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En la cafetería de una universidad pue-
des escuchar pláticas que van desde el 
último capítulo de la telenovela hasta 

el psicoanálisis y el existencialismo, desde el 
precio de la gasolina hasta el marxismo y la 
perestroika, desde los resultados del futbol 
hasta la teoría de la relatividad y la mecánica 
cuántica. En aCércate hemos tratado de com-
partir ese privilegio y este número no es la 
excepción. 

Está el que considero el mayor de todos 
los privilegios, el de «llegar a donde jamás ha 
llegado el ser humano». ¿Puedes imaginarte 
la emoción de ser el primero en observar un 
fenómeno o el primero en poder explicarlo? 
En este número queremos compartir la expe-
riencia de un grupo de investigadores de la 
Universidad de Harvard que, por primera vez, 
han logrado capturar un fotón para después 
liberarlo. Hablando de descubrimientos, 
te presentaremos a «La bacteria más re-
sistente del mundo», capaz de tolerar las 
condiciones ambientales más extremas, 
incluyendo radiación, y que podría ser 
útil en la limpieza de sitios contaminados 
y hasta en colonización de otros planetas.

Otro gran privilegio es el de escuchar pun-
tos de vista que nunca se nos habrían ocurrido, 
conocer problemas y soluciones planteados por 
expertos en la materia, discutir ideas antes de 
que se conviertan en noticia. En el artículo  
«El foodbook: las “redes sociales” de la natura-
leza», el autor nos presenta las interacciones en 
las redes sociales, como un modelo para enten-
der las relaciones entre las diferentes especies 
de un ecosistema; mientras que el artículo  
«La luz que ilumina el futuro», nos invita a 
conocer las ventajas de los leds, una tecnología  
nueva que ya está cambiando nuestro mundo. 

Como todo privilegio, ser universitario 
también conlleva una serie de obligaciones, 

una de ellas es la de cuestionar una y otra vez  
todo lo que damos por cierto y por falso. El 
artículo «Las cenizas de una mentira persis-
tente», nos lleva de la mano en la resolución 
de un misterio digno de los Expedientes x, en 
tanto que, en «Soy el número uno, así que, 
¿para qué esforzarme?», el autor nos invita a 
cuestionar nuestras ideas acerca de la evolución  
del hombre. 

Seguramente, has escuchado hablar del sida 
y del virus del papiloma humano, causante del 
cáncer cérvicouterino, pero éstas no son las  
enfermedades de transmisión sexual más co-
munes. En «Mal de amores… y otras pasiones», 
investigadores de la uacm nos hablan de la 
tricomoniasis, una enfermedad silenciosa  
a la que no se le ha puesto la atención debida 
a pesar de ser una de las más frecuentes a 
nivel mundial. 

Ya que estamos cuestionando los conven-
cionalismos, ¿quién dice que la universidad y 
el rock and roll son mutuamente excluyentes?  
Te presentamos a Naftalina, un grupo que 
rompe con los estereotipos del científico y del 
rockero. Por último, te invitamos a confrontar 
tus conocimientos sobre la electricidad con 
una serie de experimentos caseros; sabemos 
que podrías encontrar las respuestas en los li-
bros, pero no hay por qué rechazar el privilegio 
de vivir la experiencia del descubrimiento. 

La sociedad, que nos brinda la oportunidad 
de estudiar en la universidad, espera que sea-
mos capaces de participar en discusiones sobre 
una amplia variedad de temas, que estemos 
preparados para adaptarnos a las necesidades 
de un mundo que cambia continuamente, que 
aportemos nuevas soluciones, nuevas ideas y 
nuevas preguntas. ¿Aceptas el reto? 

A. H. Escalona Buendía

EL PRIVILEGIO 
DE SER 
UNIVERSITARIO
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Imagino lo que pensaste cuando leíste 
el título. Lo mismo pensé yo alguna 
vez: ¿Es posible? El objetivo de este 

artículo es compartir cómo los científicos 
han logrado capturar los fotones y cómo 
siguen trabajando para entender a estos 
entes de la naturaleza.

Pero… ¿qué es un fotón? Empecemos 
por definirlo. Parafraseando a la Wikipedia: 
un fotón es la partícula elemental respon-
sable de las manifestaciones cuánticas del 
fenómeno electromagnético llamado luz. 
Pongámoslo en palabras más sencillas: un 
fotón es un paquete discreto (o cuanto) de 
energía electromagnética. El término fotón 
fue acuñado en 1926, por el físico Gilbert 
N. Lewis y proviene de la palabra griega 
phos que quiere decir luz. ¿Lo notaron? 
Estamos en aprietos: uno define al otro y vi-
ceversa; su significado es escurridizo. Incluso 
Albert Einstein, cerca del final de su vida 
dijo: «Todos los cincuenta años de cavilar 
conscientemente, no me han llevado más 
cerca de la respuesta a la pregunta: ¿Qué 
son los cuantos de la luz? Por supuesto, 
hoy en día cada bribón piensa que sabe la 
respuesta, pero se engaña a sí mismo». De 
esta cita podemos concluir que hay mucho 
que estudiar y entender sobre la naturaleza 
de los  fotones. Sobre todo si consideramos 
la inmensidad del Universo y que la única 
manera que tenemos para conocerlo es la 
luz que emiten los cuerpos celestes. En 
2003, el investigador Arthur Zajonc, del 
Colegio Amherts, escribió que «estamos en 
el mismo estado de “docta ignorancia” con 
respecto a la luz, como lo estuvo Einstein 
en su momento».

Ya que nos acercamos un poco al concepto 
de fotón, y que estamos de acuerdo con la 
relevancia del tema, podemos concentrarnos 
en la pregunta de este artículo: ¿cómo capturar 
un fotón? Pues bien, es cierto que a través de 
los telescopios se capta — lo cual es diferente 
a capturar — la luz de los cuerpos celestes, 
que según la física moderna, está compuesta 
por fotones. Más de uno de nosotros debió 
pensar que un fotón puede ser capturado 
cuando lo fotografiamos. Pensemos con cui-
dado y nuevamente. Un material sensible  
a la luz, llámese ojo, detector digital o película 
fotográfica, capta la información que lleva 
consigo un fotón, pero no lo atrapa. Con 
este tipo de materiales fotosensibles, no 
podemos retener los fotones y liberarlos 
después de un instante para que sigan su 
camino por el Universo. 

Permítanme decirles que mi formación 
(o deformación) profesional me jugó chue-
co. Yo me dedico al diseño de instrumentos 
astronómicos para grandes telescopios, 
y por eso creí que capturar un fotón era 
fotografiarlo. Ésta fue la razón por la cual  
quiero compartir con ustedes un experimen-
to que describe cómo capturar la luz y qué 
cambió la idea que tenía sobre la retención 
de los fotones.

En la Universidad de Harvard, la  
doctora Lene Hau diseñó y llevó a cabo un 
experimento con fotones. Sabía, gracias al 
trabajo de muchos otros científicos, que es 
posible variar la velocidad de la luz hacién-
dola atravesar cristales o medios translúcidos 
(principio de las leyes de refracción de la 
óptica). Al leer el artículo donde expone sus 
resultados, me di cuenta de que capturar un 

fotón no implica destruirlo. El experimento 
que implementaron la doctora y sus colegas 
en 2001, consiste en hacer pasar un haz 
de luz por una cámara con gas de sodio 
magnetizado, el cual está a una temperatura 
muy baja, a tan sólo a unas millonésimas 
del cero absoluto (-273 grados Celsius). Al 
principio del experimento, la luz no lograba 
atravesar el medio gaseoso, pues éste se 
comportaba como si fuera opaco. Después 
de mucho pensar, se les ocurrió iluminar 
el medio con un láser de acoplamiento, así 
lograron que el gas de sodio se comportara 
como un medio translúcido, y el primer 
haz de luz logró atravesar la cámara. A este 
proceso se le conoce como transparencia 
inducida electromagnéticamente: el láser  
de acoplamiento excita el medio gaseoso de 
manera que no pueda absorber los fotones 
del primer láser. 

Los investigadores quedaron sorpren-
didos al darse cuenta de que, si el láser de 
acoplamiento se apaga mientras que el pulso 
del primer láser se encuentra dentro de la 
nube de gas frío, éste se detiene. Y aún más 
sorprendente, si el haz de acoplamiento se 
vuelve a encender, el haz de luz del primer 
láser sale intacto, como si hubiera estado 
capturado para después reanudar su viaje 
a través del Universo. ¡Por primera vez en 
la historia habían capturado a los fotones 
sin destruirlos!

¿Qué fue lo que pasó? Al hacer pasar 
a los fotones por un medio translúcido 
ultra frío, provocaron que su velocidad 
disminuyera de 300 mil km/s, a tan sólo 
60 km/h. Un año más tarde, este mismo 
grupo de investigadores logró que los foto-

«Por lo tanto, me tomo la libertad de proponer para este nuevo átomo 
hipotético, que no es la luz, pero juega un papel esencial 

en todo proceso de radiación, el nombre de fotón». 
Gilbert N. Lewis, 1926.

Alejandro Farah Simón

¿CÓMO CAPTURAR
UN FOTÓN?
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nes avanzaran más lento que el caminar de 
una persona: ¡a menos de 3 km por hora! 
Sólo en estas condiciones experimentales, 
cuando un haz de luz se mueve por un me-
dio translúcido ultra frío, podríamos decir 
que nos movemos a la velocidad de la luz.

 Como imaginarás, este descubrimiento 
ha revolucionado la idea que se tenía sobre el 
comportamiento de la luz. Esto ha inspirado 
a otros científicos como el doctor Ronald 
Walsworth, del Centro de Astrofísica, también 
de la Universidad de Harvard, a realizar ex-
perimentos similares para buscar aplicaciones 
tecnológicas en telecomunicaciones, compu-
tación cuántica, metrología y astronomía, que 
pronto veremos convertirse en realidad.

Referencias:

• Zajonc, A. (2003). Light 

reconsidered. Physics Department, 

Amherst College, Optical Society of 

America.

• Lene Vestergaard Hau et al. (1999). 

Light speed reduction to 17 meters 

per second in an ultracold atomic 

gas. Nature, 397, 594-598.

■■  Fuente: Joint Quantum Institute (February 27, 2013), Visualización artística de un fotón, E. Edwards, http://goo.gl/6FKaKS, visitada 13 de 
septiembre de 2014.

Al compartir la manera en que el trabajo 
de otros científicos contribuye a resolver 
las dudas que me asaltan al realizar el mío, 
espero haber capturado tu atención y que 
el experimento de la doctora Lene Hau te 
impulse a seguir el camino a través de la 
ciencia con motivación... pues tal vez en un 
futuro tú ayudes a desentrañar los misterios 
del Universo. 

Alejandro Farah Simón. Presidente de la 
Sociedad Astronómica de México. Técnico 
Académico del  Instituto de Astronomía, unam.
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En la Estación de Agricultura Expe-
rimental de la Universidad Estatal 
de Oregon, Estados Unidos, el 

profesor Arthur W. Anderson buscaba 
nuevas técnicas para esterilizar y conservar 
la comida enlatada. Era el año de 1956. 
Arthur expuso latas de carne a dosis le-
tales de radiación para cualquier ser vivo, 
pero una de ellas se echó a perder. Lo que 
el señor Anderson encontró, además de 
carne podrida, fue una bacteria que podía 

sobrevivir a enormes cantidades de radia-
ción. De color rojo y con un diámetro 
no mayor a 3.5 micrómetros, esta bacte-
ria puede soportar hasta 15 mil unidades 
gray de radiación, hecho sorprendente si  
consideramos que esta cantidad de radia-
ción es 3 mil veces mayor a la dosis letal 
para cualquier persona.

Desde entonces, esta bacteria es toda 
una celebridad y forma parte del libro de 
récords Guinness como «la bacteria más 

resistente del mundo». Algunos científicos 
prefieren llamarla Conan, la bacteria. Pero 
el nombre que le dio Arthur W. Anderson es  
Deinococcus radiodurans, que simplemen-
te significa extraño gránulo resistente a la 
radiación.

Deinococcus radiodurans no sólo se  
encuentra en latas de carne sometidas a 
torturas experimentales, también está pre-
sente en el polvo, en el excremento de vacas 
y elefantes, en el vacío, en ambientes muy 
ácidos y en lugares con las condiciones 
más extremas del planeta, como desiertos 
e incluso en los valles secos de McMurdo 
en la Antártida, considerado el ambiente te-
rrestre más parecido a Marte, y como pueden 
suponer bastante adverso, con temperaturas 
mínimas que llegan a -31 °C. Es por esto que  
Deinococcus radiodurans es considerada una 
bacteria poliextremófila.

En sus experimentos Arthur W. Anderson 
 usó radiación gamma producida por fusión 
nuclear (el mismo tipo de radiación que le 
dio la capacidad al doctor Bruce Banner 
de convertirse en el Hulk en el mundo de 
los cómics). Pero Deinococcus radiodurans 
también resiste la radiación ultra violeta 
proveniente del Sol y los rayos x: Conan 
es una bacteria radiófila.

Sorprendidos por las cualidades de 
Conan, un grupo de investigación liderado 
por Craig Venter y Claire M. Fraser, del 
Instituto para la Investigación del Geno-
ma en Estados Unidos, lograron descifrar 
el conjunto completo de genes de esta 

Esta célebre bacteria supera cualquier adversidad. Nada la detiene.
Ni el frío, ni el calor, tampoco el viento o la radiación.

Agustín B. Ávila Casanueva

LA BACTERIA 
MÁS RESISTENTE 

DEL MUNDO

■■ Deinococcus radiodurans.
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■■ Escherichia coli.
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bacteria, es decir, su genoma; cincuenta 
años después de que Arthur W. Anderson 
tuviera su primer encuentro con Conan. 
Esto daba la oportunidad para conocer lo 
que guardaba Deinococcus radiodurans en 
la chistera.

Múltiples tipos de radiación. Frío extre-
mo. Sequía. Vacío. Sí, esta bacteria parece 
estar preparada para superar cualquier reto 
que se le presente. ¿Cómo lo hace?... Cuida 
su adn. La bacteria más resistente del mundo 
tiene mecanismos para prevenir el daño que 
pueda sufrir su información genética. Cuenta 
con todo un arsenal de moléculas para re-
parar cualquier pérdida o desperfecto y, por 
si fuera poco, muchas copias de seguridad 
de sus genes.

La radiación ataca directamente el adn y 
daña su estructura. En los casos más extremos, 
el adn queda deshecho en múltiples peda-
zos y las células ya no saben cómo respirar, 
alimentarse y reproducirse. Para reparar el 
daño causado por radiación, la bacteria más 
resistente del mundo tiene enzimas, moléculas 
especializadas en reparar daños en la estructura 
del adn, que pueden desenrollar, cortar, pegar 
y reajustar la doble hélice del adn. Incluso, 
esta bacteria cuenta con enzimas específicas 
para reparar el daño en su genoma causado 
exclusivamente por la radiación ultra violeta.

Los ambientes secos, como en el desierto 
o el frío extremo de la Antártida, también 
dañan el adn. Para que en estas condiciones 
el adn sufra daños, se requiere la presencia 
de radicales de oxígeno. Un radical es un 
átomo o molécula que no tiene a todos sus 
electrones formando parejas, por lo que 
son inestables y muy reactivos. Si llegan 
a unirse al adn, modifican su estructura y 
dañan la información genética que contiene. 
Deinococcus radiodurans previene este daño 
con enzimas encargadas de secuestrar a los 

radicales de oxígeno antes de que logren 
llegar al adn y estropeen la estructura.

Esto puede ser no tan sorprendente, 
ya que otras bacterias también presen-
tan este tipo de enzimas. Lo que hace a  
Deinococcus radiodurans especial, es la gran 
cantidad y diversidad de enzimas que tiene. 
Con todo este arsenal molecular, puede 
solventar el daño causado por diferentes 
circunstancias y en un tiempo récord de 
tan sólo 12 horas.

Por si fuera poco, Conan, la bacteria, 
tiene entre cuatro y diez copias de su geno-
ma; condición conocida como poliploidía. 
Esto permite que disponga siempre de un 
fragmento de adn sin dañar y a partir del 
cual restaurar alguna copia dañada. Parece 
que Deinococcus radiodurans se asegura de 
tener toda su información respaldada, como 
cualquier estudiante o investigador que no 
quiere perder semanas de arduo trabajo.

Reciclar para sobrevivir
A pesar de nuestros avances científicos y 
de comprender cómo funciona el mundo 
y la vida que hay en él, los humanos apenas 
comenzamos a darnos cuenta de la impor-
tancia que tiene aprovechar los desperdicios 
y de optimizar el uso de los recursos. La 
que espero ahora sea una de sus bacterias 
favoritas, también nos aventaja en eso.

El adn de cualquier ser vivo está for-
mado por millones de moléculas llamadas 
nucleótidos. Un nucleótido dañado puede 
que ya no embone dentro de la estructura 
en doble hélice característica del adn, pero 
Deinococcus radiodurans tiene un meca-
nismo específico para sacar de su interior 
los nucleótidos dañados, así evita que se 
reincorporen al adn y se acumulen hasta 
un nivel tóxico. Parte del arsenal de enzi-
mas que responden al daño se encargan de 

esta tarea. Pero también hay que sintetizar 
nuevo adn, lo cual resulta una tarea costosa,  
ya que se requiere de materia prima y mu-
cha energía. ¡No hay problema! La bacteria  
más resistente del mundo siempre tiene un 
as bajo la manga… reutiliza los nucleótidos 
que dejaron sus congéneres menos resisten-
tes al morir. Sí, Conan es también caníbal. 
De esta forma obtiene mucho adn sin daño 
y no gasta energía en sintetizarlo. Para esta 
bacteria, el reciclaje es una estrategia más 
de supervivencia.

¿La semilla extraterrestre  
de la panspermia?
Conan es capaz de sobrevivir en los am-
bientes más adversos que existen en la 
Tierra, ¿y fuera de ella?... Si recuerdan, 
nuestra protagónica bacteria vive en lugares 
que asemejan las condiciones ambientales  
de otros planetas. Pero ¿Conan realmente 
puede soportar ambientes extraterrestres? 
Para no quedarse con la duda, en 2011, un 
grupo de investigación conformado por 
científicos argentinos y brasileños, dirigidos 
por Claudia de Alencar Santos Lage, expuso 
a Deinococcus radiodurans a condiciones 
de temperatura, vacío y radiación muy 
parecidas a las que se encuentran en Marte 
y Europa, una de las lunas de Júpiter. Una 
vez más, Conan sobrevivió. Aunque no 
de manera abrumadora. De la población 
total de bacterias con la que se llevaron a 
cabo los experimentos, sólo 1% sobrevivió. 
Esto fue suficiente para dar inicio a un 
debate sobre si Conan podía sobrevivir 
viajes espaciales, quizá escondida dentro de 
un meteorito expulsado por algún planeta 
que albergara vida además de la Tierra. 
Aunque es una posibilidad latente, la idea 
de que fue esta bacteria la que llegó a un 
planeta estéril, y dio origen a toda la vida 

■■ Valles secos de McMurdo.
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ahora presente, como lo supone la teoría 
de la panspermia, pasa de lo improbable a 
lo descabellado, y no tiene apoyo dentro de 
la comunidad científica. En parte porque  
Deinococcus radiodurans es quien es, gracias 
a que ha evolucionado junto con otras bac-
terias, con quienes ha intercambiado adn.

Es un mundo pequeño
En la actualidad la necesidad de compartir 
y obtener información es cada vez mayor. 
Pak Chung Wong y sus colaboradores en  
Washington, Estados Unidos, conscientes 
de que el adn es una molécula que permite 
llevar acabo estos procesos, tomaron la 
famosa canción de Disney It’s a small world 
(Es un mundo pequeño) y la codificaron 
dentro de una hebra de adn, es decir, sin-
tetizaron una molécula de adn que tenía 
cifrada la canción, bajo un código estable-
cido por ellos. La bacteria que contenía 
este adn musical, se reprodujo por cien 

generaciones. Aún después de replicarse 
tantas veces, se logró recuperar el adn  
con la canción intacta. Parece que Conan,  
con todo su arsenal de enzimas, es también 
una biblioteca capaz de soportar los incen-
dios de romanos o las bombas atómicas.

Muchos científicos siguen estudiando 
a Deinococcus radiodurans porque parece 
que puede servirnos en nuestro camino 
hacia el futuro. Están muy interesados en 
usarla en los procesos de biorremediación, 
es decir, en la limpieza de sitios altamente 
contaminados por radiación nuclear. Afor-
tunadamente parece no causar ninguna 
enfermedad o infección en las personas. 
Imagina tener que luchar contra una in-
fección de la poderosa Conan. 

Agustín B. Ávila-Casanueva. Centro de Ciencias 
Genómicas, UNAM. Divulgador de la ciencia y 
Administrador del portal Cienciorama, UNAM.
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EL FOODBOOK:
LAS «REDES SOCIALES»  

DE LA NATURALEZA

Inmersos en las redes sociales
El ser humano es sociable por naturaleza. 
Pocos estamos conscientes de la influencia 
que otras personas ejercen sobre nosotros 
y viceversa. Vivimos dentro de grupos 
compuestos por personas con quienes guar-
damos una relación familiar, de amistad o 
laboral. Estas relaciones se conocen  como 
redes sociales y en ellas, nuestras acciones 
—positivas o negativas— tienen reper-
cusión. Por ejemplo, al subir de peso o 
dejar de fumar, recibimos apoyo y consejo 
de alguien que también lo hizo, o bien, 
muchos de nosotros conocimos a nuestra 
pareja a través de un amigo. 

En la naturaleza, las especies se relacio-
nan unas con otras formando ensamblajes 
que asemejan las redes sociales humanas. 
Nosotros intercambiamos conocimientos, 
hábitos y sentimientos con los miem-
bros de nuestra red, incluso dentro de las  
redes sociales virtuales. El resto de las espe-
cies en la naturaleza intercambian energía a 
través de sus propias «redes sociales» llama-
das: redes ecológicas. En broma podríamos 
decir que, si tuvieran un Mark Zuckerberg 
y acceso a internet, tendrían su página de 
foodbook, donde quedarían plasmadas todas 
aquellas especies con las que guardan una 
relación alimenticia.

El foodbook de la naturaleza
En las redes ecológicas, lo que se pone en 
juego va más allá de encontrar pareja o dejar 
un mal hábito. Las especies interactúan 
porque de esto depende su supervivencia. 
Algunas son alimento de otras, o bien, 

La manera como nos relacionamos determina la armonía  
de nuestra sociedad y las relaciones entre las especies 

la estabilidad de la naturaleza.

Edith Villa-Galaviz y Ek del Val de Gortari

necesitan relacionarse con otra especie 
para procrear. Por ejemplo, algunas plantas 
requieren de otra especie que las polinice o 
disperse sus semillas. En un ecosistema, la 
pérdida o extinción de una especie puede 
repercutir negativamente sobre el resto  
de la red, de tal manera que, si desaparece 
una especie, las otras que dependen de ésta 
pueden también desaparecer. Supongamos 
que una especie de planta se extinguiera. 
Los animales que se alimenten exclusiva-
mente de ésta morirían de hambre, y los 
animales que se alimenten de éstos también, 
y así sucesivamente. Esto causaría un efecto 
en cascada, que puede incluso poner en 
riesgo a todo el ecosistema.

Efecto en cascada

Es como retirar una carta de una pirá-

mide. Entre más cartas estén encima 

de la que retiremos, más grande será el 

daño a la pirámide. En los ecosistemas 

(o en las redes ecológicas) entre más 

especies dependan de la existencia de 

una que se extinga, más grande será el 

daño que provoque su pérdida.

La estabilidad de las redes 
ecológicas
Si los ecosistemas son tan susceptibles a 
la pérdida de especies, entonces, ¿cómo 
es que logran mantenerse? La respues-
ta se encuentra en la particular manera 
en que las especies interactúan unas con 
otras dentro de la red, la cual depende a 
su vez del tipo de relación que establecen. 
Cuando hablamos de tipos de relación, nos 

referimos al grado de beneficio mutuo que 
obtienen las especies. Si ambos participantes 
obtienen beneficio de la relación, como 
ocurre entre las plantas y los animales 
que las polinizan  —en donde las plantas 
aseguran su reproducción  y  los poliniza-
dores obtienen alimento—, se trata de una 
relación mutualista. Pero si sólo una especie 
es beneficiada, como la relación entre los 
depredadores y sus presas —donde una es  
alimento de otra—, entonces hablamos de 
una relación antagonista.

El papel que juega una especie dentro 
de una red tiene que ver con cuántas otras 
especies interactúa, es decir, en lo «socia-
bles» que son. Pongamos como ejemplo a 
una persona con una red social muy amplia, 
que se relaciona con muchas otras personas 
y se comunica indiscriminadamente con 
ellas. Otras no son tan activas socialmente y 
tienen un selecto grupo de personas afines 
con las que interactúan. También hay per-
sonas que prefieren los grupos pequeños, 
que se relacionan únicamente con dos, tres 
o incluso sólo con un amigo. En las redes 
ecológicas, al primer grupo se le conoce 



14 aCércate Año 3 Número 5

■■  Figura 1. Diferentes tipos de estructuras de las redes. a) Anidado: los individuos elitistas y 
antisociales son parte del gran grupo de amigos de los sociables. b) Modular: los elitistas 
y antisociales forman sus propios grupos conectados por los sociables (al centro). Los 
círculos representan a cada individuo, mientras que los colores representan el poblado al 
que pertenecen. *Las ilustraciones fueron elaboradas por las autoras.

como especies generalistas, al segundo como 
especialistas y al tercero como especialistas 
extremos.

Especialismo extremo

Un ejemplo de especies sumamente se-

lectivas en su forma de «socializar», fue 

descrito por Charles Darwin en 1862. 

Se trata de la orquídea de Navidad  

(Angraecum sesquipedale) que tiene una 

estructura floral de 30 cm de largo donde 

alberga el néctar, por lo que no cualquier 

especie puede acceder al él, y por tanto 

polinizarla. Sin embargo, tal y como supo-

nía Darwin, existe una especie de polilla, 

la esfinge de Morgan (Xanthopanmorganii 

praedicta) con una trompa — técnicamente 

llamada probóscide — lo suficientemente 

larga para llegar a la recompensa. Sólo 

esta polilla puede polinizar a la orquídea; 

entre ambas especies hay una relación 

sumamente estrecha.

La manera en que las especies genera-
listas y especialistas conviven, establece una 
estructura muy particular en las redes eco-
lógicas, la cual depende del tipo de relación 
que guarden,  es decir, si son mutualistas o 
antagonistas. Dicha estructura permite que 
los ecosistemas se mantengan funcionando 
a pesar de los eventos de extinción. Actual-
mente se han definido dos tipos principa - 
les de estructuras, una presente en las 
relaciones benéficas para ambas especies 
(mutualistas) y otra en las relaciones depre-
dador-presa (antagonistas), las cuales se han 
nombrado estructura anidada y estructura 
modular, respectivamente.

En la estructura anidada, todas las es-
pecies tienden a converger hasta formar 
un solo grupo del cual se desglosa el resto, 
donde hay individuos muy sociables que 

sin ningún tapujo se relacionan con todos, 
pero también hay otros que son muy reser-
vados y sólo interactúan con aquéllos más 
sociables. Por otro lado, en las redes mo-
dulares las especies tienden a alejarse unas 
de otras; se forman pequeños subgrupos 
de individuos, en su mayoría reservados, 

que sólo interactúan entre sí e ignoran 
al resto de los grupos. Pero también hay 
pocos individuos muy «sociables», que son  
los únicos que se relacionan con individuos 
de otros grupos (figura 1).  Para ponerlo 
más claro, imaginemos que tenemos dos 
grupos de personas que pertenecen a dis-

■■  La polilla Xanthopanmorganii praedicta.
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tintos poblados (poblado A y poblado B) 
y que fueron invitados a una fiesta, donde 
la única regla es relacionarse con personas 
del otro poblado. Dentro de ambos grupos 
tenemos personas muy saszociables (genera-
listas), elitistas (especialistas) y antisociales 
(especialistas extremos). 

En una estructura anidada (figura 1a), 
las personas muy sociables del poblado A, 
platicarán con todos los del poblado B, sin 
importar si son sociales, elitistas o antiso-
ciales. Formarán un gran grupo de amigos 
dentro del cual, los elitistas del poblado 
A, hablarán con los sociales y antisociales 
del poblado B, pero en menor número. 
Finalmente, los antisociales del poblado 
A, sólo conversarán con los sociales o los 
menos elitistas del poblado B, pero nunca 
con los antisociales, ya que ambos son 
demasiado reservados. Por el contrario, en 
una estructura modular tendríamos muy 
pocos individuos de ambos poblados que 
fueran muy sociables, la mayoría serían 
elitistas. Esto genera que se formen varios 
grupos de elitistas y antisociales, por lo 
que sólo los individuos muy sociables  
de ambos poblados hablarían con personas 
de distintos grupos.

Estabilidad de los ecosistemas
y la estructura de las redes 
ecológicas  
En un ecosistema es útil que existan pocos 
especialistas extremos, esto ayuda a que las 
especies no sean dependientes de una sola. 
En un sistema de polinización con relacio-
nes generalistas, si una planta se extingue, 
los polinizadores que se alimentaban de ella 
pueden sobrevivir al tener otras plantas para 
alimentarse. Si un polinizador desaparece, 
existen otros animales que pueden polini-
zar las flores de las plantas. Este remplazo  
es posible gracias a que diferentes especies 
realizan las mismas funciones en la natu-
raleza, lo que se conoce como redundancia 
funcional. La presencia de estructuras ani-
dadas dentro de los ecosistemas, permite 
amortiguar los efectos en cascada a pesar 
de los eventos extinción.

En las relaciones antagónicas la diná-
mica es diferente. A la presa le conviene 
que se extinga el depredador, y a éste no 
le conviene dejar de comerla. Es como 
el juego del gato y el ratón, donde una 
especie busca evitar a la otra que siempre 
trata de encontrarla. Por ejemplo, en la 
relación entre las plantas y los insectos que 
se alimentan de sus hojas, el perder tejido 
representa una desventaja para la planta. 

Edith Villa-Galaviz. Egresada del Programa de 
Maestría en Ciencias Biológicas de la unam. 

Ek del Val. Profesora investigadora en el Centro 
de Investigaciones en Ecosistemas de la unam, 
Morelia.
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■■  Xanthopanmorganii praedicta y la orquídea de Navidad Angraecum sesquipedale.

Así, como resultado del proceso evolutivo, 
se han favorecido estrategias en las que las 
plantas puedan defender sus hojas de los 
insectos, pero también, como los insectos 
necesitan del tejido de las plantas para vivir, 
éstos han desarrollado formas de enfrentar 
las estrategias de defensa de las plantas; 
muchos cuentan con metabolismos que 
rompen las toxinas vegetales o cuentan 
con aparatos bucales muy poderosos, para 
romper las gruesas cutículas que sirven de 
armadura para algunos vegetales. 

Esta dinámica supone que las rela-
ciones antagónicas no pueden suceder 
de manera indiscriminada o sin control, 
ya que sería perjudicial para las especies 
involucradas. Por lo tanto, hay restric-
ciones que generan una estructura mo-
dular, caracterizada por la presencia 
de grupos interconectados (figura 1b). 
 Cuando una especie se extingue, el daño 
que ocasiona se queda solamente en el gru-
po al que pertenece, por lo que no ocurre 
el efecto en cascada, así se protege el resto 
del sistema.

Sin embargo, todos los ecosistemas, a 
pesar de tener una estructura anidada o mo-
dular, siguen siendo susceptibles a la extinción. 
Independientemente de que seamos personas 
sociables o elitistas, nuestra supervivencia 
depende del resto de las especies y de las 
relaciones entre ellas. Los humanos, al ser 
los principales responsables de la extinción 
de especies, condenamos nuestra propia exis-
tencia. Dependemos de nuestra relación con 
el resto de las especies para garantizar nuestra 
supervivencia. Debemos preservar a las demás 
especies biológicas, sin menospreciar a ningu-
na, incluso a las «antisociales». Existen especies 
como la mariposa monarca (Danaus plexippus) 
que se alimenta únicamente de asclepias,  
o el oso panda (Ailuropoda melanoleuca) que 

lo hace casi exclusivamente de bambú. A pesar 
de ser especialistas extremos, estos animales 
tienen un gran valor cultural y económico. La 
mariposa monarca es un ícono del estado  
de Michoacán y uno de sus principales atrac-
tivos turísticos. Por su parte, el oso panda es el 
animal nacional de China y su conservación 
implica preservar territorios naturales que 
representan un gran ingreso económico para 
ese país; su pérdida sería equivalente a la de 
una especie sumamente sociable. 

No debemos olvidar que muchas especies 
dependen de nosotros, de la misma forma en 
la que dependemos de ellas. También forma-
mos parte del foodbook de la naturaleza. 
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Sólo quedan dos minutos antes del 
impacto. Arriba, en el transbordador 
espacial, los astronautas están listos 

para escapar. El tiempo transcurre y los 
números cambian en la pantalla del reloj 
digital. Harry Stamper es el único hombre 
de la tripulación que no está en la nave, él 
permanece sobre la superficie del asteroide 
que amenaza con impactar la Tierra. Tiene 
la encomienda de hacer estallar la bomba 
nuclear que destruirá el cuerpo rocoso. Si 
lo hace a tiempo, logrará salvar al planeta 
de una colisión devastadora.

El tiempo avanza y los astronautas lo-
gran alejarse del asteroide a pesar de las 

fallas en los propulsores de la nave. En 
la pantalla, la escalofriante luz verde del 
reloj indica un minuto y un segundo (00 h 
01 min 01 s 13 ms) antes de la colisión. 
Todos se preguntan por qué Harry no ha 
detonado la bomba. Debe hacerlo antes de 
que la cuenta regresiva llegue a cero.

Cuarenta y tres segundos (00 h 00 min 
43 s 00 ms), — ¡Harry aún no presiona 
el botón!  — El capitán de la nave piensa 
volver para intentar detonar la bomba él 
mismo. Veinte segundos (00 h 00 min 
20 s 00 ms), «Harry lo hará, yo lo sé», 
dice seguro A. J., uno de los astronau-
tas, «él no sabe fracasar». Ocho segundos 
(00 h 00 min 08 s 00ms). La eternidad 
de tan breve lapso de tiempo se rompe 
al escuchar por la radio… «¡Ganamos,  
Gracie!».

Ésta es la escena final de la película  
Armageddon, protagonizada por Bruce 
Willis, Ben Aff leck y Liv Tyler. Como en 
muchas otras películas de acción, el reloj en 
cuenta regresiva crea un ambiente de ten-
sión para atrapar al espectador. Pero ya más 
relajados, y sin la angustia de la explosión, 
podemos hablar de esos brillantes números 
que provocan tensión en las películas.

¿Qué tienen de especial estos 
brillantes dígitos?
Además de ser protagonistas en el cine de 
Hollywood, los segmentos iluminados que 
forman números en los relojes digitales, es-
tán hechos con leds (light emitting diodes, en 
español diodos emisores de luz). A partir de 
la década de 1980, se incorporaron leds en 

los electrodomésticos para indicar si están 
encendidos o en modo de espera (stand by). 
En el control de la televisión, por ejemplo, 
hay un diodo que emite un haz infrarrojo 
para cambiar de canal. Hoy los leds están en 
los relojes digitales y las pantallas de los mi-
croondas, son los principales componentes 
de las televisiones planas de alta definición, 
los semáforos, lámparas de mano, teléfonos 
celulares y anuncios luminosos en centros 
comerciales. Pero lo más destacable, es que 
están sustituyendo a los actuales sistemas  
de iluminación: bombillas incandescen-
tes y de fluorescencia. Los focos de leds 
consumen 10 veces menos energía que 
las bombillas incandescentes y duran 40 
veces más.

¿Qué es un diodo emisor de luz?
Los diodos son una familia de pequeños 
dispositivos electrónicos, de los cuales, 
sólo los leds emiten luz. Estos dispositivos 
están hechos de materiales que conducen 
electricidad cuando se les aplica energía, 
por esta razón se les llama semiconductores. 
Algunos ejemplos de estos materiales son el 
germanio (Ge), el silicio (Si) y el arseniuro 
de galio (GaAs).

Los átomos de los materiales semi-
conductores poseen electrones que están 
muy alejados del núcleo, por lo cual, la 
fuerza que los une es débil. Cuando se 
les suministra energía suficiente, éstos  
se convierten en electrones libres que flu-
yen en una misma dirección, generando 
una corriente eléctrica. Para que en un 
led la corriente eléctrica se mantenga, se 

LA LUZ QUE ILUMINA  
EL FUTURO

¿Por qué la iluminación con leds es diferente a la que proporcionan  
los focos convencionales? Descubre por qué estos dispositivos 

electrónicos son candidatos para cambiar el rumbo de la 
iluminación mundial.

Adriana Pliego

■■  Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/ 
Trinidad_(Masaccio).
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requiere de la unión de dos materiales 
diferentes: un material donador de electro-
nes, al que se denomina de tipo n, y otro 
aceptor de electrones o de tipo p. El uso 
de ambos materiales en la fabricación de 
leds, le otorga al diodo su comportamiento 
característico, esto es, que la corriente fluye 
a través de él en una sola dirección: del 
material tipo n al material tipo p, nunca 
en sentido contrario. Este comportamiento 
los convierte en los dispositivos perfectos 
para formar parte de sistemas de seguridad 
en aparatos eléctricos, ya que si están mal 

conectados, simplemente no se encienden 
y el circuito no se daña.

Los leds emiten luz cuando los electrones 
que libera el material tipo n son capturados 
por el material tipo p. La luz que emite 
un diodo depende del material con el cual 
está hecho. Ésta puede ser visible, como el 
color rojo, el verde y azul. Pero también 
pueden emitir luz en el espectro infrarrojo 
y ultravioleta, invisible para el ojo humano. 
Por ejemplo, la luz que emiten los leds de 
arseniuro de galio (GaAs) no es visible, es luz 
infrarroja. A estos leds se les llama IREDs 

(infra-red emitting diodes, en español diodos 
emisores de infrarrojo). Estos diodos son  
los más populares, se usan desde los años 80 
en los controles remoto de aparatos eléctri-
cos. Los leds que emiten luz verde son de 
fosfuro de galio (GaP) y los azules están he-
chos de indio con nitruro de galio (InGaN).

De Rusia a Japón, pasando  
por Monsanto
No todos los leds se inventaron al mismo 
tiempo. El ruso Oleg Vladimirovich Losev 
fue quien creó el led en 1927, pero su 
comercialización se desarrolló a partir de 
los años 60 por empresas norteamericanas 
como Texas Instruments, quien fabricó y 
comercializó el led infrarrojo, y por Ge-
neral Electric, fabricante del primer led 
rojo visible. La empresa Monsanto, tan 
mencionada hoy en día por el tema de los 
organismos genéticamente modificados y 
alimentos transgénicos, fue la primera en 
producir leds de manera masiva a finales 
de la década de 1960.

El japonés Shuji Nakamura, quien ac-
tualmente es profesor de la Universidad 
de Santa Bárbara, California en Es-
tados Unidos, desarrolló el led azul en 
1990 y le fue otorgado el Premio de la  
Tecnología del Milenio en 2006, conside-
rado el Premio Nobel de la electrónica. En 
2008, Nakamura recibió el Premio Príncipe 
de Asturias de Investigación Científica y  
Técnica, por el enorme potencial que tienen 
estos pequeños dispositivos para iluminar de 
manera artificial zonas de escasos recursos. 
Debido a su gran eficiencia y bajo consumo 
energético, los leds son considerados una 
fuente de iluminación revolucionaria, que 
supone una mejora en las condiciones 
de vida de muchas personas. Por si fuera 
poco, el led ultravioleta, también creado 
por Nakamura, permite esterilizar el agua.

Bueno, bonito, barato y brillante
Al combinar leds que emiten luz roja, 
verde y azul, se obtuvo el led de luz blanca. 
Este último es el candidato más fuerte para 
sustituir a las bombillas incandescentes 
de filamento. Utilizar leds de luz blanca 
para iluminar nuestras casas, comercios y 
lugares públicos, trae grandes beneficios 
en cuanto a ahorro de energía y dine-
ro. Veamos… Las bombillas de 60 watts 
tienen una vida útil promedio de mil 
200 horas, es decir, 50 días. La vida útil  
de los focos fluorescentes de 14 watts es de 
10 mil horas, equivalentes a 417 días. En 
contraste, un foco de led de 10 watts, tiene 
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una vida útil promedio de 50 mil horas, 
casi seis años.

¿Por qué conviene usar leds para ilu-
minar nuestra casa? Pues bien, a pesar de 
que el costo promedio de un foco led es 
de 365 pesos, el ahorro a mediano plazo es 
muy significativo. Para decirlo en términos 
claros, si consideramos el gasto generado 
por 10 bombillas en una casa, los focos 
implican una inversión inicial de 100 pesos. 
Como el costo actual de un kilowatt-hora 
(kWh) es de 2.28 pesos (tarifa que tiene la 
cfe), el gasto generado por seis horas dia-
rias, será de 7.8 pesos. Al cabo de un año, 
habremos gastado 2,847 pesos en consumo 
de energía eléctrica, sin considerar el gasto 
generado por reemplazar las bombillas una 
vez. En un año, considerando el remplazo 
de las bombillas, el gasto asciende a 3,047 
pesos. En 10 años gastarías un total de 
30,470 pesos, sin considerar los aumentos 
en la tarifa.

Pero si consideramos que la inversión 
inicial es el costo de 10 focos leds, es decir, 
3,500 pesos, y que el gasto por consumo de 
cada foco es de 1.368 pesos por seis horas 
al día, al cabo de un año habrás pagado 
499.32 pesos de luz. En este caso, la vida 
útil de los focos aún no termina, entonces, 
durante los siguientes 6 años únicamente 
pagarás lo correspondiente a tu consumo 
mensual. Después de 10 años, habrás re-
emplazado una sola vez todos tus focos 
y, considerando que la tarifa no cambió, 
habrás gastado 8,493.20 pesos.

Los leds también son más amigables 
con el ambiente, ya que la emisión de ga-
ses de efecto invernadero, responsables 
del calentamiento global, son menores 
cuando se usan focos de leds en lugar de 
bombillas incandescentes. La cantidad  
de dióxido de carbono (co2) — el principal 
gas de efecto invernadero — que se produjo 
a nivel mundial en 2013, fue de 36 mil 
millones de toneladas, de las cuales 630 
millones se generaron al producir luz. Al 
mantener encendido durante 6 horas, un 
foco de 60 watts, se producen 7.2 kg de 
co2. Por el contrario, si se usa un foco led 
de 10 watts durante las mismas 6 horas, se 
generan tan sólo 1.2 kg del gas. Como ves, 
si únicamente se usaran leds para iluminar 
casas, oficinas, comercios, transporte, etcé-
tera, las emisiones de co2 para generar luz 
disminuirían 17 por ciento.

Los televisores de leds
En muchos hogares mexicanos, aún se 
utilizan televisores con tubos fluorescentes, 
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ubicados en la parte posterior del aparato 
que los hacen muy voluminosos. En las 
nuevas pantallas, la luz proviene de leds que 
iluminan una fina lámina de cristal líquido. 
Esto las hace mucho más ligeras, delgadas, 
y por supuesto, hace que consuman mucho 
menos electricidad.

Si en tu computadora o «televisión inte-
ligente» (smart-tv) le haces zoom al máximo 
a cualquier fotografía, aparecerán pequeños 
cuadros que forman la imagen. Cada cuadro 
se llama píxel y es la unidad que constituye 
a las imágenes digitales. Te adelantamos 
que en la siguiente generación de pantallas 
planas, cada píxel será iluminado por un 
led, lo cual llevará hasta el límite el color 
y la definición de las imágenes. 

La luz al final del túnel
El tiempo se acaba para las bombillas incan-
descentes y para las antiguas televisiones, 
tan familiares para los que nacimos antes 
de los años noventa. Todo indica que los 
leds llegaron para cambiar la historia del 
consumo de energía eléctrica a nivel mun-
dial. Para lograr que la nueva iluminación 
invada todos los rincones de la Tierra, como 
alguna vez lo hizo la bombilla de Thomas 
Alva Edison, es importante dar a conocer las 
características de estos pequeños integrantes 
de la electrónica y las ventajas económicas 
y ecológicas que pueden brindarnos. Sobre 
todo, es importante impulsar políticas para 

cambiar de tecnología antes de que nuestra 
cuenta regresiva llegue a cero. 
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Tom Mannion presintió que aquella 
noche sería la peor de su vida. 
Mientras daba vueltas en la cama, 

el silencio de la noche le oprimía el pecho, 
como presagio de lo que estaba por presen-
ciar. Lo primero fue un leve aroma dulce, 
que lentamente fue haciéndose perceptible, 
hasta llegar a ser insoportable. Se levantó 
para buscar la fuente de aquel hedor, espe-
rando que se tratara de un animal en estado 
de descomposición. Hurgó debajo de la 
cama, en los cajones y en el armario. Salió 
a la sala y miró debajo de los sillones y de 
la mesa de centro. Para entonces, el olor 
era francamente intenso y le pareció que 
venía de la cocina. Al entrar vio la ventana 
entreabierta y pensó que había sido un 
tonto al no suponer que el olor venía de 

fuera. Cerrar la ventana y volver a la cama 
sería lo usual, pero la curiosidad lo llevó  
a buscar la fuente del aroma macabro. Notó 
que el olor venía del este. Atravesó el jardín 
y llegó a la pequeña barda de madera que 
separaba su terreno de la casa del vecino, 
Michael Faherty.

Al llegar a la casa el hedor era tan inten-
so que casi se desmaya. Como pudo, regresó 
a su casa y llamó al cuerpo de bomberos. 
Sentado en el porche veía entrar y salir a 
policías desconcertados. Decidido a encarar 
su miedo, se dirigió a la puerta forzada por 
los bomberos. Con el corazón latiéndole a 
mil, caminó directamente a la recámara de 
Michael. Sobre un sillón y con la cabeza 
cerca de la chimenea, encontró los restos 
calcinados de su viejo amigo. Los brazos y 

piernas estaban casi intactos y en el piso 
había un charco de líquido viscoso. El 
cuerpo parecía quemado de dentro hacia 
fuera. El resto de la recámara estaba intacto, 
a excepción de unas ligeras manchas de 
humo en el techo.

Nadie tenía una explicación contunden-
te, mucho menos Tom. La investigación de 
la policía tampoco logró determinar la causa 
del fuego. No se encontraron rastros de al-
gún combustible, ni señales de que alguien 
más hubiera entrado o salido de la casa de 
Faherty. Por las condiciones del cuerpo, 
tampoco se logró determinar la causa de su 
muerte. Más tarde, en las noticias locales, 
el médico forense Ciaran McLoughlin dijo: 
«Este incendio fue rigurosamente investi-
gado y he llegado a la conclusión de que 
cabe dentro de la categoría de combustión 
humana espontánea. Para la cual no hay 
una explicación convincente».

El relato anterior es una dramatización 
inspirada en un hecho real. En los últimos 
300 años se han reportado alrededor de 200 
casos, todos en condiciones muy similares 
a las presentes en el incidente de Michael 
Faherty, el último reportado de este extra-
ño fenómeno. Notas sobre la combustión  
humana espontánea (che) aparecen  
frecuentemente en revistas y periódicos 
amarillistas. La che se ha convertido en un  
recurso fantástico y morboso dentro de novelas 
policiacas o de misterio, y eso ha contribui-
do a la construcción y permanencia del mito 
sobre personas que arden espontáneamente. 
Incluso, de vez en cuando aparecen notas 
sobre estos casos en portales serios como 

Las explicaciones metafísicas utilizadas por charlatanes y amantes 
de lo paranormal, contribuyen a la creación y permanencia de mitos 

que aún están presentes en las sociedades del sigloxxi. Pero si hacemos 
un análisis científico, podemos encontrar y ofrecer explicaciones 

convincentes que nos saquen del miedo y la ignorancia.

Antonio Calderón Colín

LAS CENIZAS DE UNA  
MENTIRA 

PERSISTENTE
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la bbc News, sitio que en septiembre de 
2011 publicó «El primer caso irlandés de 
la muerte por combustión espontánea», 
nota que inspiró este artículo.

¿Qué es la combustión  
humana espontánea?
El término hace referencia a casos en los 
que cuerpos humanos se incendian sin una 
aparente fuente externa de energía. Para dar 
explicación a la che, algunas personas han 
propagado la idea de que está relacionada 
con altos niveles de alcohol o acetona en 
el cuerpo. Los autonombrados científicos 
paranormales, han propuesto explicaciones 
relacionadas con la existencia de partículas 
subatómicas indetectables que ocasional-
mente colisionan con cuarks — otro tipo 
de partículas subatómicas —. También se 
ha culpado a pequeñas esferas de plasma 
que chocan con las personas haciéndolas 
arder inmediatamente. Incluso, atribuyen 
la causa a supuestas líneas de una energía 
geofísica desconocida.

Otras personas asumen una posición 
más escéptica y alegan que se trata de un 
hoax, es decir, un engaño masivo construido 
por evidencias falsas y montajes. Los que 
adoptan esta postura se cuestionan: ¿cómo 
se puede quemar el cuerpo humano si con-
tiene más de 60% de agua?, ¿cómo puede 
una persona quemarse espontáneamente, 
cuando ni los mejores combustibles lo 
hacen? Por supuesto, ante una situación 
que se aparta de nuestro conocimiento 
y experiencia cotidiana, no es raro tener 
una reacción de incredulidad. Por lo tanto,  
una respuesta cómoda puede ser que la 
che es imposible y no existe. Bajo la hi-
pótesis del engaño masivo, todos los casos 
reportados son falsos. Entonces… ¿Hay un 
complot para convencernos de que es real?

Antes de llegar a una conclusión de este 
tipo, vale la pena hacer un análisis de datos 
y resultados científicos. Sigamos, pues, un 
camino de indagación que nos proporcione 
información y nos brinde la oportunidad de 
ser críticos, de tomar decisiones informadas 
y de ser un poco más objetivos.

Primer sospechoso: el alcohol
Desde 1806 se ha sugerido que niveles 
elevados de alcohol etílico en el cuerpo 
pueden ser la causa de la che. Entre marzo 
de 1852 y septiembre de 1853 Charles 
Dickens publicó La casa desolada, novela 
en la que Sr. Krook, un conocido borra-
chín, muere por che. La razón de asociar 
al alcohol con este fenómeno se basa en 

que, en esa época, muchas de las víctimas 
padecían de alcoholismo. Sin embargo, esta 
hipótesis puede ser refutada fácilmente, ya 
que si a un tejido, órgano o animal entero 
preservado en alcohol se le prende fuego, 
éste se apaga tan pronto como el etanol 
se haya consumido y queda con poco o 
ningún daño.

Para convencer a los que aún creen que 
la che está relacionada con altos niveles de 
alcohol en la sangre, existe un parámetro 
científico que pone fin a este supuesto: el 
punto de inflamación (pi). Éste determina la 
temperatura a partir de la cual un material 
arde de manera continua en presencia de 
una fuente de ignición, típicamente una 
flama o una chispa. Cuando esto sucede, la 
combustión se mantiene aunque la fuente 
de ignición se retire. Para el etanol puro, 
nuestro primer sospechoso, el pi es de  
13° C. Pero al mezclarlo con agua, el valor 
de la temperatura necesaria crece conforme 
se incrementa la proporción de agua.

Hagamos cuentas. Pensemos en una 
mezcla de agua con 5% en volumen de 
etanol. Para que arda, se requiere una  
temperatura mayor a los 62° C. Ninguna 
persona puede soportar esa cantidad de 
alcohol en su cuerpo, ya que 0.4% de etanol 
en la sangre es letal. Entonces, ¿cuál sería el 
pi de la sangre con esta concentración de 
etanol? El valor aproximado sería de 96° C. 
Este cálculo es sólo una aproximación, pero 
sí podemos asegurar que la temperatura 
debe ser mayor a 62° C. Jamás se ha re-
portado un caso de che a una temperatura 
ambiente que supere los 50° C. De hecho, 
en San Luis Río Colorado, Sonora, se tiene 
el récord de la temperatura más alta regis-
trada en la superficie terrestre, no supera los 
59° C y no se han reportado casos de che.

Finalmente, a 36.5° C — la temperatura 
corporal — la proporción de etanol debería 
ser de 20%, cantidad muy superior a la 
encontrada en la intoxicación alcohólica 
más severa. Con estos datos, resulta evidente 
que la presencia de alcohol en el cuerpo 

no es la causa de la che. Por ingesta de 
alcohol, nadie corre el peligro de arder 
espontáneamente.

Segundo sospechoso: la acetona
¿Cómo puede estar presente la acetona en 
nuestro cuerpo? Pues bien, la mayor parte 
del tiempo los carbohidratos son nuestra 
principal fuente de energía, pero en pe-
riodos de ayuno, se metaboliza la grasa 
almacenada y posteriormente las proteínas 
de nuestro cuerpo. A diferencia de los 
carbohidratos, cuando metabolizamos las 
grasas y proteínas, se producen sustancias 
conocidas como cuerpos cetónicos, que a 
cierta concentración en la sangre, producen 
una intoxicación conocida como cetosis. 
Una de estas sustancias es la acetona, el 
principal componente del quitaesmalte 
para uñas. Esta sustancia tiene un olor 
característico y es muy volátil e inflamable. 
Las personas que atraviesan por un ayuno 
prolongado, las que tienen diabetes mal 
controlada o las que hacen ejercicio muy 
intenso — como correr un maratón — 
producen cuerpos cetónicos. Cuando esto 
ocurre, la acetona escapa al exhalar. Alguien 
con un buen olfato puede detectar un sutil 
olor de acetona en el aliento de otro.

En agosto de 2012, Brian J. Ford, un 
microbiólogo inglés famoso por proponer 
teorías controversiales, sugirió que una 
cetosis podría ser la responsable de la che. 
La acetona es más inflamable que el alcohol 
y pura es capaz de mantener la flama a los 
-17 °C. Sin embargo, una mezcla de agua 
con 2% de acetona tiene un pi de 38 °C, 
temperatura comúnmente alcanzada por 
el cuerpo humano en casos de fiebre. Pero 
cuando la cetosis llega a ser extrema, la 
concentración de esta sustancia en la sangre 
sólo llega a 0.03%, algo así como ocho 
gotas de acetona por cada litro de sangre.

Es poco probable que la acetona en la 
sangre pueda arder, pero aún así, analice-
mos qué pasaría si lo hiciera. Hagamos el 
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cálculo para alguien que pesa 70 kg. En 
condiciones de cetosis grave, esta perso-
na tendría 0.0015 g totales de acetona 
en la sangre. Si al quemar un gramo de 
acetona se produce un calor equivalente  
a 7.3 kcal, entonces, 0.0015 g producirían 
0.011 kcal. De esta hipotética persona, 
aproximadamente 42 kg son de agua. Para 
elevar en un grado centígrado la tempera-
tura de un kilogramo de agua se necesita 
1 kcal. Entonces, al transferir un calor 
de 0.011 kcal a 42 kg de agua, su tem-
peratura se eleva en… ¡Sólo 0.00026 °C! 
Conclusión, si la acetona en la sangre 
de una persona gravemente intoxicada 
hiciera combustión, el calor producido no 
alcanzaría ni para causarle fiebre. Con estos 
sencillos cálculos, podemos deducir que ni 
la acetona ni el alcohol son responsables 
de la che. 

Por otro lado, existen combustibles 
que, como la gasolina, son más inflamables 
que la acetona o el alcohol, pero de existir 
en el cuerpo humano, sus concentraciones 
serían aún mucho menores. Independiente 
de la cantidad de energía que se produzca 
al quemar un combustible como la gasoli-
na, es poco probable su combustión espon-
tánea. El pi de la gasolina es de -42.8 °C, 
y sin embargo no hace combustión de ma-
nera espontánea, es decir sin una fuente de 
ignición, si no está a una temperatura míni-
ma de 246 °C en condiciones atmosféricas 
normales (363 °C para el etanol y 535 °C 
para la acetona). A esta temperatura se le 
llama punto de autoignición y su valor 
siempre es muy superior al del pi. En los 
experimentos para determinar el pi, siem-
pre debe haber una fuente de ignición, la 
cual provee el calor para que una pequeña 
fracción de vapor sobre el líquido alcance 
el punto de autoignición. El calor produ-
cido por la combustión de esta pequeña 
porción de combustible, proporciona la 
energía necesaria para arder. La mayoría 
de los materiales que conocemos tienen 
puntos de autoignición por encima de la 
temperatura ambiente, de lo contrario, 
harían combustión de manera espontánea.

Un tercer sospechoso:  
el fósforo blanco
Un material con un punto de auto ignición 
extremadamente bajo (30 °C) es el fósfo-
ro blanco, una forma alotrópica — con 
estructura química y propiedades físicas 
características — del fósforo elemental. Si 
se pone en contacto un fragmento de este 
material con el aire, a una temperatura igual 

o superior a la antes mencionada, se produce 
una combustión espontánea, violenta y de 
alta temperatura sin necesidad de una fuente 
de ignición.

En este sentido, se ha propuesto al 
fósforo blanco como una posible causa para 
la che. Este material se ha utilizado como 
arma química. Las quemaduras producidas 
por su combustión son penetrantes y do-
lorosas, afectan órganos internos y llegan 
hasta los huesos. En el 2000, el químico y 
comunicador John Emsley publicó un libro 
titulado The 13th Element: The Sordid Tale of 
Murder, Fire and Phosphorus (El 13° elemen-
to: una sórdida historia de asesinato, fuego 
y fósforo). El último capítulo está dedicado 
a explorar la posibilidad de que el fósforo 
blanco sea la causa de la che. Al final, el au-
tor se limita a decir que es posible, aunque 
muy poco probable. La causa de tan baja 
probabilidad se debe a que, aunque el fós-
foro está presente en los huesos y el material 
genético, éste no se encuentra en su forma 
elemental, sino en su forma oxidada. En el 
resto de la naturaleza el fósforo se encuentra 
de la misma forma. El fósforo elemental 
en el ambiente reacciona con el oxígeno a  
tal velocidad, que no es posible su acumu-
lación en esa forma.

Una pista en el bosque
Betty Harlan fue vista con vida por última 
vez el sábado nueve de febrero de 1991 a las 
8:30 horas, cuando se dirigía a su casa en 
Medford, Oregon en eua. Al día siguiente, 
dos caminantes encontraron su cuerpo, 
humeando entre las hojas, en una región 
boscosa. Inmediatamente, alertaron a las 
autoridades, que no tardaron en llegar junto 
con el personal forense. La rolliza mujer yacía 

de bruces con los brazos extendidos. Sobre 
la parte central del cuerpo ardía un fuego 
de baja intensidad que había consumido el 
tejido blando. Aunque la mayor parte de la 
estructura ósea conservaba su integridad,  
la pelvis y la columna vertebral habían sido 
reducidas a cenizas; en los brazos y piernas 
el daño al hueso era menor.

Pocas horas más tarde el asesino fue 
detenido. Confesó que había apuñalado 
repetidamente a la mujer en el pecho y 
la espalda, ocasionando su muerte. Vertió 
líquido para encender carbón en la ropa de 
su víctima y le prendió fuego para destruir 
la evidencia que lo pudiera incriminar.

Aún con el caso resuelto, el fuego en-
cendido llamó la atención de los forenses, ya 
que según los datos revelados por el asesino, 
el fuego había iniciado 13 horas antes de 
que se encontrara el cuerpo y la cantidad 
de combustible empleado era insuficiente 
para provocar un daño de esa magnitud. Las 
autoridades locales decidieron llamar a un 
experto en investigaciones relacionadas con 
fuego y restos de incendios del Instituto Cri-
minalístico de California, John D. DeHaan.

Al analizar los restos de Betty, el investiga-
dor DeHaan notó de inmediato la semejanza 
que presentaban con los encontrados en 
los casos de supuestas muertes por che. 
Aunque el cuerpo no estaba tan deteriorado 
y aún conservaba parte de la ropa. DeHaan 
recordó que en 1963, en Leeds, Inglaterra, 
los investigadores habían intentado recrear los 
hechos para esclarecer una supuesta muerte 
por che. Tomaron una pequeña porción 
de grasa humana y la envolvieron en tela 
para simular la ropa, le aplicaron fuego con 
un mechero, pero por el alto contenido de 
agua, el mechero tuvo que mantenerse por 
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un minuto para encender la grasa. El fuego 
continuó lentamente con una llama amarilla 
y humeante. Después de una hora la grasa 
había sido consumida, pero el hueso había 
sufrido muy poco daño.

A este fenómeno se le llamó efecto 
mecha, porque la grasa, al fundirse, fue  
adsorbida por la tela, por lo que ardió lenta y 
constantemente, como la cera en el pabilo de 
una vela. Este efecto fue descartado como la 
causa de los daños en la che, ya que en estos 
casos, los huesos se encuentran pulverizados 
en mayor grado en comparación con los de 
un cuerpo cremado en hornos — a tempe-
raturas cercanas a los 900 °C por más de tres 
horas —, los cuales terminan siendo molidos 
antes de meterlos en la urna.

DeHaan no podía dejar de pensar que 
los restos encontrados en el bosque parecían 
estar a medio camino entre el experimento 
de Leeds y los casos de supuesta che que 
había observado. Tampoco en que si el asesino 
no estuviera detenido y confeso, la muerte 
de Betty se catalogaría como un caso más  
de che. Pensó en que la cantidad de oxígeno en 
el ambiente, la ropa impregnada por un acele-
rador de fuego y un cuerpo con alto contenido 
en grasa, habían hecho posible que el efecto 
mecha degradara de esa manera el cuerpo de 
Betty. De ser el caso, quizá pudiera encontrar 
una explicación razonable para la mayoría de 
los casos reportados de che.

John DeHaan decidió repetir el experimento 
del efecto mecha con su equipo. Consideró que 
en vez de utilizar un trozo de grasa humana, 
era mejor utilizar una carcasa de cerdo con 
el peso aproximado de una persona (la piel y 

la proporción de grasa en el cerdo son muy 
parecidas a las del humano). Para simular las 
condiciones típicas de los casos de che, introdu-
jeron la carcasa en un cuarto pequeño y con una  
sola puerta. Tras envolver a la carcasa en  
una sábana de algodón y ponerla en una plata-
forma sobre una alfombra sintética, vertieron un 
litro de gasolina y le prendieron fuego.

En los primeros cinco minutos las llamas 
eran altas por la combustión de la gasolina y 
en ese tiempo se carbonizó la sábana de algo-
dón (de la misma forma en que se carboniza el 
pabilo en el extremo de una vela). La piel de 
cerdo presentó quemaduras de tercer grado, 
aunque de poca profundidad. Al consumirse 
toda la gasolina, la alfombra sintética comenzó 
a quemarse de manera irregular, lo que duró 
una hora. Durante este tiempo la piel de cerdo 
se partió, exponiendo la grasa subcutánea, la 
cual inmediatamente se fundió y alimentó el 
fuego de la sábana y de la alfombra quemadas, 
que sirvieron de mecha para su combustión. 
Las llamas fueron pequeñas y permanecie-
ron por cinco horas antes de que el equipo  
decidiera apagarlas. Al final, la mayor parte de 
tejido blando en la parte central de la carcasa 
se había consumido, y los huesos eran frágiles 
y fácilmente pulverizables.

Entre las conclusiones del experimento, 
destaca lo siguiente: 1) para cuerpos de tama-
ño razonable no se produce calor suficiente 
como para afectar considerablemente a los 
alrededores; 2) si la combustión se prolonga 
por varias horas, el daño puede llegar a frag-
mentar y pulverizar los huesos; 3) las partes 
del cuerpo sin la cantidad suficiente de grasa 
corporal, como brazos y piernas, no sostienen 

la combustión continua y 4) este proceso de 
combustión requiere varios factores: combus-
tible, ignición externa y tiempo.

Todos estos elementos están presentes en 
los casos de che. En ningún caso se requiere 
de fuerzas extraterrestres, sobrenaturales o de 
fenómenos inexplicables. «El daño es exac-
tamente el mismo que el de los casos de la 
supuesta combustión humana espontánea», 
concluyó DeHaan.

Cuarto sospechoso:  
la grasa corporal
En el cuerpo hay un combustible: la gra-
sa corporal. Aunque no arde de manera  
espontánea, sí es capaz de hacerlo en deter-
minadas condiciones. Pero ¿la combustión 
de la grasa corporal produce la cantidad de 
energía suficiente como para evaporar toda el  
agua de la que estamos hechos y quemar a 
otros componentes de nuestro cuerpo?

Volvamos al ejemplo de la persona 
adulta de 70 kg. El contenido de grasa 
de nuestro cuerpo es variable, depende  
de la edad, el sexo y de la forma física en 
la que se encuentre la persona. Tomemos 
un contenido de grasa del 20%, que es un 
valor promedio para hombres y ligeramente 
bajo para mujeres. Nuestro adulto de 70 
kg tendría en su cuerpo 14 kg de grasa. Si 
hacemos un análisis similar al que se hizo 
para la acetona, al quemar un gramo de 
grasa humana se liberan 8.13 kcal, valor 
ligeramente superior al de la acetona. Al 
quemar los 14 kg de grasa se liberarían 
113,820 kcal. ¿Para qué alcanza esta can-
tidad de energía? Para calentar y evaporar 
1 kg de agua a 36.5 °C — la temperatura 
corporal — se necesitan 603.64 kcal. Los 
42 kg de nuestro hipotético personaje re-
querirían de 25,353.88 kcal. Entonces, el 
calor producido por la combustión de la 
grasa en el cuerpo de una persona alcanza 
para… ¡calentar y evaporar el agua de su 
cuerpo y el de tres y media personas más!

Después del agua y la grasa, las pro-
teínas son el componente más abundante 
del cuerpo, las cuales pueden quemarse 
a una temperatura suficientemente alta; 
y al hacerlo, producen más calor. Con 
esto podemos ver que la combustión de la 
grasa corporal sí puede producir el calor 
suficiente para quemar un cuerpo humano. 
Sin embargo, sabemos que esto no sucede 
espontáneamente. La razón, una vez más, 
es el punto de ignición. Para que inicie la 
combustión, la temperatura debe alcanzar 
los 300 °C y encontrarse presente una fuen-
te de ignición. Además, debe estar expuesta 
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al oxígeno del medio ambiente. Entonces 
¿cómo puede comenzar la combustión en 
los casos reportados de che?

Buscando cómplices:  
las fuentes de ignición
La che recibe el calificativo de espontánea 
porque desde el siglo xvii no se han repor-
tado fuentes de ignición. Sin embargo, el 
que no se documentaran o encontraran, 
no quiere decir que no hayan existido. 
Puede darse el caso de que estas fuentes 
de ignición fueran destruidas por el fuego 
que ellas mismas provocaron. Muchas de 
las víctimas de che eran fumadores de pipa 
o cigarrillos. No es ilógico pensar que un 
cigarrillo o una pipa también hayan sido 
destruidos. Lo mismo aplica para velas, 
cerillos y antorchas hechas de aceite y tra-
po. Otra posible fuente de ignición son las 
chimeneas. En muchos de los casos, había 
una chimenea en la habitación, cerca de 
donde se encontró el cuerpo calcinado. Pero 
como ésta se encontraba apagada, no fue 
considerada como una fuente de ignición. 
Si el cuerpo ardió por más de cinco horas, 
la chimenea pudo apagarse antes de que 
el cuerpo fuera encontrado. Una chispa 
proveniente de un aparato eléctrico cercano 
— comúnmente encontrados en los casos 
de che — también es una posible fuente de 
ignición. Las chispas se producen cuando 
se acumula electricidad estática en ciertos 
tipos de tela, como la lana. Esto puede 
comprobarse por la noche al quitarnos un 
suéter que usamos por varias horas. Si lo 
hacemos con la luz apagada, podemos llegar 
a ver las chispas, además de escucharlas.

Caso cerrado
Existe la combustión humana, pero no 
es espontánea. Aunque no siempre es 
posible determinar la fuente de ignición, 
ésta provoca la combustión de la ropa y de 
otros materiales, lo cual provee las condi-
ciones para que la grasa corporal se funda 
y encienda mediante el efecto mecha. 
Esta combustión se caracteriza por llamas 
pequeñas de altas temperaturas que duran 
muchas horas y provocan que los huesos 
se pulvericen, que los alrededores sufran 
poco daño y parezca que el cuerpo se 
quemó de adentro hacia afuera. Los brazos 
y las piernas tienen un bajo contenido de 
grasa y en ocasiones no están cubiertos por 
ropa, por lo que generalmente se conservan 
intactos, sin sufrir el efecto mecha. En 
cierto modo, este tipo de fuego se parece 
al que utilizamos para cocer carne en un 

asador; está muy bien delimitado, es fácil 
de controlar y puede alcanzar temperaturas 
muy elevadas. Esta combustión lenta no 
llama la atención y los objetos cercanos 
sufren poco daño porque el fuego no se 
propaga de manera horizontal.

Entonces… ¿la grasa corporal es la 
culpable? De ninguna manera. La grasa 
es imprescindible en nuestro cuerpo, pues 
cumple con muchas y muy diversas fun-
ciones. Es un almacén de energía, pero 
también interviene en la regulación de la 
temperatura corporal, en la protección y 
aislamiento de los órganos y en la produc-
ción de hormonas. Si buscamos un factor 
de riesgo común en todos los casos, además 
de la obesidad, están el alcoholismo y la 
senilidad. En la mayoría de los casos, está 
presente al menos uno de estos factores.

Al buscar un factor de riesgo no se 
pretende enviar un mensaje para modifi-
car nuestra conducta. A fin de cuentas, la 
che es tan poco frecuente que ninguno de 
nosotros corre un riesgo real de sufrirla. Si 
a cualquiera de nosotros se nos cae un ce-
rillo sobre la ropa y comienza a encenderse 
¿sufriremos una combustión humana? Lo 
más probable es que no. Seguramente  
lo que haríamos es apagar el fuego nosotros 
mismos o pedir ayuda. Entonces, ¿por qué 
no apagaron el fuego o pidieron ayuda los 
que sí hicieron combustión? La respuesta 
es porque estaban inconscientes o incluso 
muertos cuando el fuego comenzó. La 
obesidad, el alcoholismo, la senilidad y en 
general cualquier condición que disminuya 
nuestra capacidad de respuesta ante una 

emergencia es un riesgo en sí. Además, estas 
condiciones comúnmente van acompañadas 
del aislamiento social, lo que disminuye la 
probabilidad de ser auxiliado por otros.

Una vez develado el misterio de la com-
bustión humana espontánea, nos queda 
la responsabilidad de no permitir que los 
amantes de lo paranormal se aprovechen 
de nosotros. Si hay algo para lo que no 
encontramos una explicación lógica,  
no significa que ésta no exista. Al analizar 
un fenómeno hay que poner atención en 
los detalles, por insignificantes que parez-
can y sobre todo, buscar información. Los 
resultados del experimento de la carcasa 
de cerdo, llevado a cabo por DeHaan y sus 
colaboradores fueron publicados en 2001. 
Sin embargo a la fecha siguen apareciendo 
notas amarillistas sobre la che. La razón es 
que las seguimos comprando por falta de 
una cultura científica. 
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Los últimos…  
¿serán los primates?
En La novatada, Isaac Asimov nos cuenta 
que, en una galaxia muy lejana, un trío de 
estudiantes de la Universidad de Arcturus 
la pasan muy aburridos durante el periodo 
vacacional; para sobrellevar el tedio, pla-
nean jugarle una broma a diez alumnos  
terrícolas recién llegados a la academia 
estelar. Después de secuestrarlos, se los 
llevan a un planeta fuera de los límites 
de la Federación Galáctica; sin embargo, 
Sefan, uno de los bromistas no está del 
todo convencido del sitio elegido, porque 
está prohibido para las naves intergalác-
ticas, además está habitado por una raza 
primitiva de humanoides. — «Se supone 
que deben evolucionar sin ninguna in-
terferencia hasta que descubran el viaje 

La marcha del progreso, por su claridad y sencillez, es quizá una de 
las ilustraciones científicas más populares. Sin embargo, este resumen 

gráfico de la evolución humana, se ha convertido en una imagen que 
nos dice más de cómo nos vemos a nosotros mismos, que de la forma 

en la que ocurre el proceso de evolución de las especies.

Raúl Pérez Martínez

SOY EL NÚMERO UNO, ASÍ QUE,  
¿PARA QUÉ 

ESFORZARME?

■■  Esqueletos de primates. Ilustración del libro Man’s place in nature de Thomas Henry Huxley (1863).

interestelar por su cuenta. Ésa es la ley 
y se aplica con rigor» — reclama Sefan. 

Al final, a estos practicantes de bullying 
intergaláctico les sale el tiro por la culata, pero 
las palabras de Sefan muestran dos aspectos 
que vale la pena destacar: primero, la impli-
cación de que la evolución de los humanoides 
de ese planeta seguirá un camino claro y 
definido; segundo, que esto los conducirá, 
eventualmente, hacia determinado progreso 
científico y tecnológico. En principio no pa-
rece haber demasiados inconvenientes, pues 
ambos detalles son ejemplos muy familiares 
de cómo pensamos que proceden la evolu-
ción y la ciencia: mediante el recorrido por 
un sendero más o menos definido y más o 
menos lógico.

Ahora bien, desde la perspectiva cien-
tífica, en general, y de la biología, en par-

ticular, las cosas no son así. Por ejemplo, la 
evolución de las especies no es teleológica 
(del griego telos, que significa fin), pues no 
está orientada hacia alguna finalidad pre-
viamente determinada, tampoco las ideas 
científicas ni el desarrollo tecnológico. Y no 
es que Asimov se haya equivocado al aplicar 
ese enfoque teleológico a los humanoides 
que tanto incomodaban a Sefan, pues la 
intención del escritor no es enseñarnos 
una correcta teoría de la evolución, sino 
sólo entretenernos.

El tema de la evolución de las especies 
— ya sea en este planeta o en hipotéticos 
mundos habitados — se ha utilizado como 
entretenimiento en muchas ocasiones. En 
una de las famosas cortinillas de entrada de 
Los Simpson, vemos a Homero surgir como 
una célula que se divide y multiplica para 
transformarse en un invertebrado, después 
en pez, anfibio, reptil, primate… lo vemos 
recorrer tiempos geológicos e históricos 
hasta convertirse en nuestro querido obeso 
personaje que pelea por su lugar en el sillón 
frente al televisor. Un sendero parecido es 
recorrido por el protagonista del videoclip 
Right here, right now, del dj Fatboy Slim.

Aparte de divertidos y con buen ritmo, 
estos dos casos tienen otras cosas en común: 
1) son resúmenes visuales de más de 3 mil 
millones de años (millones más, millones 
menos) de historia de la vida sobre nuestro 
planeta; 2) ambos nos transmiten la idea 
de que los organismos sólo evolucionan al 
pasar de lo más simple a lo más complejo, 
siguiendo un trayecto que va de izquierda a 
derecha, conforme el tiempo avanza, y que el 
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proceso «concluye» cuando aparece nuestra 
especie; 3) en un irónico paralelismo al final 
de dicho proceso el ser «evolucionado» no 
es más que un humano pasado de carnes  
(y grasas), quien además tiene que tomar un 
descanso debido al trajín evolutivo. 

Semejante esfuerzo por recopilar algunos 
episodios de la evolución tiene su chiste, ya que 
un relato con tal margen temporal, no sería 
tan divertido sí durara días o semanas para 
contarnos con detalle la historia evolutiva en 
la entrada de una caricatura. Además, la gracia 
de esta cortinilla está en mostrar la paradoja 
de que, en la cúspide de una pretendida escala 
de la vida, el éxito evolutivo corresponda a un 
personaje más bien ramplón.

Pero pongamos más atención a la idea 
de que hay una dirección «correcta» en 
la evolución de las especies, y que las úl-
timas en aparecer son de alguna manera 
«mejores» que las precedentes. Así, parece 
evidente que si «Homer sapien» ha llegado 
marchando hasta el final, es sólo porque 
los primates (literalmente, «primeros»), 

■■  Figura 1. «Homer sapien» como la última fase (la más «avanzada») de la evolución  
de los primates.

como últimos en aparecer, son los primeros 
en una ilusoria escala. Son la consecuencia 
lógica del proceso (figura 1).

La evolución por selección 
de un celular, no es evolución 
darwniana
En principio, una de las razones por las 
que es relativamente común asumir el tipo 
de ideas que hemos descrito tiene que ver 
con el uso de las palabras y los distintos 
contextos en el que éstas se emplean. Un 
ejemplo muy sencillo es la palabra gato: de 
acuerdo con el contexto, con ella podemos 
referirnos a un felino, una herramienta, 
un tipo de bolso o incluso para señalar la 
astucia de alguna persona. Un solo conjunto 
de letras, múltiples significados.

Algo similar ocurre con la palabra  
evolución. Por ejemplo, para vendernos un 
producto — ya sea un automóvil, televisor 
o teléfono celular — basta con que el co-
mercial apele a que vale la pena adquirirlo 
bajo el eslogan «No cambies, evoluciona».  

En ese contexto la palabra evolución  
adquiere el significado de progreso, per-
feccionamiento o avance con respecto de 
lo anterior. Un llamado así hace que cual-
quiera desee «evolucionar» y consiga el 
celular más reciente… no sea que uno se 
quede estancado con el «ladrillo» que no  
tiene Wi-Fi, o peor, «involucione» al que-
darse sin teléfono móvil.

Sin embargo — como se mencionó en 
párrafos anteriores — en el ámbito de la 
biología el concepto evolución no significa 
progreso o proceso dirigido a un fin, por 
el contrario, a grandes rasgos, se trata del 
proceso de transformación de las especies 
por medio de la selección natural (como 
mecanismo principal), a lo largo de millo-
nes de años, el cual da como resultado la 
enorme variedad de organismos que habitan 
o han habitado la Tierra.

En ese sentido la concibió Charles 
Darwin (1809-1882), quien además empleó 
el concepto «descendencia con modificación» 
para referirse a lo que posteriormente, y de 
forma sintética se denominaría evolución. 
Incluso, él mismo no estaba convencido 
de que fuera posible detectar alguna forma  
de perfección absoluta de las especies como 
resultado del proceso evolutivo. 

Es cierto que de los microbios a los 
dinosaurios podemos identificar un  
incremento en la complejidad (en su 
organización, forma y funciones), pero 
esto no implica que los «menos complejos» 
desaparezcan o sean sustituidos por los «más 
complejos». Y por supuesto, tampoco im-
plica que un delfín sea «más evolucionado» 
que un pequeño protozoo, pues el progreso 
como medida absoluta de la evolución de las 
especies no existe. Al respecto, el eminente 
biólogo Ernst Mayr nos cuenta que, en 
uno de sus libros, Darwin escribió como 
nota: «Nunca uses las palabras superior o 
inferior».

Estas precisiones nos ayudan a identificar 
cómo una palabra puede tener distintas 
connotaciones. Pero, ¿qué pasa si estos sig-
nificados se mezclan? Pues lo mismo ocurre 
cuando representamos de forma gráfica el 
proceso de evolución de de la humanidad. 

Recordemos aquella última fase mostra-
da en Los Simpson y en el videoclip; ambas 
secuencias se basan en una imagen-concepto 
que sintetiza nuestra visión del encumbra-
miento de la especie y el papel que nos 
asignamos en la escala de la vida: la ilustra-
ción conocida como La marcha del progreso 
(figura 2).

■■  Figura 2.. La representación original de La marcha del progreso fue elaborada por 
Rudolph F. Zallinger en 1965. Desde entonces, ha sido ulilizada como la forma más 
representativa de la evolución humana.
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■■  Figura 3. Dibujo de Rudolph F. Zallinger en el que aparecen los 15 tipos de primates que formaban parte, para la época,  
de la historia evolutiva de los humanos.

■■  Figura 4. Ilustración aproximada de la marcha del progreso de Zallinger (1965). Tomando 
en cuenta los nombres y la distancia cronológica entre las especies asignados por el 
ilustrador. Dryopithecus (15-8 millones de años); Oreopithecus (15-8 millones de años);  
Homo neanderthalensis (100 000-5000 años); y Homo sapiens sapiens (40 000-hasta 
nuestros días). Tomada de: The atavism (febrero 22, 2012), The tree of diversification  
(or why the March of Progress is wrong), David Winter, http://goo.gl/ycD8SY, visitada  
el 20 de septiembre de 2014. 

Tras los pasos de «la marcha»
En 1965, la revista Time Life preparaba 
la elaboración de un número especial 
acerca de la evolución humana; Rudolph 
F. Zallinger (1919-1995) fue el encarga-
do de dibujar dicho proceso evolutivo.  
Zallinger dispuso su dibujo en dos versio-
nes (aunque ambos dispuestos en un plano 
horizontal y de izquierda a derecha): una 
amplia y otra corta. En la primera aparecen 
15 ejemplares de primates que se creía 
formaban parte de la historia evolutiva 
de la humanidad; el rango temporal de 
ese proceso de hominización — es decir, 
del conjunto de transformaciones por las 
cuales unas especies adquieron caracterís-
ticas de homínido — abarca 22 millones 
de años (figura 3).

Por el contrario, en la versión resumida 
aparecen sólo seis de los 15 tipos de prima-
tes (figura 2). Con el tiempo, la cronología 
asignada a algunas especies ha cambiado. 
Algo similar ha ocurrido con la reasignación 
de especies como antepasados o no de los 
seres humanos, por ejemplo, de acuerdo con 
los conocimientos de su época, Zallinger 
propuso, sin problemas, al Neanderthal 
como antepasado humano, mientras que 
en la actualidad se debate intensamente al 
respecto.

Pero la versión sintética tiene otros 
elementos interesantes: 1)Para armar  
La marcha del progreso, de la imagen ori-
ginal con 15 especies se seleccionaron 
las que corresponden a la posición (de 
izquierda a derecha) 3, 4, 5, 13, 14 y 15; 
las tres primeras casi del principio de la 
escala evolutiva (izquierda), y las otras 
tres pertenecen al final (derecha); 2) En la 
imagen original no es posible identificar 

una clara progresión, pues hay ciertos 
declives que eliminan la tendencia de una 
línea ascendente; para el icono canónico de 
esta ilustración, se utilizaron seis especies 
a partir de las cuales es posible identifi-
car con claridad esa línea ascendente; 3) 
A pesar de que el autor configuró una 

distancia uniforme entre cada una de las 
seis especies, esto no corresponde con 
la distancia cronológica determinada. 
Así, en lugar de tener la imagen típica de  
La marcha del progreso que actualmente 
reconocemos (figura 2), lo que deberíamos 
tener es algo similar a la figura 4.
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pequeño simio de gracioso andar, que poco 
a poco «evoluciona» hasta convertirse en 
un hombre (casi siempre con los caracteres 
sexuales que diferencian al varón) que 
realiza actividades propias del mundo 
«moderno» o que utiliza herramientas 
con tecnología avanzada. Asimismo, la 
imagen se utiliza con ironía, como ocurre 
con las secuencias en las que el humano 
«involuciona» o va de vuelta, avisando a sus 
antecesores: «Regresen, lo hemos echado 
a perder» (figura 5).

Así, La marcha del progreso se em-
plea para resaltar la posición privilegiada 
de nuestra especie o para burlarnos un 
poco de los retrocesos de los que es capaz 
la humanidad si no sigue el sentido de  
la línea; pero los dos casos parten de la 
misma condición: se trata de la elaboración 
de un relato simplificado y lineal, pues 
concatena los acontecimientos evolutivos 
en una progresión equivocada pues da la 
apariencia de desplegar un propósito y un 
orden, por lo que el proceso parece lógico, 
necesario y concluido.

¿Y con qué objeto? En su libro La vida 
maravillosa, Gould lo explica de la siguiente 
manera: «Las iconografías [canónicas] de la 
evolución van todas dirigidas […] a reforzar 
una visión confortable de la inevitabili-
dad y superioridad del hombre». Por eso,  
La marcha del progreso describe una historia 
ad hoc con nuestra posición actual y con 
nuestras expectativas.

Al final de la marcha
En la actualidad, diversos grupos en nues-
tras sociedades intentan demostrar que la 
evolución biológica no existe. Sin embargo, 
tal vez un problema más grave sea defen-
der una idea equivocada de evolución; es 
esto lo que ocurre cuando consideramos 

■■  Figura 6. Las palabras que nombran 
este artículo, tal como aparecen estam-
padas en la playera del personaje del 
video Right here, right now.

■■ Figura 5. La marcha del progreso es utilizada para bromear acerca de la evolución humana. 

Regresen, lo 
hemos echado 

a perder

Una imagen para nuestras 
esperanzas
La imagen–concepto de La marcha 
del progreso es un ejemplo de lo que el  
paleontólogo Stephen Jay Gould denominó 
como iconos canónicos: representaciones 
de imágenes estandarizadas que encapsulan 
conceptos fundamentales. Para Gould, 
los iconos canónicos funcionan por dos 
razones: 1) su sencillez gráfica, pues son 
imágenes muy simples, y 2) que a par-
tir de esa sencillez consiguen destacar los 
rasgos principales del proceso o concepto 
representado.

En efecto, en el caso de La marcha del 
progreso ambas condiciones se cumplen. Y 
ocurre a tal grado que dicha imagen no 
sólo es fácilmente reconocible, muy po-
pular e imitada en comerciales, caricaturas 
y viñetas: comienzan mostrándonos a un 

que La marcha del progreso representa con 
fidelidad la evolución humana. 

En el reclamo de Sefan a sus cómplices, 
«Se supone que deben evolucionar sin 
ninguna interferencia hasta que descubran 
el viaje interestelar por su cuenta…», es 
posible identificar una de las claves del 
yerro: la expectativa de evolución hacia algo, 
como si todo lo que tuvieran que hacer los 
humanoides intergalácticos es andar sobre 
una ruta trazada e inevitable.

Con la iconografía de La marcha del 
progreso, identificamos otro error: después 
de un proceso de complejidad creciente, 
que deriva en que nuestra especie sea el 
pináculo de la evolución, parece que por fin 
todo se detiene. En esta visión teleológica, 
al llegar a la última fase, el hombre tiene 
la impresión de que puede regodearse de 
su éxito. En la última etapa de su andar, 
cuando el personaje del video de Fatboy 
Slim adquiere la figura humanoide, se 
viste con jeans y playera (figura 6), la cual 
tiene inscrita una leyenda que no alcanza 
a distinguirse… hasta que, cansado, el 
regordete caminante se sienta. Ahora es 
posible sonreír con la sentencia categórica 
y triunfalista: «Soy el número uno… ¿para 
qué esforzarme?». 

Raúl Pérez Martínez. Historiador y editor.
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• Observación con telescopios 
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Si el clima lo permite.
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(Domingos a partir de las 12:00 horas)

• Grupo Cri-Cri. Talleres y
 actividades para chicos y grandes 

(Domingos a partir de las 12:00 horas)
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Una huella de pasión…
A los padecimientos que afectan los órganos 
sexuales se les conoce como enfermedades 
de Venus, por ser ésta la Diosa del Amor. 
También se les llama venéreas y más recien-
temente, Enfermedades de Transmisión 
Sexual (ets). Su origen es tan antiguo como 
el hombre. Son provocadas por una gran 
variedad de microorganismos: bacterias, 
levaduras, protozoarios y también virus. 
Todas se transmiten de persona a persona 
sin distinción de género.

La tricomoniasis es una ets causada 
por un protozoario llamado Trichomonas, 
porque trico en griego quiere decir pelo, y 
este microorganismo tiene cinco flagelos 
que le sirven para desplazarse. Su nom-
bre completo es Trichomonas vaginalis,  
no porque afecte únicamente la vagina, sino 
porque ahí se le encontró por primera vez. 
Es un parásito que aprovecha los nutrientes, 
temperatura y demás comodidades que 
encuentra dentro del cuerpo de su huésped, 
hombre o mujer.

La transmisión de este parásito sólo se 
da a través de relaciones sexuales sin protec-
ción. No se contagia por ropa contaminada, 
en baños públicos o albercas. Normal-
mente, los indicios de una infección por  
T. vaginalis se presentan entre los cuatro y 
28 días después de tener relaciones sexuales 
con una persona que lo porta. Sin embargo, 
hay mujeres en quienes los síntomas se 
manifiestan hasta seis meses después del 
contacto sexual.

En la mujer, los síntomas consisten en 
secreciones amarillo-verdosas, comezón 

en genitales externos, dolor al orinar y al 
tener relaciones sexuales, así como pequeñas 
hemorragias localizadas en el cuello del 
útero; los médicos llaman a esto «cérvix de 
fresa», y es característico de una infección 
por T. vaginalis. Las complicaciones por 
esta infección pueden provocar abortos 
espontáneos o bebés con bajo peso al nacer, 
que además, son probables portadores del 
parásito. La mayoría de los hombres que 
tienen T. vaginalis no presentan síntomas, 
pero sí pueden transmitirlo a su pareja. En 
casos graves, se presenta enrojecimiento y 
comezón en el glande, inflamación del epi-
dídimo, secreción uretral, ardor y dificultad  
al orinar. Otro peligro es la infertilidad, ya 
que este parásito tiene la capacidad de enredar 
los flagelos de los espermatozoides, disminu-
yendo el libre movimiento en su camino al 
encuentro con el óvulo. 

Pero la consecuencia más grave de tener 
tricomoniasis  — sin distinción de género — 
es el aumento en la probabilidad de ser 
infectado por el virus de inmunodeficiencia 
humana (vih) y desarrollar sida, o por el 
virus de papiloma (vph) y desarrollar un 
cáncer cervicouterino o de próstata. Es 
posible que este protozoario debilite el sis-
tema inmune de su huésped y lo vuelva más 
susceptible a la infección por estos virus. 

El zinc es un elemento muy importante 
que contribuye al buen funcionamiento del 
sistema de defensa del cuerpo. También está 
presente en los músculos, huesos, testículos, 
cabellos, uñas y tejidos pigmentados del 
ojo. Este elemento es indispensable en la 
producción, maduración y la función de 

leucocitos, neutrófilos, macrófagos y células 
killer (asesinas, en inglés); todas son  
células que defienden a nuestro cuerpo  
para evitar el establecimiento de orga-
nismos patógenos. Los hombres con una 
ingesta diaria de zinc ente 20 y 40 mg, 
presentan elevadas concentraciones de este 
elemento en los fluidos prostáticos, lo que 
ayuda a mantener a raya la infección por  
T. vaginalis. Un grupo de investigación 
a cargo del doctor John Krieger, en la  
Universidad de Virginia, eua, determinó 
que el zinc presente en fluidos prostáticos 
es necesario para matar a este parásito. 

Por otro lado, en la Universidad  
Autónoma de la Ciudad de México (uacm), 
el grupo de la doctora Elizbeth Álvarez  
Sánchez realiza estudios sobre el efecto del 
zinc en la sobrevivencia y comportamien-
to de T. Vaginalis. Estos investigadores 
encontraron que, cuando este parásito se 
cultiva en medios con zinc, ya no fabrica 
sus proteínas de la misma manera. Este 
grupo de investigación busca entender 
cómo T. Vaginalis escapa de las células que 
defienden nuestro cuerpo y sobrevive a sus 
embates. Comprenderlo puede ser útil para 
desarrollar nuevos métodos tratamiento y  
diagnóstico.

La silueta del tercero en discordia
Con ayuda de microscopios electróni-
cos de barrido, los científicos han logrado  
obtener fotografías donde se muestra que  
T. vaginalis tiene «foma de pera» cuando 
se encuentra en secreciones vaginales, en 
la orina, así como en las células del epi-

Algunas enfermedades de transmisión sexual son causadas por 
microorganismos parásitos que sobreviven dentro de los genitales 

humanos. La tricomoniasis es la más común de estas enfermedades  
y afecta a más de 200 millones de personas en el mundo.

María Elizbeth Álvarez Sánchez, José Luis Villalpando Aguilar 
y Edgar Mendieta Condado

MAL DE AMORES… Y  
OTRAS PASIONES
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telio genital masculino y en los fluidos 
de la próstata. Pero cuando se une a las 
células de la superficie de la vagina, tiene 
una apariencia extendida, parecida a la de  
una mantarraya. Al parecer este protozoario 
es capaz de diferenciar si está dentro de una 
mujer o de un hombre. 

El grupo del doctor Antonio Pereira  
Neves y la doctora Marlene Benchimol, 
de la Universidad de Santa Úrsula,  
Brasil, han obtenido micrografías electró-
nicas de T. vaginalis en medios acuosos 
donde aparece con forma de pera, y pe-
gado a células vaginales en donde aparece 

■■  Figura 1. Micrografía electrónica del parásito T. vaginalis adherido a células epiteliales de la vagina. Antonio Pereira-Neves y Marlene Benchi-
mol, Santa Ursula University, Rio de Janeiro, Brazil.

Glosario:

• Anticuerpo: una proteína producida 

por el sistema inmunitario del cuerpo 

cuando detecta sustancias dañinas y 

contribuye a detectarla y eliminarla.

• Fluido prostático: sustancia viscosa 

y blanquecina muy parecida al semen 

con alta concentración de Zinc.

• Zinc: mineral esencial para el 

desarrollo y función del organismo.

con forma de mantarraya (figura 1). En 
México, el doctor Arturo González Robles  
del cinvestav-ipn, en colaboración con 
la doctora Álvarez Sánchez, han obteni-
do micrografías electrónicas de barrido  
que muestran al parásito con su forma 
de pera al interactuar con células de  
un tumor de próstata (figura 2). Para 
realizar este tipo de experimentos, en 
donde se observan distintas formas de   
T. vaginalis al interactuar con los tejidos 
del cuerpo, se usan células de tumores de 
próstata y cervicouterinos, las cuales se 
cultivan in vitro para simular los procesos 
de infección por este protozoario. 

La diferencia morfológica que presenta 
T. Vaginalis al infectar células humanas 
podría explicar la diferencia sintomática.  
En células de la próstata, el parásito tiene 
una menor superficie de contacto, por lo 
cual el daño es menor. Tal vez las células 
prostáticas obliguen al parásito a reducir la  
superficie de interacción. Con el estudio 
de este fenómeno, se podría en un futuro 
cercano tener el conocimiento para ayudar 
a reducir o eliminar la tricomoniasis en 
humanos.

Olvidar, perdonar y cuidarse…
En el mejor de los casos, tener tricomoniasis 
implica unos días de incomodidad y los 
síntomas desaparecen cuando se proporciona 
el tratamiento adecuado. Sin embargo, el 
verdadero peligro está en el contagio durante 
el periodo asintomático, ya que el hombre 
 — en 95% de los casos — no presenta sín-
tomas, pero es portador y transmisor del 
parásito. La Organización Mundial de la 
Salud calcula que 200 millones de personas 
tienen tricomoniasis y considera a esta infec-
ción de trasmisión sexual parasitaria como 
la número uno a nivel mundial. En México 
durante el 2013 se reportaron 94,332 casos y 
hasta la semana 12 de 2014 se han reportado 
19,290 casos según la Secretaría de Salud. Sin  
embargo, una causa importante en el au-
mento en el número de personas infectadas, 
es la aparición de parásitos resistentes, es 
decir, que pueden sobrevivir al tratamiento 
con metronidazol. 

El diagnóstico médico de la trico-
moniasis se puede realizar mediante el 
examen de las secreciones vaginales en  
el microscopio; pero, T. vaginalis puede 
ser confundido con cualquier otra célula. 
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El éxito del diagnóstico dependerá de la 
habilidad del microscopista. También se 
puede detectar a partir de un exudado 
vaginal o uretral. Sin embargo, la forma 
más común para detectar a este protozoario 
es  con un cultivo rico en carbohidratos 
donde pueda crecer. En todos los casos 
hay que esperar varios días para obtener 
los resultados. Actualmente el uso de 
técnicas de biología molecular, han per-
mitido diagnosticar la enfermedad, pero 
resulta muy costoso e inaccesible para el 
sector salud. Por ello, la alternativa de 
usar anticuerpos específicos contra molé-
culas de T. vaginalis parece prometedora,  
pues sería posible detectar al parásito antes 
de que aparezcan los primeros síntomas. 
En el laboratorio de la doctora Álvarez 
Sánchez se ha encontrado una proteína 
que fabrica el parásito cuando crece en 
medios que contienen zinc. Esta proteína 
fue patentada y se propuso como una he-
rramienta útil para mejorar el diagnóstico 
de la tricomoniasis masculina.

A pesar de los escenarios expuestos, 
esta infección es curable, pero el trata-
miento debe ser administrado en pareja, 

de lo contrario, se corre el riesgo de 
volverse a contagiar. Para no contraer 
tricomoniasis y ninguna otra infección 
de transmisión sexual, siempre hay que 
protegerse utilizando correctamente un 
condón y acudir al médico ante cualquier 
síntoma o duda. 

María Elizabeth Álvarez Sánchez.  
Profesora-Investigadora del Posgrado en Ciencias 
Genómicas, uacm.  

José Luis Villalpando Aguilar. Posgrado en 
Ciencias Genómicas, uacm.  

Edgar Mendieta Condado. Posgrado en 
Ciencias Genómicas, uacm.

■■  Figura 2. Micrografía electrónica del parásito T. vaginalis adherido a células de cáncer de próstata DU-145. Arturo González Robles  
cinvestav-ipn, México.
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NAFTALINA
Nombre común del naftaleno. Cada molécula de esta sustancia 

está compuesta por la fusión de un par de anillos de benceno; es 
un sólido blanco, muy volátil y que se usa con frecuencia para 

espantar a las polillas. Pero hay otra Naftalina, no es una sustancia 
o un compuesto; ¡es una mezcla de pura ciencia y rock and roll!

Adolfo Escalona, Catalina Trevilla y Omar Zamora

¿Quién dice que la ciencia, la vida 
académica y el rock and roll son 
incompatibles? 
Naftalina es una banda con integrantes que 
se mueven en estos universos paralelos. Por 
décadas se ha mantenido lejos de la payola 
y del modelo mercadotécnico de las bandas 
de rock. Al día de hoy, casi cuarenta años 
después de su formación, el nombre les 
sirve «para espantar las polillas y seguir 
rocanroleando». Como auténtico grupo 
subterráneo, se mantienen en la sintonía 
de la crítica subversiva y de inconformidad. 
Siguen sonando como los grandes, con la 
parodia, el sarcasmo y la inteligencia que los 
caracteriza. Recientemente, esta legendaria 
banda, sacudió al público en el festival Vive 
Latino 2013.

Los inicios
La década de los 70 fueron años obs-
curos para el rock en México. Después 
del legendario concierto de Avándaro 
en 1971, el rock and roll se refugió en la 
clandestinidad: los grupos pioneros de 
este género musical se habían separado; 
los solistas cantaban baladas y algunos 
hasta ranchero; incluso en Avándaro 
la mayoría de los grupos cantaron en 
inglés. En el cine y la televisión no se 
escuchaba rock, las películas de los Beat-
les nunca se exhibieron, y en la radio, 
sólo algunas estaciones programaban 
grupos extranjeros. La situación obli-
gó a muchos músicos a emigrar a los 
Estados Unidos de América. Tijuana 
se volvió un paso y un refugio para 
muchos. Pero como dice Joaquín Sa-
bina: «el rock es hijo de la mala vida» y 

de ese ambiente underground surgieron 
músicos legendarios como Javier Bátiz 
y Carlos Santana y grupos como Three 
Souls in my Mind, hoy conocido como 
el Tri. En este contexto surgió otra de 
las bandas pilares del rock en México 
y sobrevivientes a la época de los años 
obscuros y la represión. Ahí estaban, en 
la movida, tocando y abriendo brecha:

Carlos Torres
That’s my father name,
Charlie Towers, that’s my brand new name
And triunfando
English rock I like cantar
That’s a rock a todo dar...

Era 1975, Federico Arana y su amigo 
de la adolescencia Baltasar Mena fundaron 
Naftalina, por la que han pasado integrantes 
de otras bandas como los Sinners del ritmo, 
los Sonámbulos y los Locos del ritmo. Hoy 
en día, como lo comenta Cuauhtémoc JG en 
su blog, Museo del Rock Hispanoamericano, 

«La influencia de Naftalina se ve reflejada en 
las parodias de Fernando Rivera Calderón, 
en el desenfado de Molotov, en la refritería 
de Moderatto y la Onda Vaselina».

Otro dato interesante de esta banda 
es que ambos fundadores y miembros 
activos son académicos y científicos con 
gran trayectoria. Baltasar Mena Iniesta es 
doctor en ingeniería, profesor e investiga-
dor del Instituto de Ingeniería de la unam.  
Galardonado en 1996 con el Premio Na-
cional de Ciencias y Artes en Tecnología 
y Diseño; en 2001 recibió el Premio de 
Ciencias de la unesco. Baltasar fue nom-
brado, entre 75 mil estudiantes, como uno 
de los cien mejores alumnos del siglo xx 
en la Universidad de Brown en eua. Por su 
parte, Federico Arana es doctor en biolo-
gía, musicólogo y divulgador de la ciencia, 
ilustrador, monero y escritor. En 1973  
Federico recibió el Premio Javier Villau-
rrutia por su novela Las jiras. También es 
autor de ensayos como Guaraches de ante 
azul, La música dizque folclórica; y de libros 
de texto como Ecología para principiantes 
y Fundamentos de Biología. Es composi-
tor de Rebelde radioactivo, pieza musical 
que forma parte de la película Simón del 
desierto de Luis Buñuel.

Para saber cómo se lleva una vida amal-
gamada entre la ciencia y el rock and roll, 
aCércate realizó una entrevista a estos cien-
tíficos y rockeros con gran kilometraje. Con 
pinta de cualquier hijo de vecino, más que 
de rock stars, y lejos de la muy equivocada 
imagen del científico con bata y despei-
nado, los invitados llegaron puntuales a 
la cita, y muy amablemente contestaron a 
nuestras preguntas.
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■■ Federico Arana.

Brian May

Es físico y matemático. Ingresó al 

doctorado en astrofísica. Tiene va-

rios artículos publicados. De hecho, 

todos los integrantes de Queen se 

conocieron en la universidad mien-

tras estudiaban carreras de ciencia 

y tecnología. http://es.wikipedia.

org/wiki/Brian_May, consulta-

do el 15 de diciembre de 2011. 

– ¿Cuál es la relación que encuentran 
entre la ciencia y el rock?

Baltasar Mena (bm). –Yo podría ser 
de cualquier otra profesión y ser rockero. 
Uno elige la academia porque es el único 
trabajo donde uno no tiene jefe, ni horario, 
ni presiones, más las que uno se pone. Sólo 
hay dos profesiones en el mundo con estas 
características: académico y músico.

Federico Arana (fa). –En la ciencia 
no se puede andar con ligerezas, y si lo 
haces se paga carísimo. La ortodoxia es 
fundamental. En cambio el artista tiene 
que ser expansivo, una persona sin lími-
tes, expresarse libremente. No todo el 
que pinta es artista. Al verdadero artista 
como al científico, los mueve una pasión 
desenfrenada, entregada y hasta obsesiva.

–¿Consideran que el rock and roll y la 
ciencia son actividades opuestas?

bm –¿Opuestas? ¿Por qué opuestas? Ese 
prejuicio que se tiene de que si uno hace 
investigación no puede dedicarse al rock and 
roll… ¡Qué horror! Está el caso de Brian 
May del grupo Queen, que además de ser un 
músico extraordinario es astrofísico. El roc-
kanrolero empieza joven. Como académico 
tienen que pasar diez años desde que inicias 
la licenciatura para obtener un doctorado.

fa –La verdad es que sí son excepcio-
nes. El que se mete de rockero se sigue 
si es que puede. La gente piensa que los 
científicos son personas serias, muy cul-
tas, muy formales e incapaces de hacer 
«algo malo». Es una tontería. También 
hay un prejuicio de que el rockanrrolero 

es un ente malvado, drogadicto; todo lo 
que nos endilgó la prensa, el cine y esos 
programas de televisión. Muchos músicos 
en el mundo tienen formación científica.
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–¿Qué tan importante es la ciencia para 
hacer sus letras?

bm –Más que ciencia, es la educación. 
En México hay pocos rockeros educados.
–Además de hacer ciencia y rock and roll 
¿desarrollan otras actividades?

fa –Yo me he clavado en la pintura, en 
los «monitos». En escribir es donde más me 
he podido centrar. A pesar de que tampoco 
hay condiciones, porque ahora el panorama 
editorial es verdaderamente lamentable. Si 
no escribes sobre Gloria Trevi, no pasas. 
También he hecho mis pinitos como actor 
de cine en películas como: El hijo de Hura-
cán Ramírez, Simón del desierto, El fantástico 
mundo de Juan Orol. La verdad es que yo 
he estado abierto a hacer lo que se pueda. 
Me divierte. Me gusta escandalizar a la 
gente. Y hay gente a la que eso le molesta 
muchísimo, porque el diletantismo en todo 
el mundo se paga muy caro. Una cosa es 
tocar el violín como hacía Einstein y otra 
es aparecer en un escenario. Eso hubiera 
sido mal visto, tal vez en el caso de Einstein 
no, pero sí en el caso de una figura menos 
relevante. Y tú — viendo a Baltasar —  

a lo mejor dices que no, pero te ha costado 
tus disgustos.

bm –Fuera del arte yo practico veleo, 
corro en coches y jugaba futbol hasta que me 
rompí todas las costillas. Todas estas activi-
dades no son científicas, pero te mantienen 
activo. Hago muchas cosas, todas mal o de 
regular a mal, pero las hago todas, y en con-
junto me mantienen equilibrado, divertido 
y con ganas de levantarme por la mañana.

Cualquier científico exitoso, se ha de-
dicado paralelamente a otras actividades, 
como el arte o el deporte. Actividades que 
lo saquen un poco de la ciencia. Además, 
son grandes lectores.
–¿Se definen como científicos o como 
rockeros?

fa –Yo no me considero ni científico 
ni rockero. Toda mi vida he saltado de un 
lado a otro. La academia es más generosa, 
nos da el tiempo para poder dedicarnos a 
otras cosas. Ahora lo que más me gusta es 
escribir. Se me facilita pintar. En ciencia, 
me he clavado en la divulgación con éxito.

En una entrevista de radio, me pre-
guntaron si para mí el rock and roll era un 

pasatiempo y yo contesté que no, al revés, 
yo estudiaba biología como hobby.

bm –Federico escribe, es artista. El cien-
tífico aquí en todo caso sería yo, pero porque 
tengo cuarenta años de hacer investigación 
y tengo que publicar para subsistir. Doy 
clases de ingeniería y me he dedicado a 
hacer experimentos y a hacer teoría. Pero 
nunca he dejado de tocar. Cuando me fui 
becado a estudiar a Francia, tocaba los fines 
de semana; y luego cuando me fui a Estados 
Unidos a hacer el doctorado, tocaba los fines 
de semana. Cuando estaba en España de 
vago, en la Costa Brava, tocaba para subsistir 
y porque me gusta. Tocábamos en fiestas de 
los amigos.
–Para ustedes ¿cuál es la situación del 
arte y la ciencia en México?

bm –En México le va mejor al arte que a 
la ciencia. Y ahí sí se vale que salgan las cosas 
casi de la nada, los brotes artísticos claro 
que se van a dar. ¿Pero brotes científicos?, 
perdón, pero de dónde. El brote científico 
de «Hoy voy a encontrar mis leyes», como 
las de Newton, no existe. Hay que trabajar 
muchísimo, pensar, elaborar y hacer expe-

■■ ¿Científico o rock star?

■■ Baltazar Mena.
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Discografía: 

• Naftalina (1979); Naftalina II (1981); 

Historia del rock de aquí, de México 

(1987); Los sonámbulos. En vivo 

y en obsceno (1989); Canta nafto 

canta (1990); The decálogo (1996); 

Los rancios del swing (2003).

aCércate te recomienda:

• La rola El delfín, de Naftalina, un 

clásico del rock de los 80 en: http://

www.youtube.com/watch?v=AIJTHEh

mVek&feature=related

• Naftalina. Cápsula No. 78 de la serie 

Buscando el rock mexicano, en:

• http://www.youtube.com/watch?v=-

40a3_n0VTg

rimentos. La creación científica es una cosa 
más complicada que la artística. La creación 
artística la tienes o no la tienes.

fa –La creación artística permite más 
el individualismo que la ciencia. Para hacer 
ciencia tiene que haber una infraestructura y 
muchas veces los científicos tienen que salir 
de sus países para buscar esas condiciones. 
Para el arte no. Un tipo como Rufino Ta-
mayo, pudo salir de Oaxaca y no necesitar 
infraestructura, sólo tener talento. Por eso 
el panorama de la ciencia en México es 
bastante triste. En cambio, en el arte hay 
posibilidad.

bm –No hay educación musical ni 
deportiva en México. Sólo hay un Con-
servatorio Nacional de Música. ¡Sólo uno! 
Cuando en otros países como Estados Uni-
dos, Inglaterra y en cualquier país europeo, 
hay educación musical y deportiva, y es 
obligatoria. ¿Cuántas escuelas de música 
existen sólo en Nueva York o en Boston? 
–¿Cuál es la importancia de las artes en 
la divulgación de la ciencia?

fa –A mí por ejemplo, me han ayuda-
do mucho mis monitos. Creo que de no 

haber sido por ellos, mis libros no habrían 
tenido el éxito que tienen. Cuando el estu-
diante ve, por ejemplo, un chiste a través 
de la genética, se siente aliviado después 
de vivir con los libros de texto abstrusos. 
Pero divulgar la ciencia por medio de la 
música, no creo que diera resultado.
–¿Cómo consideran a sus fans: científicos, 
músicos, poetas o locos?

bm –¿Fans? No tenemos fans. Son 
amistades. Aunque hubo un tiempo en 
que nos seguían mucho los niños, les 
divertían las letras.

fa –No, sí tenemos fans. Por el mundo 
sí hay regados algunos Naftalinoadictos.

bm –Bueno, yo tengo muchos más, 
pues mis alumnos saben que si no van a 
la tocada no pasan —risas—.  

Adolfo Escalona. Profesor–investigador de la 
Academia de Informática, uacm.

Catalina Trevilla. Profesora–investigadora de la 
Academia de Informática, uacm.

Omar Zamora. Profesor–investigador de la 
Academia de Química, uacm.
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■■ ¡Pura buena onda!

■■ Naftalina y aCércate.
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¿Y TÚ QUÉ #*+ @ !% SABES 
DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA? 

¿Puedes predecir el comportamiento de focos conectados a una pila? 

SOLUCIÓN 
AL T-RETO

ACÉRCATE NÚMERO 04 
¿DÓNDE QUEDÓ EL AGUA?

Ernesto Colavita

Un primer modelo de corriente eléctrica supone que ésta fluye de 
una de las terminales de una fuente  — como una pila —, hasta 
llegar al otro extremo, pasando a través de los otros elementos de 
un circuito — alambres y foco —. Podemos suponer esto porque 
si desconectamos una de las terminales, el foco no enciende. Por 
otro lado, el brillo de un foco está relacionado con la corriente 
que pasa a través de él: entre más corriente, mayor será el brillo.

Sin embargo, ¿es posible entender todo lo que sucede en un 
circuito de cables y focos a partir de estas ideas tan simples, o 
es necesario refinar este modelo de corriente? ¿qué tan completo 
es este modelo para describir el comportamiento de la corriente 
eléctrica? ¿puedes mejorarlo? 

Tendrás que conseguir una pila, cuatro focos y alambre de 
cobre. Te recomendamos focos incandescentes de 2.2 v y dos 
pilas aa conectadas en serie en un portapilas. No uses leds.

Es cierto que puedes encontrar las respuestas en un libro, 
pero T-Reto a realizar los siguientes experimentos:

Experimento 1 
¿La corriente se «gasta» al pasar por uno de los focos?
Arma un circuito como el de la figura 1 y pon atención en el 
brillo del foco.

Arma ahora un circuito como el de la figura 2 (circuito de dos 
focos en serie), pero no lo cierres. Haz una predicción de cómo 
piensas que será el brillo de cada foco. 

Compara el brillo de los focos en cada uno de los circuitos. 
¿Tus observaciones fueron iguales a lo que predijiste?

Repite el experimento conectando ahora dos focos en paralelo.

Esta experiencia te permite explicar qué pasa con la corriente 
de un circuito al pasar a través de un foco. ¿Por qué se usa la 
expresión «resistencia eléctrica»?

Pongamos a prueba tu capacidad de predicción 
Predice cómo será el brillo relativo de cada uno de los focos (A, 
B, C y D) en los siguientes circuitos (figras 4, 5 y 6); para ello 
usa lo que has descubierto sobre la corriente eléctrica.

Experimento 2 
Circuito 1: un foco en serie con dos en paralelo.

Circuito 2: Dos focos en paralelo, conectados en serie con otros 
dos focos.

Circuito 3: Es más fácil armarlo que describirlo.

A
B C

A

D
B C

CB
A

D

El equipo aCércate recibió con agrado la participación de Eduardo 
Villegas Méndez, esudiante de la licenciatura en Historia de las 
Ideas, del plantel San Lorenzo Tezonco, uacm, quién envió sus 
observaciones y conclusión al T-Reto «¿Donde quedó el agua?». 
El premio fue entregado por el director de la revista al ganador. 
Esperamos seguir contando con la participación de nuestros 
lectores. 

¡Anímate a resolver el T-Reto de este número!

Pila Foco

Cable 1

Cable 2

■■ Figura 1

■■ Figura 4

■■ Figura 5

■■ Figura 6

■■ Figura 2

■■ Figura 3



COLABORA CON
POLÍTICA EDITORIAL
Nuestro propósito es divulgar la ciencia. Ponerla en manos 
de un público no docto, pero interesado en ella; contar de 
forma clara, amena y atractiva cómo es el trabajo de los 
hombres y mujeres que la construyen. Por eso preferimos 
un lenguaje accesible antes que el especializado y con tér-
minos técnicos.

Apostamos por la consolidación de una cultura científica 
y lo hacemos desde una perspectiva multidisciplinaria. Las 
puertas están abiertas, colabora con nosotros.

INSTRUCCIONES PARA AUTORES
Los textos deberán:

1. Dirigirse a un público interesado en conocer sobre te-
mas científicos.

2. Estar escritos con un lenguaje claro, sencillo y de fácil 
comprensión para cualquier lector. Reducir el uso de 
tecnicismos; de ser necesarios, explicarlos de manera 
sencilla o agregar un glosario. Es importante evitar las 
explicaciones exhaustivas de los temas. 

3. Evitar la estructura convencional de los artículos de re-
vistas especializadas.

4. Sugerimos el uso de los recursos literarios propios del 
ensayo y la narrativa para el desarrollo del tema. Las 
anécdotas, analogías y metáforas son útiles en aras de la 
comprensión.

5. Presentar un título que capte la atención de un público 
no especializado.

6. Presentar un encabezado de tres a cinco líneas que invi-
te a la lectura y sirva de introducción al texto.

7. Incluir imágenes que faciliten la comprensión del tema. 
8. Evitar la inclusión de tablas o gráficas. En caso de ser 

necesarias, incluir un título y un pie de imagen con la 
explicación clara y completa para un público no espe-
cializado.

9. Incluir recomendaciones (libros, revistas, sitios en in-
ternet, películas, etcétera) que ayuden al lector a cono-
cer más sobre el tema.

10. De ser necesario, incluir al final del texto un máximo de 
cinco referencias  bibliográficas (sistema APA), las cua-
les no deberán formar parte del cuerpo del texto. 

Te invitamos a escribir en alguna de las 
siguientes secciones:

«Artículos de divulgación». Textos que no hayan sido publi-
cados en medios impresos o electrónicos. Pueden ser revi-
siones históricas, resultados de proyectos de investigación 
o narraciones relacionadas con el quehacer científico y los 
avances tecnológicos. Es importante que den cuenta del tra-
bajo de quienes están involucrados, de cómo obtuvieron sus 
resultados y del contexto en el que suceden. Extensión: de 
seis a 10  cuartillas.

«Curiosidades». Escritos breves que contengan aspectos de 
la historia, noticias, novedades del uso, desuso y abuso de la 
ciencia y la tecnología en el mundo, pero principalmente en 
México. Extensión: una a dos cuartillas.

«Únete». Es una invitación para que los lectores interesados  
—principalmente estudiantes— participen en los proyec- 
tos que se realizan en universidades, centros o institutos de 
investigación en México. Deberá mencionar la relevancia 
e impacto que tiene el proyecto en la sociedad; el nombre 
de los participantes, el lugar dónde se lleva a cabo y las di-
recciones electrónicas de contacto.  Extensión: una a dos 
cuartillas.

«De pesca en la red». Comentarios y recomendaciones de 
interesantes páginas de internet. La idea es que motiven al 
lector a explorar sitios científicos existentes en la web. Ex-
tensión: una a dos cuartillas.

«Artefacto». Textos breves o noticias que inviten al lector 
a disfrutar y explorar las relaciones y divergencias entre la 
ciencia y el arte. Extensión: una a dos cuartillas.

«Semblanzas». Breves reseñas del trabajo de algún científi-
co, principalmente mexicano (incluir fotografía) que haya 
contribuido significativamente a la construcción del cono-
cimiento y al desarrollo de la ciencia y/o la tecnología. Debe 
incluir aspectos y situaciones que lo motivaron a dedicarse 
a la ciencia. Extensión: una a dos cuartillas.

«Tiempo fuera». Reseñas bibliográficas, filmográficas o de 
eventos relacionados con la ciencia. Extensión: una a dos 
cuartillas.

«T-Reto». Problemas, acertijos o adivinanzas relacionadas 
con la ciencia y la tecnología. Extensión: una cuartilla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
DE LAS CONTRIBUCIONES
Los trabajos recibidos deberán:

1. Estar preparados electrónicamente (*.doc, *docx, *.rtf), 
tamaño carta, con letra Arial a 12 puntos, interlineado 
1.5, espaciado entre párrafo y párrafo de 6 puntos.

2. Incluir las ilustraciones en archivos separados con ex-
tensión: *.tif, *.jpg, *.pdf, *.eps con un nombre identifi-
cador. Escribir en el trabajo, el lugar en donde se desea 
insertar la ilustración, con el nombre identificador entre 
corchetes y en rojo. Indicar al final del texto, la fuente de 
las ilustraciones, esto es, si fue elaborada por el autor o 
tomada de alguna publicación, página de internet, etcé-
tera. La resolución mínima es de 300 dpi y el tamaño de 
21 x 28 cm o mayor.

3. Ajustarse al número de cuartillas de acuerdo a la sección 
(incluyendo notas, tablas, gráficas y figuras).

4. Incluir los siguientes datos: nombre de la sección para 
la que se escribe, título de la colaboración y datos del 
autor(es) (nombre, formación y grado académico, prin-
cipales líneas de investigación, lugar de adscripción, 
puesto o cargo, pasatiempos o aficiones, dirección elec-
trónica). 

5. Incluir las recomendaciones y referencias en formato 
APA:

Libros 
Hofstadter, D. R. (2003). Gödel, Escher, Bach. Un eterno y 
grácil bucle (8a ed.). Barcelona: Tusquets.

Revistas Científicas
Black. F. y Scholes, M. (1973). The Pricing of Options and 
Corporate Liabilities. The Journal of Political Economy, Vol. 
81, No. 3, pp. 637-654.

Fuentes Electrónicas
Nathan, C. (2010, 24 de noviembre). Black hole may offer 
clues to extra dimensions. Science. Consultada el 29 de 
noviembre de 2010, http://news.sciencemag.org/science-
now/2010/11/black-hole-may-offer-clues-to-ex.html

Envía tus contribuciones a:
acercate@uacm.edu.mx 
acercate.uacm@gmail.com
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