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En por tada

Suele preguntarse a los grandes científicos por los 
orígenes de su vocación científica. En el caso de 

Luis de la Peña fue algo connatural a su infancia. A pe-
sar de numerosas dificultades y contratiempos familia-
res supo aprovechar las oportunidades que le ofrecían 
las circunstancias y se convirtió en un niño devorador 
de libros científicos. Con especial agrado recuerda que 
se convirtió en cazador de microbios tras leer el libro 
del mismo título.

La perseverancia en su afán científico lo llevó a 
dialogar con las grandes eminencias de las ciencias 
soviéticas durante sus estudios de doctorado en la 
Universidad Lomonosov de Moscú. Tesonero por defi-
nición, con su pequeño grupo de trabajo se ha dedica-
do de manera dominante al estudio y desarrollo de la 
perspectiva estocástica de la mecánica cuántica, por lo 
que en nuestro país es reconocido como “forjador de la 
mecánica cuántica” y muy escuchado y leído más allá 
de nuestras fronteras: de ahí que El faro en este núme-
ro, dedique a este investigador la sección de Grandes 
Maestros.

Asimismo explorando en aguas profundas El faro ex-
tiende sus redes para revelar el importante trabajo de in-
vestigación realizado en el Laboratorio de Invertebrados 
Bentónicos, de la Unidad Académica de Mazatlán, 
del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la 
Universidad. Las profundidades de nuestro mar patri-
monial esconden valiosos tesoros que poco a poco van 
revelándose en esos bajos fondos, donde casi no hay 
luz ni oxígeno y donde habitan muchas especies aún 
desconocidas. Identificarlas es el objetivo del Proyecto 

La UNAM a la luz 
de la ciencia

Talud, iniciado en 1989. Entre los hallazgos iniciales se 
cuentan tres nuevas especies de equinodermos, diez 
de crustáceos y, potencialmente, ocho de moluscos. El 
doctor Michel E. Hendrickx Reners ha estado haciendo 
ciencia de profundidad desde la plataforma de El Puma, 
el buque oceanográfico de la UNAM para la exploración 
de las aguas del océano Pacífico.

Por otra parte, suele acontecer que en algún mo-
mento del día empezamos a desesperarnos porque 
la carga de la batería del celular se está agotando. 
Cuando no hay disponible alguna toma de corriente 
para recargarla empiezan los problemas, los nervios, 
las exclamaciones. Tal vez nos acordemos de muchos 
nombres, pero nadie le echará la culpa al inventor. En 
efecto, fue Alessandro Volta, en el último cuarto del 
siglo XVIII, quien empezó a facilitarnos la vida con el 
diseño de la pila eléctrica. No le fue fácil lograr algo tan 
común e imprescindible en nuestra actualidad, ya que 
Volta invirtió casi diez años de solitario trabajo antes 
de lograr el éxito. Hasta el mismo Napoleón Bonaparte 
se rindió a su magia y lo colmó de elogios, al igual que 
el emperador de Austria y las principales academias 
científicas europeas.

Y para cerrar esta edición, El faro remata con 
“Nuestro día de suerte”, el cual aunque parte de una 
anécdota irreal sobre el astronauta Neil Armstrong, el 
primer humano en pisar suelo lunar, es la base para 
ilustrar lo que el hombre y la ciencia pueden lograr 
cuando se combinan las aspiraciones con un programa 
sólido y metas definidas, lo que nos enseña que hay 
que aprender a mirar el futuro con ojos científicos.
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Yassir Zárate Méndez

Bajo el liderazgo de investigadores del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de 
la UNAM, y el concurso de especialistas de otras entidades académicas, se realiza el 

Proyecto TALUD, dedicado a la investigación oceánica.

El océano sigue siendo un mar de oportunidades. El 
papel que juegan en nuestro planeta las aguas oceá-

nicas es fundamental. Además de ser un enorme regula-
dor del clima global, también es un reservorio de la biodi-
versidad. A pesar de la intensa y extensa explotación a la 
que hemos sometido a los océanos, queda en ellos una 
posibilidad de reivindicación, y por supuesto un amplio 
horizonte de hallazgos por alcanzar.  

En esta ocasión, El faro conversó a la distancia con 
el doctor Michel E. Hendrickx Reners, del Laboratorio 
de Invertebrados Bentónicos, ubicado en la Unidad 
Académica Mazatlán, del Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología (ICMyL), de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, quien coordina el Proyecto TALUD, un ambi-
cioso programa que se ha dado a la tarea de investigar en 
una de las parcelas del océano.

profundidades que van de aproximadamente 200 a unos 
3,000 metros, detalla el investigador. 

En el Pacífico mexicano esta región es de particular 
interés, por la amplia presencia de la denominada Zona 
del Mínimo de Oxígeno (ZMO), que intercepta gran par-
te del talud. En consecuencia, amplias franjas de dicha 
región marítima, que van de entre 50 a 100 metros y 700 
a 800 metros de profundidad, presentan una fuerte defi-
ciencia en oxígeno. “El Proyecto TALUD está orientado 
en particular al estudio de la fauna que vive justo al límite 
inferior y por debajo de la ZMO”, asienta.

El proyecto arrancó de manera prospectiva en 1989, 
aunque las actividades más significativas en cuanto a la 
cantidad de campañas y de muestreos fueron entre 2000 
y 2014, año en el que se realizó el último crucero frente 
a la porción noroeste de la península de Baja California.

De acuerdo con Hendrickx Reners, el objetivo que se 
persigue con la exploración de aguas profundas obedece, 
esencialmente, a “conocer la composición de las comuni-

El Proyecto TALUD
Este es un proyec-
to de largo alcance 
que estudia la fauna 
y las condiciones 
ambientales en las 
aguas profundas del 
Pacífico mexicano, 
sobre el denomina-
do talud continental, 
que corresponde a la 
porción del fondo de 
los océanos que se 
extiende mar abierto 
después de la plata-
forma continental, en 

dades asociadas al fondo (bentónicas) y que habitan den-
tro de la columna de agua (comunidades pelágicas). Sobre 
la base de estos datos, se puede interpretar qué tanto afec-
tan o impactan los factores ambientales sobre el comporta-
miento de estas comunidades (abundancia, distribución)”.

La Zona del Mínimo de Oxígeno
El investigador universitario explica que las zonas del mí-
nimo de oxígeno son áreas donde hay una reducción muy 
significativa de las concentraciones de oxígeno disuelto 
(OD). El fenómeno se debe a dos mecanismos/fenómenos 
principales: el exceso de materia orgánica producido en la 
zona superficial/sub-superficial (donde hay producción pri-
maria) que al depositarse provoca un consumo muy alto 
de oxígeno en la columna de agua; y a la lentitud con la 
cual se repone el oxígeno en las capas más profundas, me-
diante las corrientes oceánicas profundas. El balance es un 

déficit neto de OD que, en algunas zonas, puede conllevar 
a la presencia de franjas con hipoxia severa o hasta anóxi-
cas. Es el caso del Pacífico mexicano, acota.

Sobre las condiciones que caracterizan esta zona, 
subraya que, precisamente, “allí se presenta una fuerte 
deficiencia en los niveles de OD. Comparativamente con 
las zonas someras, generalmente bien oxigenadas (4-6 
mililitros de oxígeno por litro), estas franjas pueden tener 
valores inferiores a 0.5, a 0.2 o incluso cercanas a 0. Solo 
algunas especies bien adaptadas pueden tolerar estas 
condiciones; la mayoría son excluidas de las porciones 
más críticas de las ZMO”.

En cuanto a la biodiversidad de esta zona, expone que 
depende un poco del grupo que se estudia y dónde se 
hace. “Pero por lo general está muy mal conocido debido 
a las dificultades de acceso. Es más fácil muestrear en un 
bosque, en una playa rocosa o en una laguna que a 1,000 
o 2,000 metros de profundidad. Además, los costos son 
muy elevados para mover una embarcación en alta mar. 

El Proyecto TALUD

De izquierda a derecha. 1. Lanzamiento del equipo de recolección de agua y de medición de parámetros (CTD-oxígeno). 2. Cangrejo ermitaño en su habitáculo: una concha vacía de caracol. 3. Puente de mando del buque El Puma visto desde la proa del buque. 
4. Vista general de la popa del buque El Puma y cubierta desde donde se realizan las actividades de muestreo ("winches", pescantes). 5. Espécimen de cangrejo Lithodidae (centolla) capturado durante un arrastre frente a Baja California.
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Lo que sí sabemos es que la diversidad es mucho más 
alta de lo que se pensaba y que hay áreas muy ricas en 
“alimentos orgánicos”, conocidos también como depósitos, 
que favorecen la presencia de grandes cantidades de indi-
viduos adaptados a la deficiencia en OD”, externa.

Nuevas especies a la vista
Entre los logros que se puede anotar el Proyecto TALUD 
se encuentra el hecho de que se han descubierto nuevas 
especies. “Fueron varias, de diversos grupos faunísticos. 
Y tenemos otras pendientes de ser descritas. Es un tra-
bajo muy laborioso ya que hay que comparar el material 
con especies del mismo grupo para resaltar las diferencias 
que hacen que la nueva especie sea distinta de las demás 
ya conocidas. Por el momento tenemos tres especies de 
equinodermos y diez de crustáceos. Se reconocieron po-
tencialmente ya ocho más de moluscos y dos de crustá-
ceos, pero están pendientes estas descripciones. Además, 
seguramente habrá más especies nuevas dentro de los 
organismos de la meiofauna, un grupo sumamente mal co-
nocido en el Pacífico mexicano, que fueron recolectados en 
muestras de sedimentos”, detalla el académico.

Por otro lado, sobre el potencial de aprovechamiento 
de esta zona marítima, sostiene que es “un punto muy 
delicado”. Y es que hay especies que pueden aprovechar-
se por analogía con especies de aguas más someras. En 
este grupo destacan los camarones Pandalidae, así como 
algunos grupos de peces o de moluscos. 

“El problema es que no tenemos información acerca de 

su ciclo de vida, de su tasa de crecimiento, de las densi-
dades de las poblaciones. A veces son especies con un 
metabolismo muy lento, que duran muchos años para al-
canzar su edad reproductiva. Por ello la renovación de 
las reservas eliminadas por la pesca es muy lenta”. Ante 
esta situación, encuentran que se trata de comunidades 
que resultarían afectadas de manera irreversible por una 
pesca descontrolada. “Y eso ya está pasando en otras 
partes del mundo”, advierte el especialista.

La Colección Regional de Invertebrados Marinos
Un producto derivado del Proyecto TALUD y de otros 
proyectos desarrollados en el laboratorio es la Colección 
Regional de Invertebrados Marinos (CRIM), que se en-
cuentra en Mazatlán. Esta colección es el repositorio de 
material biológico levantado durante actividades de mues-
treo a lo largo del Pacífico mexicano, tanto en aguas so-
meras como en aguas profundas. “Es importante subrayar 
que en muchas ocasiones el costo principal para obtener 

material biológico en los mares es el muestreo mismo, so-
bre todo en alta mar, y el trabajo de revisión, identificación 
del material”, indicó. 

Una vez terminadas estas actividades, conservar el ma-
terial identificado en buenas condiciones tiene un costo muy 
limitado. Sin embargo, el beneficio a mediano y largo plazos 
es incalculable. Contar con colecciones obtenidas en eco-
sistemas naturales de hace 50 o más años representa un 
testimonio de lo que se encontró en aquella época, en 
un ambiente que quizás ya no existe o fue muy impactado. 
“Por otro lado, tener material comparativo de diversos gru-
pos de organismos es necesario para estudios taxonómi-
cos. Finalmente, parte de este material puede ser utilizado 
con fines didácticos, por ejemplo en talleres de sistemática, 
como ha sido ya el caso con la colección regional en varios 
cursos organizados en la localidad”, agrega.

La CRIM cuenta con aproximadamente 2,030 especies, 
unos 205,000 especímenes repartidos en unos 12,000 lotes 
distribuidos en las colecciones seca y húmeda. Sin embar-
go, Hendrickx Reners subraya que el acervo de la CRIM va 
en aumento constante, conforme se sigue con el estudio de 
material nuevo o pendiente de ser revisado.

El investigador refiere que los primeros ejemplares fue-
ron incorporados a la colección en 1978, y provenían de 
sistemas costeros. Poco a poco se fue diversificando con la 
obtención de material de otros ecosistemas, incluyendo 
la bahía de Mazatlán y el golfo de California, donde se 
aceleró el proceso de recolección gracias a la llegada del 
buque El Puma, en 1980, lo que permitió la obtención de 

material de la plataforma, llegando 
hasta 120 metros de profundidad y 
más recientemente el material del 
talud continental. Además, se sigue 
incorporando material de zonas cos-
teras cuando se presentan oportuni-
dades. 

Por si fuera poco, puntualiza que 
“la colección también ha podido res-
catar partes de colecciones locales 
de otras instituciones que estaban en 
deterioro, abandonadas y que fueron 
obsequiadas a la CRIM. Otras des-
afortunadamente se perdieron para 
siempre por falta de visión de algunos 
directores o responsables de labora-

torio. O sea que, además de recibir el material que estudia 
nuestra institución, la CRIM puede ser receptor de pequeñas 
colecciones ya existentes, con alto valor representativo de la 
fauna regional, en peligro de desaparecer, y que deberían 
ser consideradas como un patrimonio del país”, concluye.

Desde que arrancó el proyecto TALUD en 1989, y gra-
cias a la presencia de El Puma, han organizado 16 cruce-
ros con 103 días de operación en alta mar, sin contar los 
días de navegación para llegar a las zonas de trabajo, que 
en total  demandaron 25 días de travesía.

El Proyecto TALUD es muestra de la colaboración de 
la UNAM con otras instituciones académicas y científicas. 
En este caso, se ha contado con la participación de aca-
démicos del Instituto Nacional de la Pesca, a través del 
Centro Regional de Investigaciones Pesqueras local, ade-
más de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa y del Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático, que han sumado esfuerzos para co-
nocer mejor esta parte del océano.

De izquierda a derecha. 1. Lanzamiento del equipo de recolección de agua y de medición de parámetros (CTD-oxígeno). 2. Cangrejo ermitaño en su habitáculo: una concha vacía de caracol. 3. Puente de mando del buque El Puma visto desde la proa del buque. 
4. Vista general de la popa del buque El Puma y cubierta desde donde se realizan las actividades de muestreo ("winches", pescantes). 5. Espécimen de cangrejo Lithodidae (centolla) capturado durante un arrastre frente a Baja California.
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Luis de la Peña Auerbach:
  Forjador de la ciencia 

cuántica
José Antonio Alonso García    

Me ha impresionado su enfoque 
y la presentación de sus 
contribuciones científicas y de 
divulgación. Me asombra su 
intensa actividad y su disciplina 
para conservar en la memoria 
los diversos campos en los que 
ha colaborado. 
Marcos Moshinsky, Instituto de Física

Recuerda que leía al menos un libro por semana, por-
que aprovechaba el servicio de préstamo a domicilio 

de esta biblioteca de la embajada de Estados Unidos de 
América.

Había nacido en la ciudad poblana de San Martín 
Texmelucan en la década de 1930, pero su familia se tras-
ladó pronto al puerto de Veracruz y al poco tiempo a la 
Ciudad de México. A su gran pasión por la lectura, Luis de 
la Peña Auerbach, el segundo de seis hermanos, sumó, 
en sexto de primaria, su amor al arte tomando clases ves-
pertinas de pintura y escultura en la Escuela de Iniciación 
Artística No. 1 de la Secretaría de Educación Pública.

Su abuelo materno, al que nunca conoció, fue un mé-
dico alemán que estuvo del lado del ejército federal du-
rante la Revolución. Por contra, con su abuela materna, 
que era rumana y judía no profesante, convivió bastante, 
pues en momentos difíciles ella los llevó a vivir a su lado.

Huérfano de padre desde muy joven, Luis de la Peña 
recuerda que tanto este como su mamá tenían pocos 
estudios más allá de los elementales. De hecho, solo él, 
de seis hermanos, siguió estudios superiores.

Enseñanza memorística
Recuerda de la primaria que los profesores trataban 
de explicar el teorema de Pitágoras y el principio de 
Arquímedes, pero que antes de enunciarlos nunca expli-
caban qué es un cateto y la hipotenusa de un triángulo 
rectángulo, de tal manera que los alumnos se limitaban a 
repetir de memoria algo 
incomprensible. Evoca 
esto añadiendo que tal 
tipo de enseñanza, ori-
ginado en la falta de 
preparación de los do-
centes, no solo no se ha 
corregido con los años, 
sino que se ha agrava-
do.

Después de aparcar 
sus inquietudes artísticas 
decidió convertirse en ra-
diotécnico, actividad que 
inicialmente aprendió de 
manera autodidacta y después tomó un curso por corres-
pondencia de una escuela estadounidense. Este oficio le 
permitió obtener más ingresos con los cuales aliviar parte 

de las penurias económicas de su familia.
El dilema de la educación media lo resolvió ingre-

sando a la Escuela Vocacional del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), con la intención de elegir después la 
carrera de arquitectura, porque en ella combinaría sus 
dos grandes pasiones: las matemáticas y el arte. En 

esta etapa, la que más disfrutó fue la clase 
de Geometría Analítica y Cálculo Diferencial, 
impartida por el arquitecto y poeta Vicente 
Echeverría del Prado, quien le hizo descubrir 
la belleza de la geometría analítica. “¡Cómo 
disfruté ese curso, cómo llegué a admirar esa 
estupenda síntesis cartesiana del álgebra y la 
geometría!”, recuerda aún con gozo.

En el segundo año de vocacional conoció al 
ingeniero Eduardo Díaz Lozada, a quien varios 
años después encontró en el Laboratorio Van 
der Graff del Instituto de Física de la UNAM. 
Recuerda que la organización escolar de an-
taño era muy rígida; que no había estudiantes 
oyentes ni cosas similares, por lo que no tenía 

derecho a asistir a la clase de Díaz Lozada. Mas era 
tan grande su interés por acudir a esas lecciones que 
escuchaba la clase parado en la puerta del salón, y ni 

Desde pequeño le atraían las matemáticas, la ciencia y la historia, más que los juegos 
y diversiones. A eso contribuyó grandemente que le gustaba ir a la biblioteca Benjamín 

Franklin, donde leyó y se entusiasmó con Los cazadores de microbios, clásico 
texto publicado en 1926 y aún hoy día semillero de aficionados a la ciencia. 

GRANDES 
MAESTROS

el faro, la luz de la ciencia6



En su clase aprendí por fin física de verdad, 
aprendí a pensar y aprendí que la intuición es 
mucho más importante que solo saber calcular.
Miguel Alcubierre, Instituto de Ciencias Nucleares

Un día, ya en Oxford, me enteré 
de que un mexicano famoso ve-
nía a dar uno de los principales 
seminarios de la universidad y 
fui a oírlo. Era Luis quien habla-
ba, ante un auditorio repleto, 
sobre su progreso con la inter-
pretación estocástica de la me-
cánica cuántica. Su seminario, 
excelente, causó mucha discu-
sión entre mis profesores y debo 
admitir que me sentí orgulloso 
de tener un paisano así. 
Arturo Menchaca, Instituto de Física

La actividad universitaria de Luis 
de la Peña ha estado siempre 
acompañada de un compromi-
so social y político importante. 
Es uno de los raros individuos en 
que la coherencia entre el pensa-
miento, lo expresado y la acción 
coinciden no solo por decisión 
intelectual sino por una disposi-
ción natural hacia la claridad y 
el orden. 
José Antonio de la Peña, Instituto de Matemáticas

siquiera tenía derecho a tomar apuntes.
La decisión sobre qué carrera profesional elegir lo tra-

jo de cabeza durante mucho tiempo. Como no tenía a 
quién consultar, lo resolvió exclusivamente a título per-
sonal. Partió de un elemento decisivo: debía estudiar 
algo que garantizara el sustento familiar. Su elección re-
cayó en la carrera de ingeniería electrónica y de comuni-
caciones eléctricas en la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (ESIME), del IPN. 

“Mis estudios profesionales fueron muy pesados, 
pues corrieron paralelos con mi trabajo como técnico de 
ocho horas diarias, si no más, lo que absorbía todo mi 
tiempo y todas mis fuerzas. De hecho, el peso de es-
tas tareas y de la familia quebró mi salud, tanto así que, 
durante algunos años, padecí varias enfermedades muy 
severas, una tras otra. Afortunadamente, con el curso de 
los años me recuperé y puedo decir que, aparentemente 
al menos, he resultado más sano de viejo que de joven”.

Durante los primeros semestres en la ESIME cur-
só Física atómica, lecciones dictadas por el profe-
sor Fernando Alba Andrade, también investigador del 
Instituto de Física de la UNAM. “Este encuentro cambió 
mi vida, pues abrió la puerta para que el maestro Alba 
me invitara a trabajar en el Instituto algunos años des-
pués, cuando me encontré en condiciones de abandonar 
mi empleo, muy bien remunerado por cierto, y dedicar-
me a la vida académica, con la consecuente drástica re-
ducción de mis ingresos”.

Al terminar sus estudios de licenciatura permaneció en 
la ESIME pero ya como profesor de matemáticas, física, 
teoría electromagnética, y se graduó de ingeniero con 
mención honorífica por la tesis Amplificadores de respues-
ta rápida. En 1958 comenzó a colaborar en el Instituto de 
Física de la UNAM, en el Laboratorio de Gravitación, y a 
impartir clases en la Facultad de Ciencias.

“Fui muy afortunado, pues, como a otros miembros 
jóvenes del Instituto, se me 
permitió ir a hacer mis es-
tudios de posgrado en el 
extranjero manteniendo 
mi puesto y sueldo en la 
UNAM. Esto era muy im-
portante, pues mi primera 

esposa y mi pequeña hija se quedaron aquí los tres años 
que estuve fuera. Esta política, impulsada básicamente 
por el doctor Alba Andrade, fue una palanca importante 
para el desarrollo académico del Instituto”.

Los estudios de posgrado los hizo en la Universidad 
Estatal Lomonosov de Moscú, mediante una beca del go-
bierno soviético que cubrió todos sus gastos durante el 
trienio que duró el posgrado en la capital de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Allí tuvo oportunidad 
de tratar y escuchar a importantes figuras de la física so-
viética e internacional, como los profesores Bogoliubov, 
Ivanenko, Lifshitz, Sokolov, Tamm y Terlietsky.

Mecánica cuántica y electrodinámica estocástica 
Retornado a México en 1964 e instalado en la Torre de 
Ciencias entre los físicos teóricos, el joven doctor De la 
Peña decidió centrarse en un tema que ha mantenido 
vivo hasta el momento: ayudar a entender qué es lo que 
nos está tratando de decir la mecánica cuántica desde 
hace décadas y que no acabamos de comprender, pese 
al esfuerzo invertido en este problema por un número 
considerable de investigadores.

No es un tema ni de frontera ni de moda; por lo contrario, 
es un tema permanente de fondo, en el que están en juego 
los más caros principios de la física. “El problema se ve con 
desinterés e incluso desprecio por la mayoría de los físicos, 
a los que, aunque suene a incongruencia, parece ser que 
les interesan poco los puntos de principio de su ciencia, y se 
tiende a verlos como de interés más para un filósofo de la 
ciencia que para un físico”, explica el investigador.

¿Cuáles han sido los resultados del estudio de los pro-
blemas fundamentales de la mecánica cuántica? Muchos. 
Y algunos se consideran muy promisorios, debido a posi-
bles aplicaciones tan revolucionarias como sería la com-
putación cuántica, la criptografía inviolable o la teleporta-
ción. Sin embargo, aún es una incógnita cuánto de todas 

estas utopías se transforma-
rá en realidad.

Nuestro grupo de trabajo, 
explica el científico, “se ha 
dedicado de manera domi-
nante al estudio y desarrollo 
de la perspectiva estocás-
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La mecánica cuántica 
es la base de la tecno-
logía actual: aparatos 
como el láser, las com-
putadoras y los relojes 
atómicos, dependen de 
la naturaleza cuántica 
de la materia. Es una 
puerta que abre nuevas 
posibilidades a la com-
prensión de la tecnolo-
gía de hoy y del futuro, 
pero la falta de referen-
tes con el mundo real 
complica su enseñanza 
y su divulgación.  
Julia Tagueña, Divulgación 
de la Ciencia

La estructura estanca que prevalece en nuestras universidades, que 
contempla la ciencia por un lado y las humanidades por el otro, que 
prioriza la ciencia frente a la tecnología, y de la primera a la pura 
frente a la aplicada, y luego a la teórica frente a la experimental; 
que separa la creación de la transmisión del conocimiento, y pone 
al estudiante a estudiar, al investigador a investigar, al instituto a 
crear el conocimiento, a la escuela a transmitirlo (y a la burocracia 
a administrar todo, si no a sofocarlo), todo dentro de un esquema 
rígido y decimonónico, requerirá cambios a fondo si desea estar en 
condiciones de responder a las demandas.
Luis de la Peña Auerbach (2004)

A Luis le tocó remar en contra de la corrien-
te, ya que sus características eran sui gene-
ris para el medio en el que se movía. Era del 
Poli… y trabajaba en la UNAM. Esto en una 
época en la que había rivalidad no solo de-
portiva sino social entre ambas instituciones. 
Era ingeniero, y trabajaba en el Instituto de 
Física, esto es, en un medio científico que se 
sentía superior y con cierto desprecio por las 
actividades tecnológicas. Era comunista (… 
creo que ahora ya se puede decir), lo cual era 
terrorrrííífico en algunos medios académicos, 
sobre todo los de las ciencias duras de aque-
llas épocas.  Había hecho su doctorado en la 
Unión Soviética (sin comentarios). Tenía un 
cierto desconecte con la realidad. No sabía 
(espero que ahora sí) quién era Sofia Loren y 
no sabe cómo se juega el fútbol.
Annie Pardo Semo, Facultad de Ciencias

tica de la mecánica cuántica. Es un grupo que hemos 
mantenido intencionalmente pequeño, dado el tema de 
sus estudios”.

En colaboración con la doctora Ana María Cetto, su 
esposa y principal colaboradora, ha publicado más de 
60 artículos científicos y tres libros, además de un buen 
número de opúsculos y artículos de divulgación, lo que 
representa una parte significativa de su obra escrita. 

Pasión y creatividad, paciencia y entusiasmo 
La obra de Luis de la Peña es vasto producto de un in-
vestigador talentoso, pero también de un maestro por 
excelencia, expone Ana María Cetto. Es imposible sepa-
rar en su personalidad estas dos actividades: con pasión 
y creatividad hace ciencia, y con paciencia y entusiasmo 
la ha transmitido a incontables generaciones de estu-
diantes.

El mismo pensamiento crítico, profundo y liberador 
que lo caracteriza como investigador, lo ha aplicado a 
todos sus quehaceres de científico y universitario, inclui-
das la tutoría a cerca de 40 estudiantes, la elaboración 
de textos de primaria para la SEP, las tareas de respon-
sabilidad en la vida de la UNAM y de otras universida-
des, los múltiples ensayos y conferencias sobre temas 
variados de la filosofía, la enseñanza y la política de la 
ciencia, las monografías científicas y los libros para di-
versos públicos.

Pese a su tránsito a la física teórica, Luis de la Peña 
nunca dejó de ser ingeniero. Estas dotes simultáneas de 
físico e ingeniero se combinaron de manera muy afortu-
nada al participar centralmente en el diseño y la puesta 
en marcha del Museo de la Luz, para el cual concibió, 
construyó y puso a prueba un número importante de 
equipos, o bien supervisó y asesoró de cerca a los jóve-
nes ingenieros de los talleres de Universum para tal fin.

Quienes conocieron al joven ingeniero Luis de la 
Peña, concluye la doctora Cetto, sabían también de su 
compromiso social y humano fuertemente arraigado, 
que lo condujo a desarrollar una intensa tarea política 
difícilmente compatible con sus tareas profesionales. 
Sus campos de actividad han cambiado notablemente 
en el curso de su vida, por voluntad y decisión propias, y 
porque las condiciones del entorno también han cambia-
do; pero su sentido de compromiso y de lealtad ha sido 
siempre el mismo. Por ello se le tiene especial estima-
ción: su brújula es de las que no fallan.
Fuentes: Forjadores de la ciencia en la UNAM, Coordinación de 
la Investigación Científica, 2003.
Navegante sin fronteras. Homenaje a Luis de la Peña, Ana María 
Cetto, María de la Paz Ramos y Andrea Valdés (compiladoras), 
Instituto de Física-UNAM, 2006.
Luis de la Peña Auerbach, "Conocimiento científico y moderniza-
ción del país", en: Universidad Nacional y Cultura, UNAM, 2004.
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Oscar Peralta. La importancia 
de las ciencias atmosféricas

José Antonio Alonso García    

Terminada su licenciatura en ingeniería en la Facultad de 
Química de la UNAM, Óscar Peralta Rosales se fue a 

hacer un diplomado en el Institut National Polytechnique de 
Toulouse (INPT), Francia. Aunque versaban sobre cuestio-
nes ambientales, al joven ingeniero tales lecciones se le ha-
cían como para plomeros, “tubos y cosas así. Y eso no me 
interesaba en absoluto”, recuerda tres lustros después el 
hoy posdoctorado en el Centro Mario Molina para Estudios 
Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente. “Acabé el di-
plomado y la verdad es que no me gustó la ingeniería”.

En sus ires y venires por el campus, pasaba frente a la 
École Nationale de la Météorologie, donde se impartía el 
posgrado en meteorología. El desagrado por los tubos, 
el contacto visual y las cada vez más frecuentes visitas 
al interior de las instalaciones meteorológicas fueron in-
crementando su gusto por las ciencias atmosféricas en 
detrimento de la química. 

De regreso a la UNAM, completó una maestría en 
física de la atmósfera en el Centro de Ciencias de la 
Atmósfera (CCA), donde también se graduó como doctor 
en el tema de partículas atmosféricas.

En el entretanto también iba satisfaciendo algunas 
de sus inquietudes extraescolares y se diplomó en 
Traducción, morfología y sintaxis en el Instituto Francés 
para América Latina, completó el Taller de minimización 
de residuos y producción más limpia en América Latina 
y el Caribe del Instituto Nacional de Ecología–Instituto 
Politécnico Nacional, así como el Curso de capacitación 
del analizador culombimétrico de carbono, UIC, Inc., 
Operator Training en la Ciudad de México. 

Antes de esto, había empezado a curtirse en la docen-
cia en las aulas de la Universidad Iberoamericana impar-
tiendo entre 2001 y 2004 las asignaturas de Laboratorio 
de procesos de separación y Laboratorio de balances de 
materia y energía.

Estos conocimientos y experiencias extras le sirvieron 
para traducir del inglés al español el texto Building cybers-
tores: installation, transaction processing and management 
y ser el revisor técnico de La conexión a la telefonía en 
Internet, un volumen de 274 páginas publicado en 1998.

Posdoctorado en el Centro Mario Molina
Al terminar el doctorado obtuvo una beca de estancia 
posdoctoral en el Centro Mario Molina. En 2008, recuer-
da Peralta, se dio a conocer que Pemex deseaba am-
pliar y potenciar la refinería de Tula para elaborar más 
gasolinas, proyecto denominado Refinería Bicentenario. 
El Centro Mario Molina participó en los estudios, análisis 
y modelación de la emisión de gases contaminantes que 
liberarían a la atmósfera las nuevas instalaciones.

Durante dos años, el doctor Peralta Rosales se encar-
gó del estudio, análisis y modelación de cómo sería la 

dispersión de contaminantes en la nueva refinería y en 
la planta de gas. “A fin de cuentas, fue algo hasta cierto 
punto frustrante. Porque la refinería nueva no se hizo ni 
se reconvirtió la vieja ni se redujeron emisiones de nada. 
Todo el trabajo se  quedó en algún gabinete de Pemex”, 
refiere el doctor.

Peralta Rosales forma parte del grupo de trabajo de 
Aerosoles atmosféricos del CCA, y su especialidad son 
las partículas atmosféricas. En la ciudad las provenien-
tes de emisiones de coches, cocinas, casas, industrias, 
animales, plantas y humanos predominan sobre otras de 
origen natural, como la ceniza volcánica, brisa marina, 
esporas, algas y polen. "De todas estas partículas, mi 
especialidad son las que provienen de productos de la 
combustión, coches, cocinas, leña, quema de basura".

Comparados con otras deberíamos estar mejor, afirma 
sobre la contaminación en la Ciudad de México. Pekín está 
mucho peor, pero en París o Madrid la calidad del aire es 
mejor. Y ahora en vez de recuperar el vaso de Texcoco 
como espacio natural la autoridad federal decide que ahí se 
construya un aeropuerto tres veces mayor que el actual. 

El doctor Óscar Peralta Rosales destaca que las adver-
sas condiciones meteorológicas que ocasionaron el doble 
Hoy no circula en la Ciudad de México fueron una catapulta 
para el CCA. “Antes éramos prácticamente invisibles, pero 
de repente ya estamos en el primer nivel. Se nos ha multipli-
cado muchísimo el trabajo. Es un poco lamentable que gra-
cias a la mala calidad del aire el CCA esté en los primeros 
planos”, concluye el joven científico.
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Cuando hablamos de voltaje o de pilas voltaicas mencionamos, casi siempre sin saberlo, a uno 
de los personajes principales en la comprensión de la electricidad: Alessandro Volta.

En griego, la resina que conocemos como ámbar re-
cibe el nombre de elektron. El nombre viene a cuen-

to, ya que es el término que sirvió de raíz léxica para 
designar a uno de los fenómenos que más ha llamado 
la atención de las personas: la electricidad. Los propios 
griegos sabían que si frotaban un trozo de ámbar con 
un paño, la resina adquiría la propiedad de atraer pe-
queños objetos. Se cree que Tales de Mileto, el mismo 
a quien se atribuye la primera explicación racionalista 
sobre el origen del Cosmos, hizo algunos experimentos 
con el elektron, aunque carecemos de noticias ciertas al 
respecto. Lo cierto es que, durante siglos, este tipo de 
fenómenos no pasó de ser una mera curiosidad.

¿Electricidad animal?
Uno de los monstruos más famosos de la literatura y del 
cine es el creado por Victor Frankenstein, el personaje 
central del libro publicado en 1818 por la escritora in-
glesa Mary Shelley. Si bien en la novela no se explica 
detalladamente cómo es que se da vida al monstruo, en 
algunos pasajes se hace referencia al momento en que 
el doctor presenció la caída de un rayo sobre un árbol, 
lo que le sugirió la posibilidad de otorgar vida por medio 
de la electricidad. Se ha documentado que Mary Shelley 
acudió alguna vez a una conferencia en la que se de-
mostraba la supuesta electricidad animal, un fenómeno 
descubierto por el italiano Luigi Galvani.

En 1780, Galvani, quien se desempeñaba como pro-
fesor de anatomía en la Universidad de Bolonia, encontró 
que “cuando se sacaban chispas de un generador y se 
tocaban simultáneamente las patas de una rana con un 
bisturí, éstas se contraían”, como explica Eliezer Braun en 
Electromagnetismo: de la ciencia a la tecnología. 

Galvani sostuvo que “si se formaba un circuito cerra-
do entre dos metales que pasara por la pata, se genera-
ba una corriente eléctrica que circulaba por el circuito”. 
Así, concluyó erróneamente que había una electricidad 
animal, que durante años se convirtió en una atracción 
de gabinete, y una de cuyas demostraciones presenció 
la autora de Frankenstein o El moderno Prometeo, que 
es el título completo de la novela, lo que ya nos habla del 
espíritu que quiso imprimir Shelley a su obra. El cine es 
más revelador al respecto, ya que las películas basadas 
en este clásico de la literatura explicitan el método usa-
do por Frankenstein para insuflar vida en su engendro: 
exponerlo a la furia de los relámpagos.

Uno de los investigadores que estaba en desacuerdo 
con las conclusiones de Galvani a propósito de la elec-
tricidad animal fue el personaje que nos ocupa en esta 
ocasión: Alessandro Volta.

Amor por el conocimiento
Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta nació en 
la ciudad de Como, el 18 de febrero de 1745, cuando 

Italia era un mosaico de débiles pero industriosos princi-
pados. Fue el séptimo hijo de Felipe Volta y de la conde-
sa María Magdalena Inzaghi. Su origen noble le permitió 
tener una esmerada educación, a pesar de haber perdido 
a su padre a una edad temprana. Contra las expectativas 
de la familia, que deseaba que el joven Alessandro se 
condujera por los caminos de las leyes, acabó por seguir 
la ruta de la ciencia.

En 1769, con apenas 24 años, publicó su primera 
obra, titulada Sobre la fuerza atractiva del fuego eléctri-
co, lo que ya nos da una idea del interés que mostraba 
por la electricidad. En esa época, si bien ya se tenía un 
conocimiento más robusto sobre este fenómeno, aún era 
complicado tener reservorios adecuados y suficientes de 
electricidad. En los laboratorios y gabinetes de los filó-
sofos naturales, como se llamaba entonces a los inves-
tigadores, se utilizaban herramientas como las botellas 
de Leyden. 

Apoyado en estos instrumentos, Volta se adentró en 
el estudio de la química, lo que a la postre le dejó como 
rédito el descubrimiento del gas metano, uno de los más 
importantes hidrocarburos. Sin embargo, nunca dejó de 
lado sus trabajos sobre la electricidad. 

Yassir Zárate Méndez

HISTORIA DE 
LA CIENCIA Alessandro Volta

y la electricidad

Alessandro Volta con dos de sus inventos: la batería eléctrica 
a la izquierda y el electróforo, un artefacto para generar 
electricidad estática.
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La pila voltaica
Enterado de los experimentos de Galvani, Volta decidió 
investigar por su cuenta sobre la electricidad animal, de 
la que tenía numerosas dudas. Braun nos refiere que 
“Volta se dio cuenta de que para lograr el efecto descu-
bierto por Galvani se necesitaba cobre, hierro y el líquido 
del tejido muscular. Hizo una serie de experimentos muy 
cuidadosos, utilizando alambres de diferentes materia-
les; así descubrió que si usaba estaño y cobre lograba 
una corriente relativamente fuerte, mientras que si usaba 
hierro y plata el efecto era poco intenso”. 

Como hicieron muchos de los investigadores de 
aquellos tiempos, Volta se usó a sí mismo como conejillo 
de Indias. Así, colocó su lengua entre los metales, obte-
niendo el mismo efecto que el conseguido por Galvani y 
sus ranas conectadas a alambres. Fue así como echó 
abajo la teoría de la electricidad animal, al tiempo que se 
dedicó de lleno a experimentar con numerosas combina-
ciones de líquidos, que funcionaban como electrolitos al 
reaccionar químicamente con diferentes metales. 

Al respecto, la divulgadora española Nuria Martínez 
Medina explica que hacia 1800, Volta “ideó un procedi-
miento que sería crucial para la historia de la electrici-
dad. Era literalmente una pila hecha con discos de plata 
y discos de zinc, colocados de forma alterna y separa-
dos por discos de cartón mojados en salmuera. Esta pila 
se conoce como pila voltaica y fue la precursora de las 
modernas baterías. Producía un flujo de corriente eléc-
trica cuando el extremo superior y el inferior de la pila se 
unían mediante un cable”.

En este punto, Eliezer Braun nos ofrece la explicación 
científica que subyace en los trabajos de Volta: “Entre los 
extremos de los metales, fuera del electrolito, se genera 
una diferencia de potencial, o voltaje, que puede dar lu-
gar a una corriente eléctrica”. 

En cuanto a las combinaciones de metales y líquidos 
que ensayó nuestro personaje, la que mejor resultados 
arrojó fue la que incluyó placas apiladas de zinc y cobre, 
que entraban en contacto con un ácido. “Al zinc se le lla-
ma cátodo y el cobre recibe el nombre de ánodo. Así se 
tiene una fuente de electricidad distinta a la generada por 
fricción […] por un lado, el zinc adquiere un exceso de 
electrones, mientras que por el otro, el ácido con el cobre 
da lugar a cargas eléctricas positivas. Al unir el cobre con 
el zinc por medio de un alambre conductor, los elec-
trones del zinc se mueven 
a través del alambre, atraí-
dos por las cargas del co-
bre y al llegar a ellas se les 
unen formando hidrógeno”.

Como apunta Braun, con 
este medio químico para ob-
tener electricidad se abrie-
ron nuevas posibilidades 
de aplicación práctica y ex-
perimental, ya que a partir 
de ese momento los físicos 
pudieron trabajar en sus la-
boratorios con pilas que ge-
neraban electricidad, con lo 
que podían iniciar o cortar 
el flujo de acuerdo con sus 
necesidades. El siguiente 
paso fue la invención de la 

pila seca, que encontramos 
en muchos de los dispositi-
vos que seguimos emplean-
do. Pero la influencia de Volta 
no quedó ahí, como veremos 
a continuación, ya que la pila 
que inventó sirvió para estudiar 
otras propiedades de la materia.

La herencia de Volta
Alessandro Volta escribió un informe de sus investigacio-
nes y de su crucial invento a la Royal Society de Londres, 
donde se leyó un extracto de los trabajos desarrollados 
por el físico italiano. De hecho, de inmediato William 
Nicholson y Anthony Carlisle construyeron un aparato 
siguiendo las indicaciones de Volta. Para optimizar la co-
nexión eléctrica, “conectaron cada una de las terminales 
de la pila a un recipiente con agua. Se dieron cuenta de 
que en una de las terminales aparecía hidrógeno y en la 
otra, oxígeno. Fue así como descubrieron el fenómeno 
de la electrólisis, en el que, por medio de una corriente 
eléctrica, se separan los átomos que componen la molé-
cula del agua”, refiere Braun.

En esta línea de trabajo, otro investigador inglés, 
Humphry Davy, también se valió de la electrólisis para 
descomponer más sustancias, con las que descubrió el 
sodio y el potasio. Gracias a la pila voltaica “obtuvo elec-
troquímicamente los elementos bario, calcio, magnesio y 
estroncio”. Por último, apoyado en la invención de Volta, 
el físico experimental Michael Faraday pudo deducir las 
leyes de la electrólisis.

La fama que alcanzó Alessandro Volta lo llevó a 
viajar por media Europa. Uno de sus más fervientes 
admiradores fue Napoleón Bonaparte, quien otorgó 
una pensión vitalicia al físico italiano. Durante una de 
las conferencias que Volta impartió en París, el propio 
emperador de los franceses se prestó para probar en 
carne propia la electricidad que generaba la pila. De 
hecho, su trabajo fue reconocido con un título nobilia-
rio, otorgado por Napoleón, quien lo nombró conde de 
Lombardía, además de concederle la medalla de oro 
al mérito científico. Asimismo, formó parte de la Legión 
de Honor, de Francia; obtuvo la Real Orden Italiana de 
la Corona de Oro; y se le entregó la prestigiosa Medalla 
Copley, de la Royal Society.

Finalmente, y no me-
nos relevante, en 1881 el 
Congreso Internacional de 
Electricistas designó con el 
término voltio a la unidad 
de diferencia de potencial 
que encontramos en todos 
los aparatos que funcionan 
gracias a la electricidad. En 
otras palabras, Alessandro 
Volta seguirá acompañán-
donos durante un largo 
tiempo, en esta, nuestra 
sociedad altamente tecnifi-
cada que tanta necesidad 
tiene de esa singular fuer-
za de la naturaleza que se 
puede obtener de un trozo 
de elektron.

Alessandro Volta mostrando la pila que lleva su nombre a 
Napoleón Bonaparte en 1799.
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Nuestro día de suerte

“Hoy es su día de suerte, señor Gorsky” es una 
frase que se atribuye a Neil Armstrong, quien 

la habría dicho cuando volvió al módulo lunar, tras su 
histórica caminata en la Luna. La anécdota alude a una 
disputa conyugal entre el señor y la señora Gorsky, su-
puestos vecinos de Armstrong durante la infancia del 
futuro astronauta. La historia cuenta que el pequeño 
Neil habría escuchado la conversación en la que la se-
ñora Gorsky le decía a su marido que lo que él preten-
día llegaría a suceder solo cuando “El hijo del vecino 
caminara sobre la superficie de la Luna”. Tres décadas 
después, Armstrong cumplió lo que en su infancia pa-
recía totalmente imposible. 

Esta anécdota, aunque falsa, 
ilustra los alcances que nuestra 
especie puede lograr cuando se 
combinan sus aspiraciones con 
un programa sólido y con metas 
definidas. Si bien el hecho de que 
Neil Armstrong fuera el primer 
ser humano en caminar sobre la 
superficie de la Luna es fortuito 
–pues pudo ser él o cualquiera 
de sus compañeros astronau-
tas igualmente calificados–, tal 
caminata fue el resultado de un 
proyecto coherente y con metas 
de grandes miras: el programa 
espacial de los Estados Unidos 
de América. Esta iniciativa logró 
producir los avances científicos 
y tecnológicos necesarios para 
lograr la hazaña.  

Con pocas y notables ex-
cepciones, en México la plani-
ficación para alcanzar metas 
de gran envergadura en el ám-
bito de la ciencia y la tecnolo-
gía es muy escasa. El énfasis 
de la inversión pública en el 
rubro durante las últimas tres 
décadas ha sido la formación, 
prácticamente aleatoria, de 
cuadros altamente especiali-
zados, sin que esta formación 
sea acompañada de planes de 
largo aliento que aprovechen 
los conocimientos de tales cua-
dros incorporándolos al desarrollo de líneas estratégi-
cas de investigación. El resultado es que la eventual 
contribución de los mismos a la solución de problemas 
en distintas áreas, tanto en ciencia básica como en el 
desarrollo de tecnología, ha seguido el mismo patrón 
aleatorio.

A pesar de la ineficiencia intrínseca de un desarrollo 
azaroso, en la actualidad el país cuenta con una masa 

Alejandro Ayala Mercado
Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM

crítica de investigadores de alto nivel, diseminados en 
universidades y centros de investigación. Estos cua-
dros mantienen contacto con investigaciones en el pla-
no internacional, lo que en general les ubica en la punta 
de los avances de sus respectivas áreas. Tal posición 
es pocas veces potenciada, pues las aportaciones de 
estos investigadores tienen un carácter que, si bien 
pueden ser relevantes, están ubicadas dentro de con-
textos dominados por grupos más fuertes, pertenecien-
tes a los países que invierten recursos sustanciales en 
su quehacer científico. Esto se traduce en el aislamien-
to y poca visibilidad de los grupos nacionales.

A todas luces parecería 
deseable reunir las habili-
dades de estos investiga-
dores en torno a proyectos 
de relevancia nacional e 
internacional, empujados 
desde el país, que bus-
quen respuestas a pregun-
tas trascendentes a lo largo 
de líneas estratégicas. Un 
paso que apuntaba en esa 
dirección fue tomado por el 
Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología hace una dé-
cada, con la creación de las 
redes temáticas de investi-
gación. Aunque establecidas 
a partir de proyectos de gran 
envergadura que aglutina-
ban una cantidad importante 
de investigadores alrede-
dor de temas específicos, y 
con el propósito de orientar 
el plan nacional de ciencia 
y tecnología, es justo decir 
que estas redes han sido 
poco aprovechadas para lo-
grar la definición de tales lí-
neas estratégicas. Más aún, 
su financiamiento ha resul-
tado ineficiente e incierto, 

pues los recursos asignados 
para emplearse en un año se 

entregan y deben usarse durante 
el último tercio del mismo, es decir, 

no propician la planificación multianual 
que cualquier proyecto de largo alcance requiere. 

La impresión general que proyectan este y otros 
ejemplos de acciones tomadas por las agencias nacio-
nales y locales, encargadas de la administración de los 
recursos para el desarrollo de la ciencia y la tecnolo-
gía, es que hay un error en el diseño institucional de la 
política científica.  Si bien algunas de estas acciones 
obedecen a reglas impuestas por el sistema adminis-
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ya fueron reconocidas como es-
tratégicas, el Estado se compro-
metería a otorgar recursos sus-
tanciales para implementar esas 
acciones, previa evaluación y 
recomendaciones por parte de 
un panel de expertos a nivel in-
ternacional.

Ahora que se han efectuado 
reformas estratégicas en sectores 
tan importantes como el energé-
tico y el económico, vale la pena 
recordar que otro sector igual de 
relevante es el de la ciencia y la 
tecnología. Es por lo tanto desea-

ble considerar una reforma no solo del marco adminis-
trativo y jurídico, que incluya el financiamiento soste-
nido de esta actividad sustancial, sino también de la 
metodología empleada para definir, evaluar y aplicar 
proyectos de gran aliento, con grandes alcances a lo 
largo de líneas estratégicas.

Todos los avances científicos y tecnológicos que 
hoy son tanto motivo de admiración como de uso co-
tidiano, comenzaron con la curiosidad y la visión de 

trativo federal o local, lo cierto es 
que no se ha hecho el esfuerzo 
necesario para que las reglas de 
operación cambien y se reconoz-
ca al desarrollo científico y tec-
nológico como una actividad que 
requiere un marco jurídico espe-
cial. Este error de diseño incluye 
la falta de definición de las líneas 
estratégicas, los mecanismos de 
evaluación internacional para es-
tablecerlas y la consecuente pla-
nificación dentro de las mismas 
de los temas a financiar a me-
diano y largo plazo con carácter 
prioritario. 

También debe advertirse que la definición de líneas 
estratégicas para el desarrollo de proyectos de gran 
envergadura, no implica la eliminación de la investiga-
ción en otras áreas. Sin embargo, sí incluye una mayor 
competencia por recursos, lo que en un ambiente de 
escasez puede producir sesgos en las evaluaciones. 
La competencia entre proyectos es benéfica, siempre 
y cuando las evaluaciones se hagan con los mayores 
estándares. Una manera de propiciar que tales están-
dares alcancen mejores niveles, es contar con un por-
centaje significativo de evaluaciones internacionales. El 
sistema requiere también ser lo suficientemente flexible 
para reconocer que lo que hoy en día es un área emer-
gente, puede convertirse con el tiempo en una línea 
estratégica. Esto significa evaluaciones periódicas de 
los logros de la investigación de las líneas estratégicas, 
así como la apertura periódica de otras líneas. 

Hay que enfatizar que no debe parecer inalcanza-
ble la aspiración de contar con planes de desarrollo 
científico o con la definición de metas y programas 
coherentes que trasciendan el tiempo de vida de una 
administración. Ejemplos de este modelo de organi-
zación hay en muchos países cuyas economías son 
tanto más desarrolladas como similares a la nuestra. 
La manera en que la planificación funciona involucra 
que dentro de cada línea estratégica se elabore un 
plan de acción, con recomendaciones concretas de 
proyectos a ser impulsados; de hecho, muchos de 
ellos ya están, como los correspondientes a las re-
des temáticas de investigación. Puesto que las líneas 

sus desarrolladores. Sin 
embargo, ninguno de ellos 
podría haberse logrado sin 
la planificación adecuada 
de metas de largo plazo. 
Si podemos propiciar que 
quienes hoy en día toman 
las decisiones en política 
científica emprendan los 
cambios adecuados, todos 
estaremos de suerte y ha-
bremos puesto las bases 
para cosechar, más tem-
prano que tarde, los frutos 
de esa planificación.
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"Oxígeno, nitrógeno y argón 
de forma indefinida”, can-

ta un famoso grupo de pop español, 
a propósito del aire, esa masa casi 
siempre invisible en la que respiramos 
como los peces lo hacen en el agua. 
Y aire, atmósferas que iban y venían 
a medida que maduraba la Tierra, 
vientos huracanados, mal tiempo, ex-
perimentos en las alturas, equipos de 
fútbol que padecen los estragos de la 
mayor altitud sobre el nivel del mar y 
la contaminación son algunos de los 
tópicos que asoman su climática pre-
sencia por las páginas del libro.

Con el habitual humorismo que 
caracteriza a los autores de esta 
colección, Diego Manuel Ruiz nos 
explica “la historia, la conformación, 
el comportamiento, el uso y el abuso 
de una de las partes más importan-
tes de nuestro planeta: nuestra que-
rida atmósfera”. Así, sin caer en ma-
niqueísmos, abunda sobre el papel 
fundamental que juega la inmensa 
masa de elementos y compuestos 
químicos que le dan forma. 

En retrospectiva, Ruiz echa un 
vistazo a nuestro vecindario sideral 
para recalcarnos lo afortunados que 
somos al contar con ese invisible 
escudo, compuesto por diferentes 
capas, que permitió la aparición de 
la vida, misma que ahora protege a 
toda costa, a pesar de nuestro em-
peño por lastimarla.

De este modo, nos pone en guar-
dia ante los abusos que cometemos 
con la atmósfera. Nos recuerda que 
es muy real la amenaza del calen-
tamiento global, provocada por el 
incremento de gases de efecto in-
vernadero, que podrían desquiciar 
los patrones climáticos. Apoyado en 
datos contundentes, destaca las al-
tas concentraciones de estos com-
puestos en las diferentes capas de 
la atmósfera, lo que eventualmente 
nos llevaría a una catástrofe de al-
cances apocalípticos.

Gracias a una vista panorámica, 
nos adentra en el espectáculo de 
las nubes, no todas ellas precur-
soras de lluvia, pero que dan forma 

Paola quiere entrar al club de 
matemáticas y para demos-

trar sus habilidades le pidieron que 
encontrara la forma de expresar el 
número 5, pero utilizando solo los 
números 1, 9, 9 y 7.  ¿Tú podrías 
ayudarla?

RESPUESTA AL ANTERIOR
El número máximo de aristas que 
tiene que recorrer la hormiga Maite 
es de 24.

a uno de los sellos emblemáticos del 
planeta. Con paciencia, hilvana su re-
lato con datos duros, aderezados con 
historias dignas de los libros de mar-
cas, como el caso de Roy C. Sullivan, 
un guardia forestal estadounidense 
que tuvo la mala fortuna de ser alcan-
zado siete veces por rayos, ninguno 
de fatales consecuencias. 

La anécdota le sirve a Ruiz para 
recordarnos que la atmósfera es un 
sistema dinámico, cuya interacción 
con el océano regula el clima, que en 
apariencia se ha vuelto azaroso, aun-
que su volubilidad en realidad es con-
secuencia de los dramáticos cambios 
propiciados por la acción humana. 
Sin embargo, también destaca fenó-
menos como El Niño y La Niña, cuya 
prevalencia suele tener funestas con-
secuencias para las actividades huma-
nas, aunque en un contexto de interac-
ciones completamente naturales.

El ánimo didáctico del libro man-
tiene un equilibrio con la información 
esparcida a lo largo de todos los capí-
tulos, con lo que se vuelve una perfec-
ta lectura para dar nuestros primeras 
brazadas en ese océano de oxígeno, 
nitrógeno, argón… y ozono, dióxido 
de carbono, metano y demás gases 
de forma indefinida.
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