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ntregada la constancia de presidente elec-

to a Felipe Calderón por parte del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación,

resulta pertinente revisar las 100 acciones

prioritarias que emprenderá como pre-

sidente, según indica en su página web

http://www.felipe.org.mx, para ver qué de-

rroteros o deriva específica seguirá la investi-

gación y la ciencia en México en los próximos

seis años.  

Hay tres que se refieren a la educación

superior y a la cultura: la 68, 69 y 70. La pri-

mera está orientada a garantizar una educa-

ción superior de calidad, por lo cual promo-

verá una Ley de Coordinación de la Educa-

ción Superior que unifique los criterios para

el otorgamiento del Registro de Validez Ofi-

cial de Estudios (RVOE) a las universidades

particulares con el fin de detener la prolifera-

ción de instituciones de educación superior

de mala calidad. 

La acción 69 establece una política cultu-

ral nueva, mediante la que se integrará el

Cuerpo Colegiado del Consejo Nacional para

la Cultura y las Artes con representantes de

las instituciones públicas dedicadas a la cul-

tura, la Cancillería, la UNAM, el Colegio Na-

cional, El Colegio de México y los Consejos

Estatales. 

Finalmente, la acción 70 corresponde al

desarrollo de infraestructura cultural, para re-

adaptar y equipar la infraestructura existente

en la red de Teatros Centenarios, Casas de la

Cultura y Centros Comunitarios, para moder-

nizar dichos inmuebles culturales.

¡Bien por la educación y la cultura!, pero,

¿y la ciencia, la tecnología y la investigación?

Sobre estos tres rubros no se encuentra nada

claro en las 100 acciones prioritarias, así que

pueden suponerse dos cosas: una, que Felipe

Calderón considera que están bien, o quizás

las tiene previstas para un segundo o hasta un

tercer paquete de otras 100 acciones. De mo-

do que esperamos que cumpla rápido las 100

primeras tareas para atender las siguientes

100, en las que, con suerte, se encuentre el

apoyo a la investigación y al desarrollo cien-

tífico y tecnológico nacional.

En este contexto, conviene destacar las

recientes declaraciones del rector de la

UNAM, Juan Ramón de la Fuente, expresadas

en el marco de la firma de un acuerdo de

cooperación con el Consejo Superior de In-

vestigaciones Científicas de España (CSIC),

quien consideró que sin una política científi-

ca más vigorosa y comprometida y un mayor

impulso a la ciencia y tecnología es improba-

ble que en los próximos años México se

incorpore a cabalidad al concierto interna-

cional de la competitividad, el empleo y la

productividad. De la Fuente destacó que la

ciencia en México en general y, la que se hace

en la UNAM en particular, es de buena factu-

ra, pero insuficiente para las dimensiones

de un país como el nuestro. Eso es lo que

debe quedarle claro a la próxima administra-

ción federal.

El faro

Un nuevo
ciclo presidencial

E
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En los últimos años ha habido un considerable dete-
rioro en la calidad de los alimentos consumidos por la
población del país, impactando en la salud de las per-
sonas. Adicionalmente, han hecho su aparición varie-
dades de plantas transgénicas y genéticamente modi-
ficadas que causan incertidumbre cuando sus riesgos
aún no han sido esclarecidos. La UNAM cuenta con el
Programa Universitario de Alimentos (PUAL), cuya
coordinadora, la doctora Amanda Gálvez Mariscal,
ofreció una entrevista a El faro para trazar el panora-
ma que enfrenta la investigación sobre alimentos.

¿Cuáles son los objetivos del Programa
Universitario de Alimentos?
Es una instancia de la Coordinación de la Investiga-
ción Científica que vincula a la UNAM con los secto-
res académico, público y privado relacionados con los
alimentos. Promovemos proyectos de investigación y
desarrollo tecnológico orientados a la toma de decisio-
nes en los sectores gubernamentales donde se inserta la
alimentación e inocuidad alimentaria.

También opinamos sobre investigaciones de punta;
podemos asesorar al laboratorio de una empresa o
del gobierno cuando pretende implementar una téc-
nica de detección molecular de alimentos transgéni-
cos o de microorganismos patógenos. También tene-
mos un área especializada en bioseguridad, es decir,
en el cuidado que se debe tener en la cadena de pro-
ducción de alimentos respecto a la introducción de
organismos manipulados genéticamente, tema muy
politizado en México.

La calidad de los alimentos
Por Yassir Zárate Méndez

La calidad de los alimentos
Por Yassir Zárate Méndez

¿Por qué considera que se ha politizado
el asunto de los transgénicos?
Varias empresas asociadas en el consorcio AgroBio
han solicitado la siembra experimental de maíz mani-
pulado genéticamente, y a la vez se han hecho decla-
raciones pugnando para que se cultiven esas varieda-
des de manera comercial. Sin embargo, en México
existe una enorme variedad de maíces criollos con
altas posibilidades de que se crucen con el maíz trans-
génico en forma inadvertida, como ya ocurrió en la
Sierra Norte de Oaxaca. Se debe respetar la facultad
que tiene el país para aplicar las evaluaciones de ries-
go pertinentes. Es muy difícil implantar en un país que
es centro de origen del maíz una tecnología que es
demasiado novedosa sin haber hecho investigación.
Desafortunadamente, organizar dicho trabajo con ins-
tancias intersecretariales, como la Comisión de Biose-
guridad, ha dificultado la investigación, principalmen-
te porque no hay una política nacional al respecto. 

¿Cómo tendría que ser la política de
investigación en alimentos?
En el área de inocuidad alimentaria la idea es que se
trabaje en México y en el mundo en términos de cali-
dad, lo que implica detectar y eliminar microorganis-
mos patógenos o contaminantes químicos. Se debe
procurar que los alimentos no contengan plaguicidas
o elementos nocivos. También deben fomentarse los
buenos hábitos alimenticios entre la población. En
México tenemos problemas gravísimos de obesidad,
sobrepeso y las complicaciones que conllevan, como
enfermedades cardiovasculares, hipertensión y diabe-
tes. Deberían localizarse fondos para que la Secretaría
de Salud realizara o dirigiera investigación en esta área
con los científicos mexicanos. A mí me encantaría ver
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una política nacional
que supervisara el proce-
so desde la granja hasta
el tenedor.

¿Qué otros proyectos
están desarrollando?
Trabajamos con la Unión
Europea para vincular a
los investigadores mexi-
canos del área de ali-
mentos con grupos eu-
ropeos. Por ahora esta-
mos acercando a los investigadores mexicanos para
que conozcan los sistemas europeos de financiamien-
to para el desarrollo de proyectos en las áreas de ino-
cuidad y calidad alimentaria, desde el punto de vista
agrícola y biotecnológico. Hay un fondo europeo, lla-
mado Programa Marco 7, con una sección de coope-
ración internacional con terceros países, al cual tiene
acceso México y que está orientado a desarrollar pro-
yectos de investigación.  

El PUAL participa directamente en la discusión y
redacción de las normas de servicios, inocuidad e
higiene, entre otras. Evaluamos distintos casos desde
el punto de vista científico y académico, y damos
nuestra opinión sobre nuevas tecnologías que podrían
ser incluidas para detecciones raras o específicas, que
podrían incluirse en alguna Norma Oficial Mexicana.
Por ejemplo, la empresa Sabritas nos pidió que la ayu-
dáramos a elegir un equipo para las detecciones
moleculares que deben hacer en tubérculos de papa
que producen en su planta de Toluca. En este momen-

to trabajamos con una empresa
que quiere importar melaza

y que tiene problemas
con la clasificación
arancelaria de un
producto en polvo
que contiene aditi-
vos para estabilizarlo.

Igualmente hemos
ofrecido cursos a estudiantes,
académicos e investigadores, como los
relacionados con detección de microor-
ganismos patógenos por métodos  mole-
culares, un taller de oportunidades de
negocios con cultivos orgánicos, con-

vencionales y transgénicos, así como un curso de
microbiología de la carne para inspectores de la
SAGARPA y otro sobre nutrición infantil dirigido a
mamás y educadoras, para que mejoren sus conoci-
mientos para alimentar a lactantes, y niños de dos
hasta doce años. 

También organizaremos un simposio
sobre los beneficios de los alimentos con-
sumidos en la dieta tradicional mexicana
abordando los beneficios de los nutra-
céuticos que contienen, es decir, aquellas
sustancias que fortalecen la salud de las
personas. Entre los alimentos de la dieta tradicional
mexicana que cuentan con estos elementos están la
zanahoria, la flor de calabaza, los quintoniles, los queli-
tes, los huauzontles y el maíz, entre otros. Recordemos
que no hay alimentos malos, pero todo en exceso
puede ser dañino para el individuo,
como decía Paracelso desde
hace siglos: cualquier sustancia
es un veneno, todo depende
de la dosis.
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Navegante sin fronteras
Homenaje a Luis de la Peña

Cetto, Ana María; Ramos, María de la Paz;
Valdés, Andrea, editoras

Instituto de Física, UNAM
2006, 275 páginas

Luis de la Peña es uno de los pilares vivos de la
ciencia mexicana. Sus investigaciones en mecá-
nica cuántica estocástica (un proceso estocás-
tico es uno de carácter aleatorio que evolucio-
na con el tiempo) se encuentran entre las más
avanzadas a escala mundial.

Armado como una colección de artículos,
ensayos y viñetas, Navegante sin fronteras ofrece
una auténtica radiografía de la vida y obra de este
insigne científico. Cálido y al mismo tiempo rigu-
roso y preciso, el libro se divide en cinco partes
que reseñan distintos perfiles del homenajeado: su
quehacer como científico, universitario, humanis-
ta, divulgador y maestro. Adicionalmente, Ana
María Cetto esboza una sucinta pero enriquece-
dora biografía.

El libro reúne los testimonios de quienes
han tenido algún contacto con Luis de la Peña.
Colegas y alumnos recuperan y narran anécdo-
tas llenas de vida, que tienen como eje la pro-
lífica actividad de este científico. Por otra
parte, un pequeño pero selecto grupo de auto-
res aporta varios artículos en los cuales exami-
nan las principales investigaciones de Luis de la
Peña en el terreno de la física cuántica esto-
cástica. Marcos Moshinsky, Juan Manuel Lo-
zano, Marcelino Cereijido y Arturo Menchaca,
entre otros, analizan las contribuciones hechas
por De la Peña en alrededor de medio siglo de
fecunda e intensa actividad, lo que le ha valido
innumerables reconocimientos.  

Nacido en San Martín Texmelucan, Puebla,
desde su niñez tuvo una marcada afición por
las matemáticas. Sin embargo, de joven llegó a
pensar en dedicarse a la pintura. De hecho, uno
de los cuadros que realizó en aquella época
ilustra las páginas de este volumen, un Autorre-
trato que muestra una notoria madurez en el
trazo, pero, para fortuna de la ciencia en
México, y en particular de la física, la pintura
no fue el derrotero que finalmente siguió. 

Navegante sin fronteras. Homenaje a Luis
de la Peña es un volumen indispensable para

conocer a una de las más destacadas per-
sonalidades del ámbito científico de

nuestro país, cuyas aportacio-
nes permitieron avanzar

en el estudio de
una de las dis-
ciplinas más

complejas y de-
safiantes: la físi-

ca cuántica.

Por Yassir Zárate
Méndez
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Ruth Gall (1920-2003)
Investigadora del

Instituto de Geofísica

Madame Cosmic Rays, llamó el
astrónomo alemán Kiepenhauer
a Ruth Gall. Esta denominación
identificó una parte, muy impor-
tante pero no única, de la nota-
ble aportación que como mujer
de ciencia hizo Gall al estudio de
las trayectorias de los rayos cós-
micos, cuyos modelos permane-
cen como base del conocimiento
de este fenómeno, ampliamente

citados en la literatura especializada en astronomía.
En un emotivo recuento de la notable carrera de Gall, reali-

zado por su hija, la doctora Olivia Gall Sonabend, el doctor José
Francisco Valdés García, investigador del Departamento de
Geomagnetismo y Exploración del Instituto de Geofísica (IG) de
la UNAM, se refirió a la reconocida astrónoma como pionera en
una rama del saber “que muchos consideraban irrelevante… pero
que hoy ha demostrado ampliamente su importancia”. En dicho
recuento, Gall Sonabend relató que su madre fue nombrada en
1962 jefa del Departamento de Espacio Exterior hasta 1985, “pala-
bras que cuando era niña me sonaban a aventura”. 

Ruth Gall coordinó el Programa de Geofísica para la obser-
vación del eclipse total de Sol de marzo de 1970; fue fundado-
ra y representante de México ante el Committee for Space
Research (Cospar) y primera presidenta de esta organización en
los países del Tercer Mundo, entre otros notables cargos.
Asimismo fue impulsora del grupo Pugwash, acreedor del pre-
mio Nobel de la Paz en 1996, por su trabajo contra los conflic-
tos armados y a favor de la cooperación para resolver los gran-
des problemas mundiales. 

Nació en 1920 en Dobrzyn, Polonia, de donde salió en 1937 a
París con su hermana para estudiar Química. Se enamoró de la
“Ciudad Luz”, pero debió abandonarla en 1940, por orden de sus
padres. Emigraron a México para protegerse del horror del holo-
causto, contra el que las jóvenes querían luchar apoyando a la
Resistencia en Francia. Llegaron a México como parte de una
emigración que encontró refugio, no sin restricciones, durante el
gobierno de Cárdenas. 

Sin hablar español y muy poco inglés logró inscribirse en la
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN y continuar sus
estudios de Química. Poco después se incorporó a la UNAM,
cuando se abrió la carrera de Física en el  Palacio de Minería.
Convertida en su espacio vital, nunca dejó la institución. Creó el
Grupo de Física Espacial, ampliamente reconocido por la comu-
nidad científica.

Casada con Henryk Gall, cuyo apellido adoptó en lugar de
Sonabend Moszkiewicz, realizó paralelamente una brillante
carrera de madre de dos hijos y de innovadora, visionaria y apa-
sionada científica, profundamente comprometida con el impul-
so de las ciencias en los países subdesarrollados.

Los doctores Héctor Pérez de Tejada y Héctor Javier Durand,
que trabajaron con ella, destacan el impulso que dio a la crea-
ción de la Estación de Medición de Rayos Solares, como parte
del IG, además del rigor con que condujo la formación e investi-
gaciones de sus alumnos en México y en varios países, preocu-
pada siempre por enfatizar la proyección social del trabajo cien-
tífico en su área.

Por Alicia Ortiz Rivera
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Además de resistir golpes, impiden el paso de rayos ultravioleta, atenúan el ruido y aíslan el calor.

El vidrio es más una clasificación que una sustancia o un
material específico. Es el estado de un material rígido con
las propiedades externas de un sólido, pero con una
estructura interna más parecida a la de un líquido, es decir,
más desordenada. El vidrio básicamente se compone de
sílice, carbonato de sodio y cal. La tecnología asociada a la
producción de este material ha avanzado enormemente en
los últimos años, de modo que al añadir diversos ingre-
dientes al vidrio fundido, o tratar adecuadamente su super-
ficie, se puede preparar todo tipo de vidrios especiales.

Por ejemplo, los vidrios laminados sencillos consisten
en dos placas de vidrio unidas mediante calor y presión
por una hoja polimérica de polivinil-butiral (PVB). Éstos
se utilizan en ventanas residenciales para protección
contra impactos y fenómenos naturales; también se em-
plean en parabrisas de automóviles para proporcionar
más seguridad a los ocupantes en caso de accidente. El
material adherente de PVB absorbe energía durante el
impacto y evita que se desprendan fragmentos de vidrio,
disminuyendo así el riesgo de accidentes. La deforma-
ción del PVB absorbe la energía cinética del proyectil y
la distribuye en todo el laminado. El espesor y la adhe-
sión del polímero afectan directamente la capacidad del
vidrio laminado para resistir impactos.

Desde 1989, el doctor Karunakaran Padmanabhan, del
Centro de Investigaciones en Energía (CIE) de la UNAM,
en Temixco, Morelos, ha investigado y desarrollado diver-
sas películas delgadas semiconductoras (PDS) que se apli-
can químicamente para controlar su espesor. Algunas cel-
das y sistemas de protección solar utilizan las PDS. Estas
películas pueden ser de diversos compuestos, como sul-
furo de zinc, sulfuro de cobre o selenuro de cobre. 

La investigación de PDS y la resistencia adhesiva de los
vidrios laminados es el área de especialidad del doctor
Jorge Ovidio Aguilar. Estos productos, además de resistir

golpes, impiden el paso de rayos ultravioleta (UV) y del
cercano infrarrojo (IR), atenúan el ruido y aíslan el calor.

La fabricación del nuevo vidrio laminado consiste en
aplicar placas de PVB y PDS entre dos superficies de
vidrio. La PDS se deposita químicamente sobre los vi-
drios, después se ensamblan los vidrios en bolsas her-
méticas a las que se les aplica vacío y se hornean a 90 °C,
para finalmente laminarse en una autoclave a una pre-
sión de 13 kg/cm2 y una temperatura de 130 °C.

La PDS en los vidrios laminados reduce la transmitan-
cia de la luz (el porcentaje de luz que deja pasar un obje-
to) de manera selectiva. Para el espectro visible, la trans-
mitancia es grande, lo que significa que atraviesa las
láminas, pero para la radiación en la región del UV e IR es
mucho menor, lo que propicia interiores frescos e ilumi-
nados al reducir casi un 50% de la ganancia de calor.

En comparación con otros laminados comerciales, el
PVB incrementa la adhesión del nuevo vidrio laminado
hasta un 40%. Y la PDS ofrece una selectividad óptica
que controla la radiación solar que atraviesa el vidrio. De
esta forma, los vidrios laminados ofrecen mayor protec-
ción contra impactos y un control de UV e IR en interio-
res. Esta última característica hace que este nuevo pro-
ducto ahorre energía, porque disminuye la demanda de
acondicionamiento climático en interiores. 

Jorge O. Aguilar colabora en este proyecto con Sekisui
S-Lec de México, el Programa de Apoyo a Proyectos de
Investigación e Innovación Tecnológica de la Dirección
General de Asuntos de Personal Académico de la UNAM,
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Gobierno
de Morelos y el Macroproyecto UNAM (CU Energía). Las
edificaciones del CIE, en Temixco, cuentan con más de 20
metros cuadrados de este vidrio laminado, como ejem-
plo de aplicación a escala piloto. El CIE trabaja en el desa-
rrollo de diversos PDS desde hace casi 20 años.

Vidrios laminados
Por Óscar Peralta
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Por Patricia de la Peña
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Una biblioteca es una colección de libros
(byblos = libro ) y una xiloteca es una
colección de maderas. Pero así
como una biblioteca es “algo
más” que una mera colección
de libros, también una xiloteca
es algo más que una mera
colección de maderas. La pala-
bra xiloteca proviene de dos
vocablos griegos: xilon, que sig-
nifica madera, y teka, armario.
Para conocer la importancia y cuál
es la finalidad de una xiloteca, El faro
conversó con la maestra Josefina Barajas
Morales, curadora de la xiloteca del Ins-
tituto de Biología de la UNAM.

Nuestro país cuenta con una extensa variedad de
especies maderables, afirma la maestra Barajas, por lo
que el objetivo principal de la xiloteca es llegar a tener
en su acervo la totalidad de las especies arbóreas de
nuestro país, además de contribuir al conocimiento de
su estructura y propiedades físicas.

La xiloteca de la UNAM, ubicada en el Instituto de
Biología, está integrada por unas 3600 tablillas, de 12.5
x 8 centímetros, pertenecientes a 1525 especies. La
colección se inició en 1971, cuando el doctor Ramón
Echenique Manrique ingresó al Instituto de Biología y
rescató un conjunto de 112 tablillas procedentes de
Chiapas, reunidas por el doctor Faustino Miranda dos
décadas antes.

La xiloteca tiene aplicaciones prácticas inmediatas
para usuarios de la madera que requieran comparar sus
muestras haciendo un análisis visual para determinar con
qué especie de madera trabajan, como es el caso de tec-
nólogos, escultores, fabricantes de instrumentos musi-
cales, artesanos, arquitectos, además de ecólogos, ana-
tomistas y otros científicos.

Por modesta que
sea una colección de
maderas, cada una de
sus muestras encie-
rra vasta información,
por lo que tienen
valor didáctico y do-
cente y son de im-
portancia en museos,
escuelas y universida-
des. De acuerdo con
la maestra Barajas,
tener una colección
no sólo implica guar-
dar muestras bonitas

de madera, sino también poder extraer
toda la información que posee ca-

da ejemplar. Las etiquetas de las
tablillas aportan información

sobre su género, especie, fami-
lia, datos de los colectores, así
como el sitio y año de recolec-
ción, qué tipo de suelo y ve-
getación había en el sitio de

colecta, etcétera.  Por sí misma,
la tablilla revela el color, olor,

lustre, textura, densidad, cantidad
de extractivos y estructura interna de

la madera. 
En las zonas tropicales de México se

explotan algunas especies de maderas con-
sideradas preciosas, como el cedro, la caoba o el nogal,
pero algunas de las llamadas corrientes tienen propieda-
des que podrían sustituir perfectamente a las maderas
más utilizadas. Así, los trabajos de la xiloteca contribu-
yen a disminuir la sobreexplotación de las maderas lla-
madas preciosas, proponiendo usos para especies no
utilizadas. Un buen ejemplo es la madera del nanche
(Byrsonima crasifolia), que cuando deja de producir fru-
tos podría aprovecharse para elaborar artículos tornea-
dos, como asas y mangos de herramientas. 

El enriquecimiento de las colecciones de maderas es
complicado, pues la conservación de las áreas naturales
es prioritaria. Una de las formas para colectar las mues-
tras es hacerlo en áreas que van a ser desmontadas para
diversos fines, como el asentamiento de áreas habita-
cionales, construcción de carreteras, tendido de líneas
de alta tensión o cualquier otro sitio donde inevitable-
mente se derribarán los árboles. La madera sólo se
colecta si se tiene material de herbario de respaldo, con-
sistente en hojas, flores y frutos del mismo árbol, ya que
eso garantiza la identificación certera del ejemplar. 

Las muestras se
toman del tronco y
consisten en trozos de
aproximadamente 30
centímetros de longi-
tud, que ya en el labo-
ratorio se someten a
desinfección y seca-
do para evitar invasión
de insectos dañinos u
hongos en la colec-
ción. Con ellos se ela-
boran las tablillas de
xiloteca, a las que se
les asigna un número

La xiloteca de la UNAM
Por Patricia de la Peña

Corte transversal de un árbol
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de registro, se les aplican
etiquetas con sus datos y,
por último, se captura toda
la información en una base
de datos. Realizado este
proceso, se pueden interca-
lar las nuevas tablillas en la
colección

Prácticamente todos los
países en desarrollo que se
preocupan por la conserva-
ción de la naturaleza cuen-
tan al menos con una xilo-
teca, donde puede estar
representada tanto su pro-
pia flora arbórea como la
de otras áreas del mundo. 

Es procedimiento común
que las xilotecas de dife-
rentes países intercambien
muestras e información,
aumentando así sus acer-
vos. “De las 3600 tablillas
que integran nuestra xilote-
ca”, comenta la curadora,
“una parte proviene de di-
ferentes partes del mundo,
como la India, Estados
Unidos, Canadá y Holanda”, pero más de un 60% del
acervo lo integran maderas de nuestro país colectadas
por personal del Instituto de Biología. 

Cuando la colección se registró en el Índice de
Xilotecas del Mundo, llamado Index Xylariorum, que es
una publicación editada por la Asociación Internacional
de Anatomistas de Madera (IAWA), con sede en Holanda,
se convirtió en una xiloteca formal y esto facilita los
intercambios con otras xilotecas del mundo. 

Una de las ventajas de los intercambios es que se pue-
den hacer estudios científicos, como los de anatomía sis-

temática o de propiedades
físicas y otros que requieran
describir y ubicar adecuada-
mente géneros o especies
de maderas que, aún perte-
neciendo a una misma fami-
lia, sus representantes pue-
den encontrarse dispersos
en diversas regiones del
mundo, como México, Sud-
américa o Europa. 

De las xilotecas del
mundo entre las principa-
les está la Samuel James
Record Memorial Collec-
tion de Yale, cuyos 60,000
ejemplares pasaron a for-
mar parte de la xiloteca de
Madison en Wisconsin,
sumando junto con ésta
aproximadamente 105,000
muestras. La segunda xilo-
teca en importancia es la
del Museo Real de África
Central de Tervuren en
Bélgica, con aproximada-
mente 57 , 165 muestras.
Otra importante es la de

Utrecht en Holanda con 34,750 ejemplares.
En Latinoamérica, Brasil es uno de los países que más

aporta al estudio de las maderas. Cuenta con 27 xilote-
cas que comprenden 69,326 muestras. En México, la xilo-
teca de la UNAM es la más organizada y rica del país y
en colaboración con ella se realizan los estudios de ana-
tomía de maderas de México.

Para mayor más información:
www.biologia.unam.mx

Corte tangencial de Robinia sp. en la que se observan tílides
(resinas que se cristalizan dentro de los vasos).

Las medidas de las muestras de madera
para hacer las tablillas del acervo de

la xiloteca, consisten en trozos
de aproximadamente 30 cm de longitud.

Los bosques benefician a toda la humanidad,
decía el llamado apóstol del árbol, Miguel Ángel de Quevedo,

de ahí la importancia de conservarlos.
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La mirada científica de sor Juana
Por Yassir Zárate Méndez

rguida y retadora, delicada y atenta, sor Juana sos-
tiene la mirada al espectador. Atrapada en el lienzo, su
imagen se prolonga en el tiempo, alcanzándonos. Es-
tamos frente al cuadro más famoso de la monja jeróni-
ma, pintado por Juan de Miranda, quizás el mejor artista
de la Nueva España en aquellos días. El retrato proyecta
el universo de Juana de Asbaje. No sólo es su presencia
física hecha imagen, sino lo que, literalmente, se
encuentra detrás de ella: sus libros, a la vez sus amigos y
su universo, en cuya grata compañía resistía las horas
muertas en su celda del convento. Ellos, los libros, le
daban sentido y de alguna forma la redimían. En ese
cuadro sor Juana mira a la eternidad.

Barrocos paseos por la ciencia y la técnica

Ciertamente sor Juana no fue una científica, aunque sí
poseyó un espíritu inquieto y curioso, desafortunada-
mente limitado por las circunstancias políticas e ideo-
lógicas de la Nueva España. “Aunque sea en contra mía,
me ha hecho Dios la merced de darme grandísimo amor
a la verdad”, confiesa la propia monja en su famosa
Carta a sor Filotea de la Cruz. De sobra es conocida
aquella anécdota que la llevaba a cortarse el pelo cuan-
do no aprendía pronto una lección, o aquella otra que
relata su deseo de disfrazarse de
muchacho para entrar

E a la universidad, a la sazón
restringida a las mujeres.

Ubicada en la perife-
ria del imperio español,
cuando éste se encon-
traba en franca deca-
dencia, Nueva España
padecía un doble aisla-
miento. Sus habitantes
fueron ajenos a los cam-
bios ocurridos en el
mundo. Si bien está do-
cumentado el arribo de
libros y de ideas, lo cier-
to es que su efecto fue
prácticamente nulo. Sor
Juana es un buen ejem-
plo de ello, situación
compartida por el otro
pensador importante
surgido en la Colonia: Carlos de Sigüenza y Góngora.

En Las trampas de la fe Octavio Paz radiografía la
situación intelectual vivida en el país: “Sigüenza, sor
Juana y los otros estaban aislados y vivían en un mundo
cerrado al porvenir. Su cultura intelectual ya era, esen-
cialmente, para el tiempo que vivieron, un anacronismo”.
El temor a la Inquisición era muy grande. La posibilidad
de infringir las rigurosas normas fijadas por el Santo
Oficio era latente. Nadie quería terminar sus días en la
plaza de Santo Domingo, donde el Tribunal ejecutaba a
los herejes. Maniatados por la filosofía escolástica
impuesta por la ortodoxia, pudieron entrever algunos
fulgores de la modernidad, pero sin alcanzarla plena-
mente. Sigüenza leyó a Descartes, pero no lo aprove-
chó. Sor Juana de plano miró hacia otro lado. Mientras
en Europa se imponían paulatinamente las ideas de
Copérnico, Galileo, Newton y Leibniz, en Nueva
España se seguía razonando escolásticamente, opa-
cando o de plano obstruyendo el conocimiento.

La ciencia en la poesía de sor Juana

En distintas oportunidades menciona a figuras como
Arquímedes y Galeno. Recupera a Aristóteles a tra-
vés de la escolástica y lo empareja con Platón. En el

Portada del libro
Fama y obras póstumas,

editado en Madrid en el año 1700.
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Portada del libro
Inundación Castálida,

colección de poemas de
sor Juana, 1689.
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retrato de Miranda aparecen obras de
Hipócrates, así como libros de anatomía,
cirugía y farmacia escritos en latín. Sin
embargo, los tomos de teología y mitolo-
gía superan ampliamente a los de temas
científicos.

A sor Juana la consumía el amor por el
conocimiento, si bien aquellos no eran
los mejores momentos para la ciencia en
Nueva España, debido a la ruda presión
de la Iglesia. Al parecer, sor Juana no rea-
lizó experimentos formales, aunque en su
cotidianidad enfrentaba y se cuestionaba
sobre pequeños incidentes. Un guiso la
hacía reflexionar sobre las propiedades
de la materia, llevándola a decir que “Si
Aristóteles hubiera guisado mucho más
hubiera escrito”; el movimiento de un
trompo la hacía pensar sobre las tra-
yectorias de los cuerpos, advirtiendo que
“no eran círculos perfectos”, sino “unas
líneas espirales que iban perdiendo lo cir-
cular cuanto iba remitiendo el impulso”

Una de las obras más conocidas de la
monja jerónima es Primero sueño, tam-
bién conocido como El sueño. Se trata de
un largo poema cuyo tema central es la
búsqueda del conocimiento, aunque se
debe aceptar que esta exploración la
hacía desde el terreno de la escolástica.
También es uno de los pocos que escribió
por iniciativa propia. En esta pieza abun-
dan las referencias científicas o técnicas.
Por ejemplo, al hablar del estómago de
las personas, lo denomina “la científica
oficina”, por su función de repartir los ali-
mentos en el resto del cuerpo. Un imple-
mento técnico presente es el reloj, que se
había convertido en un tópico de la poe-
sía barroca. En este poema considera al
corazón como un “reloj humano”, por su
ritmo perfectamente cuantificable.

Cuando a Nueva España llegó el
padre Eusebio Kino, aficionado a la
astronomía, sor Juana le dedicó un sone-
to donde alababa la ciencia de los astros.
En su conjunto, la obra de la monja jeró-
nima no sólo brilla por sus alturas poéti-
cas. No se puede soslayar que la alta lite-
ratura enseña a vivir y, en el caso de sor
Juana, se extiende para invadir las esferas
del conocimiento habitualmente reser-
vadas a lo que llamamos ciencia.

Sor Juana Inés de la Cruz. Juan de Miranda, Siglo XVIII, México,
óleo sobre tela. Col. Patrimonio Universitario.
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La pureza de una muestra biológica (proteína, enzima,
ácido nucleico) es uno de los requisitos indispensables
para obtener cristales de excelente calidad para estudios
en biología o bioquímica estructural.

Básicamente, en una muestra biológica hay tres tipos
de impurezas que pueden contaminarla y provenir de
otras proteínas, de la misma proteína o de la sobreexpre-
sión genética. Estos tres tipos de impurezas hacen que
cuando el cristal de la biomolécula está creciendo se blo-
queen ciertos sectores y ya no sea perfecto, sino que
crezca con defectos internos. 

En nuestro laboratorio estudiamos macromoléculas
biológicas, que están formadas por proteínas, ácidos nu-
cleicos y polisacáridos. Para analizar su estructura, prime-
ro se pasan del estado líquido al sólido y  del estado sóli-
do al estado cristalino. Esto permite que al bañarlas o irra-
diarlas con rayos X, éstos se reflecten en las redes crista-
linas y muestren el orden interno de estas proteínas. 

Para lograr esta información, el cristal debe estar perfec-
tamente ordenado. Por ejemplo, la ferritina es una proteína
que se encuentra en el bazo de los seres vivos y se encarga
de transferir el hierro. Para estudiarla estructuralmente,
tenemos que cristalizarla. Si la extraemos de una fuente bio-
lógica, tendremos una mezcla de monómeros, dímeros, trí-
meros, tetrámeros, oligómeros, todos juntos y de la misma
especie, de tal manera que si la llevamos al estado
sólido para formar un cristal, estos trímeros, tetrá-
meros u oligómeros van a hacer que el cristal no
se acomode perfectamente porque no
hay una sola especie que permita
que el cristal sea perfecto, sino que
crece con imperfecciones.

Sin embargo, si a través de téc-
nicas bioquímicas obtenemos exclu-
sivamente el monómero, y después
cristalizamos esa proteína con
sólo ese monómero, el cristal
va a ser perfecto. Va a ser un
cubo octaedro perfecto. 

Las aplicaciones de esto son,
por ejemplo, que una vez que
conocemos la estructura de una
biomolécula podemos inferir el pri-
mer paso de la explicación de una
función biológica, lo que permite enten-
der cómo podría ser la función biológica
de esta biomolécula en los seres vivos. 

Esto, en aplicaciones, por ejemplo, en ciencias médi-
cas, o biomédicas, abre un panorama extraordinario, por-
que muchas de las enfermedades tienen que ver con el
funcionamiento de este tipo de proteínas, enzimas, o
algún ácido nucleico. Si inhibimos la función de alguna
enzima, o la propiedad de una proteína para la que fue
específicamente creada, entonces logramos modificar el
proceso biológico, lo que permite que todos los fármacos
actuales que se producen en el mundo estén basados en
la estructura de los sistemas biológicos. Si conocemos la
estructura, por ejemplo, de una enzima que produce una
enfermedad y bloqueamos esa enzima, desde el punto de
vista de su estructura estamos produciendo el fármaco a
la medida, pues se están creando inhibidores específicos
basados en la estructura.

Lo extraordinario de conocer la estructura de los sis-
temas biológicos es que podemos inferir con datos quí-
micos muy precisos cómo se lleva a cabo una función bio-
lógica. Y esto nos permite entender muchos procesos de
los seres vivos.

Apenas estamos comenzando a estudiar y a conocer, a
través de la bioquímica, la estructura de las biomoléculas
o macromoléculas biológicas, y aún falta mucho tiempo
para lograr toda la información necesaria para hacer fár-
macos o establecer métodos que ayuden, por ejemplo, a

remediar padecimientos.
Un ejemplo de lo que se está haciendo es

que muchas enzimas o biomoléculas que
están implicadas en enfermedades tan mo-

dernas como el sida o el mis-
mo cáncer, se están tratando
de atacar ya no desde el
punto de vista de inhibir al
virus como tal, sino más bien

de inhibir su proceso biológico
desde las biomoléculas que le
dan vida. La nueva medicina,

basada en la bioquímica estruc-
tural, ya no se basa en atacar directa-
mente al virus, sino que simplemente

varía su ambiente de reproducción
para que ya no pueda existir. Y para va-

riar ese ambiente tenemos que conocer
cuál es la función biológica de cada una de

estas biomoléculas que participan en el proce-
so. Al conocerlo, podemos bloquearlo sin
ningún problema.

Dendrita en forma de
cruz que muestra la

presencia de impurezas. 

Citocromo C de la
mitocondria del corazón bovino.

LLaass iimmppuurreezzaass
eenn llaass

bbiioommoollééccuullaass
PPoorr AAbbeell MMoorreennoo CCáárrccaammoo

IInnvveessttiiggaaddoorr ddeell IInnssttiittuuttoo ddee QQuuíímmiiccaa
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El Programa Universitario de Energía (PUE) de la UNAM,
con sus proyectos, ha creado certidumbre, tanto a nivel
nacional como internacional. Este Programa representa a
México en paneles intergubernamentales para la elabo-
ración de escenarios hacia el 2050, así como en el
Consejo Mundial de Energía, un grupo no gubernamental
formado por aproximadamente cien países sin injeren-
cias políticas, en el que se elaboran recomendaciones,
estudios y análisis de los problemas energéticos interna-
cionales. En estos proyectos, el PUE participa en forma
directa en la creación de grupos de trabajo que se pre-
sentan en asambleas anuales
y frente al público, a las que
asisten funcionarios del sec-
tor energético.

México tiene firmado un
Tratado de Libre Comercio
(TLC) con Estados Unidos y
Canadá (países que operan
casi todos sus segmentos
económicos dentro de este
acuerdo), pero muestra una
crisis ideológica energética
que no escapa a la realidad
latinoamericana. Además, la
competencia asiática es tam-
bién un asunto que debe pre-
ocupar al gobierno y a los
empresarios mexicanos.

El TLC ha fomentado el
intercambio comercial en fun-
ción de la oferta y la deman-
da. Sin embargo, si hay algo
que caracteriza a México es su
nacionalismo por el petróleo,
pues tiene un monopolio
sobre sus hidrocarburos. 

Experiencias ajenas

Muchos de los que se oponen
a la apertura energética recuerdan lo acontecido en
Argentina, donde las “exitosas” privatizaciones no sólo
ocasionaron más pobreza y miseria, sino hasta una deba-
cle económica. En México, Petróleos Mexicanos (PEMEX)
sufre una politización que refleja administraciones defi-
cientes. Tal parece que PEMEX no tiene, ni tendrá, recur-
sos para explorar ni explotar petróleo y gas natural, en la
manera que el mercado y la demanda lo requieren. 

En la administración del presidente Fox se intentó
reformar la legislación para permitir la inversión de capi-

tal privado en los hidrocarburos. La situación energética
nacional es compleja y quizás haya problemas no sólo
con el abasto interno de petróleo y gas natural, sino
también con la balanza de pagos y exportaciones petro-
leras de cerca de 2 millones de barriles por día. En 1990,
México contaba con reservas de 50 mil millones de barri-
les de petróleo, pero en 1997 cayeron a 30 mil millones y
en el 2004 a 16 mil millones. 

Similar situación enfrentan las reservas de gas natural;
en 1990 eran 70.6 trillones de pies cúbicos y en el 2004
descendieron a 10.59 trillones. Este declive ha hecho que

se importen diariamente 1.2
billones de pies cúbicos de
Estados Unidos y que, con un
crecimiento de la demanda de
gas al 7%, se requerirá de
mayores importaciones. 

Las nuevas realidades

¿Cómo resolver esta situación
de caída de reservas y la
imposibilidad para explotar el
potencial del Golfo de Mé-
xico?, ¿cómo explorar las re-
servas de gas natural en la
cuenca de Burgos y reducir los
precios del energético? Pa-
rece ser que México está for-
zado a cambiar su legislación
y permitir que el capital priva-
do explote sus reservas y el
mercado. Esto no debe tradu-
cirse como la aniquilación de
PEMEX, pues no debe desapa-
recer, sino fortalecerse y rete-
ner la hegemonía sobre este
recurso energético. 

El Programa Universitario
de Energía de la UNAM tiene
relación directa con miem-

bros del Congreso de la Unión. Participa cada vez que se
propone una ley o se quiere discutir sobre un tema rela-
cionado con la energía, por ejemplo, si hay una propues-
ta para modificar una ley o un nuevo reglamento en el
sector eléctrico. Por su parte, la Secretaría de Energía en
algunas ocasiones ha solicitado al PUE que organice
seminarios y congresos para discutir temas sobre energía.

Latinoamérica debe considerar que su accionar ener-
gético de largo plazo se lleva a cabo dentro de una eco-
nomía mixta, por lo que debe mantener empresas esta-

El PUE y la política energética del país
Óscar Peralta
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM).

SSOOLLUUCCIIÓÓNN AALL AANNTTEERRIIOORR

El número buscado es el 1111011111000.

AACCEERRTTIIJJOO

Para las fiestas patrias, Rolando tuvo que conectar 64 focos en un arreglo de 8 líneas y
8 columnas en un circuito que comenzó y terminó en el mismo foco y que pasó por
todos una sola vez. Si la distancia entre líneas y columnas es de 10 centímetros, ¿cuál
fue la cantidad mínima de cable que necesitó?, ¿cuánto cable se requeriría para un
tablero de 9 por 9?
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tales fuertes que no permitan que el capital global haga
lo que desee con los recursos. En Argentina vendieron
todo y ahora intentan potenciar las empresas estatales.
En el otro extremo, si México no resuelve su situación
energética, pagará una factura muy cara.  

La generación, administración e investigación sobre
todas las fuentes de energía es de gran relevancia y
sumamente importante para el país. De hecho, nuestro
desarrollo económico en gran medida es
una función del comportamiento del sec-
tor energético.

Para el ingeniero Gerardo Bazán Navarre-
te, coordinador del Centro de Información
y responsable del PUE, la investigación y el
desarrollo de energía deben abarcar no sólo
la explotación de nuevas formas, sino tam-
bién la formación de personal, las asesorías
y las orientaciones a otros sectores, refor-
zando la vinculación de la UNAM con la
sociedad, para lograr que el conocimiento y
las capacidades de los profesores y los
investigadores de la universidad sean útiles.
El Programa promueve el desarrollo de
energías alternativas, desde una perspectiva
global, pues al ver el tema en una forma
integral abarca todas las técnicas para gene-
rar energía.

La situación energética del país apre-
mia, pues el camino que debe recorrer
mientras no haya seguridad en el abasto y
un control de precios en áreas energéticas

indica una continua dependencia del petróleo e
importaciones de energéticos. Es probable que haya
nichos en el mercado energético nacional donde
quepa el capital privado, sin que se pierda la soberanía
nacional. México debe encontrar su propio camino
hacia una soberanía energética y el Programa
Universitario de Energía de la UNAM puede ayudar en
las decisiones que se avecinan.

•  •  •

A las cinco primeras personas que nos envíen por correo electrónico la respuesta correcta,
les obsequiaremos libros de temas científicos, cortesía de la Editorial Siglo XXI.

(elfaro@cic-ctic.unam.mx)
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