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La UNAM en el Palacio Legislativo de la Nación

ace unos días, en uno de los últimos actos de la legislatura que termina, se aprobó que se
inscribiera en el recinto parlamentario, con letras de oro, el nombre de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Este hecho es el reconocimiento de su obra en la sociedad mexicana a
lo largo de su historia.

El rector de la máxima casa de estudios, Juan Ramón de la Fuente, señaló que, al igual que otros
de los muchos nombres de héroes de la patria que están insertos en ese muro de honor, la UNAM
siempre ha sido defensora de la integridad de la Nación. Asimismo destacó que el trabajo de la
Universidad "...se define por el combate inteligente a las teorías y prejuicios contrarios a los
derechos inalienables de nuestro pueblo. En ella se han formado generaciones de mujeres y
hombres, cuyas armas han sido y serán siempre las de la educación media superior y superior,
las de la ciencia y la cultura, las cuales, por cierto, no han sido ineficaces ni ociosas”. La Universidad
es la realización tangible de un gran proyecto nacional y nada logrará oscurecer su conciencia.

Todas las fracciones parlamentarias comprometieron su apoyo con la máxima casa de estudios
y pugnaron por revalorar la educación, con el propósito de impulsar una nueva fase de desarrollo
en el país. El presidente del Senado de la República, Enrique Jackson, reconoció que la UNAM
es símbolo de la más grande hazaña del México moderno y de la construcción de un sistema
educativo. La Universidad, dijo, es el corazón de la inteligencia mexicana, recinto de pluralidad,
centro de la razón nacional y formadora de quienes han labrado con toda entrega la ciencia, la
docencia y la investigación.

El rector también destacó que hay que reivindicar la educación pública, que es la que brinda
oportunidad a los que menos tienen y ofrece un espacio para que prospere la igualdad social,
además de propiciar y alentar la cultura del esfuerzo, que aspira y orienta hacia la excelencia
académica, colocando a la ciencia por encima de los dogmas. Por ese motivo respaldar a la
UNAM, invertir y apostar por ella, es darle viabilidad al futuro de la República.

Una de las prioridades para el gobierno mexicano es apoyar a la educación superior y la UNAM,
que tiene un deber social incuestionable, debe estar dentro de esos planes. Muestra de ello
es que en esta institución se realiza el 50% de la investigación científica del país. Y se espera
que ese apoyo no sólo quede como promesa y que la política actual se cristalice en mayores
recursos a instituciones educativas públicas y así pase de la fase de diagnóstico a una realidad
tangible del 1% de PIB a la investigación. Sólo así, México alcanzará su verdadero desarrollo.

El faro
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Recientemente se celebró en Chile el 51° Congreso
Internacional de Americanistas (ICA, por sus siglas
en inglés) el cual se realiza cada cuatro años en
distintos países desde 1875, habiéndose inaugurado
en Nancy, Francia. En un principio, el ICA se enfocó
a estudios de carácter científico, pero ha ido
incorporando otros campos pertenecientes a las
humanidades. Actualmente, el Congreso de
Americanistas abarca una variedad de temas desde
políticos hasta de derechos humanos y de género.
El ICA reúne a investigadores de todo el mundo
que se interesan en problemáticas pasadas y futuras
de toda América, organizando simposios
disciplinarios o multidisciplinarios según los temas
propuestos. Dentro del marco de este Congreso,
intitulado Repensando las Américas en los umbrales
del siglo XXI, ocho distinciones fueron otorgadas
a investigadores de diferentes áreas, entre
ellos, a la doctora Larissa Adler Lomnitz, reconocida
por su destacada trayectoria y sus notables
aportaciones al campo de la antropología dentro
de los estudios de las redes sociales. La doctora
Adler es investigadora adscrita al Departamento
de Modelación Matemática de Sistemas Sociales
del Instituto de Investigaciones en Matemáticas
Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la UNAM. A
lo largo de su carrera ha escrito ocho libros
y 150 artículos donde expone los
resultados de sus investigaciones
en redes sociales. El faro conversó
con ella acerca de su investigación
y de la labor que ha venido
realizando dentro del IIMAS.

El Faro    ¿Cómo es que siendo
antropóloga, trabaja usted en el
Departamento de Modelación
Matemática de Sistemas Sociales
del IIMAS?

Larissa Adler    Llegué aquí por los doctores
René Iturriaga y Tomás Garza, porque el IIMAS
buscaba la aplicación de sus conocimientos de

matemáticas en ciertos campos de las ciencias
sociales. De allí se creó el Departamento de
Modelación Matemática de Sistemas Sociales que
dirige la doctora Leticia Mayer, donde se aplica una
rama de las matemáticas a estudios sociales de
organizaciones humanas.

Ef    ¿Por qué cree usted que recibió el
reconocimiento del ICA?

LA    Las distinciones otorgadas se dan en gran
medida por la trayectoria de cada uno de los
investigadores. En mi caso, el libro que más ha
tenido impacto, fue el primero, ¿Cómo sobreviven
los marginados? por ser un estudio innovador
dentro de la antropología. Su importancia radica
en que, a diferencia del método tradicional de la
antropología en el que se hacía el estudio de
sociedades primitivas pequeñas, y eventualmente
de campesinos, realicé un estudio sobre una
sociedad mucho más grande y mucho más
compleja. Este libro, que en realidad fue mi tesis
doctoral, lo escribí en 1971 y en él introduje el
estudio de las redes sociales sobre una población
urbana. En el congreso se mencionó que ese
estudio fue innovador por haber introducido el
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análisis de las redes sociales al ámbito
antropológico. Actualmente, el libro va en su
decimoquinta edición y ha sido traducido al
inglés, lo que quiere decir que lo siguen
consultando los especialistas de distintas
áreas que se ocupan de estudiar la pobreza
en los países en vías de desarrollo.

Ef    ¿Cuál es su metodología?

LA    Esencialmente etnográfica, lo cual
significa la observación directa, y en mi caso,
trabajo con redes sociales. En ¿Cómo
sobreviven los marginados?, la pregunta que
se planteaba de inicio era ¿cómo hacen para
sobrevivir los pobres en condiciones en las
que la seguridad social es nula? De allí se
vio que esa sociedad marginada creaba un
sistema de seguridad a través del intercambio
de favores recíprocos y ligas de apoyo por
parte de la familia, de los amigos, etcétera.
Pero también surgió otro elemento importante:
se tendía a confundir el término de familia con
la idea de unidad doméstica, la cual se refiere
a un grupo social que vive en una misma
vivienda y comparte ciertas funciones. De
modo que podemos tener una familia nuclear con
dos o tres allegados, o dos familias nucleares
dentro de un mismo lugar. Más adelante en el
trabajo que realicé sobre una familia de la
élite mexicana con Marisol Pérez Lizaur,
investigadora de la Universidad Iberoamericana,
nos dimos cuenta de que la unidad de solidaridad
en la cultura mexicana, es la familia trigeneracional
(del abuelo al nieto) y bilateral (la familia del padre
y de la madre). Es decir que, al momento de nacer,
el niño automáticamente cuenta con una red social
compuesta por sus dos padres y sus abuelos
paternos y maternos, y a eso hay que agregarle
los tíos políticos, los amigos, etcétera. De tal suerte
que el trabajo cualitativo de profundidad reveló que
la unidad doméstica reinante está compuesta por
una familia nuclear que vive bajo el mismo techo,
pero en realidad, la unidad básica de solidaridad,
en la mente y en la cultura de los mexicanos, es
la familia trigeneracional y bilateral, y eso es muy
importante porque implica que el tejido social es
completamente diferente al de la familia nuclear,
el cual sería más individualista.

Indudablemente, el prestigio internacional de
Larissa Adler se debe a su innovadora e
inspiradora propuesta que se adelantó 20
años a su tiempo.
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En los confines del universo

Dultzin, D. Cuasares. En los confines del universo. México. Fondo de Cultura
Económica. 2003. 110 p.

Después de advertirnos que en su obra hablará de cosas inmensamente
grandes y extremadamente pequeñas, la autora continúa con la descripción
de diversas galaxias para posteriormente llegar a los cuasares, los núcleos
activos de galaxias y los agujeros negros para finalmente terminar con algunos
paradigmas sobre la generación de energía, las fuentes cósmicas para
alimentar agujeros negros y las  interacciones y colisiones intergalácticas;
o sea, entre galaxias.

Una perspectiva latinoamericana de la biogeografía

Morrone, J. y Llorente, J. (editores). Una perspectiva latinoamericana de la
biogeografía. México. Las Prensas de Ciencias, UNAM. 2003. 307 p.

A lo largo de los 34 capítulos agrupados en tres partes se exponen las ideas
originales y sintéticas de la biogeografía con una perspectiva latinoamericana.
La obra expone los aspectos que sirven para reflexionar sobre los diversos
planteamientos de investigadores latinoamericanos, así como sus métodos
y fundamentos de los conceptos de esta área científica. Además contiene la
versión al castellano de una obra importantísima de Gonzalo Halffter,
“Biogeografía de la entomofauna de montaña de México y América Central”
publicada en el Annual Review of Entomology, en 1987.

Hacia las raíces de la actividad mental

Aréchiga, H. y García Valdecasas, F. (compiladores). Hacia las raíces de la
actividad mental. México. Programa Universitario de Investigación en Salud,
UNAM. 2000. 197 p.

Esta obra recopila el material presentado en un coloquio de ciencias
neurológicas celebrado en la Real Academia de Medicina de Cataluña. La
evolución de los conceptos del funcionamiento cerebral, la farmacología, los
mecanismos neuronales y la psiquiatría de la actividad mental, así como la
inteligencia artificial y el concepto biosicosocial de enfermar son algunos
temas que se incluyen en la obra.
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La Tierra no es más que un pequeño planeta entre
los nueve que dan vueltas alrededor del Sol; y éste
no es más que una de las 250 mil millones de
estrellas que componen la Vía Láctea. A su vez,
esta última es una más de quizá centenares de miles
de millones de galaxias que forman el Universo.

Muchos científicos creen que es probable que exista
una cantidad innumerable de planetas, además de
la Tierra, que hayan presenciado el origen de formas

simples de vida. Y de  todos los planetas de nuestro
sistema solar, Marte es el único al que se considera
con estas posibilidades. Desde la antigüedad, los
seres humanos pensaban que Marte tenía vida,
porque se podía ver a simple vista o con telescopio,
que en diferentes épocas del año, mostraba cambios
en su superficie, lo que parecían estaciones climáticas

o, posiblemente, vegetación; con más detalle se
podían ver estructuras que parecían canales. Como
los europeos tenían canales para llevar agua a
diferentes lugares, se pensó que podría haber
civilizaciones marcianas. Sin embargo, a partir de
los viajes espaciales, con los primeros satélites
puestos en órbita, como el Sputnik I, en 1957, y las
primeras imágenes tomadas por la astronave
automática Mariner 4, en 1965, se reveló que en
realidad no existían tales canales y que su
observación se debía a problemas ópticos y de
alineación de los telescopios utilizados en la Tierra,
que hacían apreciar los cráteres y otras estructuras
de la superficie en forma de líneas rectas.

Aunque en 1969 el hombre llegó por primera vez a
la Luna, Marte siguió siendo el planeta de mayor
interés y curiosidad, al ser el más parecido a la
Tierra, y ubicado a una distancia no muy diferente
a la de los otros planetas cercanos al Sol, por lo que
se siguió considerando que pudo haber tenido vida
en el pasado.

Uno de los problemas que tiene Marte, sin embargo,
es que su atmósfera es mucho más tenue que la de
la Tierra y nunca se ha visto evidencia de que tenga
agua líquida en la superficie. En los años 70 las
misiones Vikingo organizadas por la NASA buscaban
resolver, básicamente, el enigma de si había o no
vida en Marte, por lo que se diseñaron varios
experimentos. Uno de éstos fue químico y consistió
en enviar un espectrómetro de masas y un
cromatógrafo de gases para tomar muestras de
suelo marciano. Los resultados fueron muy
sorprendentes, porque no se encontró ningún material
orgánico.

En 1976 se enviaron dos naves espaciales a Marte
para explorar el hemisferio Norte en diferentes partes
y los resultados mostraron que no había materia
orgánica. Todos los preparativos para esas misiones
se habían hecho en el desierto de Mojave en
California, al norte de México, y también en el desierto
de Arizona. En ese entonces, se pensaba que esos
lugares podrían representar un buen ambiente
análogo a lo que serían las condiciones de aquel
planeta, como la falta de agua, lo que permitiría
demostrar si la instrumentación funcionaba.

Los materiales que se generaban en el suelo del
desierto de California mostraban que había una gran
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cantidad de compuestos orgánicos. También se
hicieron pruebas en el desierto de los valles secos
de la Antártida donde hubo detección de compuestos
orgánicos. El asombro de los científicos fue que los
resultados no mostraron registro alguno de dichos
compuestos en los equipos enviados a Marte, la
duda era si el equipo había funcionado o fallado.

Lo que se hizo fue probar el equipo con otros
intervalos de medición y se encontró un compuesto
orgánico que no existe en forma natural y que
solamente se podía explicar como el solvente que
se empleó para limpiar y esterilizar las naves, aquí
en la Tierra y no en Marte. El haber encontrado este
componente como un contaminante de esterilización
de la nave espacial demostraba que los equipos

habían funcionado y el hecho de que no hubiera
material orgánico sugería que efectivamente éste
no existía en Marte.

Posteriormente hubo un paquete de experimentos
biológicos en esa misma misión. Uno con agua, para
ver si había alguna respuesta de los microorganismos
que pudieran haber ahí, y lo que se encontró
fue que, tan pronto se ponía agua en el suelo
marciano, se liberaba oxígeno, y eso podía sugerir
la fotosíntesis como ocurre aquí en la Tierra y, por
lo tanto, el hecho de que podía haber vida.

Otro de los experimentos consistió en agregar
nutrientes seleccionados en la Tierra, porque son
fáciles de digerir por cualquier bacteria o

microorganismo, y la sorpresa fue que cuando se
aportaban esos compuestos al suelo marciano
se liberaba bióxido de carbono, tal como se podría
esperar si hubiera un metabolismo de degradación;
por ejemplo, como ocurre en la respiración. Para
poder distinguir si estos compuestos eran realmente
el resultado de la descomposición de los sustratos
que se habían mandado, fueron marcados con
carbono 14 y el equipo indicó la actividad del bióxido
de carbono. Éste es uno de los experimentos que
más duda ha ocasionado, porque demostraba
que sí había actividad respiratoria, pero estaba en
contradicción con los datos de los componentes de
análisis químicos, que indicaban que no había materia
orgánica.

Finalmente, después de varios experimentos,
un gran grupo de científicos concluyó que
no había vida en Marte y el argumento
principal era que no había material orgánico
y que las pruebas positivas de experimentos
se debían a la gran reactividad de los suelos
marcianos por procesos fotoquímicos.

La persona que diseñó el experimento de
la respiración en Marte estuvo en total
desacuerdo, afirmando que sí existió vida
en Marte y que se requerían unas cuantas
bacterias que podían dar esa respuesta, y
que los equipos de espectrometría y
cromatografía podían fallar.

Dado que los resultados no eran muy
satisfactorios, disminuyó temporalmente el
interés de buscar vida en Marte, y no fue
sino hasta 1996, cuando apareció un reporte
en la revista Science con cinco  o seis
evidencias de vida fósil en un meteorito
marciano, que aunque no eran concluyentes,
según los autores, podrían indicar,
combinadas, que hubo vida en el pasado.
Gracias a ese resultado, la NASA le volvió
a dar mayor interés al planeta rojo.

Para las nuevas misiones que se planea desarrollar
en esta década existe un interés prioritario de la
NASA por encontrar un mejor ambiente análogo al
de Marte en la Tierra, pero, ahora basado en los
conocimientos que arrojaron los resultados de las
naves Vikingo. Uno de esos lugares es el desierto
de Atacama, en Chile. En este proyecto está
involucrada la NASA, la Universidad de Louisiana
y la UNAM, a través del Laboratorio de Química de
Plasmas y Estudios Planetarios, a cargo del doctor
Rafael Navarro-González del Instituto de
Investigaciones Nucleares.

En conversación con El faro, el doctor Navarro
explicó que Atacama es uno de los desiertos más
viejos en la Tierra, con una edad de 15 millones de



Ciudad Universitaria, noviembre 6 de 2003, Año III, Número 32

   9

años, en donde se encuentran los depósitos más
grandes de nitratos que existen en todo el mundo.
“La existencia de esos nitratos sugiere que no hay
agua líquida o no ha llovido en mucho tiempo, porque,
si cayera un poco de agua, se podría disolver e ir al
subsuelo, pero los nitratos están en forma superficial,
se han venido formando a lo largo del tiempo y
acumulado como depósitos de óxidos de nitrógeno.”

El desierto de Atacama está aislado en la zona este
por la Cordillera de los Andes, que alcanza 6
kilómetros de altura, y en la oeste por la Cordillera
de la Costa. Por otro lado, en el Océano Pacífico
fluyen corrientes frías de la Antártida que no favorecen
la evaporación y el transporte del agua hacia
Atacama.

Los análisis químicos del suelo en la parte más árida
del desierto de Atacama -afirma Navarro- son
sorprendentes, ya que prácticamente no se ha
encontrado material orgánico y aquel presente, a
niveles traza, está en alto grado de oxidación. La
técnica implementada para estos estudios en el
Laboratorio de Química de Plasmas y Estudios
Planetarios de la UNAM fue idéntica a la utilizada
por las naves Vikingo.

“Para detectar la presencia de vida se buscó ADN
en el suelo y, asombrosamente, no se encontró
nada. Los análisis microbiológicos fueron también
extraordinarios, ya que no se encontraron bacterias
heterótrofas que fueran cultivables en diferentes
medios. Estudios químicos y microbiológicos
descartaron que los suelos fueran tóxicos para el
desarrollo de bacterias.”

Adicionalmente se midió el potencial de oxidación
del suelo del desierto y se encontraron valores muy
altos, que indicaban la presencia de uno o más
oxidantes. Para determinar el grado de reactividad
de estos suelos se realizaron experimentos en los
que se incubó suelo con diferentes nutrientes
marcados con carbono 13, demostrando que la
degradación de estas moléculas se debe a procesos
puramente químicos y no biológicos.

Estos resultados, en forma global, demuestran que
las propiedades de los suelos del desierto de
Atacama son prácticamente similares a los
encontrados por las misiones Vikingo en Marte. La
naturaleza de los oxidantes en el suelo no ha sido
identificada todavía, tal y como es el caso para
Marte. Por lo tanto, se ha descubierto una zona en
la Tierra que puede servir como un buen ambiente
análogo al de Marte. Esto es de gran interés para
la NASA, ya que esta zona se convertirá en el área
de pruebas para la preparación de las futuras
misiones espaciales que irán en busca de vida
pasada o presente en el planeta rojo.

El doctor Navarro afirma que esta investigación les
ha tomado tres años y que es un proyecto en el que
se han invertido 5 millones de dólares por parte de
la NASA, y que “es importante estudiar qué tan
extensa es esta zona análoga a la de Marte, así
como establecer procedimientos para evitar su
contaminación”.

Dada la importancia de los hallazgos del grupo
integrado por el doctor Navarro, así como por
científicos de la NASA y de la Universidad de
Louisiana, la revista Science los reporta en su número
del 7 de noviembre del 2003, al mismo tiempo que
el El faro de la Coordinación de la Investigación
Científica de la UNAM.



Los estudios inmunológicos, es decir
los dedicados a la investigación del
estado de resistencia, natural o
adquirida, que posee el ser humano

frente a determinados agentes patógenos, se
produjo por observaciones empíricas, antes de que
se conocieran con precisión los mecanismos de
transmisión de las enfermedades infecciosas.

Por ejemplo, en el año 1000 d.C., en China se
practicaba una forma de inmunización, lo que
significa la adquisición no natural de resistencia
frente a ciertas infecciones. Ésta se hacía por medio
de la inoculación de polvos secos obtenidos de las
costras de las heridas de viruela humana en la
nariz de los niños, con el objeto de inducir una
forma leve de viruela que a su vez conducía a un
estado inmune contra la forma grave de la
enfermedad natural. En el siglo XV este proceso
de inmunización llamado variolización, cuyo material
se obtenía de la viruela humana, llegó a ser algo
común en el Medio Oriente.

Sin embargo, fue hasta finales del  siglo XVIII
que las técnicas de inmunización condujeron a un
mayor conocimiento por lo que se fue consolidando
un área científica denominada inmunología.
En Europa, los procesos de inmunización
sustituyeron el material derivado de la lesión de
viruela humana por el obtenido de la viruela
de la vaca, (viruela-vacuna), mismo que se utilizó
para inocular a seres humanos con el fin de prevenir
esta enfermedad.

Edward Jenner fue el primer médico en
experimentar el conocimiento popular del poder
preventivo de la viruela-vacuna contra la viruela
humana. Después de muchas investigaciones,
Jenner inoculó a un niño con el material de viruela
obtenido de vacas enfermas con el propósito de
inmunizarlo contra la viruela humana. Su trabajo
fue publicado en 1798, y como consecuencia de
este descubrimiento, la variolización fue sustituida
por la inoculación de la viruela-vacuna. Cepas
frescas de vacas enfermas fueron introducidas y
mantenidas por más de 70 años a través de pases
por inoculación dérmica en terneras, borregos o
conejos.

La ciencia de la inmunología requirió del desarrollo
de la teoría microbiana de la enfermedad para
obtener nuevos aportes. Al finalizar el siglo XIX,
Louis Pasteur jugó un papel primordial en el campo
de la inmunología experimental, sus trabajos fueron
sobre la prevención de las enfermedades
provocadas por bacterias y acerca de cómo el
cuerpo humano cambiaba con respecto a la
infección para resistir otras agresiones.

Pasteur desarrolló métodos válidos para la
inmunización, uno de éstos se inició con un cultivo
de cólera dejado por descuido sobre la mesa de
su laboratorio durante unas vacaciones. A su
regreso, detectó que el cultivo había perdido su
capacidad para causar enfermedad a los pollos y
en lugar de desecharlo, lo utilizó para inocular a
algunos de ellos, los cuales sorprendentemente
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no desarrollaron la enfermedad. Pocos días
después, los infectó con material del cultivo de
bacilos frescos virulentos y observó que estos
resistieron a la enfermedad. Nuevos experimentos
hicieron consistente la idea de que los
microorganismos en cultivos prolongados habían
atenuado su virulencia. Pasteur llamó a su
tratamiento “vacunación”, en honor a los trabajos
de Jenner, y subsecuentemente fue utilizado
para la inoculación de bacterias como un
método para inducir protección contra
enfermedades futuras.

En 1888, Émile Roux y Alexander Yersin
descubrieron que el filtrado de un cultivo de bacilo
diftérico seguía poseyendo acción patógena y que
la toxina producía inmunidad. Dos años después
Emil von Behring y Kitasato descubrieron que la
inmunidad a la difteria podía producirse mediante
la inyección de toxina diftérica neutralizada por la
antitoxina. En 1907, Theobald Smith sugirió que la
mezcla de toxina-antitoxina podía servir para
inmunizar contra la enfermedad. Von Behring fue
el primero en utilizar este procedimiento con un
antisuero contra la misma.

La idea de que las antitoxinas neutralizaban las
enfermedades fue predominante en la investigación
inmunológica a principios del siglo XX, para ello
ya habían surgido escuelas sobre este pensamiento;
los humoralistas, cuya teoría se basaba en la
inmunidad de las sustancias humorales y los
celularistas que explicaban la inmunología basada
en la resistencia de células. Posteriormente a lo
largo de todo el siglo XX, el conocimiento
inmunológico evolucionó con nuevas teorías.

Hoy en día se sabe que la inmunidad se
debe a la existencia de dos factores: el anticuerpo
humoral, en la forma de inmunoglobulinas y a la
citotoxicidad de la célula T con la regulación del
sistema inmune.

Las técnicas moleculares y genéticas han venido
a revolucionar la ciencia de la inmunología al
explicar cómo trabaja el sistema inmunológico en
los seres humanos. Por lo que, las investigaciones
en este campo continúan para comprender mejor
los procesos de defensa del organismo contra las
infecciones.
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El científico de proteínas, corriendo su longevidad con
la del siglo XX, y repasando su conocimiento, pensaba
ensimismado…

Dado que el código genético (es decir, la relación
unívoca entre una secuencia de nucleótidos y una
secuencia de aminoácidos) había sido descifrado
puntualmente, al determinar el genoma  de un
organismo era posible especificar el proteoma
correspondiente. Cuando la era de la genómica le
alcanzó, sabía que el paso crucial aún no había sido
dado, y que el código genético distaba mucho de ser
suficiente para comprender cómo ocurre la transición
del genotipo (o información hereditaria) al fenotipo (o
función metabólica). Tema de la
frontera científica de su tiempo, este
vínculo en el flujo de información
molecular representaba uno de los
enigmas centrales de la Biología.

Abrumadoras evidencias
experimentales le habían enseñado
que el papel desempeñado por las
proteínas precisa de la adopción de
una conformación tridimensional
específica, la estructura "nativa". Por
tanto, crucial en sus pesquisas era
entender el proceso de plegamiento
por el cual la cadena polipeptídica
adopta esta estructura particular.
Valorando en toda su extensión la
recurrentemente confirmada
observación de que para muchas
proteínas la secuencia de aminoácidos
puede dirigir el plegamiento in vitro por sí sola,
comprendió que el proceso de plegamiento es un
problema que podía ser abordado con las poderosas
herramientas de la fisicoquímica.

Muchos fueron los experimentos y los
experimentadores que se unieron a la causa proteica.
No obstante, y a pesar del titánico esfuerzo
multidisciplinario, el así llamado código de plegamiento
(o segunda parte del código genético) seguía  siendo
terra ignota. La dificultad para poder establecer este
código surge básicamente de tres características
propias de las proteínas: 1) el número de grados de
libertad asociados a una secuencia de aminoácidos
es virtualmente astronómico; 2) la asimetría
conformacional, resultado de una selección evolutiva
diversificadora de funciones; y 3) la marginal estabilidad
estructural, propiedad básica para la modulación fina

de la función proteica
que hace difícil distinguir
termodinámicamente la
conformación nativa del resto
de las posibles conformaciones.
Pero el plegamiento era tan sólo
uno más de los retos formidables a
resolver. Como un paradigma inexorable, había
surgido la noción de que cualquier actividad biológica
realizada por una proteína siempre involucra eventos
de asociación molecular de alta especificidad y afinidad.
Este código de reconocimiento intermolecular (o tercera
parte del código genético), en sí tan complejo como
el código de plegamiento, y operando básicamente
con las mismas fuerzas moleculares, está involucrado,
por ejemplo, en los mecanismos de defensa como el
reconocimiento anticuerpo-antígeno, y, por supuesto,
en la catálisis enzimática, la cual puede ser descrita
como un evento de reconocimiento entre una proteína
y el estado de transición entre los reactivos y productos
de una reacción química.

Pensando y soñando, observando y explorando,
érase que a nuestro científico se le descubrió un
entendimiento en el horizonte: hurgar en las
contribuciones que diferentes fuerzas de cohesión
aportan a la estabilidad. Es decir, explicar en

términos microscópicos la estabilidad
macroscópica del sistema. Razonaba
que al contar con un marco teórico de
este tipo sería posible vincular de
manera cuantitativa propiedades
estructurales con propiedades
energéticas, proveyendo así de una
herramienta cardinal para el diseño
racional de ligandos artificiales y de
proteínas novedosas incluso con
funciones sin antecedente biológico.
No había lugar a duda para este
visionario, la revolución biotecnológica
que se avizoraba para el siglo XXI
dependía en gran medida de elucidar
los principios moleculares de los códigos
de plegamiento y de reconocimiento.
Además, intuyó que dado que el
plegamiento y reconocimiento
intermolecular son procesos biológicos

centrales, su cabal comprensión era uno de los
aspectos más importantes para entender las bases
físicas que dan sustento a la vida. Incluso los eventos
evolutivos ahora tenían clara cabida dentro de esta
visión biofisicoquímica, en donde la fuente de variación
biológica reside en cambios en las secuencias de los
ácidos nucleicos, mientras que la selección natural
opera en las ventajas (o desventajas) de las
propiedades estereoquímicas y energéticas de las
proteínas mutantes.

Y así es que el concepto de vida cambió de
raíz, y se vio a sí misma autocontenida,
como una propiedad más del universo, y el
hombre pudo finalmente desterrar lo sobrenatural
al archivo muerto de los mitos creacionistas
que tanto daño habían hecho al pensamiento
humano.



En el difícil camino de conciliar el modelo de
desarrollo prevaleciente con la conservación de
la naturaleza, resulta inaplazable entender los
procesos ambientales y sociales que la afectan.
De ahí la importancia de la obra recién editada
por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de la LVIII Legislatura de la Cámara
de Diputados acerca de  la realidad ambiental
y social de un grupo taxonómico que, aunque
bien estudiado, es poco conocido entre el grueso
de la población como un recurso natural de gran
valor: los hongos.

Desde tiempos prehispánicos los mexicanos han
utilizado 205 especies de hongos por sus propiedades
alimenticias y medicinales.

De acuerdo con datos de la CONABIO (1998), se
estima  una presencia de 120,000 especies  de
hongos y líquenes en nuestro país, lo que representa
un 9% del total mundial, y de las cuales tan sólo han
sido reportadas 6,300.

Desde la perspectiva social, los hongos constituyen
un universo de organismos de enorme importancia
que incluso han alterado el curso de los
acontecimientos históricos. Tan sólo el descubrimiento
de las levaduras como agentes de fermentación para
pan y bebidas, así como la obtención de penicilina
para el combate de enfermedades, son claros
ejemplos del impacto que éstos han tenido en
la vida del hombre. No obstante, estos organismos
enfrentan, al igual que el resto de la naturaleza, el
desafío de sobrevivir a la devastación de su hábitat.

El planeta ha sufrido pérdidas de biota que se estiman
en un 45%, en relación con la existente en el siglo
XVI. A pesar de haberse generalizado los discursos
referentes a la crisis ecológica y aquellos relativos a
la conservación de la diversidad biológica, los bosques
mexicanos continúan desapareciendo a un ritmo
alarmante, calculado en más de 600,000 hectáreas
anuales. Junto con ellos se pierden otros elementos
biológicos que habitan también en dichos ecosistemas
como microorganismos y hongos, originando
desequilibrios ecológicos que complican mucho la
finalidad de alcanzar un desarrollo sustentable.
Actualmente esa crisis muestra con claridad la
interdependencia de los problemas locales y globales,
como la alarmante contaminación atmosférica del
agua y suelo, el agotamiento acelerado de los recursos
renovables y la pérdida de biodiversidad. Estos
aspectos inciden de manera directa en la permanencia
de las especies fúngicas, pero a la vez, permiten
demostrar las habilidades de los hongos para contribuir

a la reducción de estos daños mediante la aplicación
de técnicas modernas.

Bajo esas circunstancias, México destaca por contar
con un patrimonio nacional extraordinario, una
sorprendente diversidad biológica asociada a
diferentes culturas ancestrales, revelando un potencial
enorme para incidir en los problemas actuales de la
humanidad; sin embargo, ambas hoy en día enfrentan
un panorama desalentador, mostrando signos de
erosión acelerada. Al reconocer la magnitud del
conflicto, aunado a su trascendencia, resulta obvio
el compromiso inmediato de proyectar su
conservación, no sólo por atender los argumentos
morales que catalogan al binomio, naturaleza y cultura,
como un legado a futuras generaciones, sino por
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El caballo más viejo es el de Aram, el más lento el
de Chucho y el más claro el de Humberto.

Un hombre se encuentra al principio de un largo
pasillo que tiene tres interruptores y que al final
tiene una habitación con la puerta cerrada. Uno de

estos tres interruptores enciende la luz de esa
habitación, que inicialmente está apagada. ¿Qué
hizo para saber cuál interruptor enciende la luz y
recorrer una sola vez el trayecto del pasillo?

razones económicas y de supervivencia. En este
contexto, una vez más aparecen los hongos dentro
del vasto conocimiento empírico regional sobre sus
usos alimenticios, medicinales, míticos o de otro tipo,
aportando elementos biológicos y culturales que
pueden servir como modelos de prácticas
sustentables. Dicho saber necesita ser reforzado por
la experiencia especializada para desarrollar
estrategias más acertadas.

La maestra Beatríz Coutiño Bello es asesora
parlamentaria de la Cámara de Diputados e
investigadora de la Facultad de Ciencias de la UNAM
y como autora del libro Los Hongos y su ambiente,
una perspectiva legal, considera que es importante
dar a conocer lo que son los hongos,  y qué significado
ambiental tienen; sin embargo, no es la principal
contribución de la obra, sino la de acercar dos
disciplinas aparentemente muy distintas, la biología
y el derecho, que muy poca gente las ve relacionadas.
Afortunadamente esto ha cambiado, ya que ahora
hay muchos organismos nacionales donde se manejan
este tipo de cuestiones, no solamente a nivel oficial
como en la SEMARNAT o en la SAGARPA, sino
también en la CONABIO, el INE y en otras instituciones
donde se amalgaman cuestiones de alguna área
particular de la biología con el derecho y que tiene
que ver con las reservas, el manejo sustentable de
los recursos y tantos proyectos que hay a nivel mundial
que tienen su base en la legislación y en los avances
científicos y tecnológicos.

Por otra parte, falta seguir legislando y verificar que
se aplique efectivamente la ley ya que hay mucha
información, sobre todo de la que manejan los grupos
indígenas de ciertas regiones del país, respecto al
uso y bondades que tienen los hongos para propósitos

específicos como alimento y origen de algunos
colorantes o, como elementos centrales en ritos
tradicionales y otros; toda esta información es valiosa,
por el manejo que se hace de estos productos y  la
potencialidad que tienen para ser aprovechados en
la industria, lo que los convierte en artículos
interesantes para ser extraídos y comercializados,
sobre todo por parte de los grandes laboratorios. Por
ello es importante que la legislación contemple este
tipo de protección, no sólo de los hongos sino de
cualquier ser vivo, que es en lo que se está avanzando
en la legislación mexicana, no sólo por el interés
nacional sino también por los compromisos
internacionales asumidos por el país, en cuanto
a la obligación de proteger la biodiversidad
del territorio.
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AVISO:

Habrá un cambio en
la periodicidad del
PREMIO BIALIK A
LA INNOVACION
TECNOLOGICA,

que será cada 3 años,
siendo la siguiente

convocatoria en 2005.

Para cualquier duda
escribir al e-mail:

rcae@pumas.iingen.unam.mx
rodar@servidor.unam.mx

Gracias por su atención.

El faro  felicita al
Turno Especial

a tu servicio de la
Biblioteca Central, por su

Décimo Aniversario
1993-2003

(Sábados, domingos
y días festivos)

de 8:30 a 21:30 hrs.
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