
Un archivo oculto en PEMEX que ayuda a explicar la extinción 
de los dinosaurios. Una científica experta en chiles que, por 
más que lo intenta, no puede preparar un mole. Un asesino 
lentísimo que nos cuenta su lado de la historia. Las pruebas, 
logros y fracasos de un traje espacial. Este libro contiene 
todas estas historias y más.
     Acá adentro, un grupo de autores y autoras se atreven a 
hablar de ciencia, poniendo énfasis en las historias, en los 
personajes y en sus acciones. Mostrando siempre la parte 
humana, falible, los errores y triunfos. Saben que para hablar 
de los resultados también hay que hablar de los procesos 
porque ahí es donde habita el quehacer científico.
     De cero a ciencia es el resultado de un curso sobre 
divulgación de la ciencia, donde las y los participantes ahora 
nos muestran una manera más de apreciar nuestro entorno
y todo lo que sucede entre los átomos y las galaxias, pero 
siempre desde un hilo narrativo que nos invita a 
involucrarnos y formar parte de estas historias.
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Me da un enorme gusto presentar este libro. La divulgación es 
una de las tres tareas relevantes para el Consejo de Ciencia 
y Tecnología del Estado de Morelos. Comunicar la ciencia 
es, desde luego, un reto mayúsculo, puesto que el lenguaje a 

usar debe ser ágil, claro y de fácil comprensión para el lector no especiali-
zado, evitando el lenguaje técnico propio de la especialidad del divulgador 
y, al mismo tiempo, debemos tratar de alcanzar al mayor público posible. 
La divulgación científica es una tarea difícil, como puntualiza el filósofo de la 
ciencia, Carlos López Beltrán (1985), “el divulgador trabaja entre dos fuegos: 
por un lado, el de la debida fidelidad al contenido científico; y por otro, el del 
talento requerido en el manejo del lenguaje literario para transmitir ideas y 
significados.” (Beltrán, 1985).

No obstante, estas dificultades, la recompensa de extender el conoci-
miento al público más que compensa el esfuerzo. Efectivamente, el objetivo 
primario es ofrecer la comprensión de los principios básicos del área científica 
en cuestión. Divulgar el conocimiento científico hace referencia a todo aquel 
conocimiento que se ha originado y validado como científico. Esto inclu-
ye, desde luego, a la Sustentabilidad, la Educación Ambiental y el Cambio 
Climático. Este último, digámoslo con claridad es, quizá, el mayor desafío al 
que se enfrenta la humanidad en este siglo.  

En el Consejo de Ciencia consideramos que la tarea de la divulgación 
debe ser multiplicada extensamente. Por ello estamos formando a formado-
res: a divulgadores no científicos y divulgadores científicos. El libro que se 
presenta reúne los trabajos de divulgación de 17 estudiantes, partícipes en el 
curso denominado ‘De cero a Ciencia’, impartido en línea por Agustín Ávila.

Nos enorgullece señalar que los trabajos son amenos, interesantes y 
aplicados a resolver problemas concretos del medio ambiente, todos en co-
munidades específicas de nuestro país (y fuera de él).  

José Francisco Pulido Macías 
Director General  

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos





La divulgación de la ciencia es parte esencial del ciclo del conocimien-
to, ya que funge como un puente entre conocimiento y las personas, 
acercando al mundo de las gráficas, experimentos, ecuaciones y mu-
chas cosas más que suceden en espacios especializados en resolver 

inquietantes paradigmas que nos atañen, a través de un mensaje simple de 
comprender y hasta de llevar a cabo a una sociedad de conocimientos visuales 
y tangibles. 

 Por ello, en el Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia a 
través del Museo de Ciencias de Morelos siempre hemos buscado la manera 
de acercar la ciencia y la cultura a toda la población de Morelos e incluso 
más allá de nuestras fronteras, hasta donde las redes sociales nos lo permiten, 
comprendiendo la importancia de llevar a cabo actividades que sumen a esta 
iniciativa promoviendo la cultura científica y la apropiación del conocimiento 
impulsando al bienestar social con la educación no formal. 

 De Cero a Ciencia es parte de los trabajos que realizamos en el Centro 
Morelense de Comunicación de la Ciencia con el propósito de que los aca-
démicos, docentes y estudiantes cuenten con herramientas que les permitan 
generar y publicar contenido de calidad a través de técnicas y metodologías, 
adentrándose a las diferentes variantes de la divulgación de la ciencia, forman-
do divulgadores que logren llevar conocimiento científico de una manera más 
simple para todas las personas que buscan un acercamiento a este interesante 
mundo de saber científico. Y reiteramos nuestro compromiso para apoyar a 
todos aquellos que quieran sumarse a esta causa, porque creemos que la base 
de una sociedad mejor es la educación.

 
  
 

Adrián Margarito Medina Canizal  
Director del Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia 





Los textos siguientes no son solamente una invitación a adentrarse al 
mundo de la ciencia. Son, también, 17 maneras de ver el mundo. 
17 maneras de conocer un poco más a sus autores y autoras, de dia-
logar con ellos y ellas. Porque estos artículos también son historias. 

Historias que nos llevan desde los átomos hasta las galaxias de la mano de un 
felino al que le gusta el ballet. Historias que nos hablan de cómo, a mitad de 
una pandemia mundial, los virus también pueden salvar vidas. De momias 
antiquísimas que tienen un gran corazón -y de lo cuál nos enteramos desde la 
voz de uno de sus posibles asesinos-.

En este libro pasamos de una breve ficción sobre dos amantes, a unas 
décimas que nos hablan de la historia y la importancia del agua. De ensa-
yos sobre una científica experta en chiles que intenta hacer mole -y cómo 
la ciencia y el conocimiento tradicional nos pueden ayudar a formar una 
identidad-, a cómo nuestros hábitos y nuestra dieta tienen su propio peso 
dentro de las causas del cambio climático. Y también conocemos la trágica, 
valiente y enternecedora historia del traje espacial, contada a través de sus 
éxitos y sus fracasos.

Estos textos nos invitan a resolver casos de detectives donde las pistas 
son: los dinosaurios, un archivo oculto de PEMEX y el Amazonas. También 
nos invitan a volver a grandes obras literarias para imaginarnos qué pasaría si 
Juan Rulfo se hubiera dedicado a estudiar las sequías; o si actuaríamos de la 
misma manera que los pobladores de Ingolstadt -retratados por Mary Shelley- 
cuando se nos ofrezca una vacuna.

Los textos también nos hacen pensar sobre cómo ninguna actividad o 
conocimiento es relevante sino se comparte, se dialoga o se genera en comu-
nidad. Es decir, el punto de este libro es compartir y esperar que estas historias 
vayan de boca en boca.

Agradezco mucho a todas y todos los autores que pusieron sus letras 
para generar este libro y quienes me tuvieron la confianza para trabajar con 
ellas y ellos. Ojalá la audiencia disfrute tanto leyendo este libro como yo lo hice.

Agustín B. Ávila Casanueva
Editor





“Newborn Stars Blow Bubbles in the Cat's Paw Nebula”. Autor: NASA/JPL-Caltech.



De lo grande 
y lo chiquito
Ne-Max y el lago de los cisnes

El cisne

L a historia de amor entre Sigfrido y Odette. Esas eran las palabras 
que se leían en la pantalla de la sala del humano, fiel compañero y 
proveedor de Ne-Max. Como cada noche, Ne-Max acompañaba a 
su humano en el mueble frente al televisor. Siempre atento, lograba 

abstraerse con lo que la pantalla le ofrecía. Casi podía decirse que, en realidad, 
lo comprendía.

Así, mientras se danzaba el pas de deux a través de la pantalla, Ne-Max 
caía rendido en el mueble. En su periodo de ensueño, contemplaba a los bai-
larines, quienes salieron de la pantalla y seguían sus movimientos, uno junto 

• 
María Magdalena

Casas Saucedo

“Swan Lake - Ballet Jorgen Canada”. Autor: Larry Sy.
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al otro, ahora en los lares de Ne-Max. Instantes después se alejaban ondeando 
libres por el espacio, Ne-Max los acompañaba y dejaba a su humano frente 
al televisor. Advertía como los danzantes tomaban un brillo cada vez más 
intenso que no permitía ya distinguir sus formas. Pero la ilusión continuaba. 
Gato y bailarines trajinaron hacia alguna parte del espacio exterior. Ne-Max 
observaba maravillado el danzar en Cygnus.

La danza de los astros

La pareja de bailarines se transfiguró en una estrella doble. Albireo, aquella 
que puede observarse en la cabeza del Cisne. Uno de ellos mostraba un brillo 
intensamente dorado, el otro se presentaba con un azul zafiro que hacía a los 
bigotes de Ne-Max vibrar.

Ambas estrellas seguían su danza doble, tal cual un pas de deux. Juntas 
forman un sistema gravitacionalmente unido. Es decir, entre ellas actúa una 
fuerza de atracción gravitatoria. 

Ne-Max ha tenido, desde el inicio de sus vidas, una gran atracción 
por estos temas. En su primera vida su humano fue un tal Isaac Newton. 
Newton era un humano un tanto distraído en cuanto a cuestiones de cui-
dado felino. Pero Ne-Max lograba obviar esos detalles porque, cual si fuera 
un gato, Isaac disfrutaba de tirar cosas de los bordes de los muebles para es-
tudiar cómo caían. Esto le daba a Ne-Max una sensación de que su humano 
era más gato que humano, y por lo tanto, no lo podía culpar por desaten-
derlo de vez en cuando.

La parte más humana de Isaac, era que se la pasaba anotando todo lo 
que pasaba a su alrededor y con sus experimentos. Como si le presumiera cons-
tantemente a Ne-Max que tenía un pulgar oponible y podía usar un lápiz. A 
Ne-Max, siendo gato, poco le importaba lo que los humanos presumían o no, 
pero sí tenía interés por lo que Isaac estaba descubriendo.

Asomándose a sus apuntes, Ne-Max aprendió que la fuerza de atrac-
ción que sentían los astros entre sí, se entendía por lo que su humano llamó 
la Ley de la Gravitación Universal. Comprendía también que asociada a esta 
fuerza de atracción está la energía potencial y es gracias a ella que podemos 
deleitarnos con esta danza. Esta energía la entendía como una energía de 
ligazón entre los astros. 

Sabía que la energía potencial es una energía que depende de la po-
sición del objeto dentro de una fuerza gravitatoria. Esta energía potencial 
gravitatoria es la energía que poseen los cuerpos por el hecho de tener masa y 
tiene dependencia en la distancia que hay entre ellos.
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Meditaba en que justo era el objeto más másico aquel que generaba 
un campo de fuerzas gravitatorio que actuaba en el objeto de menor masa, 
atrayendo este último hacia el de mayor masa.

Ne-Max sabía que hay otra energía en el danzar de los astros, es la 
energía cinética. Ésta última, es la energía que tienen los cuerpos debido al 
movimiento. Sumadas, la energía potencial con la cinética, encontraba la 
energía total del sistema.

¡La energía de la danza!, pensaba el felino.
Con estas dos energías, la energía potencial y la energía cinética, Ne-

Max describía con mayor precisión la energía del sistema que formaban nues-
tros danzantes. Justamente la relación que Ne-Max encontraba para que estos 
dos bailarines permanecieran en su baile elíptico, tal como lo hacen los planetas 
alrededor del Sol, era que mientras la energía cinética no compense el valor 
negativo de la energía potencial, ningún astro podría escaparse del otro.

Así, ensimismado en este danzar estelar, Ne-Max fue enroscándose 
hasta formar una media luna. Al mismo tiempo, parecía estaba regresando 
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al mueble, al lado de su humano. Los bailarines en la pantalla terminaban 
ya su acto. Todo estaba como antes de que Ne-Max se embarcara en tan 
profundo sueño.

Danza cuántica

Al empezar el siguiente acto en la pantalla, Ne-Max de nuevo se rendía ante 
los brazos de Morfeo. Al entrar Sigfrido y su séquito de pajes y enanos al salón 
de baile, de nuevo, los ojos grandes y azules de Ne-Max comenzaron a ceder 
para luego entrar a una nueva fantasía. Ne-Max comenzó su sueño sobre uno 
de los pocos muebles que ocupaban el escenario. En esta ocasión, se había 
trasladado al salón de baile con los pajes y enanos. Pronto empezó a notar algo 
muy particular. Sus orejas mostraban una ligera inclinación, indicaban que 
había advertido algo notable. Cuando había despertado su mirada seguía con 
detenimiento a los pequeños bailarines, en realidad eran pequeñísimos. Por 
un instante le pareció seguir una coreografía establecida. Pero, ¡oh, sorpresa! 
la coreografía cambiaba a cada instante. 

El baile que seguían fue el pasmo de Ne-Max. Al empezar la danza los 
bailarines se extendieron en el escenario, en todas las direcciones. Eran ahora 
una multitud de ellos todos con un aspecto irregular. 

Se propuso entonces no perder de vista a un bailarín en particular, y 
entender así cuál era su movimiento. Con suerte, podría averiguar también el 
baile del resto de ellos. Lo observó y veía como su presencia se volvía intermi-
tente, parecía luego no estar observando a un bailarín, sino a muchos de ellos, 
que de hecho volvían a ser uno mismo. Seguro es el sopor de mi siesta, debo 
despertar ya, pensaba dentro de sí Ne-Max.

Para Ne-Max fue imposible determinar exactamente la posición de tal 
bailarín. Súbitamente, Ne-Max tuvo un recuerdo de su tercera vida al lado de 
su tocayo. Max Planck también era físico, pero en esta ocasión era alemán, 
no inglés como Isaac. A Planck no le gustaba tirar cosas de las mesas como a 
Isaac, sino medir las cosas de la manera más precisa, y saber si eran continuas 
o discretas. Fue esa incapacidad de seguir, de medir a cada bailarín de manera 
individual la que le hizo recordar a su tocayo humano.

Planck y su constante estaban detrás de todo esto. Comprendía enton-
ces que no podía saber con certeza cómo proseguiría el baile. Asimismo, se 
percató de que si limitaban a los bailarines a un área del escenario en la cual 
podían presentarse, éstos tenían una velocidad vacilante. Había ignorado la 
incertidumbre, en este pequeño escenario no era posible determinar ni la po-
sición, ni la velocidad de los bailarines en el mismo instante. 
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Concluyó entonces que ahora, su ensoñación lo había trasladado al 
mundo cuántico, al mundo gobernado por la constante de Planck. Y en aras 
de seguir apreciando la obra, dio un gran salto y bajó del mueble en el que se 
encontraba. Se dispuso a darse un buen estirón. En pleno movimiento, sus 
uñas afiladas rasgaban ya el mueble de la sala de su humano. 

Ne-Max había despertado de su sueño cuántico.

Autor: Vicent Girbés.
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De vuelta a la realidad

Para agrado de Ne-Max, el ballet aún no terminaba. Bien entrada la noche, 
estaba por comenzar el último acto justo cuando había despertado. Sí, ya de-
jaba ese momento de ensoñación. Bien dicen que los gatos pasan sus noches 
despiertos. Se levantó y se dirigió a su recipiente para tomar un poco de agua. 
Se sentía algo extasiado por los sucesos que en sus sueños pasaron. Regresó al 
mueble para de nuevo apreciar la obra que ahora estaba por terminar. 

Luego, echado en el regazo de su humano escuchaba con gran admi-
ración las piezas de Tchaikovsky. Estaba seguro que la combinación de estas 
con la danza de los bailarines, fueron la combinación perfecta para que su 
pequeño y audaz cerebro, viajara entre los dos mundos. El mundo de lo ma-
croscópico y el mundo de lo microscópico.

Al igual que iniciaba el allegro agitato en el último acto, después de 
esos sueños poco usuales, para Ne-Max la noche estaba apenas por comenzar. 
Tal vez con esta inspiración, Ne-Max, después de ocho vidas acompañando 
físicos, logró entender cómo pasar de lo grandote a lo chiquito. ¡Si tan solo los 
científicos se hubieran preocupado por bailar y dormir! •

Referencias

R.P. Feynman, R. B. Leighton y M. Sands, “Física Vol. I: Mecánica, radiación y calor”, 
Addison-Wesley Iberoamericana.

R.P. Feynman, R. B. Leighton y M. Sands, “Física Vol. III: Mecánica cuántica”, Fondo 
Educativo Interamericano.

Tchaikovsky: Swan Lake - The Kirov Ballet
J. Echevarría Román, “Estrellas binarias”, Revista Ciencia (60), enero- marzo 2009. 
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Una herramienta
para editarnos
a todos

“Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, esa es la advertencia 
que le da el Tío Ben a Peter Parker, aún sin saber que su sobrino se 
convertiría en el sorprendente -y muy poderoso- hombre araña. La frase 
la escuché por primera vez en la caricatura arácnida cuando aún era un 

niño, sin embargo, hasta el día de hoy la recuerdo, y considero muy acertada. 
En las historietas, Peter Parker obtiene sus poderes gracias a la picadura de 
una araña radioactiva, la cual había escapado previamente de un laboratorio. 
En la realidad, por más radiactiva que sea una araña, no hay manera en la que 
su picadura nos haga desarrollar superpoderes -y por lo tanto, una gran res-
ponsabilidad-. Sin embargo, ya tenemos a nuestra disposición una tecnología 

CRISPR-Cas9. Autor: Ernesto del Aguila III, NHGRI.

• 
Jair Díaz 
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que nos permite modificar el ADN de cualquier organismo a voluntad; lo 
cual casi parece un superpoder en sí mismo. ¿Qué advertencias tendría para 
nosotros el Tío Ben? 

En las caricaturas y películas que disfruté en mi infancia la modificación 
genética y los experimentos en laboratorio fueron un tema constante. Desde 
Parque Jurásico, pasando por las Chicas Superpoderosas y Ben 10. Incluso el 
tema de inicio de Danny Phantom mencionaba la frase “Su ADN se alteró...”. 
Es común que muchos de los superhéroes tengan una fuerza descomunal, 
puedan controlar el clima, o tengan un sentido arácnido, gracias a experimen-
tos de laboratorio. Tampoco hay que olvidar el famoso “gen mutante” que se 
menciona en las aventuras de los X-MEN. Aunque los casos anteriores son fic-
ción, en la actualidad estamos cerca de lograr algo parecido a obtener poderes 
utilizando una tecnología conocida como edición genética, obtenida a partir 
de un secreto que le arrebatamos a la naturaleza al que llamamos CRISPR 
(Pronunciado como crisper, casi como nombre de cereal). 

El ADN contiene las instrucciones para construir a los seres vivos. Es 
como una receta de cocina que indica no solamente los ingredientes necesarios, 
sino el acomodo y la presentación del producto final. La receta no solo indica 
si el organismo tendrá plumas o pelo o escamas o pétalos, sino si tendrá alas, 
patas, cola, o ramas; o cualquier otra sorpresa evolutiva. Cambiando esta re-
ceta, es decir el ADN, seríamos capaces de cambiar algunas características del 
ser vivo que se va a producir. Esta tecnología se conoce como edición genética.

Aunque la tecnología de la ingeniería genética se empezó a desarrollar 
en la década de los años 60, su desarrollo había estado limitado por la impre-
cisión de los métodos, la dificultad de usarlo a gran escala, el tiempo necesario 
para conseguir un resultado favorable y lo costoso que resultaba. Además, 
tenía una baja eficiencia, solo un pequeño porcentaje de las células empleadas 
se transformaba de la forma deseada. Sin embargo, estos problemas han sido 
superados con el desarrollo de la tecnología CRISPR, la cual, hemos replicado 
a partir del sistema de defensa de las bacterias y arqueas, y permite realizar 
edición genética de manera fácil y económica. 

De forma simplificada, CRISPR funciona de la siguiente manera: hay 
una molécula chiquita, parecida al ADN que guía todo, es llamada ARN guía. 
Contra ella se comparan las secuencias de ADN, cuando el ARN guía en-
cuentra una coincidencia, encajando como si fuera un cierre, se le unen unas 
proteínas de nombre Cas9, las cuales funcionan como tijeras, cortando la 
secuencia de ADN, posteriormente se puede reparar el gen con un fragmento 
modificado de ADN. Con esta tecnología es posible seleccionar fragmentos 
de ADN, copiar, cortar y pegar, tal como haríamos con cualquier documento 
de texto. Su relevancia dentro del mundo científico ya ha alcanzado el podio 
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de los Nobel: en el año 2020, dos 
investigadoras, Jennifer Doudna 
y Emmanuelle Charpentier, fue-
ron galardonadas con el Premio 
Nobel de Química por el desarro-
llo de este método. El ritmo con 
el que se ha desarrollado y apli-
cado la tecnología de CRISPR es 
vertiginoso, lo cual me recuerda a 
otra advertencia escuchada en las 
películas de mi infancia. Esta vez 
por el Dr. Ian Malcom, en Parque 
Jurásico: “Ustedes científicos es-
taban tan preocupados por saber 
si podían lograrlo, que no se de-
tuvieron a pensar en si debían de 
hacerlo”. 

¿Por qué la preocupación? 
Después de todo, llevamos déca-
das modificando el ADN de bac-
terias y otros microorganismos, 
sembrando y consumiendo ali-
mentos transgénicos. De nuevo, 
CRISPR es diferente. Es una técnica mucho más eficiente, sencilla, rápida y 
barata. Lo cuál abre las puertas a que más laboratorios modifiquen el ADN 
de diversos organismos. Esto no es necesariamente malo, más y mejores he-
rramientas en la ciencia, siempre serán bienvenidas. Pero mientras más parti-
cipantes haya, menos control se tendrá sobre sus acciones. Y cuando el orga-
nismo a modificar es el humano ¿quién decide hasta dónde podemos llegar? 

La investigación en edición genética se encuentra realizando avances en 
la cura de enfermedades que hasta ahora se consideraban intratables y que son 
causantes de muchas muertes a nivel mundial. Por ejemplo, una terapia que se 
está investigando es el poder eliminar algunos genes de las células tumorales, 
mediante CRISPR, para facilitar que sean reconocidas por el sistema inmune, 
las puedan atacar y eliminar. 

Existen más de 10,000 enfermedades genéticas en el mundo, las cuales 
afectan aproximadamente al 7% de la población mundial. Alrededor de 541 
millones de personas sufren por estas enfermedades, es decir más de 4 veces 
la población total de México. Y muchas de estas enfermedades podrían ser no 
sólo tratadas sino curadas utilizando edición genética.

Jennifer Doudna. Autor: Christopher Michel.
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Lo anterior no se limita solo a las personas que ya poseen la enferme-
dad, actualmente es posible detectar muchas de estas enfermedades incluso 
antes de nacer, y en un futuro podría ser posible eliminarlas desde el embrión. 
La tecnología para curar este tipo de enfermedades aún se encuentra en desa-
rrollo, y habrá que superar desafíos tanto científicos como éticos, sin embargo 
su culminación parece casi inevitable. 

Lograr esto abriría una puerta que posiblemente no se pueda volver 
a cerrar: la modificación genética en humanos. Tal como es posible elimi-
nar un gen con una mutación que causa una enfermedad, o reemplazarlo 
por uno sano, también podría ser posible agregar otras características. Por 
ejemplo, actualmente se trabaja con CRISPR para lograr tratamientos contra 
el Alzheimer, pero qué tal si vamos un poco más allá, si logramos que las 
personas fueran mejores resolviendo problemas, algo que ya se ha logrado en 
experimentos con ratones. O en el caso de los embriones, que tal si además de 
solo eliminar una enfermedad genética pudiéramos también seleccionar el co-
lor de los ojos, de la piel, o el sexo del bebé. Es posible llevar esto al punto de 
tener bebés de diseño en la cual se seleccionen las características como si fue-
ran personajes de un videojuego. ¿más resistencia física?, ¿más inteligencia?, 
¿mayor belleza? Claro, el combo cuesta 100,000 dólares. ¿Estarían los padres 
dispuestos a pagar con tal de darles a sus hijos una ventaja en el mundo? Y 
aunque lo estuvieran, no todos podrían pagar estas “mejoras”, ¿acaso eso no 
aumentaría la brecha de desigualdad entre ricos y pobres? 

MATCHBOX Ford Explorer Jurassic Park 1993 movies 1:64 diecast model car.
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Las anteriores son preguntas que en un futuro no muy lejano nos ten-
dremos que hacer como humanidad. La modificación genética en humanos 
también puede ser usada para otros propósitos. ¿Se imaginan poder modificar 
humanos para que resistan largos periodos en animación suspendida, o ca-
paces de resistir condiciones climáticas extremas? Esto podría ser útil para la 
exploración espacial e incluso la colonización de otros planetas. Aunque en 
la actualidad esto parezca ciencia ficción, tal vez sólo es cuestión de tiempo 
para que se logre. 

Una confirmación de que el futuro ya nos alcanzó es el caso de Lulu y 
Nana, dos gemelas de nacionalidad china, que de acuerdo al investigador He 
Jiankui fueron sometidas durante la fase embrionaria a la eliminación del gen 
CCR5, en un intento de volver a las niñas resistentes al VIH, la viruela y el 
cólera. Aunque muchas personas estén de acuerdo en utilizar la edición gené-
tica para curar enfermedades, este caso es distinto, ya que no se buscaba curar 
ninguna enfermedad o trastorno, sino crear una ventaja innata. Además, al 
haberse realizado las modificaciones en el embrión, las generaciones futuras 
heredarán los cambios realizados y podrían afectar la totalidad del genoma. 
Pasará algo de tiempo hasta que conozcamos los verdaderos efectos que este 
ensayo tuvo en las niñas. 

Porque un problema de CRISPR es que no nos queda claro aún qué 
tan eficiente es, y lo que más nos preocupa es lo que haga de más. CRISPR es 
muy bueno editando lo que queremos que edite, pero no sabemos si además 
edita otras cosas que no queremos que edite y tampoco sabemos qué tanto 
lo hace. En el caso de estas gemelas, podría quizá haber generado una enfer-
medad genética que no hubieran tenido. Por esta y muchas otras razones la 
comunidad científica, en general, se pronunció en contra del experimento y 
lo calificó de inmoral. El Dr. He Jiankiu fue condenado a tres años de prisión 
y sancionado con una multa de aproximadamente 8 millones y medio de 
pesos mexicanos. 

Aunque existen opiniones a favor y en contra de usar la tecnología 
de la edición genética, la realidad es que prohibirla totalmente privaría al 
mundo de la posibilidad de curar un gran número de enfermedades que 
actualmente azotan al mundo. Además, la prohibición podría llevar a al-
gunos científicos que de pronto ven prohibida su área de trabajo a acep-
tar propuestas de grupos que no posean los valores éticos, al estilo de los 
villanos de James Bond. La investigación seguirá avanzando, los desafíos 
éticos están por llegar y es importante estar al tanto de ellos, asegurarnos 
como sociedad de que la investigación que se realice sea ética y transparente. 
Tienes razón Tío Ben, es necesario tomar la responsabilidad que viene con 
este gran poder. 
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Virus que
salvan vidas

Recibí un correo interesante: “Busco tubos de centrifugación, es de 
vida o muerte”. A primera impresión me pareció un mensaje exage-
rado de un estudiante de posgrado apurado por graduarse, o sim-
plemente alguien que quería terminar su trabajo hoy y no tener 

que venir al laboratorio el fin de semana. Pero el correo seguía: “tenemos un 
paciente que no responde a antibióticos. Encontramos un virus que podría 
salvarlo, pero necesitamos los tubos para purificarlo”. Resulta ser que sí, los 
tubos son de vida o muerte.

 Desde que Alexander Fleming descubrió el primer antibiótico en 1928 
y después de que Howard Florey, Ernst Chain y un extenso grupo de científicos 
y científicas lograran producirlo en masa, empezamos a curar enfermedades 
ocasionadas por bacterias ¿Tienes gonorrea? No hay problema, existe la penici-
lina. ¿Te cortaste el dedo? Toma ciprofloxacina. ¿Caries dolorosas? Amoxicilina. 

Virus. Autor: Anna Leask.

• 
Marian

Domínguez Mirazo
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La gente dejó de morir por rasparse la rodilla. Y la ciencia creyó haber 
ganado la guerra contra las enfermedades infecciosas causadas por bacterias. 
Hubiera sido un triunfo enorme, a pesar de que el rival era muy pequeño. 
Imagina un grano de arroz. Divídelo en 10 pedazos. Divide uno de esos peda-
zos en 100 pedazos más. Ahora a la mitad. Ese minúsculo pedazo de grano de 
arroz es del tamaño de una bacteria. Las bacterias son organismos vivos como 
tú y yo, que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Son organismos asexuales 
unicelulares, es decir, cada individuo está formado de una única célula que se 
reproduce por sí sola al dividirse a la mitad. Una sola de ellas difícilmente te 
causará una enfermedad, pero pueden replicarse muy rápidamente y causar 
estragos letales.

Después de que Fleming descubriera la penicilina, se precipitaron des-
cubrimientos de antibióticos nuevos y variados. En los treinta años que pasa-
ron de 1935 a 1965 se descubrieron doce nuevos tipos de antibióticos. La in-
vestigación de terapias alternativas para tratar infecciones bacterianas se redujo. 
En países occidentales, como el nuestro, casi desapareció. En algunos países en 
Europa del Este, estas áreas de investigación continuaron, aunque en menor 
medida. Una de estas terapias alternativas es la terapia de fagos, que pretende 
controlar infecciones bacterianas usando no un antibiótico, sino un virus. 

Imagina una bacteria. Divídela en 100 pedazos. De ese tamaño puede 
ser un virus. Los virus están conformados de ácidos nucleicos, como el ADN, 
rodeados de una capa proteica. Básicamente son un montón de genes flotan-
do por el mundo protegidos por una armadura de proteínas. Ahora viene lo 
bueno, si me encontrara a dos virólogos discutiendo apasionadamente en un 
bar, pondría todo mi dinero a que el tema de discusión es si los virus están vi-
vos o no. Los virus, a diferencia de las bacterias, están condenados a ser infec-
ciosos. Nacen, se reproducen y mueren, pero no pueden hacerlo por sí solos. 
Para llevar a cabo estas acciones, que muchos científicos usan para definir la 
vida, los virus necesitan secuestrar a un segundo organismo. 

Resulta ser que la guerra no estaba ganada. Aunque al principio los 
antibióticos funcionaban de maravilla, las bacterias empezaron a desarrollar 
resistencia. Si sometes a una población de bacterias a un ambiente tan letal 
como lo son los antibióticos la mayoría morirá, pero si en tu población hay 
una bacteria que tiene las herramientas necesarias para sobrevivir el reto, esta 
bacteria se reproducirá y heredará a sus hijas los genes necesarios para sobre-
vivir también. Eventualmente tendrás una población de bacterias tan grande 
como la inicial para las que los antibióticos son solamente una brisa de vera-
no. ¡Peor aún! Algunas bacterias son capaces de compartir genes de resistencia 
a antibióticos a bacterias con las que no están emparentadas, haciendo que 
las poblaciones resistentes surjan de manera más rápida y en muchas especies 
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diferentes de bacterias. Degradando, modificando, expulsando, las bacterias 
se pueden deshacer de los antibióticos que les mandamos. Ese no es el único 
problema. No se han registrado nuevos tipos de antibióticos desde 1984. Las 
bacterias generan resistencia muy rápido, y nosotros descubrimos nuevos an-
tibióticos muy lento.

Al igual que las bacterias, no todos los virus infectan a humanos. 
Existen virus que infectan, por ejemplo, a los conejos. También hay virus que 
infectan a las zanahorias que los conejos comen. Hay virus que infectan a los 
hongos que crecen en las zanahorias que los conejos comen. Y virus que in-
fectan a las bacterias que viven en los hongos que crecen en las zanahorias que 
los conejos comen. En general, para todos los organismos vivos que hemos 
descubierto, existe al menos un virus capaz de infectarlo.

Los virus que infectan bacterias son llamados bacteriófagos -o fagos-, 
y al igual que todos los otros virus, necesitan de un hospedero para sobrevivir 
y reproducirse. Muchos bacteriófagos siguen el siguiente ciclo: Se topan con 
una bacteria al azar y se anclan a ella, insertan su material genético y obligan a 
la bacteria a crear múltiples copias del fago. Una vez que los nuevos virus están 
formados ¡Boom! Pedazos de bacteria salen volando por todos lados.

“Busco tubos de centrifugación. Es de vida o muerte. El paciente no 
responde a antibióticos. Encontramos un virus que podría salvarlo.”

La terapia de fagos surge de la idea de que, si los fagos matan bacte-
rias entonces podemos usarlos para tratar infecciones. La idea es simple, la 
ejecución es un poco más complicada. Los estudios controlados aleatorios se 

Lié à Virus de la Dengue 038. Autor: Sanofi Pasteur.
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utilizan para determinar el efecto de un tratamiento en una población, como 
los realizados para medir la eficacia de las vacunas contra COVID-19. Son 
la manera más fiable para determinar si un tratamiento funciona o no. Para 
los pocos estudios de este tipo que se han realizado en terapia de fagos los 
resultados son inconclusos. La evidencia a favor de esta terapia es primordial-
mente anecdótica.

La historia más famosa es probablemente la de la Dra. Steffanie 
Strathdee y el Dr. Tom Patterson de la Universidad de California San 
Diego. A finales de 2015 el Dr. Tom Patterson, esposo de la Dra. Steffanie 
Strathdee, profesora en epidemiología en enfermedades infecciosas, contra-
jo una infección de la bacteria Acinetobacter baumannii resistente a múlti-
ples antibióticos. Tras semanas en el hospital, sus órganos comenzaron a 
fallar y entró en coma. La infección se había vuelto resistente a todos los 
antibióticos conocidos. En un intento desesperado por salvar la vida de 
Tom, la Dra. Strathdee y el médico de cabecera Robert Schooley contacta-
ron a científicos estudiando bacteriófagos en búsqueda de un fago capaz de 
infectar a Acinetobacter baumannii. Recibieron fagos aislados de muestras 
de plantas, tierra y ganado. Consiguieron un permiso especial de la FDA 
– The Food and Drug Administration, la agencia de gobierno en EUA en-
cargada de la regulación de alimentos y medicamentos- y administraron 
bacteriófagos a Tom de manera intravenosa. Tres días después despertó del 
coma. Algunos meses después fue dado de alta con la infección completa-
mente erradicada.

A la fecha, la terapia de fagos se usa meramente como terapia compa-
siva, es decir, como último recurso cuando todo lo demás ha fallado. Pero en 
algunos países donde la terapia de fagos nunca desapareció por completo, su 
uso es más común y menos restringido. Por ejemplo, en Tbilisi, República 
de Georgia existen lugares como el Centro de Terapia de Fagos que acepta 
pacientes de todo el mundo y afirma tener una tasa de éxito del 80%. En el 
resto del mundo donde la terapia de fagos carece de un sistema estructurado 
y funcional, el único lugar donde puedes encontrar bacteriófagos purificados 
son laboratorios científicos que no se dedican a realizar tratamientos médicos, 
si no a la investigación básica. Como resultado, han surgido iniciativas como 
Phage Directory que conectan laboratorios científicos que trabajan con bacte-
riófagos en todo el mundo y manda alertas de búsqueda cuando se necesita de 
un fago en específico para tratar a un paciente.

La crisis de resistencia a antibióticos nos ha obligado a buscar terapias 
alternativas. Falta mucho camino por recorrer hasta que podamos afirmar 
que la terapia de fagos funciona y usarla de manera rutinaria. Mientras tanto, 
manda un correo si lo necesitas, quizá un virus pueda salvarte.
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Lo que cabe en
una gota de sangre

Me desperté, como todas las mañanas, con la canción con la que Rosaura 
inicia su día y canta en dúo con su celular:

quiero tomar la medicina ideal
que libere, en mi, la dopamina 

poder sentir que te puedo olvidar 
escapar de ti solo una noche.

Volteo a mirar el despertador y marca las cinco y quince de la ma-
ñana. Salto de la cama, busco entre las cosas de la vitrina que mi 
padre me regaló, al mirarla me pregunto si de verdad ya no lo 
quería o solo le estorbaba para meter las cosas de su nueva mujer. 

En fin, aquí está el carnet, tomo las llaves y salgo para dirigirme al hospital. 
Subo al camión, viene lleno. El chofer grita que se recorran pero poco pasa en 
términos de espacio liberado.

• 
Rafael

Domínguez

Millán

IMSS, Centro médico Siglo XXI. Autor: Adam Jones.
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Mi cita en el laboratorio es a las 6:40 am, miro mi reloj y me parece que 
llegaré a tiempo. El procedimiento es sencillo: una simple muestra de sangre. 
Pero algo no me cuadra, si van a medir mis niveles de dopamina y serotonina 
¿no tendrían que entrar a mi cráneo? ¿o esos neurotransmisores están reco-
rriendo todo mi cuerpo junto con mi sangre? ¿De qué le serviría a mi riñón 
un poco de dopamina?

¿O será algo más grave y el médico no me quiso decir? Tal vez algo 
nunca antes visto recorre mis venas ¿Acaso soy el paciente cero? No, otra 
pandemia, no espera, inhala… exhala. No, ahora no permitas que la mente te 
juegue una locura, calma, todo se solucionará en unas horas.

Llego a la clínica. Paso el cerco sanitario, y soy interceptado por un 
oficial de seguridad: ¿A dónde se dirige, joven? Tengo cita en el laboratorio, 
le explico mientras le muestro un comprobante electrónico. El oficial asiente 
y me cede el paso no sin antes pedirme que me lave las manos antes de en-
trar. Ya dentro, me encuentro con una fila de aproximadamente 25 personas 
esperando ser atendidas. Escucho a lo lejos que son llamadas por sus apelli-
dos “Martínez González, pase puerta 3, Cruz Santana, pase puerta 1”, y así 
sucesivamente.

Atrás de mí, llega una pareja, al parecer de novios o amantes, no lo 
sé. “Disculpa ¿esta es la fila para pasar al laboratorio?” me pregunta ella, le 

Holding hands. Autor: FRE Lens.
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digo que sí e inmediatamente vuelve a preguntar: “¿Cuánto llevas esperan-
do?”, le comento que escasos 12 minutos. Después de un silencio incómodo 
y volteando a ver a su pareja me dice que van a casarse. Ambos se voltean 
a ver, sonríen y se besan. Una coreografía que ya deben de haber repetido 
docenas de veces, pero que se sigue sintiendo genuina. Los felicito y después 
me comentan que están aquí porque les solicitan “Estudios de sangre, para 
la compatibilidad, ¿puedes creer?”. Me reí un poco y pensé: ¿qué lugar irán a 
ocupar en las estadísticas de duración del matrimonio. “Domínguez Millán, 
puerta 7”.

Me recibe en la puerta 7, un joven que se presenta como el jefe de 
laboratorio de esta clínica, el QFB Héctor Marduck. “Puede sentarse aquí y 
descubrirse el brazo derecho, por favor”. Es un lugar de escasos dos metros 
cuadrados, por la puerta alcanzo a ver a varias personas vestidas de bata blan-
ca, que realizan alguna tarea en máquinas computarizadas muy modernas. 

“Listo”, dice Marduck mientras me muestra tres tubos de recolección 
de muestras nuevos, y el vacutainer, que es el instrumento para sacar la mues-
tra. Me amarra una liga gruesa y me pide, por favor, que abra y cierre la mano 
varias veces. Frota mi antebrazo para notar con mayor precisión dónde sobre-
salen las venas e inicia el proceso de extracción de mi sangre. Le pregunto si 
me puede resolver algunas dudas. Accede.

-“¿Qué suele analizarse en las muestras de sangre?”
-“En las muestras de sangre en términos generales, se puede analizar 

desde los niveles de glucosa, un azúcar que nos aporta energía, hasta compues-
tos más complejos como la hemoglobina, que es la proteína del interior de los 
glóbulos rojos, que es la encargada de transportar el oxígeno desde los pulmo-
nes a los tejidos y órganos del cuerpo. Se puede analizar cualquier componente 
o analito disponible en la sangre de nuestro cuerpo, aunque hay unas excep-
ciones. Los análisis de cajón los podrás ver en la hoja de resultados. Ahí estará 
la cantidad de urea, creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, bilirrubina 
s, transaminasas, electrolitos y algunas hormonas presentes en tu sangre”. 

Le agradezco la respuesta y continúo mis preguntas: “Disculpe, me 
mandaron a hacerme un análisis de niveles de dopamina y serotonina en san-
gre ¿Cómo se pueden medir esos neurotransmisores en la sangre? ¿Hay otros 
análisis mediante los cuales se puedan medir estos neurotransmisores?”

-“Tanto la serotonina como la dopamina se pueden cuantificar directa-
mente en el suero del paciente o plaquetas. Otra alternativa es cuantificar los 
metabolitos principales en la orina, es decir, medir a estos neurotransmisores 
indirectamente. Es decir, encontrar otro metabolito presente en la orina, más 
fácil de medir, pero cuya presencia nos puede indicar cuánta serotonina o 
dopamina está presente en la sangre”. 
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Osea que esos neurotransmisores sí están dando vueltas por mi cuerpo 
dentro del torrente sanguíneo. Pero Marduck mencionó costos ¿en cuánto 
me saldría un análisis de este tipo si lo tuviera que pagar yo?, le pregunto 
directamente: “¿Cuál es el costo promedio de una prueba de sangre con estas 
dos variantes más?”

-“El costo promedio de un estudio de rutina o gabinete es de dos mil a 
dos mil quinientos pesos. Añadiendo estas dos variantes (dopamina y seroto-
nina), oscilaría entre seis mil a siete mil pesos aproximadamente”.

Dejé salir un largo silbido para expresar mi sorpresa. Marduck solo alzó 
las cejas y asintió varias veces. “Te dije que no eran baratos”, remató.

“Bueno, pero lo valen ¿no?”, pregunté. 
-“Estas pruebas pueden ayudar a identificar ciertas enfermedades como 

depresión, esquizofrenia, cánceres y tumores. wDándole al paciente informa-
ción que puede llegar a traducirse en tiempo y calidad de vida”, me contestó.

Claramente estas mediciones están relacionadas con la salud. Pero esta 
no sólo es física. ¿Qué pasa con la salud mental? Finalmente están midiendo 
neurotransmisores. Le pregunto a Marduck si sería posible predecir la depre-
sión con este tipo de análisis.

-“Hay quien lo ha intentado. Como Lukas Pezawas, de la Universidad 
de Viena. Él, junto con su equipo de trabajo, midieron una proteína llamada 
SERT que recaptura moléculas de serotonina liberadas de las neuronas y tam-
bién modula a neuronas contiguas. Esto la convierte en una buena candidata 
para desarrollar terapias más selectivas contra la depresión, ya que regulando 
a esta proteína, se podrían regular a su vez la cantidad de serotonina activa 
en las neuronas. Pero va enfocado más a una terapia que a una predicción”.

Hablando de predicciones, recordé a la pareja de la entrada. Le conté 
a Marduck mi interacción con ellos y de nuevo, volví a las preguntas: “¿crees 
que podríamos predecir qué tan bien les irá, basándonos en sus muestras 
de sangre?”

-“Lo veo difícil, pero no imposible. Pero no ahora. Todo dependerá 
del avance de la ciencia, y los estudios que los científicos lleven acabo; pero 
sobre todo si pudiéramos cuantificar con mayor exactitud la relación entre los 
factores químicos de nuestro cuerpo, con las emociones en general lo vería 
posible. Seguramente en algunos años habrá un algoritmo que nos permita 
predecir un “Match”.”

“Perfecto, Rafael este es el último tubo que requería”, Marduck vuelve 
a tomar el timón de la conversación mientras quita bruscamente la liga, y 
me coloca un algodón en el lugar donde estaba la aguja, y donde ahora hay 
una pequeña herida. Me pide apretar el algodón por veinte minutos más y 
sale a llamarle al siguiente paciente: “Alvarado Nájera, puerta 7”. Salgo del 
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consultorio pensando en lo pequeño que es el hueco de mi brazo por donde 
se me escapó tanta información.

Salgo de la clínica confundido y a la vez frustrado. Pienso sobre es-
tos dos neurotransmisores que conviven a diario con uno. ¿Qué tanto de 
nuestras vidas realmente dependerá de ellos? ¿Sí podrían regir nuestro futuro? 
¿Podríamos cambiar las predicciones que se lleguen a hacer sobre nosotros? 
Tan metido iba en mis pensamientos que no me percate que me gritaban: 
“¡Rafa! ¡Rafa!”. Volteé y vi a Pedro, uno de mis compañeros de la universidad. 
Se rumora que es uno de los diez mejores neurólogos de México. 

Recuerdo que se casó con Beatriz cuando estaban por terminar la ca-
rrera, fueron felices durante doce años. Hasta que un día ella se fue porque 
conoció a alguien que calificaba más alto en su escala de originalidad y decidió 
ir tras un amor menos seguro, pero más estimulante. Una acción que iba en 
contra de las suposiciones de algunos, en contra de algunas predicciones.

Después de los saludos y preguntas obligadas en estas situaciones, apro-
veché para preguntarle: “¿Se puede medir el amor?”. “Sí, por supuesto” me 
contestó, “monitoreando cambios bioquímicos en el cerebro”. “¿Y tu lo me-
diste, Pedro?”, “Sí, los niveles de estrógeno, testosterona, adrenalina, dopami-
na y serotonina suben si conoces a alguien. Y midiendo cuánto suben en cada 
quien, se puede predecir su amor”.

Da sangre. Autor: Gabriel.
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Y quedé con más preguntas y en un silencio absoluto mientras miraba a 
Pedro a los ojos. Pedro soltó una carcajada y dándome un golpe en el hombro 
me dijo: “¡Pero eso sólo es la teoría, hombre! Bajo esos supuestos, yo seguiría 
con Beatriz, y ya ves”.

Yo me relaje. Nos despedimos y seguimos nuestro camino. Parece que 
por más cosas que midamos, por más amor que llevemos en la sangre, hay 
cosas que no se pueden predecir.
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… déjala correr!

En el inicio del tiempo 
la materia hoy existente 
estuvo densa, caliente 

y con el espacio-tiempo 
formaron en un contempo 

esa singularidad 
que le llamaron big bang. 
Todas estas dimensiones 
tienen otras expresiones 

como el gran tao o yin-yang.
 

• 
Ángel Escudero

Simplemente agua!. Autor: GLAS-8.
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En esa “gran explosión” 
todo se empieza a expandir 

y termina por influir 
en una gran proporción:  

reacciona el corazón 
de partículas existentes 

formaron átomos y entes 
de hidrógeno, también de helio 

y que al llegar su sepelio 
dieron al cosmos sus fuentes.

 
En su continua expansión 
por dos-cincuenta millones 
de años, algunas regiones 

tienen otra dirección,  
porque están en contracción 

las partículas aquellas 
que van dejando sus huellas, 

y al concentrar densidad, 
la fuerza de gravedad 

formaron a las estrellas.

Estas estrellas primeras 
con altas temperaturas 

y masa en sus estructuras 
fueron algo pasajeras 

pero con nuevas maneras 
de fusionar elementos. 

Nubes. Autor: Diego Correa.
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En un segundo momento 
por una nueva explosión 
trajo a la composición 

mayor enriquecimiento.
 De ese gas enriquecido 
por aquellas explosiones, 
las nuevas generaciones 

de estrellas se han producido 
con un nuevo contenido 

de química diferente, 
diversa y, por consiguiente 

se tienen los elementos 
vitales requerimientos 

que el agua tiene presente.

La molécula sencilla 
que realmente el agua es 
está compuesta por tres 

átomos en la rejilla 
covalente y, sus rencillas 

unen a los dos hidrógenos 
y oxígeno, no patógenos, 

cruciales para la vida 
las moléculas unidas 

con el puente de hidrógeno.

Una probabilidad 
del lugar de formación 
es una “nube”-región 

de mucha complejidad. 
Donde una diversidad 
de moléculas surgieran, 

polvos cósmicos hicieran 
que elementos y procesos 
y otros complejos sucesos 

 energéticos se dieran. 

Entonces, ¿cómo ha llegado 
el agua a nuestro planeta, 

nos surge en esta historieta? 
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Aunque no hay algún tratado 
que sea el más adecuado, 

la primera explicación 
es que en la formación 
de este sistema solar 
del gas interestelar 

toma su propia ración. 

Que desde su nacimiento 
hubiera estado presente 
no es algo tan evidente: 

temperatura en aumento 
y todo su movimiento 

cuando recién conformada, 
la tierra no era adecuada 
para condensar volátiles, 
de condiciones versátiles 

pero degasificada.

Por lo que además se piensa 
que Tierra se formó seca, 
con una superficie hueca 
por la cantidad inmensa 

de materia que es propensa 
a convertirse en cometas 

que impactan a los planetas; 
los cometas congelados 
pudieron dar resultados 
y dejar aguas repletas…

…Damos el agua por hecho 
como todo en esta vida 

y sin ser bien comprendida 
se obtiene todo el provecho. 
Es cierto que es un derecho 
con un sin fin de valores; 
como el color en las flores 

se ocupa para vivir, 
¿Qué vale más existir, 

el agua o nuestras labores?



Ángel Escudero | 41

Levantando el vuelo 1. Autor: Miguel Ángel Masegosa Martínez.





Las momias 
de gran corazón

Con cariño a los Chagólogos que inspiraron mi curiosidad 
Dr. Felipe Guhl Nannetti 

Dr. José Santos Ángeles Chimal. 

No es fácil ser un parásito. Mucho menos uno que puede terminar 
con una vida, un asesino. Un “asesino silencioso”, dicen. Al me-
nos el apodo me gusta. Me hace sentir como un ninja, o un gran 
felino. En cambio “Enfermedad de Chagas” no me gusta nada. 

Sí, sí, entiendo que el trabajo de Carlos Chagas fue muy importante e increí-
blemente completo. Casi perfecto. Nomás le faltó encontrar una cura. Pero 
nosotros hemos existido desde muchísimo antes de que Chagas llegara a este 

• 
Amairani Reyna

Kissing bug. Autor: Glenn Seplak
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mundo y ya llevamos casi cien años sin él, y aquí seguimos. Me gustaría saber 
cómo nos dicen los jaguares, los pecarís, los carpinchos. ¿Qué nombre ten-
drán para nosotros? Pero está bien. Nos podemos quedar con nuestro nombre 
científico: Trypanosoma cruzi no suena tan mal. Y pensándolo un poco más, 
“enfermedad de Chagas” nos puede funcionar. Suena a que Chagas es el que 
tiene la culpa. No nosotros. 

De todas maneras, no me gusta pensarme como asesino. Tampoco voy 
a negar que podamos matar gente y a otros mamíferos. Pero tampoco somos 
tan malos. Pueden pasar décadas sin que nuestro hospedero se dé cuenta de 
que estamos ahí, con él. En sus tripas. Pero tampoco es que lo queramos. Es 
solamente nuestra naturaleza, es parte de nuestro ciclo de vida. No es como 
que tengamos un cerebro como ustedes para razonar nuestras acciones. 

Además, fueron ustedes los que llegaron a nuestra casa. Estábamos fe-
lices viviendo dentro de otros mamíferos, pero ustedes los humanos llegaron 
a instalarse donde nosotros vivíamos, en las selvas de América del Sur. Hace 
como 10,000 o 12,000 años más o menos. Y fue ahí donde empezamos a 
incluirlos en nuestro menú, hicimos un salto de especie, porque quién podría 
negarse a un humano delicioso y calientito para vivir. 

Y tampoco trabajamos solos. Tanto peca el que mata a la vaca, como el 
que le pone el parásito. Para poder lograr nuestro cometido necesitamos ayu-
da del Triatomino, un insecto vampírico al que todos le dicen “La Chinche”. 
Sí, también es buen apodo. No, no sé si le gusta, no le he preguntado. La 
Chinche es nuestro caballo de Troya, nos lleva escondidos adentro de sí, en 
su intestino. Sí, el interior de un caballo de madera suena mucho más agra-
dable, pero nos tocó hacer equipo con un insecto y los insectos por dentro 
tienen intestinos, y en los intestinos de los insectos hay popó de insecto. Pero 
de nuevo, no tenemos cerebro, así que no nos preocupamos mucho por eso, 
y además es eficiente. Verán, a La Chinche le gusta alimentarse de sangre al 
mismo tiempo que defeca. Es extraño, lo admito, y aunque La Chinche sí 
tiene cerebro, no estamos aquí para juzgar chinches. Cuando La Chinche se 
alimenta deja un pequeño hoyito en la piel, y el excremento del insecto, con 
nosotros dentro, no está más que a unos pocos milímetros. Es por ese hoyito 
por donde entramos nosotros los tripanosomas a nuestra víctima. Cuando ya 
estamos a dentro, nos metemos en su sangre y en lugares que nos encantan 
como el corazón –porque somos unos románticos– y en el intestino –porque 
se nos hizo vicio–. Y ahí nos quedamos a vivir por muchos años. Estos ór-
ganos, después de habernos servido durante mucho tiempo como un hogar, 
se hacen grandes y esto puede ocasionar que la persona a la que parasitamos, 
muera. Aunque para entonces muchos de nosotros, con ayuda del Triatomino 
o por otras vías, ya nos hemos ido a vivir a otra persona nueva. 



Amairani Reyna | 45

Ese es nuestro ciclo de vida. Como ya dije, 
lo hemos repetido durante millones de años con 
un montón de humanos que han quedado atra-
pados fatalmente en este ciclo de vida y muerte. 

Nos achacan la pérdida de grandes mentes, 
pero parece que algunas personas que se dedican a 
la ciencia, sufren del mismo mal del que padecen 
los gatos con la curiosidad. Según ustedes, Charles 
Darwin murió a causa de la Enfermedad de Chagas, 
porque en sus diarios de investigaciones se tiene re-
gistro de que cuando estuvo en las pampas argenti-
nas y en Tierra de Fuego, se encontró con nuestra 
amiga La Chinche, por quien fue picado. Además 
en esos mismos diarios se cuenta como los marine-
ros del barco en el que viajaba se dejaban picar por 
La Chinche, solo por la curiosidad de ver como ésta se transformaba cuando les 
chupaba la sangre, de parecer una oblea planita a convertirse en una bola redonda 
e hinchada. Una bolsita llena de sangre muy fácil de aplastar. Y hay otros registros 
de que años después de esos viajes en barco, Darwin presentó problemas en el 
corazón que lo acompañarían durante toda su vida. Pero vivió muchos años más 
y logró desarrollar la teoría de la evolución por selección natural. Pero bueno, está 
bien, lo siento, lamento que mis tátara tátara abuelos hayan parasitado a Charles 
Darwin. ¿Está bien? ¿Contentos? Ok. Qué bueno que ya resolvimos esto. 

Lo que sí no les creo es esa historia que de encontraron ADN de mis 
ancestros Tripanosomas en momias de hace más de 9 000 años. Sí, nos quie-
ren echar la culpa de haber infectado a personas que vivieron hace más de 9 
000 años, y como no me lo puedo permitir, me he tomado el atrevimiento de 
entrevistar al científico que hizo el descubrimiento: el Dr. Felipe Guhl. Con la 
finalidad de llegar a la verdad y teniendo el riesgo de encontrarla. 

-Veamos Dr. Felipe cuéntenos ¿Qué tenemos que ver nosotros los tri-
panosomas con unas momias de 9 000 años?, no se nos puede ir por ahí 
echando la culpa de cada corazón grande que en encuentran en la historia, ya 
suficiente tuvimos con el alboroto de Charles Darwin. 

-Pues mira, T. cruzi, ¿te puedo decir T. cruzi? 
-Sí, sí Doctor, así me dicen de cariño. 
-La sospecha de que las momias tenían Enfermedad de Chagas en rea-

lidad fue del Dr. Arthur Aufderheide, él fue quien, en un congreso -esas reu-
niones en las que los científicos se reúnen a platicar sus cosas de científicos-, 
nos platicó sobre los estudios que les había hecho a momias del desierto de 
Atacama en Chile. 

Felipe Guhl
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-Ahh entonces la culpa es del Dr. Audereee, Aufereeee Aufderheeeeee. 
-Arthur, le puedes decir Dr. Arthur. Bueno, él observó que había mo-

mias que presentaban megavísceras, es decir que algunos órganos presentaban 
un aumento de tamaño. Principalmente el intestino, colon y corazón. 

-Ahhh pero eso no indica que fuera culpa de mis antepasados Dr. Felipe. 
-Bueno, fue justo por eso que yo me involucre en la investigación. 

Verás T. cruzi, yo he trabajado toda mi vida estudiando la Enfermedad de 
Chagas, , y lo que yo hago es detectar la presencia de ustedes los tripanosomas 
en muestras humanas. Como ustedes son muy pequeñitos y se esconden muy 
bien en órganos y tejidos, hemos desarrollado técnicas que son muy sensibles 
llamadas “Métodos de detección molecular” que son capaces de encontrar 
ADN en cantidades pequeñísimas de tejido humano. Estas técnicas son pa-
recidas a las que usan los forenses para encontrar ADN del culpable en los 
crímenes que ocurren todos los días en nuestra sociedad. Como te puedes 
imaginar estas técnicas tienen muchas aplicaciones maravillosas en la ciencia. 

-Bueno, bueno, pero esas técnicas se puedan realizar en muestras re-
cientes, fresquitas o en personas vivas, ¿pero en momias? ¿No que llevan miles 
de años muertas? Esas ya ni han de servir Doc. 

-Lo que pasa es que las momias con las que trabajamos tienen carac-
terísticas de conservación muy particulares. Éstas se han conservado de ma-
nera natural, es decir que no fueron tratadas con ningún tipo de sustancia 

Jorge Garcia Sandoval
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de conservación para su momificación. Recuerda que estas momias fueron 
encontradas en el desierto de Atacama, que es el lugar más árido del mundo, 
un lugar donde no llueve nunca. En realidad esto es lo que permitió la con-
servación de los cuerpos hasta nuestros días, pues al no haber humedad que 
destruyera los cuerpos estos permanecieron momificados hasta nuestros días. 

-¡Que emocionante!, ahora sí esto va tomando pinta de película de de-
tectives Doctor, ya hasta me empiezo a sentir como Sherlock Holmes, y usted 
como es Doctor podría ser el Doctor Watson, vea nada más que maravillosa 
mancuerna hacemos. Pero y entonces, ¿si encontraron ADN de mis ancestros? 

-Sí, sí, pero espera, no te adelantes, trabajar con lo que llamamos ADN 
antiguo, no es tan fácil. Primero hay que tener muchos permisos para tomar 
las muestras, porque las momias son parte del patrimonio de la humanidad y 
algo tan importante tiene que ser tratado con cuidado. 

-Ah, ¿o sea que no les saco el corazón y los intestinos completos? 
-¡No! eso sería dañar algo muy valioso, lo que hicimos fue tomar mues-

tras de diferentes momias, muestras muy pequeñitas, como del tamaño de la 
semilla de un limón, obtenidas de tejido de corazón, pulmón, hígado, riñón, 
íleon y colon. A partir de esos pedacitos de tejido extrajimos ADN, y a partir 
de ese ADN ahora sí nos dedicamos a realizar métodos de detección molecu-
lar, por medio de una técnica que se llama PCR. 

-¿Y qué es esa famosa PCR Doctor? Suena como a eso que le hacen a la 
gente cuando se le para el corazón. 

-Eso es una maniobra de resucitación llamada RCP y no tiene nada 
que ver con la PCR. Verás las siglas PCR significan Reacción en Cadena de 
la Polimerasa, un nombre muy rimbombante y que tal vez no te diga nada, 
pero trataré de explicártelo. La PCR es una técnica de diagnóstico que es ca-
paz de detectar fragmentos pequeñísimos de ADN, y copiarlos muchas veces 
hasta que los podemos detectar. Imagínate que tienes una aguja en un pajar, 
para encontrar la aguja necesitas tener mucha paciencia, pero que pasa si la 
buscamos con un par de imanes que se puedan pegar a la aguja, pues es más 
fácil encontrarla ahora imagínate que una vez que la encontramos como si 
tuviéramos una fábrica hacemos muchas copias de la misma aguja hasta que 
son tantas como el tamaño del mismo pajar, ahora sí que podemos verla ¿no te 
parece?, pues la PCR hace lo mismo, solo que en lugar de imanes se usan unas 
moléculas llamadas “primers” y en lugar de fábrica usa una enzima llamada 
“polimerasa”. 

-Pero que complicado Doctor Felipe, ¿y todo eso para encontrar un 
solo y pequeñito parásito como yo? 

-Así es T. cruzi, con esta técnica fue que descubrimos ADN de tus tá-
rata tátara tátara tátara abuelos, en estas muestras de tejido que te mencione. 
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-Doctor Felipe, ¿no cree que ya son muchos tátaras? Yo digo que se 
escucha bonito nada más con dos o tres. 

-Bueno, si a ti te gusta con dos o tres lo dejamos así. Que en esta histo-
ria tú y tus ancestros Tripanosomas son los protagonistas. 

-Eso es mi querido Watson, digo Doctor, ¡ahora sí hemos digo, ha us-
ted resuelto el misterio de esas momias de gran corazón! Y no me queda más 
que ir a compartir este conocimiento con el mundo, con otros corazones, con 
mis hermanos Tripanosomas. 

Después de despedirme del Dr. Felipe me les voy a seguir parasitan-
do personas, a seguir viajando por el mundo, en busca de mis amigas las 
Chinches, y otros hospederos, que seguro no serán difíciles de encontrar, digo 
al menos de 6 a 7 millones de personas en el mundo tienen enfermedad de 
Chagas, tal vez en una de esas me encuentre yo. No sé, todo puede pasar, con 
tanta invasión de humanos que hay en nuestros entornos naturales, seguro 
que me toca entrar en alguno de esos, que como decía el escritor Eduardo 
Galeano “viven condenados al silencio y mueren condenados al olvido”. 

Bueno, nos vemos pronto, les dejo un besito con popo de Chinche y 
toda la cosa.
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Ajolote 
Las súperhabilidades 
o el por qué debemos evitar 
su extinción a toda costa

De acuerdo a la cultura mexica, Teotihuacán fue el centro de reu-
nión de los Dioses para la creación del universo. Indudablemente 
esto no era una tarea fácil y para ello los dioses tenían que ofrecer 
su propia vida. Xólotl, hermano mellizo de Quetzalcóatl, tenía que 

ser sacrificado para poder dar movimiento a los astros recién creadows. Entre 
ellos al Sol y a la Luna. A Xolotl no le apetecía esa idea y decidió huir inmedia-
tamente de ahí. Para esconderse de la muerte, Xolotl se transformó en diferen-
tes seres vivos como en guajolote, en maíz, y en maguey, sin embargo, siempre 
era encontrado. Hasta que se escondió en un lago transformándose en ajolote.

Con esta leyenda mexica, es claro que el ajolote del lago de Xochimilco 
(Ambystoma mexicanum) ha sido un símbolo importante para la cultura mexi-
cana desde tiempos precolombinos. Habitaban principalmente en la zona 

• 
Enrique 

Soto Cortés

Imágenes: Delia Basanta.
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lacustre del Valle de México, sin embargo, la fragmentación y destrucción 
gradual de su hábitat han ido delimitando su distribución. Hoy en día la 
especie se encuentra en peligro crítico de extinción de acuerdo a la unión 
internacional para la conservación de la naturaleza (IUCN) Prácticamente 
ya no es posible encontrarlos libres en el lago de Xochimilco, únicamente en 
cautiverio en centros y laboratorios de conservación e investigación.

El ajolote además de tener un valor cultural importante, también pre-
senta unas características y habilidades que lo hacen un animal muy valio-
so, tanto para el adecuado funcionamiento de los ecosistemas, como para la 
ciencia. Particularmente en beneficio del desarrollo de nuevos fármacos y a la 
regeneración de tejidos. Conocer nos ayuda a comprender, y comprender nos 
permite desarrollar sensibilidades hacia aquello que desconocíamos, por ello, 
a continuación, están las características y súper habilidades que te permitirán 
conocer mejor a esta especie mexicana.

Pertenece a un grupo de salamandras mexicanas 
únicas en el mundo
Ambystoma mexicanum es la especie que comúnmente se conoce como ajolo-
te, sin embargo, no es el único miembro del género Ambystoma. Este grupo 
está compuesto por 33 especies que son endémicas de América del Norte, 
es decir, que habitan y se distribuyen en esta región geográfica. En México, 
existen 18 especies del género Ambystoma y 17 de ellas son endémicas del país 
la mayoría de las especies se distribuyen a lo largo de tres importantes cadenas 
montañosas: la Sierra Madre Occidental, el Eje Volcánico Transversal y la 
Sierra Madre Oriental.
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A pesar de que también existen especies de ajolotes silvestres en Canadá 
y Estados Unidos, en México se encuentra la mayor proporción de especies 
únicas, si se extinguen en México significa que se extinguen en el mundo, y 
muchas de ellas se encuentran sólo en regiones geográficas pequeñas.

Juegan roles ecológicos  
muy importantes en los ecosistemas
Un ecosistema se refiere a una comunidad de organismos vivos que viven 
conjuntamente en un área geográfica determinada, estos organismos vivos in-
teractúan entre ellos y entre el medio no viviente, es como una red de interac-
ciones y cada elemento de esa red es un nodo que juega un papel importante 
en mantener el equilibrio, en los bosques, selvas, u océanos.

Los ajolotes que viven en vida silvestre, habitan en diferentes tipos de 
ecosistemas de México, pero principalmente en bosques templados a grandes 
altitudes. Ahí, las poblaciones de estas salamandras juegan un papel impor-
tante dentro de esta red de interacciones. Un tipo de interacción importante 
para el flujo de materia y energía es la depredación, en la naturaleza los ajo-
lotes mexicanos son depredadores topes en los cuerpos de agua en los que 
habita, esto quiere decir que regula de manera importante la abundancia de 
otros organismos como el zooplancton, larvas o microartrópodos.

Conservar estos especímenes en su hábitat natural tiene una impli-
cación importante para el ecosistema porque sin ellos, puede ocurrir sobre-
población de microorganismos acuáticos que pueden generar situaciones de 
desequilibrio como procesos de eutroficación de cuerpos de agua, en los que 
los cuerpos de agua adquieren tantos nutrientes inorgánicos que empiezan a 
alcanzar niveles tóxicos para los organismos que ahí habitan.

Son acervos de información genética importante 
evolutiva y biomédicamente hablando
Todos los seres vivos almacenamos la información genética en una molécula 
denominada ácido desoxirribonucleico, o también llamada ADN. En esta se 
encuentra toda la información necesaria para formar un individuo completo 
y para expresar todas las proteínas necesarias para mantener en equilibrio a 
todas las células, tejidos y órganos. Otra característica importante del ADN, 
es que se transmite de generación en generación entre padres e hijos y eso lo 
convierte en un archivero de historia evolutiva de todas las especies.
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El genoma del ajolote mexicano, contiene información muy importan-
te sobre la evolución de los vertebrados, es decir, todos aquellos organismos 
que tenemos una columna vertebral. Los análisis evolutivos a nivel de geno-
ma y molecular han ayudado a entender mejor el origen y diversificación de 
diversos vertebrados, particularmente de los anfibios y de las salamandras. 
Aunque el genoma del A. mexicanum ya se secuenció -en una colaboración 
internacional que incluye institutos mexicanos- es el genoma vertebrado más 
grande que conocemos, y su análisis y comprensión seguramente nos llevará 
varios años más.

Ambystoma mexicanum, es por mucho, el miembro del género 
Ambystoma mejor estudiado por la ciencia debido a que tiene una larga his-
toria como organismo modelo. Durante la intervención francesa, fue llevado 
a París donde fue estudiado por Auguste Dumeril en 1866. Los estudios de 
Dumeril se hicieron famosos y poco a poco, el ajolote -y la pecera necesaria 
para contenerlo- fue invadiendo los laboratorios de toda Europa. Desde en-
tonces, la especie ha servido como un sistema modelo para estudiar el desarro-
llo embrionario en vertebrados, así como la identificación de genes importan-
tes para la regeneración de tejidos, característica relevante de este organismo 
con miras de aplicación médica.

En su piel habitan microorganismos 
protectores contra enfermedades
Los humanos al igual que otras especies de animales y plantas, albergamos 
un conjunto de microorganismos, tales como bacterias, hongos, virus y pro-
tozoarios, que se desarrollan en distintos órganos y tejidos estableciendo rela-
ciones simbióticas, es decir, relaciones de convivencia mutua entre microor-
ganismos y hospedero. Existen tres principales tipos de relaciones simbióticas: 
mutualismo, en donde la convivencia microorganismo-hospedero beneficia a 
ambas partes; comensalismo, solo una de las partes de beneficia y la otra parte 
ni se beneficia ni afecta; parasitismo, por lo general el microorganismo se be-
neficia del hospedero, pero lo afecta negativamente. A pesar de que tenemos 
una percepción no muy positiva de los microorganismos porque desarrollan 
enfermedades, en realidad estos solo son una pequeña parte de la gran di-
versidad microbiana. De hecho, los microbiomas simbiontes han mostrado 
cumplir funciones relevantes para el desarrollo y la salud de sus hospederos 
incluyendo la protección contra patógenos.

En el caso de los anfibios (como el ajolote), la susceptibilidad de este 
grupo ante enfermedades está asociada principalmente al funcionamiento del 
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sistema inmune del hospedero y a la microbiota simbionte de la piel que se-
cretan sustancias activas que eliminan hongos u otras bacterias. Por ejemplo, 
se han identificado varias especies bacterianas simbiontes de la piel que son ca-
paces de inhibir el crecimiento de hongos patógenos como Batrachochytrium 
dendrobatidis (Bd) Este patógeno es causante de una enfermedad conocida 
como quitridiomicosis, la cual ha causado disminuciones poblacionales en 
más de 500 especies y la extinción de más de 90 especies de anfibios en todo 
el mundo.

Ni el ajolote de Xochimilco ni sus parientes silvestres están exentos 
de esta terrible enfermedad, por lo que es de suma importancia monitorear 
la presencia de Bd. En México, el grupo de investigación de la Dra. Eria 
Rebollar del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, realiza estudios 
de descripción y análisis de la diversidad microbiana que habita en la piel de 
ajolotes mexicanos con el objetivo de identificar aquellos que les puedan con-
ferir protección contra Bd. Parece que tanto el ajolote como las bacterias que 
habitan en su piel trabajan en conjunto, hablando molecularmente de manera 
constante, para generar una defensa férrea.

Conocer al ajolote no sólo nos permitirá mantener viva parte de nues-
tra historia, identidad y cultura; también nos ayudará a entender procesos tan 
maravillosos como la regeneración y la protección ante enfermedades patóge-
nas -lo cual no solamente ayudará a los ajolotes sino a muchos otros anfibios-. 
Pero para que todo esto suceda, es necesario que los ajolotes sigan viviendo, y 
no sólo en los laboratorios, sino en sus hábitats naturales. Proteger los ecosis-
temas es apenas el primer paso para lograr todos los demás.
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El murciélago 
y su amante

 

Oculta en una de las cañadas más pronunciadas del corazón de la 
selva, justo por encima del diminuto arroyo, había una pequeña 
cueva. Era la cueva donde habitaba el murciélago que ahora se 
encontraba solitario y como todas las noches, había salido a con-

quistar el silencio con su canto. Después de que ella lo dejó sin decir nada, 
él no tenía a ningún lugar a dónde ir, así que su recorrido era el mismo de 
siempre y se dedicaba a buscarla cada noche, sin rastro de ella. Por las maña-
nas, se dedicaba a soñarla, soñaba cada momento que pasó junto a ella, se 
había puesto más flaco y había perdido el interés por la noche seductora que la 
selva le ofrecía después del atardecer. Para él, había pasado demasiado tiempo 
ya, tenía recuerdos hilvanados de ese momento justo antes de la temporada 
de lluvias. Aquella noche, a diferencia de los demás murciélagos, estaba an-
sioso por salir. Para ellos, las noches de luna eran noches nada placenteras, 
no solamente porque la luna iluminaba hermosamente hasta el rincón más 
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escondido de la selva si no porque por alguna razón desconocida, los insectos 
que se podían cazar, se escondían también. 

Esa noche, el murciélago sentía la necesidad de salir como si alguien 
le estuviera susurrando en sus adentros que justo esa era su noche. Y así fue. 
Al salir, lo primero que percibió fue ese aroma, un aroma como ningún otro, 
de esos aromas que tocan el alma y que generan esa adicción instantánea. El 
murciélago sufría de mala visión desde que recuerda y odiaba el hecho de que 
su familia se lo hubiera heredado, había aprendido a guiarse por el sonido 
de cada cosa que reflejaba su voz y los olores a su alrededor. ¡Pero qué olor! 
Siguió aquel rastro lleno de magia y finalmente, llegó a ella. Aunque no podía 
verla, podía imaginarla por sus sonidos y sus aromas. Era sin duda, la flor 
más hermosa de toda la selva, con esos pétalos carnosos y brillantes de cara a 
la luna y en el centro, ese corazón, ese manjar de miel fresca. Por su parte, la 
flor naciente, solamente esperaba la visita que la polinizaría para la eternidad. 

El encuentro no tenía mucha ciencia. Al abrir ella su corazón, él lle-
garía a darle su primer y último beso. En una sola noche, ella lograría vivir 
para siempre. El murciélago, actuaba solamente por instinto hipnotizado por 
la química entre ambas partes. Cuando el murciélago posó su nariz sobre 
sus pétalos, la reacción de la flor carnosa fue electrizante, llegó al punto más 
interno. Fue como si sus cuerpos se estuviesen esperando el uno al otro, como 
si generación tras generación, cada uno de sus ancestros hubiera estado amol-
dándose al otro. Pero ahora, en este momento, los dos cuerpos se fundieron 
en uno. Después de acariciar cada uno de sus pétalos con la punta de su nariz 
en pleno vuelo, él finalmente probó esa miel amarga de su interior. 

“Esa noche fuimos eternos”. Pensaba el Murciélago cada vez que llega-
ba a él la brisa que le recordaba a aquella flor de su vida. Llegó la temporada 
de lluvias y ella se fue. Una sola noche le bastó para añadir su eslabón a la 
cadena, y junto con la flor carnosa de miel amarga, continuaron -durante 
una generación más- una historia de cooperación que lleva sucediendo por 
millones de años. Pero jamás volvería a saber de ella, y a pesar de que cada día 
que pasaba el recuerdo se difuminaba, siempre recordaría el aroma aquel que 
lo enloqueció.

Los murciélagos son mamíferos de hábitos nocturnos que tienen la 
capacidad de volar. Se alimentan de productos naturales diversos tales como 
frutos, néctar, e insectos, entre otros. Estos mamíferos, se orientan como los 
submarinos, utilizando un sonar en lugar de la vista. Es muy probable que, 
el papel más importante de los murciélagos en los ecosistemas, sea el que 
fungen como polinizadores. Diversas especies vegetales que se encuentran en 
el Trópico Seco de Morelos, son polinizadas por murciélagos tales como los 
cazahuates y algunas especies de agaves.
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Esta relación polinizador-planta es muy importante en la naturaleza, ya 
que una especie depende de la otra proporcionalmente e incluso, una especie 
representa una fuerza evolutiva para la otra y las hace seguir el mismo rumbo, 
por el resto de su existir. 
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Miracielo, Mirasol 
y una investigadora 
enchilada

Hay muchas maneras de ver el mundo. Hay quien en un gato ve 
la oportunidad de acariciar a un tigre. Hay quien escucha el mar 
cuando acerca una concha a su oreja. Hay quien ve un abrazo 
en un café con pan dulce. Yo soy científica, estoy haciendo la 

maestría y en mi caso particular, cuando veo una serie de números, letras y 
gráficas en la computadora, pienso en un chile habanero resistente a un virus, 
o como le dicen en su casa: virus del mosaico dorado de chile, PepGMV para 
los cuates. A ese habanero mi jefe le dice respondón, tiene sentido.

Yo sufro de un problema: nunca he conocido ese chile en vivo y a todo 
color. Hay quien me dirá: “Bueno Mony, y eso ¿Qué tiene de malo? Búscalo 

• 
Mónica de Jesús 

Rodríguez González

When you're hot, you're hot. Autor: Ron Miller.
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en Google y listo”. Suena fácil, y claro que ya lo hice. Pero eso no logró que 
cambiara mi manera de pensar en el habanero. Y en los chiles en general. Para 
eso tuve que salirme de la compu, del cel, y hablarle a mi abuelita.

I

Hace unos meses tuve la brillante idea de pedirle a mi abuela una receta 
de su delicioso mole. Mi abue es una mujer con un amplio saber culinario 
pero, por desgracia, ha ido perdiendo ese recetario mental por culpa de la 
vejez. Es por eso que debo de aprovechar para conocer sus recetas, antes de 
que se pierdan para siempre.

Yo estaba preparada con papel y lápiz en una mano, y con la otra sujetaba 
el teléfono para el dictado de ingredientes: “Te compras 7 chiles anchos, 6 chiles 
mulatos, 6 chiles pasilla, 3 chiles chipotle...”. Sujeté la lista emocionada, agarré 
mi cubrebocas, mi alcohol en gel, mi bolsa del super y mis agallas de cocinera 
principiante, para salir en busca de todos los elementos de la lista. La verdulería 
no me queda lejos, así que me fuí caminando. Comencé inspeccionando los 
cestos de fruta y verdura, caí en cuenta que yo jamás había visto en mi vida esos 
chiles que mi abue me dijo. Y esto no era la pantalla de mi compu, ni estaba en 
el laboratorio ¿Y ahora cómo sabré quién es quién? Por suerte, Doña Chuy, la 
amable y muy paciente mujer que atiende la verdulería estaba ahí al lado:

-“Oiga Doña Chuy, me pidieron estos chiles pero no los veo”. Claro 
que no le iba a decir que no los conozco, qué vergüenza.

-“Ah mira, los tenemos acá en mostrador, ¿pero los quieres frescos o 
secos?” Demonios, no tengo ni la más remota idea, sólo reaccioné fingiendo 
una cara pensativa para disimular.

-“¿Me los puede mostrar?” Doña Chuy con cara de sorpresa y confu-
sión, como cuando te piden algo sin sentido, sacó varios canastos de chiles de 
diferentes tonos. De rojizo a negro, de tamaños y texturas únicas. Yo solo abrí 
los ojos diciéndome a mí misma ¿Y ahora qué Mónica? Por hacerte la experta 
ya hiciste que te sacaran la galería de arte de los chiles. 

-“¿Cuáles vas a querer Mony?”
-“Permítame poquito Doña Chuy, creo que me está entrando una lla-

mada” ¡La excusa salvadora! Le marqué a mi abue para que me explicara cómo 
lucen los chiles que me dijo, mi mente estaba en blanco y mi cara estaba 
colorada, cual tonalidad de cualquiera de los chiles que no pude identificar.

Suena el teléfono. Nadie contesta. Llamo de nuevo, misma respuesta. 
La tercera es la vencida. Pero no lo fue. Me doy por vencida. Para no quedar 
más en vergüenza, me inventé una supuesta llamada con mi abue que me dice 



Mónica de Jesús Rodríguez González | 63

que solo compre jitomate, cebolla y unas frutas y listo, que ya había conse-
guido ella los chiles. 

-“Muy bien abue, solo me llevo eso entonces”, dije en voz alta, voltean-
do a ver a Doña Chuy, para asegurarme de que cayera en la trampa, que hice 
más para mí que para ella. Colgué el teléfono de la llamada de mentira.

-“¡Ay Doña Chuy! Que pena pero ya mi abue consiguió los chiles, 
perdóneme”.

-“No te preocupes, entonces ¿Solo te cobro lo que ya tienes aquí?”.
-“Sí por favor”.

II

Salí de la verdulería con mi dignidad perdida, y con la cara aún roja de 
vergüenza. Qué mentirosa soy, sí se dio cuenta, pero ¿ya qué más podía hacer? 
Pasé a la tienda y me compré un vaso de mole prefabricado, de esos que ya 
están prácticamente listos. No me iba a quedar con las ganas.

Llegué decepcionada a mi casa. Rápidamente llegaron a mí todas las 
maneras en las que pude haber resuelto el problema de identificar a los chiles, 
como cualquier otro problema del laboratorio ¿Por qué no le pregunté bien a 
mi abue? ¿Por qué no usé mis datos móviles para investigar rápido? ¿Por qué 
no le pregunté a Doña Chuy cuáles eran los chiles para el mole?…¡Mónica, 
basta! Ni modo, ya pasó. Para quitarme la espinita, los busqué en el celular. 
Estoy bien tonta, ahí estaban esos chiles. Creo. Bueno, se parecen un poco. 

Chilli. Autor: Jon Brew.
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Ya no sé. Dudo de lo que ví y de lo que veo. Y como siempre que buscas algo 
en el celular, de inmediato fui bombardeada por publicidad dirigida y rela-
cionada al tema. Me comenzaron a salir sugerencias: “Receta fácil de mole en 
10 minutos”, “El mejor mole del mundo está en París”, “La feria del mole en 
Puebla”, y hasta un adolescente en Tiktok haciendo mole sin usar el prefabri-
cado como el que compre.

Me hervía la cara de coraje. Google no solo me espiaba, sino que tam-
bién se burlaba de mí. ¡Qué decepción! Para empeorar las cosas, mi abuela 
me preguntó que cómo me había quedado el mole. De nuevo, las mentiras se 
hicieron presentes.

“Uy abue, muy bueno, ya le voy a hacer competencia”. No le voy 
a romper el corazón a mi abue diciéndole la desgracia de nieta que tiene. 
Después de su llamada me preparé para comer tres quesadillas con frijoles, 
es lo único que creo que me queda decente. Fuí por mi salsa Valentina, a la 
cual le quedaba casi nada, tres gotitas cayeron, y me enojé, ni siquiera para ser 
previsora soy buena. No fueran mis planeaciones del laboratorio porque esas 
salen a la primera.

Mordí mi quesadilla con sus tres gotas de salsa y con mucho enojo. 
Pero ¿qué necedad de estar comiendo chile? Maldigo a la persona que decidió 
comerse un chile por primera vez. Y maldigo que le haya gustado. Lo maldigo 
porque no tengo las habilidades de los mexicanos promedio, que aguantan el 
chile más picoso sin llorar, que saben controlar la acidez del estómago, que sa-
ben distinguir entre chile mulato y no se que otro. Ni sé siquiera los nombres 
de los chiles. Es más fácil por color: están los verdes y los rojos. Para qué les 
ponen nombres tan raros.

III

Me quedé divagando, con la quesadilla en mano. ¿A quién diablos se 
le ocurrió comer un chile por primera vez? “Ok, Google… ¿Cuál es el origen 
del chile en México?”, Google no fue muy alentador para mi ser curioso. Te 
imaginas al primer ser humano que agarró ese fruto larguito, rojo o verde, y 
dijo: “Lo morderé”. Me imagino a esta persona como alguien que estaba prac-
ticando alguna versión del método científico. Cuando lo mordió, tuvo que 
haber pasado por un razonamiento de este estilo: “Esta cosa genera una extraña 
reacción en mi boca. Me hace llorar, me irrita y me hace sentir agujas en la len-
gua”. Ante esto, lo que yo esperaría es que no se volviera a acercar a este fruto, 
sin embargo, esto no fue así. Claramente quiso seguir experimentando: “Si le 
doy otra mordida tal vez se me quite… No se me quitó. Le daré otra mordida. 
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Qué interesante, la sensación de picor continúa. Le daré otra mordida”. Esa 
acción, después de repetirse por generaciones y generaciones, pobló todo un 
país, creó una de las gastronomías más imponentes y deliciosas del mundo, le 
enseño a mi tatarabuela a hacer mole en metate, a mi abuela y a mi mamá. 
Pero, obviamente, en mí se bloqueó. Soy el fin de ese conocimiento ancestral.

Seguía navegando en internet buscando una respuesta o al menos una 
idea para calmar mi frustración, y encontré algo que me impactó: el chile sin 
domesticar ¿Domesticar? Ni que fuera perro ¿Qué es eso? El perro domes-
ticado no muerde, y el chile domesticado ¿Qué hace? ¿Pica más? ¿No pica? 
¿Muerde? La domesticación de plantas es un proceso que realiza el ser huma-
no para seleccionar aquellas plantas que en estado natural tengan característi-
cas deseadas, con el fin de mantener y realzar dichas características, como un 
fruto más grande o un sabor más agradable. Esta domesticación de cultivos 
no pasa de la noche a la mañana. Deben pasar miles de generaciones para que 
una planta pueda considerarse domesticada. Pues resulta que el chile que co-
nocemos está domesticado, que el original, el que comió el primer mexicano 
era pequeño, un fruto verde o rojo, que crecía mirando hacia el cielo ¿Cómo 
va a crecer para arriba? 

Me puse a ver fotos de ese chile y como es tan pequeño y ligero, el 
fruto va hacia arriba, para que las aves lo vean, se lo coman y esparzan sus 
semillas. ¡Las aves también están locas! ¿Les gusta enchilarse o qué les pasa? 
Seguramente la primera persona que comió chile vió a un pajarito llorando y 
sacando la lengua y brincando cuando comía esa frutita. Le dio curiosidad y 
se comió uno. A fin de cuentas, como humanos, somos primates, y una de las 
mejores maneras que tenemos de aprender, es por imitación. ¿Y quién no ha 
querido ser como un ave? Lo que no sospechaba este primer humano enchi-
lado, es que las aves no tienen sensibilidad hacia lo picante, es decir, comen 
chiles pero no se enchilan. No sacan la lengua, ni agitan las alas, ni se les sale 
una lagrimita. Comen y se van. Creí que todos los seres vivos con lengua y 
paladar eran capaces de enchilarse, pero parece que no es así.

IV

Buscando a ese chile chiquito sin domesticar, me salieron muchos 
nombres así que decidí preguntarle a mi abue, para ver si sabía cuál era el 
bueno. Se lo describí y primero me dijo “es chile piquín, pica muchísimo, es 
bueno para hacerlo en vinagre o en salsa con …”. Después le dije que esos 
chilitos crecen mirando hacia el cielo y me dijo “¿Cómo los chile miracielo?”, 
otro nombre raro que desconozco. Mi abue continúa: “Los chile miracielo 
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crecen también hacia arriba pero son más largos y delgados. Sirven para hacer 
salsa…”. Otra receta. Abue ¿Cómo le digo que soy un desastre de cocinera de 
salsas? Aunque esta receta no sonaba difícil. El único chile que utilizaba era 
ese, el miracielo. Tal vez sea mi oportunidad de redimirme.

De la emoción me fui a la verdulería. “Doña Chuy, me da 3 chiles 
miracielo por favor”, y al fin algo coincidió. Eran iguales a los que dijo mi 
abuela. Era mi momento de triunfar. Llegando a mi casa hice todo el ritual de 
preparación, y con la salsa lista y puesta en un plato bonito, la probé, pero… 
no me picó ¡No tenía picor! Pero si mi abuela me juraba y perjuraba que estos 
chiles son muy picosos, ahora qué hice mal, seguí la receta al pie de la letra, la 
decepción regresa a mi cocina.

-“Abue, te voy a decir la verdad, la salsa creo que no me salió, no pica”
-“Hija que se me hace que han de ser chinos”
-“¿Qué? ¿Cómo que chinos?”
-“Hija pues tu deberías saber más que yo, ellos mandan chiles que no 

pican a México”
Esto iba en contra de todo lo que yo suponía sobre el cultivo de chile. 

Que no es que sepa mucho, pero ¿Por qué vamos a tener que estar trayendo 
chiles chinos a México? Por fortuna, este problema no es uno que se resuelva 
en la cocina, sino investigando en la compu. Y eso sí me sale muy bien. Según 
la FAO, es decir, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura, es decir la mera mera para andar de cuentachiles, China pro-
duce seis veces más chiles que México.

Pero si acabo de leer que aquí se domesticó, y es la base de nuestra 
mesa. Lo usamos mucho y de muchas formas ¿Por qué China nos los manda? 
¿Y por qué no pican? Resulta que China tiene mayor capacidad tecnológica 
para mantener y cultivar chile, y nosotros, pues tenemos salud. Bueno no 
en la tierra. El campo mexicano es de los más ricos en variedad de cultivos y 
climas, pero el más explotado: sin agua, sin recursos, donde al pequeño pro-
ductor lo infravaloran.

Al día siguiente fui con Doña Chuy a corroborar el origen de los chiles 
que compré. Investigación de campo que le dicen. Yo ya tenía todos los datos y 
estadísticas de producción. Pero quería saber qué pasaba con estos chiles en espe-
cífico. Y Doña Chuy es la que los compra directamente en la central de abastos.

-“Oiga Doña Chuy, ayer hice salsa con los miracielo que me llevé, pero 
no me picó nada. Dice mi abue que porque son chinos ¿es cierto? ¿quién se 
los vende?”

-“Ay mija, no sé. Mi proveedor en la central siempre me vende los 
mismos y no me dice de donde son. La verdad, ni los he probado. Mira -me 
dice mientras saca una bolsita de tela del fondo del mostrador- llévate este 
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chile mirasol, haz la misma receta y me dices qué tal quedó. Yo lo siembro en 
mi casa. Me traje unas semillas de una mata de allá de Tabasco. Es parecido 
al miracielo”.

Entonces, Doña Chuy procedió a poner en mis manos un chile media-
no y delgado, su color era rojo intenso con un poco de naranja. Estaba fresco. 
“Llévatelo así”, me dijo, “te lo regalo”. Yo muy emocionada regresé a mi casa 
a preparar la dichosa salsa versión 2.0. Cuando la probé, estoy segura que 
se abrió el cielo y cantaron los ángeles. Al fin una salsa picosa pero sabrosa. 
Un picor que no sufría y que pude disfrutar. Por primera vez en la vida una 
salsa me quedaba bien. Momento influencer: tomé fotos y subí historias a mi 
Instagram, el orgullo mexicano me invadía el cuerpo. 

V

Sonaré muy drástica, pero mi perspectiva ha cambiado. Bueno, dicen 
que es de sabios cambiar de opinión, y es mi caso. Me parece increíble cómo 
algo que para mi solo eran datos y dígitos, en realidad tiene una historia. 
Detrás de ese habanero, con el que espero titularme pronto, hay personas, 
como yo. Con el chile miracielo, o como se llame, están los conocimientos de 
mi abuela y de Doña Chuy. 

Te imaginas, ¿qué sería de nuestra cultura sin esa diversidad de chiles? 
Tal vez no habría tanta comida, no habría chiles en nogada en Puebla, agua-
chile en Sinaloa, enchiladas mineras en Guanajuato, ni salsa de habanero en 
Yucatán, y no se diga del mole de mi abuela. Si pudiera ver a cada una de las 
personas que he conocido en mi vida, enseñarles un álbum con fotos de tipos 

Chile. Autor: Orion Montoya.
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de chiles, y que me dijeran cómo los conocen y un platillo que los lleve, sería 
fabuloso. Al menos para ahora sí ser experta. Si existiera una ruta gastronómi-
ca basada en el chile, que suena delicioso a pesar de la acidez, conoceríamos 
cada rinconcito diverso de México, con sus personas, su cultura y su cocina. 
De hecho mi abuela es un rinconcito de la cultura culinaria. 

Yo no sería un punto de la ruta gastronómica, pero si del mapa de la 
investigación del chile en este país. Igual, ahora que ya me salió una salsa, sigo 
siendo parte de esta multifacética cultura mexicana. La variedad hace inte-
resante las cosas. Así como los chiles hacen rica la gastronomía mexicana, la 
diversidad de personas también hacemos rica a nuestra cultura misma. Yo enri-
quezco a mi cultura siendo yo misma. Siendo la nieta latosa, la estudiante per-
severante, la mexicana chaparrita, la científica morena. Tú también, siendo tú. 

Está bien que yo no sea una experta en hacer salsas, o en identificar chi-
les, en este mundo megadiverso tenía que ser parte de esa diversidad. Soy buena 
identificando datos en la computadora y, aunque no aguanto comer algo muy 
picante, seguiré aprendiendo. De eso se trata vivir. Tal vez en este momento, 
tenemos una perspectiva de nuestro ser y nos decepciona. Y está bien.

Pero así como yo, que no me dí por vencida en mi carrera por hacer una 
salsa sabrosa, no me he dado por vencida en terminar la maestría. Aun cuando 
todo ha estado en contra. Esta experiencia me ha hecho cambiar la percepción 
de mi persona. El ser humano tuvo la capacidad de pasar de imitar a un ave, 
que comía un fruto tan peculiar, a transformarlo como parte indispensable de 
la cultura mexicana. Significa que, tenemos la misma capacidad de modificar 
el panorama que nos rodea. Donde algunas personas ven problemas, otras 
vemos solución. Quien ve solo un simple chile, yo veo una infinidad de posi-
bilidades: comida, familia, ciencia, economía, patria y a mi misma.
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De las muchas 
domesticaciones 
de la calabaza

La calabaza es el alimento menos popular de la milpa, los mexicanos 
nos identificamos con el maíz, el frijol y por supuesto con el chile, 
tal vez como en otros aspectos de nuestra vida, negando parte de 
nuestras raíces. La calabaza al igual que los mexicanos, se pueden 

encontrar en una gran variedad de formas, tamaños, colores y sabores. Ahora 
un grupo de investigación mexicano está avanzando en el entendimiento ge-
nético de este alimento que ha sido base de la dieta mexicana. Uno siempre 
regresa al lugar donde comió y fue feliz. 

Este fruto se encuentra en suelos mesoamericanos, la calabaza se espar-
ció por los suelos, de forma silvestre y rastrera, ayudados por la megafauna 

• 
Francisco 

Pedraza López
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que dominaba y antes que nuestros antepasados llegaran a habitar estas tierras 
morenas y fértiles. Fue tan efectiva su dispersión que las culturas mesoameri-
canas pudieron domesticar ese fruto pequeño y ligeramente amargo en distin-
tos lugares y buscando características distintas en cada uno de estos eventos.

Una de las formas más sabrosas de estar en México, es comer las cala-
bacitas rellenas, el pipían o unas quesadillas con flor de calabaza (con o sin 
queso). Aún así es poco claro, ¿Qué tiene de interesante la calabaza como 
modelo de estudio? Josué Barrera Redondo, alumno de Doctorado de ciencias 
biomédicas en la UNAM nos responde: “La calabaza sufrió de una duplica-
ción de todo su material genético hace aproximadamente 30 m.a. Esto lo 
sabemos gracias al estudio y ensamble de los 20 cromosomas de tres especies 
distintas de la calabaza y su posterior comparación con sus hermanos y primos 
evolutivos”. Esta comprobación hace a la calabaza un modelo interesante de 
estudio, pero le podemos sumar que es tal vez el único modelo que tenemos 
para estudiar historias de domesticación paralelas donde la características de 
selección son completamente distintas. La calabaza tiene la peculiaridad de 
haber sido domesticada por distintas razones, por su fruto, por su flor y por 
sus semillas. Estos primeros genetistas que ahora llamamos agricultores, ge-
neraron una variedad de morfologías fascinante que ahora resulta intrigante 
para los nuevos genetistas. Esta gran variedad de morfologías en una familia, 
genéticamente muy cercana, de 13 especies nos facilita encontrar lugares de 
variabilidad y de amplio interés de estudio.

Los agricultores mexicanos conocen la calabaza a la perfección, llevan 
10,000 años cultivando el fruto, la conocieron pepita antes de ser calabaza. 
Ellos conocen a la abeja que se encarga de polinizar sus plantas, identifican 
cuando las calabazas silvestres contagian su cultivo con amargura, se dan 
cuenta que existe un flujo genético entre plantas, es decir, un intercambio 
de genes entre poblaciones. Esto sin haber tomado un curso de genética. De 
la misma forma, pero en dirección contraria, el grupo de investigación del 
Dr. Eguiarte, al que pertenece Josué y que se encuentra en el Instituto de 
Ecología de la UNAM, ha aprendido que la calabaza es más que el estudio 
de secuencias y genes. Es un estudio cultural que les ha permitido descubrir 
distintos rincones del país, han recorrido toda la costa del pacífico realizando 
un muestreo. Saben que sus estudios son estadísticamente relevantes si logran 
estudiar una gran cantidad de poblaciones de calabazas. Es justamente esto 
lo que han realizado, toman muestras de cultivos silvestres y domesticados de 
distintas partes de México y realizan la secuencia aleatoria de una pequeña 
porción aleatoria de su ADN, y están descubriendo datos interesantes como 
que el ritmo de evolución genética de la calabaza es considerablemente más 
acelerado que el de otras plantas, incluida el maíz.
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Aún no sabemos las razones por las que ocurre esta aceleración, pero es-
peramos que pronto sepamos si este fenómeno es producto de la duplicación 
genética o simplemente porque, como buena mexicana, la calabaza vive a un 
ritmo acelerado. Tanto en la milpa como en el laboratorio, el maíz ha tenido 
un papel preponderante y ha acaparado el escenario como el principal modelo 
de estudio. El genoma del maíz se publicó en el 2009 y ocho años después a 
penas en el 2017 se publicó el primer artículo científico que utiliza la calabaza 
como modelo de estudio, parece que está llegando el momento de la calabaza. 

Cómo bien nos ha enseñado la cultura mexicana, sabemos que no hay 
que llegar primero, hay que saber llegar. Y la calabaza llegó a nuestra vida 
para quedarse en ella. Hubo quienes la seleccionaron para comerse el fruto, 
mientras que otros se preocuparon por las semillas para preparar el pipián, 
nuestro vecinos del norte se preocuparon por tener un fruto que escarbar en 
Halloween y otros que descubrieron que las quesadillas son mejores con flor 
de calabaza. Y esta diferencia que parece no tener conexión hace que la cala-
baza sea uno de los muy pocos modelos que se pueden utilizar para estudiar 
y comprender paralelismos genéticos. Al final tenemos una gran variedad de 
calabazas que comparten tantas cosas en común al mismo tiempo que morfo-
lógicamente parecen incluso organismos distintos.

Así como han encontrado que el ritmo de evolución es más rápido 
en la calabaza que en otras plantas incluyendo otras especies de su propia 
familia, las curcubitaceas, el ritmo de interés por la calabaza aumenta cada 
día, y encontramos un aumento de laboratorios que la utilizan como modelo. 
“Calabaza is the new black”. Este aumento en el interés se presenta como un 
reto para el trabajo de Josué, la confirmación de la duplicación del geno-
ma de la calabaza era su proyecto de doctorado, pero como buen mexicano 

Winter squash. Autor: Whit Andrews.



72 | De las muchas domesticaciones de la calabaza

estudiando una planta mexicana, se ha puesto a trabajar en nuevas preguntas 
en lugar de lamentarse y creer que ya todo valió calabaza. Josué nos explica 
que la calabaza es un modelo dócil que permite el flujo de información ge-
nética, y sabe que en la ciencia hay miles de ideas por resolver y en lugar de 
decepcionarse, recurre al ingenio mexicano, sabe que es un momento ideal 
para el estudio de la calabaza. Al final él quiere contar la historia de las plantas 
que crecen en su tierra. Lo importante es seguir trabajando, no esperar a que 
la bruja llegue, te lleve a su casa, te vuelva maceta y una calabaza.

Ya sea por su delicioso sabor o por su interés como modelo de estudio 
en genética de poblaciones, no deben de perderle la pista a la calabaza. Y al 
igual que los demás elementos de la milpa, se debe de proteger la diversidad 
de la calabaza que encontramos en México. Del análisis genético realizado 
por el mismo laboratorio se han encontrado que la variabilidad de la calabaza 
ha disminuido en comparación a datos obtenidos hace 30 años. Seamos res-
petuosos de nuestros orígenes, no olvidemos nuestras raíces y coloquemos a 
la calabaza en el lugar que corresponde, un modelo de estudio de genética de 
poblaciones que además queda muy bien acompañada de una tortilla de maíz, 
frijol y un poco de picor.

Variedad en morfologías tanto de frutos como de semillas que se pueden encontrar en distintas 
regiones de México. Fuente: Artículo citado.
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Botón de 
autodestrucción 
activado… 
espera, ¿qué?

Hablar sobre “el fin del mundo” no es ajeno para ninguno de los 
mexicanos. Desde la supuesta predicción del fin del mundo en 
el 2012 por los mayas, hasta mi tía que los domingos después 
de misa, me hablaba sobre el libro del apocalípsis en la biblia. 

También tenía amigos cristianos que me contaban sobre la profecía en la que 
Dios volvería a venir a la Tierra y sólo se llevaría con él a cierto número de 
personas. 

En aquellos años, cuando era famoso el rumor de los mayas, recuerdo 
que ya me habían contado, o había visto, pelis de terror como “La noche de 
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Daniel 
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los muertos vivientes”, o “Terminator: El día del juicio final”, que fue muy 
popular en la década de los años 90. Qué chistoso que podamos imaginar 
formas tan diversas del fin del mundo.

En muchas de estas películas se han generado los peligros a partir de 
situaciones, hasta cierto punto, irreales, mágicas o sobrenaturales, las cuales 
son resueltas fácilmente por un héroe, o simplemente el problema pasa de 
largo y continuamos con nuestra vida. Sin embargo, a pesar de que, en algu-
nas ocasiones, se ha planteado que el problema fue causado por un descuido 
humano, tal como en la película “2012” o “El día después de mañana”, pocas 
veces se hace una reflexión consciente sobre el impacto que pueden generar 
nuestras acciones en la vida cotidiana. Y es que, debido a que el daño que 
generamos como seres humanos sobre la Tierra no se ve a corto plazo, nos 
volvemos indiferentes a los cambios que hemos experimentado con el paso 
del tiempo. 

Es común escuchar a nuestros padres o abuelos decir, “en mis tiempos 
‘x’ cosa era diferente”. Pudiera parecer que están exagerando, pero la realidad 
es que, como personas mayores que han pasado al menos seis décadas, tienen 
una percepción distinta de los acontecimientos que han sucedido a lo largo 
de su vida, generando un conocimiento basado en la experiencia. Si bien estas 
reflexiones no siempre terminan en una toma de conciencia -y de acción-, sí 
ofrecen una oportunidad de contraste que es inexistente para la población 
más joven. Las juventudes, sin embargo, pueden recurrir a los datos que tene-
mos sobre estos cambios, o a otro tipo de análisis y reflexión.

Un día, después de llegar del trabajo, me puse a pensar sobre lo que 
me he podido comprar, siempre y cuando me alcance. Dejando un poco de 
lado los productos necesarios para la vida (víveres), he podido tener cosas que 
dan cierto placer, ya sea algún bocadillo, alguna prenda, o algún objeto que 
añoraba como algún juego o juguete que no pude tener de niño pero ahora 
me lo puedo comprar.

Dentro de cualquiera de estas cosas que he podido elegir, no siempre he 
estado consciente de dónde proviene, o qué conlleva generar el producto. En 
parte porque el mundo de las compras no funciona para que nos cuestione-
mos eso, sino que sólo se preocupa por engrandecer el beneficio que nos pue-
de dar. De esta manera, pasamos por alto el hecho de que el consumo excesivo 
de “bienes” es un problema que está empeorando constantemente. Y pues, 
he llegado a pensar cosas como “es que no me compro cosas muy seguido”, o 
“son pequeños lujos/placeres que merezco”. Jamás me había preguntado “¿de 
dónde viene lo que me compré?”, “¿será que la empresa donde compré esto 
contamina el ambiente?”

Si tomamos en cuenta que -según el INEGI- los índices de consumo 
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mensual de bienes privados, ya sea nacionales o importados, se han mante-
nido elevados durante los últimos años, y que incluso en el segundo año de 
la pandemia, los porcentajes de consumo se han realzado, a pesar de la crisis 
económica, podemos inferir que somos una población que obtiene bienes 
constantemente, nos coloca en un punto donde la producción en masa es 
algo que se da de manera excesiva. Realmente no tenemos que ir muy lejos 
para percatarnos de este impacto, con el sólo hecho de adquirir bienes para 
sustentar la vida diaria, se requiere de una gran cantidad de producción ener-
gética y explotación de materias primas que, en su mayoría, provienen del 
ambiente natural.

Justo esto me hizo recordar a Wall-E, el robot recolector de basura de 
la película homónima. Él se encontraba solo en el planeta, solamente tenía 
la compañía de una cucarachita. Este escenario fue planteado bajo la idea de 
que los humanos llegamos a un punto en el que dependíamos totalmente 
de los productos que nos facilitaban la vida a costa del deterioro ambiental, 
cosa que no está tan lejos hoy en día. El abandonar el planeta Tierra y estar 
a espera de una señal de vida para poder volver, es un extremo al que no me 
gustaría llegar.

Pero después me pregunté ¿cómo puedo hacer que mis acciones reper-
cutan lo más mínimo en el deterioro del planeta?. Quizá puedo empezar por 
saber bien de dónde vienen las cosas que puedo comprar o, qué tanto daño 

Trash sorting. Autor: Seika.
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causa al planeta la marca que más me gusta. Pensando en la situación pandé-
mica que atravesamos el día de hoy, me doy cuenta que realmente no sé qué 
tanto impacta el hecho de pedir un Rapi, UberEats, o Didi Food todos los 
días. Creo que la indiferencia ante este tema, nos está llevando a la autodes-
trucción inminente. Y sí, esto pareciera ser sacado de una de estas películas 
del fin del mundo, pero es que ya no está tan lejos de la realidad todo esto.

Desde hace poco más de un año, el confinamiento me ha orillado al 
consumo de productos envasados y empaquetados, para lo cual se necesitan 
grandes cantidades de materiales plásticos; tal como lo pensé hace unos mo-
mentos, nunca he considerado de dónde viene, o a dónde va a parar todo ese 
plástico que envuelve mis productos de comida rápida a domicilio. 

Los plásticos requieren una gran cantidad de energía y materias primas 
para su producción. Desde los primeros pasos en las refinerías que generan las 
sustancias para construirlos, hasta el mismo abastecimiento energético que se 
requiere para echar a andar las máquinas que permiten que esto se genere. ¡Y 
ahora súmale la gasolina que se quema durante el transporte requerido para 
que me lo traigan hasta mi casa!

Este botón de autodestrucción es peor que el interruptor destructivo 
de la “Estrella de la muerte” en Star Wars, ya que, por un lado, estamos 
afectando directamente al ambiente al utilizar grandes cantidades de agua, 
hasta los desechos que van a parar a los mares y la producción de partícu-
las que se van al ambiente y afectan nuestra salud. Me topé con un video 
en Youtube en donde decía que si pudiéramos tomar la chiquitolina del 
Chapulín Colorado para viajar hasta el interior de nuestros pulmones, po-
dríamos ver que hay unas células que se encargan de ser la primera barrera 
contra cosas chiquitas que nos pueden dañar, justo como bacterias o el 
SARS-CoV2. Pero después vi que en la producción de plásticos se generan 
unas partículas llamadas “PM 2.5”, y reciben su nombre porque miden 
alrededor de 2.5 micrómetros de diámetro, ¡cuatro veces menos que el gro-
sor de un cabello humano! Y éstas no necesitan tomar chiquitolina, para 
entrar a nuestros pulmones, ellas lo pueden hacer sin problema. Al hacerlo, 
matan a nuestras células defensoras de cosas dañinas, lo que nos deja más 
vulnerables contra “el cobijas”. Es como si Superman estuviera haciendo 
montañas de Kriptonita cada que salva a la humanidad, estaría cavando su 
propia tumba.

Quedé bastante impactado después de ver todo esto. Pienso que cual-
quiera de nosotros puede ser ese superhéroe, o superheroína, que evite que 
el botón de autodestrucción se oprima. A través del consumo responsable de 
bienes, podemos lograr cambiar el rumbo del planeta y así, evitar que Wall-E 
sea el último habitante de la Tierra. Ahora quisiera hablar con más personas 
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y preguntarles si creen que es necesario obtener y producir aquello que les 
produce tanto añoro. Quizá no mueran por dejar de comprar su té chai en 
esa cadena de cafeterías tan famosa; en general, dejar de consumir marcas 
que dañan al ambiente, desde las más famosas como Coca-cola, hasta las más 
nuevas como WatterPeople, podría hacer una gran diferencia a nivel de toda 
la sociedad. No tenemos que dejar de comprar cosas y ser ermitaños, pero sí 
debemos quitarnos la famosa frase de “lo compro porque puedo”. Al final de 
cuentas la Tierra es nuestro único hogar en el universo, y aunque pudiéramos 
mudarnos a Marte, u otro planeta, una vez que destruyamos la Tierra, sería 
como ir de casa en casa de tus amigos y/o familiares destruyendo todo y mo-
viéndote de un lugar a otro sin importar nada.

Así como yo, creo que cualquiera puede cuestionarse qué tan lejos pue-
de repercutir una “simple” acción como lo es pagar algo sin saber si su origen 
y destino va a causar algún daño. Y bueno, no sólo eso, ahora también estoy 
pensando en por qué pueden haber empresas operando y su contaminación 
al ambiente es de un gran impacto. Tal vez como muchos no sabemos sobre 
esto, los empresarios se están aprovechando para beneficiarse de gran manera. 
Sin embargo, hoy me ha quedado claro que tengo el poder de cambiar las co-
sas, empezando por tener más responsabilidad con lo que hago yo, compartir 
este tipo de pensamientos con mis amigos y familiares, y claro, involucrarme 
de manera más activa con lo que sucede en mi comunidad, y el país donde 
vivo, justo para exigir la regulación de este tipo de empresas que seguramente 
están dañando al ambiente de muchas formas.

Referencias

E. MacArthur, Beyond plastic waste. Science 358, 843–843 (2017).
S.B. Borrelle, J. Ringma, K.L. Law, C.C. Monnahan, L. Lebreton, A. McGivern, E. 

Murphy, J. Jambeck, G.H. Leonard, M.A. Hilleary, M. Eriksen, H.P. Possingham, H. De 
Frond, L.R. Gerber, B. Polidoro, A. Tahir, M. Bernard, N. Mallos, M. Barnes, C.M. Rochman

Predicted growth in plastic waste exceeds efforts to mitigate plastic pollution
Science, 369 (2020), pp. 1515-1518, 10.1126/science.aba3656
Payne, P. McKeown, M.D. Jones A circular economy approach to plastic waste Polym. 

Degrad. Stab., 165 (2019), pp. 170-181, 10.1016/j.polymdegradstab (2019.05.014)
Geyer R, Jambeck J, Law K. Production, use, and fate of all plastics ever made. Sci Adv. 

2017;3(7):e1700782. doi:10.1126/sciadv.1700782
Rohrer M, Flahault A, Stoffel M. Peaks of Fine Particulate Matter May Modulate the 

Spreading and Virulence of COVID-19. Earth Systems and Environment. 2020;4(4):789-796. 
doi:10.1007/s41748-020-00184-4





Podemos sanar la 
relación... con el 
sistema alimentario

 

¡En el mundo del amor, Ethan, y no es que yo sea un genio en eso, pero en 
el mundo del amor, engañar simplemente no es aceptable!

Amanda Woods, “El descanso”

Podemos coincidir en el hecho de que engañar es una práctica que 
queda fuera de la definición de amor, y hablo de todo tipo de amor: 
de pareja, de hermanos, de amigos, de familia, de cualquier rela-
ción. Pero entonces ¿qué sí es el amor? El amor se puede ver como 

la suma elementos -circunstancias-, actividades -citas, encuentros- y actores 
-una o más personas- que, mediante sus interrelaciones -pláticas, convivencia, 

• 
Mónica

Venosa

Maíz/milpa. Autor: Feria de Productores.
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acuerdos-, hacen posible la transformación de sí mismas. Pero hay otro posi-
ble final para esta historia, uno en el que el amor es malinterpretado y en el 
peor de los casos, acaba consumiendo a las personas.

¿Qué tanto podemos “consumir” de otro sin que esto se vuelva explota-
ción?, ¿qué tanto consumirá de nosotras o nosotros una relación?, ¿bajo cuáles 
circunstancias y acuerdos funcionamos? Muchas veces nos hallamos en ese 
estado, nos consumimos por iniciativa propia, tomando decisiones diarias tan 
simples y tan arraigadas, que se vuelven difíciles de modificar.

Hasta ahora, hemos hablado sobre las relaciones amorosas entre perso-
nas, pero ¿qué hay de las otras relaciones que establecemos? Un ser humano, a 
lo largo de su vida, de manera casi automática se vincula con otros humanos, 
otras cosas, otros seres vivos, y dinámicas de las que forma parte por el hecho 
de existir. Una de estas relaciones la iniciamos muy poco después de nacer: toda 
persona necesita comer para poder sobrevivir. Y para que la comida llegue hasta 
nuestro paladar, es posible gracias a la relación con nuestro sistema alimentario.

La definición dada arriba no es más que la adaptación de lo que, de 
acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), es un sistema alimentario, solo 
borremos lo que se encuentra entre guiones, para saber más de esta relación 
que sin saber aceptamos, hambrientos: 

Según la FAO, el sistema alimentario se define como “la suma de ele-
mentos, actividades y actores que, mediante sus interrelaciones, hacen posible 
la producción, transformación, distribución y consumo de los alimentos” (1). 
¿Podemos generar una relación sana con la manera en la que consumimos ali-
mentos y todo lo que ello conlleva? Vamos poco a poco para entender mejor 
lo que involucra: Para que un jitomate, logre estar en nuestras mesas, tuvo que 
haber sido cultivado en tierras fértiles, cuidado mediante riego, evitando pla-
gas y adversidades climáticas, luego cosechado y transportado hacia centros de 
distribución y compra, como mercados, tiendas o supermercados, para después 
ser comprado por una persona que finalmente pudo haberlo consumido o no. 

En cada uno de estos pasos, pensemos en todas las personas que se en-
contraron involucradas: agricultores, distribuidores de semillas, fertilizantes, 
compradores mayoritarios, transportistas, vendedores y compradores mino-
ristas, así como personas con un papel menos obvio, pero necesarias para que 
la llegada de ese jitomate a tu casa pueda cumplirse, como personas que se 
dedican a la ciencia o al sector privado y del Estado que ponen reglas para 
buscar la calidad de los alimentos y establecer costos. Si quitáramos a alguno 
de estos componentes, nuestro sistema alimentario se modificaría.

¿Qué podría haber de insano en la relación de cualquier persona con su 
sistema alimentario? Retomando a Amanda (Cameron Díaz), tal vez podamos 
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detenernos a identificar aquellos marcadores que nos engañen, es decir, que 
en definitiva no serían aceptables. Del lado contrario a una relación poco 
saludable encontramos a una relación sostenible, donde cada parte de las y los 
involucrados actúa con responsabilidad y compromiso. Un sistema alimenta-
rio sostenible “es aquel que garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición 
de las personas de tal forma que no se pongan en riesgo las bases económicas, 
sociales y ambientales de la seguridad alimentaria de futuras generaciones” 
(2). Es decir, lo que se busca es, que lo que comemos hoy, sea amigable con 
el ambiente, no se sobreexplote y, por lo tanto, se mantenga saludable, para 
seguir produciendo alimento para nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos. 
Que sea, también, renovable. 

En este momento, los sistemas alimentarios utilizan 40% de la tierra, 
producen el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, utilizan el 
70% del agua dulce y son los mayores causantes de la pérdida de animales y 
plantas en el planeta (3) ¡Es demasiado! Estamos consumiendo bastante del 
“otro” ¿verdad? Ninguna relación donde uno de sus componentes sea sobreex-
plotado de esta manera, será un ejemplo de relación sana, ni con individuos ni 
con recursos, ni tampoco con sistemas, ni con… bueno, con nada. 

EAT es una organización fundada en Estocolmo, Suecia, que busca un 
sistema alimentario global justo y sostenible para tener personas sanas, y un 
planeta sano a través de la transformación del sistema actual. La Comisión 
EAT reunió a 37 científicos líderes en todo el mundo y les preguntó: 
¿Podemos alimentar a una población futura de 10 mil millones de personas 
con una dieta saludable dentro de los límites planetarios? La respuesta a esta 
pregunta se plasmó en un informe que se publicó en la revista The Lancet. 
De acuerdo a este informe (Informe EAT-Lancet) (3) podemos transformar 
y mejorar la relación que llevamos con nuestro sistema alimentario, mejorarla 
y convertirla en una relación más sostenible si las personas siguiéramos las 
siguientes recomendaciones:

Dietas saludables 

• Comer más alimentos de origen vegetal (frutas, verduras, legu-
minosas, nueces y semillas), y comer menos alimentos de origen 
animal (carnes rojas como res, cerdo chivo y borrego, y lácteos 
como leche, quesos y crema). Las frutas de temporada siempre 
son más económicas, además de ayudar al planeta tu cartera te lo 
agradecerá.
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• Preferir alimentos frescos y evitar alimentos empaquetados, con-
gelados, enlatados o que tengan mucha azúcar. 

Producción sostenible de alimentos 

• Comprar a productores locales, vecinos, amigos y amigas y perso-
nas de nuestra comunidad que vendan fruta y verdura de tempo-
rada que crezca o se cultive cerca de donde vivimos. Apoyarás la 
economía local.

• Comprar, cocinar y comer lo necesario, tratando de evitar que se 
desperdicie o se eche a perder la comida que preparamos. Además 
de ayudarte a planificar tus gastos le echarás una mano al planeta 
¡todos ganamos! 

• Cuando sea posible, sembrar una planta u hortaliza que luego 
puedas cosechar y comer. Una planta comestible te devolverá en 
forma de fruto el amor que tú le das. 

Estas sugerencias no proponen cambios drásticos. ¿Por qué no dar una 
oportunidad a cosas nuevas? La diversidad siempre es una buena aliada. Con 
pequeños cambios, tenemos el poder de cambiar nuestro sistema alimentario 
y con él nuestro ambiente. Si bien somos lo que comemos, esto implica que 
somos lo que cocinamos, lo que compramos, lo que cosechamos y lo que 
sembramos. Ser sustentables y buscar un futuro sostenible, pasa por la panza, 
el plato, la cocina, el mercado y los cultivos.
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La migración 
en llamas

M igré a Estados Unidos porque me dijeron que acá sí llovía y 
había una mejor vida, un tal sueño americano. Las historias 
de Juan Rulfo no están inspiradas en hechos reales ni tes-
timonios; pero retratan con una enorme precisión regiones 

rurales marcadas por la pobreza, la inclemente aridez y la migración. Un artí-
culo científico, publicado en febrero de 2021 por Climatic Change1, tomó los 
mismos elementos de Rulfo y descubrieron que la sequía en México intensifi-
ca los flujos migratorios hacia EE.UU. a gran escala.

1 Murray Guillermo y Martínez Mario (2021) Drought as a driver of Mexico-US migration. Nature Climatic 
Change.
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Ésta es la tierra que nos han dado

Y de pronto puede tronar el cielo. Caer la lluvia. Puede venir la primavera. Allá 
te acostumbrarás a los ‹derrepentes›, mi hijo. 

Pedro Páramo

Sólo en las tierras secas de Comala brotarían descripciones tan bellas de 
la lluvia. Sólo en medio de las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno 
Rulfo pudo cosechar alusiones tales como un murmullo de grillos o como si el 
agua hirviera sobre el agua estancada en la tierra. Y es que Pedro Páramo cuenta 
también la historia de una sequía.

Todas las diversas menciones cuando el pueblo podía estar anegán-
dose en lluvia son sólo recuerdos. Juan Villoro apunta que a medida que el 
cacique se apodera de más terrenos, éstos se transforman en baldíos solitarios 
sin agua2. Entre las líneas del epitafio de estas tierras, como bien lo nombra 
Luis Harss3, Rulfo escribe además una elegía del extinto regalo del cielo: un 
fantasma más que ronda por el lugar.

En realidad, no existe una definición única de sequía4. En algún mo-
mento la lluvia desaparece de Comala, comenzando la sequía meteorológica; 
una precipitación por debajo del promedio climatológico en un periodo de 
semanas. Perduró al grado de reducir la humedad del suelo y causar pérdidas 
en la producción de los campos de Pedro Páramo, con una sequía agríco-
la. Los plátanos y la milpa que sembraban también perecieron. Donde Juan 
Preciado se encontraba el viento arrastra las hojas de difuntos árboles. Los 
hubo en algún tiempo, porque si no ¿De dónde saldrían esas hojas? 

Cuando en Comala continuó la falta de lluvia, una sequía hidrológica 
se elevó. Los lagos, presas y acuíferos subterráneos perdieron sus niveles ha-
bituales. El agua del río, apenas mencionado una vez en el libro, se esfuma. 
Por último, con muchos meses cumplidos se llega a una sequía socioeconó-
mica. Ahora la sequía es más que un fenómeno físico natural; con evidentes 
impactos económicos, sociales y ambientales que golpean con dureza la vida 
humana. Es el punto final donde el pueblo se convierte en una tierra donde 
ya no prospera nada: ni la muerte, ni la esperanza.

Uno de esos impactos es la escasez de agua; es decir, que no haya 
suficiente para cubrir la demanda de cualquier tipo. Puede haber escasez de 

2 Villoro, Juan (s.f.) Lección de arena. «Pedro Páramo».
3 Harss, Luis (1966) Juan Rulfo, o la pena sin nombre.
4 El marco conceptual más usado fue estandarizado por Wilhite y Glantz en 1985 en el Centro Nacional de 
mitigación de sequía de EU y actualmente usado por el Servicio Meteorológico Nacional.
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agua con o sin sequía. Si bien es indispensable que llueva, la seguridad hídrica 
depende igual del consumo sostenible del recurso, su acaparamiento y la ges-
tión de las autoridades. 

Mataron a Fulgor Sedano mientras averiguaba por qué escaseaba el agua, 
cuando la causa estaba a su lado. En lugar de encargarse de proteger el rendi-
miento del campo ante la sequía y la naciente escasez de agua, el propietario 
del pueblo se cruzó de brazos y Comala muere de hambre. Anegándose en las 
llamas. En una venganza contra sus pobladores Pedro Páramo demostró, en 
palabras de Juan Villoro5, que la negligencia puede ser peor que la tiranía. 

Puede pensarse que la ausencia de lluvia y vida en estos suelos agrietados 
son la naturaleza de la zona, como si fuese árida. La aridez es un tipo de clima 
en el que la precipitación es extraña para estas tierras que sólo saben de aguace-
ros, de menos de 300-500 mm acumulados en un año. Poco más de la mitad 
del territorio mexicano son tierras secas: zonas con clima semiárido, árido o 
subhúmedo seco6. Incluso en estos lugares puede caer menos agua de la poca 
que ya de por sí se espera. La Comala que recorre Juan Preciado, en particular, 
respira los calores densos de la canícula o también llamada sequía de verano.

Paso seco del Norte

Bien, dile a él que quieres ir a Oregón. A cosechar manzanas, eso es, nada de 
algodonales. [...] Y si no quieres cosechar manzanas, te pones a pegar durmientes. Eso deja 

más y es más durable. Volverás con muchos dólares. 

Paso del Norte, El llano en llamas

Juan Rulfo consideraba, en una entrevista de 19747, que el único 
cuento antiimperialista suyo es uno que pinta la migración. Paso del Norte 
cuenta la tragedia de un hijo que avisa a su padre su marcha pal Norte a tra-
bajar de bracero y le pide encargarse de su familia; pero regresa explotado, con 
las manos vacías y la muerte encima. En el intermedio tenemos un fragmento 
vinculante que describe el éxodo migratorio: De los ranchos bajaba la gente 
a los pueblos; la gente de los pueblos se iba a las ciudades. En las ciudades la 
gente se perdía; se disolvía entre la gente. «¿No sabe ónde me darán trabajo?» 
«Sí, vete a Ciudá Juárez.”

5 Villoro, Juan. op. cit.
6 SEMARNAT (s.f.) Degradación de suelos en las tierras secas de México.
7 Rulfo 1974, citado en Bong Seo, Yoon (2004) El espacio y el tiempo en la obra de Rulfo: un lugar para 
pensar.
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Confesó enseguida que le hubiera gustado trabajar un poco más ese 
cuento, por muchos años mutilado del libro El Llano en Llamas8. Por una 
cuestión de estilo: No encontró manera de unir el punto antes de partir y 
el momento en que el protagonista regresa. ¿El reto de hablar sobre lo que 
hay detrás de los bastidores migratorios resultó insuperable incluso para la 
prodigiosa pluma de Rulfo? Aun si así fuera, su aporte al entendimiento de la 
migración México-EU comparte un valor igual de grande que la contribución 
científica de Guillermo Murray Tortarolo y Mario Martínez Salgado.

Ésta es una historia de datos. Guillermo es un experto en encontrar 
patrones entre series de tiempo y datos geográficos sobre lluvia y agricultura. 
En una clase de Modelación Estadística, un curso que imparte en la UNAM, 
invitó a su viejo amigo Mario Martinez a dar una plática sobre su trabajo. 
Mario es demógrafo, especialista en temas familiares en el Curso de vida de 
la población mexicana.

Mientras Mario les enseñaba a sus estudiantes los procesos sociodemo-
gráficos en México, el país con más emigración de Latinoamérica y el Caribe 
y el segundo del mundo9, Guillermo se percató que empleaban estructuras de 
análisis parecidas y las mismas herramientas estadísticas. Y cuando presentó 
una diapositiva sobre migración, un nuevo patrón apareció ante sus ojos.

Las mayores cifras parecían coincidir con la evolución de la sequía, 
estadísticas que Guillermo recordaba bien. Al terminar la clase, le pidió unos 
momentos para platicar y confesarle lo que había notado: “Aquí hay una his-
toria interesante”. Fue así que se dieron a la tarea de confirmar si en los años 
más secos la migración aumentaba y por qué lo hacía.

No era una idea nueva. Desde hace más de diez años se analizaba la 
conexión entre fenómenos. Todos los estudios señalaron que tiempos de se-
quía conllevan mayores tasas migratorias. Pero ellos los percibían incomple-
tos. Algunos mostraron con detalle las características locales de la migración, 
pero en un periodo de menos de tres años. Y otros lo hacían a escala mucho 
mayores, sin ahondar en particularidades. 

Por ello estudiaron la migración México-EU con una alta resolución 
espacial y enfocados en la época de mayor migración: 1970-2009. Guillermo 
Murray ya contaba con la información sobre la precipitación. Calculó el valor 
promedio de todo el periodo y las anomalías de cada año y de cada estado, 
respecto a ese promedio. Mario Martínez ya trabajaba con una encuesta del 
INEGI, de la que se podían inferir las tasas migratorias anuales. De las 23,000 
personas entrevistadas en dicha encuesta, calcularon el porcentaje de aquellas 

8 Ibid.
9 Organización Internacional para las Migraciones (IOM) (2020) Reporte Mundial de Migración 2020.



Ivan E. Ortiz | 89

que migraron hacia EU; el cual resultó en 6.5%, 1,572 casos registrados. 
Dichos datos contienen un grave desperfecto: Únicamente contemplan 

personas que migraron y regresaron a México. Quien se quedó en la tierra 
del Tío Sam no aparece en la encuesta. “Ese es un hueco muy importante, 
porque al final sólo nos cuenta una cara de la historia”, reconoce Murray en 
entrevista. No obstante, consideraron que, si complementaban los datos con 
las detenciones anuales de la Patrulla Fronteriza y surgieran resultados seme-
jantes, entonces fortalecerían sus descubrimientos con mayor rigor científico. 
Y así fue. 

Para cada década compararon en ambas bases de datos la migración 
promedio con el año más seco —por ejemplo, 1978 con la media 1970-
1979— mediante un análisis estadístico de rutina. Los científicos encontra-
ron que la migración de los años secos es significativamente mayor a la media 
de su respectiva década, estadísticamente hablando. De hecho, todos los picos 
migratorios entre 1970 y 2009 corresponden a años de menor precipitación. 
En otras palabras, la presencia de sequía está fuertemente relacionada con 
altos valores de emigración mexicana. 

Cabe mencionar que no necesariamente la sequía es la principal razón 
detrás de los picos migratorios, pues correlación no implica causalidad. En 
palabras de Guillermo Murray: “No estamos diciendo que la sequía como tal 
sea una causa, pero sí un motor importante.”. La falta de lluvia, en todo caso, 
alimenta el mecanismo de la máquina migratoria empujando a más personas 
a abandonar sus hogares. No conformes con eso, decidieron revisar con la 
lupa qué más les podían decir los datos sobre lo que sucedía en el corredor 
migratorio más relevante del planeta. 

Es que somos muy pobres

Con un orden similar a la estructura de Pedro Páramo, el dúo científico se 
sumergió sobre las complejas dunas del complejo mar de los datos sobre mi-
gración y precipitación. En busca de las pistas que dieran forma a la silueta 
recién dibujada de aquellas personas que migraron en un contexto de sequía: 
las y los secados.

En la profundidad de las aguas que exploraban, corría la información 
acerca de los flujos migratorios junto con preguntas: ¿Dónde se concentra 
la mayor emigración? ¿Migra más gente del campo o de la ciudad? ¿En qué 
condiciones se encuentran quienes cruzan la frontera? Afortunadamente las 
entrevistas de INEGI podían ayudarles a responderlas. Examinaron los con-
textos de los 1,572 migrantes encuestados para identificar grupos sociales. El 
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primer paso fue averiguar si la aridez del lugar de partida acompaña a la sequía 
en este juego clima-migración. 

Utilizaron de nuevo los datos para dividir los estados del país en áridos 
(<500 mm anuales acumulados), donde las gotas caen por equivocación, si 
acaso. Semiáridos (500-1000 mm anuales), con aguaceros como un habitual 
acontecer. Y húmedos (+1000 mm), que están día con día anegándose en 
lluvia. La migración es mayor conforme la entidad es más árida. Sin embargo, 
ya que la mayoría está en el norte, es muy probable que la proximidad a la 
frontera explique mejor ese patrón. Luego analizaron qué sucede en los años 
más secos.

Murray y Martínez encontraron que la sequía aumentó la migración en 
todos los tipos de clima. Y, si bien la mayoría de migrantes siguen proviniendo 
de las regiones áridas, el impacto relativo de la sequía es mucho mayor en los 
climas húmedos. Esto se debe, sugieren, a que en dichos lugares están menos 
acostumbrados a enfrentar condiciones secas extremas que coercionen a mi-
grar. Después de conocer el aspecto regional de la migración, se sumergieron 
aún más en la profundidad informática de los y las habitantes del yermo 
mexicano.

En contraste con su carrera como escritor, aunque legendaria auste-
ra, el currículum de Juan Rulfo está lleno de otros trabajos precarios que 
difícilmente no tuvieron una influencia en su obra. Buscando una estabili-
dad económica, el jalisciense consiguió en 1935 un empleo como agente del 
Departamento de Inmigración, en cuyas desagradables oficinas burocráticas 
pasaría más de diez años10. Después mudaría la piel de agente migratorio a 
una de agencia de ventas. Recorrió el país para comerciar neumáticos y trazar 
guías turísticas que promocionaría una compañía de llantas11. Plasmaba cada 
pueblo visitado con su pluma y su fiel cámara Rolleiflex con una precisión casi 
antropológica.

El trabajo que más disfrutó fue en la Comisión del Papaloapan, el pro-
yecto de la presa eléctrica Miguel Alemán. Entre 1955 y 57 colaboró haciendo 
investigaciones sobre la situación social de mazatecos y mixes desplazados, a 
quienes ayudaría en su reubicación12; además organizó programas de riego 
que llevaran el agua a tierras áridas entre Oaxaca y el Sur de Veracruz13. 
Además, por si fuera poco, tuvo ahí su primer acercamiento al cine, partici-
pando en el documental Danzas mixes14.

10 Harss, op. cit.
11 Martínez, José Luis 2002 en Padilla Lozoya, Raymundo y Ceballos Ramos, Enrique (2018) Historiando 
a Juan Rulfo.
12 Millán, Paulina (2011) Juan Rulfo y sus trabajos en la cuenca del Papaloapan.
13 Poniatowska, Elena (2017) Juan Rulfo: El escritor en llamas.
14 Velázquez Briseño, Ernesto (2018) Juan Rulfo por sí mismo.
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Su última contribución al cine fue en el mediometraje de 1964 La 
fórmula secreta. Con un poema suyo en la voz de Jaime Sabines, Rulfo ilustra 
el tránsito de lo rural a las ciudades invadidas por la cultura estadounidense; 
conducido con imágenes de campesinos mudos sobre badlands, suelos canijos 
e infértiles. Al final, ellos desaparecen mientras una lista de empresas gringas 
crece como hierba mala. La película abre con una persona desconocida a la 
que se le inyecta coca-cola intravenosa —Kokakola en la sangre se llamaba 
originalmente— y profetizaba sin saberlo el presente mexicano: El abandono 
migratorio del campo relevando a las refresqueras que vinieron para quedarse 
(con nuestra agua). 

El mundo está inundado de gente como nosotros, / de mucha gente como nosotros. 
/ Y alguien tiene que oírnos, / alguien y algunos más, / aunque les revienten o reboten / 

nuestros gritos. 

Juan Rulfo, La fórmula secreta

Es bien sabido que se migra mucho más desde el campo que desde 
las ciudades, pero Guillermo y Mario querían saber si cambiaba eso con la 
sequía. Entonces recurrieron una vez más a los datos de INEGI para calcular 
la población del municipio de residencia de los migrantes analizados. Con 
un umbral de 15,000 pobladores separaron comunidades rurales de urbanas 
y no hallaron cambios en la estructura migración-urbanización, más bien la 
sequía la exacerbó. 

Combinando esto con los resultados del clima de precedencia, vislum-
braron un atlas del impacto de la sequía en la migración. En años secos, las ta-
sas migratorias de regiones húmedas se cuadruplicaron, triplicaron en semiári-
das y duplicaron en rurales. El efecto en regiones áridas-rurales alcanza cerca 
de 1% de toda su población, cuatro veces mayor que la de húmedas-urbanas.
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Migración México-EU, por clima de procedencia y grado de urbanización, durante el promedio 
del periodo 1970-2009 y del promedio de los años más secos. Modificado de Murray-Tortarolo 
& Martinez-Salgado, 2021.

Con base en lo anterior, identificaron a los y las campesinas de las zonas 
áridas del país como el grupo más vulnerable a los impactos de la sequía sobre 
la migración. La silueta al comienzo difuminada de las y los secados ahora tenía 
un perfil bien definido. No obstante, su intuición les recomendó continuar 
investigando sobre las causas detrás de su vulnerabilidad.

El siguiente paso de los dos investigadores fue explorar la migración en 
función de la clase social. Recurrieron por última ocasión a sus datos y conside-
raron tres condiciones —altas, medias y bajas— teniendo en cuenta ingresos, 
educación de ambos padres y la ocupación del cabeza de la familia al momento 
de migrar. La migración fue uniforme respecto a los tres estratos socioeconó-
micos durante todo el periodo. Mas en los años más secos, la migración de la 
población más pobre aumentaba; por ejemplo, de 270,000 migrantes anuales 
en promedio durante 1990-1999, se elevó a 710,000 en 1999. Un resultado 
especial, ya que representa la primera línea de evidencia de cómo la sequía 
modifica la estructura socioeconómica de la población migrante.

En resumen, la sequía no pega a todos ni a todas de igual manera. El 
diagnóstico de Guillermo Murray y Mario Martínez evidenció un síntoma de 
injusticia socioambiental. Identificaron a los y las campesinas marginalizadas 
de zonas áridas como el grupo social más vulnerable al impacto migratorio de 
la sequía. Estas personas son los y las secadas. De acuerdo con la investigación, 
su tasa migratoria se triplicó durante los años más secos. 

Para este punto ya conocían bien la correlación sequía-migración, pero 
seguían sin saber la manera en que una agrava la otra. ¿Cómo demostrarlo?
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No ves crecer al maíz

La respuesta estaba en el campo mexicano. Murray y Martínez pensaron que, 
si la sequía llegaba a ser de tipo agrícola, entonces golpearía a la agricultura 
de temporal; el sustento (ya de por sí precarizado) de comunidades rurales 
en zonas áridas. Lo que empeoraría su calidad de vida hasta obligarles a emi-
grar. Con el fin de demostrar su conjetura acudieron a las estadísticas de la 
Secretaría de Agricultura.

No bastaba un sólo cultivo de temporal, necesitaban un análisis más 
completo. Se enfocaron en los diez más importantes: maíz, azúcar, frijol, 
papa, sorgo, cebolla, chile, calabaza, tomate y pastizales. Revisaron si dismi-
nuyó la producción en aquellos años de alta migración y sequía, calculando el 
cambio porcentual respecto al año anterior inmediato de cada uno. Si encon-
traban una reducción general del rendimiento del campo, implicaría que es el 
mediador del acoplamiento sequía-migración y que estarían un paso más lejos 
de la correlación y un paso más cerca de la causalidad.

Confirmaron sus deducciones. Hubo déficits en la producción de los 
diez cultivos durante los años secos de 1986, 1999 y 2000 de 28%, 12% y 3% 
respectivamente, comparados con su año anterior. Concluyeron que la sequía 
sólo intensifica la migración cuando sus efectos son lo suficientemente fuertes 
para generar un daño universal a la agricultura de temporal. 

La historia que la intuición de Guillermo había percibido y que com-
partió con Mario por fin cobró cuerpo: La falta crónica de lluvia azota el 
campo mexicano, frágil sostén de las personas que se dedican al campo de las 
regiones áridas del país, transformándolo en tierras estériles que dejan a este 
grupo vulnerable y marginalizado sin más opciones que abandonarlas, en la 
espera de una mejor vida allá en el vecino del Norte. 

Esperemos que las investigaciones de Murray y sus colaboradores y 
colaboradoras, no sólo nos narren ahora qué pasa con las secadas y los seca-
dos -así, por separado-, sino también nos muestren como poder mitigar este 
fenómeno migratorio que amenaza con ser más común. Antes de que todo el 
campo mexicano se pueble de fantasmas. Cual Comala.
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Trash covering a road gully. Autor: Ivan Radic.





Escafandra espacial 
busca huésped para 
grandes aventuras

Cuando nací me prometieron que llegaría a las estrellas. Aunque al 
construirme se basaron en un modelo diseñado para las profundi-
dades marinas. No suena tan descabellado, después de todo, el mar 
y el espacio son lugares muy parecidos: sitios inhóspitos, descono-

cidos; pero también son sinónimo de grandes aventuras. 
Durante 26 años me sometieron a todo tipo de pruebas con monos, 

conejos y ratones. Midieron la dureza de mi tela, la resistencia de mis costu-
ras y la versatilidad de mi forma. Me expuse a las temperaturas extremas de 
lugares donde los inviernos gélidos pueden ocasionar la muerte, aunque mi 
piel no es la de un oso polar, al principio temblé como un par de maracas, 
pero logré controlar los escalofríos. Después, me dieron vueltas dentro de una 

• 
Mayra Molina

Trash covering a road gully. Autor: Ivan Radic.



98 | Escafandra espacial busca huésped para grandes aventuras

máquina centrifugadora hasta perder el conocimiento. Me metieron dentro 
de una cámara térmica como si fuera un pan esponjoso dentro de un horno y 
me sometieron a cambios de presión en una cámara de vacío.

Fueron largos años de preparación. Nunca me rendí, yo anhelaba tocar 
las estrellas. Y por fin, en 1961, el piloto ruso Yuri Gagarin de 27 años -con 
un espíritu tan enorme que le quedaba apretado dentro de sus 1.57 metros 
de altura- y yo, zarpamos a bordo de la nave Vostok. Yo iba todo de naranja 
-como una calabaza- salvo por mi casco blanco que iba sobre la cabeza del Sr. 
Gagarin, justo ahí me habían pintado las siglas CCCP. Y así, con más entu-
siasmo que miedo, salimos a orbitar la Tierra por primera vez en la historia, 
‘¡Поехали! o ‘¡poyejali!’ exclamó Yuri, que significa “¡Vamos!”. Durante 108 
minutos la cápsula se invadió de silencio que solo era interrumpido por el 
ruido blanco del comunicador con la base terrestre y la electricidad que fluía 
por los cables. Admiré a la brillante esfera azul y supe que lo había logrado, to-
dos los entrenamientos culminando en este increíble momento. Pero todavía 
quería más. Querer saber qué más hay allá afuera es un deseo incontrolable, 
pero ante todo proteger al huésped en turno que vive en mí. Tengo 86 años, 
soy el traje espacial, y te quiero contar sobre mis fabulosos viajes con los habi-
tantes terrestres que he conocido, en caso de que un día tú también quisieras 
acompañarme.

En 1935, el ingeniero español Emilio Herrera desarrolló mi primer 
prototipo con la finalidad principal de proteger al astronauta que me habite, 
al que con mucho cariño llamo “huésped”, de la hostilidad del espacio exte-
rior. En el espacio no hay presión, no hay oxígeno, se presentan temperaturas 
extremas y, además, debo de monitorear los signos vitales de mi huésped. Yo 
me encargo de que estén estables para que ellos se preocupen solo de realizar 
las tareas encomendadas.

Yuri fue el primer humano en llegar al espacio, pero antes de él en-
trené con 48 perros, 15 monos y 2 conejos. Fueron ellos quienes abrieron el 
camino para los descubrimientos en el espacio. Tengo vagos recuerdos de mis 
primeros lanzamientos porque la mayoría resultaron poco favorables, pero 
de cada error aprendí cosas nuevas. En la Unión Soviética entrené con tres 
perritos callejeros, hicimos pruebas de coordinación, aprendimos a presionar 
botones con lucecitas, a seguir órdenes simples, todo parecía un juego. Laika, 
una perrita mestiza de unos dos años que sobresalió del resto por su carácter 
dócil, su inteligencia para comprender comandos y por mantener la calma en 
espacios cerrados, fue la seleccionada para llevar a cabo la hazaña y llevar la 
delantera en la carrera espacial contra Estados Unidos.

El 3 de noviembre de 1957 nos metieron dentro de una pequeña cáp-
sula llamada Sputnik 2 y empezó la cuenta regresiva para el lanzamiento. 
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Laika estaba muy nerviosa desde el principio, asustada, pero para esto nos 
preparamos. Mi trabajo era monitorear sus signos vitales para ver cómo res-
pondían los órganos de un ser vivo al estrés de un lanzamiento espacial, con 
la intención de enviar a un ser humano en el futuro cercano. En ese momento 
yo no era un traje cómodo ni llamativo. Era de un triste color café, estaba 
hecho de algodón, aluminio, caucho y cintas de nylon que se ajustaban sobre 
todo el cuerpo, incluyendo un pequeño casco adaptado a la forma de la ca-
beza de Laika. Cuando alcanzamos la órbita externa Laika ladró en busca de 
la aprobación de los humanos y así se convirtió no solo en la primera cosmo-
nauta de cuatro patas, sino en el primer ser vivo en orbitar nuestro planeta. 
Aunque por un tiempo muy corto.

Nosotros no lo sabíamos, pero nuestro lanzamiento estaba destinado al 
fracaso. Dada la premura en cuanto a la preparación del lanzamiento no hubo 
tiempo de acondicionar la cápsula para soportar las altas temperaturas en su 
reingreso a la superficie terrestre, y por más que intenté protegerla, Laika no 
logró regresar con vida a la Tierra. Una respiración rápida y un ritmo cardiaco 
altísimo fueron lo último que pude monitorear en la pequeña can. Después 
de seis horas cerró sus ojitos y sus signos vitales desaparecieron. No se volvió 
a escuchar su ladrar. Al reingresar a la atmósfera terrestre la cápsula se convir-
tió en un efímero meteorito desintegrándose por completo antes de llegar a 
la superficie. Querida Laika: lamento mucho no haber sido suficientemente 
resistente para protegerte.

Después del triste desenlace sobre el Sputnik 2, el programa de la 
Unión Soviética insiste en perfeccionarse hasta desarrollar el quinto modelo 
de la serie. Dentro del Sputnik 5 Belka y Strelka resguardadas en sus asientos, 
y yo abrazando sus peludas siluetas con cintas de nylon. Del casco transpa-
rente que cubría sus puntiagudas orejas, me salía una manguera conectada a 
un tanque de oxígeno, una mejora a mi anterior versión utilizada por Laika. 
Además de las perritas, nos acompañaba un conejo, cuarenta ratones, dos 
ratas, varias plantas y un grupo de hongos. Para esta misión, mi principal 
objetivo era regresar a las perritas con vida a la Tierra y lo logré. El éxito de 
la misión dentro del Sputnik 5 representó un enorme avance para la Unión 
Soviética, la proeza realizada por los animales prometía que la supervivencia 
del ser humano en el espacio iba a ser posible en el corto plazo. Y así fue. 
Aquel 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en 
el espacio, portando mi versión color calabaza llamado SK-1 (por sus siglas 
Skafandr Kosmicheskiy 1), en español ‘Traje Espacial’. 

Con el primer hombre puesto en órbita, la euforia por llevar al límite la 
ciencia y la tecnología en conjunto con la resistencia humana, explotó. Apenas 
dos años después de Yuri, el 16 de junio de 1963, Valentina Tereshkova da luz 
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verde a las mujeres en el espacio. Valentina nació en una familia humilde, no 
asistió a la escuela sino hasta los 8 años y abandonó sus estudios académicos 
para trabajar en la industria textil, como su madre. Tereshkova no sobresalió 
dentro de un aula escolar por tener las mejores calificaciones en su infancia, 
pero desde una edad muy temprana mostró interés por el paracaidismo, una 
habilidad que sin duda la animó a postularse como futura cosmonauta. La 
agencia espacial soviética aceptó prepararla a pesar de que no contaba con la 
formación académica, ya que cumplía con los requerimientos básicos: era una 
paracaidista menor de 30 años de edad, que medía menos de 1.70 metros de 
altura y pesaba menos de 70 kg. Estos requerimientos físicos son relevantes ya 
que la cápsula de viaje era pequeña y una persona de mayores dimensiones no 
estaría cómoda dentro de la nave. Después de que ella logró ser seleccionada, 
pudimos empezar a entrenar juntas.

Cuando Tereshkova llegó a la plataforma de lanzamiento el 16 de junio 
de 1963 tuve un cambio de proporciones en mi diseño: más angosta en los 
hombros, más amplia en la cadera y un orificio más estrecho para el cuello. Mi 
modelo era similar al SK-1 usado por Yuri, pero modificado para una mujer. 
Debajo de la capa de presurizado color naranja brillante se ocultaba a simple 
vista un pequeño secreto. La protección que ofrezco a mi huésped se compone 
de varias capas y así como una muñeca matrioshka, en el interior de mi capa 
anaranjada de presurizado, Tereshkova vestía mi capa termal, una prenda de 
color azul cielo, sobre la cual en el hombro izquierdo se le había bordado 
una paloma blanca con una rama de olivo y las siglas CCCP delicadamente 
escritas con hilo de algodón rojo debajo del ave, así nació el primer parche 
conmemorativo de una misión espacial. Todas las misiones consecuentes al 
de la primera mujer en el espacio diseñaron su propio parche representativo.

El nombre clave para Valentina era Чайка o Chaika, que signifi-
ca “Gaviota”. Cuando alcanzamos el espacio exterior desde el interior de 
la Vostok 6 se escuchó: “Aquí Gaviota, aquí Gaviota. Veo en el horizonte 
una raya azul: es la Tierra. ¡Qué hermosa! Todo marcha espléndidamente.” 
Logramos completar 48 vueltas a la Tierra. No fue planeado así, un error en 
el sistema de navegación nos sacó de órbita, pero Valentina manejó de modo 
manual con increíble destreza recuperando el control de la cápsula. Por razo-
nes de seguridad no puedo abandonar al huésped en ningún momento du-
rante el viaje, Tereshkova trabajó sentada todo el tiempo y estuvo firmemente 
sujetada con cinturones de seguridad a un asiento eyectable, el poco espacio 
y la casi nula movilidad causó que los anillos de mi casco ejercieran una do-
lorosa presión sobre sus hombros provocando calambres. Además, el desvío 
de órbita hizo que el viaje se extendiera y hubo que racionar las porciones de 
comida. Mis sensores registraron el agotamiento físico en la huésped, quien 
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pudo mantener un autocontrol mental óptimo resultado del difícil entrena-
miento en la cámara de aislamiento -un cuarto de dos metros cúbicos a prue-
ba de sonido- conocida entre los cosmonautas como “la torre del silencio”. 

A pesar de los desperfectos la misión espacial fue un éxito. De regreso 
en la Tierra, Valentina retomó los estudios donde obtuvo un título en ingenie-
ría espacial y un doctorado en ingeniería en 1977, lo que puso en primer lugar 
a la unión soviética dentro de la carrera espacial. Algo que no agradó mucho 
a Estados Unidos, quienes entonces se comprometieron a llevar la delantera.

La NASA fue fundada en 1958 y tres años después la Unión Soviética 
puso al primer hombre en órbita. Solo había pasado un mes desde que Yuri 
Gagarin hubiese circundado nuestro planeta cuando la NASA fundó el pro-
grama Apolo y el presidente electo John F. Kennedy en mayo de 1961 prome-
tió enviar al hombre a la Luna antes de que terminara la década. La noticia me 
emocionó muchísimo porque yo tendría que acompañar al siguiente astro-
nauta a cumplir tan importante promesa nacional, lo que significaba que iba a 
realizar una evaluación extravehicular o EVA por primera vez… ¡Y en la Luna!

Esto suponía un reto aún mayor. Los astronautas no sólo iban a estar 
sin la protección de la nave durante la EVA, sino que -obviamente- iban a 
estar sin la protección de la atmósfera terrestre. La Tierra contiene una at-
mósfera que permite que la vida sea posible, en la mayoría de los casos no se 
cuestiona de dónde viene el aire para respirar, si existe alguna protección para 

Mercado Álamos. Autor: yonolatengo.
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la radiación solar, por qué la presión se mantiene estable o cómo se regula 
la temperatura a la que podemos desarrollar nuestras actividades cotidianas. 
Todo esto es de suma importancia para la supervivencia de los seres vivos 
en la Tierra, por ejemplo, sin una presión constante en el ambiente no ha-
bría oxígeno respirable, sin una protección de la radiación solar la piel sufrirá 
quemaduras de tercer grado. La atmósfera se encarga de regular todos estos 
detalles para nuestra supervivencia. 

En el espacio, ninguna de estas características protectoras están pre-
sentes porque no hay atmósfera, hay planetas que sí tienen como Venus y 
Marte, pero es algo diferente a la de la Tierra. Diferente en el sentido que la 
vida como la conocemos no sería posible. La Luna no tiene atmósfera, así que 
todos esos filtros protectores deben ser suministrados por mí. Como traje es-
pacial debo recrear todas las condiciones ambientales necesarias para proteger 
al huésped. En las misiones anteriores la cápsula en la que viajamos cumple 
varias de estas funciones, pero ahora debemos de abandonar la seguridad del 
módulo espacial y hacer contacto con la Luna. Imagínense entrenar bajo to-
das estas condiciones en la Tierra para ir a un lugar donde nada de eso existe. 
Pero los científicos de la NASA se la ingeniaron para llevarnos a los lugares 
que más se asemejan a esas condiciones.

No entrené con un candidato sino con tres: el comandante Neil 
Armstrong, el comandante piloto del módulo Michael Collins, ambos de 38 
años y el piloto del módulo lunar Edwin “Buzz” Aldrin de 39 años. La mi-
sión contempla un alunizaje y se necesita una tripulación de astronautas para 
cumplir con el ambicioso proyecto, dos deben abandonar el módulo lunar 
Eagle y uno se queda dentro del módulo Columbia monitoreando que todo 
marche en orden. 

Nuestra misión incluía recolectar muestras de la superficie lunar y 
traerlas de regreso para que fueran analizadas. Recordemos que la principal 
razón por la cual hay que ir al espacio es para hacer ciencia. Estudiamos mu-
cho con geólogos que nos enseñaron a reconocer diferentes rocas para traer 
los mejores ejemplares que encontráramos y para reconocer el terreno por el 
cual teníamos que caminar. La gravedad de la Luna tiene un sexto de fuerza 
que la terrestre, si aquí brincamos 50 centímetros de alto en la Luna podría-
mos alcanzar casi los tres metros; sin embargo, una caída en la Luna podría 
resultar en una tragedia, ya que la poca movilidad que tengo podría impedir 
que el huésped se levantara, sería como una tortuga volteada sobre su propio 
caparazón intentando incorporarse para seguir su camino.

John F Kennedy grabó en la historia una de sus frases más memorables 
“Elegimos ir a la Luna, no porque es fácil, si no, porque es difícil”. Sin su apoyo 
Armstrong, Aldrin y Collins no lo hubieran logrado, llevar al hombre a la Luna 
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es un desafío monumental orquestado entre varias disciplinas. La labor de la 
matemática Katherine Johnson, quien calculó la trayectoria que nos llevaría a la 
Luna y las misiones Apolo 8, 9 y 10, cumplieron con las expectativas trazando 
un camino digno de alfombra roja directo al cráter lunar Mare Tranquillitatis.

En julio 16 de 1969 impulsados por el potente cohete Saturno V des-
pegamos. Sentí las vibraciones de los propulsores por cada costura. El viaje 
nos tomó tres días. El 20 de Julio, Armstrong, Aldrin y yo entramos al módu-
lo Eagle. El capitán Neil un piloto experto quien obtuvo su licencia para volar 
a los 16 años -antes que supiera cómo manejar un auto- tomó los controles 
manuales y comenzamos a descender sobre la superficie lunar, mientras bus-
caba un lugar plano una luz roja parpadeando sobre el tablero señalaba que 
el combustible estaba agotándose. Niel tomó la decisión de apagar el motor y 
dejar que la gravedad hiciera su trabajo a la expectativa de alunizar con suti-
leza. Una decisión acertada. Otro gran explorador espacial hubiera dicho que 
no estábamos volando, sino que estábamos cayendo con estilo. Y así logramos 
nuestro cometido. Estábamos en la Luna.

Se supone que debíamos dormir antes de bajar a la superficie, pero 
pude leer en sus signos vitales la emoción y fue imposible conciliar el sueño, 
así que decidimos empezar el protocolo para hacer contacto.

Los preparativos para salir del módulo Eagle deben de hacerse con ex-
tremo cuidado, mi versión extravehicular EMU está compuesta de 18 ele-
mentos, los astronautas son cubiertos por una armadura protectora y se ne-
cesitan ayudar entre ellos para vestirse. Mi soporte vital primario lo organicé 
de la manera más compacta dentro de una mochila blanca, proporcionando 
al huésped lo necesario para su supervivencia: oxígeno, filtro de aire, control 
termal y comunicador. El huésped puede realizar actividades durante 7 horas 
antes de que se agote y en caso de emergencia un pequeño tanque de oxígeno 
de reserva que nos regalaría treinta minutos. 

Mi casco es una gran burbuja presurizada de plástico, tiene un panel 
que distribuye la ventilación y un popote conectado a una bolsa con agua en 
caso de que el huésped tenga sed. También tengo un visor para protegerlos 
de la radiación y la luz intensa del Sol, y una cámara de video que graba sus 
actividades. Una caminata espacial puede durar casi 7 horas, así que los as-
tronautas también necesitan descansos para ir al baño. Es por esto que en mi 
interior tengo un sistema recolector de orina en caso de que se necesite un 
momento de liberación. 

Para regular la temperatura tengo una capa interna del traje de presu-
rizado, una prenda interior de spandex con 90 metros de tubos entrelazados 
como un sistema circulatorio por los cuales fluye agua para refrescar. La suela 
de silicona de mis botitas fue diseñada especialmente para terreno rocoso. 
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Arriba del torso cargaba una mochila y un casco muy pesados, así que hicie-
ron mis botas pesadas para hacer contrapeso y balancear cada paso dado por 
el astronauta. En la Luna debes ser cuidadoso de no tropezar, no va a doler 
porque caerías cual pluma de ave de manera suave, pero levantarse sería muy 
difícil ¿recuerdan la tortuga boca arriba? Los astronautas deben andar con 
extremo cuidado para no trastabillar. Como ven he pensado en todo.

Una vez armado sobre Neil Armstrong y Buzz Aldrin, se despresurizó 
el módulo. Escuchamos como el oxígeno escapaba por las válvulas y aterrados 
abrimos la escotilla. Enfrente de nosotros la superficie Lunar, serena, terri-
blemente silenciosa, magníficamente desolada, cubierta por cielo negro. El 
vasto mundo de aventuras que anhelaba estaba enfrente de mi. Agarramos 
con manos temblorosas el tubo de la escalera, Neil Armstrong descendió y 
tocó el suelo con la bota izquierda e inmortalizando el momento rompe el 
silencio “Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad”, 
colocando a Estados Unidos en la cima de la carrera espacial.

Pasamos 2 horas y 36 minutos en la caminata lunar. Recolectamos 
22 kg de rocas, tomamos fotos de la superficie lunar, instalamos un sis-
mómetro y un retrorreflector de rayos láser. Regresamos a la Tierra a salvo 
salpicando el océano Pacífico.

Al construir la Estación Espacial Internacional en 1998 se abrió la 
puerta a la investigación científica colectiva. Ya no es una competencia en-
tre dos naciones, sino una colaboración. Este proyecto involucra a la NASA 
(EU), Roscosmos (Rusia), JAXA (Japón), ESA (Europa) y CSA (Canadá). 
El gran laboratorio espacial es una de las mejores plataformas para poner a 
prueba mi adaptabilidad. Mi nuevo modelo debe permitir que los huéspedes 
trabajen a salvo en otros mundos. 

Ahora, queremos ver hacia el futuro. Marte está en la mira de todos. La 
exploración del planeta vecino trae a la par nuevos desafíos. Ha sido un tema 
de discusión científica desde 1950. Se rumora un viaje tripulado para el 2030. 
Por ahora tengo comunicación con el Rover Perseverancia quien me comparte 
valiosa información que nos facilita resolver problemas que formulamos des-
de hace medio siglo con la misión Apolo.

La superficie marciana es totalmente diferente a la Luna, está meses 
más lejos de distancia, con una gravedad mayor a la Luna y tiene atmósfera. 
Algo es seguro, tengo que mejorar mi flexibilidad. Indudablemente la ciencia 
ha avanzado y con ello el desarrollo de novedosos materiales que me ayudarán 
a obtener la dureza, movilidad y ligereza que garantice un microambiente 
móvil protector para el huésped. Estoy preparando mi nueva transformación. 
Querido huésped: te puedo asegurar que, en estos momentos, toda mi con-
centración se dirige en ser mi mejor versión para ir aMarte.
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La pulga del diablo, 
el fin de los dinosaurios y 
las nuevas oportunidades

Cuando se encuentra un cadáver, una de las primeras preguntas es 
¿Cómo murió? ¿Qué causó la muerte? No siempre es una respues-
ta sencilla de responder, pero encontrar restos tras restos, huesos 
enormes y pequeños que se empezaban a acumular porque apare-

cían más rápido de lo que se podían analizar, y no tener siquiera una pista del 
arma homicida, empezaba a ser ridículo. 

Evidencias de la extinción de los dinosaurios sobran. Hace alrededor de 
65,000 millones de años algo sucedió, que terminó con cerca de dos tercios de 

• 
Luisa Straulino Mainou
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las especies de animales y plantas que existían en ese momento en el planeta. 
Pero hasta antes de 1980, nadie si quiera sospechaba cuál había sido la causa. 
Ni que PEMEX se vería involucrado en el caso. Fue por eso que cuando Luis 
y Walter Alvarez (padre e hijo y el primero ganador de un premio Nobel de 
física) junto con Frank Asaro y Helen V. Michel, estaban listos para explorar 
cualquier pista. Incluso si esta era extraterrestre. 

El primer atisbo de pista lo encontraron husmeando en las rocas de los 
Apeninos en Italia. Lo que estaban analizando eran fósiles de foraminíferos. 
Estos organismos son protistas diminutos que poseen un caparazón, también 
diminuto, y que suelen vivir en el mar. Sin embargo, hasta hace 65,000 mi-
llones de años, cuando sucedió el evento de extinción, los foraminíferos eran 
más grandes y no se requería un microscopio para su observación, podían 
ser vistos a simple vista. Por fortuna, sus caparazones o exoesqueletos que 
también eran más grandes, se fosilizaron y pueden observarse hoy en los sedi-
mentos de aquella época. Y es justo esta diferencia, este contraste -el paso de 
foraminíferos grandes a diminutos-, el que se convierte en un buen indicador 
para encontrar el estrato preciso en el que sucedió la extinción masiva que 
significó la extinción de la mayoría de los dinosaurios. 

Fue ahí, en el sedimento límite que separaba a los foraminíferos gran-
des de los pequeños, en la fina capa de polvo que implicaba una extinción 
masiva, que Luis, Walter, Frank y Helen encontraron su primera pista extra-
terrestre. Sabían que otros investigadores habían demostrado que en los sedi-
mentos marinos, como los que ellos tenían, se puede acumular cierta cantidad 
de iridio y esto lo proyectaban como un método de datación. Al analizar el 
iridio, notaron que esta capa tenía una cantidad mayor a la normal. De hecho, 
30 veces mayor a la normal.

Pero, esto ¿por qué importa? El iridio no se encuentra en grandes can-
tidades en el manto y la corteza terrestre ya que la mayoría se encuentra in-
merso en el núcleo de elementos pesados de la Tierra; de hecho, es tan raro 
que el precio del iridio es tres veces más alto que el del oro. Sin embargo, este 
elemento metálico, es muy abundante en el Sistema Solar y en las condritas 
(meteoritos de piedra). Por ello, decidieron ver si este incremento de iridio 
en esta capa límite era regional italiana o global. Así, investigaron una capa 
similar en Dinamarca obteniendo resultados similares. 

Evaluaron distintas hipótesis sobre el súbito incremento de iridio en 
estas capas tales como cambios en el agua de mar o la reducción de todos los 
componentes de los sedimentos pelágicos excepto el polvo de meteorito con 
iridio. Concluyeron que estos mecanismos eran casi imposibles. Es decir, tan 
improbables que de hecho lo que mejor explicaba esta concentración era un 
origen extraterrestre. 
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Para ello evaluaron la posibilidad de que proviniera de una supernova, 
suceso con una probabilidad del 0.00000001% de pasar en los últimos 100 
millones de años, lo que indicaría un suceso único; sin embargo, esta hipótesis 
fue tratada como una posibilidad real hasta que no fuera desechada. Pero se 
refutó al saber que la composición de isótopos de iridio de las supernovas era 
diferente al encontrado en ese estrato. 

Así fue como pensaron ¿Qué cosa extraterrestre puede proveer esta can-
tidad de iridio y a la vez causar extinciones masivas? ¡Un meteorito! En su 
modelo, un meteorito de 10 km debía haber impactado la Tierra y dejado un 
cráter. El material arcilloso expulsado del cráter debía haber llegado a la estra-
tósfera y esparcirse por el mundo generando años en que la luz solar no llegara 
adecuadamente a la superficie terrestre y por lo tanto provocando fotosíntesis 
defectuosa y rompimiento de las cadenas tróficas. Es decir extinción global y 
masiva como lo demuestra el registro fósil.

Entonces debían encontrar el cráter y este debía medir más de 100 km 
de diámetro. Para empezar, tal vez el meteorito había impactado en el océano 
(había ⅔ de posibilidad) y no había cráter. Y de los cráteres conocidos, ningu-
no embonaba, ya fuera por tamaño o por edad.

Y es aquí que Petróleos Mexicanos entra en la historia. En 1978 dos 
trabajadores de Pemex, Glen Penfield y Antonio Camargo realizando pros-
pecciones de áreas para perforación, dieron con anomalías magnéticas y gra-
vitacionales en un patrón concéntrico cerca de la península de Yucatán. La 
mitad en tierra y la otra mitad en el mar. Previamente, otros trabajadores de 
PEMEX, habían encontrado un tipo extraño de brechas cerca de un pueblo 
en la península de Yucatán llamado Chicxulub que pensaron que eran fruto 
de actividad volcánica, así como anomalías magnéticas que pensaron que se 
trataba también de un volcán, cosa extraña por la historia geológica de la pe-
nínsula. Estas muestras supuestamente habían sido destruidas en un incendio. 

Después de revisar estos datos y los suyos, Penfield y Camargo, se die-
ron cuenta que este patrón concéntrico tenía además un chipote al centro, 
parecido a los impactos de los meteoritos más pequeños. Y las anomalías 
que mapearon medían más de 100 km. Para abonar a la destrucción de las 
muestras por el incendio mencionado, sus hallazgos estaban bajo secreto em-
presarial de PEMEX. En 1981, después de la publicación del trabajo de los 
Alvarez, Asaro y Mitchel, lograron que PEMEX les diera permiso de exponer 
sus hallazgos en una conferencia. Por azares del destino, la mayoría de los 
expertos en meteoritos y el límite K/Pg estaban en otra conferencia dedicada 
a impactos terrestres y así su conferencia pasó desapercibida. 

Fue hasta casi una década después, en 1990, que un estudiante llamado 
Alan Hildebrand que había encontrado evidencias de un impacto meteorítico 
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muy grande en el Caribe contactó a Penfield, ya que un periodista le había 
comentado del descubrimiento de los geofísicos mexicanos de Pemex. Las 
evidencias que Hildebrand había acumulado eran cuarzos de impacto, tekti-
tas, y evidencias de un megatsunami. Todo ocurrido hace 65 millones de años 

En la imagen A se observa cómo era la Tierra en el Cretácico superior antes de la caída del 
Chicxulub. También se muestran los cerca de 101 sitios de donde se han obtenido muestras 
del límite K/Pg conocidos hasta el 2002. Las marcas cuadradas son muestras que correspon-
dían a un ambiente terrestre, los círculos negros corresponden a fondo marino de entonces y 
los círculos blancos con un punto negro corresponden a muestras correspondientes a mares 
poco profundos, el círculo rojo indica donde cayó el Chicxulub. En la imagen B se observa un 
acercamiento de lo que hoy es México con la marca del Chicxulub. En la imagen C se muestran 
las gradientes gravitatorias del cráter del Chicxulub y los puntos pequeños blancos son cenotes, 
y como se puede ver, algunos hacen un medio círculo siguiendo el perímetro externo de estas 
anomalías. (Imágenes modificadas de Roney, 2013; Claeys et al., 2002; Juárez-Barrera et al. 
2020; Connors et al. 1996)
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(tiempo aproximado del límite K/Pg). Entre ambos, buscaron muestras de las 
exploraciones de PEMEX anteriores que supuestamente se habían destruido 
con el incendio, las encontraron, las estudiaron y descubrieron que tenían 
cuarzos de impacto, por lo que no quedaba duda: esa estructura anular era 
resultado del impacto meteorítico que causó la extinción masiva que terminó 
con el Mesozoico y comenzó el Cenozoico. 

Y así fue que se reconoció al meteorito que ahora se conoce como 
Chicxulub, en honor al chan pueblo de Yucatán que está casi en frente del 
centro del impacto. Chicxulub quiere decir literalmente “pulga del diablo” o 
“lugar del cuerno prendido” según la Enciclopedia de municipios y delegacio-
nes de México. Sea la pulga del diablo o el cuerno prendido, el nombre viene 
bastante bien, porque ambas cosas deben ser molestas al extremo. Aunque 
seguramente menos molesto y extremo que las consecuencias del meteorito 
en la vida del Mesozoico. 

Además de que el Chicxulub provocó que la Tierra fuese dominada por 
mamíferos en el Cenozoico en vez de los dinosaurios y reptiles del Mesozoico, 
ahora sabemos por un artículo, publicado en abril del 2021 por Mónica 
Carvalho de la universidad de Rosario en Bogotá, Colombia, que el Amazonas 
que conocemos hoy en día no hubiese sido posible sin el Chicxulub. Antes 
de él, en el Mesozoico, esa zona estaba poblada por vegetación de coníferas 
en un bosque parecido a un bosque de montaña con pinos más o menos 
abierto con interacciones diversas entre plantas e insectos (uno puede ver las 
mordidas que dejaban estos en las hojas cuando observa detenidamente los 

Doseles. Diferencias entre doseles abiertos de coníferas a la izquierda y doseles cerrados de 
selvas de angiospermas a la derecha.
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fósiles y es un experto). Al caer el meteorito, la diversidad de plantas bajó un 
45% y no se recuperó hasta 6 millones de años después. Así como los mamí-
feros aprovecharon el nicho vacío que dejaron los dinosaurios, las plantas con 
flor, sobre todo las leguminosas, tomaron la oportunidad y formaron la selva 
que ahora es el Amazonas. La extinción causada por el Chicxulub permitió 
que tengamos hoy en día el ecosistema terrestre más diverso de la Tierra. En 
lugares más alejados del impacto, la flora no tuvo cambios tan radicales en 
especies, aunque sí en disminución de diversidad. 

Así, vemos que los eventos catastróficos como las extinciones masivas, 
no terminan con la vida, sino con especies que ocupaban ciertos nichos y 
que son reemplazadas por otras especies, tanto ya existentes como nuevas. Es 
por ello, que debemos pensar, que las condiciones que estamos provocando 
en nuestro planeta no son adversas para la vida en sí, sino para la vida de los 
seres humanos. 

Las extinciones que estamos causando debido al cambio climático sí 
son desastrosas. Pero, así como el meteorito que le cayó a los dinosaurios, no 
terminarán con toda la vida. Probablemente esta extinción actual sólo deje 
nichos abiertos para que otras formas de vida se vuelvan las dominantes y 
evolucionen con nuevas propuestas. Como lo que pasó con los mamíferos. 

Las plantas y los animales de los océanos de la extinción del Paleoceno-
Eoceno, tardaron cerca de 140, 000 años en absorber el exceso de CO2 en el 
ambiente y que la temperatura bajara algunos grados. Quién sabe qué ani-
males vivirán y qué tamaños tendrán cuando se logre estabilizar el cambio 
climático ocasionado por nosotros, alcanzarán tamaños descomunales dentro 
de millones de años, o si existirá un dónde estará el nuevo Amazonas que se 
formó tan fortuitamente como por la colisión de ese meteorito con esas carac-
terísticas -lo que convierte al evento en muy poco probable- y que destruimos 
a pasos agigantados. Lo que es seguro, es que de continuar así, nuestra especie 
ya no estará ahí para saberlo. 
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Para escuchar más de la extinción de los dinosaurios escucha el episodio 
“Cries in dinosaur” de Mandarax, aquí: https://open.spotify.com/
episode/5sGUgFN8uYw6FmIwk9tZi6?si=yVrlHsN9R0mef7pB3qsVww





De Frankenstein 
y pandemias 

Martes por la tarde. Después de tres días de trabajo, echo una 
mirada por el ocular del microscopio solo para darme cuenta 
que el experimento no resultó como lo esperaba. La ansiedad 
me sugiere que aproveche el momento y comience todo de 

nuevo y es que, con las restricciones sanitarias para combatir la pandemia, 
hasta las actividades más cotidianas se han vuelto un poco más complicadas. 
La cordura, o quizá el cansancio, me sugiere un baño, una película y alrededor 
de ocho horas de sueño como una mejor opción. Al igual que la pandemia, 
las actividades pendientes en el Laboratorio de Inmunología Viral van a seguir 
presentes. 

Frankenstein, la película de 1994 basada en el libro de Mary Shelley 
que se encuentra disponible en una de las plataformas de streaming es mi 
primera opción para olvidarme de virus, experimentos fallidos y pandemias. 

• 
Alicia Márquez

Frankenstein. Autor: A. Duarte.
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No podía estar más equivocada. 

Una hora con 31 minutos de película después, una escena con un trasfondo 
tan similar a lo observado durante los primeros meses del 2020. Una campa-
ña de inmunización contra la viruela se está llevando a cabo en la ciudad de 
Ingolstadt. Entre empujones y jaloneos, un médico de apellido Waldman es 
apuñalado por un hombre que se niega a recibir la dosis correspondiente. La 
agresión es mortal, la siguiente escena nos deja claro que el galeno ha muerto 
y, entre una multitud enardecida y frases como “los médicos son unos asesi-
nos” o “los médicos matan a la gente, son malvados”, el asesino es llevado a 
la horca. 

Ingolstadt, Alemania, 1794, lugar y año en que la película está situada. 
Un 1794, que podría pensarse tan distante del mundo moderno y avanzado 
en el que vivimos hoy en día, un mundo donde el conocimiento acerca del 
sistema inmune de bacterias ha permitido generar una de las mejores herra-
mientas para la edición genética, donde el alcance de las herramientas de se-
cuenciación nos permite conocer a detalle los procesos metabólicos de células 
individuales o bien, un mundo donde la implementación de una molécula 
con la capacidad de llevar un mensaje dentro de la célula se ha convertido en 
una de las estrategias de vacunación más importantes para el combate de la 
pandemia. 1974 y, sin embargo, una escena y un discurso tan similar a otros 
que ya han sido retratados en obras, contados en historias o como lo mencio-
né antes, en pleno 2020, cuando este mundo moderno y avanzado conoció 
por primera vez a SARS-CoV-2, el virus causante de COVID19. 

El que no conoce su historia… 

Corría el año 541 d.C. y el Imperio Romano de Oriente se encontraba en una 
época de esplendor. Con la intención de reunificar y devolver su grandeza a 
Roma, el emperador Justiniano llevaba a cabo campañas militares de recon-
quista en territorios de África e Italia, consolidaba de forma gradual el cristia-
nismo e invertía recursos económicos para la construcción de obras públicas 
en la capital de su imperio. Pero ni los más de 6 kilómetros de imponentes 
murallas construidas durante la época de Teodosio II podrían haber protegido 
a Constantinopla de la catástrofe que se avecinaba.

Originada en alguna parte de Asia, la enfermedad conocida como 
“La peste” se expandió rápidamente por todo el territorio gobernado por 
Justiniano. Una ligera fiebre seguida de la aparición de ampollas o bubones 
localizados en la zona de la ingle y axilas anunciaban la llegada del peor de 



Alicia Márquez | 117

los miedos. Algunos enfermos sufrían alucinaciones, algunos otros caían en 
coma, un cierto número de personas con el cuerpo cubierto de aquellas am-
pollas morían casi inmediatamente y, en el peor de lo casos, algunos cuantos 
morían de manera más lenta debido a falta de alimentos y atención médica. 
En un esfuerzo por mantenerse a salvo, medidas como el auto confinamiento, 
aislamiento de enfermos y la eliminación de cadáveres fueron llevadas a cabo. 
Sin embargo, sin importar la clase social, aquella primavera del año 542 en la 
ciudad de Constantinopla alrededor de 5 mil personas perdían la vida diaria-
mente debido a la nueva enfermedad. 

El impacto económico y social de la aparición de esta plaga no tardó 
en hacerse evidente. La estabilidad económica del imperio dependía en gran 
medida de la clase obrera y campesina, así como del cobro de impuestos. 
Ante la falta de conocimiento del origen y manejo de la enfermedad, algunos 
recurrieron a prácticas paganas o se dieron a la tarea de buscar culpables. Juan 
de Éfeso, líder de la iglesia e historiador se refirió a la plaga como “un castigo 
divino” y en su libro Historia secreta, Procopio de Cesárea, asesor del principal 
general de Justiniano quien atestiguo en persona la plaga en Constantinopla, 
llegó a considerar al emperador como el culpable del mal que aquejaba a todo 
el imperio. 

Se estima que entre el año 541 y 544, la pandemia conocida al día 
de hoy como “La plaga de Justiniano” provocó la muerte de entre 25 y 50 
millones de personas. La aparición y rápida propagación de la hasta entonces 
desconocida enfermedad no solo tuvo impacto en los planes renovatio imperii 
de Justiniano sino también contribuyó al fin del imperio romano de oriente 
y dio pie a la transición entre el periodo clásico y medieval. Así, un patógeno 
emergente y una nueva enfermedad cimbraron las bases de todo un imperio, 
impactaron en las creencias y costumbres de toda una sociedad y favorecieron 
a cambiar el rumbo de la historia. 

De aquella plaga que azotó a la Roma bizantina al surgimiento de 
SARS-CoV-2 han transcurrido aproximadamente 1500 años, pero la apari-
ción de patógenos emergentes capaces de darle un giro a la historia de la 
humanidad no terminó, por supuesto, con aquella plaga que lleva el nombre 
de un emperador. El mundo ha sido testigo de otras grandes pandemias y 
epidemias: la Peste Negra entre los años 1347-1351, la viruela en 1520, la 
Gripe Española de 1918 y los diversos brotes de cólera en Europa durante 
el siglo XIX, por nombrar algunos. Al igual que en el año 541, la limitación 
en el entendimiento del origen y tratamiento de las enfermedades propios 
de cada época, influyó en la diseminación de noticias falsas, la implementa-
ción de prácticas y remedios más perjudiciales que efectivos y la búsqueda de 
culpables. 
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Acusados por la comunidad cristiana de envenenar los pozos de agua, 
durante la Peste Negra los judíos fueron perseguidos, asesinados y expulsa-
dos de diferentes ciudades. En España durante 1834, el brote de cólera que 
inicialmente cobró la vida de las clases sociales menos privilegiadas provocó 
que conventos de diferentes órdenes religiosas fueran atacados y en 1918 ma-
nifestaciones y discursos en contra al uso de mascarillas fueron comunes en 
diversas ciudades de Estados Unidos y, a pesar del avance en el conocimiento 
científico, el mundo del 2020 no ha quedado exento de este tipo de prácticas. 
La desacreditación de la información científica o bien su manipulación para 
favorecer teorías de conspiración, el rechazo a las medidas de prevención de 
contagios, la cacería de brujas montada hacia el personal de salud y la xenofo-
bia hacía la comunidad asiática por considerarlos culpables del origen del virus 
bien podría ser parte del relato de un libro, la imagen de un cuadro del siglo 
XIX o la escena de una película como la adaptada del libro de Mary Shelley. 

¿Estamos condenados a repetir la historia? Al menos es lo que una frase 
popular dice. 

De la biología molecular a las ciencias sociales 

A más de un año de que la OMS otorgará a el COVID19 el estatus de pan-
demia, si de algo podemos estar seguros es que, en su lenguaje cotidiano, un 
gran número de personas ya incluyen términos como ARN mensajero, vacu-
na, variante o inmunidad de rebaño. Y es que claro, virólogos, inmunólogos, 
biólogos moleculares y demás especialistas nos hemos encargado de llenar de 
información medios de comunicación tradicionales y las muy influyentes re-
des sociales. Como nunca antes, el conocimiento generado por científicos en 
todo el mundo tiene la posibilidad de estar disponible a tan solo minutos de 
haber sido generado y esto, por supuesto, nos pone en ventaja sobre aquellas 
sociedades que vivieron en la época del emperador Justiniano, la Europa del 
siglo XIX o el año 1918. 

Pero, un fenómeno capaz de transformar la historia de la humanidad 
como lo es una pandemia, no solo necesita información proveniente de cien-
tíficos de laboratorio. El enfoque multidisciplinario y la inclusión de aspectos 
políticos, sociales y económicos es indispensable para afrontar el reto que 
representa la aparición o reaparición de virus, bacterias y otros patógenos. 
Para muestra, un botón. 

En el año 2014, África se enfrentaba a la epidemia de Ébola más im-
portante desde el descubrimiento del virus en el año 1976. El 8 de agosto, 
más de cinco meses después de la aparición del primer caso, el reporte de 
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1779 infectados y 961 muertes ponía en evidencia ante la mirada interna-
cional que las medidas implementadas estaban resultando insuficientes para 
contener el brote epidémico originado en la remota aldea de Meliandaou, 
cerca de la frontera de Guinea. Como consecuencia, aquel 8 de agosto del 
2014 la Organización Mundial de la Salud catalogó a la epidemia como una 
“una emergencia de salud pública de preocupación internacional”. 

Con el constante aumento en el número de muertes, la hostilidad y 
ataques hacia personal médico no se hicieron esperar. La desconfianza y resen-
timiento convirtió a tareas como el diagnóstico de casos, cuidado de infecta-
dos y manejo de cadáveres en misiones casi imposibles y, en medio de esta ola 
de muerte, desconfianza y miedo. Tanto el gobierno del país como organiza-
ciones internacionales de salud reconocieron que la intervención de expertos 
en el área de las ciencias sociales era necesaria para conseguir la colaboración 
de la población y frenar el contagio de una enfermedad que para agosto de ese 
año se había expandido a varias regiones de África Occidental. 

Si bien, la movilización de personas entre la frontera de Guinea, Liberia 
y Sierra Leona había contribuido a la expansión del brote, las observaciones 
previas tanto del personal sanitario involucrado en el manejo de la epidemia 
así como la de algunos grupos voluntarios permitió a la OMS identificar a los 
ritos funerarios como causales de hasta el 20% de contagios. Si tomamos en 
cuenta que el ébola se transmite a través de fluidos corporales como sangre o 
sudor de una persona infectada o a través de objetos que estuvieron en contac-
to con estos, acciones como el contacto físico con el recién fallecido, el lavado 
del cuerpo o la repartición de pertenencias entre familiares y amigos hacía 
de los ritos funerarios una práctica de alto riesgo que debía ser restringida, 
sin embargo, para comunidades que consideran a la muerte como una etapa 
importante en el ciclo de vida, verse imposibilitados de despedir a los suyos 

Virus del ébola. Autor: Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image 
Library.
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por un grupo de extraños ataviados en trajes de seguridad fue percibido como 
una agresión a sus creencias. 

La incorporación de antropólogos sociales abrió la puerta al diálogo y 
permitió contrarrestar el descontento de integrantes de diversas comunida-
des. A través de atender las inquietudes y necesidades de los habitantes, fue 
posible conseguir su colaboración y convertirlos en un medio para detener la 
propagación. Entender y respetar la creencia en la reencarnación que al día 
de hoy perdura entre algunas comunidades del Occidente de África, asi como 
la necesidad de venerar el vínculo entre los vivos y sus antepasados permitió 
establecer estrategias para las comunidades que profesan tanto el cristianismo 
como el Islam. 

Con base en estudios etnográficos, la OMS promovió un protocolo de 
manejo de entierros que asegurara tanto el respeto como la seguridad de los 
asistentes. Desde la llegada al lugar y el primer contacto, hasta los preparativos 
y entierro del cadáver, la inclusión de integrantes de la familia, representantes 
religiosos y mediadores de la comunicación entre estos y el equipo encargado 
del entierro fueron considerados. Los integrantes de la familia eran invitados 
a ayudar en la excavación de la tumba y medidas como el lavado del cuerpo 
fueron sustituidas por la ablución en seco. Además, la desinfección o quema 
de pertenencias de la persona fallecida se realizaron respetando los deseos y 
creencias de la familia permitiendo, en conjunto con las medidas antes men-
cionadas, disminuir los contagios. 

El brote de Ébola del año 2014 se ha convertido en un referente de la 
importancia de incluir una perspectiva antropológica-social para el manejo 
de epidemias y nuevos brotes. Las lecciones aprendidas fueron contempladas 
para la elaboración de nuevas guías para el manejo de emergencias sanitarias, 
las cuales fueron publicadas en el 2017. Este análisis deja en claro que, si bien 
científicos y expertos en salud pública son indispensables, la participación del 
gobierno del país, la integración de equipos multidisciplinarios y la identi-
ficación de elementos que permitan generar estrategias adecuadas para cada 
población puede resultar igual de complejo y necesario que comprender la 
biología de un nuevo virus. 

Si Mahoma no va a la montaña… 

Año 2020. Cualquiera podría pensar que estábamos mejor preparados para 
afrontar una emergencia sanitaria de carácter mundial. Al menos en cuanto 
a la difusión de información científica por parte de especialistas y sensibiliza-
ción de la sociedad, ¿qué salió mal?
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De acuerdo al Dr. en Sociología por la UNAM Ygnacio Martínez 
Jiménez, es evidente que aún existe una brecha entre ciencias que podrían 
considerarse no afines, tal es el caso de ciencias duras y ciencias sociales. En 
una entrevista que me concedió, explica como la ausencia de diálogo y par-
ticipación entre investigadores de estas diferentes áreas, así como la ausencia 
de comunicación real entre investigadores y la población, también jugaría un 
papel en que esta última sea más susceptible a noticias falsas y desinformación 
por lo tanto, como sociedad es importante reflexionar de la existencia de este 
problema y atenderlo. Aún más, valdría la pena evaluar aquellos casos consi-
derados como exitosos en el manejo de la pandemia, no solo en cuanto a la 
disminución en el número de muertes, sino también en cuanto a los aspectos 
económicos y sociales ya que dichos casos de éxito, podrían servir de ejemplo 
para el desarrollo de estrategias adecuadas para México. 

En cuanto al manejo de la pandemia en México, para el investigador 
es claro que existe una polarización derivada de distintos discursos políticos 
que naturalmente impacta en la respuesta de la sociedad por lo que sería 

Trajes de protección contra el ébola. Autor: Corporal Paul Shaw/MOD.
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importante analizar el trasfondo detrás de esta polarización e intentar ir más 
allá de la agenda política. Sin embargo, es importante mencionar que esta 
polarización no es exclusiva de México y este fenómeno en particular también 
pudo ser observado en el caso de Estados Unidos. Además, Mártinez Jimenez 
considera que aislar por completo a México de lo ocurrido en otros países 
latinoamericanos no sería del todo correcto y valdría la pena comparar las 
políticas de dichos países así como las políticas de países considerados como 
potencias como es el caso de Estados Unidos.  

Por último, para el investigador valdría la pena estudiar los casos don-
de los gobiernos incluyan medidas basadas en la participación de ciencias 
médicas y sociales, y una vez que las diferentes estrategias sean diseñadas y 
establecidas, realizar un análisis que permita determinar dichas estrategias son 
las adecuadas. 

… quizá la montaña debería ir a Mahoma 

Claramente Frankenstein no resultó la opción más acertada para olvidarse de 
virus, pandemias o experimentos fallidos, sin embargo, me gusta pensar que 
ha servido como un punto reflexión, para mi y quizá también para tí que has 
leído estas líneas. 

A más de un año de que la OMS otorgará a COVID19 el estatus de 
pandemia podemos ver el vaso medio lleno, o medio vacío. Más de 4 millones 
de muertes y alrededor de 2 millones de casos activos al día en que se está 
terminando de escribir este ensayo, dejan en claro que aún en este mundo 
lleno de avances científicos y tecnológicos, escenarios como lo ocurridos en la 
época de Justiniano, la Europa del siglo XIX o el año 1918 se pueden repetir. 
No cabe duda que aún quedan pandemias por venir, pero al menos para la 
comunidad científica el COVID19 nos ha brindado una excelente oportuni-
dad para re evaluar nuestro alcance y participación en la sociedad. La actual 
pandemia ha dejado en claro que, sin el enfoque multidisciplinario, la partici-
pación adecuada de los diferentes gobiernos y el desarrollo real de estrategias 
que involucren ciencia y sociedad, quizá un martes por la tarde, en medio de 
una nueva pandemia, la escena de Frankenstein de Mary Shelley también le 
resulte familiar a alguien más, y el miedo continúe ahí.
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Los procesos 
del mar

“Todos provenimos del mar, pero no todos somos del mar, aquellos que sí lo 
somos, los hijos de las mareas, tenemos que volver a él una y otra vez”

Persiguiendo Mavericks (2012)
 

Nací y crecí en una ciudad caótica y grande. A la corta edad de 6 
años lo más cercano a los océanos era el show de delfines que 
se ofrecía durante la feria de mi ciudad y los documentales tan 
populares de Discovery Channel, Jacques Cousteau, Steve Irwin, 

y un sinfín de programas del estilo que pasaban en TV abierta los fines de 
semana. Poco tiempo después viajamos en familia al puerto de Veracruz. 
Ahí conocí el mar. Mis padres me cuentan que cuando era más pequeña me 

• 
Yunuen Reyes Castro

Autor: melo.
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habían llevado pero yo no lo recuerdo. Fue una sensación indescriptible. Era 
impresionante ver tanta agua junta, intentar alcanzar una ola a la orilla de la 
playa, sentir como se hundían mis pies en la arena, tocar y ver las conchitas. 
Esa enorme emoción aún inunda mi cabeza cada que sé que iré a la playa. Un 
día después fuimos al acuario, esa sensación creció al ver a esas criaturas que 
tantas veces vi en la televisión a un cristal de distancia, observar su nado, sus 
formas y colores colores. Sin duda alguna me enamoré del océano y quería 
saber más sobre él y sus misterios.

Pude notar que la ciencia fue una constante en mi mente y en mi vida 
durante todo este tiempo, ya sabía a lo que me quería dedicar, definitivamente 
algo que me pudiera acercar a ese maravilloso mundo bajo el agua. Poco a 
poco me fui involucrando en el tema. Durante los grados siguientes las mate-
rias de ciencias naturales, química, física y biología capturaron mi atención, 
mi mente no paraba de pensar en todo aquello que estaba ocurriendo en ese 
instante. Nuevos temas y nuevas palabras al vocabulario, y nuevamente pen-
saba, ¡WOW! ¿Qué pensará mi familia cuando se los cuente?

Durante mi último año de secundaria, por ahí del 2005 o 2006, co-
mencé a escuchar el término “cambio climático” y “calentamiento global” por 
doquier: noticieros, escuela, la gente adulta comenzaba a platicar por todos 
lados sobre el tema. Justo coincidió con la firma del protocolo de Kioto, y el 
ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore había sacado un documental 
llamado “Una verdad incómoda” en donde mostraba de alguna manera, las 
evidencias que existían en ese momento sobre el fenómeno.

En un abrir y cerrar de ojos, más pronto de lo que esperaba he de con-
fesar, el momento de elegir qué carrera estudiar había llegado ¿a qué me voy a 
dedicar el resto de mi vida?, será acaso Química, Química Farmaco Bióloga, 
qué tal Médica veterinaria, o Bióloga marina. Tomando en cuenta el lugar en 
donde mi familia y yo vivíamos, la mejor opción fue estudiar Biología para 
posteriormente comenzar la maestría en Ciencias del mar.

Siempre escuché entre los adultos a gente incrédula del fenómeno. 
Científicos que pensaban o declaraban que era normal (siento que por cues-
tiones políticas), que era algo cíclico y no debíamos alarmarnos. Pensaban 
que un aumento en la temperatura no sería nada grave ni delicado, lamenta-
blemente estas ideas prevalecen en la sociedad a pesar de las evidencias que 
afectan directamente sus vidas como las inundaciones, sequías, huracanes, o 
incendios forestales. Entre más avanzaba en la carrera, más entendía de las 
dificultades del planeta y lo poco que se sabía sobre los efectos reales a corto 
y largo plazo, aunado a lo poco que la población en general conocía de los 
efectos de sus hábitos a los océanos y la importancia de los mismos en nuestro 
día a día.
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Cuando me ponía a revisar e investigar para las presentaciones de la uni-
versidad, pensaba cómo esquematizar la información, hacer dibujos, prototipos, 
animaciones, me preocupaba por un discurso no tan técnico, que la mayoría de 
las personas que lo viera o escuchara pudiera entender, y eso sin duda me trajo 
comentarios diversos, hasta la fecha. Hubo quien dijo que era muy infantil para 
el nivel, y hubo quien me felicitó por ello. Recuerdo que en alguna clase nos 
tocó hablar en específico sobre un ecosistema afectado por el cambio climático, 
y adivinen qué, elegí el mar como mi blanco. Leer de lo letal que un grado de 
temperatura es en ecosistemas marinos y para todos los seres vivos, encontrar 
artículos científicos que hablaban ya de las consecuencias con los primeros re-
portes de “corales enfermos”, la asociación de la fuerza con la que los huracanes 
estaban llegando a las costas de nuestro país, y entre más leía e investigaba, en 
mi cabeza todas aquellas imágenes que recordaba de los océanos que había visto 
en los documentales de mi infancia comenzaron a cambiar drásticamente. Esa 
impotencia de no poder hacer nada aún, y la gran tristeza que inundaba mi 
corazón de que no podría sumergirme bajo el agua como Sylvia Earle y Jaques 
Cousteau y encontrar esa enorme diversidad de la que tanto hablaban.

Durante los últimos años de la licenciatura trabajé en la comunidad 
de Sisal, un puerto pequeñito de Yucatán que siempre llevo en mi mente y 
corazón. Aquí tuve la oportunidad de hacer eso que tanto había soñado, ver 
a los y las científicas y técnicos de laboratorio desarrollar sus investigaciones, 
poder conocer a los animales en persona, y cómo es el quehacer científico en 
una unidad costera. Y lo mejor de todo, compartir lo que sabía con personas 
de la comunidad: los pescadores, las infancias y las amas de casa. Confieso que 
aprendí mucho más de ellos, que ellos de mí. 

Cuando las cosas de la escuela lo permitían, estas familias me invitaban 
a pasar el día con ellos. Una jornada laboral como todos los días: salir en 
lancha con los primeros rayos del sol, poder ver el mar en completa quietud 
-como un espejo-, ellos le llaman “bonanza”, ver delfines en el horizonte con 
el amanecer y unas horas más tarde escuchar a los flamingos a lo lejos. Oír la 
pasión con la que las personas del mar hablan sobre lo que encuentran todos 
los días bajo el agua, la manera en la que cuentan sus anécdotas de pesca, 
sobre el comportamiento de los animales, sus ritos de apareamiento, sonidos, 
escondites y formas de pescar y/o manejar a los animales. Algo que llamó 
mucho mi atención es que llevan un registro temporal de cómo la presencia y 
abundancia de especies en el mar ha disminuido drásticamente en los últimos 
años, la forma y frecuencia con la que los fenómenos meteorológicos azotaban 
su puerto, y los daños que eso ocasiona no solo en la comunidad, también en 
los ecosistemas marinos. Por las tardes solíamos preparar la exquisita comida 
de la forma en que solo ellos saben, me explicaban los pasos y la importancia 
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de los mismos -como en cualquier técnica de laboratorio-, después íbamos en 
Chalana de paseo por la ciénaga llena de manglares, cocodrilos y los hermo-
sos flamingos en temporada reproductiva. Poder convivir y aprender de estas 
personas sin duda es una de las más grandes satisfacciones que he tenido, 
ellos han pasado toda una vida ahí, y tener el privilegio de que te cuentan 
sus historias, legado, cultura y tradiciones me llena enormemente el corazón.

En la maestría pude conocer, ayudar y guiar a jóvenes de bachillerato y li-
cenciatura, participar en ferias de ciencia y sembrar esa semilla en las nuevas ge-
neraciones, sin duda es de las cosas que me hacen mucha ilusión. Me enamoré y 
supe que este camino era el mío. Inspirarlos con las historias del laboratorio era 
como contarles un capítulo de Grey’s Anatomy en la sala de urgencias, entre agua 
salada, animales, mangueras, filtros, tubos de PVC y equipos muy sofisticados, 
contarles del enorme esfuerzo que se realiza en las salidas a campo y por qué no, 
un poco de las historias de la vida. Lograr que ellos pudieran ver que el quehacer 
científico sí es cansado, pero es muy gratificante y divertido, que los resultados 
buenos o malos son parte del proceso, y a pesar de todo, que vale la pena luchar 
por los sueños. No puedo negar que en este proceso también se aprende mucho, 
son mentes frescas, con ideas innovadoras, habilidades y maneras novedosas de 
resolver problemas, debemos ser siempre humildes, escuchar las perspectivas de 
otras personas y construir la nuestra de una forma crítica e informada, aceptar 
que ni los científicos, ni la ciencia tienen toda la razón.

En los siguientes años, lograremos mitigar y adaptarnos en mayor o 
menor medida a los cambios generados por el cambio climático. La gente 
de ciencia podrá medir nuestros esfuerzos y decirnos si cumplimos o no con 
nuestras metas. Si los resultados fueron buenos o fueron malos. Pero mi pun-
to aquí es que también tenemos que darle un espacio a los procesos. Darles 
un valor. Porque conocer las historias de las comunidades, de las personas 
que se involucran con los océanos día a día, de los aprendizajes mutuos y 
en conjunto que intercambiamos y podemos generar, puede hacernos ganar 
mucho. No es que el resultado final no importe, pero si los procesos los lle-
vamos a cabo de la manera adecuada, siempre ganaremos algo. No todo en la 
ciencia y en la vida son resultados. Los procesos importan. Y algunos procesos 
de conocimiento del mar pueden empezar dentro de una niña pequeña que 
conoció al mar en la televisión, y que al acercarse cada vez más, disfrutó cada 
paso del trayecto.

“Con cada gota de agua que tomes, cada bocanada de aire que respires, 
estás conectado al mar. No importa en qué parte del planeta vivas”.

Sylvia Earle.
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María Magdalena Casas Saucedo

Matemática Saltillense. Estudió su maestría en el 
Instituto de Matemáticas UNAM, en Cuernavaca. 
Su curiosidad por los fenómenos físicos la llevaron 
a iniciar su viaje por la ciencia. Le gusta compartir 
y sembrar el pensamiento científico. Docente en la 
UTEZ, Morelos. 

Jair Díaz

Maestro en Ciencias Biológicas, apasionado por la 
ciencia pero principiante en la divulgación.

Marian Domínguez Mirazo

Es originaria de Iguala, Guerrero. Es licenciada en 
Ciencias genomicas por la UNAM y actualmente es 
estudiante de Doctorado en Biología Cuantitativa 
en el Georgia Institute of Technology. Su área de 
investigación se enfoca en ecología y evolución viral 
desde una perspectiva computacional.

Rafael Domínguez Millán

Periodista. Padre de Giordano, Scarlett y Luigui. 
Viajero del Conocimiento Científico. Spoken de 
Entomofagia. Aprendiz de Phyton-Rstats. Creador 
de Match Serotonina y Dopamina.
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Ángel Escudero

Ingeniero geólogo, jaranero, versador, músico 
comunitario, investigador independiente, escritor, 
observador y comunicador de los diversos procesos 
que se desarrollan en los territorios. Busco vincular 
conocimientos, metodologías, experiencias, contex-
tos y personas que puedan aportar soluciones a los 
retos y desigualdades que existen en la actualidad.

Amairani Reyna

Es originaria de dónde hay un Río. Miembro del 
colectivo CiriÁn “ciencia y arte en comunidad” 
donde se dedica a hacer divulgación de la ciencia y la 
cultura en comunidades rurales.

Bióloga por la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, actualmente estudiante de la Maestría 
en Medicina Molecular o como le gusta llamarle la 
“mmm!!”. Para quien la lectura es como el pan, dulce 
alimento para el alma.

Enrique Soto Cortés

Biólogo, estudiante de Doctorado en el Centro 
de Ciencias Genómicas, UNAM. Entusiasta de la 
ciencia, pero particularmente de la evolución y la 
ecología. Actualmente está interesado en entender 
cómo la genética de los ajolotes influye en moldear 
las comunidades microbianas que habitan en la piel 
de estos organismos. La divulgación científica y la 
natación están dentro sus actividades a incursionar 
cada vez más.
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Karime López Díaz

Candidata a doctora en el Centro de Ciencias 
Cognitivas UAEM. Es divulgadora de la ciencia 
y fotógrafa de naturaleza. Pertenece a la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
en la Comisión de Educación y Comunicación. 
Actualmente realiza divulgación de la biodiversi-
dad mexicana y es co-host del Podcast Científicas 
Mexicanas.

Mónica de Jesús Rodríguez González

Estudiante de maestría en Biotecnología de Plantas 
en Cinvestav. Forma parte de Allbiotech como 
Coordinadora de México. Fundadora de Bisutería 
científica y más. Quiere continuar en divulgación 
científica y estudios de género en áreas STEM.

Francisco Pedraza López

Estudiante de bioquímica y biología molecular. 
Dedicado a la docencia y encuentra en la ciencia una 
estrategia para mejorar su entorno. Procura el forta-
lecimiento del pensamiento crítico en sus activida-
des. A la par de dar clases, le gusta hablar de ciencia 
y música. Y a veces se escriben esas pláticas.

Daniel Rivera Mendoza

Oriundo de Cuernavaca, Morelos. Biólogo y 
Maestro en Biotecnología, ha participado en 
proyectos de divulgación científica desde el 2013. 
Actualmente estudiante de doctorado y miembro 
del proyecto Ciencillamente, así como miembro de 
RENADICyT y Ciencia Sí, redes de divulgación a 
nivel nacional y Latinoamérica.
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Mónica Venosa 

Nutrióloga y Maestra en Salud Pública, interesada en 
la alimentación y en los procesos socio culturales que 
la rodean.

Ivan E. Ortiz

Estudiante de C. de la Tierra y de Matemáticas. 
Aprendiz permanente, fiel admirador de Juan 
Carlos Bodoque y periodista ambiental en forma-
ción. Miembro de la Red Mexicana de Periodistas 
de Ciencia. Actualmente es becario en la Unidad 
de Comunicación del Centro de Ciencias de la 
Atmósfera de la UNAM; donde también divulga 
sobre la Crisis Climática, junto con su maravilloso 
equipo, en el podcast Pronóstico. 

Mayra Molina 

Física. Inició su trayecto como divulgadora de 
ciencia haciendo videos con contenido científico 
para imagenUABC.TV, locutora de radio en el 
programa Hyperciencia. Entusiasta de los calabozos 
y dragones. 

Luisa Straulino Mainou

Restauradora de herencias culturales, sobre todo ar-
queológicas y paleontológicas. Actualmente trabaja, 
enseña, difunde y divulga cuestiones sobre conser-
vación y restauración de material paleontológico. 
Trabaja en la CNCPC-INAH. 
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Alicia Márquez

Estudiante de Doctorado IBT-UNAM. Viróloga por 
vocación, Inmunóloga por casualidad, Divulgadora 
de Ciencia, Star Wars Geek.

Yunuen Reyes Castro

Egresada de la facultad de Biología de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y actual-
mente estudiante de Maestría en Ciencias del Mar y 
Limnología en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Forma parte del equipo de di-
seño y es coordinadora de la Fanpage de Científicas 
Mexicanas. Participa activamente en actividades de 
difusión, divulgación, e ilustración científica, cuenta 
con amplia experiencia en redes sociales y diseño 
gráfico para comunicación de la ciencia. Ha formado 
y enseñado a niños y jóvenes científicos, es una ar-
dua defensora de la democratización de la ciencia. Su 
grito de guerra es: “Un país que no conoce de ciencia 
está condenado al subdesarrollo”.







En memoria de 
Daniel Pulido Díez



Un archivo oculto en PEMEX que ayuda a explicar la extinción 
de los dinosaurios. Una científica experta en chiles que, por 
más que lo intenta, no puede preparar un mole. Un asesino 
lentísimo que nos cuenta su lado de la historia. Las pruebas, 
logros y fracasos de un traje espacial. Este libro contiene 
todas estas historias y más.
     Acá adentro, un grupo de autores y autoras se atreven a 
hablar de ciencia, poniendo énfasis en las historias, en los 
personajes y en sus acciones. Mostrando siempre la parte 
humana, falible, los errores y triunfos. Saben que para hablar 
de los resultados también hay que hablar de los procesos 
porque ahí es donde habita el quehacer científico.
     De cero a ciencia es el resultado de un curso sobre 
divulgación de la ciencia, donde las y los participantes ahora 
nos muestran una manera más de apreciar nuestro entorno
y todo lo que sucede entre los átomos y las galaxias, pero 
siempre desde un hilo narrativo que nos invita a 
involucrarnos y formar parte de estas historias.
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