Te recomiendo seguir la cuenta de Twitter de Andrew Elwell, @LHCstatus, si te interesa estar 

informado en tiempo real sobre el estado del LHC. También puedes consultar las vistas de operación (OP 

vistars), con el resumen en la primera página LHC Page 1 (un resumen del significado de lo que muestra en 

Daisy Yuhas, “LHC Page 1—decoded!” Symmetry, 19 Mar 2010). 

[PS 06 May 2018] Hoy, domingo 6 de mayo, ya hay colisiones con 2556 paquetes de protones por haz. CMS 

y ATLAS ya han acumulado unos 5 /fb de colisiones. Sin a lugar a dudas el LHC Run 2 en 2018 va viento en 

popa. [/PS] 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/2018/05/01/ya-se-han-iniciado-las-colisiones-en-el-lhc-para-el-ano-2018/#comments
https://home.cern/about/updates/2018/04/2018-data-taking-run-lhc-has-begun
https://home.cern/about/updates/2018/04/2018-data-taking-run-lhc-has-begun
https://twitter.com/lhcstatus
https://op-webtools.web.cern.ch/vistar/vistars.php
https://op-webtools.web.cern.ch/vistar/vistars.php
https://op-webtools.web.cern.ch/vistar/vistars.php
https://www.symmetrymagazine.org/breaking/2010/03/19/lhc-page-1%E2%80%94decoded
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180501-lhcb-event-28-apr-2018-lhc-cern-org.png
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El 29 de abril se pasó a 1227 paquetes de protones por haz de protones y el 30 de abril a 1551 paquetes. Hoy, 

1 de mayo, se han inyectado 1887 paquetes por haz (como ilustra esta imagen de la LHC Page 1). Un 

progreso muy rápido, comparado con las previsiones de hace unos meses (ver, por ejemplo, “El LHC está de 

vuelta, por Hector García Morales”, LCMF, 14 Mar 2018). 

http://francis.naukas.com/2018/03/14/el-lhc-esta-de-vuelta-por-hector-garcia-morales/
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180501-lhc-page-1-in-01-may-2018.png
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El objetivo para este año en el LHC es alcanzar 2556 paquetes de protones por haz y acumular un total de 60 

/fb (inversos de femtobarn) de colisiones protón contra protón (en 2017 se acumularon 50 /fb). Simplificando 

mucho, 1 /fb ≈ 100 billones (1014) de colisiones entre protones a 13 TeV en el centro de masas de la colisión. 

Por tanto, se espera acumular unos 6 000 billones de colisiones en 2018. 

Tras las colisiones protón contra protón habrá colisiones entre núcleos de plomo (no hubo colisiones entre 

iones pesados en 2017). Y tras ella se pasará a la segunda parada larga (LS2) en la que se realizarán mejoras 

en la máquina y en los detectores. El LHC Run 3 empezará en la primavera de 2021 (quizás con colisiones a 

14 TeV c.m., aunque a día de hoy no se puede asegurar). 
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[PS 03 May 2018] ¿Por qué un inverso de femtobarn son unos 100 billones de colisiones? Quizás conviene 

recordarlo. Cuando disparas un dardo a una diana, tu probabilidad de acierto depende del área de la diana en 

tu campo de visión, que depende de su diámetro y de la distancia a la que te encuentras de ella. En la colisión 

entre dos partículas ocurre lo mismo. El área proyectada en la dirección de colisión se llama sección eficaz. 

Por razones históricas se mide en barns, siendo un barn b = 10−28 m² (100 fm²), más o menos, el área de la 

sección de un núcleo de uranio. 

http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180503-proton-anti-proton-cross-sections.jpg
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Aunque se trata de un número pequeño, es muy grande comparado el área de la sección de un protón. Por ello 

se usan unidades más pequeñas, como el nanobarn (nb), 10−9 b, el picobarn (pb), 10−12 b, el femtobarn (fb), 

10−15 b, y el attobarn (ab), 10−18 b. A una energía de 13 TeV c.m., la sección eficaz total de la colisión entre 

dos protones es de unos 0.1 b = 108 nb = 1014 fb (como ilustra la figura). Por tanto, un inverso de femtobarn 

1/fb son unas 1014 fb/fb = 1014 colisiones protón contra protón. 

La figura ilustra algunas secciones eficaces para algunos procesos de interés. Por ejemplo, la producción de 

un chorro hadrónico con una energía (o momento) de unos 100 GeV es de unos 103 nb = 109 fb, lo que 

significa que una de cada 105 (cien mil) colisiones produce uno de dichos chorros, o que se producen unos mil 

millones en cada inverso de femtobarn. La sección eficaz de producción de un Higgs con una masa de unos 

125 GeV es de unos 10−2 nb = 106 fb, luego se produce un Higgs en una de cada 1010 (diez mil millones de) 

colisiones, o que se producen un millón de Higgs en cada inverso de femtobarn. 

 

Por supuesto, muy pocos se detectan, pues la detección depende de la fracción (branching ratio) de 

desintegraciones que se producen en cada canal (modo de detección). Por ejemplo, en el canal difotónico, H 

→γγ (desintegración de un Higgs en dos fotones vía tres W), la fracción de desintegración es de 2 × 10−3, 

luego en un millón de Higgs solo se desintegran en este canal unos 2000 (por cuestiones de eficiencia de los 

detectores el número de los detectados es menor). Más información sobre canales de desintegración en este 

blog en “El bosón de Higgs tras cinco años de su anuncio”, LCMF, 07 Jul 2017. [/PS] 

 

http://francis.naukas.com/2018/05/01/ya-se-han-iniciado-las-colisiones-en-el-lhc-para-el-ano-

2018/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La

+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

http://francis.naukas.com/2017/07/07/el-boson-de-higgs-tras-cinco-anos-de-su-anuncio/
http://francis.naukas.com/2018/05/01/ya-se-han-iniciado-las-colisiones-en-el-lhc-para-el-ano-2018/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/01/ya-se-han-iniciado-las-colisiones-en-el-lhc-para-el-ano-2018/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/05/01/ya-se-han-iniciado-las-colisiones-en-el-lhc-para-el-ano-2018/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2018/05/Dibujo20180503-higgs-branching-ratio.jpg
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La simulación clínica, importante en la formación de los médicos 

 

• Los errores en la atención de los pacientes se pueden prevenir mediante la preparación y realización 

de procedimientos diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación  

• La Facultad de Medicina de la UNAM realizó el segundo encuentro internacional de simulación 

clínica 

 

En la actualidad, la simulación clínica es trascendente en la formación de los médicos, y no sólo en esa etapa, 

sino en su actuar y quehacer cotidiano. 

 

Los errores en la atención de los pacientes se pueden prevenir a través de la simulación; mediante la 

preparación y realización, cuantas veces sea necesario, de procedimientos diagnósticos, terapéuticos o de 

rehabilitación, para lograr tratarlos con la mayor seguridad posible, señaló Germán Fajardo Dolci, titular de la 

Facultad de Medicina (FM) de la UNAM. 

 

Por ello, la entidad universitaria realizó el Segundo Encuentro Internacional de Simulación SIMex 2018, un 

espacio para los profesionales de la salud interesados en la simulación como estrategia educativa, en adquirir 

e intercambiar experiencias y estar en contacto con los avances tecnológicos más recientes para incrementar la 

calidad de la atención y seguridad de los pacientes. 
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En entrevista, Fajardo Dolci destacó que la FM, en donde desde hace años se utiliza la simulación, siempre ha 

estado a la vanguardia en la formación de médicos en nuestro país, y ahora, con la organización de SIMex, 

refrenda esa delantera. 

 

El encuentro tuvo novedades con respecto al realizado en 2017. La apertura se dio con la simulación de una 

paciente que se pone mal en un sitio público, llega al servicio de urgencias y es atendida por estudiantes de 

medicina; se pudo observar cómo interactúan los alumnos y cómo se pueden relacionar a distancia, a través de 

telemedicina, con algún profesional para que los oriente. 

 

Otra innovación, resaltó, es la impresión 3D, “para que alumnos y profesores puedan estar en la línea de 

frontera de lo que sucede en el mundo dentro del área de la simulación”. 

 

A la Antigua Escuela de Medicina, sede del encuentro, llegaron de Latinoamérica (Perú, Bolivia y Argentina) 

decanos y directores de instituciones en donde se imparte la carrera de medicina para estar al tanto de las 

novedades. 
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En la conferencia “Médicos trabajando con ingenieros, sumando esfuerzos”, Jesús Manuel Dorador González, 

académico de la Facultad de Ingeniería, refirió que “el volumen de datos médicos se duplica cada cinco años 

y 81 por ciento de los profesionales de la salud no pueden dedicar cinco horas al mes para mantenerse al día”. 

 

La empresa IBM creó Watson, que ayuda a los estudiantes a navegar en la información y tomar mejores 

decisiones. Este sistema de inteligencia artificial toma el big data y lo convierte en información, que a su vez 

se transforma en conocimiento. “Estamos en ese proceso y los ingenieros y médicos deben trabajar juntos 

para crear esos sistemas en beneficio de los pacientes”. 

Dorador recordó que hace cuatro años en la FI se creó la licenciatura de ingeniería en sistemas biomédicos, en 

donde se forman los ingenieros electrónicos con conocimiento especializado en equipo de hospitales que 

requiere el país. 

 

Asimismo, se refirió a algunas de las prótesis desarrolladas en esta entidad universitaria, entre ellas, la de 

miembro superior con control independiente de los dedos por medio de señales de voz. 

 

Esta reunión contó con la participación de la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE. También colaboraron 

el IPN, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Facultades y Escuelas de Medicina, la Federación 

Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, la Academia Mexicana de Cirugía, la 

Academia Nacional de Educación Médica, y expositores nacionales e internacionales. 

 

—oOo— 

 

Conoce más de la Universidad Nacional, visita:  

www.dgcs.unam.mx 

 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_374.html 

  

http://www.dgcs.unam.mx/
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_374.html
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Los márgenes de Duque y Montón (I) 

Fernando Frías11JUN184 Comentarios 

 

Hace apenas dos semanas teníamos una ministra de Sanidad que decía estar “ocupada y preocupada” por las 

pseudoterapias, pero que acababa de aprobar una Orden Ministerial “exprés” (sin exposición pública, sin 

trámite de alegaciones, sin memorias legislativa, económica o de ningún tipo…) para legalizar los productos 

homeopáticos y, de paso, perdonar una millonada a sus fabricantes. Y ahí se acababa su “preocupación”: ni 

siquiera se molestó en impulsar de nuevo la reforma del Real Decreto 1277/2003, sobre autorización de 

http://listadelaverguenza.naukas.com/autor/ferfrias/
http://listadelaverguenza.naukas.com/2018/06/11/los-margenes-de-duque-y-monton-i/#comments
http://listadelaverguenza.naukas.com/2018/03/29/la-tercera-orden/
http://listadelaverguenza.naukas.com/2018/03/29/la-tercera-orden/
http://listadelaverguenza.naukas.com/2018/04/25/money-money-money/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-19572
http://listadelaverguenza.naukas.com/files/2018/06/Astroduque-esperanza.png
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centros y servicios sanitarios, una buena oportunidad para dejar otra vez bien claro que las actividades 

sanitarias (incluyendo las de fantasía) son competencia de los profesionales sanitarios debidamente titulados, 

y que no existe ese “vacío legal” que algunas asociaciones de curanderos esgrimen para justificar que sus 

asociados estén “tratando” enfermos sin estar cualificados ni para poner una tirita. Vamos, que en lo tocante a 

la protección de los ciudadanos frente a las pseudociencias era como si el Ministerio de Sanidad no existiera. 

Que es lo que le pasaba al de Ciencia: sencillamente no existía. 

Y, casi de repente, nos encontramos con nada menos que a Carmen Montón como ministra de Sanidad, 

Consumo y Bienestar Social, y a Pedro Duque como ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. 

 

La posición de Pedro Duque respecto a las pseudociencias no es ningún secreto, y no hay más que echar un 

vistazo a su cuenta de twitter para comprobarlo: desde terapias de pacotilla como la homeopatía o el reiki 

hasta ese disparate que parece estar resurgiendo últimamente, la creencia de que la Tierra es plana, han sido 

objeto de los tuits críticos de nuestro flamante ministro. 

En cuanto a Carmen Montón, seguro que recuerdan que el año pasado fue noticia por la postura beligerante 

contra las pseudociencias que adoptó la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Y, sin ir más 

lejos, fue ella quien lideró la oposición a la infame Orden Ministerial homeopática en el último Consejo 

Interterritorial. 

De modo que ahora tenemos nada menos que dos ministros con posturas clara e inequívocamente opuestas a 

las pseudociencias, y además en los Ministerios clave para combatirlas. Algo que, insisto, no podíamos ni 

imaginar hace solo unas pocas semanas. 

Naturalmente, ante este panorama los escépticos estamos de enhorabuena, pero los charlatanes no tanto: los 

nuevos ministros ya han recibido duras críticas de personajillos que ven peligrar sus distintas variantes del 

nada noble arte de desplumar a incautos. Otros, más sensatos, se han apresurado a asegurar que están 

dispuestos a colaborar con el nuevo gobierno, como cuenta Antonio Villarreal en este artículo cuya imagen 

principal es un magistral resumen de la situación en la que se están viendo. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-19572
http://listadelaverguenza.naukas.com/2016/04/29/5774/
http://listadelaverguenza.naukas.com/2016/04/29/5774/
https://twitter.com/carmenmonton?lang=es
https://twitter.com/astro_duque
https://twitter.com/astro_duque
http://naukas.com/2017/08/16/valencia-las-pseudoterapias/
http://naukas.com/2017/08/16/valencia-las-pseudoterapias/
https://twitter.com/@bajoelbillete
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2018-06-07/homeopatia-gobierno-criticas-ministros-boiron_1575377/
http://listadelaverguenza.naukas.com/files/2018/06/PDtwitter2.jpg
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En cuanto a mí, imaginen el panorama: una ministra de Sanidad absolutamente contraria a las pseudoterapias, 

un ministro de Universidades muy crítico con las pseudociencias… dan ganas de hacer unas palomitas, buscar 

un sillón cómodo y y sentarse a disfrutar del espectáculo, ¿verdad? 

Pero no: como la propia Carmen Montón ha recordado en su primera entrevista tras su nombramiento, hay 

límites que condicionan y acotan los márgenes de actuación de los ministros. Algunos de estos límites serán 

normativos, como los que mencionaba la ministra en relación con la normativa europea sobre los productos 

homeopáticos, 

https://www.eldiario.es/cv/Carmen_Monton-_ministra_de_Sanidad-entrevista_0_780772219.html
http://listadelaverguenza.naukas.com/files/2018/06/ElConfidencial.png
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o los existentes en nuestras propias normas: recordemos que España es uno de los países más descentralizados 

del mundo, y que el Gobierno nacional muchas veces solo conserva las competencias de legislación básica, 

pero casi todas las restantes corresponden a las Comunidades Autónomas (y, en el caso del ministerio de 

Pedro Duque, también a las mismas Universidades). 

Naturalmente, hay también otros límites, como los presupuestarios: Pedro Duque, por ejemplo, tendrá que 

lidiar con la ruinosa financiación de la ciencia en España. Por no hablar de los puramente políticos: desde las 

prioridades que establezca el Gobierno y cada uno de los Ministerios hasta las dificultades derivadas del 

hecho de que el grupo parlamentario socialista esté en minoría, y ni siquiera sea el más numeroso de la 

Cámara. 

Temas todos ellos muy interesantes, pero aquí, insisto, nos ceñiremos a la lucha contra las pseudociencias: a 

qué se puede y qué no se puede hacer. Para lo cual empezaremos precisamente por eso que nos proponía la 

entrevista a Carmen Montón: en la próxima entrada trataremos el margen de maniobra respecto a la 

regulación de los productos homeopáticos. P.S.: Que aquí me vaya a centrar en la pseudociencia no quiere 

decir que, como buen aficionado a la ciencia, no deje de echarle un ojo a las perspectivas que la creación del 

Ministerio dirigido por Pedro Duque abre para la investigación científica y técnica. Javier Peláez ha escrito un 

interesantísimo artículo sobre los retos, problemas (y algunas soluciones) a los que se enfrentará el nuevo 

ministro, quien por cierto ha “acusado recibo” del texto. Léanlo, que merece la pena. 

http://listadelaverguenza.naukas.com/2018/06/11/los-margenes-de-duque-y-monton-

i/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Flistadelaverguenza+

%28La+lista+de+la+verg%C3%BCenza%29 

https://twitter.com/Irreductible
https://es.noticias.yahoo.com/los-retos-problemas-y-algunas-soluciones-de-pedro-duque-como-ministro-de-ciencia-104042208.html
https://twitter.com/astro_duque/status/1005544478428540929
http://listadelaverguenza.naukas.com/2018/06/11/los-margenes-de-duque-y-monton-i/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Flistadelaverguenza+%28La+lista+de+la+verg%C3%BCenza%29
http://listadelaverguenza.naukas.com/2018/06/11/los-margenes-de-duque-y-monton-i/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Flistadelaverguenza+%28La+lista+de+la+verg%C3%BCenza%29
http://listadelaverguenza.naukas.com/2018/06/11/los-margenes-de-duque-y-monton-i/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Flistadelaverguenza+%28La+lista+de+la+verg%C3%BCenza%29
http://listadelaverguenza.naukas.com/files/2018/06/MontonHomeo.png
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Salud: Monopolio o pluralismo 

Julio Frenk • Octavio Gómez Dantés • Felicia Marie Knaul • Héctor Arreola Ornelas 

Todos los actores políticos en México parecen estar de acuerdo en la necesidad de extender la protección 

social en salud a todos los mexicanos y dar el siguiente paso hacia la construcción de un sistema de salud 

verdaderamente universal. Las diferencias que subsisten entre ellos no radican en el propósito sino en la 

manera de alcanzarlo. Concuerdan en el qué, pero difieren marcadamente en el cómo. 

El actual proceso electoral ha reabierto una vieja discusión sobre el sistema de salud al que debemos aspirar. 

Hay quienes piensan que lo que México requiere es un sistema usualmente denominado “público 

monopólico”, que tiene entre sus pocos ejemplos contemporáneos a Cuba y Venezuela. Hay otros que 

proponen adoptar un sistema “público plural”, que es el vigente en la mayoría de los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Los propósitos de este ensayo son describir las características de los dos modelos de sistema de salud que 

podría adoptar nuestro país, analizar las evidencias sobre sus respectivas ventajas y limitaciones, y discutir los 

resultados de las dos iniciativas locales sobre las que podrían sustentarse. 

 

Ilustraciones: Víctor Solís 
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La mayor parte de los sistemas de salud de América Latina se crearon en los años veinte a cuarenta del siglo 

pasado siguiendo un patrón común que dio lugar a lo que se denomina sistemas de salud segmentados, es 

decir, sistemas que cuentan con varios nichos organizacionales para atender, con reglas y paquetes de 

beneficios distintos e inequitativos, a los diversos grupos de población, en general diferenciados por nivel 

socioeconómico y situación laboral. 

Las instituciones de seguridad social (por ejemplo, Caja de Seguro Obligatorio de Chile, Instituto Mexicano 

del Seguro Social, Caja Costarricense de Seguridad Social, Instituto Colombiano de los Seguros de Salud), en 

general bien financiadas, se dedicaron a atender las necesidades de salud de la población asalariada 

ofreciendo paquetes de beneficios muy amplios. Los ministerios de salud (por ejemplo, Ministerio de Higiene, 

Asistencia y Bienestar Social de Chile, Ministerio de Salud Pública y Protección Social de Costa Rica, 

Secretaría de Salubridad y Asistencia de México, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Perú), 

pobremente financiados, se responsabilizaron por la salud de la población no asalariada, en general de escasos 

recursos, ofreciendo, bajo un esquema asistencial, servicios básicos sobre todo materno-infantiles. 

Finalmente, el sector privado creció en dos vertientes: uno, de calidad razonable y bajo el liderazgo de 

médicos bien entrenados, se dedicó a atender a la población con capacidad de pago; otro, de calidad 

heterogénea, vendió servicios a pacientes de menor nivel socioeconómico dando lugar a gastos 

empobrecedores para sus familias. 

Por décadas estos sistemas de salud segmentados se han tratado de reformar para alcanzar la cobertura 

universal en salud (CUS). Han seguido, en general, dos caminos: uno, trazado por Cuba y más recientemente 

Venezuela, que creó un sistema público monopólico, y otro, público plural, que está en proceso de 

consolidación desde los años noventa en países como Chile, Colombia y México. Estos desarrollos en 

América Latina coinciden con las tendencias a nivel mundial,  en la medida en que países de todas las 

regiones, desde Europa del Este hasta el Medio Oriente y Asia, han ido transformando sus sistemas de salud 

hacia lo público y plural, adaptando las experiencias de los sistemas de salud más exitosos, como los de 

Canadá, Australia y la mayoría de las naciones de Europa Occidental. 

  

Entre las ventajas que se señalan a favor del modelo público monopólico destaca una potencial reducción de 

costos administrativos, lograda al integrar a los distintos segmentos del sistema de salud bajo un sistema único 

de comando y control. También se argumenta que contribuye a la solidaridad pues se financia con impuestos 

generales, aunque este efecto sólo se alcanza si la recaudación fiscal es realmente progresiva. Sin embargo, al 

igual que todos los monopolios públicos, este modelo genera serios desincentivos a la calidad y la eficiencia, 

además de desempoderar a los ciudadanos, pues nulifica la capacidad de elección del prestador de servicios. 

Al ofrecer “todo para todos” raciona los servicios a través de métodos burocráticos como las listas de espera. 

La integración vertical de las funciones de financiamiento y prestación favorece el desarrollo de conflictos de 

interés, mientras que la falta de independencia del ente rector limita la transparencia y la rendición de cuentas. 

Finalmente, este modelo de control estricto puede dar lugar a mercados negros muy extendidos, como los que 

hoy existen en Cuba y Venezuela. 

El modelo público plural, por su parte, contribuye a la solidaridad y facilita la negociación con los prestadores 

de servicios al agregar los riesgos en un fondo único de salud. Promueve la equidad al implantar un sistema 

contributivo basado en la capacidad de pago. También promueve la transparencia mediante la definición 

explícita de prioridades. La prestación plural que lo caracteriza facilita la capacidad de elección del prestador 

de servicios y, al estimular la competencia, genera incentivos a la calidad y la eficiencia. La definición 

explícita de los beneficios de salud, además, empodera a los usuarios, que están en condiciones de exigir de 
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manera precisa sus derechos. En Chile, por ejemplo, el Plan AUGE no sólo define los beneficios en salud, 

sino también los tiempos máximos en los que dichos servicios deben otorgarse. Finalmente, al delegar la 

función de rectoría en un ente independiente, el modelo público plural impide los conflictos de interés. Hay 

que señalar, sin embargo, que este modelo requiere de sistemas de información mucho más robustos que los 

actuales para asegurar que “el dinero siga a la gente”. Además, la sustitución de los subsidios a la demanda 

por subsidios a la oferta puede generar resistencia por parte de los grupos profesionales, como ocurrió en 

Colombia. Como argumentamos en nuestro artículo anterior, el corporativismo que todavía caracteriza a la 

seguridad social en México ha provocado la oposición a los esfuerzos por abrir los espacios de atención a toda 

la población. 

  

Al igual que el resto de los países de América Latina, Cuba creó en 1940 un Ministerio de Salubridad y 

Asistencia Social para atender a la mayoría de la población, que era pobre y vivía en el campo.1 Por esas 

mismas fechas empezaron a formarse sociedades mutualistas en las que recibían servicios de salud y 

pensiones diversos grupos de trabajadores asalariados.2 En las grandes ciudades había además médicos en 

práctica privada. 

Contra lo que muchos piensan, los recursos para la salud con los que contaba Cuba antes de la revolución no 

eran tan escasos y los resultados alcanzados por sus instituciones de salud no fueron tan pobres. En 1959 el 

número de médicos y enfermeras por mil habitantes ascendía a 1.0 y 4.5, respectivamente, la tercera y cuarta 

mejor disponibilidad de recursos humanos para la salud de toda América Latina en esos años.3, 4 

Cuba también alcanzó cifras muy buenas en condiciones de salud. En 1958 su esperanza de vida era de 64 

años, sólo superada en América Latina por Argentina (65 años) y Uruguay (68 años).5 Su tasa de mortalidad 

infantil era de 39 por mil nacidos vivos, la más baja de la región latinoamericana y mucho menor que la de 

Argentina (60), Costa Rica (87), Chile (118) y México (94).6, 7 

En 1960 Cuba fusionó todas sus instituciones bajo el mando del Ministerio de Salud Pública (MSP) 

estableciendo un sistema único, financiado exclusivamente con recursos públicos y operado por médicos y 

enfermeras al servicio del Estado, quienes trabajan en clínicas y hospitales propiedad del gobierno. La 

prestación de servicios de salud fuera del sistema unificado es ilegal. El MSP se encarga, además, de regular 

la atención médica, así como los bienes y servicios cuyo consumo puede influir sobre la salud humana 

(regulación sanitaria), y es también responsable de la prestación de los servicios de salud pública, incluyendo 

la vigilancia y control epidemiológicos. 

La prioridad que se le dio a la salud y la nutrición infantil produjo resultados positivos desde las fases 

iniciales de la revolución cubana. Hacia los años setenta Cuba había alcanzado cifras de mortalidad infantil 

parecidas a las de los países de ingresos altos.8 Esto le dio legitimidad al sistema de salud cubano en cuanto a 

su capacidad de responder a las necesidades más fundamentales de la población en su conjunto, incluyendo a 

los pobres. 

Sin embargo, la transición epidemiológica, caracterizada por un predominio creciente de las enfermedades 

crónicas no transmisibles, más difíciles de tratar y mucho más costosas que las infecciones comunes, le 

generaron retos al sistema de salud de Cuba que no ha podido superar. A diferencia de la salud en menores de 

cinco años, la salud de los adultos cubanos deja mucho que desear. De hecho, los valores de los indicadores 

relacionados con el consumo de tabaco, la salud mental y los suicidios han alcanzado niveles 

preocupantes.9 Incluso la mortalidad materna ha repuntado y se ubica, de acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, en niveles similares a los que tenía en los años sesenta (39 por 100 

https://www.nexos.com.mx/?p=37756#ftn1
https://www.nexos.com.mx/?p=37756#ftn2
https://www.nexos.com.mx/?p=37756#ftn3
https://www.nexos.com.mx/?p=37756#ftn4
https://www.nexos.com.mx/?p=37756#ftn5
https://www.nexos.com.mx/?p=37756#ftn6
https://www.nexos.com.mx/?p=37756#ftn7
https://www.nexos.com.mx/?p=37756#ftn8
https://www.nexos.com.mx/?p=37756#ftn9
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mil nacidos vivos), muy superiores a los de Barbados (27), Belice (28), Chile (22) y Costa Rica (25), entre 

otros países de la región.10 

Por décadas el sistema de salud de Cuba fue una referencia para muchos países de América Latina y otras 

partes del mundo en desarrollo, pero en el momento actual sólo Venezuela está en proceso de construcción de 

un sistema parecido al cubano, el Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), que funciona bajo el mando del 

Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS).11 Como tantas instituciones venezolanas, el SPNS se 

encuentra al borde del colapso. Todas las clínicas y hospitales públicos operan con una enorme escasez de 

medicamentos y material de curación y quirúrgico; los laboratorios funcionan de manera intermitente debido 

a la falta de insumos, y 14% de las unidades de cuidados intensivos han tenido que cerrar.12 El Boletín 

Epidemiológico 2016, editado por el MPPS, reporta brotes de difteria —un padecimiento que ya había 

sido  eliminado— y un incremento de 65% en la mortalidad materna y de 30% en la mortalidad infantil.13 La 

ayuda humanitaria que se ha ofrecido ha sido consistentemente rechazada por el gobierno del presidente 

Maduro bajo el argumento de que Venezuela no la necesita.14 

El otro modelo que se ha utilizado como referencia para los sistemas de salud de América Latina es el modelo 

público plural que, como ya se mencionó, es el que ha acogido la mayor parte de los países de la OCDE. En 

donde se ha implantado de manera plena, todos los ciudadanos tienen acceso a servicios integrales de salud 

que se financian con recursos predominantemente públicos. La prestación de servicios bajo este modelo, sin 

embargo, no es monopólica sino plural, es decir, los ciudadanos reciben servicios de salud tanto de 

prestadores públicos como privados —todos operando bajo las mismas reglas del juego—.15 Un elemento 

adicional que distingue al modelo público plural del modelo público monopólico es que separa la función de 

rectoría en una instancia neutral, que típicamente es el ministerio de salud (o sus agencias), el cual se 

desprende de la responsabilidad de prestar directamente los servicios de salud para concentrarse en el diseño 

estratégico del sistema, la vigilancia del cumplimiento de las reglas de operación por parte de todos los 

actores, y la evaluación del desempeño de dichos actores. 

Los resultados que ha generado el modelo público plural en los países de la OCDE que lo han adoptado 

cuentan entre los mejores del mundo. Han alcanzado la CUS, una esperanza de vida mayor de 80 años y altos 

niveles de satisfacción de los usuarios.16 Y todo esto con una inversión sostenible, de un promedio de 9% del 

PIB, muy inferior al gasto en salud de Estados Unidos (18% del PIB). 

Las recientes reformas en Chile, Colombia y México han adaptado los elementos esenciales  del modelo 

público plural, lo que les ha permitido ampliar el acceso a servicios esenciales de salud y disminuir los gastos 

catastróficos por motivos de salud. Una de las características distintivas de estas tres reformas es la propuesta 

de avanzar hacia la CUS mediante la oferta de paquetes explícitos de servicios de salud: el Plan Obligatorio 

de Salud (POS) de Colombia, el Plan de Acceso Universal a Garantías Explícitas (AUGE) de Chile y el 

Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES) de México. Si bien la transición 

epidemiológica sigue generando retos mayúsculos a estos sistemas de salud, todas estas reformas han 

aumentado la inversión pública en salud, ampliado la protección financiera entre poblaciones antes excluidas 

de la seguridad social convencional, introducido incentivos para mejorar la calidad y empoderado a los 

ciudadanos. 

 

  

Los actores que promueven estas vías alternativas para el sistema de salud mexicano se apoyan en dos 

experiencias —una local, la otra nacional— sobre las que su implantación podría sustentarse. Quienes 

promueven el modelo público monopólico sostienen que podría construirse a imagen y semejanza del 
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Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos (PSMMG) que se implantó en el entonces Distrito 

Federal entre 2000 y 2006 bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador.17 Muchos de quienes 

apoyan la adopción generalizada del modelo público plural basado en la separación de funciones proponen 

que se base en el diseño del Seguro Popular (SP) creado bajo la administración del presidente Vicente Fox, 

dando el siguiente paso hacia su universalización. Un somero análisis de los resultados que generaron estas 

dos experiencias puede dar una idea de lo que nos espera en caso de implantarse uno u otro modelo. 

 

Se cuenta con muy pocas publicaciones que analicen específicamente los resultados del PSMMG. Sin 

embargo, la revisión de algunos artículos académicos y documentos oficiales que compararon el desempeño 

de los 32 sistemas estatales de salud de México entre 2001 y 2006 indica que los resultados de este programa 

fueron muy pobres en términos absolutos y en comparación con el resto de las entidades federativas. En 

primer lugar la Secretaría de Salud del Distrito Federal, responsable de este programa, apenas pudo movilizar 

recursos públicos para la salud. Así lo demuestra el hecho de que el gasto público en salud como porcentaje 

del gasto público total disminuyó en el Distrito Federal de 14% en 2001 a 11% en 2005, el segundo 

porcentaje más bajo entre todas las entidades federativas.18 Esto se debió, en parte, a su negativa a sumarse al 

SP, que le hubiera aportado cuantiosos recursos adicionales, como fue el caso para el resto de la población 

mexicana. La decisión de incorporarse no se tomó sino hasta 2006, cuando el jefe de gobierno era ya 

Alejandro Encinas. 

Sin embargo, los pobres resultados no se pueden atribuir únicamente a la falta de recursos adicionales. El 

desempeño del PSMMG en el rubro de abasto de medicamentos, uno de sus focos centrales de atención, dejó 

mucho que desear. En 2005 el Distrito Federal ocupó el lugar 26 entre las entidades federativas en el 

porcentaje de usuarios de unidades ambulatorias de los Servicios Estatales de Salud con receta médica surtida 

íntegramente, con un porcentaje de apenas 64% que lo colocaba por debajo de Chiapas, Michoacán, Oaxaca y 

Puebla, que contaban con mucho menos recursos y poblaciones mucho más dispersas.19 

Igual de pobre fue el desempeño de la capital del país en materia de vacunación. En 2005 el Distrito Federal 

ocupó el antepenúltimo lugar nacional en cobertura de vacunación en niños menores de un año, con un 

porcentaje de apenas 90.9%.20 

El impacto del PSMMG en las condiciones de salud fue muy limitado, como lo demuestran los indicadores 

2001-2005 del Distrito Federal en materia de mortalidad neonatal, mortalidad por enfermedades infecciosas y 

mortalidad por cáncer de mama, entre otros.21 
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A diferencia del PSMMG, el Seguro Popular ha sido objeto de numerosas evaluaciones, tal como lo estipuló 

la ley que lo creó. Además de los informes oficiales que presentan semestralmente al Congreso, se han 

publicado cientos de artículos científicos que han pasado por revisión de pares, donde se ofrecen evidencias 

rigurosas sobre los resultados y las limitaciones del programa. 

Con base en dichas evidencias, el SP ha sido calificado como el proyecto más ambicioso de ampliación de 

cobertura para la población sin seguridad social desde la creación de la Secretaría de Salud en 1943.22 La 

Base de Datos de Cuentas Nacionales de Salud de la OMS indica que este seguro ayudó a incrementar la 

inversión en salud en México en un punto porcentual del PIB, al pasar de 5% en 2000 a 6% en 2015.23 Esto 

permitió extender la cobertura total de servicios de salud a 98 millones de mexicanos, 56 millones de los 

cuales están afiliados al SP, según cifras de la Encuesta Intercensal 2015.24 Esta ampliación de cobertura, 

además, ha beneficiado sobre todo a los hogares de menores ingresos, al grado de que el SP es considerado, 

junto con Progresa/Oportunidades/Prospera, una de las dos iniciativas del gobierno federal más progresivas de 

las últimas décadas.25 

Las múltiples evaluaciones externas del SP han permitido hacer un balance integral de su desempeño. La 

evaluación externa más rigurosa de esta iniciativa la llevó a cabo un grupo de investigadores de la 

Universidad Harvard.26 En ella se concluyó que el SP está ampliando el acceso a servicios esenciales de 

salud y disminuyendo los gastos excesivos por motivos de salud. Estos hallazgos se han confirmado en 

muchas otras publicaciones nacionales e internacionales. Tan recientemente como el pasado mes de abril, el 

artículo de portada de la revista The Economist señaló: 

Diversos estudios sugieren que el Seguro Popular ha reducido drásticamente el número de mexicanos que 

enfrentan costos catastróficos por motivos de salud y ha reducido la mortalidad infantil.27 

Además de ofrecer servicios esenciales de salud a 56 millones de personas, el SP ha garantizado el 

tratamiento a todos los niños con cáncer, a todas las personas que viven con VIH/sida y a todas las mujeres 

con cáncer cérvico-uterino, de mama y ovario, entre muchos otros servicios de alto costo. 

Por todo ello, The Economist presenta al Seguro Popular como un modelo a seguir por otros países en vías de 

desarrollo. Siendo así, cabe preguntar si México no debe continuar perfeccionando su propio modelo. 

  

A 75 años de haber sido creado, el sistema de salud de México se encuentra en una encrucijada. Todos —

políticos, partidos y pacientes— concuerdan que urge una nueva generación de reformas para acabar con la 

fragmentación que, pese a los muchos avances del pasado, todavía pesa gravemente sobre el futuro del país. 

Hasta ahí el consenso. 

Hoy hay dos opciones para acabar con la fragmentación sistémica que impide el pleno ejercicio del derecho a 

la protección de la salud en México. La primera es un monopolio público. Las evidencias científicas y la 

experiencia internacional demuestran que este tipo de sistema no atiende la voz de los pacientes, amplía las 

inequidades a largo plazo y reduce la eficiencia del sistema al aplicar un modelo que prácticamente el mundo 

entero ha dejado atrás. La segunda opción también es pública pero a la vez plural. Este modelo garantiza 

mayor participación de los ciudadanos y los pacientes, incentiva la eficiencia, premia la calidad y promueve la 

equidad al ofrecer pluralidad en la oferta de servicios de salud con protección financiera universal. 

En el camino para  alcanzar la meta de un México más saludable, nuestra propuesta es claramente la segunda, 

siguiendo los pasos concretos que nuestro anterior artículo en nexos presenta con detalle. México ha logrado 

reconocimiento internacional por las innovaciones en la organización de su sistema de salud. Este no es el 
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momento para embarcarnos en una utopía regresiva, sino para comprometernos con una visión realmente 

progresista de la salud. 

  

Julio Frenk 

Médico y sociólogo. Es rector de la Universidad de Miami. 

Octavio Gómez Dantés 

Médico. Investigador del Instituto Nacional de Salud Pública de México. 

Felicia Marie Knaul 

Economista. Economista Principal de Universalidad y Competitividad en Salud en la Fundación Mexicana 

para la Salud. Directora del Instituto para Estudios Avanzados de las Américas de la Universidad de Miami. 

Héctor Arreola Ornelas 

Economista. Coordinador de Investigación de Universalidad y Competitividad en Salud de la Fundación 

Mexicana para la Salud. 

Este es el tercer artículo de una serie sobre las necesidades en salud de los mexicanos y los caminos para 

fortalecer el sistema de salud. Los resultados forman parte del proyecto de la Fundación Mexicana para la 

Salud, A.C., “Universalidad y Competitividad en Salud”, dirigido por Felicia Marie Knaul. Los primeros dos 

artículos son “La brecha de la salud” (nexos, número 482, febrero de 2018) y “Hacia la universalización de la 

salud” (nexos, número 483, marzo de 2018). 
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La función cardiaca depende del tamaño de los animales 

 Por César Tomé 

 

Foto: Jolanda Caspers 

El consumo de oxígeno de un animal en reposo depende de su masa de acuerdo con la función potencial 

VO2 = a Wb. En esa ecuación el coeficiente a puede tomar valores diversos dependiendo de las condiciones 

ambientales y de características propias del animal (por ejemplo: si es un animal homeotermo o 

poiquilotermo), y el valor de b puede diferir entre especies y condiciones ambientales, pero, para el conjunto 

de animales, toma un valor de 0,75. Por lo tanto, el consumo de oxígeno específico de masa (M/W) puede 

expresarse de acuerdo con la ecuación M/W = a Wb W-1 = a Wb-1 y, por lo tanto VO2/W = a W-0.25. O sea, el 

consumo de oxígeno aumenta con la masa del animal, pero ese aumento va disminuyendo conforme se eleva 

el tamaño. 

Como vimos cuando nos ocupamos de la función respiratoria, y de forma similar a como ocurre con el 

consumo de oxígeno, los procesos implicados en su captación dependen del tamaño de los animales de 

acuerdo con funciones potenciales en las que las potencias que afectan a la variable independiente toman 

diferentes valores. Un análisis similar puede hacerse en relación con las tareas de suministro del oxígeno a los 

tejidos a cargo del sistema cardiovascular. Indagaremos, pues, en las líneas que siguen acerca de la 

dependencia existente entre las variables implicadas en el reparto a los tejidos de dicha molécula y el tamaño. 

Para ello, y tal y como hicimos con la función respiratoria, debemos expresar el consumo de oxígeno en 

función de los parámetros circulatorios relevantes. Así, VO2 = Vb (Ca – Cv), siendo Vb el denominado gasto 

cardiaco, o volumen de sangre impulsado por el corazón por unidad de tiempo, y (Ca – Cv), la diferencia de 

concentraciones de O2 entre la sangre arterial y la sangre venosa. 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
https://culturacientifica.com/2017/07/11/mayor-tamano-menor-intensidad-metabolica/
https://culturacientifica.com/2017/07/11/mayor-tamano-menor-intensidad-metabolica/
https://culturacientifica.com/2018/05/29/la-funcion-respiratoria-depende-del-tamano-de-los-animales/


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

70 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 581 agosto  de 2018 

 

La diferencia entre las concentraciones de oxígeno de la sangre arterial y la sangre venosa no depende del 

tamaño del animal, sino que, en lo que a ese factor se refiere, esa diferencia es una constante. Expresado 

matemáticamente en este contexto, (Ca – Cv) = a’ W0. 

El gasto cardiaco, sin embargo, presenta una dependencia en relación con la masa del animal similar a la del 

metabolismo y la de la tasa ventilatoria: Vb = a’’ W0.75. Es la ecuación que cabía esperar, dado que si 

VO2 = a W0.75y (Ca – Cv) = a’ W0, y dado que Vb = VO2/(Ca – Cv), entonces Vb = a/a’ W0.75 – 0; o sea, 

Vb = a’’ W0.75. En definitiva, al aumentar el tamaño de un animal su gasto cardiaco también se eleva, pero este 

crece más lentamente cuanto mayor es la masa del animal o, expresado en otros términos, la diferencia entre 

dos animales de distinto tamaño no es de la misma magnitud relativa que la diferencia entre los tamaños, sino 

que el gasto cardiaco aumenta en menor medida que lo hace la masa del animal. 

De modo similar a lo que ocurría con la tasa ventilatoria, también el gasto cardiaco depende de otras 

variables. En este caso, son el volumen de impulsión (VI), por un lado, y la frecuencia cardiaca (fc), por el 

otro. Como su propio nombre indica, el primero es el volumen de sangre impulsado por el corazón por cada 

ciclo de contracción cardiaca (por cada latido). El volumen de impulsión es proporcional al tamaño de 

acuerdo con una función lineal, por lo que VI = a’’’ W1. Pero la frecuencia cardiaca (o frecuencia de latido) 

disminuye al aumentar la masa del animal, y lo hace de acuerdo con la expresión: fc = a’’’’ W-0.25, ecuación 

que podía deducirse de las anteriores, puesto que Vb = a’’ W0.75 y VI = a’’’ W1, por lo que 

fc= a’’ W0.75/ a’’’ W1 = a’’/a’’’ W0.75-1 = a’’’’ W-0.25. En definitiva, cuanto mayor es un animal, menor es la 

frecuencia a la que late su corazón. 

A lo anterior, cabe añadir una última consideración referida al tiempo que tarda en circular toda la sangre por 

el corazón (TC). Dado que el volumen de sangre (VB) de un organismo es, como el volumen de impulsión 

(VI), linealmente proporcional al tamaño (VB = a’’’’’ W1), el tiempo TC = 

VB/Vb = a’’’’’ W1/a’’ W0.75= a’’’’’ W1-0.75= a’’’’’ W0.25. Así pues, cuanto mayor es un animal, más tiempo 

hace falta para que pase toda la sangre por el corazón, pero ese tiempo aumenta muy lentamente al aumentar 

su masa. 
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Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2018/06/12/la-funcion-cardiaca-depende-del-tamano-de-los-

animales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCie

ntfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
http://zientzia.info/
http://zientzia.info/
https://culturacientifica.com/2018/06/12/la-funcion-cardiaca-depende-del-tamano-de-los-animales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/06/12/la-funcion-cardiaca-depende-del-tamano-de-los-animales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/06/12/la-funcion-cardiaca-depende-del-tamano-de-los-animales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Desarrollan en la UNAM hidrogel sin fármacos para la cicatrización de heridas y quemaduras 

 

• Combina elementos sintéticos y naturales, con propiedades antibacterianas, expuso Gerardo Leyva 

Gómez, de la Facultad de Química  

• Existen productos que aceleran el cierre de heridas, pero eso no significa una adecuada cicatrización, 

dijo 

 

Un hidrogel que combina elementos sintéticos y naturales, auxiliar en la cicatrización de heridas, y que 

además tiene propiedades antibacterianas, fue desarrollado en la Facultad de Química (FQ) de la UNAM. El 

medicamento no tiene componentes activos (fármacos). 

Gerardo Leyva Gómez, quien encabeza la investigación, recordó que hay heridas de diferentes tipos: por 

quemaduras, por objetos punzocortantes o por sustancias químicas, y según la magnitud en extensión y 

profundidad, pueden comprometer la vida de las personas. 

La piel mide entre 1.8 y dos metros cuadrados, es un órgano que nos brinda protección contra agresiones 

químicas, eléctricas, mecánicas y térmicas; además, controla la temperatura corporal. Se trata de un tejido 

blando con propiedades elásticas y viscoelásticas, por lo que se comporta como si fuera una liga y, al mismo 

tiempo, gelatina. 

Se forma por tres capas: la epidermis (parte externa), la dermis y la hipodermis (la más profunda). Sus heridas 

tienen implicaciones de ligeras a severas; por ejemplo, las quemaduras por agua hirviendo en niños no sólo 

provocan la pérdida de funcionalidad de alguna parte del cuerpo, como las manos, sino que tienen impacto 

psicológico. 
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Los afectados, sobre todo si el daño fue en el rostro, abandonan sus actividades cotidianas y quedan recluidos 

en su hogar. En 2013, según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se reportaron 126 mil 786 

casos por quemaduras. 

 

Las heridas, prosiguió Leyva, se clasifican por extensión o profundidad; en el segundo caso, pueden ser de 

primero, segundo o tercer grado, dependiendo si el daño fue en la epidermis, dermis o hipodermis (incluso 

hasta el músculo o hueso), respectivamente. 

 

Hidrogel antibacteriano 

 

Ante este panorama, los expertos de la Facultad de Química se dieron a la tarea de desarrollar un hidrogel 

auxiliar en la cicatrización de heridas y con propiedades antibacterianas. 

“Combinamos polímeros sintéticos y naturales, con efectos en la mejora de las heridas. Injertamos quitosano 

de bajo peso molecular, que proviene de la quitina que forma parte del exoesqueleto de crustáceos, 

particularmente camarones, más un polímero sintético que se utiliza en el área farmacéutica”, explicó 

El quitosano tiene propiedades antibacterianas que se incrementan conforme se reduce su peso molecular; con 

ayuda de radiación gamma se fragmentan las cadenas de los polímeros y se disminuye el peso, “lo que 

confiere a nuestros polímeros una propiedad adicional”, dijo. 

Formulado en el Departamento de Farmacia de la entidad universitaria, el hidrogel fue probado contra dos 

bacterias denominadas ATCC y dos cepas de aislados clínicos, usualmente muy agresivas, “y vimos que 

reduce la contaminación por bacterias”. Luego, para determinar el efecto sobre la cicatrización de heridas, se 

aplicó en modelos de ratones. 

El estudio se complementó con histologías para saber cómo iba la restauración a nivel interno, y se descubrió 

que su uso permite nueva formación de colágena y elastina. Leyva Gómez aclaró que existen productos que 

aceleran el cierre de la herida, pero eso no significa una adecuada cicatrización. Apresurar ese proceso genera 

una piel frágil, de ahí que “la histología sea una buena herramienta”. 

Este desarrollo y sus hallazgos, publicados en una revista científica el año pasado, están en registro de 

patente. 

En la práctica clínica hay diferentes opciones para tratar heridas. De acuerdo con la profundidad y extensión 

se interviene con antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos, y se usan cubiertas cutáneas que deben 

mantener la humedad y el pH. 

 

De ahí la relevancia de la síntesis del nuevo polímero, que ha permitido a Erika Rocío Santillán Reyes, 

exalumna de la FQ, ser elegida para participar en el Premio Nacional del Emprendedor 2017, en la categoría 

de Idea Innovadora, y cuyos resultados se darán a conocer próximamente. 

Conoce más de la Universidad Nacional, visita:  

www.dgcs.unam.mx 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_373.html 

  

http://www.dgcs.unam.mx/
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_373.html
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La columna estratigráfica 

 Por César Tomé 

 

Quebrada de las Conchas, Salta (Argentina). Imagen: Flickr de travelwayoflife 

Los principios de la estratigrafía, el estudio de los estratos (capas de rocas sedimentarias) de la corteza 

terrestre, y la geocronología, nombrar y describir (aunque, paradójicamnete, no necesariamente datar) los 

periodos de la historia de la Tierra, se establecieron muy rápidamente entre 1810 y 1840. Durante el siglo 

siguiente los estratígrafos completaron los detalles de la llamada columna estratigráfica con cada vez más 

precisión. El resultado de estas investigaciones fue de gran provecho para la minería, primero, y entre 1920 y 

1940 especialmente, para la industria petrolera. 

Aunque la estratigrafía floreció en la primera mitad del siglo XIX sus raíces están en el siglo XVII. Niels 

Stensen (Steno) en su De solido intra solidum naturaliter contento dissertationis prodromus (1669) estudiaba 

los cuerpos que componen la Tierra especialmente fósiles, cristales y estratos. Llegaba a la conclusión de que 

en los estratos inalterados los más antiguos se corresponden con los que están abajo y los más modernos con 

los que están arriba. Esta era una primera versión de lo que después sería el primero de los tres principios de 

la estratigrafía, el principio de superposición. 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
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Columna estratigráfica en la tesis doctoral de Diana Pajuelo Aparicio, Instituto Geologico Minero 

Metalurgico del Perú, correspondiente a los depósitos volcánicos cenozoicos de la Cordillera Negra (Perú). 

El segundo, el principio de regularidad litológica, esto es, que los tipos de rocas (la litología) aparecen 

habitualmente en una secuencia predecible, se estableció a partir del trabajo de loa mineralogistas alemanes, 

británicos, italianos, franceses y rusos del siglo XVIII. Independientemente unos de otros llegaron al 

convencimiento de que los estratos aparecen en el mismo orden en todas partes. A pequeña escala sabían que 

en una zona minera, por ejemplo, encontrarían las mismas rocas en la misma secuencia en pozos adyacentes. 

A gran escala pensaban que, en todo el planeta, las rocas podían clasificarse en tres grupos principales que 
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representaban una secuencia temporal: las rocas primarias, duras y a menudo cristalinas; las secundarias, más 

blandas, en capas y a menudo con fósiles; y las terciarias, las más superficiales y blandas. 

Desafortunadamente el principio de superposición fallaba cuando los estratos se habían visto alterados 

después de su formación, y el de regularidad litológica se venía abajo en cuanto la misma litología aparecía 

más de una vez en la misma secuencia.

 

Comenzando en la década de 1790 el trabajo de William Smith fue crucial en la determinación de la 

correlación entre fósiles y edad de los estratos. La ilustración pertenece a su monografía de 1815 al respecto. 

En la segunda década del siglo XIX el principio de la correlación, que los fósiles pueden usarse para 

identificar y correlacionar estratos, había quedado establecido. Durante el siglo y medio siguiente la 

paleontología no fue más que una herramienta de la estratigrafía. 

Armados con estos tres principios (después vendrían más) los geólogos y mineralogistas establecieron, entre 

1820 y 1840, los nombres de la mayor parte de la columna estratigráfica, un logro que se ha mantenido 

prácticamente inalterado hasta nuestros días. Sin embargo, en la práctica, su consecución implicó una 

discusión tras otra (alguna muy acalorada) acerca de cada problema de la secuencia. 

Sobre el autor: César Tomé López es divulgador científico y editor de Mapping Ignorance 

Este es el artículo 8 de 8 de la serie “Introducción histórica a la mineralogía” 

 

https://culturacientifica.com/2018/06/12/la-columna-

estratigrafica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCultur

aCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

http://about.me/cesar_tome
http://mappingignorance.org/
https://culturacientifica.com/series/introduccion-historica-a-la-mineralogia/
https://culturacientifica.com/2018/06/12/la-columna-estratigrafica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/06/12/la-columna-estratigrafica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/06/12/la-columna-estratigrafica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Elegía para un roble 

Ángeles Mastretta 

 

Quiero contar que se murió mi amigo. Ya sé que me comprometí a seguir hablando de cuando las mujeres no 

teníamos ni el derecho al voto. Pero eso fue antes de que muriera mi amigo. Este amigo del que tengo que 

decir cosas, porque sólo contando se consigue recuperar atisbos del pasado, y en el pasado es que don Lino 

está presente como si apenas estuviera manejando el coche en que nos llevaba a Puebla a mí y a mis hijos. 

Don Lino que a veces tenía dientes y a veces no, según se lo permitiera la actividad en que anduviera. Porque 

los de arriba no los tenía fijos y cuando le cansaban se los echaba en la bolsa hasta que se le ofrecieran otra 

vez. Don Lino con su intuición y su inteligencia sin pretensiones. 

 

Ilustración: Gonzalo Tassier 

—Yo veo como que usted necesita ayuda. ¿Qué querría usted? ¿Una persona útil o un chofer de portezuela? 

—me dijo una mañana. —Una persona útil —le respondí sin saber que en ese momento me estaba 

apalabrando para que alguna vez él fuera mi cómplice de andanzas varias. 
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Empezaré por el principio, contradiciendo, como un raro homenaje, lo que siempre fueron nuestros 

desordenados intercambios de palabras. 

La primera casa en que un historiador y esta escribiente instalamos lo que se consideró entonces nuestro 

disruptivo amor libre, quedaba en la hoy célebre y empecinadamente amada colonia Condesa. No sabíamos de 

qué modo en ese tiempo estábamos copiando lo que ahora sucede todos los días. Dos jóvenes sin muchas 

ganas de pensar en el futuro que se instalan a vivir el día con día como si todo pudiera acabarse en tres 

semanas. En la calle de Cadereyta, número diecisiete, departamento tres, vivimos cinco años. Cuando nuestro 

primer hijo tenía seis meses, y como prueba de que las madres nos atarantamos al grado de perder la voluntad, 

la pequeña familia, que había empezado a serlo sin que así lo supiéramos, se cambió a San Jerónimo. Por 

entonces un paraje armonioso, pero para mi gusto y adicciones, remoto. Pasé los siguientes años con la 

fantasía como una necedad. Yo era de la Condesa y hasta las naranjas bajaba a comprar al mercado de 

Michoacán. Como toda caprichuda, me daba permiso para recrear posibilidades. Así que dejé un mensaje en 

el puesto de la fruta. Escribí a mano un recado diciendo: se busca casa en este rumbo. Abajo mi nombre, el 

teléfono de mi casa y el de mi oficina en el Museo del Chopo. Las cosas que se podían hacer. Si iba yo a 

fantasear, ¿por qué no comunicarlo? La respuesta de quien ahora evoco no tardó mucho. 

Don Lino, que antes de nada fue una voz contundente, acudió a mi llamado como otro fantasioso. Quería 

enseñarme una casa. 

Un niño de dos años y la panza de mi segundo embarazo me acompañaron a su encuentro. No pasamos de ver 

la fachada oscura de una suerte de caja de zapatos con ventanas. Yo dije que no me gustaba y él respondió 

que mejor así, porque el dueño no le parecía muy confiable. Él trabajaba con el dueño, pero dijo que le 

hubiera gustado trabajar conmigo. Sin duda a mí también me hubiera gustado contar con él y su presencia 

comedida, pero impensable poder pagarle ni lo que ya ganaba, ni ninguna otra cantidad. De todos modos nos 

quedamos al tanto uno del otro y con la confianza de que si algún día fuera posible algún arreglo, ahí en el 

mismo puesto le dejaría el recado.  

Tiempo después —cuánto puede caber en dos palabras—, cuando mi segunda hija tenía dos años y el primero 

cuatro, lo recordé como una promesa que podría cumplirse. Había yo escrito un libro que trajo su fortuna y 

con él una contraparte: algo llamado vértigo que me tenía muchas veces como si apenas estuviera bajándome 

de un tiovivo. Con todo, manejaba como una irresponsable al encuentro y la casa de doña Emma y doña 

Luisa, todos los sábados. La Jornadatodavía estaba en nuestras vidas, así que cada cual en cada uno, en las 

tardes yo volvía con los niños al inalcanzable San Jerónimo y el doctor Aguilar iba al diario. 

En alguno de aquellos retornos tuve que estacionarme cerca del mercado a recobrar el aliento que perdí en el 

tiovivo del día. Y apareció don Lino. No en vivo, con su aire de campesino irrevocable, pero sí en mi 

memoria. ¡Una persona útil! 

Atardecía, pero era verano y la luz del mercado me recibió con todo y flores. También vendían flores en el 

puesto de la fruta. Volví a dejar un recado. Sólo un papel con mi nombre y mi teléfono. Don Lino aún pasaba 

de repente y la señora le daría mi mensaje. Dos semanas y siete mareos más tarde, llamó sus voz: 

“¡Seeeeñoooraaa Áaangeeeleees!”, dijo como si estuviera yo lejísimos. Así hablaba por teléfono, como en las 

épocas en que se decía “bueeeeno” para confirmar que se oía bien al otro lado. 

Vino a mi casa y arreglamos un raro pacto. Trabajaría conmigo mientras pudiera yo pagarle. No nos pedimos 

ninguna referencia. Apenas y sabíamos nuestro apellido cuando yo puse en sus manos el volante de mi 

automóvil y media vida de mis hijos. Porque desde entonces él los libró del mal momento en que yo los 

hubiera estrellado contra cualquier árbol. Y así empezó nuestra amistad encerrada en la fórmula: yo cuento 

con usted y usted conmigo. Sin la menor duda, Lino era una persona útil. Y muy sofisticada. Porque ¿cómo 
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no va a considerarse una sofisticación mayor el hecho de que en una sola persona cupieran tantas? No puedo 

enumerar en orden las muchas cosas que era capaz de hacer. 

Par de conversadores, en los trayectos nos contábamos la vida. Lino era sólo siete años mayor que yo, pero 

para 1986 ya había vivido como veinte más. Empezó a trabajar como ayudante de albañil, cuando tenía ocho. 

Su padre había desaparecido poco antes —asunto por el cual no le conocí reproche—, y él quedó a cargo de 

su madre y de un tío. —Me pegaba harto, pero se lo agradezco, porque por eso soy quien soy. —¡Santo cielo!, 

don Lino ¿cómo va usted a creer que eso estaba bien? 

La rabia contra aquel desconocido me dejó un rato en silencio. Entonces el coche volvió a rodar con él 

chiflando una cancioncita. Chiflaba como quien sigue platicando. De repente un camión repartidor de 

refrescos se detuvo frente a nosotros. Lo manejaba un chamaco que al conducir tal monstruo se sentía el 

dueño de la calle. Por el hueco que nos dejó a la izquierda, Lino metió el coche hasta quedar junto a su 

ventanilla. “¡Estorbo!”, le gritó para mi pasmo. Y luego seguimos el camino, como si nada. “¡Estas gentes! Se 

sienten más que los albañiles y no les llegan ni al calcetín. Los albañiles son personas de lo mejor que hay. A 

mí cuando chamaco me regalaban de su comida. Yo iba con un plátano para todo el día y como me daba 

vergüenza decirlo, cuando ellos sacaban sus latas de sardina con salsa y tortillas yo me iba solo para el techo. 

Pero luego que se dieron cuenta me invitaban siempre”. 

Estas cosas contaba y mil otras. Creció en un pueblo donde luego pusieron un penal, pero Almoloya era 

bonito. Eso me decía. Tanto que en cuanto pudiera se iba a comprar ahí un terreno para ponerle árboles y allá 

morirse. Tenía cuarenta y tres años y había decidido que moriría antes de los cincuenta, porque a más viejo no 

quería llegar. Y cincuenta ya eran muchos años. 

Antes que el terreno se compró una camioneta. Una combi de la VW. Viejísima. Estaba toda abollada y la 

mandó hojalatear. Pero hasta ahí. Nunca quiso pintarla. La dejó con sus resanes de manchas naranja por todas 

partes. Dijo que él iba a pintarla, pero un día me confesó que ya le gustaba así. “Tiene personalidad. Y para lo 

que la uso”, dijo sabiendo que yo sabía, por él, cosas como que para hacer una barbacoa había ido a Tlaxcala 

por unos chivos vivos que trajo hasta aquí. Y que luego, por más que la lavaba, pasaron varios meses antes de 

que se le fuera la peste “a mi pobre camioneta”. 

Además, tenía muchos otros pendientes. Ya se había hecho una casa, pero alcanzó a hacer con sus manos dos 

más. Primero vivía en un terreno del que se hizo, como tantos otros, porque sí. Porque ahí se puso y ahí plantó 

sus cuatro paredes y luego las volvió seis y luego les puso otro piso. Pero de allá lo movieron las solícitas 

autoridades con el conque de que justo por ahí pasaría un camino. Le propusieron un terreno con título de 

propiedad, más seguro, en una nueva colonia construida en parte por el gobierno y en parte con el trabajo de 

los vecinos. Tenía un nombre semejante acuerdo, pero en mi cabeza sólo está como la incansable labor de un 

hombre que todos los fines de semana ayudó a meter el drenaje, los cables de luz y la tierra sobre el camino 

que llevaría a la nueva casa. Vale decir que por la otra nunca pasó el camino y que la heredarán sus nietos. 

Pero en ese tiempo, otra vez: el piso, las paredes, el techo, el otro piso, el patio, un árbol. Me iba contando 

cada paso que daba. Tenía trucos que a veces se convertían en más que justificables ataques de sueño por la 

mañana. Bostezaba con una naturalidad tal que era imposible decirle que eso no era correcto. Me hubiera 

contestado como cuando le dije que servilletas no se escribía con ce. “Señora, no llegué ni a segundo de 

primaria”. Y hubiera tenido, como siempre, razón. 

Sigo la parábola: compraba los restos del cemento fresco a los choferes de camiones con revolvedora que iban 

a descargar a su casa al final del día. Y ellos le tocaban la puerta, lo mismo a las nueve que a las doce de la 

noche, para echar en su piso lo que les quedaba en la batea. 
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Don Lino tenía que apurarse a ir aplastando los restos de argamasa para que no se secaran. O eso le entendí, 

porque me lo contaba todo al parejo en que íbamos por la ciudad haciendo encomiendas varias. De algunas 

me acuerdo muy bien porque hubieran sido imposibles sin su ayuda. Una por sobre otras, las idas al mercado 

de Sonora para comprar las piñatas, los dulces y los trastes de peltre. Habrán sido diez veces, pero las 

recuerdo como si sumadas dieran cincuenta. Don Lino y yo siempre hermanábamos en los mercados. No a la 

salida de las tiendas en donde él, si estaba aburrido, intimaba con los policías de la puerta o con otros 

conductores que según me contaba eran más policías que los vestidos de tales. —Cuidan bien, traen pistolas. 

—Olvídelo, don Lino, usted pistola ni de chiste. —No, porque a usted no hay mucho que quitarle. Su casa 

está chica y su único lujo es la camioneta. 

Ya para entonces teníamos la Cherokee que trajo nuestro primer infortunio en lo que a robo de autos 

concierne. 

A las dos y media iba al colegio por mis hijos, que ya eran como sus sobrinos, más dos amigas y una maestra. 

Ha de haber sido por ahí del 97. No bien acababan de subirse los miembros de la expedición de regreso a la 

casa, cuando dos hombres con metralletas abrieron la puerta de adelante y las pusieron sobre el pecho de 

Lino. Empezaron los “arráncate cabrón” y todo eso que entonces era menos frecuente. “Pero antes que se 

bajen los chamacos”, dijo don Lino con una entereza que ninguno de ellos olvidará nunca. Alguien más los 

trajo hasta la casa en donde me contaron que a Lino se lo habían llevado los ladrones. Tres eternas horas 

después apareció mi amigo pálido como una página de papel. Lo abracé. Cómo y con cuánto cariño lo abracé. 

“La camioneta sí se la quedaron”, dijo. A él lo habían golpeado y lo dejaron tirado en un basurero. —Perdón, 

Lino —le pedí sintiéndome responsable de la desgracia. —Pero y usted ¿qué culpa tiene? —preguntó. 

Y cuál no sería el tono de su voz que por primera vez en mi vida creí semejante cosa. Sentirme culpable de 

todo lo malo que pasara en mi mundo dejó de ser mi deber. Don Lino nunca supo el alcance de su absolución. 

Veinte años y muchas conversaciones después, seguíamos siendo amigos. Nunca dejamos de platicar. Hace 

como diez tuvo que irse porque ya era hora. Había terminado la casa de Almoloya y debía descansar. Tenía 

diabetes. Y sesenta y tres años. 

Me visitaba a cada tanto. Siempre con alguna historia y siempre llevándose una. Cuando no podía venir me 

llamaba por teléfono. Y ahora mismo, mientras esto les cuento, me lastima la pura certeza de que no volveré a 

oírlo del otro lado de la línea exorcizando el aire con su voz indulgente: ¡Seeeeñoooraaa Áaangeeeleees!, 

decía, y era como si un roble agitara sus ramas. 

  

Ángeles Mastretta 

Escritora. Autora de El viento de las horas, La emoción de las cosas, Maridos, Mal de amores, Mujeres de 

ojos grandes y Arráncame la vida, entre otros títulos. 

 

https://www.nexos.com.mx/?p=37736  
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Podcast CB S&R 166: Metafísica cuántica, neutrinos estériles y lentes gravitacionales 

Francisco R. Villatoro  

 

He participado en la primera hora del episodio 166 del podcast Coffee Break: Señal y Ruido[iVoox, iTunes], 

titulado “Feynman; Europa; Experimento Big Bell Test; NBA; Una Galaxia muy Lejana;” 10 May 2018. “La 

tertulia semanal ha repasado las últimas noticias de la actualidad científica”. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/?p=1460
http://vivaldi.ll.iac.es/proyecto/coffeebreak/
https://www.ivoox.com/ep166-duque-metafisica-cuantica-neutrinos-esteriles-materia-oscura-audios-mp3_rf_26413872_1.html
https://itunes.apple.com/es/podcast/podcast-coffee-break/id1028912310?l=en
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180608-ivoox-pocast-166-coffee-break-ivoox.jpg
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En la foto, abajo, Héctor Socas Navarro @hsocasnavarro (@pcoffeebreak) y Héctor Vives-

Arias @DarkSapiens, y arriba, Alberto Aparici @cienciabrujula (por videoconferencia) y Francis 

Villatoro @emulenews (por videoconferencia). “Todos los comentarios vertidos durante la tertulia 

representan únicamente la opinión de quien los hace… y a veces ni eso. CB:SyR es una colaboración entre el 

Área de Investigación y la Unidad de Comunicación y Cultura Científica (UC3) del Instituto de Astrofísica de 

Canarias”. 

. 

https://twitter.com/hsocasnavarro
https://twitter.com/pcoffeebreak
https://twitter.com/DarkSapiens
https://twitter.com/cienciabrujula
https://twitter.com/emulenews
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180608-people-pocast-166-coffee-break.jpg
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Se inicia el programa con una entrevista a Carles Fernández, @geocastaway, del podcast GeoCastaway sobre 

la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala. Se habla de más de cien fallecidos y muchos desaparecidos. 

Una de las mayores tragedias de los últimos años en Guatemala, un país con 38 volcanes. 

[min 31] El Gobierno de España ya tiene Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Ocupa el cargo 

el famoso astronauta Pedro Duque. Todos deseamos que su paso por el ministerio sea fructífero para todos. 

 

[min 50] El genial paleogenetista Svante Pääbo ha recibido el Premio Princesa de Asturiasde Investigación 

por el desarrollo de técnicas genéticas que han permitido entender mejor el pasado de la especie humana. Un 

firme candidato al Premio Nobel, en mi opinión. Por cierto, cometo un error en el podcast al hablar del “Hall 

de la Fama” por el Hall of Citation Laureatesde Clarivate Analytics (antes de Thomson-Reuters) y afirmar 

https://twitter.com/geocastaway
https://clarivate.com/hall-of-citation-laureates/
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180608-volcan-de-fuego-resort-satellite-photos-mashable-com-2018-06-07.jpg
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180608-svante-paabo-fuente-el-pais.jpg
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que Pääbo aparece entre los candidatos; acabo de comprobar que no es así (aunque Pääbo tiene un h-index de 

113). Más información en Nuño Domínguez, “Svante Pääbo, premio Princesa de Asturias”, El País, 06 Jun 

2018, “Podremos crear elefantes con pelo rojo, pero nunca revivir al mamut”, El País, 07 Jun 2018. Por cierto, 

Héctor y Alberto mencionan este trabajo Viviane Slon, …, Svante Pääbo, Matthias Meyer, “Neandertal and 

Denisovan DNA from Pleistocene sediments,” Science 356: 605-608 (12 May 2017), 

doi: 10.1126/science.aam9695. 

 

[min 55] Se ha propuesto un experimento para estudiar la desigualdad de Leggett–Garg(LGI), una variante de 

la desigualdad de Bell que tiene en cuenta el tiempo. Esta desigualdad se cumple si las correlaciones entre los 

estados del sistema para instantes de tiempo sucesivos son separables en el tiempo en el sentido macroscópico 

usual, es decir, que permiten la realización de medidas no invasivas (NIM), que realizada en cierto instante en 

una parte del sistema no afectan a la evolución posterior en el tiempo del sistema completo; la mecánica 

cuántica incumple la LGI, pues toda medida del sistema afecta al sistema completo, que se comporta de forma 

holística; para la intuición clásica es obvio que debe cumplirse la desigualdad LGI (un buen ejemplo lo 

comenta Héctor en el podcast). 

Quizás en el podcast no ha quedado claro qué es la LGI. Supongamos un sistema S dividido en tres partes o 

subsistemas S1, S2 y S3 bien separados, en el sentido de que puedo medir cada subsistema de forma no 

invasiva (sin afectar a los demás subsistemas, desde el punto de vista clásico y macroscópico). Para los 

instantes de tiempo t1 < t2 < t3 < t4, se mide el subsistema S1 en los instantes t1 y t2, el S2 en t2 y t3, y el S3 

en t3 y t4. Sea Cij = <S(ti)S(tj)> la correlación temporal entre dos de estas medidas. Según la LGI, para un 

sistema macrorrealista, se cumplirá que C = C12 + C23 + C34 − C14 ≤ 2. Sin embargo, si existen 

correlaciones cuánticas dicha desigualdad se incumplirá. 

En el nuevo artículo se propone un experimento con miles de iones atrapados (en un potencial armónico) que 

podría ser usado para verificar la LGI (alcanzando valores de C > 2.6); se realizan medidas de las frecuencias 

de oscilación de estos átomos atrapados y se observan correlaciones temporales entre estas frecuencias que 

permiten estudiar la desigualdad LGI. Por supuesto, solo se trata de una propuesta teórica. Supongo que en los 

próximos años se intentará realizar este experimento y se verificará esta desigualdad. El nuevo artículo es S. 

Bose, D. Home, S. Mal, “Nonclassicality of the Harmonic-Oscillator Coherent State Persisting up to the 

https://scinapse.io/authors/249760895
https://scinapse.io/authors/249760895
https://elpais.com/elpais/2018/06/06/ciencia/1528272716_957977.html
https://elpais.com/elpais/2018/06/06/ciencia/1528272716_957977.html
https://elpais.com/elpais/2018/06/06/ciencia/1528297453_612819.html
https://doi.org/10.1126/science.aam9695
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180608-Setup-testing-violation-macrorealism-object-in-harmonic-well-doi-10-1103-PhysRevLett-120-210402.png
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Macroscopic Domain,” Phys. Rev. Lett. 120: 210402 (25 May 2018), 

doi: 10.1103/PhysRevLett.120.210402, arXiv:1509.00196 [quant-ph]; la desigualdad se propuso en A. J. 

Leggett, A. Garg, “Quantum mechanics versus macroscopic realism: Is the flux there when nobody looks?” 

Phys. Rev. Lett. 54: 857 (04 Mar 1985), doi: 10.1103/PhysRevLett.54.857. 

 

[min 99] ¿Se han observado neutrinos estériles en el Fermilab de Chicago? Esta semana se ha celebrado el 

congreso Neutrino 2018, siendo el protagonista la posible observación de neutrinos estériles en MiniBooNE, 

confirmando medidas previas de LSND. El problema de estas medidas es que son incompatibles con otros 

experimentos. Por tanto, la opinión de la mayoría de los expertos es que hay algún error sistemático en el 

análisis de datos (por cierto, la mayoría de los miembros de LSND son miembros de MiniBooNE, luego 

podría estar sesgados en sus análisis); varios expertos opinan que no se ha estimado bien la contribución de 

los piones neutros al flujo de neutrinos. Más información en “MiniBooNE y LSND observan un exceso a 6.1 

sigmas cuyo origen apunta a neutrinos estériles”, LCMF, 01 Jun 2018; Adam Falkowski, “Can MiniBooNE 

be right?” Résonaances, 05 Jun 2018; etc. 

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.210402
https://arxiv.org/abs/1509.00196
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.54.857
http://francis.naukas.com/2018/06/01/miniboone-observa-a-4-8-sigmas-una-posible-senal-de-neutrinos-esteriles-y-junto-a-lsnd-a-61-sigmas/
http://resonaances.blogspot.com/2018/06/can-miniboone-be-right.html
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180608-opera-karmen-lsnd-miniboone-2012-miniboone-2018-resonaances-blogspot-com.png
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[min 132] Yo tuve que abandonar el programa para asistir a una conferencia [LCMF, 05 Jun 2018], pero 

Héctor Vives nos habla de la predicción de microlensing con GAIA. En concreto nos habla de los artículos de 

Alexander J Mustill, Melvyn B Davies, Lennart Lindegren, “20 years of photometric microlensing events 

predicted by Gaia DR2: Potential planet-hosting lenses within 100 pc,” arXiv:1805.11638 [astro-ph.SR], y D. 

M. Bramich, “Predicted microlensing events from analysis of Gaia Data Release 2,” arXiv:1805.10630 [astro-

ph.SR]. 

¡Qué disfrutes del podcast! 

 

 

http://francis.naukas.com/2018/06/08/podcast-cb-sr-166-varias-noticias-de-

ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28

La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

http://francis.naukas.com/2018/06/05/conferencias-en-malaga-cita-con-las-estrellas-2017/
https://arxiv.org/abs/1805.11638
https://arxiv.org/abs/1805.10630
http://francis.naukas.com/2018/06/08/podcast-cb-sr-166-varias-noticias-de-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/06/08/podcast-cb-sr-166-varias-noticias-de-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/06/08/podcast-cb-sr-166-varias-noticias-de-ciencia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180608-Configuration-microlensing-event-seen-by-observer-arxiv-org-1805-10630.png


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

86 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 581 agosto  de 2018 

 

Que no te engañen, la phaseolamina no ayuda a adelgazar 

El autor analiza diversos efectos de los suplementos dedicados a perder peso y las tácticas de la industria para 

vendérnoslo 

Los suplementos para adelgazar, a prueba. (iStock) 

Llega el buen tiempo, empiezan las cenas con los amigos al aire libre y los medios de comunicación nos 

inundan con anuncios de complementos alimenticios que prometen ayudarnos a perder peso. Por esta razón 

pasé por nuestro supermercado favorito a ver qué tipo de suplementos encontraba y hubo un grupo que me 

llamó poderosamente la atención. Se trata de aquellos productos que se publicitan como capaces de ayudar a 

perder peso empleando como mecanismo el“bloqueo de la absorción de hidratos de carbono para quemar 

grasa sin perder masa muscular”. Analicemos hoy su efectividad. 

BIOGRAFÍA 

José Manuel López Nicolás es profesor titular de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de 

Murcia acreditado a Catedrático. Miembro del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria. Investigador de Grupo de Excelencia 

Cuando consumimos carbohidratos complejos (cereales y sus derivados, patatas y legumbres), el organismo 

libera al intestino delgado una enzima producida en el páncreas, la alfa-amilasa, que degrada las largas 

cadenas de almidón en sus unidades más simples (glucosas) para que estas puedan atravesar la barrera 

intestinal y ser transportadas por la sangre hasta las células para su aprovechamiento. Sin embargo, en el caso 

de no ser utilizadas, esas unidades de glucosa se acumulan pudiendo contribuir a ganar peso. 

"Las pruebas aportadas son insuficientes para relacionar la ingesta dietética de cromo y el mantenimiento de 

un peso normal" 

Una estrategia empleada desde hace tiempo para mantener o reducir el peso es adicionar a los productos 

ingredientes con supuesta capacidad para inhibir la alfa-amilasa, de forma que el organismo no pueda 
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degradar el almidón y, por tanto, no se acumulen unidades de glucosa… Se trata de conseguir bloquear la 

absorción de hidratos de carbono. 

Pues bien, en los últimos años se ha puesto muy de moda añadir a complementos alimenticios phaseolamina, 

una proteína supuestamente capaz de inhibir a la dichosa enzima y que se extrae de las vainas de la judía 

blanca, especie Phaseolus vulgaris de la familia Fabaceae, originaria de Centroamérica y Sudamérica. 

¿Y qué tiene que ver la phaseolamina con el tipo de complementos alimenticios que hoy estoy analizando? Es 

su ingrediente estrella. Según se lee en la ficha técnica de estos productos, la phaseolamina presente en su 

composición reduce la absorción de los hidratos de carbono, evitando así que el exceso pueda depositarse en 

forma de grasa. Como consecuencia se reduce el impacto calórico, contribuyendo así a mantener nuestra 

línea. 

Además, las empresas que comercializan estos productos afirman que la judía blanca ayuda a reducir el peso, 

la masa corporal, el tejido adiposo, el diámetro de la cadera, cintura y muslo, sin perder masa muscular. Por 

ello en su publicidad dicen que sus productos van destinados a aquellas personas preocupadas por su línea, a 

las que comen regularmente fuera de casa por trabajo y a los que después del gym quieran disfrutar de una 

pizza o un buen plato de pasta. Surrealista. 

¿Y todo eso es cierto? Veamos. Para que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) dé el visto 

bueno sobre las propiedades beneficiosas de un alimento o ingrediente alimenticio deben cumplirse tres 

premisas. 

1. Que el alimento (o el ingrediente alimenticio) esté bien caracterizado… En este caso, la 

phaseolamina lo está. 

2. Comprobar que la alegación que se le quiere atribuir está claramente definida y, además, ejerce un 

efecto beneficioso sobre la salud. La EFSA corrobora que la alegación 'pérdida de peso' está bien 

definida y, además, tiene un efecto beneficioso sobre la salud. Esta condición también la cumplen los 

complementos que hoy estoy analizando. 

3. Verificar que existe una correlación entre la ingesta del alimento (o ingrediente alimenticio) y tal 

alegación (health claim). Pues en este caso no se ha demostrado científicamente que la ingesta de 

phaseolamina dé lugar a una reducción de peso. Prueba no superada. 

Según un contundente informe de la EFSA, hay muchos estudios in vitro que demuestran que la phaseolamina 

tiene capacidad para inhibir la alfa-amilasa, pero no hay suficientes estudios in vivo que demuestren su efecto 

en humanos. Para los científicos de la UE los pocos estudios que se han realizado en humanos tienen grandes 

errores metodológicos. Por esta razón un complemento alimenticio no puede poner en su publicidad ninguna 

alegación saludable asociada a la phaseolamina. Es decir, que de 'ayudar a adelgazar' nada de nada. 

http://www.efsa.europa.eu/
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2011.2253
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Foto: iStock. 

Como ustedes ya se podrán imaginar, las empresas que comercializan este tipo de complementos han 

encontrado la forma de 'salvar la legislación'. ¿Cómo? Introduciendo en la composición de su producto un 

micronutriente que le permita incluir alguna 'health claim' relacionada con la pérdida de peso. En este caso, 

el micronutriente elegido es el cromo, un elemento químico de número atómico 24 que se encuentra en el 

grupo 6 de la tabla periódica y cuyas principales fuentes dietéticas son la levadura de cerveza, el hígado, los 

mariscos, los granos enteros, los quesos, el pollo y el salvado. La cantidad de cromo que hay en los 

complementos alimenticios que estoy analizando supera el 15% de la Cantidad Diaria Recomendada que 

obliga la ley para poder poner la 'health claim' asociada al cromo. 

¿Entonces todo correcto? No. Si nos vamos al Reglamento 432/2012 de la UE, podemos observar que el 

hecho de añadir más del 15% de cromo solamente permite añadir a la publicidad de complementos dos 

alegaciones saludables: 

 El cromo contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes. 

 El cromo contribuye a mantener niveles normales de glucosa en sangre. 

Pues bien, las empresas responsables de estos productos hacen una lectura algo 'especial' de la segunda de 

esas 'health claims' aceptadas para el cromo, suponiendo o dando a entender que “el cromo contribuye a 

mantener niveles normales de glucosa en sangre”, lo que implica que la presencia de este compuesto ayuda a 

mantener el peso. ¿Y es esto cierto? Tampoco. En el mismo dictamen de la EFSA en el que se aprueban esas 

dos 'health claims' se deniegan otras, entre las cuales curiosamente se encuentra una que dice lo siguiente: 
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"Tenemos que reclamar a las autoridades que hagan cumplir la ley vigente retirando la publicidad que 

anuncian estos productos" 

"Sobre la base de los datos presentados, el Grupo Especial concluye que las pruebas aportadas son 

insuficientes para establecer una relación de causa y efecto entre la ingesta dietética de cromo y la 

contribución al mantenimiento o logro de un peso corporal normal". 

Foto: iStock. 

Las evidencias científicas no dejan lugar a dudas. No está demostrado que la phaseolamina sirva ni para 

perder peso ni, incluso, para mantenerlo. Por otra parte el cromo tampoco tiene ningún dictamen positivo por 

parte de la EFSA para nada por el estilo. 

¿Y ahora qué hacemos? Reclamar a las autoridades pertinentes que hagan cumplir la ley vigente retirando la 

publicidad que anuncian estos productos. En el caso contrario tendremos que dar la razón a todos aquellos que 

afirman que uno de los principales problemas que tiene este país es la impunidad… porque, pase lo que pase, 

aquí nunca pasa nada. 

 

https://blogs.alimente.elconfidencial.com/un-espia-en-el-supermercado/2018-06-04/phaseolamina-adelgazar-

dieta-opinion-lopez-nicolas_1572786/ 
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A seis años de la misión del robot explorador Curiosity 

DESCUBREN MATERIA ORGÁNICA ANCESTRAL EN MARTE 

Patricia López, 11 de junio de 2018 

La misión del robot explorador Curiosity, que desde hace seis años recorre y toma muestras de la superficie 

marciana, descubrió materia orgánica ancestral en Marte. 

El trabajo de Rafael Navarro González, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) y colaborador 

de la NASA, fue crucial para determinar que el equipo de análisis químicos SAM (siglas en inglés de 

Analizador de Muestras de Marte) estaba detectando realmente materia orgánica de origen marciano. 

 

Curiosity descubrió en Marte moléculas orgánicas antiguas, incrustadas en rocas sedimentarias que tienen 

millones de años. 

Se trata de compuestos de hace tres mil millones de años, que se han preservado en rocas de barro llamadas 

lutitas, que sólo se forman en presencia de agua líquida, informó el astrobiólogo mexicano. 

En conferencia de medios realizada en el Auditorio Marcos Moshinsky, señaló que también encontraron 

fluctuaciones estacionales en la cantidad de metano de la atmósfera marciana, lo que podría indicar procesos 

geológicos activos presentes y aún desconocidos. 

El metano es un bioindicador para la búsqueda de vida fuera de la Tierra, así que su presencia y las 

fluctuaciones en sus niveles podrían señalar la posibilidad de seres vivos si se detecta junto con otros factores, 

aclaró. 
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Acompañado de Miguel Alcubierre Moya, director del ICN, en una conferencia simultánea a la que realizó la 

NASA con esos resultados en Estados Unidos, Navarro dijo que ambos hallazgos científicos se publican hoy 

en la revista Science, en dos artículos de los cuales es coautor. 

 

Rafael Navarro y Miguel Alcubierre. Foto: Erik Hubbard. 

Materia orgánica, evidencia de agua 

La detección de compuestos orgánicos preservados fue posible porque las moléculas estaban en forma de 

“materia orgánica refractaria”, que se produce cuando ésta se encuentra en un ambiente rico en azufre y 

reacciona con él. 

“El proceso es similar a lo que conocemos como vulcanización, que hace que el hule de las llantas de los 

carros se vuelva más resistente al calor y a la fricción. Igualmente, la materia orgánica refractaria es muy 

resistente a procesos geológicos, lo que permitió que se conservara en las rocas del cráter Gale, la zona 

elegida para la exploración de Curiosity, porque allí están expuestos los estratos geológicos que se formaron 

en el pasado remoto de Marte.” 

En este descubrimiento, Navarro contribuyó con los experimentos que realizó en su laboratorio de la UNAM, 

en los que identificó las posibles interferencias producidas por contaminantes que pudiesen haber viajado 

desde la Tierra con Curiosity, y que afectarían los resultados. 

Las rocas en las que se encontraron los compuestos orgánicos son lutitas, que sólo se forman en cuerpos de 

agua, pues están hechas de lodos característicos de llanuras de inundación, deltas de ríos y fondos de lagos. El 

origen de esta materia orgánica en el planeta rojo es incierto, pero encontrarla en rocas de este tipo indica que 

hubo agua líquida y, posiblemente, vida microscópica hace tres mil millones de años en un lago que existió en 

el cráter Gale, remarcó. 
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En la Tierra, las lutitas contienen grandes cantidades de materia orgánica que se originó a partir de 

organismos marinos muertos. Las arcillas son un material importante en el estudio del origen de la vida en 

nuestro planeta, pues tienen propiedades que les facilitan la captura y preservación de moléculas orgánicas. 

Si bien el origen de las lutitas terrícolas es conocido, la procedencia de las lutitas marcianas y sus compuestos 

orgánicos es incierta. Pero Curiosity encontró que la edad de las lutitas de Marte coincide con el periodo en 

que en la Tierra habitaban las primeras formas de vida unicelulares. 

Lo anterior significa que ambos planetas se formaron casi al mismo tiempo, y es probable que tuvieran 

características similares al momento en que se originó la vida en nuestro mundo, subrayó Rafael Navarro. 

Pese a que la misión de Curiosity encontró primero agua y ahora materia orgánica y fluctuaciones de metano, 

no hay evidencia concluyente de vida pasada en Marte; se necesitarán nuevas misiones complementarias, que 

ocuparán a los científicos al menos durante la próxima década. 

 

Con el instrumento SAM, Curiosity detectó cambios estacionales en el metano atmosférico en el cráter Gale. 

La señal del metano se ha observado durante casi tres años marcianos (casi seis años terrestres), alcanzando 

su máximo cada verano. 

 

http://www.gaceta.unam.mx/20180611/descubren-materia-organica-ancestral-en-marte/ 
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Definir las siguientes reformas para alcanzar la Cobertura Universal de Salud en México 

Hector Carrasco • Thalia Porteny 

En una noche durante mi internado como estudiante de medicina en un hospital público en Monterrey, llegó 

Pedro, de 37 años, con estreñimiento de cuatro días. Su rostro reflejaba dolor y desesperanza, mientras su 

familia lo metía en una silla de ruedas a mi consultorio. De inmediato, les reiteré: “No se preocupen, todo va a 

salir bien, ustedes no están solos”. Un mes después, Pedro falleció con un gran dolor mientras su madre le 

sostenía la mano en el pequeño cuarto blanco del hospital. Me sentí un fracasado al no poder proveer el 

tratamiento que Pedro necesitaba. 

 

Ilustración: Kathia Recio 

Su problema era tener la enfermedad “equivocada”, no tener seguridad social, y ser pobre. Él padecía de 

Neurofibromatosis tipo 1. Una enfermedad genética rara, no cubierta por El Seguro Popular, que causa 

tumores en la piel y en el tejido nervioso. El tratamiento quirúrgico para sus tumores en la médula espinal 

resultaba inalcanzablemente caro. “Si tan solo hubiéramos tenido IMSS o ISSSTE, o tuviéramos paga, nada 

de esto hubiera pasado” me comentó su madre durante el funeral. Yo asentí.  
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México es un país con grandes retos en salud. La creciente carga de Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

(ECNT), una agenda incompleta de problemas reproductivos, malnutrición y enfermedades transmisibles 

(ENT), y el envejecimiento de la población1 se agravan en un ecosistema social enmarcado por una profunda 

inequidad social y corrupción institucional en todos los sectores, especialmente en salud.2-4 Mientras 

escuchamos a los candidatos a la presidencia hablar a diario en todos los medios y redes de comunicación, 

nos  preguntamos: ¿Y qué proponen para mejorar la salud de los mexicanos como Pedro? ¿Qué reformas van 

a impulsar para alcanzar un sistema de salud a la altura de los retos del nuevo siglo? Les damos la respuesta, 

los mexicanos merecen tener Cobertura Universal de Salud. 

La Organización Mundial de la Salud define Cobertura Universal como: "Proporcionar a toda la población el 

acceso a servicios sanitarios necesarios (incluyendo la prevención, la promoción, el tratamiento y la 

rehabilitación) de calidad suficiente para que sean eficaces y garantizar que el uso de estos servicios no 

exponga al usuario a dificultades financieras".5 

El sistema de salud Mexicano ha avanzado notablemente hacia la Cobertura Universal de Salud. Contamos 

con una serie de reformas que incluyen el derecho a la protección en salud y la creación de instituciones como 

la Secretaria de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Seguro Popular para realizar este 

derecho.2 La cobertura y la utilización de servicios han incrementado considerablemente, mientras que el 

gasto catastrófico ha disminuido.6 Sin embargo, nuestro sistema está fragmentado en múltiples instituciones 

de salud paralelas que difieren por grupo social, el 17% de la población no está cubierta y millones carecen 

acceso a servicios de calidad.7 

Pero alcanzar la Universalidad en Salud no es sencillo. Entre las barreras que existen en México se destacan: 

la duplicidad de la práctica médica (médicos que trabajando en el sector público y privado, sabotean el 

sistema), la poca inversión en salud como porcentaje del PIB, la segmentación y segregación del sistema de 

salud, la mal distribución y mal preparación de los recursos humanos para la salud, la falta de infraestructura 

adecuada, los intereses políticos de los sindicatos y de la industria de salud privada y la poca participación 

social en salud.8-12 

A continuación, describimos tres propuestas  para lograr la Cobertura Universal de Salud. Para ello, usaremos 

las funciones de un sistema de salud propuestas por la OMS.13 No obstante, no todas las propuestas reúnen 

todos los elementos. Es importante hacer notar que sólo la primera ha sido desarrollada en el reciente periodo 

electoral. Sin embargo, cualquiera de las propuestas podría ser considerada por los candidatos. 

Propuesta de FUNSALUD. El Sistema Universal de Salud. Principal promotor: Dr. Julio Frenk, médico y 

sociólogo. Rector de la Universidad de Miami. 

Integra los tres pilares financieros del sistema mexicano de salud, IMSS, ISSSTE y el Seguro Popular por 

medio de “una nueva generación de reformas” cuyo objetivo es crear un sistema de salud auténticamente 

universal y no segregado. Para lograr este objetivo, cinco reformas son necesarias: 

Rectoría: 

 Reforma legal. Elimina la contradicción actual entre los artículos 4 y 123 constitucionales, para 

convertir a la protección de la salud en un derecho social exigible por todos los ciudadanos, 

independientemente de su situación laboral.14 

 Reforma gerencial. Establece la separación entre el financiamiento y la prestación de servicios en 

todas las instituciones públicas de salud. Esto permite una prestación plural de servicios de salud y 

fortalece las capacidades administrativas (ej., vigilancia, certificación, auditorias) en todos los 

niveles del sistema para garantizar una calidad homogénea.14-15 

https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref1
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref2
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref5
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref2
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref6
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref7
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref8
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref13
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref14
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref15
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 Reforma participativa. Estimula la participación de los pacientes y ciudadanos en todos los ámbitos 

de la salud.14 También crea una cuerpo de coordinación intersectorial para la salud.15 

Financiamiento: 

 Reforma financiera. Incrementa la inversión en salud en México por lo menos al nivel promedio de 

los países latinoamericanos (7.2% del PIB).14 

 También crea un fondo único para servicios de Salud Universal proveniente de impuestos 

sobre el consumo, impuestos especiales, e impuestos al ingreso.15 

Prestación de servicios: 

 Reforma del modelo de atención. Promueve un modelo de redes plurales (públicas y privadas) de 

atención con las siguientes características: anticipatorio, centrado en personas, comprometido con la 

calidad, integral, continuo, diversificado, multidisciplinario, interconectado, sostenible, responsable, 

e innovador.14 

 Reorganiza la atención primaria bajo una perspectiva de medicina familiar en donde el 

médico se desempeñe efectivamente como primer contacto y punto de referencia para otros 

niveles de atención médica.16 

Generación de recursos para la salud: 

 Plan maestro de inversión en recursos humanos para desarrollar las capacidades de los profesionales 

de la salud. Alinea las especialidades médicas, la capacitación y la educación médica continua con 

las necesidades presentes y futuras de salud de acuerdo al panorama epidemiológico. 

 Crea incentivos para la formación de médicos y personal paramédico en especialidades prioritarias 

(ej., medicina familiar y geriatría) y para la distribución del personal de acuerdo a necesidades.15 

Derecho a la salud y seguridad social. Principal promotor: Dra. Äsa Cristina Laurell. 

Investigadora UAM Xochimilco. 

El sistema de salud en México ha seguido una agenda reformista neoliberal con desmantelamiento de las 

principales instituciones públicas,  que beneficia a los principales grupos financieros y a la industria privada 

de salud del país.17 Esta perspectiva se fundamenta en una política social integral con un sistema de 

seguridad social, acceso a vivienda de calidad, seguridad económica, alimentación, agua, saneamiento básico, 

y educación gratuita.12  Consolidamos las siguientes propuestas de reforma a partir de una serie de artículos 

que analizan y critican el proceso para alcanzar la Cobertura Universal en México: 

Rectoría: 

 El estado está a cargo de la rectoría en salud, y regula efectivamente al sector privado en términos de 

impuestos, y transferencia de recursos del estado.12,17 

 Elimina el gasto superfluo y establece una ley de transparencia y contra la corrupción.18 

 Fomenta políticas sectoriales e intersectoriales con otros ministerios (ej., educación, infraestructura, 

desarrollo).12,17 

 Revierte la fragmentación del sistema de salud al establecer un sistema público único.12,1712,17 

https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref14
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref15
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref14
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref15
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref14
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref16
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref15
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref17
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref12
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref12
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref17
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref12
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref17-1
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref12
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref17-2
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Financiamiento: 

 El financiamiento es por medio de impuestos generales y otros etiquetados para salud.12 

 La administración, y compra de servicios, es de carácter público, aunque puede haber relaciones 

contractuales con prestadores privados.122 

 Aumenta la inversión en salud.19 

Prestación de servicios: 

 Modelo Atención Ampliada a la Salud (MAS)20 

 Cubre todos los servicios de salud existentes con un paquete amplio que pone especial 

énfasis en atención primaria 

 Sistemas locales y regionales de salud con acciones de base territorial 

 Integrado en redes de servicios 

 No discriminación, perspectiva de género, igual trato y equidad 

 Participación y control social. 

 Enfoque en poblaciones marginadas, aisladas o de difícil acceso.12 

 Enfoque en salud comunitaria.20 

Seguridad Social Universal. Principal promotor: Dr. Santiago Levy, Vicepresidente de Sectores y 

Conocimiento del BID.  

Propone la universalización de la salud dentro del contexto más amplio de la universalización de la seguridad 

social. Cabe destacar que la mayoría de las publicaciones para esta propuesta datan del 2012. 

Rectoría: 

Un “paquete” de Seguridad Social Universal que incluye provisiones para los trabajadores asalariados y no 

asalariados en materia de salud. La propuesta también incluye seguro de vida, seguro de invalidez y pensión 

para el retiro.  Para aquellos trabajadores asalariados, la propuesta también incluye seguro de riesgos 

laborales, guardería y seguro de desempleo.2, 21 

Financiamiento: 

Por medio de impuestos al consumo (IVA). El 10% del IVA a todas las compras iría etiquetado para fondos 

exclusivos de la Seguridad Social Universal.22 

 Incrementa en 1.1% de PIB en salud.21 

 Administrado por el estado a través de un Fondo Nacional para la Seguridad Social Universal.21 

Prestación de servicios: 

Los servicios de salud serían provistos por el IMSS y los gobiernos estatales.21 

https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref12
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref12
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref19
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref20
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref20
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref2
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref21
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref22
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref21
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref21
https://www.nexos.com.mx/?p=37982#ftnref21
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 Unificación de la prestación de servicios (IMSS, Seguro Popular, IMSS-Oportunidades, Seguro 

Médico para una Nueva Generación).21 

 Todos tendrían acceso al mismo catálogo de servicios (igual al que tienen acceso actualmente los 

beneficiarios del IMSS) independientemente de su situación laboral.22 

En las elecciones del 1 de julio, los mexicanos votaremos también por una visión del sistema de salud pero 

queda poco claro cuál es la propuesta de cada candidato sobre cómo alcanzar la Cobertura Universal.23 Una 

transición administrativa como ésta, podría abrir una ventana de oportunidad para reformar el sistema de 

salud. En los próximos meses, los grandes desafíos en materia de salud podrían alinearse con políticas 

públicas específicas que brinden soluciones aceptables a los grupos de poder del país. Es hora de que 

pacientes como Pedro, tengan los servicios de salud que merecen. 

  

Hector Carrasco. MD, MPH.  

Candidato al Doctorado en Salud Pública. Universidad de Harvard 

Thalia Porteny. M.Sc.  

Candidata al Doctorado en Políticas Públicas de Salud y Ética. Universidad de Harvard 
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Reto Scientia #33 → 

“Historia Natural de la comida” (Curso de Verano de la UPV/EHU) 

José Manuel López Nicolás 

Todas las conferencias que doy al año son especiales. Por respeto a los organizadores, al público y a mí 

mismo me vuelco en cada una como si fuera la primera. Sin embargo he de reconocerles que la que voy a 

impartir el próximo 4 de julio en el Curso de Verano de la UPV/EHU “Historia Natural de la comida” la 

tengo marcada en rojo en el calendario. Les aseguro que desde que hace muchos meses Juan Ignacio Pérez 

Iglesias(uno de los organizadores del curso junto a Fernando Cossío) me llamó para invitarme a dar la 

charla “El reto de los alimentos funcionales” en el Palacio Miramar de San Sebastián no paro de darle vueltas 

al contenido de la misma. 

¿Y cuales son los motivos de que esta conferencia sea tan especial? Como dice el maestro Joaquín 

Sabina “Me sobran los motivos”…y aunque hoy no voy a desvelarles todos sí que les voy a citar algunos de 

ellos. 

He participado en muchas jornadas sobre alimentación pero pocas veces he participado en unas que tengan 

un hilo conductor tan bien cuidado como el que han preparado los organizadores de “Historia Natural de la 

comida”. El curso, que se celebrará entre el 2 y el 4 de julio, permitirá a los participantes conocer mejor, 

desde una perspectiva científica, los productos con los que nos alimentamos, su origen, variedades, historia y 

posible futuro. 

 

En el curso recapitularemos las relaciones de nuestra especie con los productos que le han servido de 

alimento. El recorrido empezará por el Paleolítico, la mayor parte de nuestra historia, un periodo durante el 

cual la alimentación se basaba en la caza y la recolección. Seguiremos con las innovaciones que trajo 

el Neolítico, los vegetales cultivados y los animales domesticados con fines alimenticios. Nos adentraremos 

https://scientiablog.com/2018/06/08/reto-scientia-33/
https://scientiablog.com/2018/06/08/reto-scientia-33/
https://scientiablog.com/2018/06/06/historia-natural-de-la-comida-curso-de-verano-de-la-upv-ehu/
https://scientiablog.com/author/josemln/
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también en la historia de los derivados (lácteos, como ejemplo), en la conservación de alimentos, 

la transiciónde la pesca a la acuicultura, y terminaremos explorando las posibilidades que nos puede deparar 

la ciencia en el terreno de la gastronomía, la nutrición y la mejora de los rendimientos de las plantas y 

animales que consumimos. En la clausura un servidor hablará de hacia donde debe dirigirse la alimentación 

funcional…y cómo debe hacerlo.  Aquí tienen el programa completo. 

Por otra parte la calidad de los ponentes y su experiencia en el sector de la alimentación está fuera de toda 

duda. En este enlace pueden saber quiénes son. Todos ellos tienen una trayectoria científico y/o divulgadora 

espectacular. Además, a algunos de ellos me une una gran amistad desde hace años y son muchas las ganas de 

volver a verlos. 

Otro de los grandes atractivos de este curso organizado por la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU y 

la Fundación Ikerbasque es su sede. Pocas ciudades conozco que seduzcan tanto como San Sebastián y en 

pocos lugares tan mágicos como el Palacio de Miramar he tenido la oportunidad de hablar en público. Fue 

hace unos años en otro curso de verano de la UPV/EHU y les puedo asegurar que el ambiente que se respira 

allí no tiene parangón. No creo que exista mejor plan para principios de julio que pasar unos días en Donosti. 

Existen más razones para la motivación especial que me supone participar en “Historia Natural de la 

comida” pero esas las desvelaré el 4 de julio. Les aseguro que son importantes. 

Estimados lectores, les dejo que hoy hay mucho que hacer en el laboratorio pero no quiero despedirme sin 

antes recomendarles encarecidamente que se matriculen en este Curso de Verano. El plazo de matrícula está 

abierto pero no tarden en inscribirse. Aquí pueden hacerlo. 

 

https://scientiablog.com/2018/06/06/historia-natural-de-la-comida-curso-de-verano-de-la-upv-ehu/ 

  

https://culturacientifica.com/evento/2018/07/02/historia-natural-de-la-comida-curso-verano-de-la-upv-ehu/
https://culturacientifica.com/evento/2018/07/02/historia-natural-de-la-comida-curso-verano-de-la-upv-ehu/
https://www.uik.eus/es/historia-natural-de-la-comida
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Un láser de silicio de tipo Brillouin para la optoelectrónica integrada en chip 

Francisco R. Villatoro10JUN181 Comentario 

 

Los láseres de silicio son el santo grial de la optoelectrónica integrada en chip. Se conocen varios diseños, 

como el láser de tipo Raman o el de tipo Kerr, pero sus propiedades depende mucho de las del material usado 

y son difíciles de ajustar para una aplicación concreta. Se publica en Science un láser de silicio de tipo 

Brillouin cuyas propiedades dependen de la geometría de la guía óptica por lo que son mucho más fáciles de 

ajustar. Se usa una guía de onda en forma de estadio de 4.6 cm de longitud, suspendida en la parte recta y 

apoyada por la parte curva sobre un sustrato de sílice (dióxido de silicio), que estimula un efecto no lineal 

llamado dispersión estimulada de Brillouin, muy intenso en el silicio. El nuevo diseño promete superar a 

diseños alternativos en ciertas aplicaciones, luego parece tener un buen futuro en el campo de la 

optoelectrónica integrada en chip. 

La dispersión estimulada de Brillouin en silicio tiene una ventaja sobre la dispersión estimulada de Raman, el 

umbral de potencia que separa la dispersión espontánea de la estimulada es mucho menor. En comunicaciones 

ópticas mediante fibra se trata de evitar el efecto de la dispersión estimulada de Brillouin porque produce una 

señal retrodispersada, que se propaga en la dirección opuesta a la señal útil y que le roba potencia óptica; en 

un láser de fibra óptica (que usa una guía de ondas en forma de curva cerrada) este efecto pernicioso se 

transforma en beneficioso, usándose la señal retrodispersada para generar la señal del láser. 

El láser de silicio de tipo Raman no ha acabado de despegar en las aplicaciones tecnológicas; quizás el de tipo 

Brillouin lo logre, solo el tiempo lo dirá. El artículo es Nils T. Otterstrom, Ryan O. Behunin, …, Peter T. 

Rakich, “A silicon Brillouin laser,” Science 360: 1113-1116 (08 Jun 2018), 

doi: 10.1126/science.aar6113, arXiv:1705.05813 [physics.optics]. Las guías de silicio suspendidas están 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/2018/06/10/un-laser-de-silicio-para-la-optoelectronica-integrada-en-chip/#comments
https://doi.org/10.1126/science.aar6113
https://arxiv.org/abs/1705.05813
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180609-Schematic-Brillouin-laser-sciencemag-360-6393-1113.png
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siendo consideradas para muchos dispositivos, por ejemplo, Ki Youl Yang, Dong Yoon Oh, …, Kerry Vahala, 

“Bridging ultrahigh-Q devices and photonic circuits,” Nature Photonics 12: 297–302 (19 Mar 2018), 

doi: 10.1038/s41566-018-0132-5. Los interesados en el láser de silicio de tipo Raman disfrutarán con Yasushi 

Takahashi, Yoshitaka Inui, …, Susumu Noda, “A micrometre-scale Raman silicon laser with a microwatt 

threshold,” Nature 498: 470–474 (27 Jun 2013), doi: 10.1038/nature12237. 

 

 

Léon Brillouin predijo en 1922 la dispersión de la luz por ondas acústicas excitadas térmicamente. En la 

dispersión Brillouin un fotón de cierta energía interacciona con un átomo del medio dando lugar a un fotón de 

menor energía y un fonón acústico; la vibración acústica cambia el índice de refracción del medio, luego esta 

dispersión es sensible a cambios en densidad, temperatura y curvatura de la guía de onda. El proceso 

espontáneo es poco eficiente, pero al superar cierto umbral de potencia aparece el proceso estimulado (SBS), 

un fenómeno no lineal que se parece a una resonancia lineal. Gracias a ello en un guía de onda cerrada se 

puede fabricar un láser que use este fenómeno óptico. 

https://doi.org/10.1038/s41566-018-0132-5
https://doi.org/10.1038/nature12237
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180609-stimulated-brillouin-scattering-Pablo-Vallejo-de-la-Cueva-PFC-Univ-Cantabria.png
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En la dispersión estimulada de Brillouin en una guía óptica se inyecta una señal de bombeo (pump, ωp) que 

genera dos señales ópticas retrodispersadas, una de frecuencia más baja, la onda de Stokes (ωs), y otra de 

frecuencia más alta, la onda anti-Stokes; en el láser de Brillouin se usa la primera. La onda de Stokes se llama 

retrodispersada porque se propaga en la dirección opuesta a la onda de bombeo que la genera. En la dispersión 

estimulada se produce un efecto de amplificación de tipo láser ya que la onda de Stokes se lleva gran parte de 

la potencia óptica de la onda de bombeo. 
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El nuevo láser de silicio de tipo Brillouin integrado en chip logra alcanzar potencias del orden de 20 mW 

(para un umbral de potencia de bombeo de 10.6 mW). Lo más interesante de su diseño es que la geometría de 

la guía óptica (que actúa como cavidad láser) permite cambiar las propiedades de la no linealidad de 

Brillouin, como la frecuencia de resonancia, la tasa de disipación acústica y la ganancia de Brillouin. Gracias 

a ello se logran nuevos grados de libertad en el diseño de los láseres de tipo Brillouin que serán explotados en 

los próximos años. 

 

http://francis.naukas.com/2018/06/10/un-laser-de-silicio-para-la-optoelectronica-integrada-en-

chip/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+

Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

http://francis.naukas.com/2018/06/10/un-laser-de-silicio-para-la-optoelectronica-integrada-en-chip/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/06/10/un-laser-de-silicio-para-la-optoelectronica-integrada-en-chip/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/06/10/un-laser-de-silicio-para-la-optoelectronica-integrada-en-chip/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180609-output-stokes-power-vers-input-pump-power-sciencemag-360-6393-1113.png
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Confucio, un legado de largo aliento 

Flora Botton Beja 

 

Es imposible hablar de China tradicional sin hablar del confucianismo. El confucianismo no es una religión en 

cuanto no es un conjunto de creencias con una teleología demarcada ni tampoco un sistema que culmina con 

el reconocimiento de entidades sobrenaturales. El confucianismo fue formulado primero en el siglo VI A.C. 

como una enseñanza filosófica basada en un sistema moral. Varios siglos más tarde (en el s. II A.C.) se le 

declaró “culto de estado”: oficialmente fue sancionado como la base ideológica de todo un sistema político y 

social que prevaleció en China hasta nuestro siglo. La continuidad de la doctrina confuciana estuvo 

garantizada por un sistema familiar patriarcal en el cual la piedad filial era considerada la virtud máxima, por 

un sistema político que exigía lealtad incondicional y por la vigilancia de una clase gobernante de burócratas 

letrados, educados en la tradición confuciana, y que fueron los transmisores y guardianes de las enseñanzas 

del maestro. 

El confucianismo no sufrió modificaciones a través de su larga historia. Sin embargo, las bases de la doctrina 

fueron adecuándose a circunstancias históricas diversas pero que nunca se desviaron tanto de las enseñanzas 

originales de Confucio como para ser irreconocibles. Es más, las versiones posteriores del confucianismo 

https://cultura.nexos.com.mx/?p=11640
https://cultura.nexos.com.mx/?p=11640
https://cultura.nexos.com.mx/?author_name=flora-botton-beja
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siempre pretendieron ser meras interpretaciones de los textos originales y no innovaciones. De todos los 

textos atribuidos a Confucio, el único que más garantiza contener las palabras del maestro tal y como fueron 

recogidas por sus discípulos, es el libro de Las Analectas, dividido en veinte capítulos y 497 versículos. Las 

Analectas son un conjunto de dichos, anécdotas, aforismos y enseñanzas, cuya recopilación posiblemente no 

fue hecha en la época de Confucio sino un par de siglos más tarde. Su contenido a veces presenta 

contradicciones, lo que hace sospechar que no todo el texto pertenece a una sola persona ni a una sola época. 

Una vida autodidacta 

De todas las biografías que aparecieron en épocas posteriores, de todas las versiones sobre la vida de 

Confucio que se iban forjando según la posición que se le atribuía de maestro o casi de ser divino, sabemos 

algunas cosas del personaje histórico. Confucio1 nació en 551 A.C. en el estado de Lu, actual provincia de 

Shandong. Entre los estados de esa época, el de Lu destacaba no tanto por su tamaño o su poderío militar sino 

por el alto nivel cultural de sus súbditos. Confucio era de ascendencia noble aunque venida a menos. No se le 

conocen maestros y es probable que haya sido un autodidacta quien, sin embargo, adquirió la cultura más 

vasta de sus tiempos. Comenzó su carrera de maestro a los veinte o treinta años de edad y es el primer 

ejemplo que tenemos en la historia china de una persona dedicada a la enseñanza de tiempo completo. A 

Confucio se le considera como el primero en la tradición china de los letrados.2 El carácter laico de esos 

letrados hace que China, en contraste con otras sociedades asiáticas, tenga una élite letrada pero no sacerdotal 

en las altas esferas del poder. 

A pesar de leyendas que le confieren grandes puestos y honores, Confucio sirvió en puestos menores en su 

propio estado y viajó a otras partes de China buscando a un soberano ilustrado que le permitiera aplicar sus 

ideas sobre gobierno y moral: “Si un príncipe me empleara, aún en un año, mucho se podría hacer y en tres 

años, todo se podría lograr”. (13:10). Su carrera política no tuvo el éxito esperado y por eso dedicó el resto de 

su vida a la enseñanza. A su alrededor reunió a jóvenes a quienes impartía sus enseñanzas con la esperanza de 

que, algún día,  pudieran encontrar formas más prácticas de aplicarlas. Se dice que tuvo hasta tres mil 

discípulos. A ciencia cierta, se sabe únicamente de unos setenta que, junto a él, aprendieron a dominar las seis 

artes (ceremonial, músical, tiro de arco, manejo de carruajes, escritura y matemática, o según otras 

interpretaciones, el estudio de los seis clásicos: los libros de Historia, de Poesía, de Cambios (Yijing), de 

Ritos, de Música y los Anales de Primavera y de Otoño. El libro de Música se ha perdido, por lo cual los otros 

cinco constituyen los Cinco Clásicos que son la base de la tradición confuciana y por ende de toda la tradición 

china). Confucio murió a los setenta y tres años sin haber logrado más honores que el reconocimiento de sus 

discípulos. Ellos difundieron sus enseñanzas. 

Enseñanzas de la tradición 

Confucio no fue un innovador total. Muchas de sus enseñanzas vienen de una tradición más antigua. Sin 

embargo, él pudo sistematizar esas ideas, ordenarlas y, en muchos casos, profundizar en su contenido 

humanista. Para remediar el desorden político y moral de su época, lo primero que predicó fue un retorno al 

pasado. Retorno al pasado y a la tradición antigua que no era meramente una idea romántica y sentimental de 

tiempos pasados a los que se anhela volver.  Proponía, más bien, examinar y estudiar el pasado para ver qué 

formulas ofrece para el presente partiendo del principio de que las épocas de oro fueron las épocas en las 

cuales prevalecía la virtud del gobernante. Confucio eligió así entre las antiguas leyendas y la historia los 

personajes de los reyes-sabios (Yao, Shun, Wen, Wu, el duque de Zhou etc.) y los convirtió en ideales, en 

ejemplos de conducta. Estos soberanos, parangones de todas las virtudes que Confucio valoraba, reinaron en 

la paz y la prosperidad mereciendo el amor y el respeto de su pueblo. Además, crearon instituciones, 

establecieron ritos y ceremonias acompañadas de música que ordenaban la vida del pueblo. Esta parte del 

ceremonial tan importante para Confucio, había sido descuidado. Del mismo modo en que la observancia del 

https://cultura.nexos.com.mx/?author_name=flora-botton-beja#_edn1
https://cultura.nexos.com.mx/?author_name=flora-botton-beja#_edn2
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ceremonial correcto refleja y garantiza un orden social perfecto, el descuido o la ejecución incorrecta del 

mismo significa un caos moral que se refleja en todos los niveles. 

Por eso, Confucio insiste también en “la rectificación de los nombres”, es decir, en crear un orden social en 

donde las jerarquías estén bien establecidas, en donde títulos y rangos correspondan exactamente a los 

derechos y deberes que conlleva su nombre. Al exigirle al soberano que justifique su nombre como tal, 

Confucio le pide que vele por el bienestar y la seguridad de su pueblo pero, sobre todo, que se haga 

merecedor de su confianza. Cuando le pregunta su discípulo Zigong en qué consiste un buen gobierno, 

Confucio contesta: “tener suficiente comida, suficientes armas y suficiente confianza del pueblo”. Cuando 

Zigong le pregunta cuál de los tres podría sacrificar, Confucio contesta que primero serían las armas, luego la 

comida, ya que “desde tiempos remotos ha habido muertes pero nunca ha podido un estado existir sin la 

confianza del pueblo” (12:7).  El gobierno por la virtud es suficiente garantía para que los súbditos obedezcan. 

“Confucio dijo: si un soberano es recto, todo estará correcto sin siquiera dar órdenes. Pero si no es recto, 

aunque dé órdenes no serán obedecidas” (13:6). Igual que las órdenes son inútiles las leyes. No es el miedo al 

castigo el que debe ser el regulador de la conducta sino la virtud y el conocimiento de cuál es la conducta 

correcta.  “Confucio dijo: dirige al pueblo con leyes y ordénalo con castigos y el pueblo tratará de permanecer 

fuera de la cárcel pero no tendrá pudor. Dirige al pueblo con la virtud y contrólalo con las reglas de 

comportamiento decoroso, y el pueblo tendrá pudor y además será bueno” (2:3). El comportamiento correcto 

del soberano, su observancia estricta de los ritos y su virtud le garantizan el derecho de gobernar. Si falla en 

estas condiciones puede perder el poder. 

Culto al Cielo y junzis 

Desde épocas antiguas existía, en China, el culto al Cielo, connotado como deidad suprema o  antepasado 

máximo. Este culto dio lugar a la elaboración de una teoría de tipo político: el Mandato del Cielo que 

explicaba el movimiento de las dinastías y las causas del mal gobierno. El monarca gobernaba por investidura 

de la autoridad suprema del Cielo. Este mandato no se ejercía según el placer del monarca sino para perpetuar 

la armonía cósmica establecida tanto en el mundo humano como en el de la naturaleza. En el momento en el 

que aparecían signos de falta de armonía y acaecían desastres sociales y calamidades físicas, era señal de que 

el Mandato del Cielo había sido retirado y la dinastía estaba en peligro. Confucio no habla explícitamente de 

eso en Las Analectas pero insiste mucho en el gobierno por la virtud y en la voluntad del Cielo. En épocas 

posteriores, el Mandato del Cielo será una doctrina confuciana con la cual se justifica la rebelión y la 

sustitución del monarca. 

El soberano, quien, según Confucio, debe gobernar con virtud, debe también rodearse de personas con méritos 

que prueben sus conocimientos y su conducta intachable. Personas que, además, le ayudarán a gobernar y 

constituirán un ejemplo para el pueblo. El nombre que Confucio emplea para describir a estos hombres de 

bien es el de junzi, o sea, caballero según la aceptación dentro del vocabulario feudal. Mientras 

el junzi tradicional era el caballero cuyos méritos radicaban en haber nacido en una familia de abolengo y 

haber probado su capacidad en el manejo de las armas, el junzi de Confucio es un hombre de bien en un 

sentido mucho más amplio de la palabra. Es un hombre moralmente superior cuyos méritos no son 

determinados por lazos sanguíneos sino por su personalidad. El junzi contrasta siempre con el hombre 

“pequeño”, o inferior, cuya meta no es la virtud sino el provecho personal. “El caballero entiende lo que es 

justo, el hombre inferior entiende lo que le produce provecho” (4:16).  Y también: “el caballero exige mucho 

de sí mismo, el hombre inferior les exige a los demás” (15:20).  Y lo más importante: “el caballero primero 

practica lo que predica y luego predica lo que practica” (2:13). 

  

Educación sin distinciones 
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Puesto que ser caballero no depende de ser “bien nacido”, depende de la educación. Confucio creía que la 

educación era la clave de la virtud y que todo hombre podía ser educado. “En cuanto a la educación, no 

existen distinciones de clase” (15:38), dijo Confucio, y “los hombres por naturaleza son iguales, es el 

conocimiento y la práctica lo que los hace diferentes.” (17:2).  Esta aseveración, retomada por los discípulos 

de Confucio, se considera una gloria del pensamiento chino.  Recordemos que, en la Grecia de Aristóteles, no 

se les concedía la misma alma a hombres libres y a esclavos y que, en la Europa cristiana, hubo un sinfín de 

discusiones para determinar si los pueblos indígenas eran o no seres humanos. Cuando, en el siglo XVIII, los 

filósofos de la ilustración se enteraron, por los misioneros jesuitas, de la doctrina del Mandato del Cielo, del 

gobierno por la virtud y el conocimiento y el énfasis en la necesidad de formar una élite educada, 

consideraron enseguida a la monarquía china un “despotismo ilustrado” como el que hubieran querido ver 

establecido en Europa, en donde el monarca fuera responsable del bienestar de sus súbditos y los funcionarios 

fueran laicos, tuvieran educación y ascendieran por sus méritos y no por su pertenencia a una clase noble. 

Para esta educación, Confucio consideraba algunos conocimientos indispensables. No se trataba ciertamente 

de conocimientos librescos sino de conocer los ritos y las ceremonias y aprender a conducirse de manera 

correcta tanto en el comportamiento exterior como en el interior, el “auto perfeccionamiento” como aparece 

en toda la literatura confuciana. A la manera de Sócrates, Confucio subordinaba la conducta al conocimiento, 

y también del mismo modo se consideraba un maestro de comportamiento más que de información. 

“Confucio dijo: “El cultivo personal comienza con la poesía, se afirma con las leyes de la conducta decorosa 

(li) y se perfecciona con la música” (8:8). 

Esta educación moral producirá a un individuo que merecerá la apelación de junzi, porque poseerá varias 

virtudes indispensables. En primer lugar está el ren, traducido generalmente como amor, humanidad, virtud en 

general. Para Confucio, ren es amar a los demás.  Dijo Confucio “Solamente el hombre que tiene humanidad 

sabe como amar a la gente y odiar a la gente” (4:3). O bien “Si te concentras sobre la humanidad, estarás libre 

de maldad” (4:4).  El altruismo (shu) es otra virtud importante.  Cuando su discípulo Zigong le preguntó 

“¿existe una palabra que pueda servir como un principio que nos ayude a comportarnos en la vida?”, 

Confucio le contesta: “es la palabra altruismo.  No hagas a los demás lo que no quieres que ellos te hagan a ti” 

(15:23). 

Un legado de largo aliento 

La influencia del confucianismo en China durante dos mil años fue enorme. Dominó completamente el campo 

de la educación imponiendo en las escuelas y academias sus textos como única materia de estudio, controló el 

manejo del Estado con una burocracia educada dentro de sus preceptos, mantuvo su influencia en el orden 

familiar y social haciendo hincapié en virtudes de obediencia como la piedad filial y de comportamiento 

siguiendo reglas establecidas como el li.  El humanismo de Confucio consiste sobre todo en darle un 

importante papel al hombre como forjador de su propio destino ya que de él depende estudiar, 

autoperfeccionarse y encontrar el camino de la virtud y como consecuencia del éxito.  Sin embargo, a pesar de 

que la virtud trae el éxito, el resultado de una conducta virtuosa no debe de ser la recompensa material ni aquí 

ni en el más allá, es únicamente la satisfacción de estar en paz consigo mismo. 

Las enseñanzas de Confucio tuvieron una gran influencia no solamente en China sino también en Japón, 

Corea y Vietnam y dominaron todo el Este de Asia por varios siglos y según algunos estudiosos esta 

influencia aún se hace sentir.  A partir de fines del siglo XIX y principios del XX, cuando China estaba 

asediada y en peligro de desaparecer por presiones externas, muchos pensadores chinos comenzaron a 

cuestionar la dominación de la ideología confuciana y la consideraron como un lastre que impedía la 

modernización del país y su posibilidad de surgir como una nación viable que pudiera enfrentar los peligros 

que le acechaban.  El confucianismo al cual se atacaba era diferente en algunos aspectos  a las enseñanzas 
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originales del maestro, y padecía de un endurecimiento que a través de los siglos hizo a las ideas más rígidas y 

las prácticas menos espontáneas y sinceras. 

En primer lugar, se cuestionó el tradicionalismo confuciano que tuvo como consecuencia la oposición 

constante del confucianismo a aceptar reformas y cambios.  El sistema educativo de China reposaba 

exclusivamente sobre el estudio acrítico de los clásicos confucianos y los aspirantes a puestos públicos debían 

pasar toda una vida en un aprendizaje estéril que no les daba ninguna habilidad especial para el puesto que 

luego ocuparían. Además, años de estudio memorizando textos y comentarios, dejaban poco margen para la 

creatividad. La igualdad entre los hombres también se volvió una mera ilusión. Los caballeros, los junzi, a 

pesar de no ser aristócratas de nacimiento no podían más que pertenecer a familias poderosas y adineradas 

que tenían la posibilidad de sufragar los gastos de una educación esmerada aunque inútil para fines 

prácticos.  Sus motivos eran una realidad poco altruista y estudiaban para poder aspirar a puestos, honores y 

riqueza. 

La sociedad china se mantuvo estratificada porque a la aristocracia de mérito la determinaba el dedicarse a 

cierto tipo de ocupaciones y despreciar otras que en un mundo moderno eran necesarias para el avance 

económico de China.  Tampoco pudo desarrollarse el comercio en China porque el confucianismo tenía poca 

estima por los comerciantes a quienes consideraba parásitos.  Si bien hubo comercio en varias instancias de la 

historia de China, los comerciantes estaban sujetos a toda clase de restricciones y exigencias burocráticas. 

Apenas se enriquecían, compraban tierras y puestos públicos para ascender en la escala social. La resistencia 

al cambio y el desprecio a lo práctico le valieron a China perder una guerra con Japón y dejarse humillar por 

las potencias occidentales. En cuanto al gobierno que Confucio quiso sin leyes y únicamente regido por la 

coerción que ejerce la exigencia de una conducta virtuosa y el oprobio que acarrea una conducta incorrecta, 

rigió únicamente para las clases privilegiadas que podían eludir la ley, misma que existió y era bastante 

estricta para las masas. 

Una de las mayores taras de la sociedad china que identificaron los pensadores chinos modernos, es la 

organización familiar que insiste en la obediencia ciega a los padres. Cuando Mengzi le preguntó a Confucio 

sobre la piedad filial, “Confucio dijo: Nunca desobedezcas” (2:5).  Y también en Las Analectas se dice: 

“Pocos de los que son hijos filiales y hermanos respetuosos mostrarán una falta de respeto hacia sus 

superiores, y nunca se ha dado el caso de alguien que no le falta al respeto hacia sus superiores y a la vez cree 

desorden” (1:2).  Es clara la correlación que hace Confucio entre la obediencia dentro de la familia y la 

obediencia a la autoridad estatal.  La obediencia ciega y obligada crea súbditos poco contestatarios y fáciles 

de dominar.  El énfasis sobre la piedad filial y la lealtad hacia la familia hacía que los intereses se limitaran al 

ámbito estricto de la familia y del clan y era un grave impedimento para el desarrollo del sentimiento 

nacionalista. 

Otra influencia nefasta del Confucianismo ha sido el desprecio hacia las mujeres.  Dice Confucio: “Las 

mujeres y los sirvientes son difíciles de tratar” (17:25).  Durante siglos la mujer en China fue considerada 

inferior y tratada como un bien enajenable y sin ningún derecho.  La insistencia confuciana sobre el decoro y 

el comportamiento moral, a través de los años se volvió un formalismo en el cual se hacía hincapié, sobre 

todo en el comportamiento de la mujer, la castidad femenina, la fidelidad absoluta de la mujer hacia su marido 

o prometido, vivo o muerto.  Al mismo tiempo se permitía a los hombres tener concubinas y frecuentar 

prostitutas sin que eso afectara las exigencias de moralidad.  El decoro también exigía una estricta separación 

entre los dos sexos a la vez que el poder patriarcal le daba al jefe de familia el derecho absoluto de decidir en 

todos los aspectos del destino de los jóvenes, quienes no tenían la posibilidad de elegir a su propio cónyuge ni 

tampoco, en el caso de los hijos varones, la carrera que más les agradaba. El derecho de rebelarse y de 

reemplazar a un soberano malo que hubiera perdido el Mandato del Cielo, no benefició al pueblo. Si bien es 

cierto que en la historia de China hay muchas instancias de rebeliones que terminaban con la caída de una 
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dinastía y el ascenso de otra, los que se beneficiaban eran los miembros de las clases dominantes, quienes 

utilizaban al pueblo como instrumento que provocaba el cambio, pero ellos lo aprovechaban para su propio 

beneficio. 

Todas estas críticas fueron formuladas a partir del advenimiento de la república China en 1911.  Las 

instituciones sociales y políticas en las que estaba anclado el confucianismo se debilitaron y este último fue 

perdiendo poco a poco importancia. La desintegración gradual del sistema familiar tradicional, el surgimiento 

del individualismo, la emancipación de la mujer y la creación de nuevas ocupaciones y profesiones tan 

respetables como las de ser burócrata o terrateniente letrado, fueron golpes para el confucianismo. Al mismo 

tiempo, jóvenes intelectuales educados en occidente iniciaron campañas para acabar con éste. 

La crítica a Confucio a partir del establecimiento de la República Popular siguió, en ciertas ocasiones, las 

mismas líneas y, en otras tuvo matices de crítica marxista. Mao, al comentar sobre la idea confuciana de que 

existe la igualdad entre los hombres puesto que tienen la misma naturaleza, argumenta que, en realidad, 

Confucio hablaba de la igualdad entre los hombres de cierta clase social, que la naturaleza a la cual aludía era 

definitivamente clasista, que no abarcaba a todos los seres humanos y ciertamente no a las mujeres. Antes de 

la Revolución Cultural, a pesar de las críticas, se estudiaron los textos confucianos y se les dio una nueva 

interpretación. Sin embargo, en la Revolución Cultural, se hizo una campaña en contra del confucianismo: se 

le acusaba de ser el villano de la tradición china. Por su insistencia de volver al pasado y estudiarlo, Confucio 

impidió que se diera el paso natural de la etapa del esclavismo al feudalismo, tergiversando así el curso 

natural de la evolución histórica.  Durante ese período se destruyeron los templos de Confucio y se criticaron 

duramente todos los escritos de la escuela confuciana. 

En los últimos años, se ha rehabilitado a Confucio. Se le ha vuelto a considerar como un gran maestro; sus 

templos han sido restaurados y, en 1978, en su pueblo natal, Qifu, tuvo lugar un Congreso gigantesco que 

reunió expertos sobre el confucianismo de todo el mundo.  En 1984 se  fundó la Asociación de Estudios de 

Confucio y, en 1986, la revista Investigación sobre confucianismo.  En los discursos oficiales se hicieron 

presentes conceptos confucianos para señalar actitudes deseables como la armonía y la concordia. El regreso 

de Confucio fue marcado con la proliferación de Institutos que llevan su nombre en todo el mundo.  Su legado 

aún no muere. Seguirá siendo motivo de alabanzas y de críticas según se interprete y evalúe su influencia. 

  

Flora Botton Beja 

Es investigadora y profesora del Centro de Estudios de Asia y África del COLMEX. 

 

1 Su apellido era Kong y su nombre de pila Qiu. Se le conoce por el título honorífico de Gran Maestro Kong, 

en chino Kongfuzi que, latinizado, da el nombre Confucio. 

2 Se trata de personas educadas que se ponían al servicio del Estado ya sea como consejeros, administradores 

o bien maestros. 

 

https://cultura.nexos.com.mx/?p=11640  

https://cultura.nexos.com.mx/?author_name=flora-botton-beja#_ednref1
https://cultura.nexos.com.mx/?author_name=flora-botton-beja#_ednref2
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La contribución global de los ríos intermitentes al ciclo del carbono 

 Por César Tomé 

Un trabajo de investigación en el que ha participado Daniel von Schiller del Departamento de Biología 

Vegetal y Ecología de la UPV/EHU ha estudiado por primera vez cómo afectan los ríos intermitentes a las 

emisiones fluviales de CO2 a nivel global. Los resultados se han publicado en Nature Geoscience. 

 

Cauce seco del río Guadalmedina a su paso por Málaga. Imagen: Juan Martín Martín 

En los últimos años, varios estudios han demostrado que los ríos tienen una contribución importante en las 

emisiones de CO2. Este trabajo se ha centrado en los ríos intermitentes, ya que hasta ahora no se ha 

profundizado en su estudio. Tal como explica von Schiller, “aunque son mucho menos estudiados que los ríos 

permanentes, podrían representar la mitad de la red fluvial del mundo, y en respuesta al cambio climático y 

las crecientes demandas de agua, podrían llegar a dominar el paisaje en algunas regiones”. 

Cuando un río deja de fluir, la hojarasca terrestre, en su mayoría hojas y madera de la zona adyacente, cae y 

se acumula en los lechos de los ríos secos. El tipo y cantidad de hojarasca varía dependiendo del clima, la 

vegetación, el ancho del cauce del río, la duración del período seco y el régimen de flujo del río. En este 

trabajo, “hemos analizado la hojarasca depositada a lo largo de los lechos secos de 212 ríos distribuidos por 

todo el mundo y hemos medido la respiración, traducida a emisiones de CO2, cuando el agua vuelve a fluir en 

esos ríos, y en consecuencia se rehumedece toda la hojarasca”, explica el investigador de la UPV/EHU. “Ese 

momento de rehumedecimiento es un momento caliente en el cual se reactivan muchos de los mecanismos 

biológicos que estaban latentes en el río. El agua reactiva las comunidades biológicas, sobre todo las bacterias 

pero también los hongos, que como llevan un tiempo en la fase latente, se reactivan de forma muy acelerada y 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
http://blogdegeografiadejuan.blogspot.com/2013/01/desembocadura-del-rio-guadalmedina-por.html
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empiezan a respirar con tasas muy elevadas. Por eso se llama un momento caliente. Es un momento de 

actividad desproporcionada, de gran actividad biológica”, continua. 

“Hemos medido la respiración, que se puede traducir a CO2, simulando un rehumedecimiento en el 

laboratorio DYNAM de IRSTEA (Francia), ya que hacerlo in situ resulta muy complicado porque es difícil 

saber cuándo vuelve el agua a un río intermitente”, apunta Daniel von Schiller. “Las altas tasas de respiración 

medidas reflejan la reactivación de las comunidades microbianas, que a su vez liberan cantidades sustanciales 

de CO2 a la atmosfera”, afirma el investigador. 

“Los resultados obtenidos indican, que las estimaciones de las emisiones diarias de CO2 podrían aumentar 

entre un 7 y un 152 % si se sumaran los datos de emisiones de los ríos intermitentes a los datos ya existentes 

de ríos permanentes”, detalla von Schiller. Y por otro lado, “hemos observado que el pulso de emisión de 

CO2 que se produce en un solo momento de rehumedecimiento podría contribuir hasta un 10 % de ese 

incremento”. 

Referencia: 

Datry T, Foulquier A, Corti R, von Schiller D, Tockner k et al. (2018) A global analysis of terrestrial plant 

litter dynamics in non-perennial waterways Nature Geoscience doi: 10.1038/s41561-018-0134-4 

Edición realizada por César Tomé López a partir de materiales suministrados por UPV/EHU Komunikazioa 

 

https://culturacientifica.com/2018/06/08/la-contribucion-global-de-los-rios-intermitentes-al-ciclo-del-

carbono/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCien

tfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://www.nature.com/articles/s41561-018-0134-4
http://about.me/cesar_tome
https://culturacientifica.com/2018/06/08/la-contribucion-global-de-los-rios-intermitentes-al-ciclo-del-carbono/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/06/08/la-contribucion-global-de-los-rios-intermitentes-al-ciclo-del-carbono/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/06/08/la-contribucion-global-de-los-rios-intermitentes-al-ciclo-del-carbono/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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El calibrado de los métodos de Montecarlo y las discrepancias con el modelo estándar 

Francisco R. Villatoro9JUN185 Comentarios 

 

La frase “se observa un buen acuerdo con las predicciones del modelo estándar” parece decorar todos los 

artículos sobre física de partículas basados en colisiones del LHC. Sin embargo, no se debe olvidar que en las 

primeras observaciones de un fenómeno conocido conforme crece la energía de las colisiones suelen aparecer 

desacuerdos con las predicciones teóricas (aunque a menos de una sigma). Por ello, los métodos de 

Montecarlo que usan para calcular estas predicciones deben ser calibrados de forma periódica. Así, de vez en 

cuando, se publican artículos en cuyo resumen se afirma que “se observan desacuerdos entre los valores de 

ciertos observables y las prediciones del modelo estándar”. No hay que asustarse, pues tras la calibración 

adecuada de los códigos (a veces dando lugar a una nueva versión de los mismos), dicho desacuerdo suele 

desaparecer. 

Un buen ejemplo es el último artículo de CMS sobre la sección eficaz asociada a la desintegración de quarks 

top en parejas de leptones con 35.9 /fb de luminosidad integrada en 2016; la colisión protón contra protón 

produce un pareja top-antitop que se desintegra en dos leptones cargados, dos neutrinos y dos chorros 

hadrónicos asociados a una pareja bottom-antibottom. Las predicciones de los diferentes códigos de 

Montecarlo usados por CMS (MG5 aMC@NLO, MG5 aMC@NLO, PYTHIA8, MADSPIN, etc.) difieren 

entre sí y, más aún, discrepan de las observaciones experimentales. Por supuesto, esto no significa que el 

modelo estándar sea incapaz de predecir estas desintegraciones; solo indica que hay que recalibrar los 

códigos. 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/2018/06/09/cms-observa-una-descuerdo-entre-los-datos-sobre-el-quark-top-y-las-predicciones-por-metodos-montecarlo/#comments
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180609-disagreement-data-and-sm-predictions-by-montecarlo-methods-cds-cern-ch-2621975-TOP-17-014-pas.png
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El artículo (que aún no está en arXiv) es CMS Collaboration, “Title Measurements of differential cross 

sections for ttbar production in proton-proton collisions at 13 TeV using events containing two leptons,” 

CMS-PAS-TOP-17-014, CDS 06 Jun 2018 [PDF]. Me he enterado gracias a Luboš Motl, “Monte Carlo fails 

at leptonic top pair production,” TRF, 06 Jun 2018. 

[PS] Perdón a todos los lectores porque he cometido un error imperdonable en la primera versión de esta 

entrada. Un bosón W tiene carga eléctrica positiva (o negativa), luego solo se puede desintegrar o bien en un 

antileptón cargado con carga positiva (o un leptón cargado con carga negativa) y un neutrino (o un 

antineutrino), o bien en un quark (antiquark) de tipo arriba de carga +2/3 (−2/3) y un antiquark (quark) de tipo 

abajo de carga −1/3 (+1/3). La ley de conservación de la carga eléctrica prohíbe que se desintegre una pareja 

leptón-antileptón. Siento mucho haberlo sugerido en la primera versión de esta entrada. He cometido un 

despiste imperdonable, similar a demostrar que 1=0 y creerse que la demostración es correcta. Perdón a todos. 

Muchas gracias @VM_Lozano, por haberme hecho sonrojar. [/PS] 

 

Como muestra este diagrama de Feynman, la colisión protón contra protón produce la aniquilación quak-

antiquark o la fusión de dos gluones que dan lugar a un gluón de alta energía que se desintegra en un par 

quark-antiquark top (o un par top-antitop), pp → tt. El top (antitop) se desintegra en un quark bottom 

(antibottom) y un bosón W, desintegrándose este último en un leptón cargado y otro neutro (por cierto, el 

leptón neutro puede tener el mismo sabor o un sabor diferente al leptón cargado). El canal pp → tt → 2b2ℓ2ν, 

donde ℓ = e o µ, se observa como dos chorros hadrónicos y dos leptones cargados (dos electrones, dos 

muones, o un electrón y un muón), pues los neutrinos no se detectan (se observan de forma indirecta como 

una pérdida de energía tras calcular la cinemática de la desintegración). Por cierto, la interacción débil 

permite cambios de sabor, con lo que el neutrino (antineutrino) puede ser de sabor igual o diferente al 

antileptón (leptón) cargado; desde el punto de vista de la pérdida de energía el sabor de este leptón neutro es 

irrelevante. 

http://cds.cern.ch/record/2621975
http://cds.cern.ch/record/2621975/files/TOP-17-014-pas.pdf
https://motls.blogspot.com/2018/06/monte-carlo-fails-at-leptonic-top-pair.html
https://twitter.com/VM_Lozano
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180609-top-antitop-decay-into-two-leptons-bottom-antibottom1.png
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Los métodos de Montecarlo para el cálculo de los observables asociados a este canal de desintegración 

alcanzan una precisión NLO (next-to-leading-order, en inglés el orden siguiente al dominante, es decir, a 

segundo orden). La gran fuente de incertidumbre son las distribuciones de partones (PDF) que describen el 

factor de forma de los partones (gluones) que colisionan. Casi con toda seguridad la discrepancia entre los 

datos y la predicción teórica es debida a errores sistemáticos, con lo que se resolverán cuando se calibren los 

métodos de Montecarlo; o en todo caso cuando se introduzcan correcciones de mayor orden (N²LO). 

Podemos soñar un poco y recordar que la esperanza de muchos físicos es que esta calibración no sea 

suficiente y se oculte nueva física en esta pequeña discrepancia. Lo siento, pero en mi opinión es una 

esperanza vana. 

 

http://francis.naukas.com/2018/06/09/cms-observa-una-descuerdo-entre-los-datos-sobre-el-quark-top-y-las-

predicciones-por-metodos-

montecarlo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+

%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

http://francis.naukas.com/2018/06/09/cms-observa-una-descuerdo-entre-los-datos-sobre-el-quark-top-y-las-predicciones-por-metodos-montecarlo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/06/09/cms-observa-una-descuerdo-entre-los-datos-sobre-el-quark-top-y-las-predicciones-por-metodos-montecarlo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/06/09/cms-observa-una-descuerdo-entre-los-datos-sobre-el-quark-top-y-las-predicciones-por-metodos-montecarlo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/06/09/cms-observa-una-descuerdo-entre-los-datos-sobre-el-quark-top-y-las-predicciones-por-metodos-montecarlo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180609-differential-cross-sections-top-antitop-decay-into-four-leptons-cms-lhc-cern-org.png
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“La cultura es un antídoto a los traumas”. Entrevista con Rubén Gallo 

  Héctor González 

Entre 2014 y 2015 Rubén Gallo (México, 1969) vivió en Cuba. Sin proponérselo tuvo el tino de estar en la 

isla cuando el país reanudó relaciones con Estados Unidos. Eran los años de Barack Obama; hoy con Donald 

Trump, el panorama es otro. Producto de aquellos meses es Teoría y práctica de La Habana (Jus), novela de 

no ficción donde muestra el proceso de transición a ras de piso, es decir, como se vivió en las calles y entre la 

gente de a pie. 

La fijación de Gallo sobre Cuba no es gratuita y bien se puede entender como un eslabón más en su cada vez 

más profundo ejercicio de conocer y comprender América Latina, y dentro del cual se pueden incluir sus 

libros Los latinoamericanos de Proust, Mario Vargas Llosa. Conversaciones en Princeton y Máquinas de 

vanguardia. 

En entrevista desde Francia, donde se encuentra preparando un seminario acerca de Freud, otra de sus 

obsesiones, el escritor hace una revisión de su trabajo y de su perspectiva latinoamericanista. 

 

¿Por qué dedicar un libro a Cuba? 

Me interesaba hacer una novela sin ficción, como diría Javier Cercas, a partir de mis experiencias ocurridas en 

Cuba entre 2014 y 2015. Quería mostrar su realidad, pero de una manera aglutinada y donde todo se mezcla. 

https://cultura.nexos.com.mx/?author_name=hector-gonzalez
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¿Hacía falta hablar de la homosexualidad en sitios como Centro Habana, algo ya contado por Pedro Juan 

Gutiérrez? 

Sí, pero no quería tratarlo como parte de una vida subterránea porque no lo es. A las dos de la tarde puedes 

encontrarte a los travestis en la heladería Coppelia. Es un mundo muy sano donde todo está integrado. No se 

vive como algo escondido y alejado del mainstream. Si algo me interesa de Cuba es que es un país sumido en 

una transición y como en todos los lugares que sufren un periodo de cambio, se ha generado una pulsión 

creativa y de contradicciones. En la España posterior a la muerte de Franco nació la “movida” de los años 

ochenta; en la Europa del Este, después de los años noventa y el colapso de la Unión Soviética, en lugares 

como Praga, Varsovia o Budapest, surgió una energía impresionante de optimismo e idealismo. 

De hecho tu novela empieza el 17 de septiembre de 2014, fecha en que se reanudaron las relaciones entre 

Estados Unidos y Cuba.  

Sí, estar ahí ha sido uno de los mejores momentos de mi vida. Me tocó ver una euforia impresionante. 

Después de cincuenta y ocho años de Guerra Fría, de sufrimiento y antagonismo con los yanquis, parecía que 

venía algo casi utópico. Obviamente la historia resultó más complicada, pero yo quería retratar los momentos 

de euforia y transición. 

De euforia pero también de contradicción. En uno de los capítulos del libro reseñas la dificultad que implica 

conseguir leche de vaca fresca para los cubanos. En el mejor de los casos hay buscarla en granjas porque en 

las tiendas es imposible encontrarla.  

Sin duda. Mira, ahora México vive un buen momento económico. Persiste la desigualdad, pero hay riqueza 

material. Dentro de una tienda puedes encontrar cualquier cantidad y variedad de productos. En cambio, en 

Cuba sucede lo contrario. Sus almacenes se parecen a las tiendas del ISSSTE de los años setenta. Los 

anaqueles están vacíos, no encuentras muchas cosas y no sabes cuándo llegarán. Pero lo interesante en todo 

caso es que la carestía no es como la imaginamos. El hecho de no encontrar leche fresca en La Habana motiva 

el ingenio de la gente. El capítulo al que te refieres muestra también las diversas formas de resolver las 

adversidades y de generar una riqueza humana. 

A final de cuentas Cuba sigue polarizando a América Latina. Habrá quienes vean en el caso de la leche un 

reflejo de la miseria, y quienes, como tú, lo entienden como un detonante de riqueza humana.  

A partir del encarcelamiento del poeta Heberto Padilla en 1971, se dio un parteaguas entre quienes critican los 

excesos del castrismo como Vargas Llosa, Octavio Paz e incluso Monsiváis, aunque su posición era más 

moderada; y entre los defensores de la revolución, como García Márquez, Cortázar y muchos otros que 

mantuvieron una posición que si bien reconocía los problemas, se decantaba por defenderla ante la amenaza 

de Estados Unidos. Hoy la situación es otra. La Cuba de hoy tiene poco o nada que ver con la de entonces. 

Ahora vemos un apoyo a las minorías sexuales: de hecho es el único país del mundo que tiene bares gay 

estatales. El problema actual es que es uno de los países ajenos a la globalización. Su realidad solo se puede 

entender viviendo ahí, al menos una temporada. Por eso quería mostrar que más allá de las posiciones 

políticas, la gente hace su vida como en cualquier otro lugar. 

Aunque todavía se le ubica como la punta de lanza de un eje conformado por Venezuela o Bolivia, y al que 

podría sumarse México según algunos analistas. 

Sí, aunque es muy contradictorio porque uno de los presidentes mexicanos que más apoyo dio y recibió de 

Cuba fue Carlos Salinas de Gortari. Alrededor de Cuba se han proyectado muchas fantasías y para América 

Latina sigue teniendo un peso afectivo muy fuerte. 

¿Y para Estado Unidos? 

México y Cuba se parecen en varias cosas. Son los únicos países de América Latina que comparten frontera 

con Estados Unidos. La relación de tener como vecino al país más rico del planeta complica la existencia. Lo 
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interesante sin embargo es que a pesar de ser una islita con once millones de habitantes sigue teniendo un 

peso importante. Durante la campaña de Hillary Clinton y Donald Trump no pasó una semana en la que Cuba 

no diera nota de primera plana. A lo largo de su gobierno, Obama tuvo dos grandes logros en política exterior: 

el acuerdo con Irán, perfectamente entendible por su poderío, y el restablecimiento de las relaciones con 

Cuba. 

Poniendo en perspectiva varios de tus libros, este se suma a Los latinoamericanos de Proust, Mario Vargas 

Llosa. Conversaciones en Princeton y Máquinas de vanguardia como ejercicios de reflexión acerca de 

América Latina.  

Acerca de América Latina se ha escrito mucho, a pesar incluso de que es un concepto inventado en Francia 

durante el siglo XIX y en un momento de pugna por el control cultural del continente americano. Se creó el 

término argumentando más afinidad con Francia y su vida intelectual, y en oposición a la América sajona. 

Hay quienes critican el concepto y lo califica de imperialista. Una de las razones de mi interés por Cuba es 

porque en su interior sí existe América Latina. Un día, en el hotel Habana Libre, nos encontramos en el 

elevador un boliviano, un argentino, un peruano y un mexicano, todos habíamos ido a buscar la fantasía de lo 

que puede significar Cuba. Visto desde México, el concepto tiene menos impacto. Podemos hacer nuestra 

vida sin preocuparnos por lo que pasa en Argentina o Brasil. 

¿A ti qué te dice la idea de América Latina? 

Es una idea muy compleja, sí inventada desde Francia, pero con argumentos que mantienen su vigencia. De 

México a Argentina compartimos idioma, una historia en común con España y una herencia difícil de llevar 

como es la reconciliación entre lo hispano y las culturas indígenas. 

¿Cómo convive en la región la potencia cultural que lo mismo influye a Proust, Hemingway o Lowry con la 

desigualdad social? 

En ese sentido Cuba es ejemplar, es una islita de once millones, tiene mil kilómetros de punta a punta y 

menos de doscientos de norte a sur. Sin embargo, su producción cultural es impresionante. Tienen una 

literatura brutal, el cine de Tomás Gutiérrez Alea, la plástica de Wilfredo Lam y Tania Bruguera. La potencia 

desmesurada de su cultura no tiene nada que ver con su economía. En El tercer hombre Orson Welles dice: 

“Si ves la historia de Italia, encuentras corrupción, traición, asesinatos, y así han producido el Renacimiento. 

En cambio Suiza, con sus quinientos años de democracia, paz y estabilidad, produjo el reloj cu-cú”. América 

Latina tiene mucho de esto y en especial Cuba, que es un lugar de muchos conflictos y traumas. En general, la 

cultura es un antídoto a los traumas. 

¿Y México? 

Es un caso parecido. Apenas estuve en marzo y me entristeció mucho lo que sucede. El horror cotidiano es 

para ponerse a llorar, pero es importante la forma en que genera cultura de manera intensa. La energía de la 

producción literaria viene, creo, de una situación traumática. Leí la nueva novela de Jorge Volpi, algunas 

cosas de Xavier Velasco y a Carlos Velázquez. Es triste lo que describen, pero en términos literarios son de 

gran calidad y vitalidad, incluso superior a lo que sucede en Francia. En países como Cuba o México se hace 

cine o arte casi por una necesidad de supervivencia. 

Conoces bien a Mario Vargas Llosa. ¿Qué opinas sobre las polémicas que suscitan sus  opiniones políticas?  

Me parece un gran escritor. Hay una “Literatura”, así con mayúscula, que se encarna en ciertas figuras y entre 

ellas está Vargas Llosa. Cada vez que releo Conversación en La Catedral quedo atónito por la inteligencia 

política y la intensidad con que habla de Perú. Diría que es un libro escrito en un estado de depresión y 

desesperación por retratar a su país. Vargas Llosa posee la inteligencia de un gran novelista para entender la 

política y eso se ve también en La fiesta del Chivo. Pero es además una persona a quien le gusta pensar y 
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llegar a ideas complejas. Para entender sus declaraciones hay que ponerlas en el contexto de una vida y una 

obra en donde la política siempre ha tenido un peso fuertísimo. 

¿Las ideas políticas empañan su obra literaria, como sucede con Octavio Paz? 

Ambos son pensadores complejos. Son personas a quienes les gusta encontrar justificación filosófica y un 

proceso intelectual para argumentar una posición. En el mundo de los tuits estas posiciones son difíciles de 

entender en toda su complejidad. Requieren de un ensayo o un libro para poder comprenderlas. 

Es quizá también uno de los últimos, sino el último intelectual totémico latinoamericano… 

Sin duda es el último de una generación que dio creadores y pensadores maravillosos como Guillermo 

Cabrera Infante, Severo Sarduy o Carlos Fuentes. No me gusta la etiqueta del boom porque da la sensación de 

que salieron de la nada o de una explosión. Lo más interesante es pensar que algo ocurrió en los años veinte y 

treinta en América Latina que produjo figuras con un peso importante en la historia de la literatura y del 

pensamiento. 

Ahora que hablas del primer tercio del siglo XX, me das pie para hablar de Máquinas de vanguardia, un libro 

que reflexiona sobre la confrontación máquina-hombre en aquella época, pero donde encuentro cierta 

resonancia con lo que pasa ahora.   

Cierto, el periodo de los años veinte se parece al momento actual en términos de nuestra relación con la 

tecnología. Los argumentos alrededor de las redes sociales son similares a los que se dieron cuando apareció 

la radio. Sus críticos en ambos casos sostienen que la información rápida es una amenaza para la 

concentración. Entonces y ahora se dio un resurgimiento del populismo, así como grandes convulsiones 

políticas. En el primer tercio del siglo XX nació el Partido Nacional Socialista y ahora tenemos a gente como 

Trump o Maduro. Las noticias de la propaganda nazi o de Mussolini son comparables a lo que hoy 

llamamos fake news. 

¿Ves en México un riesgo populista? 

En México como en todo el mundo hay una devaluación del discurso político producto de los tiempos 

convulsos que vivimos. Si comparas los discursos de campaña con la manera en que hablaban los candidatos 

hace treinta años, incluyendo al propio Carlos Salinas de Gortari, hay un detrimento. A nuestros políticos les 

falta algo. 

  

Héctor González 

Periodista cultural. 

 

https://cultura.nexos.com.mx/?p=16097#at_pco=jrcf-1.0&at_si=5b22c7ad7c5787ad&at_ab=per-

2&at_pos=0&at_tot=3  
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Un polimorfismo genético que afecta a los juicios morales 

 Por César Tomé 

 

Illustration: John Holbo 

Algunas diferencias en las opciones morales están, al menos en parte, ligadas a diferencias de carácter 

genético. Así se ha puesto de manifiesto en una investigación que ha encontrado que un polimorfismo del gen 

que codifica el receptor de la oxitocina está relacionado con el tipo de opción –deontológica o utilitarista- que 

se escoge al afrontar dilemas morales. Veamos a continuación los fundamentos de la investigación referida. 

Son opciones morales deontológicas aquellas que se basan en principios y que tratan de preservar los 

derechos de los individuos potencialmente afectados por ellas. Las opciones utilitaristas –también llamadas 

consecuencialistas- son las que buscan la obtención del mayor bien de forma agregada (para la mayor 

cantidad de personas posible), por lo que anteponen ese mayor bien a consideraciones relativas a principios o 

a derechos individuales. 

https://culturacientifica.com/autor/edocet/
https://www.flickr.com/photos/jholbo/albums/72157624903854199
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Por otro lado, los juicios morales son el resultado de la interacción entre varios sistemas neuronales, aunque 

ninguno de esos sistemas está específicamente destinado a elaborar juicios morales. Esos sistemas se 

caracterizan por contar con unos determinados neurotransmisores, como la dopamina, en el caso de la ruta 

mesolímbica de recompensa, y la oxitocina, en las rutas de las que depende la cognición social. Por ello, es 

previsible que los genes que codifican la producción de las proteínas receptoras de esos neurotransmisores, 

como DRD2 (dopamina) y OXTR (oxitocina), puedan tener efectos en las opciones morales. 

Los juicios deontológicos que se oponen a dañar a una persona al objeto de ayudar a un número mucho mayor 

de individuos están asociados a una mayor actividad de la amígdala. Esta estructura neurológica se encuentra 

densamente interconectada con la corteza prefrontal ventromedial (VMPFC), área que juega un papel decisivo 

en la integración de los elementos afectivos en la toma de decisiones. Al parecer, la amígdala genera una 

respuesta negativa inicial a la posibilidad de causar daño a una persona o personas, y la VMPFC es la 

responsable de integrar la respuesta de la amígdala en el juicio que se forma teniendo en cuenta todos los 

elementos y bienes en juego. Los juicios opuestos (utilitaristas o consecuencialistas), que se basan en un 

análisis de coste y beneficio y que buscan favorecer al mayor número de personas posibles, se asocian con la 

activación de la corteza prefrontal dorsolateral (DLPFC), un área cerebral implicada en un modo de 

procesamiento más deliberativo (y supuestamente racional). 

El vínculo entre el juicio moral deontológico, por un lado, y las respuestas afectivas que promueve la 

amígdala y la VMPFC, por el otro, sugieren que la oxitocina juega un papel importante en la elaboración de 

las respuestas automáticas negativas a las acciones que causan daño. La oxitocina es, de hecho, muy 

importante en la amígdala, en la que sus receptores son mayoritarios. Por otra parte, la vasopresina es un 

neurotransmisor muy próximo a la oxitocina, tanto desde el punto de vista estructural como funcional, y se 

halla implicado en varios comportamientos sociales importantes, como la agresión, la afiliación y la 

formación del vínculo de pareja. 

En la investigación que nos ocupa se realizaron dos estudios, el primero fue prospectivo y mediante el 

segundo se intentó replicar los resultados del primero bajo condiciones diferentes y más exigentes. 

El primer estudio se realizó con 228 participantes, a los que se les examinaron un total de 49 polimorfismos 

de nucleótido único (SNP) en 10 genes que habían sido seleccionados por su posible influencia en los juicios 

morales. Además, a los participantes se les plantearon una serie de dilemas, de manera que tuvieron que 

responder si pensaban que unas determinadas acciones eran moralmente aceptables o no. La respuesta 

positiva correspondía a una opción utilitarista y la negativa a una deontológica. Conviene recordar aquí que en 

el estudio de los juicios morales se suele recurrir a dilemas en los que se da a elegir entre opciones como las 

antes descritas (deontológicas y consecuencialistas). Son dilemas que provocan una cierta competición entre 

las respuestas automáticas y respuestas deliberativas producidas cada tipo de ellas por diferentes sistemas 

cognitivos. Cada participante fue caracterizado en esta investigación mediante la proporción de respuestas 

utilitaristas dadas a los dilemas planteados. 

Se encontró una asociación negativa significativa entre la frecuencia de respuestas utilitaristas y el número de 

copias del alelo menor (T) para el SNP rs237889, hallado en un intrón del gen del receptor de la oxitocina 

(OXTR), en el cromosoma 3. Los participantes homocigóticos para el alelo C dieron las respuestas más 

utilitaristas y los homocigóticos para el alelo T, las menos. También se halló una asociación negativa entre la 

frecuencia de respuestas utilitaristas y el polimorfismo (SNP) rs1042615 hallado en el gen del receptor de la 

vasopresina (AVPRIA), en el cromosoma 12. Los individuos homocigóticos para el alelo menor (T) dieron 

menos respuestas utilitarias, mientras los homocigóticos para el alelo C dieron más. 

El segundo estudio se realizó con 322 personas y los dilemas se plantearon de forma que en vez de responder 

si o no, los participantes respondían valorando lo aceptables que les parecían una serie de comportamientos en 

una escala de 1 a 7; además, se introdujeron dilemas adicionales, de carácter médico. En este segundo se 
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confirmaron los resultados del primer estudio relativos al polimorfismo del gen del receptor de la oxitocina 

(relación significativa entre el número de copias del alelo menor del rs237889 y los juicios morales) para los 

17 dilemas planteados a los participantes: los individuos homocigóticos para el alelo menor T dieron menos 

respuestas utilitaristas que los homocigóticos para el alelo C, mientras los heterocigóticos se quedaron entre 

los dos extremos. Sin embargo, la asociación del polimorfismo rs1042615 del gen AVPRIA con las opciones 

morales no resultó significativa estadísticamente en este segundo estudio, por lo que no se confirmaron los 

resultados del primero en lo relativo al receptor de la arginina vasopresina. 

El gen del receptor de la oxitocina había sido seleccionado como candidato en esta investigación porque se 

sabía de la influencia de ese neurotransmisor en los juicios morales y, en general, en la cognición social. 

También se conocía su papel como modulador de la activación de regiones encefálicas que juegan un papel 

decisivo en los juicios morales. Además, los polimorfismos del gen OXTR se han asociado con variaciones en 

rasgos relevantes para el comportamiento social tales como la propensión a la empatía y el temperamento 

prosocial. 

Se desconocen los mecanismos neurológicos implicados en la asociación observada. Sin embargo, las 

investigaciones anteriores sugieren que la variación en el gen OXTR influyen en el juicio moral al modular, 

muy probablemente, la influencia de la oxitocina en vías nerviosas que habían sido previamente identificadas 

como promotoras de juicios morales deontológicos. Más en concreto, es posible que la variación en OXTR 

influya en los efectos de la oxitocina en la amígdala, lo que, por su parte, afecta a los juicios morales al 

modular la ponderación de unos y otros elementos en la toma de decisiones por parte de la corteza prefrontal 

ventromedial. 

La relación observada con el gen OXTR es importante porque conecta las diferencias individuales a nivel 

molecular con diferencias en el comportamiento moral. Hay aspectos del comportamiento de los que sabemos 

que están regulados de forma similar en animales no humanos y en humanos, pero sólo los humanos pueden 

tomar decisiones morales contraponiendo los derechos de las personas individuales a la consecución de un 

bien superior. Los resultados comentados aquí indican que nuestras respuestas a estas complejas cuestiones 

pueden explicarse, al menos en parte, por diferencias genéticas identificables. 

Referencia: 

Regan M. Bernhard, Jonathan Chaponis, Richie Siburian, Patience Gallagher, Katherine Ransohoff, Daniel 

Wikler, Roy H. Perlis & Joshua D. Greene (2016): Variation in the oxytocin receptor gene (OXTR) is 

associated with differences in moral judgment. Social Cognitive and Affective Neuroscience 11 (12): 1872–

1881. 

Sobre el autor: Juan Ignacio Pérez (@Uhandrea) es catedrático de Fisiología y coordinador de la Cátedra de 

Cultura Científica de la UPV/EHU 

 

https://culturacientifica.com/2018/06/11/un-polimorfismo-genetico-que-afecta-a-los-juicios-

morales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCien

tfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://academic.oup.com/scan/article/11/12/1872/2544449
https://academic.oup.com/scan/article/11/12/1872/2544449
https://about.me/juanignacio.perez
https://twitter.com/Uhandrea
http://zientzia.info/
http://zientzia.info/
https://culturacientifica.com/2018/06/11/un-polimorfismo-genetico-que-afecta-a-los-juicios-morales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/06/11/un-polimorfismo-genetico-que-afecta-a-los-juicios-morales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/06/11/un-polimorfismo-genetico-que-afecta-a-los-juicios-morales/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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La modulación anual del metano en Marte 

Francisco R. Villatoro  

 

El rover MSL Curiosity (NASA) en el cráter Gale (cerca del ecuador de Marte) observó metano en la 

atmósfera marciana en 2014 (aunque ya había indicios desde 1999). Su origen puede ser geológico (como la 

serpentinización), pero muchos sueñan con que sea biológico (bacterias metanogénicas). Se publica 

en Science la observación de variaciones estacionales de la concentración de este gas (la molécula orgánica 

más simple). En el año marciano 32 el metano aumentó a principios del verano, y parecía estar alto en 

invierno, pero disminuyó a principios de la primavera del año marciano 33; en este último el metano volvió a 

aumentar a principios del verano, pero disminuyó a finales del otoño; en el año marciano 34, se ha iniciado la 

primavera con niveles bajos de metano. Recuerda que un años marciano son unos 687 días terrestres, luego 

las medidas corresponden a 55 meses terrestres. 

El instrumento TLS-SAM, un espectrómetro láser ajustable, a bordo de Curiosity ha medido un valor medio 

de la concentración de metano atmosférico de 0.41 ± 0.16 partes por millardo en volumen (ppbv) al 95% CL. 

La variación estacional tiene un mínimo en 0.24 ppbv y un máximo en 0.65, con algunos picos de corta 

duración de hasta ~7 ppbv. El metano se considera un biomarcador de baja fiabilidad, ya que también puede 

tener origen abiótico. Hay muchos mecanismos que pueden producir metano, como la serpentinización de 

olivino o piroxeno, la degradación por irradiación ultravioleta del metano que llega a la superficie por 

http://francis.naukas.com/autor/francis/
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180608-seasonal-cycle-mars-methane-nasa-jpl-caltech-via-forbes-com-startswithabang.jpg
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impactos de meteoritos o cometas, la emisión desde clatratos bajo la superficie o del gas absorbido en el 

regolito, la erosión de rocas basálticas con inclusiones de metano, u otros procesos geotérmicos. Aunque no es 

igual de fácil explicar la variación cíclica observada con todos estos procesos geofísicos. 

El artículo es Christopher R. Webster, Paul R. Mahaffy, …, Ashwin R. Vasavada, “Background levels of 

methane in Mars’ atmosphere show strong seasonal variations,” Science 360: 1093-1096 (08 Jun 2018), 

doi: 10.1126/science.aaq0131; también se han descubierto otras moléculas orgánicas, Jennifer L. Eigenbrode, 

Roger E. Summons, …, Patrice Coll, “Organic matter preserved in 3-billion-year-old mudstones at Gale 

crater, Mars,” Science 360: 1096-1101 (08 Jun 2018), doi: 10.1126/science.aas9185; más información 

divulgativa en Inge Loes ten Kate, “Organic molecules on Mars,” Science 360: 1068-1069 (08 Jun 2018), 

doi: 10.1126/science.aat2662. 

Recomiendo de forma encarecida la lectura de Daniel Marín, “Curiosity [ha] descubierto sustancias orgánicas 

antiguas en Marte”, Eureka, 07 Jun 2018, y de Ethan Siegel, “Sorry, Methane And ‘Organics’ On Mars Are 

Not Evidence For Life,” Starts With A Bang, 08 Jun 2018. 

[PS] Por cierto, en 2009 se publicó en Nature la observación de la variación local y estacional del metano en 

la atmósfera marciana, compuesta en un 95% de CO2, como nos contó César Tomé, “La inexplicable 

distribución del metano en Marte y lo que eso puede significar para la vida basada en carbono”, Experientia 

Docet, 07 Ago 2009. También recomiendo leer a César Tomé, “El metano en Marte vendría de los meteoritos 

(y no de vida), después de todo”, Experientia Docet, 01 Jun 2012. [/PS] 

 

La explicación geológica más sencilla supone que hay depósitos subterráneos de clatratos de hielo de agua 

que retienen metano; estos compuestos se han observado en los fondos marinos en la Tierra. En verano, al 

https://doi.org/10.1126/science.aaq0131
https://doi.org/10.1126/science.aas9185
https://doi.org/10.1126/science.aat2662
http://danielmarin.naukas.com/2018/06/07/curiosity-descubre-sustancias-organicas-antiguas-en-marte/
https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2018/06/08/sorry-methane-and-organics-on-mars-are-not-evidence-for-life/
http://www.experientiadocet.com/2009/08/la-inexplicable-distribucion-del-metano.html
http://www.experientiadocet.com/2009/08/la-inexplicable-distribucion-del-metano.html
http://www.experientiadocet.com/2012/06/el-metano-en-marte-vendria-de-los.html
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180608-geophysical-explanation-mars-methane-nasa-jpl-caltech-via-forbes-com-startswithabang.jpg
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aumentar la temperatura sobre la superficie, se sublima el hielo y se libera el metano que emerge a través de 

pequeñas grietas. Por supuesto, el problema de esta hipótesis es cómo explicar los depósitos de clatratos de 

hielo en el cráter Gale. Uno de los objetivos de las misiones Mars 2020 de la NASA y ExoMars 2020 de la 

ESA, sobre todo esta última, será desvelar el origen del misterioso ciclo del metano atmosférico. 

Para explicar la formación de los clatratos de metano se puede recurrir a la serpentinización del olivino y 

otros silicatos. Se sabe que en el pasado hubo agua líquida en Marte y se han encontrado grandes cantidades 

de hielo (agua congelada) debajo de la superficie. Podría haber bolsas de agua líquida subterránea si Marte 

tiene alguna fuente de calor interna, quizás algún tipo de vulcanismo. Por supuesto, sin una fuente de calor 

interna es muy difícil explicar la producción del metano, tanto geológica como biológica. 

 

En la serpentinización el agua caliente subterránea pasa a través de rocas hidratadas y reduce el dióxido de 

carbono a metano, que sube por grietas o queda atrapado como clatrato. Que Marte tenga reservas internas de 

agua líquida y sea geológicamente activo será un gran descubrimiento que está más allá de los posibilidades 

de Curiosity. Habrá que esperar unos lustros para tener la respuesta. 

http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180608-possible-mars-methane-sources-and-sinks-nasa-jpl-caltech-via-forbes-com-startswithabang.jpg
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Esta figura muestra todas las medidas obtenidas desde el amartizaje en agosto de 2012 hasta el 27 de mayo de 

2017, en un periodo de 55 meses terrestres, es decir, durante tres años marcianos. El pico máximo de metano 

observado (los días 467, 475, 505 y 525 tras el amartizaje del rover) tiene un valor medio de 7.6 ± 1.6 ppbv 

(95% CI). Un valor tan alto no se puede explicar si el metano es debido a contaminación terrestre (o sea, que 

el rover sea la fuente); alcanzar ~7 ppbv de metano en un volumen atmosférico de unos 10 metros de diámetro 

alrededor del rover requiere trillones de moléculas de metano. Las velocidades del viento típicas en Marte 

están entre ~3 y 5 m/s, luego para mantener constante dicho valor durante un par de meses se requieren 

cutrillones de moléculas de metano. Se estima que la contaminación terrestre máxima en el rover solo puede 

alcanzar unos mil billones de moléculas de metano. 

En resumen, el metano y otras moléculas orgánicas son muy habituales en todo el universo, en especial en 

meteoritos y cometas. Pero observar una variación estacional de la concentración de metano en la atmósfera 

de Marte en una región cercana a su ecuador es un resultado muy sugerente. Quizás la actividad geológica de 

este planeta es mucho más intensa de lo que sospechamos. En la próxima década se desvelará el misterio, casi 

con toda seguridad. 

http://francis.naukas.com/2018/06/09/la-modulacion-anual-del-metano-

marte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La

+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29 

  

http://francis.naukas.com/2018/06/09/la-modulacion-anual-del-metano-marte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/06/09/la-modulacion-anual-del-metano-marte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/2018/06/09/la-modulacion-anual-del-metano-marte/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Ffrancis+%28La+Ciencia+de+la+Mula+Francis%29
http://francis.naukas.com/files/2018/06/Dibujo20180608-methane-abundance-ppbv-solar-longitude-degrees-curiosity-science-mag-360-6393-1093.png


 

Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                                 Universidad Autónoma de Coahuila              

 

 

 

 

127 

 Boletín Científico y Cultural de la Infoteca                                                                                                    No. 581 agosto  de 2018 

 

Por los caminos de Dante: una crónica italiana 

  Alfredo Peñuelas Rivas 

Luego de la fiebre dantesca en redes, no hemos querido olvidar a Dante. Sobre todo porque aquella fiebre 

permitió, entre otras cosas, que ciertos viajeros siguieran los pasos del poeta florentino. La siguiente crónica 

es un placentero paseo por los paisajes que conoció Dante, por las sendas del arte y la historia que su obra 

sigue sembrando. 

 

Intra Tupino e l’acqua che discende 

del colle eletto dal beato Ubaldo, 

fertile costa d’alto monte pende, 

onde Perugia sente freddo e caldo  

da Porta Sole; e di rietro le piange 

per grave giogo Nocera con Gualdo. 

—Dante Alighieri, Paraíso, canto XI (fragmento) 

Me encuentro a 493 metros sobre el nivel del mar, en el mirador que se llama Porta Sole, o puerta del Sol. 

Desde este preciso lugar Dante Alighieri vio a lo lejos las colinas que resguardan la pequeña ciudad de Assisi 

o Asís. Desde este mismo punto se imaginó el paraíso (Però chi d’esso loco fa parole, non dica Ascesi, chè 

direbbe corto, ma Oriente, se proprio dir vuole. “Mas quien de ese lugar diga palabras, no diga Ascesi (Asís), 

que diría poco, sino Oriente más bien llamarse quiere”, Paraíso, canto XI). En efecto, la puerta del Sol da 

hacia el oriente de la ciudad, también es cierto que las luces del atardecer bañan las nubes de la colina y, en 

medio de ellas, Asís brilla dando la idea de un paraíso soñado. Pero también el oriente de Italia significa otra 

cosa. Por la Porta Sole, nombre original del Arco dei Gigli, está el camino que lleva a la ciudad costera de 

Rávena, lugar donde el poeta murió en el exilio y anhelando volver a ese paraíso que para él tenía como única 

imagen la ciudad de Florencia, situada justo a sus espaldas. 

La Porta Sole es uno de los muchos arcos que dan acceso a la ciudad de Perugia, tal vez el más impresionante 

sea el Arco di Augusto, un arco etrusco ampliado por el emperador cuando entró a la ciudad en el año 40 a. de 

C. Caminar por las calles sinuosas de Perugia es como pasear por el tiempo estancado, allá al fondo un 

acueducto romano, más al fondo la Chiesa de San Ángelo, una de las pocas iglesias protocristianas que 

existen, fundada en el siglo V, acá una pequeña calle medieval, la fortaleza renacentista Rocca Paulina, el 

monumental Palazzo dei Priori que guarda una de las mejores y más completas pinacotecas de toda Italia —es 

decir del mundo—, lugar donde Pietro di Cristoforo Vanucci, el Perugino, enseñaría a pintar a  un jove 

Rafaello Sanzio y cuyo testimonio para la humanidad es el fresco de la capilla de San Severo creado al alimón 

por los dos gigantes renacentistas. No es dificil imaginar esta ciudad que se debate entre lo medieval y lo 

antiguo como un primer escalón hacia el paraíso soñado. 

https://cultura.nexos.com.mx/?author_name=alfredo-penuelas-rivas
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Pallazo Priori en Perugia. Fotografía: Alfredo Peñuelas 

Poco sabemos del andar de Dante en las tierras de Umbria. Sabemos que estuvo en la Toscana, en Lucca, 

hospedado con Madame Gentucca (El mormorava; e non so che "Gentucca"/sentiv’io là, ov’el sentia la 

piaga/de la giustizia che sì li pilucca. “Él murmuró; y no sé que ‘Gentucca’ sentí allí donde se siente la 

herida/de la justicia que los impulsa”. Purgatorio canto XXIV). Sabemos que vio una Verona aún no 

inventada por Shakespeare, de su visita a Venecia, enviado en misión diplomática por el príncipe Guido 

Novello da Polenta, que lo hospedó en Rávena, ciudad donde moriría, días más tarde de ese periplo 

veneciano, a los 56 años de edad. Pero, gracias a su poema tenemos noción de su paso por Perugia, 

probablemente por Asís, así como algunos otros indicios de su existencia desperdigados por la región. 

Tomo el tren hacia Orvieto, “urbe vieja” quiere decir su nombre, una ciudad enclavada sobre una enorme roca 

volcánica a 50 metros sobre el nivel del suelo. Desde lejos parecería un cuadro simbolista o un producto de la 

imaginación, pero la ciudad se encuentra ahí arriba de una sólida meseta como si fuese un adorno desde la 

edad de hierro, es decir, desde antes de ser una ciudad esplendorosa en los siglos VII y VI a. de C.; al parecer 

aquí también estuvo Dante. En la época del poeta la ciudad tenía sus propios problemas internos entre las 

familias patricias que apoyaban los distintos partidos: los Monaldeschi, que eran Güelfos, y los Filippeschi, 

Gibelinos. El propio Dante participó en la guerra entre ambas facciones y luchó en la batalla de Campaldino, 

el 11 de junio de 1289, al lado de los Caballeros Florentinos Güelfos contra los Gibelinos. Dante menciona la 

disputa de ambas familias orvietanas en su poema “Vieni a veder Montecchi e Cappelletti1 / Monaldi e 

Filippeschi, uom senza cura: color già tristi, e costor con sospetti” “ven a ver a los Montecchi y a los 

https://cultura.nexos.com.mx/?p=16103#_edn1
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Cappelletti, a los Monaldi y los Filippeschi, hombres sin cura: de colores grises y tristes/ pero llenos de 

sospechas” (Purgatorio, Canto VI). Uno sube a la inmensa roca a través del funicular y lo primero que 

encuentra es el imponente pozo de San Patricio, un cilindro de trece metros de ancho y 60 de profundidad 

excavado a través de la roca volcánica hasta llegar al manantial de San Zeno que funcionó alguna vez para 

proveer a la ciudad de agua en caso de un asedio militar. La construcción corrió a cargo del arquitecto 

Giovanni Battista da Cortona y cuenta con dos escaleras helicoidales para que el descenso y el ascenso se 

hagan en un sólo camino, de 248 escalones y 72 ventanas de ventilación e iluminación. El nombre de San 

Patricio proviende de la leyenda del santo irlandés, de quien se dice se retiraba a rezar a la orilla de un abismo 

cercano al lago Derg desde donde, a decir del santo, se podía contemplar el Purgatorio. 

 

Pozo de San Patricio en Orvieto (visto en contrapicada). Fotografía: Alfredo Peñuelas 
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Vista frontal de la catedral de Orvieto. Fotografía: Alfredo Peñuelas 
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Si bien la construcción del pozo de San Patricio se dio a mediados del siglo XVI, dos siglos después de la 

muerte de Dante, la tradición de la ciudad subterránea de Orvieto es muy antigua. Toda la roca de Orvieto está 

perforada por más de mil pozos, galerías y cavernas artificiales en varios niveles, principalmente con fines de 

abastecimiento de agua y su construcción data de las épocas de los etruscos. Ya para la Edad Media existía 

incluso un acueducto público que traía el agua desde el altiplano de Alfina, a cinco kilómetros de la ciudad y 

rellenaba todo el sistema de cisternas subterráneo que también era utilizado para el almacenamiento de 

granos, la crianza de palomas, etc., lo que generaba toda una vida subterránea bajo Orvierto durante los años 

en que el poeta probablemente visitara la ciudad. Esto hace pensar en una muy buena inspiración entrever 

para el Purgatorio: al parecer ni Dante ni San Patricio estarían tan errados. 

Ahora camino por Corso Cavour, la calle principal de Orvieto que permite contemplar una hermosa ciudad a 

la cual el gran turismo no le ha hecho mella alguna. Pequeñas tiendas de productos artesanales, restaurantes 

de comida típica, norcinerías y tiendas de licores de entre los cuales destaca el Orvietan. Doy vuelta a la 

izquierda sobre la vía del Duomo y aparece ante mis ojos lo que bien podría ser una visión del paraíso 

dantesco: la fachada de la Catedral. 

Casi 40 metros de altura de un rompecabezas de mármoles blancos y mosaicos dorados que brillan con el sol. 

Infinidad de estatuas, bustos, recovecos, pilares, arcos y torres que son uno de los ejemplos más vívidos del 

gótico italiano, cuya primera piedra fue puesta ahí un 13 de noviembre de 1290 por el papa Nicolás IV con el 

fin de adorar la Asunción de la Virgen María y fue terminada extactamente tres siglos después en 1521, 

después de muchos papas, muchos arquitectos, muchos albañiles, ceramistas, escultores y todo tipo de 

artesanos que por generaciones fueron movidos por un único objetivo común: adorar a Dios de manera 

arquitectónica, lo que me hace recordar las palabras de Henrich Heine: “Un amigo me preguntaba por qué no 

construíamos ahora catedrales como las góticas famosas, y le dije: ‘los hombres de aquellos tiempos tenían 

convicciones; nosotros, los modernos, no tenemos más que opiniones, y para elevar una catedral gótica se 

necesita algo más que una opinión’”. 

Entro a la iglesia y el espectáculo sigue, la huella de Dante está ahí. A la derecha me topo con la capilla de 

San Brizio y sus frescos que harían enmudecer a los de la capilla sixtina: no en balde el propio Michelangelo 

Buonarroti viajó a Orvieto a conocerla antes de emprender su obra en Roma. La obra fue iniciada por 

Benozzo Gozzoli y Fra Angelico y fue terminada años más tarde por un alumno de Piero de la Francesca, un 

pintor casi desconocido para el gran público cuyo nombre, Luca Signorelli, merecería estar en el panteón de 

los grandes artistas de la humanidad. Escenas que hablan de la predicación del Anticristo, el fin del mundo, 

los condenados al infierno, el paraíso y la resurrección y el purgatorio. Según Louis Réau, “estas pinturas no 

pueden considerarse una verdadera ilustración del Apocalipsis, puesto que se inspiran mucho más en 

la Divina Comedia de Dante que en el texto biblíco con 

una  completa  independencia  en  relación  a  la  iconografía  tradicional”.2 A mis espaldas, vigilando la obra 

de Sigorelli, se encuentra el retrato de Dante escribiendo la Commedia, como si se la hubiera estado dictando 

directamente al pintor para que éste se inspirara. 

https://cultura.nexos.com.mx/?p=16103#_edn2
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Fresco de Luca Signorelli en honor a Dante, en la capilla de San Brizio, Orvieto. Fotografía: Alfredo Peñuelas 

Pero la referencia inicial de esta crónica hablaba de Dante y su contemplación del paraíso perugino después 

de descender a los infiernos, caer en la tentación por bajar al mismo guiado por Virgilio y por la lamparita de 

la sabiduría del poeta. El recorrer de manera minuciosa a los infiernos es una decisión que se toma a la mitad 

de la vida. El propio Dante consideró eso recién cumplidos los treinta y cinco logrando con ello que sus actos 

lo llevaran al exilio, es decir al infierno, y que por sus palabras fuese desterrado, de manera definitiva, de esa 

Florencia que tanto amaba y que encarnó en una mujer llamada Beatriz que nunca se enteró del amor que ella 

misma representaba. Una Beatrice Portinari cuyos huesos acabarían en la modesta iglesia de Santa Margherita 

dei Cerchi, justo enfrente de la casa del poeta, pero alojada para siempre en la historia por la grandeza de un 

hombre que lo quiso todo para sí mismo a la mitad de su vida, incluyendo el amor por encima de la gloria. 

Estoy en Florencia, dejo atrás la casa de Dante y la iglesia de Santa Margherita dei Cerchi, un matrimonio 

espiritual que sólo tuvo lugar en las letras. Camino por la calle que tiene el nombre del poeta, por la vía 

Proconsolo, la vía della Condotta y por todas esas calles fiorentinas que vomitan arte y turistas por doquier. 

La noche cae y llego a la Piazza di Santa Croce frente a la basílica del mismo nombre. Como cada 1º de mayo 

todas las ciudades italianas celebran el Día del Trabajo con un concierto nocturno, la notte bianca, le llaman. 

Miles de jóvenes bailan y beben bañados bajo una lluvia tenue y luces de neón, la música va de lo electrónico 

a la tarantella, los chicos bailan, se besan, beben, hacen corros, se empujan unos a otros, la música se mezcla 

con la luz, con la lluvia, con los cuerpos y se vuelven un todo, una sola cosa. La estatua de Dante al pie de la 

iglesia pareciera decir, “esto es el infierno, ¿dónde estará Beatriz?” 

El poeta que buscó entrar en el Paraíso florentino de la mano de Beatriz jamás lo hizo; se quedó a las puertas 

de ese purgatorio recién inventado por la iglesia, es decir, del infierno mismo que ocupaba su consciencia. El 

paraíso divisado al oriente jamás sería la Florencia anhelada, en las calles de Rávena ya nunca se encontraría 
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con Beatriz. Dante se ha quedado para la eternidad dándole la espalda a las puertas del Infierno, tal y como lo 

imaginara en bronce Auguste Rodin. Hoy día, Dante sigue siendo un ánima en pena, su tumba en Florencia en 

esa misma basílica di Santa Croce está y estará por siempre vacía, la frase Onorate l’altissimo poeta que la 

corona es sólo un buen deseo de un pasado que nunca ocurrirá. Esa frase y esa tumba honran un eco lejano 

que alguna vez decidió que, a la mitad de la existencia terrena, habría que tomar una decisión importante: la 

de hacer con su vida lo que cree uno que es correcto, la de bajar a su propio infierno personal esperando salir 

airoso al paraíso y de la mano de lo amado. 

 Me quedo con esto. A la mitad de mi vida del otro lado del océano, viendo la tumba del más grande de los 

poetas, el que fue capaz de dar un tour de force a la mitad de la existencia, pero sin conseguir para sí mismo el 

paraíso en la Tierra, un hombre que ha podido por siempre saborear la gloria eterna que las letras otorgan sin 

haberse enterado jamás de ello. ¡Qué pequeño soy! 

  

Alfredo Peñuelas 

 

1 Montecchi y Cappelleti no son otros más que los Montesco y los Capuleto que William Shakespeare hiciera 

famosos con Romeo y Julieta. Hay que recordar que Dante Alighieri también estuvo en Verona y es muy 

probable que conociera a dichas familias. 

2 Louis Réau, Iconografía  del  Arte  Cristiano.  Iconografía  de  la  Biblia.  El Nuevo Testamento, Barcelona, 

Ed. Del Serbal, 1996, p. 764. 

 

https://cultura.nexos.com.mx/?p=16103#at_pco=jrcf-1.0&at_si=5b22c7185986f5b6&at_ab=per-

2&at_pos=0&at_tot=3  

https://cultura.nexos.com.mx/?p=16103#_ednref1
https://cultura.nexos.com.mx/?p=16103#_ednref2
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Por qué España es un modelo para el estudio de la economía 

 Por Cultura Cientifica 

 

Viajemos mentalmente hasta el San Sebastián de 1886, “una ciudad moderna, con edificios esbeltos, 

elegantes, cómodos; preparados algunos con el refinamiento de lujo y confort que exigen los adelantos de la 

época; obras de gusto, solidez y esmero, edificios en una palabra, de gran valor, por el crecimiento adquirido 

por la propiedad, escasa de terrenos”, tal y como se lee en uno de los capítulos del libro ‘Tierra Euskara’ de 

Alfredo de Laffitte Obineta, en que se describía el San Sebastián de mediados del XIX. . 

Aquel año, en enero, se añadieron a la tradicional Tamborrada los barriles, que vienen a simbolizar a los 

habitantes locales de la ciudad que tocaban el barril o los cubos de agua mientras esperaban en su turno en las 

fuentes y replicaban con esos instrumentos los tambores de los militares y en agosto, se estaba empezando a 

construir el tranvía de la ciudad, el primero que consiguió electrificar todas sus líneas en España. 

Una España que en abril de ese año había acogido unas elecciones generales, tras la muerte de Alfonso XII en 

noviembre del 1885, y en las que solamente hizo uso de su derecho a voto el 4’5% de la población total, claro 

que las mujeres no contaban pues el sufragio femenino no se reconoció en España hasta la firma de la 

Constitución de 1931 de la II República. 

En ese marco, Josefa Martina Otaegui, una joven soltera de San Sebastián, se aventuró a abrir su propio 

negocio: la chocolatería artesana Pastelería Otaegui. Tras casarse con un maestro en el oficio, se trasladó a 

Elizondo (Navarra) y allí fundó con su marido, sin perder su papel activo como dueña, la Pastelería Malkorra. 

Hoy, ambos negocios siguen abiertos y son regentados con éxito por mujeres descendientes de Otaegui, una 

de las pioneras a las que la implantación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) en España les 

facilitó el arduo propósito de atreverse a ser empresaria en el siglo XIX. 

https://culturacientifica.com/autor/cultura-cientifica/
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Es solo un ejemplo de los muchos que han usado en un estudio internacional, llevado a cabo por la 

Universidad de Murcia y la Universidad de Yale sobre el impacto de las S.R.L. (más conocidas como 

Sociedades Limitadas) en España y Europa entre los años 1886 y 1936. En concreto, el proyecto, liderado por 

Susana Martínez, profesora de la UMU, analiza los datos de las sociedades mercantiles creadas en España 

durante esos 50 años. 

Entre los resultados obtenidos, destaca el hecho de que la S.R.L. catapultara a la mujer como empresaria. Han 

encontrado que entre el 10% y el 15% de las sociedades mercantiles que se fundan en la etapa 1886 -1936 

tiene al menos una socia fundadora. Se ha comprobado que hay más mujeres a medida que nos acercamos al 

presente y también en provincias donde el régimen hereditario es igualitario; es decir, cuando todos los hijos 

tienen acceso a una parte más o menos igual de la herencia con independencia de su sexo. 

Además, en España, como en otros países por la comunidad de bienes, cada uno de los esposos era dueño al 

50% de todo lo adquirido durante la duración del matrimonio. Por este motivo, sumado a la mayor esperanza 

de vida de las mujeres, la ‘viuda de’ era una figura fundamental en los negocios. Pero también había casadas 

con permiso de su marido, y solteras, aunque en menor proporción. 

España como modelo 

Por otro lado, uno de los resultados más novedosos del estudio demuestra que los lazos familiares de los 

socios seguían una pauta clara: los empresarios se decantaban por la Sociedad Limitada (S.L.) cuando en la 

empresa participaban individuos que no estaban ligados a los demás por vínculos familiares. Un negocio con 

miembros de una sola familia solía adoptar la forma de Sociedad Colectiva y tenía otros rasgos característicos 

como que el capital estaba dividido en partes iguales. Encontrar que una sociedad está formada por algunos 

miembros de una misma familia y otros socios ajenos es indicativo de que habían necesitado la inversión de 

terceros para su constitución. Para evitar conflictos de intereses, al estar mezclados socios que eran de la 

familia y los que no lo eran, lo más sencillo era acudir a un tipo de sociedad donde la responsabilidad asumida 

estaba limitada al capital aportado. 

Para determinar si en las empresas analizadas los socios eran o no familia/familiares, los investigadores se han 

apoyado en el Registro Mercantil Español como principal fuente. De hecho, los investigadores extranjeros 

alaban la enorme cantidad de datos que ofrece y su continuidad a lo largo de tantos años. 

Por poner un ejemplo, en el caso de las sociedades limitadas en España, lo excepcional es que cuando 

aparecen, desde el primer momento en el que las autoridades permiten su funcionamiento, queda constancia 

de ella en el Registro Mercantil. Es posible, por tanto, mapear dónde surgen en primer lugar estas sociedades, 

que será en ciudades antes que en zonas rurales, en negocios medianos y con preferencia por empresas donde 

existe personal cualificado (agencias de viajes, negocios relacionados con el automóvil, con los profesionales 

liberales). Ese mapeo no es posible en otros países, solo existe en España. 

Del mismo modo, para determinar si en las empresas analizadas los socios eran o no familia/familiares, los 

investigadores destacan la calidad de las fuentes registrales españolas. Para ellos ha sido fundamental, para 

investigar el parentesco entre los socios, contar con la práctica española de que los apellidos de cada 

individuo son dos: el del padre y el de la madre, por este orden. En otros países, donde solo se usa un apellido 

y es el del padre, se está eliminando mucha información sobre las familias. En España, gracias a esta práctica 

se puede analizar en parentesco con mucho más detalle. 

Continuidad 

En definitiva, la conclusión fundamental del estudio es que éste acredita el papel determinante que ha jugado 

la S.R.L. en la actual composición del tejido empresarial nacional y, por ende, en la creación de riqueza en 
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España. La Sociedad de Responsabilidad Limitada se popularizó entre las empresas porque evitaba poner en 

riesgo el capital familiar, por lo que fue una figura clave para el desarrollo económico. 

A tenor de estos hallazgos, los analistas de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia, 

en colaboración con el equipo de Yale, en el que se encuentra Timothy Guinnane, quieren iniciar un proyecto 

de investigación más ambicioso con el que poder desarrollar una serie de recomendaciones útiles en cuanto a 

programas legislativos mercantiles en beneficio del despegue económico. 

Este post ha sido realizado por Mariajo Moreno (@Mariajo_Moreno) y es una colaboración 

de Naukas.com con la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU. 

 

https://culturacientifica.com/2018/06/08/por-que-espana-es-un-modelo-para-el-estudio-de-la-

economia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCi

entfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29 

  

https://twitter.com/mariajo_moreno?lang=es
http://naukas.com/
https://culturacientifica.com/2018/06/08/por-que-espana-es-un-modelo-para-el-estudio-de-la-economia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/06/08/por-que-espana-es-un-modelo-para-el-estudio-de-la-economia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
https://culturacientifica.com/2018/06/08/por-que-espana-es-un-modelo-para-el-estudio-de-la-economia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+CuadernoDeCulturaCientfica+%28Cuaderno+de+Cultura+Cient%C3%ADfica%29
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Los márgenes de Duque y Montón (II): los productos homeopáticos y su normativa 

Fernando Frías14JUN180 Comentarios 

Antes de entrar en materia tenemos que tratar, aunque sea muy superficialmente, una cuestión: la llamada 

“jerarquía normativa”. No todas las normas son iguales: algunas ocupan lugares más altos o más bajos en una 

escala, y aunque habría mucho que matizar, se podría decir que unas se subordinan a las otras. Así, en este 

tema la cúspide estaría en la Directiva Europea 2001/83/CE, por la que se establece un código comunitario 

sobre medicamentos de uso humano. Los Estados miembros de la Unión Europea deben ceñirse a ella y 

“trasponerla”, es decir, incluirla en sus propios ordenamientos jurídicos. En el caso español esta trasposición 

se lleva a cabo fundamentalmente en la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios (aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2015). La Ley regula diversos aspectos relativos a este 

tipo de productos, adoptando las normas establecidas en la Directiva además de incluir otras propias. La Ley 

es, digamos, el “esqueleto”, la base de la regulación de los medicamentos y productos sanitarios, pero necesita 

un desarrollo. Para ello se dictan diversos reglamentos, aprobados mediante la figura de los Reales Decretos. 

En el caso que nos ocupa tendremos que fijarnos en el Real Decreto 1345/2007, por el que se regula el 

procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano 

fabricados industrialmente (existe un Decreto similar relativo a los medicamentos veterinarios, pero nos 

centraremos en el de los medicamentos para uso humano). Y, en fin, la puesta en marcha de las disposiciones 

de las normas anteriores puede requerir que se dicten nuevas normas, que suelen adoptar la forma de Órdenes 

Ministeriales. En nuestro caso estudiaremos la Orden SSI/425/2018, de 27 de abril, por la que se regula la 

comunicación que deben realizar los titulares de medicamentos homeopáticos a los que se refiere la 

http://listadelaverguenza.naukas.com/autor/ferfrias/
http://listadelaverguenza.naukas.com/2018/06/14/los-margenes-de-duque-y-monton-ii-los-productos-homeopaticos/#respond
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:02001L0083-20121116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:02001L0083-20121116
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8343
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8343
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19249
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19249
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-19249
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-5803
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-5803
http://listadelaverguenza.naukas.com/files/2015/08/patitoanverso2.jpg
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disposición transitoria sexta del Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el 

procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano 

fabricados industrialmente. De lo que hemos contado se puede deducir que, conforme bajamos por esa escala, 

las normas son más pormenorizadas. Así, el RD 1345/2007 desarrolla la cuestión de la autorización de los 

medicamentos de uso industrial con muchísimo más detalle que la Ley. Pero siempre, claro, acatando esa 

misma Ley. Por ejemplo, si los apartados 1 y 2 del artículo 50 de la Ley dicen que 

1. Se considera medicamento homeopático, de uso humano o veterinario, el obtenido a partir de sustancias 

denominadas cepas homeopáticas con arreglo a un procedimiento de fabricación homeopático descrito en la 

Farmacopea Europea o en la Real Farmacopea Española o, en su defecto, en una farmacopea utilizada de 

forma oficial en un Estado miembro de la Unión Europea. Un medicamento homeopático podrá contener 

varios principios activos. 

2. Reglamentariamente se establecerán los requisitos de autorización de medicamentos homeopáticos 

atendiendo a sus condiciones especiales. En particular se establecerá un procedimiento simplificado para 

aquellos productos cuyas garantías de calidad y seguridad lo permitan. 

El Real Decreto puede (debe) determinar cuáles serán esos requisitos de autorización, pero no puede, por 

ejemplo, suprimir esa categoría, o establecer que estos productos deban denominarse de otra manera. Por 

último, cada uno de los tipos de norma que hemos visto antes es aprobado, modificado y derogado por un 

órgano distinto: las Directivas Europeas (las legislativas, como en este caso) provienen del Parlamento y el 

Consejo Europeos, las leyes del Parlamento Español, los Reales Decretos del Consejo de Ministros y las 

Órdenes Ministeriales del Ministro competente. 

Con lo anterior podemos hacernos una idea de algunos de los límites de ese margen de maniobra que tiene la 

ministra a la hora de regular los productos homeopáticos (porque, evidentemente, este tema es competencia 

de Carmen Montón; lo siento, Pedro) 

.  

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-5803
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-5803
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-5803
https://twitter.com/CarmenMonton/with_replies?lang=es
https://twitter.com/astro_duque
http://listadelaverguenza.naukas.com/files/2018/06/PedroDuqueHomeo.png
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Así, de modificar la Directiva Europea más vale que nos olvidemos hoy por hoy. Es cierto que la 

eurodiputada Soledad Cabezón ha pedido que se reforme para que se elimine esa anómala categoría de los 

“medicamentos homeopáticos”, y que la propia Carmen Montón solicitó por carta a la entonces 

ministra Dolors Montserrat que hiciera lo mismo (y nunca recibió respuesta, por cierto). Y también es de 

esperar que esas peticiones se intensifiquen en vista del cada vez mayor rechazo a esta práctica y la creciente 

tendencia a proteger a los consumidores frente al engañoso etiquetado de estos productos. Pero el cambio, en 

todo caso, tardará años en llegar. 

Por otra parte, aunque últimamente se está hablando mucho de que la Directiva deja márgenes de actuación 

respecto a estos productos, yo no lo tengo tan claro: si bien antes se permitía que cada Estado decidiera si 

implantaba o no el impresentable registro simplificado, por ejemplo, ahora la norma establece taxativamente 

que hay que implantarlo, y no parece que el tenor literal del precepto deje mucho margen de juego. 

Lo de la Ley también está complicado, tanto por las dificultades a la hora de obtener la mayoría parlamentaria 

necesaria como por lo complicado del procedimiento. O incluso por una cuestión de oportunidad política: una 

reforma en esta materia solo afectaría a dos artículos (el 50, que es el que establece la categoría de 

“medicamentos homeopáticos”, y el 123, que establece las tasas por diversos procedimientos relativos a esos 

productos), y es bastante poco usual que se ponga en marcha toda la parafernalia que requiere un cambio en 

una Ley para algo tan concreto. 

Así que, siendo realistas, la capacidad de maniobra de la ministra en cuanto a cambios en la normativa se 

reduce al Real Decreto 1345/2007 (cuya modificación debe ser aprobada por el Consejo de Ministros, pero 

suele ser elaborada y propuesta por el Ministerio competente en la materia) y la Orden Ministerial 

SSI/425/2018 (cuya competencia es de la propia ministra). Poco, ¿verdad? 

Pues no: es mucho. Muchísimo. Y es que ni siquiera haría falta modificar el Real Decreto; bastaría con 

hacerlo cumplir. Pero de verdad, sin trapicheos. 

Vamos por partes. Como decíamos antes, la Ley se limita a tratar los productos homeopáticos en dos 

artículos, el 50 y el 123. El 50 en concreto dice lo siguiente: 

Artículo 50. Medicamentos homeopáticos. 

1. Se considera medicamento homeopático, de uso humano o veterinario, el obtenido a partir de sustancias 

denominadas cepas homeopáticas con arreglo a un procedimiento de fabricación homeopático descrito en la 

Farmacopea Europea o en la Real Farmacopea Española o, en su defecto, en una farmacopea utilizada de 

forma oficial en un Estado miembro de la Unión Europea. Un medicamento homeopático podrá contener 

varios principios activos. 

2. Reglamentariamente se establecerán los requisitos de autorización de medicamentos homeopáticos 

atendiendo a sus condiciones especiales. En particular se establecerá un procedimiento simplificado para 

aquellos productos cuyas garantías de calidad y seguridad lo permitan. 

3. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá autorizar la comercialización y 

distribución de las preparaciones homeopáticas que contengan algún componente de los denominados 

«nosodes», siempre que el titular del producto acredite, de manera suficiente, que la relación beneficio-riesgo 

de tales preparaciones resulta favorable. A tal efecto, se entenderán por «nosodes» aquellos productos 

patológicos de origen humano o animal así como los agentes patógenos o sus productos metabólicos y los 

productos de descomposición de órganos de origen humano o animal. 

4. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad establecerá un código nacional que facilite su 

pronta identificación y, asimismo, exigirá que sus números o claves figuren en el envase, etiquetado y 

embalaje de los medicamentos homeopáticos con el mismo criterio que en los demás medicamentos. 

https://twitter.com/soledadcabezon?lang=es
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/el-psoe-lleva-a-europa-la-eliminacion-del-medicamento-homeopatico-2605
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/el-psoe-lleva-a-europa-la-eliminacion-del-medicamento-homeopatico-2605
http://www.gva.es/contenidos/publicados/multimedia/prensa/20170724/doc/170724_SANITAT_Carta_a_la_ministra_homeopatia.pdf
https://twitter.com/dolorsmm?lang=es
http://listadelaverguenza.naukas.com/2015/08/30/el-etiquetado-de-los-productos-homeopaticos-una-propuesta/
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/-europa-no-obliga-a-espana-a-que-la-homeopatia-este-en-sus-farmacias--2235
https://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/-europa-no-obliga-a-espana-a-que-la-homeopatia-este-en-sus-farmacias--2235
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Como vemos, la Ley establece la categoría de “medicamento homeopático”, pero poco más: los apartados 2 y 

el 3 hablan de las autorizaciones de los productos, pero remiten al reglamento (el Real Decreto) su regulación 

específica, y el apartado 4 se limita a recordar que es obligatorio que los medicamentos cuenten con un 

número de código nacional. 

(Ante lo cual, por cierto, aprovecho yo para recordar a mi vez a nuestros amigos homeópatas que aseguran 

que sus productos son legales que aún estamos esperando a que nos digan el número de registro de alguno). 

Pero lo que no establece la Ley son las modalidades y requisitos concretos para obtener esa autorización y ese 

número de registro. Eso se queda para el reglamento. 

En síntesis, los artículos 55 a 58 del RD 1345/2007 establecen la existencia de dos procedimientos de 

autorización: el ordinaria, similar al de los medicamentos de verdad, y el simplificado, que permite 

autorizarlos sin que el fabricante tenga que demostrar que sirven para nada, siempre y cuando cumplan estas 

condiciones (copio del art. 56): 

a) Que su vía de administración sea oral o externa. 

b) Ausencia de indicación terapéutica particular en la etiqueta o en cualquier información relativa al 

medicamento. 

c) Que su grado de dilución garantice la inocuidad del medicamento, en particular, el preparado no deberá 

contener más de una parte por 10.000 de tintura madre ni más de una centésima parte de la dosis mas baja que 

eventualmente se emplee en medicina alopática [sic] de aquellos principios activos cuya presencia en un 

medicamento alopático [sic] implique la obligatoriedad de presentar receta médica. 

Muchas de las críticas a la legalización como medicamentos de estos productos se han centrado en este punto. 

Quizá en parte de forma errónea: es cierto que autorizar un medicamento sin ninguna prueba de su eficacia (lo 

que en la práctica viene a ser una admisión de su ineficacia) es absurdo y choca frontalmente contra lo que 

todos entendemos que deber ser una medicina. Pero también es cierto que estos condicionantes legales, si se 

aplican con rigor, son bastante restrictivos. Por un lado, la vía de administración deja fuera inyectables, 

supositorios, etc., y, por otro, la exigencia de un grado de dilución que, para qué vamos a engañarnos, 

garantice que el producto no hace realmente nada, deja fuera los productos que realmente contienen 

sustancias activas y de los que sí se podría esperar que hicieran algo (bueno o malo). Pero creo que la clave 

puede estar en el requisito del apartado b): si se prohíbe que la etiqueta o cualquier información (incluyendo, 

por tanto, la publicidad) relativa al producto contengan ninguna indicación terapéutica, su viabilidad 

comercial quedará bastante reducida. No es lo mismo vender un producto anunciando que sirve para tratar 

algo (o que “se utiliza en el tratamiento de” ese algo, que es la prudente fórmula que los laboratorios 

homeopáticos emplean últimamente), que ofrecer esto sin más palabrasy que cada uno le busque la utilidad (y 

no, no es la de aliñar la ensalada: la sal común, que es lo que se esconde tras el latinajo, desaparece durante 

las sucesivas diluciones). 

De hecho, esta prohibición de incluir en la publicidad alegaciones terapéuticas figura en la propia Directiva 

Europea (artículo 100, en relación con el artículo 69) y también llegó a estar en el artículo 8 del Real Decreto 

2208/1994, el primero que reguló estos productos en España; lamentablemente la normativa posterior la dejó 

olvidada en un cajón, aunque puede deducirse del resto de la normativa. 

Por otra parte, según el artículo 24.6 del Real Decreto,  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-26202
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1994-26202
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá calificar como medicamentos no sujetos 

a prescripción médica a aquellos que vayan destinados a procesos o condiciones que no necesiten un 

diagnóstico preciso y cuyos datos de evaluación toxicológica, clínica o de su utilización y vía de 

administración no exijan prescripción médica. 

Pero resulta que estos potingues no tienen una utilidad terapéutica oficialmente reconocida, por lo que parece 

imprescindible que su venta solo pueda realizarse bajo el control y la prescripción de un médico. Más aún: la 

excusa que ponen los propios homeópatas al hecho de que estos productos no hayan podido demostrar que 

funcionen es que según ellos la homeopatía es altamente personalizada y blablablá, lo cual nos lleva de nuevo 

a la imperiosa necesidad de que solo puedan venderse con receta médica. Y, por más cuentos que nos quieran 

contar los laboratorios, realmente no hay tantos médicos que prescriban estos placebos. 

En fin, evidentemente lo mejor sería que desapareciera esta disparatada categoría de “medicamentos”, pero ya 

ven que incluso aplicando las normas existentes con rigor la cosa cambiaría bastante con respecto al 

panorama actual. Y más que comentaremos más adelante. 

Pero claro, lo dicho vale para los productos sin indicación terapéutica. ¿Y qué pasa con los que sí tienen (o 

pretenden tener) indicación terapéutica? 

Quizá recuerden ustedes a los anteriores responsables del Ministerio asegurando solemnemente que esos 

productos serían sometidos a los mismos controles que los medicamentos de verdad. Supongo que luego 

saldrían corriendo para que no viéramos cómo les crecía la nariz, pero no hizo falta: poco después un 

miembro de un gabinete jurídico vinculado al sector decía que, bueno, eso de pedir ensayos clínicos como que 

mejor que no: 

¿Pruebas clínicas de las de verdad? ¡Ay, no me hagan reír! 

Según el entrevistado, 

en Europa en general la demostración de eficacia para los medicamentos homeopáticos no se materializa a 

partir de ensayos clínicos, sino con referencias bibliográficas de uso clínico. 

Vamos, que no se piden pruebas de verdad, sino algún artículo que diga que los homeópatas dicen que el 

potingue hace eso. Muy científico, ¿verdad? Así que 

“Si vamos a ensayos clínicos puros y duros, nos podemos encontrar con una disfunción sobre lo que se hace 

en el espacio económico europeo”, continúa este experto.  

http://www.publico.es/actualidad/sanidad-regulara-medicamentos-homeopaticos-garantizar.html
http://www.publico.es/actualidad/sanidad-regulara-medicamentos-homeopaticos-garantizar.html
http://www.elglobal.net/politica-sanitaria/los-ensayos-en-homeopatia-podrian-crear-una-disfuncion-con-respeto-a-europa-AA1516406
http://www.elglobal.net/politica-sanitaria/los-ensayos-en-homeopatia-podrian-crear-una-disfuncion-con-respeto-a-europa-AA1516406
http://listadelaverguenza.naukas.com/files/2018/06/natrum-muriaticum-200-ch-granulos-boiron.jpg
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Semejante confesión no es nueva: ya en 2013 la Directora de la Agencia de Medicamentos y Productos 

Sanitarios nos contaba que, bueno, pruebas, lo que se dice pruebas, pues tampoco las iban a pedir: 

P. ¿Qué tipo de estudios? ¿Qué se les va a pedir? 

R. Son estudios distintos a los que se hacen con los fármacos industriales pero tendrán que demostrar su 

calidad, seguridad y eficacia igual que el resto de los fármacos. Aunque el análisis de la efectividad puede 

variar dependiendo del tipo de producto e irá en función del riesgo que presenta para el ciudadano. No es lo 

mismo un medicamento teratógeno que homeopático. Así es que dependiendo de la indicación que el 

http://listadelaverguenza.naukas.com/2013/12/05/se-armo-el-belen-crespo/
http://listadelaverguenza.naukas.com/files/2018/06/ensayosnogracias.png
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laboratorio solicite en ese momento para el fármaco nosotros, la Agencia, determinaremos qué estudios de 

efectividad pedimos. 

Todo lo cual está muy bien… para los vendedores de placebos, evidentemente. Pero, ¡ay!, resulta que no es lo 

que dice nuestra normativa: el artículo 55 del Real Decreto establece que el procedimiento de autorización y 

registro de los productos con indicación terapéutica 

seguirá el establecido en el capítulo II 

Y aunque añade la coletilla de que lo hará 

teniendo en cuenta su naturaleza homeopática. 

La verdad es que la frase no nos dice nada. 

Bueno, pues el capítulo II exige, entre otros requisitos, que los fabricantes aporten (artículo 6), los resultados 

de las pruebas farmacéuticas (fisicoquímicas, biológicas o microbiológicas), preclínicas (toxicológicas y 

farmacológicas) y clínicas del producto que pretenden autorizar. Y aunque hay algunas excepciones (como los 

medicamentos genéricos -art. 8- o aquellos basados en principios activos suficientemente comprobados y de 

eficacia reconocida -art. 10-) ninguna de ellas parece aplicable a los homeopáticos. 

Así que, evidentemente, los fabricantes tendrían muy difícil conseguir esas autorizaciones… a no ser que las 

autoridades se salten a la torera estas normas. 

Que es de lo que hablaremos en la próxima entrada. Porque ya ven, las normas son manifiestamente 

mejorables, pero bastaría con hacerlas cumplir de verdad para atar en corto al sector. Pero lamentablemente 

hasta ahora lo que hemos visto es justo lo contrario, hasta el punto de que se ha llegado a incumplir la ley (o a 

anunciar con todo descaro su incumplimiento) para plegarse a las exigencias del sector. Y la Orden 

Ministerial y sus precuelas, como veremos, son una buena muestra de ello. 

 

http://listadelaverguenza.naukas.com/2018/06/14/los-margenes-de-duque-y-monton-ii-los-productos-

homeopaticos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Flistadel

averguenza+%28La+lista+de+la+verg%C3%BCenza%29 

  

http://listadelaverguenza.naukas.com/2018/06/14/los-margenes-de-duque-y-monton-ii-los-productos-homeopaticos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Flistadelaverguenza+%28La+lista+de+la+verg%C3%BCenza%29
http://listadelaverguenza.naukas.com/2018/06/14/los-margenes-de-duque-y-monton-ii-los-productos-homeopaticos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Flistadelaverguenza+%28La+lista+de+la+verg%C3%BCenza%29
http://listadelaverguenza.naukas.com/2018/06/14/los-margenes-de-duque-y-monton-ii-los-productos-homeopaticos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+naukas%2Flistadelaverguenza+%28La+lista+de+la+verg%C3%BCenza%29
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La precariedad laboral en la cultura en México 

  Daniel Melchor 

Buena parte de los trabajadores del Estado que laboran en las dependencias culturales son contratados según 

el Capítulo 3000, lo cual quiere decir que no tienen derecho a prestaciones básicas. Por si fuera poco, el 

gobierno tarda meses en pagarles. Esta situación ha dado pie a una serie de protestas públicas. El siguiente 

reportaje recoge los ecos de este problema que aqueja a muchos de los que velan por nuestro patrimonio más 

preciado. 

 

Fernando1 sabe que ha tenido suerte. Como antropólogo asignado a una de las regiones más violentas del país 

lo único con lo que ha tenido que lidiar es con las autodefensas. “Una vez en Tierra Caliente unas 

autodefensas estaban en estado de ebriedad y querían ejercer su autoridad. Me cuestionaron, me preguntaron 

que a dónde iba, qué hacía. Al final, me dejaron. Me fue bien”, cuenta. Sin embargo, conoce historias en las 

que miembros del crimen organizado entran a los cuartos donde se hospedan sus colegas y los amenazan. 

“Siempre está el riesgo de que haya gente armada”, dice el experto. 

 

Él es uno de los seis antropólogos que investigan dentro del estado de Michoacán para el programa 

“Etnografía de las Regiones Indígenas de México” que coordina el Instituto Nacional de Antropología e 

https://cultura.nexos.com.mx/?author_name=daniel-melchor
https://cultura.nexos.com.mx/?p=15918#_ftn1
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Historia (INAH). También es uno de los investigadores que trabaja para la institución bajo el contrato 

denominado Capítulo 3000, es decir, por honorarios. 

Fernando no goza de aguinaldo, vacaciones, mucho menos de seguro médico. Las veces que se ha enfermado 

mientras está trabajando en alguna comunidad indígena, compró las medicinas con su dinero. De hecho, en 

sentido estricto, ni la Secretaría de Cultura (SC) ni el INAH lo reconocen como su trabajador sino como un 

simple proveedor. Si las autodefensas o el crimen organizado llegaran a hacerle daño, nadie respondería por 

él. 

Cuando el antropólogo comenzó a trabajar para este programa en 2012 estaba contratado bajo Capítulo 1000, 

figura que considera prestaciones como el aguinaldo. Fue en 2017 cuando le informaron que sería contratado 

bajo honorarios, sin que pudiera hacer algo al respecto. 

“También se restringió el tiempo en trabajo de campo. En otras épocas los investigadores podíamos pasar 2 o 

3 meses, pero ahora ya está en 30 días. En realidad, no es nada justo porque estamos trabajando para una 

institución importante. Ya sea una gripa o una enfermedad más fuerte debería correr por cuenta de quien nos 

contrata. Lo triste es ver cómo los derechos laborales quedan de lado”, lamenta. 

Pertenecer a la función pública de la cultura en México significa tener el privilegio de trabajar de cerca con 

uno de los patrimonios culturales más grandes de la humanidad. Así lo piensa Ernesto Miranda Trigueros, 

encargado de coordinar la estrategia digital de la SC, en relación a las colecciones de los museos o a las zonas 

arqueológicas. Sin embargo, con más de diez años de experiencia como funcionario cultural, Miranda 

reconoce que el presupuesto que se le asigna a la SC y los derechos laborales de sus trabajadores no 

corresponden a la magnitud de ese patrimonio. “Las contrataciones y prestaciones a veces no son las 

esperadas o equivalentes a otros sectores del gobierno federal. Debe de implicar una dotación mayor de 

presupuesto y dentro de eso la formación de capital humano y su dignificación”, asegura. 

 

Bajo Capítulo 3000 están contratados curadores, museógrafos, bibliotecarios, comunicólogos, arqueólogos, 

restauradores y otros profesionales que sacrifican sus derechos laborales por ejercer su carrera a plenitud. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5172682&fecha=28/12/2010
https://twitter.com/capitulo_3000/status/978684165846691842/photo/1
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Miranda Trigueros es un ejemplo de esto. Anteriormente estaba incorporado a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, como director adjunto de promoción cultural, un empleo con prestaciones que cambió para ser 

contratado como coordinador de la agenda digital, pero bajo Capítulo 3000. “Tiene que ver con la vocación. 

Si hubiera tenido hijos, tal vez me hubiera quedado, aunque no fuera de mi total satisfacción. (El empleo) se 

alejaba mucho de mi camino”, dice. 

Miranda, como miles de trabajadores del INAH, de la Coordinación Nacional de Teatro, de los museos Bellas 

Artes, Tamayo, Casa Estudio Diego Rivera, entre otros, comenzaron el 2018 con un atraso en sus pagos, 

algunos de ellos hasta de tres meses. 

A principios de año, a quienes están contratados por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) bajo 

Capítulo 3000 les exigieron entregar documentos para ser recontratados vía outsourcing, con lo que les 

aseguraban tener prestaciones a cambio de una disminución de su salario. En respuesta, el 28 de febrero, en la 

fachada de uno de los museos más importantes del país apareció una manta: “Los trabajadores del Museo 

Nacional de Arte estamos en contra de la entrada de más empresas de outsourcing al INBAL. ¡Exigimos 

respeto a nuestros derechos laborales!”. 

Para el 20 de marzo, el descontento creció en redes sociales. Ya no era únicamente la intención de 

subcontratarlos, sino que no habían recibido su salario. Las cuentas de 

Twitter @capitulo_3000 y @yapagameINAH se abrieron para exponer todas las demandas bajo el 

#YaPagameINBA, al que incluso se sumó la cuenta oficial del MUNAL. Museos como el de Arte Moderno 

(MAM) y el Tamayo suspendieron actividades. De hecho, algunos trabajadores relataron que ni siquiera 

tenían dinero para transportarse a sus oficinas. 

 

 

MUNAL 

✔@MUNALmx 

 

 

 

El amor al arte no debe significar tres meses sin cobrar. #YaPágameINBA 

15:35 - 26 mar. 2018 

  

12,5 mil 

  

7.256 personas están hablando de esto 

Información y privacidad de Twitter Ads 

https://twitter.com/capitulo_30
https://twitter.com/yapagameinah
https://twitter.com/MUNALmx/status/978369897213431809
https://twitter.com/MUNALmx
https://twitter.com/MUNALmx
https://twitter.com/MUNALmx
https://twitter.com/MUNALmx
https://twitter.com/MUNALmx/status/978369897213431809
https://twitter.com/MUNALmx/status/978369897213431809
https://twitter.com/hashtag/YaP%C3%A1gameINBA?src=hash
https://twitter.com/MUNALmx/status/978369897213431809
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=978369897213431809
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=978369897213431809
https://twitter.com/MUNALmx/status/978369897213431809
https://twitter.com/MUNALmx/status/978369897213431809
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/MUNALmx
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Ante la falta de pago, el 26 del mismo mes decidieron manifestarse en la explanada de Bellas Artes, donde los 

reclamos ya incluían la obtención de derechos laborales. Por tal motivo, dentro del pliego petitorio, los 

afectados demandaron la creación de plazas. Si bien la presión obligó a las autoridades a pronunciarse, los 

pagos comenzaron a ser depositados hasta abril. Posteriormente, en una reunión en el Museo Tamayo, el 

director jurídico del INBA, Héctor Domínguez, señaló que no está dentro sus posibilidades crear las plazas ni 

“darles un trato de empleados ni de trabajadores”. 

Sin los Capítulo 3000 no existiría la vida cultural. No habría visitas guiadas, ni serían posibles las 

restauraciones, tampoco las investigaciones arqueológicas. La precariedad laboral no distingue por los cargos 

que ocupan ni el nivel de estudios. Tal es el caso de Adrián,2 pues sin importar su doctorado, cursos de 

capacitación y su cargo en uno de los museos más populares de la capital, está sujeto a un contrato que lo 

identifica como proveedor: “El prestador de servicio entregará un informe de labores impreso y firmado”, 

especifica su contrato. 

 

Sin Adrián, nadie autorizaría préstamos y listas de obra, nadie contactaría a los coleccionistas, tampoco se 

solicitarían los aseguramientos; en suma, el museo no tendría exposiciones. Sin embargo, cuando hay que 

montar alguna se queda trabajando junto con sus compañeros hasta las 3 de la mañana. “Se aprovechan por 

una razón simple. Nuestras fuentes de trabajo primarias están o en INBA o INAH o en otra área de la 

Secretaría de Cultura. Antropólogos, etnólogos, historiadores del arte, ¿dónde te van a contratar? Saben que es 

fuente primaria [de empleo] para personas que escogimos las humanidades. Tienen la sartén por el mango”, 

explica. 

De las aproximadamente 30 personas que conforman el museo, nueve están por honorarios, pese a que 

laboran más de ocho horas al día. En 2017  tuvieron un presupuesto de poco más de un millón de pesos para 

exposiciones. Y con eso hacen lo que se puede, cuenta Adrián, quien sabe que para una exposición hay que 

pagar embalaje, transporte, custodia, catálogo, entre otras cosas. 

Con más de 5 años de experiencia trabajando para el INBA, Adrián sabe que los atrasos son una constante, sin 

embargo, asegura que esta situación se agudizó desde la creación de la Secretaría de Cultura en diciembre de 

https://cultura.nexos.com.mx/?p=15918#_ftn2
https://twitter.com/capitulo_3000/status/978684165846691842/photo/1
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2015; la dependencia lleva dos años recibiendo presupuesto. En 2017 alcanzó la suma de 12 mil 428 millones, 

mientras que este año aumentó únicamente en 488 mil pesos. “Se creó pensando para que fuera autónoma, 

capaz de pedir más presupuesto. Pero no. Y claro que he buscado otros trabajos. Te lo digo, muchos de 

nosotros vivimos con un pie fuera”, dice. 

  

 

https://twitter.com/capitulo_3000/status/978684165846691842/photo/1
https://twitter.com/capitulo_3000/status/978684165846691842/photo/1
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capitulo 3000@capitulo_3000 

 

 

 

#Capítulo3000 exigimos pagos puntuales, relugarización en nuestras contrataciones y prestaciones de ley 

#YaPágameINBA 

12:24 - 27 mar. 2018 

  

24 

  

18 personas están hablando de esto 

Información y privacidad de Twitter Ads 

  

Una investigadora del museo ilustra su desamparo laboral con la imagen de los comisarios, personas bajo 

Capítulo 3000 que se encargan de acompañar las piezas durante los traslados: “Imagínate, las obras van 

aseguradas, pero los comisarios no”. 

Para Carlos de Buen, abogado laboralista miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, contratar a 

trabajadores indispensables por concepto de honorarios es una violación a la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado, pues un prestador de servicio no debería estar sujeto a horarios fijos, ni tendría que 

acudir a las oficinas. 

Además, es contraproducente, por ejemplo, que alguien con el puesto de Adrián firme documentos para 

autorizar exposiciones. “No tendría la representación legal de la Secretaría. Es sumamente raro para una 

persona que está haciendo actividades que son propias de la estructura de la Secretaría. Todo forma parte de la 

irregularidad”, señala. 

La carencia de prestaciones a través de un pago de servicios profesionales es un vicio común en el gobierno 

federal, según el abogado, pero que tiene como principales responsables a la Secretaría de Hacienda, que 

elabora el presupuesto, así como a la Cámara de Diputados, que lo aprueba. De Buen conoce de cerca el 

problema. Fungió como director general de asunto jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Social de 2000 a 

2003, dependencia en la que se encontró con la misma situación. “Se logró reducir los contratos de 

honorarios, lo cual también nos dice que cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas”, asegura de Buen. 

https://twitter.com/capitulo_3000
https://twitter.com/capitulo_3000
https://twitter.com/capitulo_3000/status/978684165846691842
https://twitter.com/capitulo_3000/status/978684165846691842
https://twitter.com/hashtag/Cap%C3%ADtulo3000?src=hash
https://twitter.com/hashtag/YaP%C3%A1gameINBA?src=hash
https://twitter.com/capitulo_3000/status/978684165846691842
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=978684165846691842
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=978684165846691842
https://twitter.com/capitulo_3000/status/978684165846691842
https://twitter.com/capitulo_3000/status/978684165846691842
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/capitulo_3000
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De acuerdo con el abogado, comprobar que se trabaja de tiempo completo es sencillo por lo que una de las 

alternativas que tienen es presentar una demanda ante Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. “Lo más 

seguro es que ganen el asunto”, concluye. 

El panorama desde el punto de vista de los sindicatos tampoco es esperanzador. A la par de la creación de la 

Secretaría de Cultura nacieron nuevos organismos sindicales que agrupan a quienes anteriormente pertenecían 

al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). El motivo de la escisión, de acuerdo con De 

Buen, es que un mismo sindicato no puede tener representación en dos secretarías distintas, por lo que 

actualmente existen alrededor de veinte sindicatos que únicamente pueden pronunciarse sin repercusión. 

“El sindicato mantiene entre sus demandas el respeto a los derechos laborales de estos trabajadores. 

Legalmente no podemos afiliarlos porque no son compañeros de base. Pero no los dejamos desamparados, 

como sindicato los respaldamos”, dijo Juan Manuel Hernández, representante del Sindicato Nacional 

Democrático de los Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC), el cual tiene alrededor de 7 mil 500 

agremiados. 

Los Capítulo 3000 asisten a su trabajo, a menudo en condiciones de hacinamiento, con la angustia de 

enfermarse en cualquier momento, sufrir un accidente o toparse con el crimen organizado, mientras las 

autoridades son indolentes: a casi dos meses de que se manifestaran en la explanada de Bellas Artes, y que en 

el INBA se comprometieran a realizar los pagos puntualmente bajo calendario, el mes de abril no les fue 

depositado a tiempo. 

A algunos todavía les queda la esperanza de que la próxima administración de la Secretaría de Cultura los 

represente ante Hacienda para que regularicen a algunos de los miles de trabajadores que como Fernando y 

Adrián hacen brillar el patrimonio cultural de México. 

  

Daniel Melchor. Periodista independiente. Ha escrito para Vice, New York Times en español, y colabora en la 

organización de investigaciones periodísticas Quinto Elemento Lab. 

 

1 Nombre ficticio. El investigador que trabaja para este programa del INAH desde 2012 pidió el anonimato 

por temor a represalias. 

2 También pidió el anonimato por temor a represalias del INBA, para quien trabaja desde hace más de 5 años. 

 

https://cultura.nexos.com.mx/?p=15918#at_pco=jrcf-1.0&at_si=5b22c6e405cfd075&at_ab=per-

2&at_pos=0&at_tot=3 

https://cultura.nexos.com.mx/?p=15918#_ftnref1
https://cultura.nexos.com.mx/?p=15918#_ftnref2

