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En términos generales, la función primordial de un texto de divulgación 
científica es la de trasmitir un conocimiento adquirido previamente por un 
sistema especializado (con un alto grado de tecnicismos), a un público 
con poco o ningún contacto con dicho sistema. En la tarea de conseguir 
ese propósito básico, el redactor o periodista científico recurre a una se-
rie de recursos o procedimientos que crean un puente de comunicación 
entre el sistema especializado y el público para hacer asequible el saber 
científico.

Para los divulgadores de la ciencia, la elaboración de un documento 
de esta naturaleza abarca casi siempre tres pasos elementales: organizar 
la estructura del texto, elegir la información a insertar y seleccionar los 
mecanismos idóneos para explicar los conceptos. Así, la tarea del divul-
gador es simplificar y ejemplificar un conocimiento que ha sido construido 
con un lenguaje especializado de una disciplina particular. Además, debe 
realizar una tarea de traducción o interpretación de registros diferentes y 
propios de cada disciplina a una más general, al alcance del público no 
especializado. Al final tiene que considerar el proceso de recontextualiza-
ción de un conocimiento previamente construido en sistemas especializa-
dos, en otros de una esfera discursiva orientada a una audiencia masiva.

A fin de cuentas, la pregunta que hay que hacerse antes de elaborar 
un texto de esta naturaleza es: ¿para qué divulgar la ciencia? Puede ser 
una exigencia académica reconocida en diferentes textos, compromiso 
educativo, necesidad de informar para un adecuado desarrollo de las per-
sonas, garantía del desarrollo de la sociedad del conocimiento, incentivo 
económico de apoyo a la investigación y fomento de las vocaciones cien-
tíficas. Cualquiera de estos motivos ha hecho posible que este boletín 
cumpla trece años de divulgar, para el público en general, estudios reali-
zados por integrantes del Subsistema de la Investigación Científica.

En este lapso, El faro ha sido distinguido un par de ocasiones por 
la labor de divulgación de la ciencia hecha en la UNAM. En agosto de 
2011, en el marco del décimo aniversario de la revista Conversus, edi-
tada por el Instituto Politécnico Nacional, recibimos un reconocimiento a 
nuestro quehacer comunicativo. En este 2014, el 25 de marzo, el Club de 
Periodistas de México otorgó a El faro el Premio Nacional de Periodismo, 
en la categoría de Divulgación e Información de Innovación Científica y 
Tecnológica, del certamen que organiza desde hace más de cuarenta 
años, noticia que queremos compartir con nuestros lectores; dicho galar-
dón nos estimula a hacer nuestro trabajo cada día mejor. 

Medalla otorgada por el Club de 
Periodistas de México A.C. a El 
faro correspondiente al Premio 
Nacional de Periodismo, en 
la categoría de Divulgación 
e Información de Innovación 
Científica y Tecnológica.



la desgracia, y ahí se acabó el negocio, porque 
ese sí lo vieron mis papás y se descubrió lo que 
hacía”, rememora. 

El rinconcito de Chopin
A la edad de quince años, comenzó a aficionar-
se a la radio, tomada de la mano de composito-
res barrocos y clásicos. 

“Había un programa que tenía nombre cur-
si, pero era bonito. Se llamaba El rinconcito de 
Chopin. Y ese era el que oía”, confiesa. El pro-
grama se transmitía a las 6:45 de la tarde, por la 
frecuencia de la XEN, a partir de una propuesta 
de Teresa del Conde, declarada admiradora del 
músico polaco.

Desde ese momento, Herminia Pasantes es-
tableció una sólida relación con la música: “Ya 
a los 16 años acudía a los recitales de Bellas 
Artes. En la mañana me iba al concierto y luego 
comía sola en el Sanborns; luego regresaba a 
las funciones de danza, que eran extraordina-
rias. Estamos hablando de 1954 o 1953. Me 
acuerdo que en esas comidas las personas me 
veían raro, pero nunca nadie me molestó, ni 
nada. Los anteojos fueron una gran protección 
en mi vida, una gran ayuda”, refiere la también 
ganadora del Premio Nacional María Lavalle 
Urbina, quien imprime un ligero toque de humor 
a este pasaje de su historia personal.

Para cerrar este capítulo, cuenta que en su 
casa se escuchaba música popular, “pero bue-

El proyecto Conectoma humano pretende establecer los 
circuitos del cerebro humano utilizando métodos avanza-
dos de neuroimagen no invasiva, a través de imágenes de 
resonancia magnética funcional (RMf) y resonancia mag-
nética de difusión (RMd). Estas técnicas permitirán obtener 
imágenes espectaculares del cerebro vivo.
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Herminia Pasantes. 
Viaje al cerebro
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“El cerebro es el maestro de todo. Es el que manda”, sen-
tencia la doctora Herminia Pasantes Ordóñez, cuando se 
le pregunta sobre la importancia de este órgano, quizás 
el más complejo de todos por el tipo de tejido celular que 
le da forma; esta singularidad presenta grandes retos 
para su estudio y comprensión. 

En esta oportunidad, El faro conversó con quien fuera 
ganadora del Premio Universidad Nacional en 1991, por 
sus investigaciones en neurociencias.

Días de infancia
Herminia Pasantes Ordóñez nació en la ciudad de 
México, el 18 de diciembre de 1936. Sus primeros años 
los pasó en “una enorme vecindad”, ubicada en el nú-
mero 51 de la calle Chimalpopoca, en la colonia Obrera.

El lugar albergaba 50 departamentos, que se distri-
buían en torno a un gran patio, en el que jugaba “un mon-
tón de niños”. Una de esas pequeñas era la futura Premio 
Nacional de Ciencias y Artes, reconocimiento que recibió 
en 2001 en el área de Ciencias Físico-Matemáticas.

En esos años, el eco de la Segunda Guerra Mundial 
se dejaba sentir continuamente en los diarios de la épo-
ca, que reflejaban el avance de los Aliados y de sus 
adversarios, las potencias del Eje, según nos cuenta la 
doctora Pasantes en un ejercicio de memoria y recuerdo.

Pero el conflicto bélico era un asunto de adultos, muy 
ajeno a la vida cotidiana de la pequeña Herminia, intere-
sada más en organizar expediciones a los “oscurísimos” 
entresuelos que abundaban en la vecindad, a los que ella 
y sus amigos llegaban armados apenas con alguna lám-
para o vela, a pesar de que “seguramente estaban llenos 
de bichos”, aunque nunca sufrieron percances en esas 
aventuras, con todo y la temeridad de la que hacían gala.

“No había televisión, así que uno tenía que buscarse 
su diversión en otro tipo de actividades, como el teatro, 
la bicicleta, los patines o las bodas entre los niños”, re-
cuerda la investigadora, quien recalca que a esa edad 
“siempre estaba jugando en el patio”.

Gracias a que su padre trabajaba para una tienda fran-
cesa, Herminia Pasantes pudo acudir becada al Liceo 
Francés, donde estudiaban hijos de diplomáticos y la élite 
de la colonia gala en nuestro país.

En ese colegio tuvo oportunidad de mostrar su habili-
dad para el estudio. “Fui muy buena en la escuela. Era 
una estudiante interesada, disciplinada. Yo era de la co-
lonia Obrera, pero era listísima. Me tenían respeto por 
eso. Yo les resolvía los exámenes y me daban cosas, 
como plumas o dulces, hasta que un día me dieron un 
reloj, que era lo que yo más quería en el mundo, pero fue 

Herminia Pasantes Ordóñez es un referente mundial en las neurociencias. Desde el Instituto 
de Fisiología Celular, esta gran maestra universitaria ha consolidado una sólida trayectoria 

académica, que le ha dejado numerosos reconocimientos en el país y en el extranjero. 

na. Se oía a Agustín Lara y a 
Carlos Gardel. Esos eran los 
importantísimos”. 

Sin embargo, mostró predi-
lección por la música clásica, 
teniendo en Bach, Beethoven, 
Mozart, Brahms y Schubert a sus 
compositores favoritos, mientras 
que del siglo XX destaca a Dmitri 
Shostakóvitch, de quien prefiere 
“su música de cámara, básica-
mente; las grandes sinfonías no 
tanto, algunos ballets son muy 
entretenidos, pero la música 
de cámara, los cuartetos, por 
ejemplo, son extraordinarios”, 
aunque admite que no puede 
inclinarse por un solo composi-
tor, “como no se puede hablar 
de un autor favorito”. Por eso 
no deja de ir a conciertos cada 
vez que sus ocupaciones se lo 
permiten.

Vocación por la ciencia
Tras su paso por el Liceo 
Francés, donde concluyó la se-
cundaria, Herminia Pasantes 
cursó el bachillerato en una es-
cuela de religiosas, donde vol-
vió a demostrar su amor por el 
conocimiento.

“En preparatoria era retraí-
da, pero por arrogancia, por-
que consideraba que todas mis 
compañeras eran un poco ton-
tas. Tenía 15 años y ya escu-
chaba a Schubert, había leído 
a todo Balzac, a Salgari y Los 
Miserables. Era rara. Como usé 
los lentes desde chiquitita, pues me libré de tejer y de 
coser y todo eso. Tenía un tío que tenía una biblioteca 
bien seleccionada. De ahí saqué todo lo que leí”, relata la 
autora del libro De neuronas, emociones y motivaciones.

La afición por la lectura la hizo pasar por un breve 
momento de duda vocacional. Ya en preparatoria, y lue-
go de tomar algunas clases de filosofía, sintió que su 
camino pasaba por la estación de las humanidades, aun-
que algunos detalles le hicieron pensar mejor las cosas, 
como nos cuenta: “En aquel tiempo solo eran dos años 
de bachillerato y uno tenía que escoger qué quería ha-
cer, si se dedicaba a las ciencias sociales o a las bioló-
gicas. En cuanto tuve mis primeras clases de filosofía, 
pues me fascinó, por lo que me cambié de área, pero 
luego vi que había mucho latín y griego y filología”. Por 
esta razón, optó por regresar a la biología, aunque re-
macha que una vez que se jubile, volverá al encuentro 
de la filosofía.

El asunto se resolvió en defi-
nitiva cuando, enviada por sus 
profesoras de la preparatoria 
para ir por “unos bichitos”, visitó 
las instalaciones del Instituto de 
Biología (IB), que por aquel en-
tonces se ubicaban en la Casa 
del Lago, en Chapultepec.

Ahí se encontró con Teófilo 
Herrera, “todo un personaje de 
la biología”, resalta. Sin más, la 
joven Herminia le preguntó al in-
vestigador qué era lo que hacían 
en el IB. Herrera le dio un tour por 
el Instituto y le recomendó que 
estudiara la carrera de biología. Y 
eso fue precisamente lo que hizo 
la futura doctora Pasantes.

Sin embargo, tuvo que pasar 
una última prueba antes de poder 
matricularse. Aunque en aque-
llos días no tenía que presentar 
examen de conocimientos para 
ingresar a la carrera de biología, 
dada la poca demanda, sí debía 
pasar una evaluación médica. Y 
ahí sus problemas con la vista le 
causaron un pequeño desaguisa-
do con el médico que la examinó, 
quien en un primer momento le 
recomendó que estudiara en la 
Facultad de Filosofía y Letras, 
que era más conveniente para 
las mujeres. 

Como la joven insistía en ins-
cribirse en biología, el galeno de 
plano le dijo que se casara y que 
se dedicara al hogar. Pero como 
toda perseverancia rinde sus fru-
tos, finalmente logró matricularse 

en la licenciatura que deseaba, aunque no sabe bien a 
bien cómo lo consiguió.

Viaje al cerebro
En la recta final de la licenciatura, Herminia Pasantes vol-
vió a encontrarse en una encrucijada. Preparaba una te-
sis sobre el desarrollo embrionario de los alacranes, aun-
que en su fuero interno buscaba algo distinto. No es que 
despreciara el trabajo que realizaba, pero sentía que no 
era el camino correcto para ella. “Era interesante, pero yo 
quería algo más rápido”, refiere.

Y nuevamente las circunstancias jugaron a su favor. 
Resulta que al lado del laboratorio del IB donde realiza-
ba su investigación, estaba el doctor Guillermo Massieu 
Helguera, considerado unánimemente como el primer 
neuroquímico de México. Tras un afortunado encuentro 
con el científico, Pasantes decidió tomar la ruta de las 
neurociencias.



Proteínas fluorescentes pu-
rificadas en viales de vidrio. 
La fila superior las muestra 
bajo luz blanca y la de abajo 
las muestra fluorescentes. 
Los marcadores fluorescen-
tes se han vuelto indispen-
sables en la investigación 
biomédica básica, sobre 
todo para el estudio de las 
neuronas, ya que gracias a 
esa propiedad pueden ilumi-
nar estructuras de interés y 
dejar todo lo demás oscuro.
Imágenes: Carl Schoonover, 
Portraits of the mind, visuali-
zing the brain from Antiquity 
to the 21st Century, Abrams, 
New York, N.Y., 2010, pp: 74, 
89, 210.

Sandra Vázquez Quiroz

Casi a la par del establecimiento del Instituto de Biología 
(IB) hace 85 años, comenzó a editarse la Revista 
Mexicana de Biodiversidad, aunque originalmente lle-
vó el nombre de Anales del Instituto de Biología de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, Series 
Botánica y Zoología, teniendo una periodicidad cuatri-
mestral. 

A manera de apunte, en las primeras páginas de este 
número se aclara que el término biodiversidad fue uti-
lizado por primera vez en 1985 por Walter Rosen, del 
National Research Council de Estados Unidos, como 
una contracción de la expresión “diversidad biológica”.

La Revista Mexicana de Biodiversidad no se atiene a 
parámetros de tipo comercial, ya que carece de seccio-
nes fijas y no incluye anuncios. La publicación descansa 
en un comité y en un consejo editorial, que lo integran 
científicos destacados de la UNAM y de universidades 
de otros países. 

Su contenido responde al de una revista arbitrada. 
En el número que aquí se reseña, la mayoría de los 
artículos publicados aparecen en español con un resu-
men en inglés.

Este proyecto es el resultado de compilar y publicar 
los trabajos nacionales y foráneos que abordan inves-
tigaciones científicas originales sobre la biodiversidad 
que hay en el continente americano. Cada edición in-
corpora alrededor de 50 trabajos y tira 200 ejemplares 
que distribuye el Instituto de Biología. 

Su editor responsable, Fernando Álvarez Noguera, 
biólogo del IB, puntualiza la importancia de seguir ha-
ciendo investigación sobre la biodiversidad, en particu-
lar la que se encuentra en territorio mexicano. En su 
presentación destaca datos de interés y pone a la vista 
las tareas pendientes en esta materia. 

Álvarez Noguera apunta que “el seguimiento conti-
nuo del estudio de la biodiversidad de México puede 

ser un elemento útil para evaluar el ba-
lance entre lo que se conoce y lo que se 
desconoce en términos de riqueza de es-
pecies, y que el análisis permanente puede 
orientar los esfuerzos futuros”. 

También refiere que México tiene tareas 
que se han quedado en el tintero: “[hay 
que] completar el inventario nacional de 
especies, que empíricamente se calcu-
la entre 200,000 y 330,000”. Los textos 
que presenta el número 85 de la Revista 
Mexicana de Biodiversidad, esbozan que la 
biota de México puede ser 3.3 veces más 
grande de lo que se conoce actualmente, 
destaca Noguera, quien es especialista en 
crustáceos. 

La comunicación consigna 94,412 es-
pecies registradas en México. El volumen 
también advierte del acelerado proceso 
de extinción de especies. Trae a cuenta lo 
ocurrido con el lobo mexicano (Canis lupus 
bailey), que se declaró extinto en estado 
silvestre, caso similar al del oso pardo 
(Ursus arctos nelsoni), cuyo último ejem-
plar se cazó en 1974. A nivel mundial, la 
tendencia es semejante, ya que la pérdida 
de biodiversidad se equipara con la última 
gran extinción, que tuvo lugar hace 65 mi-
llones de años.

La publicación forma parte del portal 
de revistas científicas y arbitradas de la 
UNAM, cuyos números pueden consultar-
se en el sitio www.journals.unam.mx/index.
php/index/search/search o directamente en 
www.ib.unam.mx, que es la página del 
Instituto de Biología.
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Revista Mexicana 
de Biodiversidad

Volumen 85, suplemento Biodiversidad de México, 
Fernando Álvarez Noguera (editor), enero de 2014, UNAM-IB.
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“El doctor Massieu me invitó a trabajar con él. Era quí-
mico, del Instituto Politécnico Nacional. Un extraordinario 
investigador. En ese tiempo se había acabado de descu-
brir el GABA”. ¿Y qué es el GABA? Pues uno de los neu-
rotransmisores que permiten la comunicación entre las 
neuronas. Fue así que inició su excursión por los parajes 
del cerebro la futura investigadora emérita del Instituto de 
Fisiología Celular.

Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Nuevamente su 
condición de mujer le acarreó problemas, ya que se le 
impidió hacer su doctorado por el hecho de haber tenido 
un hijo. Fue así que tomó la decisión de viajar al extran-
jero, a Francia, en concreto, y en particular a la ciudad 
de Estrasburgo, donde se incorporó a la Universidad 
Louis Pasteur, aunque el trabajo lo realizó en el Centro 
de Neuroquímica, el único dedicado a esta ciencia.

Tras pasar cuatro años en Europa, y luego de recha-
zar un ofrecimiento para quedarse a trabajar allá, volvió a 
México junto con su familia. De su experiencia en Francia 
se trajo una investigación en torno a la retina, que es una 
suerte de “cerebrito detrás del ojo”, y donde abundan va-
rios aminoácidos, entre los que se encuentra la taurina, 
que ocupa un lugar destacado en el trabajo de la doctora 
Pasantes.

Una pregunta a la naturaleza
“Todo empezó con la taurina, que es un aminoácido que 
está en concentraciones muy altas en el cerebro, en la 
retina y en el corazón. En esos tiempos nadie tenía idea 
de para qué servía”, narra la doctora Pasantes. 

Fueron muchos años de buscar, “de hacerle una 
pregunta a la naturaleza, diseñar un experimento para 
contestarla, y una vez concluida la prueba, esperar la 
respuesta”, refiere. 

La pregunta era muy sencilla, como todas las que plan-
tea la ciencia: ¿por qué la taurina está en esas concen-
traciones tan altas en determinados tejidos? Finalmente, 
tras todos los experimentos efectuados, la naturaleza 
respondió: el aminoácido en cuestión funcionaba como 
un osmolito, para el control del agua en las células. 

En sus propias palabras, detalla que “en el cerebro es 
importantísimo ese control del agua, porque si se hincha 
va a chocar contra el cráneo, entonces la vasculatura se 
rompe y las neuronas quedan sin oxígeno. El edema ce-

rebral es importantísimo conocerlo y tratar de prevenir-
lo de alguna manera. Me di cuenta que la taurina servía 
para regular el agua”, reseña la autora de decenas de 
artículos indexados y quien ha impartido conferencias 
en una treintena de universidades de Europa, Asia y 
América Latina.

Presente y futuro de las neurociencias
Luego de toda una vida en la investigación, la doctora 
Herminia Pasantes acepta que está a un paso del retiro. 
Desde hace cuatro años dejó de recibir a estudiantes de 
doctorado, aunque una de las últimas obtuvo reciente-
mente un prestigiado galardón.

“Entiendo que llegó el momento de dejar la investi-
gación y hacer otras cosas. Los jóvenes son muy listos. 
Tienen los chips de computadora y no les asustan las 
nuevas técnicas de análisis”, subraya.

Destaca que en poco más de 60 años ha habido una 
auténtica revolución en el campo de las neurociencias, 
que han incorporado todas las ventajas de la informática. 

“Se ha avanzado de una manera impresionante. Ahora 
viene el proyecto del Conectoma humano, que es similar 
al Genoma humano. Se trata de saber cómo están conec-
tadas las neuronas en las distintas regiones del cerebro 
sano y cómo esas conexiones pueden estar afectadas 
en el cerebro enfermo. Es un proyecto internacional muy 
bien financiado, pero muy complicado”, acota.

Y si bien admite que en varios aspectos el cerebro “si-
gue siendo un misterio, como en el tema de la concien-
cia”, la doctora Pasantes tiene la firme convicción de que 
poco a poco este maravilloso órgano irá develando sus 
secretos.

Sin embargo, no deja pasar la oportunidad de hacer un 
llamado a las autoridades universitarias y del país para 
que apoyen aún más a los científicos. En particular, lla-
ma la atención sobre la pesada burocracia que afecta el 
curso de las investigaciones, trayendo a colación lo que 
ocurre cuando solicitan reactivos, que solo se consiguen 
en el extranjero, pero que pueden pasar meses antes de 
que lleguen a manos de los investigadores, y no siempre 
en las condiciones idóneas.

Con todo, destaca que hay un futuro promisorio, que 
permitirá encontrar muchas llaves para puertas que aho-
ra se encuentran cerradas.  



La profesión de periodista científico es una carrera de 
grandes satisfacciones. Buena parte de nuestro trabajo 
consiste en investigar el porqué y el cómo de eventos sor-
prendentes que guarda la naturaleza. 

Así, el equipo de El faro, a lo largo de trece años, ha 
tenido el privilegio de viajar desde el suelo y la atmósfera 
aún inhóspita de Marte, hasta recónditas galaxias, pasan-
do por la materia oscura, que sigue siendo un enigma, 
hasta las profundidades de la Tierra. 

A través de los científicos universitarios hemos tenido 
la oportunidad de transportarnos desde las inmensidades 
del Universo, hasta los recovecos microscópicos del ge-
noma y la materia de estudio de las nanociencias, que 
juegan un papel fundamental para desenredar los hilos 
de la trama de la vida. 

Cada entrevista con los investigadores ha constituido 
un continuo enriquecimiento de nuestra experiencia, que 
nos esforzamos por trasladar a los lectores para que pue-
dan compartir el gozo y la poesía de la ciencia, que des-
cansa en temas de muy distinta índole, siempre interesan-
tes y de gran relevancia por su actualidad. 

En más de 800 artículos hemos abarcado sismos, on-
das cálidas, epidemias, el cambio climático, el funciona-
miento del cerebro, la memoria, la propagación del cán-
cer y la biodiversidad de nuestro gran país, tan rico en 
su biota; también hemos tenido oportunidad de abordar 
los retos que plantea la gestión del agua, las aportacio-
nes de la ingeniería hecha en la UNAM, la clonación, el 
presente y futuro del uso de las células troncales y los 
transgénicos. 

En fin, en las páginas de nuestra revista hemos 
tratado de atrapar a la naturaleza toda, a la que 
los científicos universitarios se acercan para com-
prenderla y aprovecharla de una manera sus-
tentable, en un evidente cambio de paradigma 
acorde con los requerimientos y retos que nos 
exigen las actuales condiciones que se viven 
en el mundo y en el país. 

Es innegable que el vertiginoso avance de 
la ciencia y de la tecnología impacta de 
manera cada vez más profunda a la 
sociedad, indistintamente de su ni-
vel de desarrollo. 

Dada la notable importancia 
de las actividades científicas 
desarrolladas en la UNAM, y 
su presencia y valoración en el 
ámbito nacional y extranjero, se 
volvió necesaria la labor de divul-
garlas con la mayor amplitud po-
sible; de ahí que en 2001 el doc-
tor René Drucker Colín, siendo 
coordinador de la Investigación 

Científica, impulsara la creación de un boletín dedicado a 
difundir ampliamente dichas actividades realizadas den-
tro de este Subsistema.

Ahora, el doctor Carlos Arámburo de la Hoz, actual 
coordinador de la Investigación Científica, ha dado con-
tinuidad y apoyo a esta importante tarea de divulgación 
que nos ha permitido cumplir 13 años en este mes de 
abril.

Y para celebrarlos, tuvimos la inmensa satisfacción de 
que El faro, la luz de la ciencia, recibiera el pasado 25 de 
marzo el Premio Nacional de Periodismo, otorgado por el 
Club de Periodistas A.C., en la categoría de Divulgación 
e Información de Innovación Científica y Tecnológica, en 
el marco del XLIII Certamen Nacional de Periodismo, que 
se convoca desde 1952.

El Club de Periodistas reconoce así la tarea realizada 
por El faro a lo largo de estos 13 años de vida.

Para quienes laboramos en la divulgación de la cien-
cia desde una institución de educación superior como la 
UNAM, recibir esta distinción constituye un reconocimien-
to satisfactorio, que nos obliga a continuar con esta gran 
responsabilidad de ofrecer un periodismo serio, ético, 
comprometido con la promoción de la ciencia, la tecnolo-
gía, la investigación y la innovación, tanto en los medios 
impresos como electrónicos, que permita a la población 
tener acceso al conocimiento generado por los científicos 
universitarios.

Esperamos, todo el equipo que hace posible este es-
fuerzo editorial, seguir transmitiendo claramente a nues-
tros lectores estos temas a través de textos accesibles 

y amenos, que al mismo tiempo resulten en un ejer-
cicio equilibrado, preciso y responsable. Es nuestro 

interés que los artículos que redactamos resulten 
comprensibles, para que le puedan hacer click 
al lector, y esa información la incorpore a su ex-
periencia vital y, por lo tanto, se apropie de ella. 
Nuestra intención ha sido la de convertirnos 
en un referente, un faro que arroje la luz de la 
ciencia sobre los lectores que se asomen a 

las páginas del boletín.  
Para cerrar, quiero citar al poeta 
español Martín López Vega, quien 

nos hace ver de una forma bre-
ve y clara como la ciencia nos 
acerca a la naturaleza: “Para 
elaborar el color azul, recorta un 
pedazo de este cielo de agosto y 
sumérgelo unos minutos en un 
vaso de agua de mar: ganará en 
transparencia. Naranjas, rojos y 
violetas te los regalarán el ama-
necer y el ocaso, si sabes cómo 

sonreírles”.

Alicia Ortiz Rivera

Hacer Resonancia Magnética Nuclear (RMN), ese es-
tudio capaz de proporcionar máxima información de las 
más diversas estructuras moleculares, incluida la movi-
lidad de sus componentes, es como armar un rompeca-
bezas; implica mucha lógica, gran capacidad de obser-
vación, deducción y análisis. Estas particularidades atra-
jeron la atención de la doctora Nuria Esturau Escofet.

En entrevista para El faro, recuerda que “desde muy 
niña me gustaba mucho la deducción matemática; siem-
pre estuve inclinada hacia las ciencias”, vocación no-
vedosa en su entorno familiar. “Tuve la oportunidad de 
conocer la Química Analítica y dentro de esta, la RMN”. 

Con un desempeño académico de excelencia, que la 
hizo acreedora a la Medalla Alfonso Caso en 1996 por 
sus estudios de maestría en Ciencias Químicas en el 
área de Química Analítica y en 2011 a la mención cum 
laude por la Universidad de Barcelona en sus estudios de 
doctorado, Nuria Esturau Escofet se inició como docente 
y responsable del Laboratorio de RMN de la Unidad de 
Servicios de Apoyo a la Investigación (USAI). En 2002 
fue invitada a trabajar en la filial española de la farma-
céutica Eli Lilly, cuyos directivos la escucharon hacer una 
exposición durante un congreso en dicho país.

Para entonces, ya había participado en grupos de tra-
bajo sobre RMN en Canadá, Inglaterra y España. Aceptó 
el reto de la firma farmacéutica, pero anticipó que se-
ría temporal. Se trató de un puesto como Investigador 
Asociado Espectroscopista en RMN en el Centro de 
Investigación y Desarrollo de Lilly, en Madrid, que causó 
un poco de controversias al interior de la empresa, ya que 
mientras unos exclamaban que “Esta chica se va a ir en 
dos años”; en cambio, otros decían “No importa que se 
vaya pero que nos deje la tecnología”. Al final trabajó ahí 
de 2002 a 2008, lapso en el que implementó y desarrolló 
procesos tecnológicos con base en la RMN para analizar 
la movilidad molecular, lo que permite detectar la presen-
cia de impurezas en los compuestos químicos y, por lo 
tanto, elevar los estándares de calidad a nivel industrial.

Una experiencia similar tuvo con el Centro de 
Investigación en Polímeros (CIP) de la empresa COMEX, 
fabricante de pinturas, que le solicitó implementar los ex-
perimentos para el estudio de la difusión molecular por 
RMN. Su trabajo fue tan apreciado, que desde 2009 se 
ha convertido en asesora externa del CIP, en el área de 
Caracterización.

Respecto al área de estudio de la difusión molecular 
por RMN, destaca que la técnica no es novedosa, las 
bases para su estudio se conocen desde 1965, y desde 
principios de los años 90, gracias a los avances en el 
diseño de los equipos de RMN, su estudio empieza a ser 
conocido y ampliamente utilizado en el mundo químico 
y bioquímico, aunque apunta que “a la fecha en México 
poca gente la está usando”. 

La doctora Esturau enfatiza que gracias a los avances 
instrumentales en los últimos años, la RMN ha experi-
mentado un desarrollo espectacular y se ha convertido 
en una técnica extremadamente versátil, siendo una he-

rramienta muy potente ya no solo para la determinación 
estructural de moléculas en disolución, sino también para 
la caracterización de la dinámica molecular, la detección 
de interacciones moleculares de variada naturaleza, y la 
determinación de la movilidad molecular.

Actualmente, Esturau potencia los alcances de la in-
vestigación en el área de Fisicoquímica del Instituto de 
Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
entidad que está por adquirir un equipo de RMN de 700 
megahertz, que dará la oportunidad a los grupos de investi-
gación de contar con las técnicas más modernas de RMN. 
Y precisamente ahí continúa cumpliendo con una notable 
labor como docente y tutora de futuros investigadores.
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La gran importancia de las 
estructuras mínimas.

Nuria Esturau Escofet

8 9el faro · abril de 2014 · No. 157 el faro · abril de 2014 · No. 157

E
sp

a
c
io

 a
b
ie

rt
o Patricia de la Peña Sobarzo

Premio Nacional 
de Periodismo para El faro



Rita Levi-Montalcini
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Hace 105 años, el 22 de abril de 1909, nació una de las más destacadas neurocientíficas de 
la historia. Con su descubrimiento del factor de crecimiento nervioso, Rita Levi-Montalcini 

abrió un sendero para entender cómo funcionan las neuronas.

“El cerebro no debe jubilarse nunca”, aconseja-
ba la neuróloga italiana Rita Levi-Montalcini, a 
quien se concedió el Premio Nobel de Fisiología 
en 1986, y que siguió al pie de la letra su propia 
recomendación, porque en sus 103 años de vida 
jamás dejó que su brillante mente se tomara un 
respiro.

“¡La jubilación está destruyendo cerebros! 
Mucha gente se jubila, y se abandona... Y eso 
mata su cerebro. Y enferma”, declaró en una en-
trevista, recogida en el sitio www.itongadol.com.ar.

Una indomable niña turinesa
Rita Levi-Montalcini nació en Turín, Italia, cinco 
años antes de que se iniciara la Gran Guerra de 
1914. Quince años después, Benito Mussolini to-
maría el poder, atrapando a las masas con un dis-
curso incendiario, que sedujo al cerebro límbico, 
el hemisferio derecho, que en palabras de la cien-
tífica italiana “no ha tenido un desarrollo somático 
ni funcional”.

La gran pasión de Levi-Montalcini fue el cere-
bro, a cuyo estudio consagró su vida, retando la 
voluntad de su padre, Adamo Levi, quien quería 
verla casada y convertida en una buena madre. 
Curiosamente, en su autobiografía, publicada en 
el sitio de los Premios Nobel, Rita reconoce que 
su progenitor era un dotado matemático, que había se-
guido la carrera de ingeniero eléctrico, en una época en 
la que estos especialistas gozaban de una sólida reputa-
ción por sus contribuciones al progreso de Italia.

Sobre él, la Premio Nobel también recordaba que “era 
una persona de gran valor intelectual y moral, pero un 
victoriano. Desde niña estaba contra eso, porque veía 
a mi padre dominar todo, y decidí que no quería estar 
en un segundo plano como mi madre, a la que adoraba. 
Ella no mandaba. Dije a mi padre que no quería ser ni 
madre ni esposa, que quería ser científica y dedicarme a 
los otros, utilizar las poquísimas capacidades que tenía 
para ayudar a los necesitados. Que quería ser médica 
para poder ayudar a los que sufrían. Él me dijo: ‘No lo 
apruebo pero no puedo impedírtelo’ ”. 

Fue una rebelde en toda la línea, no solo porque de-
safió a la figura paterna, que tuvo que plegarse a la vo-
cación de la entones jovencísima Rita, sino que también 
se impuso a un entorno particularmente hostil con ella, 
por su condición de mujer y de judía.
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De remotos orígenes sefardíes, Levi-Montalcini tuvo 
que esconderse un tiempo, cuando Mussolini trató de 
emular a Adolf Hitler, con la promulgación de una serie 
de leyes que perseguían a los judíos.

Sobre estos dictadores, Levi llegó a decir que “Hitler y 
Mussolini supieron hablar a las masas, en las que siempre 
predomina el cerebro emocional sobre el neocortical, el in-
telectual. ¡Manejaron emociones, no razones!”.

Pero ella no se arredró. Para ese momento ya había 
concluido su formación en medicina, en el Instituto de 
Anatomía Humana, de la Universidad de Turín, y comen-
zaba a investigar sobre el sistema nervioso.

El factor de crecimiento nervioso
En 1936, Mussolini promulgó el Manifiesto por la defen-
sa de la raza, lo que apartó a Rita Levi de la vida aca-
démica; tuvo que exiliarse en Bruselas en 1938, aunque 
un par de años más tarde regresaba a Turín, donde pro-
siguió sus investigaciones, haciéndolo desde la clan-
destinidad, ya que no podía acudir a la universidad o 

La infatigable mente de a algún centro de investigación, por 
su condición de judía. 

Fue aquí donde volvió a salir a 
flote su carácter y determinación, ya 
que habilitó un pequeño laboratorio 
en su habitación, donde prosiguió 
sus investigaciones, que mantuvo 
en las mismas condiciones cuando 
se desplazó con su familia hacia 
Florencia, para huir de la ocupación 
alemana, en 1943, ya en los ester-
tores del conflicto que desangraba 
al mundo.

Una vez terminada la guerra, 
Levi se embarcó rumbo a Estados 
Unidos, donde continuó con sus 
investigaciones en la Universidad 
Washington, de San Luis Missouri, 
al lado del bioquímico Viktor 
Hamburger, al tiempo que impartía 
clases de neurobiología; de hecho, 
Hamburger había inspirado a Rita a 
continuar sus estudios sobre la fisio-
logía cerebral.

En la Unión Americana se enfo-
có en el estudio del tejido nervioso 
del embrión de pollo. Durante un 
tiempo vivió en Brasil para colabo-
rar en el Instituto de Biofísica de la 
Universidad de Río de Janeiro.

En esa entidad académica con-
solidó su trabajo, que desembo-
có en el descubrimiento del factor 
de crecimiento nervioso, es decir, 
identificó la forma en que se activa 
el desarrollo de las neuronas, ha-
llazgo que sirvió “para afrontar pa-
tologías neuronales degenerativas 
que, al comienzo del tercer milenio, 
afectan a una parte importante de 
la población mundial”.

El hallazgo le valió a ella, y a 
su colaborador, Stanley Cohen, el 
Premio Nobel de Medicina en 1986.

Una mujer comprometida
Su labor como neurocientífica la 
llevó a fundar el European Brain 
Research Institute, donde solo co-
laboraban mujeres y en el que se 
desarrollan investigaciones en torno 
al cerebro.

Además, estableció la Fundación 
Rita Levi-Montalcini Onlus, organis-
mo que se dedica a costear los es-
tudios de mujeres africanas, quienes 

enfrentan la exclusión 
impuesta por los va-
rones de sus países, 
particularmente donde 
el fundamentalismo 
impide a las chicas 
acudir a la escuela.

En agosto de 2001 
fue designada sena-
dora vitalicia, lo que le 
permitió incidir en la po-
lítica pública de Italia, 
poniendo particular in-
terés en la asignación 
de recursos para cien-
cia y educación.

Pero su preocupa-
ción, hasta el último 
momento de su vida, 

fue el estudio del sistema nervio-
so, y en particular del cerebro hu-
mano, ese órgano al que llamaba 
la Galaxia Mente, título de uno de 
sus libros, donde consigna que 
“Los conocimientos que hoy te-
nemos de los circuitos cerebrales 
son cruciales para la comprensión 
de la mente. Esta propiedad es la 
conquista suprema de la materia 
viva. A ella le debe Homo sapiens 
el privilegio de escalar las cimas 
del bien, la trágica posibilidad de 
caer en las simas del mal, y la ca-
pacidad para salir airoso de los 
abismos del sufrimiento”.

Cuando se asomaba al primer 
centenario de vida, fue motivo de 
muchas entrevistas, en las que inva-
riablemente se le preguntaba sobre 
el secreto de su longevidad, pero 
sobre todo de su excelsa lucidez in-
telectual, a lo que se limitaba a hacer 
la siguiente recomendación: “Mantén 
tu cerebro ilusionado, activo, hazlo 
funcionar, y nunca se degenerará”.

También decía que comía como 
un pajarito, dejando que el cuerpo 
hiciera lo que quisiera: “yo no soy el 
cuerpo: yo soy la mente”.



La inquietud científica del doctor Vladimir Ávila Reese 
empezó muy temprano, en la infancia, allá en su natal 
Bolivia. Ya desde niño quería ser investigador, y mucho 
más aún cuando una misión científica soviética se esta-
bleció en Tarija, su ciudad natal. El joven Vladimir deci-
dió irse a la URSS a comenzar a hacer realidad sus sue-
ños científicos, justo en los años de la perestroika. Llegó 
a Leningrado (URSS) y años después se fue de San 
Petersburgo (Rusia), una vez terminadas la licenciatura y 
la maestría con mención honorífica. Disfrutaba de su vida 
allí, pero al desintegrarse la Unión Soviética la situación 
se tornó crítica para la ciencia, se cancelaron las becas y  
maestros y alumnos empezaron a emigrar. 

Recuerda que tenía una beca para hacer el docto-
rado en Italia, pero también ese país entró en crisis y 
se desvaneció la posibilidad. No obstante, un buen día, 
“buscando qué hacer”, acudió a un congreso latinoame-
ricano de astronomía en Chile, donde varios científicos 
mexicanos lo animaron a venirse a México. “El proyecto 
que me ofrecieron en México era exactamente el que 

yo soñaba”. Ávila Reese completó su doctorado en el 
Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM, por el que re-
cibió la Medalla Alfonso Caso. Luego de una estancia 
posdoctoral en la Universidad Estatal de Nuevo México, 
a partir de 1999 forma parte del IA, de cuyo departamen-
to de Astronomía Extragaláctica y Cosmología fue jefe 
en dos periodos. 

El vacío cuántico
No le es fácil a cualquier persona entender aquello de 
que hace 13,800 millones de años hubo una gran explo-
sión que dio origen a nuestro Universo. “Así es la cien-
cia”, responde el científico de inmediato y sin inmutarse. 
Y prosigue: “Con base en el método científico, las ob-
servaciones, los experimentos y la teoría, la ciencia es 
capaz de escudriñar en los procesos físicos de épocas 
tan remotas”.

En realidad, no es que haya habido una gran explosión, 
acota este cosmólogo. Es un nombre mal dado a esa teo-
ría que explica gran parte de la evolución del Universo. Lo 

El vacío cuántico produce la inflación y fluctuaciones. 
Estas se plasman luego como fluctuaciones que se 
observan en la radiación de fondo en microondas, 
el resplandor más remoto que nos llega del cos-
mos; de ellas se origina toda la estructura actual del 
Universo. También producen ondas gravitacionales, 
una predicción que se acaba de descubrir impresa 
en la polarización de la radiación de fondo con un 
radiotelescopio en el Polo Sur, el BICEP2.

Cuando el Universo tenía 10 a la me-
nos 35 segundos (10-35), el vacío cuánti-
co, que es muy inestable, se desintegra 
y su fuerza repulsiva produce una gran 

expansión, las distancias aumentan 
desenfrenadamente, mucho más rápido 
que a la velocidad de la luz, y las partí-

culas virtuales dan paso a las normales. 

que ocurrió es un proceso constante de 
expansión del espacio, mismo que impli-
ca un cambio drástico de las propiedades 
físicas de la materia y la energía. 

Hubo una época en que ni siquiera 
existían las partículas elementales, ni 
la energía, ni la radiación como tales. 
En ausencia de ellas, lo que había no 
era la nada, sino el vacío cuántico. 
Este es un “hervidero” de partículas y 
campos virtuales que aparecen y des-
aparecen según el principio de incerti-
dumbre. Y este vacío tiene propiedades 
repulsivas. Mientras el vacío cuántico 
se desintegra en partículas y campos 
reales, produce una inflación desenfre-
nada del espacio, misma que luego, ya 
en presencia de materia y radiación, se 
ralentiza. Parece fantasía pero no, es 

Era de la gravedad cuántica

Big Bang más 
10-43 segundos

Big Bang más 
10-35 segundos

Big Bang más 
380,000 años

Big Bang más 
14,000 millones de años

Ondas gravitacionales

Radiación de fondo 
      de microondas

Luz

Presente

Imagen de la NASA
Editada y traducida por S. Ávila

Inflación
expansión desenfrenada
generación de fluctuaciones cuánticas
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El antes y el después
del Big Bang

Jose Antonio Alonso García

¿Cómo era el Universo antes del Big Bang? ¿E inmediatamente después? ¿Por qué se 
produjo ese acontecimiento? ¿Fue o no fue una explosión? ¿Se expande, se contrae o 

está inmóvil? ¿Cuánto conocemos y desconocemos del cosmos?

conocimiento basado en teorías científicas muy sóli-
das como la relatividad general y la física cuántica.

Materia, antimateria, radiación gamma
Antes de la primera millonésima de segundo del Universo, 
existía casi tanta antimateria como materia. Las partícu-
las, al encontrarse con sus antipartículas, se aniquilan y 
originan radiación gamma que, a su vez, siendo tan enér-
gica, crea nuevamente pares de partículas y antipartícu-
las y así sucesivamente.  Ese era el caldo primigenio del 
Universo temprano. Pero a medida que se expande el es-
pacio, la radiación se enfría y súbitamente ya no le alcan-
za la energía para crear 
nuevamente los pares de 
partículas y antipartícu-
las. Afortunadamente, por 
cada mil millones de pare-
jas, había una que no tenía 
su antipartícula. Por eso al 
día de hoy, por mil millones 
de fotones (radiación) hay 
una partícula de materia, 
aquella que no tuvo  con 
quien destruirse y conver-
tirse en radiación... y de 
esa fracción insignificante 
está hecha toda la com-
plejidad de la naturaleza, 
incluyéndonos.

Con la expansión, la radiación se sigue enfriando y 
al fin permite que se formen los átomos. Nubes de gas 
de átomos de hidrógeno y helio son atrapadas en gru-
mos de materia oscura, en 
cuyos centros se gestan las 
galaxias. En el seno de las 
mismas acaece gran parte 
del drama cósmico: nacen 
y evolucionan las estrellas, 
en sus entrañas se sinteti-
zan los elementos quími-
cos, se forman planetas 
alrededor de las estrellas, 
surge la vida en algunos de 
ellos.  “Ya resumí toda la 
historia cósmica”, comenta 

con una sonrisa este 
investigador.

El día a día de un 
cosmólogo
Los días de un cientí-
fico no son los norma-
les y comunes de ocho 
horas de trabajo y des-
pués se va a casa. Un 
día de estos puede 
durar semanas, por-

que empieza cuando afronta un 
problema y solo acaba cuando 
lo resuelve. El científico se pasa 
casi 24 horas pensando en eso, 
buscándole de una manera o de 
otra, explica el cosmólogo.

Un día del doctor Ávila inclu-
ye la actividad académica, “que 
es muy rica en una institución 
como la UNAM: hago investi-
gación, doy clases, dirijo tesis 
de estudiantes en posgrado y 
en licenciatura; además, formo 
parte de grupos de trabajo don-

de nos reunimos no solo aquí en el Instituto sino en otros 
lugares y también a través de videoconferencias con co-
legas de todo el mundo. Asisto a seminarios en el IA para 
enterarme de lo que están haciendo mis colegas y así 
enriquecerme. Reviso y arbitro artículos y proyectos de 
mis pares, tanto en México como en el extranjero. Hago 
algo de divulgación científica”.

Como astrofísico teórico, “utilizo la información ob-
tenida por mis colegas en los observatorios para con-
frontarla con los modelos físicos que desarrollo, pero 
también es necesario depurar e interpretar adecuada-
mente esas observaciones, pues lo que llega al telesco-
pio viene casi siempre muy sesgado por muchos efec-
tos colaterales. El cosmos difícilmente nos muestra su 
mejor cara”.

Las galaxias son el eslabón
El doctor Ávila estudia la formación y evolución de galaxias. 
Para él, estas estructuras cósmicas son un eslabón entre 

lo cosmológico, aquello 
que tiene que ver con el 
Universo como un todo y 
desde su inicio, y lo astronó-
mico, es decir las estrellas, 
sus cúmulos, el medio in-
terestelar, los hoyos negros 
supermasivos, etcétera. 

Una galaxia es básica-
mente un sistema ligado por 
su propia gravedad donde 
nacen y evolucionan cientos 
de millones de estrellas en 

AA

La telaraña de materia oscura (A) es el molde que confina gravitacio-
nalmente a las galaxias. Hay galaxias esféricas y viejas, (B) otras dis-
coidales y más jóvenes, que vistas de cara, presentan vistosos brazos 
espirales. En el interior de las galaxias se forman estrellas (C) a partir de 
nubes de gas frío. Casi todas las estrellas nacen con discos protoplane-
tarios alrededor, de los cuales luego emergen planetas. 
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Distribución de la compo-
sición del Universo,  en 

la que predomina la 
energía oscura.

13 
er 

aniversario

Comité Organizador
· Alicia González Manjarrez
· Miguel Lara Flores
· María Eugenia Gonsebatt
· Guadalupe Espín Ocampo

Información
www.smb.org.mx
nacional@smb.org.mx
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Facultad de Química
Universidad Nacional Autónoma de México

Comité Local
· Bertha Ibarra Cortés
· Alma R. Villalobos Arámbula
· Carlos Beas Zárate
· Alfredo I. Feria Velasco
· Luis E. Figuera Villanueva
· Alfonso E. Islas Rodriguez
· José Sánchez Corona
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Envía la respuesta correcta a boletin@cic.unam.mx
No importa la fecha, si tu respuesta es correcta, ya

ganaste. Además, síguenos en facebook.

¡Gánate un libro!

Patricia quiere celebrar el aniversario decimotercero de El faro pidiéndoles 
a sus lectores que le envíen al menos 6 números que usen todos los dígitos 
1, 2, 3, 4, ..., 9 exactamente una vez (y entonces son números de 9 cifras) y 
tales que sean divisibles (exactamente) entre 13.

¿Puedes enviarle a Patricia algunas combinaciones para su celebración?

A ver si puedes Dr. Alejandro Illanes Mejía
Instituto de Matemáticas,UNAM

constante interac-
ción con el  gas y 
el polvo cósmicos. 
La semilla de las 
galaxias proviene 

de fluctuaciones 
del vacío cuántico, 

mismas que luego se 
transforman en fluctua-

ciones de densidad de ma-
teria... pero de materia oscura, 

pues las de materia ordinaria se bo-
rran por la presión de la radiación en el Universo temprano. 
Y así, la materia oscura o invisible, se condensa en una 
enorme red cósmica que atrapa con su gravedad al gas de 
materia ordinaria para formar galaxias de todo tipo.  

Materia ordinaria y oscura, energía oscura
La materia oscura, al igual que la ordinaria, tiene gravedad 
–es lo que la delata– pero, a diferencia de ella, no interac-
túa con la radiación electromagnética. Lo más probable 
es que sean partículas elementales más allá del modelo 
estándar, de las que se proponen en física de altas ener-
gías pero que aún no se han detectado en laboratorio. 
Las observaciones astronómicas dan el siguiente censo 
para la composición del Universo actual: 5% es materia 
ordinaria, la que forma átomos, personas, planetas, estre-
llas, galaxias; 25% es materia oscura, que no brilla ni ab-
sorbe radiación, pero con su gravedad esculpe el molde 
que determina la distribución de la materia ordinaria, de 
las galaxias; el restante 70% de lo que está compuesto el 
Universo actual ni siquiera es materia, es un medio repul-

sivo, antigravitatorio, responsable de la aceleración que 
está sufriendo la expansión del cosmos; es algo similar a 
lo que fue el vacío cuántico en el Universo inflacionario. A 
esta componente se la bautizó apresuradamente con el 
nombre de energía oscura y no se debe confundir con la 
materia oscura, precisa el doctor Ávila. 

“El entendimiento que logramos de los cuerpos celes-
tes y el medio cósmico estudiando la luz que nos llega, 
desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, nos 
llevó a esta nueva aventura para el intelecto humano, la 
de develar el misterio de ese 95% invisible del Universo”. 
Por lo pronto, Ávila Reese y sus colaboradores prueban 
varios tipos de partículas de materia oscura para formar 
galaxias en supercomputadora y luego comparan sus 
resultados con las observaciones astronómicas. De esa 
manera indagan sobre qué podría ser la materia oscura. 
“Es muy emocionante constatar que las propiedades de 
las partículas elementales tengan un efecto directo so-
bre las propiedades de las galaxias y sus agrupaciones; 
una comunión asombrosa entre micro y macrocosmos”, 
enfatiza. 

Sobre la energía oscura es poco lo que sabemos. Se 
requieren más observaciones para reconstruir cómo fue 
la historia de la expansión del cosmos y así inferir las pro-
piedades de este medio repulsivo. Para esto se necesitan 
observar objetos muy luminosos cuya luz provenga del 
remoto pasado. El grupo en que participa Ávila Reese usó 
las explosiones más potentes del cosmos, los estallidos 
de rayos gamma, para hacer este tipo de inferencias. Por 
lo pronto, todo indica que la energía oscura se comporta 
como el vacío cuántico. 

Entre aciertos y sorpresas, la ciencia avanza vertigino-
samente hacia la comprensión del origen y evolución del 
Universo y sus componentes materiales y energéticas, 
hacia el entendimiento de  cómo se dieron las condiciones 
para el surgimiento de sistemas cada vez más complejos, 
por ejemplo, la vida inteligente.

RESPUESTA AL ANTERIOR

En el cuadrado central solo pueden 
quedar los números 
7, 1, 19, 8, 18, 37, 17, 36, 25. 
Por lo que la suma buscada es 168.
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