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El debate sobre la clonación ha vuelto a la Asamblea General de Naciones
Unidas, la cual el pasado 21 y 22 de octubre trató este asunto en el que hay un
consenso general sobre la prohibición de la clonación humana con fines
reproductivos, pero diferencias respecto al uso de embriones humanos en la
investigación médica.

Se temía que en esta reunión se sometiera a votación la propuesta de Costa
Rica, que demanda la prohibición de todas las formas de clonación humana,
tanto con fines reproductivos como terapéuticos. En contraste, el gobierno de
Bélgica presentó una propuesta alterna, la cual valida la prohibición, casi
universal, de la reproducción humana empleando técnicas de  clonación, pero
haciendo al mismo tiempo un llamado a toda la comunidad internacional para
establecer un consenso en lo que se refiere a la clonación con propósitos
terapéuticos;  para lo cual, se necesitaría convocar a un grupo internacional de
expertos en la materia para dilucidarlo.

Una de las posturas más interesantes es la del Reino Unido, el cual ya legisló
en esta materia. Su legislación prohibe la clonación humana con fines
reproductivos, pero autoriza aquella con propósitos terapéuticos bajo estrictos
controles éticos, científicos y legales. De hecho, la Universidad de Newcastle es
la primera en contar con una concesión para hacer investigación al respecto.

En este contexto, la representación del Reino Unido hizo un llamado a la
delegación de Costa Rica para que no pretenda exigir a la comunidad
internacional prohibir la investigación con fines terapéuticos, pronunciándose
porque cada país, de acuerdo con su soberanía, legisle internamente sobre la
materia.

La Representación Oficial Permanente de México ante las Naciones Unidas
presentó un documento en el cual nuestro país se suma a la propuesta de alcanzar
un consenso universal. Acepta la prohibición de la clonación humana con
propósitos reproductivos, pero hace un llamado a la cordura a todos los estados
miembros para que se reflexione y se dirima este asunto en un espacio más
técnico, apoyado por un grupo de expertos con relación a la clonación con fines
terapéuticos. 

Aunque para el 11 de noviembre se espera una votación, lo más probable es
que se posponga hasta el 2005, por lo que sería importante que en el ínterin la
comunidad científica mexicana fuera más activa en cuanto a la difusión de los
beneficios que pudiera traer la experimentación con células troncales para el
alivio de padecimientos crónico-degenerativos, como diabetes, Parkinson,
Alzheimer, etc., que cada día van en aumento en todo el mundo, e hiciera
patente sus criterios y puntos de vista ante la sociedad, los legisladores y el
gobierno de México para llegar a una verdadera decisión democrática.

¿Clonación terapéutica?

El faro

E d i t o r i a l
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E n t r e v i s t a

De la genética
a la genómica

Por José Antonio Alonso

Pocos hallazgos científicos en el campo de la salud han despertado tanta esperanza
como la genómica. Esto ha hecho creer a los obesos que pronto dejarán de serlo, así
como a los diabéticos o asmáticos; también algunos han dado en pensar que “curará
los genes defectuosos de los criminales” y ya no habrá más violencia; otros más han
imaginado que en el futuro todos serán inteligentes y casi perfectos. A todo esto, el
doctor Antonio Velázquez, quien conversó con El faro sobre el tema, le llama
“utopía”. 

El faro ¿Dónde se ubica la línea divisoria entre la realidad y la ficción genómica?
Antonio Velázquez A la genética y a la genómica las han secuestrado publicistas y
mercadólogos, quienes están tratando de vendernos una serie de ideas y productos que
dicen que sirven para tal o cual cosa, y no es exactamente así. Desde hace unos 20
años se ha dicho que la terapia génica ya funciona. Y la verdad es que, para fines
prácticos, sigue siendo todavía un sueño. Hay algunas aplicaciones, muy puntuales y
raras, donde aparentemente sí ha funcionado, pero en más del 99 por ciento de los

casos en que se ha tratado de corregir un fenotipo mediante terapia génica ha sido un
fracaso absoluto. Y no sólo un fracaso absoluto, sino que en muchos casos esto no

solamente no ha curado la enfermedad, sino que ha producido cáncer en niños, que han
muerto de este mal a causa de la misma terapia génica. 

EF ¿Cuál es, entonces, la realidad de la teoría y la práctica de estas ciencias?
AV Aquí en México hay mucha gente que sabe hacer manipulación genética. En
la UNAM hay aproximadamente unos 20 grupos haciendo genómica. La
manipulación genética se logra todos los días en muchos laboratorios en todo el

mundo. Se habla de plantas transgénicas, de ratones genéticamente modificados, de
la oveja Dolly. Ya se han producido modelos en animales, sobre todo en ratones, de

enfermedades humanas. Y en animales de laboratorio la terapia génica, en algunos casos,
ha funcionado y los ha curado. Pero en el ser humano es tal la complejidad que

manipularle un gen en particular es algo que está todavía muy lejos de alcanzarse. 

EF Una de las justificaciones para crear el Instituto Nacional de Medicina
Genómica fue curar enfermedades como la diabetes, el cáncer, el asma, la
hipertensión. ¿Cuándo será realidad esto?
AV Hoy por hoy, definitivamente, es una utopía pretender curar el cáncer y otras
enfermedades comunes con la genómica. El determinismo genético, en general,
funciona en enfermedades mendelianas, en fenotipos muy raros (albinismo,
enanismo, enfermedad de Huntington). Las enfermedades comunes: asma, cáncer,
artritis, diabetes, hipertensión, tienden a agruparse en familias, y por eso se dice: “En
tal familia se mueren mucho de infarto”. Sin embargo, al hacer árboles genealógicos,

• La estructura en forma de
doble hélice del ADN. Los

“hilos” constan de
“eslabones” iguales que se
repiten a todo lo largo de

las dos cadenas.

• Simulación en computadora
de la doble hélice.



resulta que para nada se ve que se vayan heredando en
alguna de las formas que Mendel describió. Ahora
sabemos que las enfermedades comunes son muy
complejas. Las mendelianas son relativamente
simples, porque afectan, básicamente, a un solo gen;
son fenotipos simples. Pero la mayoría de los fenotipos
son complejos, y no sólo los patológicos, sino también
los normales. 

EF ¿Hay un gen, por ejemplo, para las habilidades
musicales?
AV Todos quisiéramos que la naturaleza fuera sencilla
para que pudiéramos entenderla más fácilmente. Pero
es terriblemente compleja, muchísimo más de lo que
nuestro cerebro es capaz de comprender. Afortu-
nadamente las computadoras ahora nos per-
miten lidiar con problemas complejos. Ima-
gínense lo que es la complejidad del organismo
humano si lo comparamos con el de una célula,
que después de muchas décadas de estudiarla
todavía no tenemos una teoría general que nos
explique realmente todo lo que debemos saber
sobre la más sencilla de las células. Y eso de una
sola célula. Ahora, imagínense un organismo
tan evolucionado como el ser humano, con
fenotipos tan complejos, por ejemplo, como la
habilidad para la música.

EF Pero ahí interviene el medio ambiente.
AV Exactamente. Y también quién sabe qué
cantidad de genes. Mozart, probablemente, no
hubiera sido tan excelente músico si su padre
no lo hubiera adiestrado desde niño. ¿De qué
sirve tener un genotipo de primera si el medio
ambiente no lo es? Se necesitan las dos cosas.
Ahora sabemos que hay una influencia
genética en casi todo lo que somos y hacemos.
Hay un componente genético en procesos
normales como el aprendizaje y las habilidades.
Pero resulta descabellado buscar “el gen” para
fenómenos tan complejos como la violencia, el

altruismo, el alcoholismo, la infidelidad o la
criminalidad. 

EF ¿Cómo ayuda la genética y cómo la genómica?
AV La genética se dedica a estudiar fenotipos (ma-
nifestación visible del genotipo) particulares y las
interacciones entre pocos genes. La genómica, en
cambio, está dirigida al genoma. Y el genoma es el
conjunto de todos los genes de un individuo. Pero se
puede decir que alguien está haciendo genómica
aunque no esté estudiando todos los genes, pero sí un
número suficientemente grande. El desafío es
enorme. Más allá de nuevas estrategias, métodos y
tecnologías es preciso elaborar una nueva teoría
general de lo viviente.

5

• Investigación
genética.

• Cromosomas 16 y 19
del genoma humano.
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Las nuevas ciencias y las humanidades
De la academia a la política

Pablo González Casanova
Instituto de Investigaciones Sociales
Universidad Nacional Autónoma de México
México 2004

Las nuevas ciencias y las humanidades es una lectura
imprescindible para científicos, humanistas, tecnólogos,
artistas, investigadores, docentes y estudiantes. En sus
páginas está la invitación a desarrollar un enfoque propio,
los elementos para reflexionar sobre la complejidad del
pensamiento, del discurso y de la acción, así como la
propuesta para crear alternativas hacia la construcción de
un mundo más equitativo, justo y libre.

Pablo González Casanova destaca que una de las
características fundamentales del mundo contemporáneo
es la emergencia de los sistemas complejos en los ámbitos
físico, biológico y social, así como la creciente relevancia
de las tecnociencias, cuya comprensión, explicación y
control exige del esfuerzo interdisciplinario de las ciencias
naturales, las ciencias sociales y las humanidades.

Con ese toque de pensamiento crítico que lo
caracteriza, González Casanova denuncia que el desarrollo
de las nuevas ciencias y las tecnociencias está vinculado a
proyectos que amplían y reproducen relaciones de
explotación económica y dominación política, así como
también al control y manipulación que el capitalismo, el
imperialismo y el neoliberalismo globalizador han ejercido
en favor de su proyecto sobre las nuevas ciencias y las
tecnociencias. 

Destaca el exrector de la UNAM que un recurso y una
estrategia fundamental para la emancipación de la sociedad
es hacer que científicos y humanistas estén comprometidos
con el impulso de las ciencias interdisciplinarias, a través
de la formación de científicos más humanistas y humanistas
que valoren más la ciencia.

Lo que somos y el genoma humano
Des-velando nuestra identidad

Antonio Velázquez Arellano (coordinador)
Ediciones Científicas Universitarias
Serie La Ciencia en el Siglo XXI
Universidad Nacional Autónoma de México
Fondo de Cultura Económica
México 2004

Con el descubrimiento asombroso de Crick y Watson en
1953 sobre la estructura molecular del ADN, se
produjeron nuevos avances en el conocimiento de la
biología molecular.

Las ciencias genómicas surgieron a partir de esa base
de conocimientos y procedimientos técnicos, que hoy han
permitido dilucidar los genomas de un número todavía
pequeño, pero cada vez mayor, de especies de todas las
categorías taxonómicas, incluyendo a la especie humana.

Este libro es fruto de un curso que se imparte desde
hace algunos años en el doctorado en ciencias
biomédicas, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas
de la UNAM. El texto expone los conceptos actuales
sobre la estructura y el funcionamiento de los genomas,
así como las áreas en las que la genómica tiene un enorme
impacto y cuyas contribuciones amplían las fronteras de la
embriología y la medicina.

La multiautoría de este libro conlleva por necesidad a
un estilo heterogéneo y puede contener puntos de vista
encontrados en una disciplina como la genómica, en la que
la mayor parte de los conocimientos están por obtenerse y
muchos de los que ya se poseen tienen todavía un carácter
provisional.

Por otro lado, el lector podrá tener un panorama más
amplio para realizar una reflexión filosófica sobre los usos
potenciales de todos estos conceptos y técnicas sobre el
genoma humano.

R e s e ñ a s
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Cuando los caminos se cruzan se producen encuentros que
definen nuevas trayectorias. Algunas se  mantienen muchos
años, otras se bifurcan, surgen nuevas y otras desaparecen.
Eso fue lo que me sucedió cuando conocí a Sergio F. Beltrán
López.

De grandes inquietudes, fuerza de voluntad, una enorme
disciplina y metas claras, el ingeniero Beltrán fue una
persona muy humana y un gran  impulsor del desarrollo de
la computación en la UNAM, cuyo impacto ha tenido
resultados trascendentales. 

Nacido en la ciudad de Monterrey, realizó sus estudios
en la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, entre 1943 y 1946; también
estudió en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, así como matemáticas en la UNAM. En la
Escuela de Graduados hizo una maestría y tomó varios
cursos en universidades del extranjero, como Harvard y
Denver, y en el Carnegie Institute of Technology. 

Fue director del Centro de Cálculo Electrónico entre
1958 y 1967. Tiempo después, entre 1993 y 1998, se
desempeñó como jefe del Departamento de Ingeniería
Informática de la División de Estudios de Posgrado de la
Facultad de Ingeniería  de la UNAM.

El Centro de Cálculo Electrónico

En la década de 1950, varios personajes universitarios se
involucraron fuertemente en el desarrollo de la
computación en la UNAM: los doctores Nabor Carrillo,
Alberto Barajas y Carlos Graef y el ingeniero Sergio
Beltrán. 

Cuando Nabor Carrillo fue electo rector de la UNAM
les pidió a Graef y a Barajas que hicieran un estudio sobre
los llamados “cerebros electrónicos”. Para tal efecto,
visitaron varias universidades de la Unión Americana.
Entre sus recomendaciones posteriores estaba la adquisición
de una computadora y la creación de un departamento de
computación. 

En aquella época había una computadora en la
Universidad de California con una antigüedad de tres años.
Se trataba de una IBM 650. La UNAM la rentó en 25,000
pesos mensuales. El 8 de junio de 1958 Nabor Carrillo creó
el Centro de Cálculo Electrónico (CCE) y nombró como
director al ingeniero Sergio F. Beltrán López. 

Sergio había colaborado con Nabor Carrillo en diversas
actividades, principalmente relacionadas con la ingeniería
civil. El rector le autorizó vender tiempo de máquina (el
25%) para pagar la renta de la IBM 650 y en caso de que no
alcanzara a pagarla se cancelaría el proyecto. El rector
conocía la gran capacidad del ingeniero Beltrán para lograr
este objetivo.

En la UNAM, ofreció cursos en el Centro de Cálculo
Electrónico y en las facultades de Ingeniería, Economía,
Ciencias Políticas y Sociales, Psicología y Filosofía y Letras.

Fuera de la UNAM, impartió diferentes cursos en más
de quince universidades y tecnológicos, entre las que se
encuentran la Autónoma de Puebla, Nuevo León, Veracruz,
Yucatán, San Luis Potosí, Guanajuato, Morelos, Hidalgo y
el ITESM campus Monterrey.

En busca de lo mejor

Sergio Beltrán tenía como tema prioritario someter a los
jóvenes que llegaban al Centro a un entrenamiento
continuo y después los enviaba a estudiar en el extranjero
en alguna universidad de reconocida importancia. También
invitaba a destacados profesores nacionales e internaciona-
les en el campo de la computación a participar en los
Coloquios de Computación que organizaba anualmente.
Este ejercicio le reportó a la UNAM una experiencia de
enorme riqueza. 

Tenía una gran habilidad para relacionarse con
personajes del mundo de la ciencia, la política y el arte,
tanto nacionales como extranjeros. Siempre estaba al día en
cuanto a los avances de la ciencia y la tecnología,
especialmente en el área de las ciencias de la computación.
Estaba suscrito a una gran cantidad de revistas científicas y
tecnológicas, y no sólo las leía, sino que también las anotaba
y comentaba a detalle con sus alumnos y amigos. 

Su enorme capacidad organizativa, sus amplios
conocimientos sobre diversos temas y su aquilatada bon-
homía lo llevaron a ocupar encumbradas posiciones dentro
y fuera de la universidad. Por su gran aportación al impulso
creativo de la enseñanza de la computación debemos
recordarlo siempre como uno de los grandes maestros
universitarios.

Sergio F. Beltrán López
(in memoriam)

Jorge Gil Mendieta
IIMAS

• Sergio Beltrán (derecha) con
un representante de IBM.



R e p o r t a j e

Historia urbana del barrio
de Santa María la Ribera

Por Héctor Mendoza Vargas
Instituto de Geografía

Uno de los espacios de particular interés para la
historia urbana de la Ciudad de México es el barrio de
Santa María la Ribera, que surgió en los amplios
terrenos de la hacienda la Teja. 

El origen de Santa María la Ribera está asociado a
una época de cambios y nueva urbanización en la
Ciudad de México, así como a condiciones geográficas
favorables en el lado poniente de la ciudad que
permitían su trazo, extensión y menos exposición a la
humedad de los lagos. 

Adquirida la hacienda por los hermanos Flores en
1859, propusieron un nuevo concepto urbano con el
trazo de las calles a cordel y la existencia del mapa con
las medidas precisas de cada manzana, según indica la
urbanización.

Aquí se siguió el proceso normal de lotificación y
edificación. Los promotores privilegiaron la combi-
nación de “las delicias del campo, sin desatender las
ocupaciones de la ciudad”. Tal hibridación destacaba
las cualidades de un “espacio natural y virgen”
expuesto a la vitalidad de la capital mexicana.

Las 56 manzanas se dispusieron a recibir a los
nuevos habitantes con el poder no sólo de adquisición

del lote, sino también de em-
prender la construcción de la casa
con materiales importados, para
“recogerse en familia” y disfrutar
del espacio interior. 

Esos espacios serían comple-
tados con otros de tipo público,
como el mercado, el jardín o la
alameda, el comercio y los es-
pacios del culto religioso desti-
nados para el encuentro y para
asegurar el abastecimiento del
barrio.

Construcciones importantes

Entre los edificios más vistosos
destacaba la estación de Buena-
vista, una plataforma de viajes
para la burguesía rumbo a Ve-
racruz y sus famosos balnearios en
el puerto, y hacia fuera a los Es-

tados Unidos o Europa, sin olvidar la escala en La
Habana.

Otra edificación notable fue el kiosco, ubicado en
el corazón de la Alameda. Su construcción estuvo a
cargo de la empresa Keystone Bridge, de Pittsburgh,

8

• Kiosko morisco que llegó a
la plaza de Santa María la Ribera en 1910.

• Fachada del Museo del Instituto de Geología.
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según el diseño de Ramón
Ibarrola. Su estilo morisco fue
pensado más para el “gusto eu-
ropeo” y a tono con la Expo-
sición Universal en Nueva
Orleáns de 1884, donde se pre-
sentó como pabellón nacional.

Edificio magnífico también
fue el actual Museo de Geología
de la UNAM, cuyo origen se
asocia a la necesidad de conocer
algunos fenómenos inesperados,
como las erupciones volcánicas y
los terremotos, y al estudio de las
riquezas mineras y petroleras del
territorio nacional. 

Por esas razones, entre otras,
era necesario construir un edi-
ficio para la antigua Comisión
Geológica de México, con la cual,
convertida en Instituto Geológico
de México en 1891, México consiguió la organización
de la décima sesión del Congreso Internacional de
Geología. Este foro científico se realizaría en 1906 y la
Comisión obtuvo apoyos del gobierno de Porfirio Díaz
para la nueva sede del instituto. 

El prestigio y estilo afrancesado de Santa María la
Ribera fue suficiente para llevar a ese barrio tal
proyecto, en un lote frente a la Alameda. El edificio
fue entregado para el magno evento de 1906 y fue
visitado por renombrados científicos. Los primeros
geólogos del país contaron con esa sede científica
hasta 1956, año del cambio al campus de Ciudad
Universitaria.

Otro edificio emblemático de este famoso barrio es
el de Mascarones. Construido originalmente por los
Condes del Valle de Orizaba hacia 1766,
marcaba el límite de la ciudad por la parte
norte, donde la Ribera de San Cosme
actuaba como una bisagra urbana. Pos-
teriormente, el edificio fue ocupado por la
antigua Escuela de Altos Estudios. 

En ese lugar, y por muchos años, se enseñó
filosofía y letras. Por sus pasillos caminaron
grandes profesores del exilio español
como José Gaos, Eduardo Nicol,
Ramón Xirau y, entre
los mexicanos, Fran-
cisco de la Maza,
Erasmo Castellanos,
Justino Fernández y
Carlos Lazo, conjun-
to de maestros que
ahora son parte de la
herencia cultural e

intelectual de la UNAM. Sus
obras son un legado para la
comunidad universitaria, que
cuenta en sus páginas con el
análisis y la actualidad de las
letras, la historia, las artes, las
humanidades y la geografía de
México.

Un barrio de novela

Santa María la Ribera ha sido
también inspiración de la obra
del escritor y periodista Arturo
Azuela. En total, ha dedicado al
barrio tres novelas y un volumen
de cuentos cortos que brindan la
posibilidad de recrear el pasado
de ese espacio urbano. Sus libros

integran una visión de amplia
duración sobre Santa María la

Ribera desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. 
Conocida como la tetralogía del barrio, describe

retratos y lugares que se han transformado, al mismo
tiempo que intenta conservar su arquitectura, que lo
distingue ante las acciones urbanas arbitrarias y
ocasionales. Para eso, el estilo literario de Azuela, con
una profunda raíz histórica, da vida a personajes y
lugares (como el cine, la alameda o las calles) que nos
adentran a una profunda experiencia vivida y aguda
crítica social. 

Santa María la Ribera es como un laboratorio
abierto a la observación donde se pueden ver las
transformaciones y los problemas que ha sufrido a lo
largo del tiempo: la vivienda, las plazas, las calles, la
economía urbana, el servicio de agua, el transporte, el

abasto, la policía, los parques y jardines, el or-
nato público o la basura, etcétera.

La historia urbana es interdiscipli-
naria por excelencia y tiene repercusiones

no sólo en la actividad académica, sino que
también constituye un referente obligado a la hora
de planear y decidir la continuidad y los cambios
de la ciudad contemporánea.

• Espacio reservado para una reunión de
familia. Aún conserva su mobiliario

y decoración originales.

• El símbolo patrio
remata la parte

superior del
kiosko, que fue el

pabellón de
México en la
exposición

internacional de
Nueva Orleans.



Gregorio Mendel,
padre de la genética

Por Patricia de la Peña Sobarzo
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H i s t o r i a   d e   l a   c i e n c i a

El año de 1900 marca el inicio del periodo moderno
en el estudio de la herencia. A pesar de que hasta
entonces ya existía algún desarrollo de la idea de que
un organismo vivo es un cúmulo de caracteres en
forma de unidades de algún tipo, en realidad no se
había realizado ningún intento por indagar a través de
la experimentación cómo se comportarían esas
supuestas unidades en la progenie de un híbrido.

Fue hasta ese año en que los escritos de Gregorio
Mendel salieron a la luz, siendo citados casi
simultáneamente en las contribuciones científicas de
tres botánicos europeos, De Vries en Holanda,
Correns en Alemania, y Von Tschermak
en Austria. De los dos artículos de
Mendel, el más importante era el
intitulado: “Experimentos en la
Hibridización de Plantas”, el cual
había leído el propio Mendel en
las reuniones de la Sociedad de
Historia Natural en Brünn,
Bohemia, durante las sesiones
de febrero a marzo de l865.
Aunque apareció en 1866
en las memorias de la
Sociedad, había pasado
totalmente desapercibido
por los círculos científicos
europeos hasta principios
del siglo XX.

Gregorio Mendel, monje
agustino y científico

Mendel nació en el
distrito de Moravia, en-

tonces parte del Imperio Austro-Húngaro. Sus padres
fueron Anton y Rosine Mendel, granjeros de ese
distrito. Su brillante desempeño en la escuela cuando
era joven alentó a sus padres a apoyarlo en su idea de
seguir una educación superior. Tras terminar el liceo
cursó estudios de filosofía con notas sobresalientes en
la universidad de Olomouc. Sin embargo, sus recursos
eran limitados, así que en 1843 ingresó al monasterio
agustino de Santo Tomás en la ciudad de Brünn, hoy
Brno, en la República Checa, lo que posibilitó

que realizara su vocación religiosa
y al mismo tiempo se dedicara a
los estudios de las ciencias

naturales.
El convento de los

agustinos era un desta-
cado centro cultural y
científico. Además de

su misión religiosa, los
agustinos cultivaban la fi-

losofía y las ciencias naturales,
sobre todo las matemáticas y la
física. 

Gran amor a la naturaleza

La atracción de Mendel hacia
la investigación se basaba

en su amor a la na-
turaleza. No sólo
estaba interesado en

las plantas, sino en
la astronomía, donde

• Gregorio Mendel (Moravian Museum, Brno)
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dejó para la posteridad valiosas observaciones sobre las
manchas solares. 

Mendel a menudo se preguntaba cómo es que las
plantas obtenían sus características atípicas. Durante
una de sus caminatas frecuentes por los jardines
alrededor del monasterio, encontró una variedad
atípica de una planta ornamental. La tomó y la plantó
junto a otra variedad típica. Hizo crecer la progenie de
una junto a la otra para ver si se daba una apro-
ximación en los rasgos transmitidos a la siguiente
generación. Este experimento fue diseñado para
apoyar las opiniones de Lamarck respecto a la influen-
cia del medio ambiente sobre las plantas. Mendel
encontró que los respectivos retoños conservaban las
características de sus progenitores, y por lo tanto no
eran influenciadas por el medio ambiente. 

Mendel trató siempre de estar al día en las ciencias
naturales. Conocía los tratados de Darwin, incluida su
obra cumbre Del origen de las especies por medio de la
selección natural. “¡Aquí falta algo!”, escribió Mendel
en sus apuntes sobre los planteamientos de Darwin. Y
para descubrir ese “algo” que faltaba en la teoría
darwiniana sobre la selección natural, inició en el
invernadero del convento experimentos con la
hibridación de plantas.

Ejemplo de un buen método científico

Las investigaciones de Mendel proveen un ejemplo
extraordinario de un buen método científico. Prime-
ramente escogió un material muy apropiado como
objeto de estudio, diseñó su experimento cuidado-
samente, coleccionó una gran cantidad de datos y
empleó el análisis matemático para demostrar que sus
resultados eran consistentes con las hipótesis planteadas.

Escogió el chícharo o guisante (Pisum sativum) por
estar disponible en una gran variedad de formas y
colores que podían ser fácilmente identificables.
Asimismo eran de bajo costo, fáciles de obtener y
ocupaban muy poco espacio, su tiempo de generación
era corto y daban mucha progenie. Por otra parte, los
chícharos pueden autofecundarse o tener fecundación
cruzada. Todas estas consideraciones hoy en día siguen
siendo tomadas en cuenta para cualquier investigación
en genética. 

A Mendel le llevó ocho años cruzar y registrar
minuciosamente las características de los híbridos (20
mil guisantes). De esos estudios derivó algunas leyes
básicas de la herencia: los factores heredables no se
combinan sino que son transmitidos intactos; cada
miembro de la generación de padres transmite tan sólo
la mitad de sus características a sus descendientes (con
algunos caracteres dominantes sobre otros); y cada
descendiente de los mismos padres recibe un juego
diferente de factores hereditarios. Así los trabajos de
Mendel se convirtieron en los fundamentos de la
genética moderna.

Cuando Juan Gregorio Mendel falleció el 6 de
enero de 1884, se valoraron sus méritos de abad y de
pedagogo, pero nadie se dio cuenta del alcance de sus
experimentos con los híbridos vegetales que le
permitieron formular las leyes de la herencia. No fue
sino 35 años después de haber presentado su
investigación ante la Sociedad de Historia Natural
que se comprendió la trascendental importancia de su
trabajo. En la biología, Mendel abrió los caminos
anticipados de la genética en el siglo XX y no sólo
cambió la forma en que percibimos el mundo, sino la
forma en que hoy vivimos en él. Hoy en día Mendel es
considerado el padre de la genética.

• Monasterio agustino de Brno. • Jardín del monasterio donde
Mendel realizó sus experimentos.



La genómica computacional

Agustino Martínez Antonio
Instituto de Biotecnología

A s ó m a t e   a   l a   c i e n c i a
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Los acercamientos genómicos han cambiado la forma en
que los investigadores abordan sus estudios biológicos. Se
dispone, al presente, del orden de 180 genomas terminados
(incluyendo el del ser humano) y más de 350 en proceso de
secuenciación, además de información de meta-genomas. 

La genómica computacional se refiere al uso de las
herramientas computacionales para el manejo de la
información, explora las propiedades inherentes de genomas
completos modelándolos como sistemas: estructuración,
interacción, funciones y regulación de sus componentes. 

Un aporte indiscutible de la genómica computacional es
la generación de gigantescas bases de datos con información
biológica ordenada. Además de los análisis clásicos de los
componentes moleculares (identidad, similitud y motivos
de secuencias, etc.), la genómica computacional es
fundamental para entender las interacciones entre los
elementos del transcriptoma1, proteoma2 y metaboloma3 y la
generación de redes genéticas y metabólicas, incluyendo sus
propiedades topológicas, circuitos biológicos y módulos
funcionales.

En la actualidad, la genómica funcional tiene el reto de
asignar funciones a más de 100,000 genes de plantas,
animales y microbios con secuencia conocida, pero con
función desconocida. Todos estos elementos son críticos
para entender el funcionamiento celular y las interacciones
entre los organismos en las comunidades. 

Lo anterior hará posible los análisis genéticos, la
fármaco-genómica, medicina genómica y terapia génica, o
bien la conservación de especies en vías de extinción,
estudios evolutivos y de migración de especies, además de
contar con sistemas de biorremediación específicos, fuentes
alternas de energía, etcétera. 

Finalmente, este acercamiento facilitará abordar
problemas fundamentales de la biología, como el origen de
la multicelularidad, el desarrollo embrionario, la dife-
renciación de órganos y tejidos, la formación del sistema
nervioso y el proceso de envejecimiento, y poder entender
las conductas de comportamiento y el proceso de
aprendizaje y memoria, entre otros. 

Estudios genómicos en la UNAM

Como un ejemplo de estos nuevos desafíos, en el Centro de
Investigación sobre Fijación del Nitrógeno, en Cuernavaca,
el grupo de trabajo que encabeza el doctor Julio Collado-
Vides (http://www.cifn.unam.mx/Computational_Genomics/)
forma parte de una iniciativa internacional (E. coli
alliance), que tiene como objetivo reunir esfuerzos para en
un futuro cercano modelar el comportamiento de una célula
completa. Para ello se ha definido como modelo de estudio
a la bacteria Escherichia coli, uno de los organismos mejor
caracterizados molecularmente. 

Con esta finalidad, este Centro ha creado y
actualizado durante los últimos diez años una base de

datos que es la más importante a nivel interna-
cional sobre elementos e interacciones en la red
de regulación transcripcional en esta bacteria
http://www.cifn.unam.mx/Computational_Genomics/regulondb/.
Al mismo tiempo, ha generado algoritmos computacionales
para predecir nuevas interacciones moleculares. El primer
gran reto es definir la red de regulación que gobierna la
expresión de genes en esta bacteria. 

La UNAM y los nuevos desafíos científicos

La UNAM ha estado alerta y consciente de su deber por
mantenerse a la vanguardia de los nuevos retos científicos,
con la finalidad de generar conocimiento, pero siempre
vigilante de poder retribuir mejor a la sociedad los
beneficios de los adelantos científicos y tecnológicos
resultantes. Para este fin, cuenta con el más fuerte sistema
de Centros e Institutos de Investigación en Ciencias
Naturales en el país. 

Para poder abordar los nuevos desafíos científicos, como
es la genómica, ha reestructurado y creado planes y
programas de estudio. Aun con los limitados recursos
financieros de siempre (como en el resto de las instituciones
públicas de educación), tendrá la suficiente habilidad y
entereza por mantenerse a la vanguardia mundial ante estos
nuevos desafíos. 

Lo ideal sería que tuviera suficientes programas
nacionales en áreas estratégicas de desarrollo, basados en el
conocimiento científico. Desafortunadamente, por ahora
esto no es posible, pero esperamos que pronto lo sea o
estaremos condenados a seguir siendo de los países rezaga-
dos en el mundo.

1 genes transcritos a RNA mensajero en un organismo
2 total de proteínas 
3 metabolitos celulares

La genómica computacional

Agustino Martínez Antonio
Instituto de Biotecnología

• Anotación
compacta de los

genomas circulares;
se representan los
tipos de genes, la
cadena del ADN en

la que están
codificados y su

posición respecto al
inicio de la

replicación del
cromosoma.

F. Sánchez y E. Díaz.
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Sin duda, vivimos tiempos de grandes cambios, y todo
indica que hemos cruzado ya los umbrales de una
nueva era del conocimiento, donde las ciencias de la
vida tienen primordial importancia y los hechos que
revelan reclaman cada vez más la presencia ética, su
visión y su valoración.

La problemática ética desencadenada por la
revolución científica y tecnológica de la biología
molecular en general, y de la genómica en particular,
destaca no sólo por su vastedad sino por su profun-
didad. En ella se entremezclan aspectos de orden
teórico o cognoscitivo y de carácter eminentemente
práctico y técnico, sin que muchos de ellos puedan
separarse.

Se trata de una nueva problemática, en muchos
sentidos inédita, pero también de nuevos planteamien-
tos de antiguos y fundamentales problemas que, sin
embargo, se presentan como si surgieran por primera
vez. En este sentido, son cuestiones nuevas y también
“arcaicas”; unas y otras adquieren hoy singular
significación y causan hondo desconcierto.

Las consideraciones e interrogaciones éticas y
filosóficas son planteadas tanto en función de lo real
como de lo posible, sus reflexiones y valoraciones
recaen lo mismo en lo ya existente que en las pre-
visiones de lo que, con fundada probabilidad, puede
llegar a ser. Todo parece indicar que el desarrollo
tecnocientífico es imparable e irreversible. Y la ética
en este sentido tiene una responsabilidad ineludible
no sólo con el presente sino también con el futuro. 

La situación actual sugiere que quizás el personaje
mítico más cercano para representarla simbólicamente
es Jano, quien, en su significado principal es naturaleza
bifronte: doble rostro, que mira hacia la entrada y hacia
la salida, y también en opuestas direcciones. Desde su
quicio, se abre la alternativa del doble camino,
afortunado o desafortunado. Preside todo lo que co-
mienza y todo lo que culmina. 

La ambigüedad y la ambivalencia revelan el
significado especial que tienen las creaciones actuales
de las ciencias y técnicas de la vida, en especial las que
conciernen a la gen-ética. Desde luego, es en el uso del
conocimiento donde se manifiestan más claramente
las cuestiones del “bien” y el “mal”, el camino afor-
tunado y el desafortunado. 

Transformación del ejercicio médico

Considero necesario asumir la ambigüedad
misma, el carácter “bifronte” de esta problemática, y
hacer frente a la incertidumbre. Pero esto implica
discernir críticamente entre los auténticos bienes y
las amenazas reales que emanan de los poderes
tecnocientíficos. Porque el peligro más grave es la
confusión y la literal in-diferencia, la mezcla
imperceptible de valores y contravalores. Natural-
mente, a la ética corresponde disolver la ambigüedad,
apostar por el triunfo del camino afortunado, y
contribuir a su logro, desde su conciencia de los fines
y valores humanos.

Gen-Ética
Juliana González Valenzuela
Facultad de Filosofía y Letras

• Nuevas
ciencias

genómicas.
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM),
illanes@matem.unam.mx

Solución al acertijo anterior (El faro 42) Acertijo

Andrea le dio cinco cuadrados de papel del mismo
tamaño a Raquel y le pidió que con un solo corte recto
de navaja (que puede abarcar varios cuadrados) fuera
capaz de reacomodar los pedazos resultantes para
formar un solo cuadrado. ¿Puedes ayudar a Raquel a
hacerlo?

A las primeras 10 personas que nos envíen por correo
electrónico la respuesta correcta, les obsequiaremos ejem-
plares en papel couché de El faro para colección. 

(elfaro@cic-ctic.unam.mx)

Las posibilidades que conlleva la medicina genómica
anuncian un formidable porvenir para ésta, tanto en su
función curativa como en la preventiva, las cuales
poseen un carácter intrínsecamente benéfico. El
proyecto del genoma, así como las nuevas pro-
yecciones hacia la proteómica y la farmacogenómica,
tienen visos de transformar de manera radical el
ejercicio médico, y de llegar a tener
muchas otras aplicaciones en todo el
campo de las biociencias. 

¿Y cómo no habría de anunciar “una
nueva era” esa medicina que adquiere la
posibilidad de penetrar hasta el re-
cóndito nivel de lo vivo y, por así decirlo,
“curar por dentro”, desde la fuente
primigenia (genes y proteínas), donde se
originan los hechos básicos de la vida y la
muerte, la salud y la enfermedad; una
medicina que promete alcanzar la triple y
asombrosa capacidad de predecir, de pre-
venir y de ejercerse, además, de manera
personalizada?

¿Brecha de desigualdad?

Sin embargo, es necesario reconocer que, en la
práctica, los nuevos poderes del saber biomédico y
biotecnológico conllevan la contradictoria posibilidad
tanto de servir a los bienes de la salud y del cuidado de
la vida, como de redundar en daños y males,
señaladamente de orden ético, legal y social. La
medicina es un bien per se, no sólo “físico” sino ético,
particularmente si se asume una ética que afirma los
valores de la vida y la salud.

Son en verdad múltiples los desafíos y obstáculos que
debe enfrentar la gen-ética, así como las particulares
“cuestiones éticas, legales y sociales” que surgen del
ejercicio de la medicina genómica. La primera
problemática que se puede destacar es la que remite a
la pregunta básica de para quién es la medicina
genómica.

En esta cuestión subyace una amenaza
ética que reclama atención: que la
medicina genómica pueda ahondar la
brecha de desigualdad entre los países
que cuentan con los medios económicos
y tecnológicos para hacerla suya y
disfrutar de sus novedosos beneficios, y
los que puedan quedar al margen de ella,
bajo el dominio de quienes generan y
controlan el nuevo poder tecnocientí-
fico. 

Esta división se da tanto entre los
países como entre los grupos sociales de
un mismo país, entre los que más y
menos tienen, hecho que la ética
genética tiene que plantear más allá de
toda demagogia, haciendo valer el

indeclinable imperativo de cerrar el paso a toda
posibilidad de que la medicina genómica se preste a
nuevas y graves formas de discriminación, exclusión y
desigualdad entre los seres humanos.

Ésta sería una de las razones principales que explica
la necesidad de que los países en vías de desarrollo
desplieguen su propia medicina genómica, como una
forma de soberanía, como una forma esencialmente
ética de asegurar su incorporación al movimiento
humano de la Historia.

A   v e r   s i   p u e d e s
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