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La ciencia a lo largo de su historia registra distintas aportaciones 
realizadas por muchos personajes. En su momento, sus ideas y 
descubrimientos significaron una revolución en los campos de 
conocimiento donde se desempeñaban, pues representaban he-
rramientas útiles en la concepción del universo y la vida cotidia-
na. La ciencia se apoya en la acumulación de conocimiento, en 
la búsqueda para develar secretos, elaborar máquinas y determi-
nar patrones de la naturaleza.

Las sociedades que han entendido que la acumulación de co-
nocimiento también genera riqueza han hecho de estas adquisi-
ciones una forma rutinaria y prioritaria para aumentar su poder e 
influencia sobre otros grupos sociales. 

En repetidas ocasiones el rector Juan Ramón de la Fuente 
ha mencionado que México necesita insertarse en la sociedad 
del conocimiento para desarrollarse, pues este nuevo modelo 
maneja los mercados, crea empleos y permite generar rique-
za y distribuirla mejor. “El país debe hacer un esfuerzo mayor 
para incorporarse a este tipo de economía, el cual consiste en 
la capacidad que tengan las naciones para incorporar el saber al 
aparato productivo. No debemos seguir al margen, porque nos 
separaremos cada vez más del concierto de las naciones que 
participan en ella”. El rector de la UNAM ha llamado a pensar en 
grande, a tener confianza en nuestras instituciones, apoyarlas y 
fortalecerlas. 

En la UNAM se realizan investigaciones de muy diversa índo-
le; desde estudios sobre el cáncer o la catalogación y clasifica-
ción de moluscos terrestres, hasta el modelado de objetos astro-
nómicos y desarrollo de lenguajes de inteligencia artificial. Estos 
estudios contribuyen a la sociedad del conocimiento, no sólo de 
México sino del mundo. Aun así, nuestro país, hasta el momento, 
no ha sido capaz de generar condiciones que permitan ser parte 
de esta sociedad. Educación, cultura, ciencia y tecnología son 
puntales de la sociedad del conocimiento y pueden ser la alter-
nativa para el desarrollo de la misma, siempre y cuando tengan 
financiamiento, continuidad y se sepan aprovechar.
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Yassir Zárate Méndez

¿Qué significa la idea de 
“construcción del sujeto cien-
tífico” señalada en su libro?
Lo que pretendo mostrar es que hay un proce-
so, que lleva muchos siglos, a través del cual se 
crea una figura ficticia, llamada “sujeto científi-
co”, que se somete a la razón e intenta despo-
jarse de sus atributos individuales: la edad, el sexo, el 
color, la nacionalidad y hasta el carácter de su lengua, 
para asumirse como otro, el Gran Otro, el Sujeto que 
es portavoz de la Razón, con mayúsculas. Para reali-
zar su indagación, actúa como si representara a otro, 
en una especie de desdoblamiento. La primera vez 
que aparece expresada esta figura es en una frase de 
Heráclito de Éfeso (siglo VI a. C.), quien decía que no 
era suya la voz que la gente oía, sino que era la voz 
de la razón.

¿Cuál es el poder de la palabra en la construcción 
del sujeto científico?
Creo que es fundamental. En el fondo sería otro ca-
pítulo que tendría que desarrollar más adelante, aun-
que ahora mismo estoy metido en una indagación 
sobre las estructuras del lenguaje. Estoy preparando 
un breve ensayo para mostrar las diferencias entre el 
juicio, en el sentido filosófico, y el verso, en el caso de 
la poesía, es decir, una comparación entre filosofía y 
poesía. Los grandes lógicos de hoy se apoyan en la 
estructura del enunciado, tratando de encontrar for-
mas de expresiones que sean unívocas, que no ten-

Charles Darwin

Alexander Von Humboldt

Isaac Newton

En su nuevo libro, titulado El edificio de la razón, el filósofo y poeta Jaime Labastida reflexiona 
sobre las líneas maestras que han permitido la construcción del conocimiento científico, emparejado 

en todo momento con la reflexión filosófica. Enmarcado en la filosofía de la 
ciencia, y apoyado en la historia, Labastida hace un recorrido puntual por las 

aportaciones de distintos científicos, filósofos y humanistas 
que contribuyeron con sus conocimientos a levantar el edificio 
de la razón. A contracorriente de la actual tendencia que se 

empeña en desmontar antes que en construir, 
el autor ha realizado una tarea honesta de 
meditación y análisis sobre las virtudes de 

la razón. En esta entrevista se 
abordan los puntos principales 
de esta nueva publicación. 

gan ambigüedad; pero en el caso 
de la poesía las expresiones son 
necesariamente ambiguas, no son 
unívocas, y a veces tienen hasta 
un exceso de sentido, porque mu-
chas veces dicen más de lo que el 
propio poeta quiso decir. El verso 

poético no es igual a la sentencia filosófica, al juicio 
filosófico, a la proposición filosófica.

En su libro se pronuncia por “preservar el largo 
esfuerzo de construcción del sujeto científico”. 
¿Qué situaciones lo están poniendo en peligro?
Me refiero, por ejemplo, a un concepto que ahora se 
usa tanto y que es el de la posmodernidad. En la ac-
tualidad hay múltiples puntos de vista, perspectivas 
contradictorias y complejas que se contradicen entre 
sí. Admito que ahora la razón se ha diversificado. Sin 
embargo, es necesario levantar el edificio de la cien-
cia; defenderlo de los embates irracionales y de las 
pretensiones pseudocientíficas. 

Entonces, ¿cuál es la tendencia actual: construir 
o deconstruir?
Sin duda la tendencia es deconstruir. Sin embargo, 
con este libro estoy en contra de esa tendencia. Me 
considero extemporáneo, fuera de tiempo y de lugar. 
Y no me importa. No trato de quedar bien con nadie, 
ni con una corriente filosófica.

Galileo Galilei
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un sistema que califica 
por igual, mediante el sis-
tema de puntaje, las cien-
cias sociales o las hu-
manas, con las ciencias 
duras. Ahora los libros 
que se publican son casi 
antologías de uno mis-
mo, pero no hay obras 
sistemáticas, orgánicas. 
Sin embargo, la solución 
está en cada uno de no-
sotros. Se necesita que 
cada uno aprenda a decir 
“no” a ciertas órdenes del 
sistema; y éste, a su vez, 
debería evaluar de otra 
manera, y no a través de 
puntos.

Esta ilustración del siglo XVII coloca al Sol en el centro del universo, con la Tierra 
y demás planetas conocidos en ese entonces trasladándose a su alrededor, como 
lo describió Copérnico, que representó una auténtica revolución científica.

Portada de la obra de Galileo Diálogo sobre los sistemas principales del 
mundo. Después de la prohibición de su venta, se llevó al norte de 
Europa. Esta edición, en latín, se publicó en Holanda.

En su libro sigue de cer-
ca las aportaciones de 
seis científicos: Galileo, 
Descartes, Newton, Bu-
ffon, Humboldt y Darwin. 
¿Por qué los escogió 
sólo a ellos?
Por sus aportaciones para-
digmáticas. Prácticamente 
en cualquier campo son 
de importancia extrema. 
No hay hombre de ciencia 
que no diga que los para-
digmas son Galileo, Dar-
win o Newton. A ellos aña-
do, por ejemplo, a Buffon, 
a pesar de que se le trata 
como un “perro muerto” y 
aunque muy pocos lo han 
leído. Se contentan con lo 
que dice Francisco Xavier Clavijero, pero pierden de vista 
que éste lo trata con un gran respeto. Sin embargo, las 
concepciones de Buffon son importantísimas porque son 
el antecedente más directo de la teoría de la evolución. 
Antes las especies eran consideradas fijas, pero él ve que 
se mueven. Es un antecedente de Darwin.

En un pasaje de este vo-
lumen usted afirma que 
“la investigación atra-
viesa, en México, por un 
período de crisis”. ¿Cuál 
es la naturaleza de esta 
crisis y a qué atribuye 
su existencia?
Yo estoy en contra de 
muchas formas de eva-
luación que se han dado 
en México en los últimos 
años. Quizá sean mejo-
res estas formas de pro-
moción que la ausencia 
de ellas, antes de la crea-
ción del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) y 
del Conacyt. ¿Pero a qué 

nos ha conducido todo esto? Pues a formas de premia-
ción y de evaluación de orden cuantitativo. El anhelo de 
los investigadores se ha reducido a conseguir puntos, 
lo que lleva a una falta de programación de largo plazo. 
Yo me pregunto qué hubiera sucedido con Kant o con 
Hegel sometidos al SNI. Escribían libros que les costa-
ban años de esfuerzos, y por esa razón los calificarían 
de improductivos y los bajarían de nivel. Estamos con 
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Personajes en las ciencias
Dra. Helia Bravo Hollis
(1901-2001)Patricia de la Peña Sobarzo

Los anfípodos bentónicos son de 
los grupos más diversos de los ma-
res. De acuerdo con los coautores, 

Clave para la identificación de los anfípodos bentónicos del Golfo 
de México y el sector norte del Mar Caribe
Winfield, Ignacio; Escobar-Briones, Elva; y Álvarez, Fernando
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2007

Yassir Zárate Méndez

“Que enseñen con amor a sus alumnos y que a su vez les 
inculquen ese amor por la naturaleza y por la preservación 
de la vida en el planeta” fue el mensaje que Helia Bravo 
Hollis quiso transmitir a las nuevas generaciones hace 
seis años a través de esta publicación.

Nacida el 30 de septiembre de 1901, el México de sus 
recuerdos “sí era la región más transparente”, mientras que 
Mixcoac, el lugar donde creció, era “una hermosa pradera 
verde desde donde se podían ver los volcanes”. Fue ahí 
donde  se despertó su curiosidad por la naturaleza. 

Eminentes profesores de la Preparatoria Nacional 
orientaron su inquietud hacia la biología, la cual inició en 
1925. Su interés por los protozoarios la llevó a realizar 
importantes investigaciones entre 1920 y 1929. Bravo 
Hollis fue la primera mujer en presentar sus trabajos en 
la Academia de Ciencias Antonio Alzate. 

En 1927 recibió una beca para estudiar biología marina 
en el Pomona College, de Claremont, California. En 1929, 
Isaac Ochoterena, primer director del Instituto de Biología 
de la UNAM, le encomendó la sección de botánica, don-
de se dedicó al estudio de las cactáceas. En 1931 se gra-
duó como maestra en Ciencias con la tesis Contribución 
al conocimiento de las cactáceas de Tehuacán. El gusto 

el papel de estos organismos es fundamental para el 
funcionamiento de los ecosistemas: participan en el re-
ciclaje de nutrimentos fragmentando la materia orgáni-
ca que llega al fondo marino, son una pieza clave en las 
cadenas alimentarias  y un elemento principal en la dieta 
de peces de importancia comercial y de crustáceos de 
relevancia para la pesca; además, proveen excelentes 
elementos de experimentación por su sensibilidad a los 
cambios ambientales: su ausencia ante bajas concen-
traciones de oxígeno o la presencia de contaminantes 
los hace indicadores del cambio ambiental.  

La principal contribución de este libro consiste en 
establecer un listado de anfípodos bentónicos recolec-
tados de la plataforma continental, el talud continental 
y la planicie abisal  “de la zona económica exclusiva 
del Golfo de México y del sector norte del Mar Caribe”. 
Estos son resultados de las campañas oceanográficas 
realizadas por la doctora Escobar a bordo del buque 
oceanográfico “Justo Sierra” de la UNAM y otras en co-
laboración con el ICML e instituciones del extranjero.

El texto se encuentra 
dividido en cuatro capítu-
los, incluyendo una intro-
ducción; el material y los 
métodos de recolección 
de las muestras; una clave 
de identificación de cada 
individuo; y aspectos bio-
geográficos de las áreas de 
recolección. Asimismo, se 
incluyen ilustraciones de las 
distintas especies descritas, 
con el propósito de facilitar 
la identificación gráfica de 
las especies registradas. 

por esta familia botánica 
dio como resultado su libro 
Las cactáceas de México. 
Al agotarse la primera edi-
ción, Ignacio Chávez, rec-
tor de la UNAM, le encargó 
preparar una nueva, que 
culminó en Las cactáceas 
de México, en tres tomos, 
entre 1978 y 1991.

En 1959, Helia Bravo 
y el grupo de cactólogos de la Sociedad Mexicana de 
Cactología A.C. obtuvieron el espacio necesario para iniciar 
el Jardín Botánico, del que fue directora de 1965 a 1966. 

Dado su importante conocimiento, legado en más de 
160 publicaciones, en 1985 la UNAM le otorgó el doctorado 
Honoris Causa, y el de Investigadora Emérita en 1989. 

En 1980 recibió la condecoración “El Cactus de Oro” 
de manos de la princesa Grace de Mónaco, otorgado por 
aquel principado a los más distinguidos cactólogos del 
mundo. La doctora Bravo Hollis falleció a cuatro días de 
cumplir su centenario, el 26 de septiembre de 2001.

Los autores esperan que su investigación permita 
que este volumen ayude a estudiantes e investigado-
res interesados en este grupo taxonómico identificar fá-
cilmente, ejemplares recolectados en fondos lodosos, 
arenosos y arcillosos del Golfo de México.

Fotorreproducción: Carmen Loyola.
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Sandra  Vázquez QuirozInvestigación sobre cáncer en la UNAM
Mantener una dieta balanceada, hacer ejercicio o abando-
nar hábitos como el consumo de tabaco y alcohol no figu-
raban como una preocupación colectiva hasta finales del 
siglo XX. Hoy se sabe que este tipo de factores, aunados 
a la genética de cada persona, contribuyen a desarrollar 
algún tipo de cáncer, enfermedad multifactorial que obe-
dece al crecimiento incontrolado de células anormales.  

Las estadísticas señalan que después de las enferme-
dades cardiovasculares, el cáncer constituye la segun-
da causa de muerte en nuestro país. La Organización 
Mundial de la Salud subraya que en 2005 murieron en 
México 64,000 personas por algún tipo de cáncer, de las 
cuales 36.63% eran menores de 70 años. 

Bajo el microscopio de la UNAM
En las facultades de Química, Medicina y FES-Zaragoza, 
y en algunos institutos de la Coordinación de la Investiga-
ción Científica, como los de Investigaciones Biomédicas, 
Fisiología Celular, Neurobiología, Medicina Genómica y 
Química, entre otros, se investiga desde hace varios años 
el cáncer tanto a nivel molecular como clínico. 

Para dar a conocer el estado de estas investigacio-
nes, el doctor Jaime Mas Oliva, coordinador del Programa 
Universitario de Investigación en Salud (PUIS), junto con un 
equipo de especialistas asociados a uno de los grupos de es-
tudio del propio PUIS, decidieron compilar en el libro Advances 
in Cancer Research at UNAM, 16 reportes de investigación, 
que van desde el desarrollo y descubrimiento de nuevos fár-
macos, hasta el nivel molecular y la epigenética1. 

Este libro ofrece un panorama general de las investiga-
ciones. Los reportes y metodologías conforman proyectos 
de investigación básica; sin embargo, dos de ellos ya se 
encuentran en fases preclínicas, como los presentados por 
la doctora Lena Ruiz Azuara, quien trabaja con un grupo 
de compuestos llamados casiopeínas, y el doctor Alfonso 
Dueñas, que ha desarrollado una formulación basada en 
dos sustancias utilizadas para tratar la hipertensión y la epi-
lepsia, las cuales, combinadas con tratamientos conven-
cionales, parecen ofrecer buenos efectos antitumorales.

Mas Oliva destaca que el criterio principal tomado en 

cuenta  para la publicación fue el impacto de los artículos 
en términos de la relación entre citas a nivel internacional 
y el número de trabajos publicados a lo largo de los años 
en el laboratorio del investigador responsable.

Programadas para morir
“El cáncer se deriva de las alteraciones de un conjunto de 
genes particulares en células especiales y que las convier-
ten en malignas. Nuestras células están programadas para 
morir de cierta manera y sin provocar una respuesta infla-
matoria”, afirma Alejandro García Carrancá, co-editor de la 
obra e investigador del Instituto de Investigaciones Biomé-
dicas; pero cuando tienen problemas, las células cancero-
sas continúan creciendo y dividiéndose sin control. 

Un viaje de invasión
Una célula cancerosa proveniente de un tejido específico 
puede viajar a otras partes del cuerpo (metástasis), donde 
crece e invade el tejido normal. Se ha visto que los tumo-
res de mama tienen predilección por hacer metástasis en 
ciertos sitios, como el cerebro o el pulmón, mientras que 
otros tienen predilección por otras partes del cuerpo. 

El doctor García Carrancá investiga desde hace varios 
años el cáncer cérvico-uterino e intenta desarrollar una 
metodología para saber si una mujer infectada por el VPH 
de alto riesgo presenta o no una respuesta inmune celular 
que le ayude a curar la infección, pues de no presentarlo 
se encontrará en riesgo de desarrollar cáncer. 

Es importante que la sociedad en general, la comu-
nidad universitaria y los centros e institutos más impor-
tantes del mundo dedicados a desarrollar investigación 
sobre cáncer conozcan los esfuerzos realizados en esta 
casa de estudios. Esta obra su publicó en inglés para 
que llegara a todos los países. 

La respuesta ha sido tan significativa, que a través 
de la Red PUISAL, presidida por Mas Oliva, próxima-
mente se recopilará  este tipo de trabajos provenientes 
de las universidades más importantes de la región.
1 Epigenética: cambios reversibles del ADN y de las proteínas que se unen a él, ha-

ciendo que unos genes se expresen o no en función de condiciones exteriores.

A: célula de cérvix sin cáncer. B y C: células de cérvix con lesión premaligna. D y E: células de cérvix cancerosas.   
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Yassir Zárate Méndez Los moluscos son invertebrados muy diversos, e incluyen 
especies como almejas, ostras, pulpos, calamares, 

babosas, semibabosas y caracoles. Se estima que el número de sus especies podría 
alcanzar las 100,000 y se encuentran distribuidas en los más variados ambientes, que 

van de los litorales a las regiones polares, en alturas de 
hasta 3,000 metros sobre el nivel del mar y profundidades 

oceánicas de 5,000 metros.

trabajo se enfocará a precisar las 
especies. En estos casos, seña-
ló Naranjo García, se conserva el 
nombre dado por el primer investi-
gador que describió la especie, por 
cuanto los siguientes nombres se-
rán sinónimos, de esta manera no 
son descartados por completo. 

De acuerdo con sus cálculos, 
hay al menos unas 1500 especies 
de moluscos terrestres en México 
que ya fueron descubiertas y debi-
damente registradas con su nomen-
clatura correspondiente, aunque 
esta condición quedará completa-
mente precisada cuando concluya 
el levantamiento de este nuevo ca-
tálogo. “Es algo necesario porque 
podríamos identificar plenamente 
a las especies ya registradas. Con 
este trabajo esperamos ahorrar 
tiempo y dinero a otros investiga-
dores y así evitar el doble trabajo. 
Además, necesitamos este catálo-
go para conocer lo que tenemos”.

No descartó que 
varias de las es-
pecies descri-
tas se hayan 
ext inguido   
a causa de 
las acciones 
humanas o  
factores de 
sus propios 

Concha de especie indeterminada de 
Euglandina. Foto: Carmen Loyola. Lysinoe ghiesbregthi. Foto: Carmen Loyola.

Especie indeterminada de Euglandina. 
Foto: Carmen Loyola.

Los moluscos terrestres desem-
peñan una función importante en 
el equilibrio de los ecosistemas. 
Gracias a ellos se genera suelo 
nuevo, pues ayudan a reducir los 
compuestos a componentes más 
sencillos; asimismo, sus cuerpos 
y conchas integran y reciclan la 
materia orgánica, como el nitró-
geno y el fósforo; actúan directa e 
indirectamente sobre las activida-
des microbianas efectuadas en el 
suelo, acelerando la velocidad de 
descomposición de la hojarasca; el 

producto de su digestión de-
vuelve materia orgánica al 

suelo y promueve la for-
mación de humus. 

También son indi-
cadores de climas 
pasados, porque a 
partir de los reque-
rimientos conoci-
dos de especies 
actuales, al en-
contrarse restos 

de moluscos en 
estratos de tierra 

más antiguos dan 
un indicio del clima 

de aquella época; 
además, forman par-

te de la dieta de muchos 
grupos humanos, que los 

consideran manjares exquisitos.
La investigadora del Instituto de 

Biología, la doctora Edna Naranjo 
García, se ha dado a la tarea de 
preparar el Catálogo de moluscos 
terrestres de México, que permita 
identificar y conocer las especies 
de este tipo de animales. Para ello 
realiza una investigación bibliográ-
fica y hemerográfica que sistema-
tizará el conocimiento sobre estos 
invertebrados.

Naranjo García señaló que el 
único catálogo existente data de 
1912, por lo que consideró indis-
pensable el levantamiento de un 
nuevo registro, basado en la revi-
sión “de la literatura existente so-
bre el tema”.

Adelantó que se tiene un esti-
mado de alrededor de 1500 es-
pecies de moluscos terrestres en 
México, y precisó que no hay una 
cifra exacta porque en los traba-
jos anteriores ha descubierto que 
varias especies han sido descritas 
una o más veces, pero fueron re-
gistradas con nombres distintos. 
Esta situación produce confusión 
con los nombres y las descripcio-
nes, de ahí que una parte de su 
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ecosistemas. De ahí la 
necesidad de contar con 
un censo confiable, que 
permita la rápida identi-
ficación de las especies 
conocidas, así como la 
incorporación de aque-
llas que se vayan descu-
briendo.

Entre las ventajas que 
aporta conocer a los mo-
luscos terrestres que hay 
en el país se encuentra el 
hecho de que se pueden 
conocer también los eco-
sistemas en los que se 
desarrollan. Al contrastar 
la situación actual con 
la que privaba en 1912, 
la investigadora destacó 
que varias de las con-
diciones han cambiado, 
particularmente con la 
extensión de las manchas urbanas. A manera de ejem-
plo, apuntó que algunas de las especies de moluscos 
terrestres registradas en las inmediaciones de las ciu-
dades de Guadalajara, Jalapa o el Distrito Federal, pro-
bablemente ya no se encuentren ahí, debido a la modi-
ficación del ambiente.

Otra ventaja de conocer a estas especies de inverte-
brados radica en la información que ofrecen sobre los 
efectos de la introducción de cultivos exógenos, los cua-
les también podrían afectar el equilibrio de las especies 
nativas. En este sentido, la investigadora expuso que los 
cultivos de cafetos modificaron las condiciones y hábitos 
de las poblaciones de moluscos terrestres de las zonas 
donde se introdujeron estas plantas, como sucedió en 

En contraste, Naranjo García apuntó que la llega-
da de los llamados caracoles europeos ha significa-
do auténticas plagas por los daños ocasionados a la 
horticultura. Señaló que una de las características que 
identifican a los caracoles europeos es su tendencia al 
gregarismo, lo que los hace más peligrosos para los 
cultivos, caso contrario de los caracoles nativos, que no 
muestran esta conducta.

Como parte de esta investigación de carácter exclusi-
vamente bibliográfico y hemerográfico, ha consultado va-
rios libros difíciles de conseguir, pero que se encuentran 
disponibles en bibliotecas digitales, particularmente de 
Estados Unidos. De acuerdo con sus propias proyeccio-
nes, espera concluir esta labor hacia finales de este año.

Especie indeterminada de Drymaeus. Imagen tomada por Ricardo Ayala Barajas.

Entre sus trabajos de 
investigación, la docto-
ra Naranjo cuenta con 
la descripción de varias 
especies de caracoles, 
particularmente de la re-
gión noroeste del país. 
Asimismo, en honor suyo, 
una semibabosa tiene uno 
de sus apellidos. Se trata 
de la llamada Bunnya na-
ranjoae, descubierta por 
Walter B. Miller, investiga-
dor de la Universidad de 
Arizona, quien fue uno de 
los mentores de la docto-
ra Naranjo.

las sierras de Veracruz. 
Con las modificaciones 
al ambiente, se han pre-
sentado dos casos en los 
cuales las poblaciones 
de moluscos nativos se 
han disparado, causando 
problemas en los cultivos, 
ya que al multiplicarse en 
gran número se alimentan 
de las raicillas perjudican-
do el buen nutrimento de 
las plantas y ocasionando  
la entrada de patógenos a 
ellas, como ocurrió con el 
cafeto y la teca, una espe-
cie maderable. 

Los moluscos terrestres forman parte de la dieta de muchos grupos 
humanos, que los consideran manjares exquisitos.
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Hilda Flores Olvera y Francisco Vergara Silva
Instituto de BiologíaEl legado de Linneo

La comunidad biológica internacional celebra el tricentenario 
del nacimiento del naturalista sueco Carlos Linneo (1707-1778), 
reconocido como uno de los científicos que realizaron la reforma 
central de la historia natural. Para unirse a esta celebración, el 
Museo de las Ciencias Universum abrirá una exposición especial 
sobre Linneo a partir del 20 de septiembre montada por el 
Instituto de Biología (IBUNAM). 

La trascendencia de su obra está 
fundamentada en cualidades per-
sonales que no sólo eran inusuales 
bajo los estándares del siglo XVIII, 
sino que todavía lo serían si viviera. 
Linneo poseía una gran habilidad 
para organizar grandes cantidades 
de datos, además de una capacidad 
inagotable de trabajo. Ambas cuali-
dades fueron primordiales para que 
pudiera escribir publicaciones ex-
haustivas sobre múltiples discipli-
nas de la historia natural. En ellas, 
realizó una síntesis del trabajo de 
predecesores y contemporáneos a 
una escala nunca antes vista en la 
historia de las ciencias naturales.

Guiado por un ambicioso plan para 
clasificar, describir y nombrar los tres 
reinos de la naturaleza, es particular-
mente conocido por sus contribucio-
nes al establecimiento de un conjunto 
de metodologías para la estandariza-
ción del estudio de las características 
biológicas y la identificación y nomen-
clatura de las especies. 

Para cuando murió, la taxonomía 
había experimentado una profunda 
transformación, para convertirse en 
una disciplina bien establecida. Tanto 
los autores científicos como la socie-
dad en general comunicaban infor-
mación acerca de los organismos 
utilizando un nuevo sistema simplifi-
cado, binominal, en latín. Esta com-
binación de dos palabras, el género 
y la especie, constituye el “nombre 
científico” de la biología moderna. 

“El pequeño botánico”
Linneo era un observador nato, y 
sus estudios empíricos sobre la 
reproducción sexual en las plantas 
también fortalecieron el conoci-
miento básico sobre este proceso 
biológico al grado de ser conocido 
como “el pequeño botánico”.

La vida de Linneo estuvo ligada 
a la botánica desde su nacimiento, 
el 23 de mayo de 1707 en Råshult, 
Suecia. Fue el primer hijo de Nils Crescentia cujete L. Fotorreproducción de la lámina 6�8 del Archivo Histórico de la Biblioteca del IBUNAM.
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Philosophia Botanica es la obra donde Linneo vertió sus instrucciones acerca 
del herbario de hojas sueltas. Archivo Histórico de la Biblioteca del IBUNAM. 

Linnaea borealis L.,
así nombrada en honor 

a Linneo. 

La obra de Linneo influyó en el trabajo de campo de Darwin.   

Ingemarsson Linné, cura de Stenbrohult. Su apellido 
se deriva del término lind, que significa “tilo”, un árbol 
común en el norte de Europa. Durante su niñez apren-
dió sobre plantas y junto a sus padres adquirió un gran 
interés y amor por la botánica. 

Estudió medicina en las universidades de Lund 
(Suecia) y Harderwijk (Holanda). La mayor parte de 
su carrera académica transcurrió en la Universidad de 
Uppsala (Suecia), de la que fue rector a partir de 1750. 
Entre sus actividades en Uppsala destaca la renovación 
del Jardín Botánico, donde ejerció la docencia, disemi-
nó sus ideas entre generaciones de estudiantes, y puso 
en práctica muchas de sus propuestas clasificatorias y 
de nomenclatura.

Agradecemos el apoyo de la Mtra. Carmen Loyola, del Departamento 
de Fotografía Científica del IBUNAM por las fotorreproducciones 
proporcionadas para ilustrar este artículo.

Nuevas interpretaciones sobre el proyecto linneano 
en biología
Si fuera necesario seleccionar uno de los resultados del 
trabajo científico linneano como representativo de su 
obra, la elección recaería en el  “sistema sexual” de clasi-
ficación de las plantas. Es un esquema basado en el uso 
regular de ciertas características de los órganos repro-
ductivos de la flor, estambres y carpelos, como criterios 
para la asignación de pertenencia taxonómica, primero 
a nivel de un grupo de rango superior (clase, orden) y 
luego en los géneros y especies correspondientes. 

alumnos de Linneo. Esta actividad científica internacio-
nal, que redundó en la acumulación de miles de ejem-
plares biológicos, retroalimentó los viajes de expedición 
de las potencias europeas. La influencia del proyecto 
linneano de exploración de la diversidad biológica se 
reflejaría en el trabajo de campo de Darwin, Wallace y 
otros, el cual conduciría a la propuesta de las teorías 
evolutivas materialistas aceptadas en nuestros días. 

Se puede afirmar que la tarea descriptiva primaria de 
la biodiversidad que se hace actualmente en institucio-
nes de investigación, como el Instituto de Biología de la 
UNAM, es una tradición linneana. 

Una innovación de índole práctica que no ha sido 
muy apreciada es el herbario de hojas sueltas, cuyas 
instrucciones específicas se encuentran en Philosophia 
Botanica (1751). Un herbario que no está encuaderna-
do –en contraste con el herbario tradicional a mane-
ra de libro, inventado por Luca Ghini durante el siglo 
XVI– permite la inclusión de nuevos especímenes sin 
tener que desordenar o destruir las colecciones ya or-
ganizadas. Linneo sugirió que el almacenamiento de 
los ejemplares debía hacerse en gabinetes diseñados 
específicamente para este propósito. 

Es interesante notar que el proyecto linneano tiene 
conexiones con líneas de investigación contemporá-
neas que utilizan tecnologías de punta para la obten-
ción de datos sobre el genoma. Este es el caso del pro-
yecto internacional conocido como “Código de Barras 
de la Vida”, en el cual se pretende definir una o varias 
regiones cortas de ADN como “identificadores universa-
les” de cualquier especie biológica. Este proyecto usa-
rá bases de datos de biodiversidad a gran escala, con 
el componente molecular en una posición central, de 
manera análoga a la importancia que para el sistema 
sexual linneano tenían los caracteres florales.

La facilidad de uso del 
sistema sexual desempe-

ñó una función central 
en la formación de 

una extensa red 
de corresponsa-
les naturalistas 
en varias partes 
del mundo, mu-
chos de ellos 
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Cuando los astrónomos captan imágenes de galaxias o 
estrellas embebidas en regiones de gas y polvo cósmico, 
solo obtienen su proyección en el plano del cielo e infor-
mación de su estructura espacial en dos dimensiones. 
¿Cómo saben, entonces, cuál es la estructura tridimen-
sional de una galaxia, de una región de formación estelar 
o de una nebulosa gaseosa expulsada por una estrella?

La conjunción de la imagen (morfología) y la velo-
cidad radial (cinemática) del objeto pueden reproducir 
con un alto grado de confiabilidad la estructura tridi-
mensional de muchos objetos. Astrónomos del Instituto 
de Astronomía de la UNAM de Ensenada (IAUNAM-
Ensenada) han desarrollado una herramienta compu-
tacional que les asiste en la interpretación y reconstruc-
ción tridimensional de los objetos cósmicos al sumar a 
la imagen la información de su velocidad a lo largo de la 
línea de visión. El proceso computacional consiste en 
varias etapas, las cuales, en su conjunto, se han reuni-
do en una poderosa herramienta de análisis, denomi-
nada SHAPE por su autor principal, el doctor Wolfgang 
Steffen. Este paquete es el primero en su tipo, el cual 
se ha publicado y distribuido a nivel internacional. 

SHAPE integra la tecnología de animación tridi-
mensional comúnmente empleada en los efectos es-
peciales de cine, televisión y en los videojuegos a la 
descripción de un sistema astrofísico. Al proceso se 
suma información física, como la apariencia y estado 

El conocimiento de la estructura tridimensional de 
muchos objetos es absolutamente necesario para en-
tender su naturaleza y origen. Publicaciones científicas 
con modelos creados por SHAPE incluyen trabajos 
sobre nebulosas planetarias, gas de alta velocidad en 
galaxias activas y regiones de hidrógeno ionizado don-
de se forman las estrellas. SHAPE es un software de 
acceso público y puede obtenerse en el sitio de Internet 
SHAPESite (http://www.astrosen.unam.mx/shape/).

SHAPE ha sido diseñado y desarrollado por Wolfgang 
Steffen, investigador del Instituto de Astronomía de la 
UNAM en su sede de Ensenada, Baja California, con 
contribuciones en el área de astrofísica del doctor José 
Alberto López, también del IAUNAM-Ensenada, y en 
el área de programación del estudiante de maestría 
en ciencias computacionales y en astrofísica Nicholas 
Koning de la Universidad de Calgary, en Canadá. El 
proyecto de desarrollo y aplicación de SHAPE se rea-
lizó con financiamiento de la UNAM (DGAPA PAPIIT 
proyectos IN108506, IN111803, IN112103) y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, proyec-
to 49447). 

Esta figura representa el movimiento codificado con diferentes colores. Del lado izquierdo está la imagen del objeto y el 
panel derecho muestra un diagrama de posición-velocidad, en el cual la dirección horizontal es la velocidad y la vertical 
la posición. Este diagrama se obtiene observando con un espectrógrafo la porción de la imagen cubierta por la zona 
limitada por las dos rayas verticales en el panel izquierdo.

modelado de objetos 
astronómicos en tres dimensiones

Wolfgang Steffen y José Alberto López
Instituto de Astronomía, sede Ensenada, Baja California, UNAM.

Referencias 
Steffen, W.; López, J. A.,( �006) “Morpho-kinematic 
modeling of gaseous nebulae with SHAPE”, Revista 
Mexicana de Astronomía y Astrofísica, núm. 4�, pp 99-105.

de movimiento a distintas 
longitudes de onda, para 
desentrañar la estructura 
general y la forma en que 
el sistema evoluciona con 
el tiempo. Así, SHAPE lo 
emplean los científicos 
en la interpretación de las 
observaciones de objetos 
astrofísicos que mues-
tran estructuras y movi-
mientos internos comple-
jos. El sistema permite 
modelar esta informa-
ción y visualizarla de una 
manera adecuada para 
compararla directamente 
con las observaciones 
astronómicas. 

SHAPE:SHAPE: 
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Las líneas de investigación para 
crear sistemas con inteligencia son 
variadas. Por ejemplo, algunos cien-
tíficos tratan de desarrollar redes 
neuronales que permitan asignar 
categorías a objetos y que modelen 
funciones “mentales”, y así crear 
predictores estadísticos o sistemas 
lógicos que imiten el sentido común. 
Las aplicaciones prácticas de estas 
investigaciones se emplean en los 
buscadores de internet o cuando 
una página web, basada en consul-
tas previas, sugiere compras que 
pueden interesarnos. Así, los dife-
rentes descubrimientos y avances 
se van incorporando cada día y es 
a través de internet donde aprecia-
mos algunos de ellos. Sin embargo, 
nadie espera que una máquina de 
café comience a tutearnos, ni que 
nos narre anécdota alguna.

La IA puede ser algo muy dis-
tinto a un robot ayudante. Se llega 
a considerar como toda una teoría 
de la transmisión de la inteligencia 
y, por lo tanto, una redefinición de 
la vida tal y como la conocemos. 
Por lo pronto, comienza a ser una 
compañera casi imprescindible de 
nuestros pequeños hábitos tecno-
lógicos y quizá pronto se pase del 
texto predictivo en los mensajes 
sms (short message service) a una 
conversación directa con nuestros 
teléfonos móviles. Y puede ser que 
ellos superen la Prueba de Turing.

El lenguaje es, en términos lla-
nos, el empleo de la palabra para 
expresar ideas y así establecer 
una comunicación. El conjunto de 
palabras que lo for-
man, su pronuncia-
ción y los métodos 
para combinarlas en 
frases y oraciones 
con sentido, deben 
comprenderse en 
un contexto dado. 

Robot Gólem, 
capaz de sostener un diálogo sencillo. 

Vista interior del robot Gólem.

De hecho, la comprensión y el re-
conocimiento del lenguaje natural 
es uno de los problemas más com-
plejos que enfrenta la IA debido 
a la irregularidad y diversidad del 
lenguaje humano, así como a los 
problemas filosóficos y psicológi-
cos asociados al significado de fra-
ses y oraciones en su conjunto.

El procesamiento del lengua-
je natural y el reconocimiento de 
voz para lograr que sistemas con 
IA mantengan conversaciones y 
estructuren frases en un lengua-
je espontáneo es el campo de in-
vestigación de Luis Pineda, del 
área de Inteligencia Artificial del 
Departamento de Ciencias de 
la Computación del Instituto de 
Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas de la 
UNAM. Pineda estudia estos fenó-
menos asociados al lenguaje y crea 
procesos para ordenar las palabras, 
con el fin de darle al sistema inteli-
gente fluidez, familiaridad al hablar 
y reconocimiento del lenguaje.

El Diálogo Inteligente Multimodal 
en Español (DIME) es un proyecto 
de Pineda enfocado al diseño de 
máquinas que procesen el lenguaje 
natural para lograr una comunica-
ción con éstas, similar a la comuni-
cación entre personas. Esto permi-
tirá transmitir los conocimientos de 
una mane-
ra expedi-
ta, sin ne-
cesidad de 
transcribir o 

 El lenguaje 
	 		de	la	inteligencia	artificial	

Hace tan sólo unas décadas, el 
concepto de inteligencia artificial 
(IA) apenas era conocido por la co-
munidad científica y algunos lecto-
res de ciencia ficción. La IA tal vez 
sea una de las quimeras más apre-
ciadas de la ciencia. El deseo de 
engendrar inteligencia por medios 
tecnológicos ha sido tratado inclu-
so con visión filosófica, con el fin de 
perpetuar la conciencia.

Una de las primeras pruebas que 
se sugirieron para definir cuándo 
podría considerarse que una máqui-
na tenía IA fue propuesta por Alan 
Turing en 1950, y se conoce como 
la Prueba de Turing. La idea es muy 
sencilla: un juez establece una con-
versación con dos sujetos a través 
de un diálogo. Uno es humano y 
el otro una máquina. Si el juez no 
puede identificar claramente quién 
es quién, entonces la máquina ha-
brá superado la prueba. A pesar 
de haber sido muy cuestionada, la 
Prueba de Turing ha sido el primer 
intento de reivindicar la posibilidad 
de crear máquinas inteligentes.
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estudiado en el mundo debido a su 
enorme potencial para registrar y 
acelerar el procesamiento de informa-
ción; sin embargo, es poco conocido 
en México. El grupo de investigación 
de Luis Pineda es el único en el país, 
y probablemente en Latinoamérica, 
que estudia y desarrolla diálogos in-
teligentes en español en el área de 
la IA. Estos sistemas son parte de 
la vanguardia tecnológica mundial y 
para su crecimiento requieren tiem-
po, personal y financiamiento, tres 
aspectos que cada vez son más di-
fíciles de conseguir en México y que 
inevitablemente lo rezagarán aún 
más en algunas áreas de innovación 
tecnocientífica, pese a que existen 
resultados que muestran los aspec-
tos tangibles y con uso inmediato 
que pueden tener en la sociedad.

A ver si puedes

14

Colaboración del Dr. Alejandro Illanes, del Instituto de Matemáticas, UNAM.

ACERTIJO RESPUESTA AL ANTERIOR

Norberto heredó una empresa y quiere cambiar el logotipo. Los socios le 
piden que use los cuatro triángulos tradicionales. Para elegir, Norberto 
le pide al diseñador que le presente todas las opciones posibles. Hay 
que tomar cuatro triángulos iguales, isósceles y rectos, y pegarlos, 
ya sea por las hipotenusas o por los catetos. En el dibujo hay tres 
ejemplos, los dos primeros se cuentan como uno porque la figura final 
es igual. ¿Cuántos posibles diseños se pueden obtener?

almacenar la información en algún 
otro dispositivo. La tecnología DIME 
contempla la integración de la infor-
mación en una interacción lingüísti-
ca de diálogos cooperativos.

tas a preguntas sencillas. El Proyecto 
Gólem es un robot de diálogo con un 
módulo de interpretación y generación 
de actos del habla en situaciones mul-
timodales, lo cual implica movimiento 
e imágenes demostrativas.

El desarrollo del habla requiere una 
base empírica de palabras, la cual 
consiste en un compendio de recopi-
laciones, análisis y transcripciones de 
recursos lingüísticos. Para este efecto, 
Pineda recopiló dos corpus (un con-
junto extenso y ordenado de datos): 
el DIME (diálogos en español hablado 
orientados hacia la solución de tareas 
de modo cooperativo, apoyados por 
una interfaz gráfica interactiva) y el 
DIMEx100 (modelos acústicos y dic-
cionarios de pronunciación para reco-
nocer el español hablado de México).

El desarrollo de sistemas con IA 
que permitan una comunicación en 
lenguaje natural es un tema muy 

Dr. Luis Alberto Pineda con los audífonos para entablar 
un diálogo con el robot Gólem.

Para más información
Corpus DIMEx100, http://leibniz.iimas.unam.mx/~luis/DIME/CORPUS-DIMEX.html
El Proyecto DIME, http://leibniz.iimas.unam.mx/~luis/DIME/dimex-index-frame.html
Luis Pineda, http://leibniz.iimas.unam.mx/~luis/

Las fichas que aparecen 
completas en la primera 
columna son la (4,4), la 
(0,6) y la (2,6). Esto se 
puede deducir viendo 
primero dónde queda la 
mula de unos (la ficha 
(1,1)), esto es fácil, pues 
solo hay dos unos juntos 
en todo el arreglo. Con 
argumentos similares se 
puede ir reconstruyendo 
casi todo el arreglo original 
de las fichas.

Además, Pineda trabaja en el de-
sarrollo de una teoría de interpretación 
de los actos del habla y su integración 
a los sistemas de administración de 
diálogos: el esquema DIME-DAMSL. 
Un resultado concreto de estas inves-
tigaciones ha sido la creación de un 
robot que es capaz de mantener una 
conversación elemental y dar respues-

Fotografía: Víctor Hernández.

A las primeras cinco personas que nos envíen por correo electrónico (elfaro@cic-ctic.unam.mx) la respuesta correcta, les obsequiaremos 
el libro Forjadores de la Ciencia en la UNAM, editado por la Coordinación de la Investigación Científica.
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Se invita a la comunidad académica y alumnos, así como a los profesionistas 
que trabajan en la instrumentación, o en campos afines, que tengan interés en 
contribuir y discutir los recientes resultados obtenidos en las siguientes áreas:

Acústica Aplicada y Vibraciones
Cibernética y Sistemas Complejos
Control, Automática y Robótica

Electrónica
Ingeniería Biomédica

Ingeniería Mecánica (Diseño, Mecatrónica y Micromecánica)
Ingeniería Óptica

Ingeniería Térmica y de Fluidos
Instrumentación Didáctica

Materiales, Sensores y Películas Delgadas
Metrología

Microondas y Telecomunicaciones
Tecnologías de Información e Informática

Visualización y Procesamiento de Imágenes

COSTOS

Participación o asistencia, $2,800.00. Incluye la asistencia a todas las sesiones, 
conferencias y encuentros, café en los recesos, coctel de bienvenida, comida de 

despedida, actividades culturales y memorias en CD.

Estudiantes $600.00. Incluye la participación y asistencia a todas las sesiones, 
conferencias y encuentros, café en los recesos y memorias en CD.

INFORMES

E-mail: somi@aleph.cinstrum.unam.mx, Teléfono: (5255) 5622 8635
Fax: (5255) 5622 8620, a la atención del Dr. Gabriel Ascanio Gasca, Secretario 

Ejecutivo de la SOMI
Circuito Exterior S/N, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510,

México, D.F., UNAM, A.P. 70-180
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