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Las terapias alternativas tienen cada vez más difusión 

—en buena medida gracias a las redes sociales— y cabe pregun-

tarse cuáles son sus características, en qué se diferencian de la 

medicina científica y por qué quienes creen en ellas suelen defen-

derlas a ultranza. Ante la pandemia que hoy vivimos, que a me-

diados de septiembre pasado había causado ya el fallecimiento 

de casi un millón de personas en el mundo, dar respuesta a esas 

interrogantes se vuelve imperativo. Es lo que hace Leonardo Sierra 

en el artículo de portada y nos invita a ejercer el pensamiento crí-

tico, que es la base del quehacer científico. 

Daniel Martín Reina escribe sobre una mujer destacadísima en la 

astronomía: Margaret Burbidge. Ella murió en abril, a los 100 años 

de edad. Sus investigaciones fueron cruciales para desentrañar el 

origen de los elementos químicos y dan sustento a la afirmación 

que hiciera otro astrónomo y gran divulgador de la ciencia, Carl 

Sagan: “somos polvo de estrellas”.

June Almeida fue también una extraordinaria científica, como nos 

cuenta Iván de Jesús Arellano. A ella debemos el hallazgo del primer 

coronavirus humano, hace más de 50 años. Su trabajo además fue 

fundamental en el desarrollo de vacunas que han salvado millones 

de vidas. 

Por su parte, Anayansin Inzunza entrevista para esta edición a la 

física y divulgadora Julia Tagüeña Parga, quien entre otras cosas 

ha sido una gran impulsora de la comunicación de la ciencia en 

nuestro país, de la participación de la comunidad científica en la 

formulación de las políticas públicas y de que se abran oportuni-

dades para los investigadores jóvenes. 

No te pierdas nuestras secciones fijas y, por favor, sigue cuidándote 

para que ni tú ni los tuyos se infecten con el SARS-CoV-2. Todavía 

no es tiempo de bajar la guardia.

deentrada | 
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Por Martha Duhne Backhauss
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Un agujero negro peculiar

En algún lugar muy muy lejano del cosmos dos agujeros negros giran 
uno en torno al otro, acercándose siglo con siglo, hasta que, en una dé-
cima de segundo, se fusionan dando lugar a un evento que los físicos de 
un planeta distante en el espacio y en el tiempo llamarán GW190521. 
Fue un lapso muy breve pero suficiente para que los equipos de cientí-
ficos que lo detectaron pudieran analizarlo.

La colisión generó poderosas ondas gravita-
cionales que atravesaron el Universo y lle-
garon a la Tierra, donde fueron detectadas 
en tres enormes aparatos de la colaboración 
LIGO-Virgo: dos en Estados Unidos y uno en 
Italia.

Estos detectores ya habían localizado eventos 
parecidos en los últimos años, pero este era 
distinto. Es la fusión más poderosa y lejana 
registrada y los agujeros negros que la pro-
dujeron, de 66 y 85 veces la masa del Sol, más masivos de lo que los 
astrónomos esperaban. Los científicos que estudian estos fenómenos 
suponían hasta ahora que era imposible que se formaran agujeros ne-
gros de esas masas a partir del colapso de una estrella.

Los agujeros negros de masas relativamente 
pequeñas se crean cuando una estrella 
grande se queda sin la energía que obtiene 
de las reacciones que ocurren en su núcleo; 
sin ese combustible, la luz y calor que emite la 
estrella se extinguen. Lo siguiente es que las 
capas externas de la estrella se derrumban 
bajo su propia gravedad, produciendo una 
supernova y dejando atrás un agujero negro. 
Pero en las estrellas más grandes, el colapso 
es aún mayor; se produce una explosión que destruye la estrella y no 
deja nada atrás, es decir, no se forma el agujero negro. Los científicos de-
terminaron teóricamente que el límite máximo de la masa de un agu-
jero negro de este tipo era equivalente a cerca de 65 veces la masa de 
nuestro Sol.

Los científicos concluyeron que el modelo que mejor explica los 
datos obtenidos es la fusión de dos agujeros negros de aproxima-
damente 66 y 85 masas solares, que formaron uno con la masa 
de 142 soles. El resto de la energía se convirtió en ondas gravita-
cionales, que fue lo que detectaron los observatorios en la Tierra.

Los astrónomos saben de la existencia de agujeros negros más 
pequeños y de gigantes que se localizan en los centros de algunas 
galaxias, hechos de millones o miles de millones de estrellas, pero 
no de agujeros negros de tamaño medio, de 100 a 100 000 com-
junción de masas solares. Este puede ser el descubrimiento más convin-
cente hasta ahora de la existencia de este tipo de agujeros negros. Los 
resultados del hallazgo se publicaron en dos artículos, uno que describe 
su detección en Physical Review Letters, y otro en el que se interpretan 
los datos en The Astrophysical Journal Letters.

La fusión de dos 
agujeros negros 
dio como 
resultado uno 
de 140 masas 
solares: un 
tamaño que no 
se creía posible.

Migrantes en peligro

Además de violencia, las miles de personas que recorren nuestro país desde 
Centroamérica hasta algún lugar de la frontera con Estados Unidos en-
frentan hambre y enfermedades, de acuerdo con una investigación de la 
Universidad Columbia y del Instituto Nacional de Salud Pública de México. 

El equipo internacional entrevistó a 95 migrantes de Cen-
troamérica de más de 18 años y les preguntó qué comían 
y con qué frecuencia durante su tránsito. Las entrevistas 
se llevaron a cabo en una casa de migrantes, cerca de la 
mitad del camino. De esta muestra, 73 % eran varones de 
una edad promedio de 29 años y la mayoría hondureños.

Poco más de una tercera parte de los migrantes habían pasado un día o 
más con una sola comida, 19 % reportó haber pasado uno o dos días con-
secutivos sin comer nada y 20  % dos o más días consecutivos sin comer. 
Y sabemos que la inseguridad alimentaria es más grave en el norte del 
país.

Además 61 % de los encuestados ya tenían problemas de salud antes 
de empezar el viaje y casi la tercera parte reportaron enfermedades que 
podían llegar a impedir que lo concluyeran.

Una tercera parte informó que su compañero de viaje había estado 
enfermo durante las últimas dos semanas. El compañero de viaje es la 
única red de soporte de un migrante, ya que juntos se defienden y pro-
curan su alimento, por lo que la enfermedad de uno aumenta la vulne-
rabilidad de ambos.

La falta de acceso a comida y agua limpia durante largos periodos de 
viaje, además del enorme esfuerzo físico que implican las muchas horas 
de caminatas, aumenta el riesgo de que los migrantes desarrollen in-
fecciones gastrointestinales y respiratorias y enfermedades crónicas 
que impacten de manera negativa su capacidad de adaptarse a una 
nueva vida.

Los investigadores proponen en la revista Journal of Immigrant and Mi-
nority Health acciones que podrían ayudar a los migrantes en su viaje: 
aumentar el número de albergues y servicios médicos, así como ofrecer 
información sobre las organizaciones que pueden procurarles comida 
el resto de su viaje.

Cómo te organizas si eres un mono araña

Un equipo internacional e interdisciplinario de 
investigadores dirigidos por Gabriel Ramos Fer-
nández, del Instituto de Investigaciones en Ma-
temáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, 
estudió la forma en que se organiza y busca su 
alimento un grupo de monos araña que viven 
en una área protegida cerca de Valladolid, Yu-
catán.

Los monos araña, del género Ateles, son monos 
americanos con extemidades muy largas y una cola prensil que fun-
ciona como una quinta extremidad, lo que les permite saltar de una 
rama a otra con increíble agilidad.

Estos monos forman un tipo de sociedad en la que los individuos par-
ticipan en grupos creados para buscar comida, pero que pueden aban-
donar y unirse a otro grupo en el momento que lo decidan. Ramos 
Fernández y su equipo anotaron las interacciones de 47 monos por 
cinco horas al día durante dos años. Los monos formaban subgrupos 
de dos a 17 individuos, que se mantenían unidos por una o dos horas, 
tras lo cual algunos se unían a otro subgrupo. Los investigadores utili-
zaron la teoría de juegos inductiva para indagar qué estrategia usaban 
estos animales. El equipo concluye, en la revista Frontiers in Robotics 
and AI, que al pertenecer a un grupo, para abandonarlo y entrar a otro 
los monos desarrollan un conocimiento profundo de su medio que no 
podrían adquirir por sí solos. 

Registran historia del clima de la Tierra

Por primera vez, un equipo internacional de científicos han logrado es-
tablecer un registro continuo y preciso de las variaciones del clima 
de la Tierra durante los últimos 66 millones de años. Los datos 
revelan que la Tierra ha pasado por cuatro estados de clima 
que denominaron Casa caliente, Casa tibia, Casa fría y Casa 
helada.

Cada uno de estos estados climáticos se mantuvo du-
rante millones o decenas de millones de años y en esos 
lapsos el clima mostró variaciones que corresponden a los 
cambios en la órbita de la Tierra alrededor del Sol y el án-
gulo de inclinación del eje de la Tierra, cambios relativamente 
pequeños en las temperaturas globales en comparación con los 
drásticos cambios entre los diferentes estados climáticos.

Los investigadores estudiaron sedimentos del fondo marino, ya que el 
clima queda registrado en las conchas de plancton microscópico que 
acaba depositándose ahí. Luego compararon las variaciones climáticas 
registradas en las capas de sedimentos con las variaciones en la órbita de 
la Tierra, que se pueden calcular.

Durante los últimos tres millones de años, la Tierra ha estado en una Casa 
de hielo que se ha caracterizado por la alternancia de periodos glaciales e 
interglaciales. Pero de acuerdo con el artículo publicado en la revista Science, 
las emisiones de gases de efecto invernadero y otras actividades humanas 
están llevando muy rápidamente al planeta a una Casa cálida y a una ca-
liente como no ha sucedido desde hace 34 millones de años, cuando no había 
hielo en los polos y la temperatura era entre nueve y 14 º C más caliente que 
la actual. Desde luego no son buenas noticias.

Infecciones animal-humano en ambientes alterados

Los cambios en el uso de suelo modifican el equilibrio de 
las comunidades de especies silvestres, lo que incrementa 
las probabilidades de que virus y bacterias patógenos 
pasen de los animales a los seres humanos, de acuerdo 
con un estudio del University College de Londres.
Los investigadores del Centro de Investigación para la 
Biodiversidad y el Ambiente de esa universidad inglesa 
estudiaron bases de datos de 184 estudios sobre 7 000 
especies animales, de las cuales ya sabían que 376 eran 
portadoras de enfermedades infecciosas que afectan a 
los seres humanos. Los estudios cubrieron 6 801 comuni-
dades en seis continentes y encontraron que era más pro-
bable localizar animales portadores de enfermedades potencialmente 
humanas en sitios alterados, y que los animales silvestres que no eran 
portadores preferían quedarse en sus ecosistemas naturales. Esto se 
explica porque los animales portadores de enfermedades toleran las 
actividades humanas, lo que les permite vivir en terrenos talados para 
sembrar, criar ganado o urbanizar.

Otros estudios han mostrado que los brotes de enfermedades infec-
ciosas zoonóticas emergentes parecen ser cada vez más comunes y 
esta investigación explica este patrón.

Los resultados, publicados en la revista Nature el 5 de agosto, concluyen 
que dado que se prevé que las tierras agrícolas y urbanas sigan expan-
diéndose en los próximos años, deberíamos reforzar la vigilancia de las 
enfermedades que surjan en estas zonas. Asimismo hay que frenar la 
tala de ecosistemas naturales, lo cual ha resultado en que algunas espe-
cies disminuyan o desaparezcan mientras otras prosperan. Los animales 
más frágiles que no soportan los ambientes modificados, como el rino-
ceronte o el avestruz, tienen necesidades de alimentación o de hábitat 
muy específicas y son grandes y longevas. Y los que están ganando esta 
batalla porque se adaptan a ambientes cambiantes suelen ser pequeños 
y abundantes y de vida corta, como las ratas.

Evento GW190521: La fusión de dos hoyos 
negros (de 66 y 85 masas solares cada uno) 

crea uno con la masa de 142 soles.
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Dos hoyos negros a punto de colisionar. 
(Mark Myers, ARC Centre of Excellence for

Gravitational Wave Discovery (OzGrav)
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Siempre me ha despertado el interés el fervor con el que mucha gente 
defiende las terapias alternativas. Tengo allegados que son entusiastas 

usuarios de estas terapias, e incluso algunos que son terapeutas, por lo 
que con frecuencia me encuentro inmerso en discusiones sobre la efi-
cacia de estas prácticas.

Alternativas
Hace tiempo se discute en los medios si las terapias alternativas son me-
jores que la medicina científica. Si se aborda este debate con un enfoque 
emocional, puede parecer que estas terapias aventajan a la medicina, por 
lo menos para tratar ciertas enfermedades. Por ejemplo, si uno tuvo una 
enfermedad y se curó después de seguir uno de estos tratamientos o si co-
noce a una persona a la que le ocurrió, es muy posible que esté dispuesto a 
jurar por la eficacia de la terapia. Pero un caso positivo no basta para probar 
que la causa de la curación fue la terapia y no otra cosa. En cambio cuando 
el problema se ha abordado con pensamiento crítico —con pruebas obje-
tivas y sin estar previamente ni a favor ni en contra—, las terapias alterna-
tivas no han salido bien libradas en la comparación con los tratamientos 
basados en la ciencia.

Lo alternativo de las terapias al-
ternativas es que se supone 
que son para sustituir a 
la medicina científica. 
Una gran cantidad 
de terapeutas y de 
pacientes entu-
siastas tratan 
de hacer ver 
esta mo-
dalidad al-
ternativa 

como igual 
de científica 
que la medicina, 
pero no hay evidencia de que lo sea. 
El enfoque científico va más allá de una o dos experiencias personales 
que relatamos con emoción. Requiere ajustarse a un conjunto de cono-
cimientos sistematizados, sustentados en la experiencia de otros que 
tuvieron el cuidado de documentar y de comprobar.

Control de calidad
Para distinguir la ciencia de la seudociencia podemos utilizar el pen-
samiento crítico y la actitud científica frente a los datos. Una afir-
mación, para considerarse científica, debe pasar por los estrictos 
filtros de calidad de una comunidad muy exigente. Esos filtros se 
han desarrollado a lo largo de varios siglos y han dado resultados 
probados. La forma científica de proceder es sencillamente la ma-
nera más confiable y segura de avanzar hacia un conocimiento de 
nuestro entorno.

Hay dos características fundamentales que se exigen a los resultados 
científicos. Una es la reproducibilidad. Un resultado científico debe po-
derse repetir por otros equipos de investigación. Si cuando otros equipos 
repiten el experimento no obtienen el mismo resultado, podría ser falso. 
Los resultados se publican en forma de artículo en revistas científicas 
profesionales, las cuales someten el artículo a revisión anónima y rigu-
rosa por otros expertos en el tema. El filósofo Karl Popper propuso en 
los años 30 que las afirmaciones científicas, además, tenían que expre-
sarse de tal manera que uno se pudiera imaginar formas de demostrar 
que son falsas. Esta idea se conoce como falsacionismo. Si un conjunto 
de ideas no puede ser cuestionado, sencillamente es un dogma, no una 
teoría científica. La ciencia se expresa de tal manera que sus afirmaciones 
se puedan someter a prueba sin ideas preconcebidas. Es lo contrario de 
un dogma, aunque no lo crean algunas personas que no entienden cómo 
se valida la ciencia.

Actualmente existe un número enorme de opciones de terapias alterna-
tivas: iridología, magnetoterapia, odontología focal, ozonoterapia, reflexo-
logía, cristaloterapia, terapia ortomolecular… y hasta “medicina” cuántica. 
Pueden ser prácticas ancestrales como la antigua medicina china, o tener 
menos de 200 años como la homeopatía (véase ¿Cómo ves? Núm. 206), 
o bien pueden ser un sinfín de prácticas recientes que tienen un común 
denominador: no son científicas porque no se han sometido a las pruebas 
de calidad que exige la ciencia.

Debatir con los entusiastas
Hace unos años, en un congreso dental supuestamente científico, con-
fronté en forma muy enérgica a un ponente que proponía tratar casos de 
implantes dentales fallidos por medio de las seudociencias (terapia neural 
entre otras). El conferencista nunca pudo articular una palabra coherente 
para rebatir mi cuestionamiento. Para mi mayor sorpresa, a la mayoría del 
público no le había parecido mal dicha conferencia y, de hecho, les disgustó 
mi intervención. En ese momento confirmé, una vez más, que estas disci-
plinas alternativas están arraigadas en nuestro espacio cultural y son una 
manifestación universal.

Todas las sociedades del mundo se encuen-
tran invadidas por este mundo alterna-

tivo, unas más, otras menos. Algunos 
gobiernos e instituciones las reco-

nocen en mayor o menor medida 
y han buscado regularlas. 

Los Institutos Nacio-
nales de Salud de Es-
tados Unidos y la 
Organización Mun-
dial de la Salud, entre 
muchas otras insti-

tuciones, han tratado 
de clasificarlas y han 

emitido normas oficiales 
para algunas de estas disciplinas, 

como la homeopatía y la herbolaria.

Si estas terapias son seudociencias que se 
quieren hacer pasar por ciencia, ¿cómo podemos enfrentarlas y demos-
trar lo que realmente son?

Parece que el enfrentarlas en forma agresiva no logra el objetivo ni de 
convencer ni de ser escuchados. A sus simpatizantes y entusiastas te-
nemos que ofrecerles argumentos que muestren la línea que separa las 
terapias alternativas de la medicina considerada científica.

Para ofrecer una mejor narrativa, debemos explicarles a los potenciales 
pacientes, y especialmente a los terapeutas alternativos, que, si quieren 
demostrar que no son charlatanes, es necesario que sus terapias sean acre-
ditadas científicamente y que, para esto, es necesario que sean sometidas 
a estudios doble ciego (véase ¿Cómo ves? Núm. 187). El método doble ciego 
es una herramienta que se usa para evitar que los resultados de una in-
vestigación puedan estar influidos por el sesgo del observador (el sesgo es 
un prejuicio que produce una desviación o distorsión de lo que se está es-
tudiando) o por el efecto placebo (que consiste en que el paciente mejora 
aunque la terapia sea inútil). En estos estudios normalmente se forman dos 
grupos de pacientes, uno es el grupo de control, al que no se le da trata-
miento en realidad (se le da un placebo, o sea, algo aparentemente idéntico, 
pero sin efecto químico alguno) y otro el grupo experimental, al que se le 
da el tratamiento que se está investigando (homeopatía, por ejemplo). En 
un estudio doble ciego ni los pacientes ni los investigadores que registran 
los datos saben a qué grupo pertenece cada paciente, y en un estudio bien 
diseñado no saben qué es lo que se está estudiando, solamente lo saben 
aquellos que han diseñado el estudio.

Es también de extrema importancia tener un número grande de partici-
pantes, pues unos cuantos casos no son concluyentes, estadísticamente 
hablando. Y estos resultados, en caso de ser positivos, deben ser repe-
tidos por otros investigadores que confirmen lo mismo. Nada fácil, pero 
necesario para asegurar que la terapia estudiada sí tiene efecto y no es 
solo un placebo.

La mayoría de los practicantes de las terapias alternativas desconocen 

cómo se hace un estudio científico. Por lo general únicamente refieren 
casos particulares de éxito para los que no encuentran otra explicación 
que el efecto de su terapia, cuando en realidad hay una gama de expli-
caciones no mágicas para la mejoría de sus pacientes.

Cómo distinguir
Las disciplinas o terapias alternativas, aunque son muchísimas y de todo 
tipo, tienen características en común, que hacen que uno las identifique 
como seudociencias. Estas son algunas: 

 • Contradicen lo que sabemos de la naturaleza.
 • No han pasado la prueba rigurosa de un estudio de doble ciego.
 • Aceptarlas exige creer, no entender.
 • Se presentan como remedio de una gran variedad de males.
 • Se justifican enumerando unos cuantos casos de éxito sin valor esta-

dístico.
 • Atacan únicamente los síntomas del paciente, no la causa del mal.
 • Utilizan diagnósticos inventados por los terapeutas.

¿Por qué son tan populares las terapias alterna-
tivas si la mayoría no pasan las pruebas 

científicas de eficacia? Cuando falla la 
medicina científica y las personas 

se sienten impotentes ante la en-
fermedad, es común recurrir a 

explicaciones sobrenaturales, 
o por lo menos ajenas a la 
ciencia, tal como lo descri-

bimos extensamente 
en un capitulo del 

libro del cual soy 
coautor, Más allá 
del pensamiento 
crítico. Y parece 
que funcionan 

por nuestra ten-
dencia natural a 

ver patrones donde no 
existen (por ejemplo, formas en las nubes, 

caras en una mancha de humedad). También por nuestra tendencia a 
relacionar sucesos cercanos en el tiempo, pero posiblemente inconexos. 
Si uno toma un remedio alternativo y al poco tiempo se cura, tenderá a 
pensar que la curación se debió al remedio aunque pueda no ser cierto. 
Parece que muchas personas, o quizás todos, tenemos una tendencia a 
creer en fenómenos contraintuitivos o seudociencias que expliquen lo 
que no entendemos o no podemos solucionar.

Así pues, hay diversas causas por las que se puede interpretar que dichas 
terapias funcionan. A continuación abordamos algunas de ellas. 

Es innegable que el efecto placebo existe y de hecho se utiliza como pa-
rámetro en los estudios científicos. En muchas de las terapias alternativas 
quizá sea mayor el efecto placebo que la terapia, pues los terapeutas son 
casi siempre empáticos y apelan a la espiritualidad y las emociones, que 
influyen notablemente sobre el ánimo y predisposición de muchos pa-
cientes.

En la mayoría de las ocasiones, después de un fracaso médico, el enfermo 
acude a la terapia alternativa en segunda instancia, y esa es una ventaja 
para el segundo tratante, pues así este conoce lo que no funcionó. Y a 
veces el paciente mejora con solo dejar de tomar un medicamento que 
quizá no era el indicado.

Muchas enfermedades tienen una duración concreta, o bien tienen ci-
clos, con periodos activos y periodos de remisión, lo que muchas veces 
coincide con la terapia alternativa, creando la percepción de que fue la 
terapia lo que curó al paciente. Las enfermedades virales, las alergias y 
las enfermedades autoinmunes son algunos ejemplos.

Herbolaria
La herbolaria es un digno representante de las terapias alternativas. 
Aunque sea la precursora de la farmacología y aunque casi todos nos 
hayamos sentido mejor con algunos remedios caseros, actualmente se 
sigue usando sin ningún rigor científico.

Un buen ejemplo de esto es lo que ha pasado con el Ginkgo biloba, un 
árbol que se identifica mundialmente como un agente cuyas hojas me-
joran la memoria. En 2008 la revista Journal of the American Medical As-
sociation publicó un estudio que se llevó a cabo en cinco instituciones de 
investigación independientes entre 2000 y 2008 con 3 000 participantes 
voluntarios sanos de unos 75 años. Al final, 246 individuos del grupo de 
control y 277 que tomaron Ginkgo biloba desarrollaron demencia. El es-
tudio concluye que la terapia no tuvo ningún efecto. Otro estudio de la 
revista The Lancet con algo más de 20 años sugiere que esta terapia in-
cluso puede tener efectos nocivos. Hoy en día, además de los efectos en 
la memoria, a esta planta le adjudican muchos otros. Si no se ha probado 
ni siquiera su efecto positivo sobre la memoria, 
¿tendrá realmente las otras propiedades 
que se le atribuyen?

Decídete por la 
ciencia
Si tuvieras una en-
fermedad grave 
como apendicitis 
aguda, ¿con quién 
acudirías? ¿Con un 
terapeuta alternativo? 
¿O con un cirujano abdo-
minal experto que te extrajera 
el apéndice con laparoscopia y 
te prescribiera antibióticos? Con la 
primera opción es muy probable que 
pierdas la vida.

Es entendible que elijas un tratamiento alternativo para el control de 
muchos padecimientos crónicos, y nada te hará renunciar a este si te has 
sentido mejor. Pero considera que ese terapeuta (homeópata, iridólogo, 
acupunturista, etc.) no podrá verdaderamente ayudarte a curar o con-
trolar un padecimiento serio o que ponga en peligro tu vida. Esto es de 
especial importancia en la pandemia que estamos viviendo. 

Las redes están inundadas de recomendaciones para la prevención, con-
trol o cura de la COVID-19. Se pueden encontrar sugerencias desde enjua-
gues con sal, derivados de cloro, diversos tés, vitamina C, orina de vaca, 
planta de coca, desinfectantes. Ninguno de ellos ha servido, y por el con-
trario algunos pueden ser muy dañinos. Pero, al mismo tiempo, se están 
estudiando en forma científica más de 200 productos que son sustancias 
antivirales y se están desarrollando vacunas contra la COVID-19 (véase 
¿Cómo ves? Núm. 262). Algunos ya han dado indicios positivos, pero no 
se podrá generalizar su uso hasta no haber hecho estudios científicos 
rigurosos que demuestren no solo que son eficaces, sino que no tienen 
efectos secundarios graves. Eso lamentablemente es tardado, pero al cabo 
del tiempo tendremos medicamentos que combatan al virus y muy po-
siblemente una o más vacunas para prevenir la enfermedad que causa. 
Las vacunas desarrolladas por la investigación médica han salvado y se-
guirán salvando millones de vidas. Han logrado erradicar la viruela y el 
sarampión (ahora en peligro de resurgimiento por los movimientos an-
tivacunas) y una gran cantidad de enfermedades que ponen en peligro 
nuestras vidas. Además, los alcances de la ingeniería genética y los fac-
tores de crecimiento son algunos ejemplos de líneas de investigación 
que no solo son prometedoras, sino que han hecho avances importan-
tísimos y hay evidencia suficiente para pensar que en no mucho tiempo 
se incorporarán cotidianamente para prevención y tratamiento de en-
fermedades.

¿Podemos esperar que las terapias alternativas logren algún día avances 
que cambien trascendentalmente nuestro presente y nuestro futuro? Es 
muy probable que no.  

y terapias alternativas
MEDICINA 

Por Leonardo Sierra Longega

Para demostrar si funcionan, los tratamientos 
llamados alternativos deben someterse a las 
mismas pruebas de control de calidad que 
cualquier terapia de la medicina científica.

Imágenes: Shutterstock

El método 
doble ciego es 

una herramienta 
que se usa para evitar 

que los resultados de una 
investigación puedan estar 

influidos por el sesgo del 
observado o por el 

efecto placebo.

De alternativas a alternativas

En 1998 Marcia Angell y Jerome Kassirer, editores de la revista New England 
Journal of Medicine, escribieron en un editorial sobre la medicina alternativa: 
“Sólo hay medicina que se ha probado como se debe y medicina que no, 
medicina que da resultado y medicina que quizá sí y quizá no”.

“Una vez que un tratamiento se ha sometido a pruebas rigurosas deja de 
importar si al principio se le consideró como alternativo. Si se demuestra que 
es razonablemente seguro y eficaz, se acepta. Pero la evidencia no se puede 
sustituir con afirmaciones, especulaciones ni testimonios. Los tratamientos 
alternativos deberían someterse a pruebas científicas tan rigurosas como 
las que se les exigen a los tratamientos convencionales”.

Dicho de otro modo, hay de terapias alternativas a terapias alternativas. La 
herbolaria sostiene que ciertas plantas contienen sustancias curativas, lo que 
no solo es razonable, sino cierto (otro asunto es determinar el mecanismo 
de acción,  las dosis correctas, sus efectos secundarios y extraer la sustancia 
pura, sin contaminantes). En cambio la homeopatía, inventada hace 200 
años por el médico alemán Samuel Hahnemann, sostiene que diluir una 
sustancia hasta el infinito la hace más potente como medicamento, lo que 
contradice leyes naturales muy bien establecidas.

Las terapias alternativas con fundamentos plausibles tendrían que someterse 
a pruebas que demuestren que funcionan más allá de lo anecdótico (“mi 
tía se curó”). Y en ese caso dejarán de ser “alternativas” y pasarán a formar 
parte de la medicina científica. Con las terapias con fundamentos absurdos 
tal vez ni valga la pena molestarse.
–S. R.

Si uno toma un 
remedio alternativo 
y se cura, tenderá a 

pensar que la curación se 
debió al remedio aunque 

pueda haber muchas 
otras causas.

Las redes 
están inundadas 

de recomendaciones 
alternativas para la 

prevención, control o cura 
de la COVID-19. No solo 
no funcionan: pueden 

ser muy dañinas.

 • Carnielli, Lisandro, "Vendedores 
de ilusiones",  TEDxRosario 2012: 
https://www.youtube.com/
watch?v=8uIJaPwIEEE&frags=wn&ab_
channel=TEDxTalks

 • Medicina tradicional: definiciones, 
Organización Mundial de la Salud: www.
who.int/topics/traditional_medicine/
definitions/es/

 • Simon, Stacy, La verdad sobre los 
tratamientos de la medicina alternativa, 
American Cancer Society: www.cancer.
org/es/noticias-recientes/la-verdad-
sobre-los-tratamientos-de-la-medicina-
alternativa.html/.

 • Leonardo Sierra Longega es 
pionero de la implantología 
dental, con 30 años de 
experiencia y fundador del 
primer programa formal 
de alto nivel en esa área 
en la UNAM, donde cursó 
especialidad en Periodoncia 
y Maestría en Odontología. 
Es coautor del libro Más allá 
del pensamiento crítico, Grupo 
Rodrigo Porrúa, Cd. de México, 
2017.

Si un conjunto 
de ideas no puede 
ser cuestionado, es 
sencillamente un 

dogma, no una teoría 
científica.
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A nivel mundial, cerca de 
19 000 000 de niños 

menores de 1 año 
han recibido 

las vacunas básicas.

Para 2017 las muertes 
por sarampión habían 

disminuido en 80 %; 
sin embargo hubo un brote

 en los años posteriores porque en 
2018 del 86 % de los niños 

del mundo que recibió 
la primera dosis, menos del 
70 % recibió el refuerzo para 

evitar la enfermedad.

A finales del 2019 se introdujo 
la vacuna contra el virus 

del papiloma humano 
en 106 países. Se recomienda 

que los adolescentes entre 
11 y 12 años se vacunen 

para estar protegidos antes 
de ser activos sexualmente.

La vacuna contra 
la influenza evita 

más de 6 000 000 
de casos al año.

Gracias a la vacunación, 
el tétanos materno se ha 
eliminado en 3 regiones 

del mundo: América, Europa 
y Asia sudoriental.

Esquema de vacunación en México
para adolescentes y adultos 

Tétanos y 
difteria

A partir de los 15 
años y reforzar 
cada 10 años.

Sarampión 
y rubeola

Adolescentes 
mayores de 

11 años.

Tétanos, 
difteria, 

tos ferina

Embarazadas de 
la semana 20 a 

32 de gestación.

Influenza

Población de 
19 a 59 años de 

edad considerada 
con factores de 
riesgo. Toda la 

población a partir 
de los 60 años.

Infecciones por 
neumococo

Toda la población 
de 65 años o más.

Las vacunas evitan más 
de 3 000 000 
de muertes al año. 

El 85% de todos 
los niños del mundo 

menores a 1 año han recibido 
tres dosis contra la poliomielitis.
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Por Beatrix 
cómosabemos | 

La distancia  
a las estrel las

¿Cómo sabemos si 
algunas estrellas se 
ven más brillantes, 

porque están cerca o 
porque brillan más?

Mira, ponte un dedo frente a 
la nariz y míralo con un ojo 
cerrado y luego con el otro.

No somos 
nada… 

¡brinca
 menos!

Si la diferencia es 
mucha: cerca. Si 
es poca: lejos. 

Es pura trigonometría.

(Dedo)

Paralaje

Distancia

REl cerebro usa los saltos de 
la imagen de un ojo al otro 
para saber si el objeto está 

más cerca o más lejos.

Todo depende del ángulo entre el dedo y los 
ojos que se llama la paralajela paralaje (sí, en femenino).

Verás que brinca 
en tu campo visual.
Aleja el dedo y 
haz lo mismo…

Pero en lugar de los ojos 
usamos dos telescopios y en
lugar de la distancia 
entre los ojos…

…usamos ¡la órbita 

…usamos ¡la órbita 

de la Tierra!

de la Tierra!

Con este método podemos 
calcular las distancias hasta 

unos 1,000 años luz.

Y ni hablar de 
calcular la distancia 
a otras galaxias…  

¡esa es otra 
historia!

No es mucho, la galaxia 
es mucho más grande.
(¡100,000 años luz!)

Para saber la 
distancia a una estrella 

hacemos lo mismo.

La distancia es 
fácil de calcular 

sabiendo la base 
y la paralaje. 

1,000 años luz

Primera 

observación

Segunda observación

(seis meses después)

100
,00

0 a
ño

s l
uz

100
,00

0 a
ño

s l
uz
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La carrera estelar deLa carrera estelar de
Margaret Burbidge

Una de las más grandes astrónomas de la historia 
murió en abril de 2020 a los 100 años de edad. 

Su trabajo fue clave para conocer el origen de los 
elementos químicos y la naturaleza de los cuásares. 

El pasado domingo 5 de abril, la astrónoma británica Margaret Burbidge 
moría en su casa de San Francisco (Estados Unidos), a consecuencia 

de las complicaciones de una caída. Tenía 100 años y una larga carrera 
profesional, desarrollada en Inglaterra y Estados Unidos, con más de 400 
artículos escritos sobre astrofísica y astronomía observacional.

Burbidge no solo completó una brillante trayectoria como investigadora, 
sino que también tuvo cargos tan importantes como directora del Real 
Observatorio de Greenwich y presidenta de la Sociedad Astronómica 
Estadounidense, siendo en ambos casos la primera mujer en ocuparlos. 
Además fue galardonada con los premios más prestigiosos en astronomía, 
entre otros, la Medalla Bruce en 1982, la Medalla Nacional de Ciencia en 
1983 y el Premio Henry Norris Russell en 1984.

Dispuesta a ser astrónoma en un campo dominado por los hombres, 
Burbidge consiguió superar todos los obstáculos y triunfar. Nunca aceptó 
ningún tipo de discriminación por el hecho de ser mujer, ni siquiera la po-
sitiva. Por todo lo anterior está considerada una de las figuras más im-
portantes de la astronomía del siglo XX y, al mismo tiempo, una de las 
más respetadas y queridas.

Entre guerras
Margaret Burbidge (de soltera Peachey) nació en Davenport, Reino Unido, 
el 12 de agosto de 1919, poco después del armisticio que puso fin a la Pri-
mera Guerra Mundial. Su padre era profesor de química en Manchester y 
su madre fue una de sus alumnas. En 1921 la familia se trasladó a Londres, 
gracias a varias patentes del padre relacionadas con el caucho que resul-
taron muy lucrativas. Margaret tenía cuatro años cuando, durante un viaje 
a Francia en vacaciones, se fijó por primera vez en las estrellas. De noche, 
sin poder dormir a causa de los vaivenes del barco, solo encontró alivio con-
templando aquellos puntos brillantes que titilaban en el cielo.

Aprendió a leer muy pronto y sintió una temprana devoción por los nú-
meros, especialmente los que tenían muchas cifras. Con 12 años empezó a 
devorar libros de divulgación de la astronomía. Leyéndolos aprendió que la 
estrella más cercana a nuestro planeta se encuentra a 41 300 000 000 000 
kilómetros (41.3 billones de kilómetros). Así vio unidas su fascinación por 
las estrellas con su pasión por los números grandes. Fue entonces cuando 
decidió que de mayor se dedicaría a calcular la distancia a las estrellas.

En 1936 entró en el University College de Londres. El 
primer año estudió matemáticas puras y aplicadas, 
física y química. Cuando llegó el momento de elegir 
una especialidad, Margaret descubrió que su univer-
sidad era una de las pocas en Inglaterra donde se 
podía escoger astronomía. No lo dudó y tres años 
después se graduaba como la primera de su clase.
En 1939, justo antes de estallar la Segunda Guerra 
Mundial, empezó a trabajar en el Observatorio 
de la Universidad de Londres, en las afueras de la 
ciudad. Durante el conflicto solo uno de los telesco-
pios quedó en funcionamiento y Margaret estaba a 
cargo de su mantenimiento. Esto le permitió utili-
zarlo también para sus propias investigaciones. Los 
continuos apagones —tanto por falta de energía 
como para dificultar los bombardeos— fueron un 
beneficio inesperado: la visibilidad de las estrellas 
era inmejorable.

Primeros pasos
El objetivo de Margaret en aquellos primeros trabajos era averiguar de qué 
estaban hechas las estrellas y qué sucedía en su interior. En 1943 eligió 
como tema de tesis la estrella Gamma Cassiopeiae, que se encuentra en 
el centro de la característica W formada por la constelación de Casiopea. 
Sus observaciones ayudaron a conformar la imagen actual de este tipo 
de estrellas, llamadas Be. Debido a su alta velocidad de rotación —entre 
250 y 500 kilómetros por segundo en el ecuador—, la estrella expulsa ma-
terial que se acumula formando un anillo de gas y polvo a su alrededor.

En 1948 Margaret se casó con Geoffrey Burbidge, un compañero de uni-
versidad que se había pasado de la física teórica a la astronomía atraído 
por ella. Poco después, Margaret pidió una beca para trabajar en el Ob-
servatorio de Monte Wilson (California, Estados Unidos), uno de los más 
importantes del mundo. Aunque no se especificaba nada en la convo-
catoria, su solicitud fue denegada porque no se permitían mujeres en 
el observatorio: ¿qué podían pensar las esposas de los astrónomos si se 

permitía que sus maridos trabajaran de noche 
con otras mujeres? La decepción fue mayúscula, 
pues nunca antes había sufrido discriminación de 
género. De todo aquello sacó una máxima que 
seguiría el resto de su vida: “si tropiezas con un 
muro, busca la manera de rodearlo”. Años más 
tarde conseguiría saldar esa cuenta pendiente 
con el Monte Wilson y acceder a sus telescopios, 
aunque a costa de figurar como la asistente de 
su marido.

Después de una breve estancia en Francia, el ma-
trimonio Burbidge se trasladó a Estados Unidos 

en busca de mejores telescopios y cielos más des-
pejados que los ingleses, esta vez sí en igualdad de condiciones. Allí ana-
lizaron el espectro de numerosas estrellas, algunas de las cuales tenían 
una composición química poco habitual. El estudio de la abundancia de 
los elementos químicos en las estrellas les llevó a una cuestión funda-
mental de la cosmología: ¿cómo se formaron los elementos que consti-
tuyen el Universo y por qué se encuentran en las proporciones actuales?

El origen de los elementos
En 1953, Margaret y Geoffrey volvieron a Inglaterra y se volcaron en el asunto 
del origen de los elementos químicos, lo que se conoce como nucleosíntesis 
(véase ¿Cómo ves? Núm. 153). Las teorías de la época apuntaban a que los 
elementos más ligeros se formaron poco después del origen del Universo, 
pero no había consenso acerca de lo que pudo pasar con los más pesados. 
Los Burbidge no eran expertos en física nuclear, necesaria para comprender 
las reacciones que suceden en las estrellas. Por suerte en Cambridge coinci-
dieron con William Fowler, reputado físico nuclear, que aceptó colaborar con 
ellos. También se encontraba allí Fred Hoyle, quien acababa de proponer un 
mecanismo para explicar el origen de los elementos del carbono al níquel 
en el interior de las estrellas. Hoyle no tardó en unirse a los otros tres para 
formar un póker de ases.

Durante dos intensos años, 1955 y 1956, el 
equipo reunió una gran cantidad de pruebas 
en apoyo de la teoría de Hoyle. Estas incluían 
observaciones astronómicas tomadas por 
Margaret de las abundancias de los elementos 
y  medidas de laboratorio de las reacciones nu-
cleares recogidas por Fowler. A partir de esos 
datos, Geoffrey y Fred Hoyle se encargaron 
de refinar los cálculos teóricos. Los cuatro fí-
sicos escribieron un artículo memorable de 
más de 100 páginas titulado “Síntesis de los 
elementos en las estrellas”. Se publicó en la re-
vista Reviews of Modern Physics en 1957 y en 
él se explicaba la abundancia de los elementos 
químicos desde el hidrógeno hasta el uranio a 
partir de diversas reacciones nucleares que se 
producen en las estrellas. El artículo fue cele-
brado de forma unánime como uno de los grandes logros de la ciencia 
del siglo XX, pues cambió nuestra comprensión de la evolución de las 
estrellas y del propio Universo. Es tan famoso que en la actualidad se le 
conoce por las iniciales de sus autores en orden alfabético (Burbidge, Bur-
bidge, Fowler, Hoyle): B2FH.

Hoy se sabe que el Big Bang solo produjo los tres elementos más ligeros 
(hidrógeno, helio y una pequeña cantidad de litio) y que del resto se en-
cargaron las estrellas.

El Universo cercano y lejano
Durante los años siguientes, Margaret se interesó por la evolución y di-
námica de las galaxias, un campo que a finales de la década de 1950 
estaba todavía en ciernes. A partir de 1959, Margaret, su marido Geo-
ffrey y el astrónomo estadounidense Kevin Prendergast emprendieron 
un ambicioso programa para medir la velocidad de rotación de cerca de 
30 galaxias. En algunas de ellas descubrieron la presencia de gases gi-
rando a gran velocidad cerca del núcleo, lo que indicaba que la materia 
se estaba vertiendo hacia el centro de la galaxia. En 1963 ya habían reu-
nido datos suficientes como para publicar un artículo sobre la existencia 
de fenómenos violentos en los núcleos de determinadas galaxias. Estos 
“núcleos activos” de galaxias, como se les conoce en la actualidad, son 
efecto de un agujero negro supermasivo, de millones o incluso miles de 
millones de veces la masa de nuestro Sol, que acecha en el centro de 
muchas galaxias (véase ¿Cómo ves?, Núm. 192).

Mientras tanto, un nuevo objeto desafiaba la comprensión de los astró-
nomos y despertaba el interés de Margaret. En 1963 se identificó la exis-
tencia de lo que parecía ser una estrella en una región que emitía ondas 
de radio llamada 3C 273. Al analizar su espectro, los científicos se encon-
traron que 3C 273 se estaba alejando de nosotros a gran velocidad. Esto 
implicaba que debía estar muy lejos, a miles de millones de años luz. Si la 
veíamos desde la Tierra, debía estar emitiendo cantidades de energía des-
comunales. Aunque se desconocía su naturaleza, este tipo de objetos se 
bautizaron como cuásares (de quasi-stellar object, “objeto cuasi-estelar”) 
pues se confundían con estrellas.

Después de varios años de investigaciones, Margaret y Geoffrey publi-
caron el primer estudio monográfico sobre los cuásares en 1967. Fueron 
los primeros en afirmar que los cuásares se encuentran siempre en el 
interior de una galaxia. Hoy sabemos que un cuásar es un núcleo activo 
galáctico muy luminoso, capaz de emitir por sí solo centenares o incluso 
miles de veces más energía que toda la Vía Láctea. Los cuásares son ob-
jetos fascinantes, pues los vemos tal como eran hace miles de millones 
de años. Su estudio puede ayudar a entender cómo se formaron las ga-
laxias en el Universo temprano.

Contra la discriminación
A partir de la década de 1970 Margaret Burbidge empezó a compaginar 
sus investigaciones con otros puestos de dirección. En 1972, fue la pri-
mera mujer astrónoma en ser elegida miembro de la Academia Nacional 
de Ciencias y la primera en dirigir el Observatorio Real, la histórica institu-
ción británica. Desde su creación en 1675, el director había sido también 
el Astrónomo Real, pero debido a un extraño cambio en las normas, Mar-
garet fue también la primera en no ostentar ambos cargos, rompiendo 
una tradición de 300 años. No está claro si esto fue discriminación de 
género o una dudosa decisión política.

Precisamente la lucha contra cual-
quier discriminación de la mujer fue 
una de las constantes de Margaret 
Burbidge a lo largo de su carrera. En 
1971 se negó a aceptar el premio 
Annie J. Cannon de la Sociedad As-
tronómica Estadounidense (AAS, por 
sus siglas en inglés), asignado úni-
camente a mujeres. En su carta de 
renuncia afirmaba que era el mo-
mento de eliminar la discriminación 

de la mujer, tanto a favor como en contra, en la vida profesional. Esta 
carta despertó la conciencia sobre la discriminación de las mujeres y otros 
grupos minoritarios en astronomía. A pesar de su renuncia —o quizás 
gracias a ella—, Margaret fue elegida en 1976 la primera presidenta de 
la AAS. Durante su gestión propuso a Cecilia Payne-Gaposchkin como 
la primera mujer en recibir el Premio Henry Norris Russell en reconoci-
miento a una vida de excelencia en investigación astronómica. Ella sería 
la segunda en 1984.

Todavía pudo realizar una última gran contri-
bución a la ciencia al participar en el desarrollo 
de uno de los instrumentos del telescopio es-
pacial Hubble, el espectógrafo de objetos dé-
biles. Burbidge lideró el equipo encargado de 
analizar los datos obtenidos por dicho aparato. 
Entre otros logros, su equipo encontró eviden-
cias de la presencia de un agujero negro super-
masivo en la vecina galaxia M87, el mismo que 
se hizo famoso en 2019 por convertirse en el 
primer agujero negro en ser fotografiado (véase 
¿Cómo ves?, Núm. 247).

Margaret Burbidge se jubiló en 1990 convir-
tiéndose en profesora emérita, aunque siguió activa como investigadora. 
En  2005 recibió junto a su marido Geoffrey la Medalla de Oro de la Real 
Sociedad Astronómica del Reino Unido, siendo la tercera mujer en reci-
birla después de Caroline Herschel y Vera Rubin, un broche de oro a una 
carrera que sitúa a Margaret Burbidge a la altura de las grandes astró-
nomas de la historia. 

Eleanor Margaret Burbidge (1919-2020).
Foto: Special Collections Research Center, 
University of Chicago Library

Por su alta velocidad de rotación, Gamma Cassiopeiae 
expulsa material que se acumula formando un 
anillo de gas y polvo.
Foto: Neil Michael Wyatt

Los elementos más pesados que el hierro se forman 
en una explosión de supernova.
Imagen: NASA/ESA/R. Sankrit y W. Blair (JHU)

Nucleosíntesis 

Antes de la publicación del artículo B2FH había dos teorías sobre el origen 
de los elementos químicos. Por un lado, los físicos George Gamow, Ralph 
Alpher y Robert Herman pensaban que todos los elementos químicos se 
habían formado durante el nacimiento del Universo “en menos tiempo del 
que se tarda en cocinar un pato asado con papas”, según el propio Gamow. 
Es decir, creían que todos los núcleos atómicos fueron creados en la hora 
posterior al Big Bang. Esto es lo que se conoce como nucleosíntesis primordial 
y fue planteada durante la década de 1940. Sin embargo, Gamow, Alpher y 
Herman no pudieron encontrar un mecanismo capaz de producir elementos 
más allá del hidrógeno y el helio, los más ligeros.

Esta no era la única manera de crear elementos. Los físicos ya sabían entonces 
que las estrellas generaban energía a partir de reacciones nucleares que 
transformaban elementos ligeros en otros más pesados. Entre 1945 y 1953, 
Fred Hoyle planteó las reacciones que tienen lugar en los distintos tipos de 
estrellas. Especialmente importantes en estos procesos son las supernovas, 
violentas explosiones de una estrella masiva que vienen precedidas de la 
implosión de su núcleo. Al comprimirse, la presión y la temperatura son 
tan elevadas que permiten crear elementos más pesados. Después de la 
explosión, los restos lanzados al espacio se pueden condensar para formar 
nuevas estrellas y sistemas planetarios que ya contendrán elementos 
pesados. Cuando mueren estas estrellas de segunda generación, producen 
átomos aún más pesados, y así sucesivamente. Se cree que nuestro propio 
Sol es una estrella de tercera generación.

Un chorro emitido por el cuásar 3C 27, los colores representan 
distintas longitudes de onda: rayos X (azul), luz visible (verde) e 
infrarrojo (rojo). Imagen: NASA/JPL-Caltech/Yale Univ.

Con datos obtenidos por el telescopio espacial 
Hubble, encontraron un agujero negro supermasivo 
en la galaxia M87. Imagen: J. A. Biretta et al., Hubble 
Heritage Team (STScI/AURA), NASA.

 • Masegosa, Josefa, Margaret Burbidge, 
una vida dedicada a la astronomía, 
Instituto de Astrofísica de Andalucía:

 •  www-revista.iaa.es/36/
margaret-burbidge

 • Del Puerto Varela, María del Carmen, 
“Margaret Burbidge, más de cien 
años mirando al cielo”, Instituto de 
Astrofísica de Canarias: www.iac.
es/es/blog/vialactea/2020/04/
margaret-burbidge-mas-de-cien-
anos-mirando-al-cielo

Daniel Martín Reina es físico y 
colaborador habitual de ¿Cómo ves? 
Actualmente es miembro del grupo 
de Investigación de Instrumentación 
Electrónica y Aplicaciones de la 
Universidad de Sevilla, España. 
Escribe el blog de divulgación La 
aventura de la ciencia: http:// 
laaventuradelaciencia.blogspot.mx 
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Un reporte de la Facultad de Medicina de París en octubre de 1348 a raíz 
de la peste bubónica sostiene que son más susceptibles de enfermarse 
“los cuerpos calientes y húmedos” y que están en riesgo aquellas personas 
“con malos hábitos como practicar demasiado ejercicio, sexo o bañarse”. 
Claramente este reporte tuvo ecos, y los rebrotes de la peste también, y 
a lo largo de casi cuatro siglos los europeos le tuvieron miedo al agua de 
baño que reblandecía su piel y abría los poros a la enfermedad. 

Lo cierto es que a lo largo de los siglos los baños podían variar en fre-
cuencia, y si se tenía acceso o no al lujo de los jabones, mas el jabón para 
cuerpo en sí casi no cambió. Al parecer, los cruzados trajeron las primeras 
barras de jabón a Europa: el famoso y antiquísimo jabón de Alepo, hecho 
a base de aceite de laurel y oliva. Más adelante empezaría la producción 
europea con el “jabón de Castilla” y “jabón de Marsella”, que a falta de 
laurel se fabricaban solo con aceite de oliva.

Al lavarse las manos, los agentes químicos hidrosolubles del jabón matan 
a los microorganismos porque desorganizan los lípidos de sus membranas 
y desnaturalizan sus proteínas. Al mismo tiempo, el jabón emulsiona los 
aceites y así facilita que estos se dispersen al enjuagar. En la espuma del 
jabón queda suspendida la mugre, mas no se requiere mucha espuma 
para lograrlo: la eficacia de un jabón no se mide por la cantidad de espuma 
que genera, eso se lo debemos a aditamentos químicos espumantes in-
necesarios. Lo que sí es necesario es lavarse bien las manos varias veces 
al día: es un buen hábito porque es una forma muy eficaz de evitar el 
contagio de diversas enfermedades.

.
–I.M.
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Por Martín Bonfíl Olivera

ojodemosca | 

Normalmente la idea de esperanza se asocia 
más con los ámbitos de la religión o la espiri-
tualidad.

La ciencia, en cambio, a pesar de la enorme influencia que tiene, junto 
con la tecnología, en prácticamente todos los ámbitos de la vida con-
temporánea, es constantemente vista como la gran aguafiestas. No solo 
recalca con insistencia lo difícil o imposible que es cumplir muchos de 
nuestros grandes anhelos, como viajar en el tiempo, tener energía infi-
nita, vivir para siempre, poseer salud absoluta. Tampoco ha sido capaz de 
lograr metas menos ambiciosas como darnos autos voladores, una cura 
para el VIH/sida o siquiera para el resfriado común.
Quizá esta imagen pesimista de la ciencia se relacione con que hay dos 
maneras de tener esperanza. Una es la que se basa en la idea de que de-
sear algo con suficiente intensidad, o bien “merecerlo” en un sentido ético, 
debería bastar para que la vida, el Universo, el karma o alguna deidad nos 
lo conceda. Es una manera de pensar que puede resultar enormemente 
reconfortante, incluso terapéutica: a nadie ayuda, en situaciones, difíciles, 
pensar que las cosas no mejorarán.

Pero hay que reconocer que es frecuente que aun nuestras más hondas 
ilusiones queden frustradas. La esperanza concebida como una forma de 
“pensamiento mágico” (wishful thinking, en inglés) no es muy eficaz para 
enfrentar los problemas prácticos, aunque pueda hacernos sentir mejor 
momentáneamente.

La ciencia, en cambio, se enfoca en afrontar los problemas de manera ra-
cional, y sobre todo, basándose en evidencia y datos concretos. Es por eso 
que muchas veces, cuando se les pregunta cómo resolver un problema 
nuevo, los expertos se vean forzados a responder “no sabemos”.
Y aún peor: es común que, cuando la información necesaria ya está dis-
ponible, la respuesta de la ciencia sea negativa. Hay retos que, con el 
conocimiento y la técnica actuales, no pueden ser resueltos como desea-
ríamos. La ciencia parece ser experta en decir “no”.

¿Es esto malo? No si lo que queremos es resolver problemas del mundo 
real. Pero sí puede ser extremadamente frustrante. A nadie le gusta que 
le digan que tendrá que seguir soportando un problema que lo agobia; 
saberlo puede incluso provocar desesperación, depresión, enojo. Pero 
siempre es mejor conocer nuestras limitaciones que recibir falsas espe-
ranzas. Si de algo peca en todo caso la ciencia es de ser demasiado ho-
nesta: cuando algo es imposible, nos lo dirá con toda claridad, incluso 
con crudeza.

Y sin embargo, a lo largo de la historia humana, es la ciencia, con el co-
nocimiento que produce, y sus aplicaciones, la que ha satisfecho muchas 
enormes esperanzas de la humanidad: curar numerosas enfermedades 
antes implacables, permitirnos realizar viajes antes inimaginables, comu-
nicarnos de maneras que antes solo eran fantasía, y mejorar el nivel de 
vida y salud de una fracción creciente de la población humana.
Al final, es la ciencia la que, ante desafíos como la actual pandemia de 
coronavirus, nos ofrece las esperanzas más confiables, más honestas. Y, 
en este caso, más plausibles. No desesperemos.

mbonfil@unam.mx
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ES TUYO
este espacio

El otro día fui con mi familia a comer unos deliciosos tacos y de repente vi a mi 
profesora de física de la secundaria. Yo le tenía gran respeto, porque en su ma-
teria siempre me exigió bastante, pero este día fue diferente, ya que ella me sa-
ludó muy amablemente e incluso se sentó en una mesa cercana.
Al verla, recordé la clase en la que revisamos las leyes de Newton. Esa sesión fue 
especial, pues ella me dijo que yo tenía una gran habilidad para esta ciencia, puesto 
que comprendía muy bien los conceptos y ecuaciones. En ese entonces 
yo no hice mucho caso, porque siempre me habían costado 
mucho las matemáticas y la física. 

Me encontraba absorto en estos pensamientos hasta 
que, repentinamente, un mesero y un comensal cho-
caron; ambos cayeron al suelo. Todos nos levantamos, 
ya que un plato había caído cerca de nosotros. En 
ese momento, mi profesora me susurró: “Ese es 
un ejemplo de las leyes de Newton, la ley de 
inercia está presente porque el plato siguió su 
camino hacia nosotros y el mesero cayó hacia 
el lado contrario, nada detuvo al tazón. Como el 
muchacho aceleró, el golpe fue con más fuerza; 
además, también vemos la fuerza de gravedad, 
que fue la causante de la caída del plato”. 

Me percaté que el mesero tenía un chichón 
gigante, había recibido un fuerte golpe en la 
cabeza, a lo que mi profesora me comentó: 
“¡Pobre hombre! Esa hinchazón no se le hu-
biera formado de no ser por la tercera ley, pues 
la fuerza de su cabeza aplicó una acción en la del comensal, la cual 
provocó una reacción en dirección contraria, la frente del joven”. 

Fue en esa situación caótica, mientras comíamos tacos, que me di cuenta 
de las implicaciones de las leyes de Newton y de la física en situaciones de la vida 
cotidiana. A partir de ese momento me gustó la ciencia y, desde entonces, me con-
sidero un apasionado de ella. ¡Esos tacos definieron mi vida!

Elías González Nieto
Escuela Nacional Preparatoria 

Plantel 9 “Pedro de Alba"

Newton en la taquería

# digital 13

 | aquíestamos

Los ganadores de un año de 
suscripción gratis a  
(por orden alfabético) son:

Ávila Lezama, Emanuel 
González Nieto, Elías 

Navarrete Hernández, Vania 
Lizeth 

Ortega González, 
Luisa Fernanda

¡FELICIDADES!Agradecemos a todos los participantes del concurso, muy especialmente 
a la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 9 “Pedro de Alba”.



La ciencia como fundamento 
en la toma de decisiones

Por Anayansin Inzunza

Julia 
Tagüeña Parga

Si hubiera que elegir una entre las numerosas conferencias y charlas de 
Julia Tagüeña que han quedado grabadas en video y cualquiera puede ver 
en YouTube, tal vez habría que quedarse con la titulada “¿Qué volvería a 
hacer si tuviera 23 años?" Ahí, ante una audiencia de jóvenes de licencia-
tura y posgrado que la escuchaban divertidos y encantados, Julia hace 
un recorrido por el México de los años 70, el tiempo en la física, la teoría 
del caos y afirma que volvería a hacer casi todo lo que hizo a los 23: usar 
minifalda y pantalones acampanados, titularse en física en la Facultad 
de Ciencias de la UNAM, irse a hacer su doctorado a la Universidad de 
Oxford, Inglaterra… y casarse con quien hasta hoy es su marido. Bueno, 
aclara, quizá no casarse pero sí compartir su vida con el mismo hombre 
con el que contrajo matrimonio.

¿Qué no haría? Permitir que en Oxford pusieran en su título de doctorado 
el apellido de su esposo, aunque con grandes dificultades logró que tam-
bién quedara el Tagüeña. Ahora ya muchas científicas suelen conservar 
su apellido, aclara, pues por fortuna la situación de las mujeres y las opor-
tunidades que tienen han mejorado en forma notable desde entonces. 
Pero es mucho lo que falta. Julia es una defensora de los derechos de las 
mujeres y de los derechos de todos a conocer la ciencia y disfrutar de sus 
beneficios. Y en muy diversos foros ha abogado porque se apoye a los 
jóvenes que siguen una carrera científica; que cuenten con becas y que 
al terminar su preparación puedan tener un trabajo seguro y bien remu-
nerado tanto en la academia como en otros ámbitos.

¿Cuándo supo que quería estudiar física?
Mi padre era físico y mi madre, que había estudiado filosofía y letras, tenía 
mucho interés por la ciencia. La decisión la tomé en la preparatoria; la lle-
gada del ser humano a la Luna inspiró a mi generación a apreciar la física. 
De hecho, estudié la carrera con quien sigue siendo mi marido, Manuel 
Martínez (llevamos 48 años casados), pero mi hija e hijo cambiaron la tra-
dición. Veremos qué pasará con los nietos.

Estudiar en la Facultad de Ciencias de la UNAM fue una de las mejores ex-
periencias de mi vida pues aprendí a conocer mejor y amar a un México di-
verso. Además, me tocó el movimiento del 68 que sin duda cambió nuestra 
sociedad. Tuve maestros extraordinarios y esa preparación me permitió 
ganar una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para hacer el 
doctorado en Oxford. Tengo mucho que agradecer a la educación pública 
y al sistema nacional de becas que me permitió formarme. 

Julia Tagüeña se ha dedicado a la 
física de materiales, abarcando 
el estudio de sólidos amorfos, 
materiales vítreos y materiales 
nanoestructurados. Entre sus in-
vestigaciones, que lleva a cabo 
en el Instituto de Energías Reno-
vables de la UNAM, está la del 
silicio amorfo hidrogenado, útil 
para la construcción de celdas 
solares, y del silicio poroso, que 
tiene propiedades luminiscentes.

También ha hecho investigación 
en comunicación de la ciencia y 
la practica desde hace muchos 
años como divulgadora a través 
de artículos y conferencias, y en 
el desarrollo de exhibiciones para 
museos. Por esta labor obtuvo el 
Premio Latinoamericano de Po-

pularización de la Ciencia que otorga la Red POP, creada en 1990 a instan-
cias del Programa de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Para Julia la comunicación de la ciencia bien hecha es una herramienta 
que brinda información veraz y oportuna a la población, y en situaciones 
como la actual pandemia de COVID-19 explica las diferentes vertientes 
con sustento científico y busca erradicar los mitos, la información sensa-
cionalista y las noticias falsas. 

¿La pandemia de COVID-19 deja clara la importancia que tiene el de-
sarrollo de la ciencia?
La ciencia tiene un papel fundamental en las sociedades, en la comprensión 
de los fenómenos naturales y nuestra presencia en el planeta. La pandemia 
ha demostrado su importancia, pero también la de carreras tecnológicas 
y sociales. Son fundamentales la educación, la ciencia y la tecnología que 
van a permitir comportarse de manera más tolerante y solidaria; porque 
la ignorancia puede llevar a tomar decisiones inhumanas, como quemar 
hospitales para supuestamente erradicar el virus, ignorar la relevancia de 
los trabajadores de la salud y no apoyarlos al cien por ciento. 

La integrante de la Academia Mexicana de Ciencias y ex presidenta de va-
rias sociedades científicas explica que la comunicación de la ciencia debe fo-
mentar la participación ciudadana en los retos de la ciencia, generar nuevos 
conocimientos y capacidades, protegernos de las seudociencias, fomentar 
el conocimiento y el aprecio de la ciencia y de quienes la hacen, tanto entre 
la sociedad como entre los gobiernos que deberían ponerla como funda-
mento en la toma de decisiones. Finalmente, y lo más difícil, transmitir el 
pensamiento crítico que construye la ciencia y desarrolla el razonamiento.

¿Hace falta más comunicación de la ciencia en México?
Hace falta en todo el mundo. La pandemia ha mostrado grandes problemas 
en la cultura científica; por ejemplo, no creer que el virus es real porque 
es muy pequeño y no se puede ver. La sociedad mexicana requiere que se 
haga un gran esfuerzo de comunicación pública de la ciencia. Una parte 
importante de la población tiene un pensamiento mágico y es propensa 
a la seudociencia. Es ahí donde enseñar bien ciencia en español y en los 
idiomas originales, así como buscar la inclusión y la participación comu-
nitaria pueden hacer la diferencia en la toma de decisiones individuales y 
repercutir en la toma de decisiones colectivas.

La doctora Tagüeña ha recibido numerosos premios y reconocimientos y 
ha sido titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia  y del 
Centro de Investigación en Energía de la UNAM, la Dirección Adjunta de 
Desarrollo Científico del CONACyT y del Foro Consultivo Científico y Tec-
nológico, A.C. 

En su charla sobre lo que cambiaría si tuviera 23 años, Julia concluye que 
en México se hace ciencia de gran calidad pero tendría que haber mu-
chos más investigadores; hay que elegir la profesión que más nos llene y 
buscar compañeros que nos acompañen en el viaje de la vida; disfrutar 
de la familia, el amor y la amistad; trabajar por México; tratar de ser fe-
lices y cuidarse pero vivir sin miedo. Se llevó una ovación.

La sociedad mexicana requiere 
que se haga un gran esfuerzo de 

comunicación pública de la ciencia.
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Por Iván de Jesús Arellano Palma

Descubridora del primer 
coronavirus humano

ALMEIDA
JUNE
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kCon sus grandes habilidades para manejar 
el microscopio electrónico e interpretar las 

imágenes de las muestras hizo contribuciones 
fundamentales a la virología. 

Como un virus necesita un cuerpo
Como el tejido blando se alimenta de sangre

Algún día te encontraré, el impulso está aquí.
La pareja perfecta, tú y yo

Me adapto, contagioso
Abre, da la bienvenida...

Bjork, Virus

“Malas noticias envueltas en una capa de proteína”, así definió el inmu-
nólogo británico Peter Medawar a los virus. Y no le faltaba razón. Hoy 

en todo el mundo se habla del virus SARS-CoV-2, causante de la pandemia 
actual. Pertenece al grupo de los coronavirus y fue una mujer escocesa 
la primera en ver a uno de sus integrantes. 

June Almeida (de soltera Hart) no la tuvo nada fácil. A los 16 años de 
edad tuvo que abandonar sus prometedores estudios pues el sueldo de 
su padre, conductor de autobús, era insuficiente para mantener a su fa-
milia. Comenzó a trabajar como técnica del laboratorio de histopatología 
en la Universidad de Glasgow, Escocia, en 1947. Ahí analizaba muestras 
de tejido y lo continuó haciendo en su siguiente trabajo en el Hospital de 
San Bartolomé en Londres. Aunque era muy hábil, sin un título universi-
tario no podía aspirar a una mejor posición o remuneración económica; 
su salario era menor que el de un becario. El interés de June en las cien-
cias biológicas se debió en parte a una tragedia: la muerte de su único 
hermano cuando ella tenía 10 años y él seis por difteria, enfermedad in-
fecciosa causada por una bacteria.

Después de casarse en 1954 con Enrique Almeida, un pintor y grabador 
venezolano afincado en Londres, se mudó con él a Canadá en busca de 
mejores oportunidades. Allí la contrató el Instituto del Cáncer de On-
tario (ahora Centro de Cáncer de la Princesa Margarita), donde aprendió 
a usar el microscopio electrónico y se volvió una experta en su manejo. 
A diferencia del microscopio óptico, que utiliza luz visible para observar 
especímenes, el electrónico usa haces de electrones y opera en el vacío, 
lo que implica una preparación de las muestras más compleja.

Fue en ese instituto donde June desarrolló una novedosa técnica para mirar 
y caracterizar virus. Su primer éxito fue obtener la primera visualización 
del virus de la rubeola, para continuar con la observación de las diferentes 
partículas que conforman el de la hepatitis B y así desarrollar una vacuna 
y proponer una nueva clasificación de los virus basada en su morfología. Y 
fue con esta misma técnica que June Almeida logró observar el coronavirus.

Los especímenes B814
A su regreso a Londres en 1964, a instancias de su marido y con una hija 
de cuatro años, Joyce, Almeida fue contratada por la Escuela de Medicina 
del Hospital de Santo Tomás. Allí recibió el virus conocido como B814, 
un virus especial por varios motivos. Por ejemplo, que los voluntarios in-
fectados por este no padecían dolor de garganta como en un resfriado 
común, o que era muy difícil de cultivar en el laboratorio y por ende visua-
lizarlo. Por este último motivo el doctor David Tyrrell, que ya había oído 
sobre la gran capacidad de Almeida, decidió enviarle unas muestras del 
virus junto con los bien conocidos virus del herpes y del resfriado común 
para comparar. Aunque Tyrrell no tenía mucha esperanza de encontrar 
algo nuevo pese a que sabía que Almeida “había extendido el rango de 
‘visión’ del microscopio electrónico a nuevos límites”, como narra en su 
libro Cold Wars: The Fight Against the Common Cold, su poca esperanza 
tenía sustento, pues él era uno de los pioneros en técnicas novedosas de 
cultivo de órganos y células. En los años 60 se creía que el microscopio 
electrónico solo podía detectar aglomeraciones de virus purificados. Pero 
June no se arredró y dijo que era "capaz de encontrar partículas virales 
en los cultivos celulares con las nuevas técnicas que había desarrollado”, 
y reveló “de forma bella las estructuras y vio las partículas virales de los 
especímenes B814”, escribió Tyrell.

June y Enrique se divorciaron en 1967 y él regresó a Canadá, dejándola 
sola para cuidar de la pequeña Joyce. Por fortuna, June pudo contar con 
la ayuda de sus padres en un momento crucial para su carrera científica.

Nuevas técnicas
Para entender y contextualizar el trabajo de Almeida vale la pena hacer un 
paréntesis y hablar de las nuevas técnicas que ella misma entendía como 
revolucionarias. En su libro Patterns of Discovery (1958), el filósofo Russell 
N. Hanson señala que ver e interpretar son acciones simultáneas. Mirar 
por el microscopio o cualquier instrumento científico requiere práctica y 
una manera de ver entrenada. Mirar e interpretar lo observado implica 
paciencia, atención a los detalles y mucho tiempo. Además requiere habi-
lidad manual, buenos instrumentos y experiencia técnica para develar lo 
que parece invisible. En el caso del estudio de la materia orgánica hay que 
tener sólidos conocimientos químicos para saber qué sustancia teñirá cierta 
parte del tejido, célula o molécula y dejará otras intactas. Lo mismo pasa 
con los virus: hay tinturas capaces de discriminar entre sus compuestos y 
estructuras químicas..

June Almeida se hizo experta en una técnica llamada tinción negativa. 
En esta técnica el compuesto que deja ver la muestra es una sustancia 
(normalmente ácido fosfotúnsgico) que aumenta el contraste de las imá-
genes, ya que opaca a los electrones. Es decir, la solución metálica dis-
persa el haz de electrones y el espécimen a observar los dispersa mucho 
menos, haciendo posible la observación. Esta técnica, junto con la unión 
de anticuerpos marcados que se unían a los antígenos virales, dejaba ver 
lo invisible por medio del microscopio electrónico. Un anticuerpo es una 
proteína que produce nuestro organismo en respuesta a la presencia de 
algo ajeno (virus y bacterias infecciosos, sustancias tóxicas), llamado an-
tígeno. Los anticuerpos reconocen al invasor y lo neutralizan. 

Estando en Canadá, Almeida empleó la tinción negativa para observar 
en detalle virus en muestras de tejido. No era un trabajo fácil. Las mues-
tras virales a menudo estaban contaminadas con residuos celulares, eran 
pocas y las recibía esporádicamente. Analizar una muestra podía tomar 
horas o días para los recién iniciados. Pero Almeida tenía todas las cuali-
dades para darle la vuelta al problema. Poco a poco se fue haciendo ex-
perta en su campo sin estudios universitarios y llegó a ser coautora de 
varios artículos de su especialidad que llamaron la atención de sus co-
legas por su enorme calidad.

Con esta técnica Almeida fue capaz de observar las partículas virales de 
la cepa B814. Como con todo trabajo revolucionario, no todos sus colegas 
estuvieron convencidos con las primeras observaciones. Sus imágenes 
se publicaron dos años después, pues primero tuvo que convencer a sus 
colegas de que no eran del virus de la gripe. Así, el 1 de abril de 1967 se 
publicó el artículo de June Almeida y David Tyrrell “Morfología de tres 
virus humanos no caracterizados” en el Journal of General Virology. Las 
imágenes mostraban un virus rodeado de un tipo de halo, como una co-
rona solar, tal como la nombró una pequeña noticia en el volumen 220 
de la prestigiada revista Nature. La “corona solar” es el mal augurio que 
describió el inmunólogo Peter Medawar debido a que por medio de ese 
halo de proteínas el virus entra a la célula hospedera. Así nació y se bau-
tizó en la ciencia a los coronavirus. Los virus causantes del SARS, que pro-
vocó una emergencia sanitaria en 2002, y ahora la pandemia de COVID-19 
son parte de esta familia. 

 Legado en la virología
"Hay una recompensa adicional que ocasionalmente se concede a los 
científicos, una recompensa a veces compartida con artistas, escritores y 
otros. A nosotros a veces se nos ofrece captar un destello del maravilloso 
orden natural que define y guía todas nuestras vidas". Así agradeció Ba-
ruch Samuel Blumberg en su discurso de aceptación del premio Nobel en 
1976 por su trabajo contra un grupo de enfermedades infecciosas agudas 
y crónicas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) estas en-
fermedades matan aproximadamente a 1.5 millones de personas cada 
año. Se trata de las hepatitis virales A, B y C. De nuevo ya sea directa o 
indirectamente, June Almeida ayudó a que la incidencia de estas enfer-
medades bajara en un 80 %. 

Tres años antes del discurso de Blumberg, tres investigadores, entre ellos 
el virólogo Albert Kapikian, describían en la revista Nature la detección 
y caracterización de los antígenos virales asociados a la hepatitis A. Lo 
mismo consiguió Blumberg con la identificación del antígeno de superficie 
de la hepatitis B. Este trabajo, como hemos mencionado, fue superado 
por June al identificar el otro componente en la superficie de las partí-
culas virales que impedían que la vacuna funcionara en todos los casos. 
En 1982 el mismo Blumberg logró obtener una vacuna con una eficacia 
del 95 %. 

Albert Kapikian fue alumno de June Almeida durante seis meses y ella le 
enseñó sus técnicas de microscopía electrónica. A su regreso a Estados 
Unidos, Kapikian descubrió y caracterizó a los virus que causan gastroen-
teritis (conocidos como norovirus), también llamada enfermedad de vó-
mitos de invierno. Asimismo, la técnica de June, capacitó a los mismos 
virólogos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos para 
visualizar por primera vez el virus que ocasiona la hepatitis tipo A. 

Los trabajos de Blumberg y de Kapikian están en deuda con la técnica 
de tinción que desarrolló Almeida. Como se puede notar, su técnica y el 
uso de antígenos-anticuerpos en el microscopio electrónico no pasaron 
inadvertidos para la comunidad científica. Así June Almeida se convirtió 
en profesora de muchos virólogos, permitiéndoles identificar nume-
rosos virus causantes de infecciones. Aunque hoy sus técnicas han sido 
superadas por los diagnósticos moleculares, como la amplificación y vi-
sualización del ADN o la secuenciación genética, en su momento eran 
superiores a las viejas técnicas de sus colegas.
 

Retorno al microscopio electrónico
Almeida volvió a casarse en 1982, con el virólogo clínico Phillip Gardner, 
y trabajó en el Laboratorio de Investigación Wellcome desarrollando va-
cunas y ensayos diagnósticos para otras enfermedades causadas por 
virus. Aunque al jubilarse en 1984 se dedicó a varias actividades como el 
yoga, el comercio de antigüedades y la docencia, regresó de su retiro en 
el pueblo costero de Bexhill a finales de los años 80, pues como afirmó su 
hija Joyce: “fue incapaz de dejar para siempre su microscopio electrónico”. 
Trabajó en el Hospital de Santo Tomás publicando las primeras microgra-
fías de alta calidad, con tinción negativa, del virus de inmunodeficiencia 
humana, causante del sida. Con ese trabajo publicó un libro para la OMS 
titulado Manual de diagnóstico rápido de virus en el laboratorio. 

Como mencionan algunos de sus alumnos y colegas, platicar con Almeida 
era muy estimulante debido a su originalidad como investigadora. Tam-
bién la recuerdan como una persona divertida y con un gran sentido del 
humor. El marido de June murió en 1997 y ella falleció en Londres en 
2007, a los 77 años de edad, pero sus trabajos la han hecho trascender. 
No obstante, como menciona su alumno el bacteriólogo Hugh Pennin-
gton, la científica escocesa ha “sido tristemente olvidada a pesar de ser 
una investigadora del más alto nivel en su generación”. 

Sirva este pequeño homenaje para recordar el trabajo de June Almeida 
que más de 50 años después sigue siendo actual y más relevante que 
nunca a causa de la COVID-19. 

Micrografía de un virus rodeado de “una corona solar” 

tomado por June Almeida y David Tyrell en 1966. 

Micrografía del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.
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Micrografías coloreadas del virus 
causante de la COVID-19. Los virus (re-

dondos) emergen de la superficie de 
células cultivadas en el laboratorio.
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Micrografías coloreadas de células infectadas con 
partículas del virus SARS-CoV-2.

Im
ag

en
: N

IA
D

-R
M

L, 
N

IH

Im
ag

en
: N

IA
ID

 • Razkin, Uxue, “June 
Almeida y el retrato de los 
coronavirus”, Mujeres con 
Ciencia, 21 de mayo de 2020: 
https://mujeresconciencia.
com/2020/05/21/june-
almeida-y-el-retrato-de-los-
coronavirus/

 • Huerta Mendoza, Leonardo, 
“June Almeida, descubridora 
de los coronavirus”, Gaceta 
UNAM, 21 de abril de 2020: 
www.gaceta.unam.mx/june-
almeida-descubridora-de-los-
coronavirus/
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Malcriados, egoístas, narcisistas, solitarios, berrinchudos, inadaptados 
sociales… son adjetivos que se endilgan a quienes les tocó en suerte vivir 
sin tener que compartir la herencia (genética) de sus padres. Por ello no 
debería asombrarnos que en una encuesta en la que se pregunta cuál es 

el número de hijos que hacen que una 
familia sea ideal, solo una minoría raquí-
tica responda: “Uno. Un único hijo. Un 

hijo único”. 

Si aquellos a favor del único hijo que 
aún no tienen hijos no enarbolan su 

bandera de forma muy convincente 
y si en 2018 solo el 4 % de los adultos 

estadounidenses pensaba que lo ideal 
era tener un solo hijo y en México en 

2010 el porcentaje era incluso menor (1 %, según una serie de encuestas 
publicadas por la revista Papeles de población), se debe en gran medida 
a lo enraizados que están los estereotipos que suelen acompañarlos de 
por vida.

Quizá no exista hijo único que no haya sido objeto de observaciones al 
estilo de “Tú debes ser la excepción, porque yo sé que los hijos únicos 
no son así”, donde “así” ocupa el lugar de alguno de los atributos posi-
tivos que, de acuerdo con la mitología en que se inserta este tema, se 
considera difícil que desarrolle un individuo que crece sin interacciones 
fraternas. En cuestiones de personalidad, tenemos que “los hijos múlti-
ples suelen ganar por goleada”, según el editor de ciencia de un portal de 
internet. Harry Potter, Belle (de la película de Disney La bella y la bestia) 
y Bruce Wayne o bien Al Pacino, Charlize Theron y Robert de 
Niro, seguramente están en desacuerdo.

No podemos culpar el citado enraizamiento de los estereo-
tipos a una campaña mundial creada para desprestigiar a 
quienes carecen de hermanos y en la que participan cien-
tíficos, divulgadores, periodistas y padres que son, todos 
ellos (por supuesto) hijos no únicos. Lo que sí es innegable 
es que, en esta ocasión, fueron ellos en gran medida los 
pioneros en el estudio de las supuestas peculiaridades 
de los hijos únicos los que se encargaron de sembrar y 
regar esas raíces.

Orígenes de un mito único
Entre los promotores del mito de la psicología única del hijo único tenemos 
al pedagogo y psicólogo Granville Stanley Hall, quien a finales del siglo XIX 
grabó en la mente de más de uno que “Ser hijo único es una enfermedad 
en sí misma” porque, debido a la excesiva atención que recibe de sus pa-
dres, se convierte en una persona “celosa, egoísta, ególatra, dependiente, 
agresiva, dominante y problemática”. Esta declaración, que más parece la 
descripción del anticristo, tal vez no habría tenido mayor impacto de no 
ser porque Stanley Hall fue también nada menos que el fundador de la 
Asociación Psicológica Estadounidense.

En nada ayudó a mejorar la fama de los hijos únicos que, pocas décadas 
después, el igualmente famoso psiquiatra Alfred W. Adler sostuviera que 
la decisión de los padres de hijos únicos, además de exhibirlos como “tí-
midos y pesimistas”, resultaba en una atmósfera de ansiedad que conde-
naba al heredero plenipotenciario a una vida de sufrimiento. 

En los años 80 diversos estudios en varios países confir-
maban que la gran mayoría de las personas —sin importar 

si eran o no hijos únicos—creía que los hijos sin hermanos 
eran menos agradables y más mimados. En los años 
90, un estudio mostró que… ¡hasta los padres de hijos 
únicos calificaban negativamente a sus unigénitos! No 
obstante, estos mismos padres consideraban que, com-

parado con un hijo único hipotético, inexistente, el suyo 
no era tan malo (vaya consuelo). 

Tampoco los profesionales estaban exentos del prejuicio: a 
principios del siglo XXI, consultores psicológicos que debían 

evaluar a un cliente ficticio para fines del estudio y entre cuyos 
"datos" se consignaba que era hijo único, en vista de esto último 

concordaban que era "muy probable que experimentara problemas”. Pro-
blemas cuya solución, por supuesto, requería de sus servicios profesio-
nales.

Por fortuna, los hijos únicos y sus padres del siglo pasado podían esperar 
que, algún día no muy lejano, la capacidad autocorrectiva de la ciencia 
moderna terminara haciéndoles justicia. Aunque así ha sucedido y poco 
a poco se han acumulado las evidencias que permiten extirpar estos es-
tereotipos negativos, y a pesar de que actualmente en los medios es raro 
hallar señalamientos como los enunciados por Stanley Hall y Adler, en el 
siglo XXI sigue gozando de buena salud entre el público en general una 
variación de acuerdo con la cual diversos rasgos de personalidad de niñas 
y niños varían mucho más si son o no hijos únicos que lo que pueden va-
riar entre hermanos.

¿A qué se debió que quienes comenzaron a estudiar sistemáticamente a 
los hijos únicos sacaran conclusiones que eran tan incongruentes con la 
realidad? Los autores de un artículo reciente que abre su título con la nada 
modesta frase "El fin de un estereotipo" (Social Psychological and Perso-
nality Science, 2020) y que se refiere en particular al supuesto (y erróneo) 
mayor narcisismo de los hijos únicos, consideran que todo se debió a la 
combinación de prejuicios y errores metodológicos. Por ejemplo, el ta-
maño de la muestra estudiada era demasiado pequeño para generalizar 
los resultados hallados, o las personas consideradas en la muestra no 
eran las adecuadas, o bien otros factores que el estudio no incluyó (como 
la edad y el sexo de los hijos o el nivel socioeconómico de los padres) te-
nían mayor efecto que el ser o no hijo único en la característica que se 
pretendía medir. O quizá fueron estos tres errores a la vez o una mezcla 
de ellos; nadie dijo que hacer ciencia fuera sencillo. 

Más semejantes que distintos
Pero la buena nueva, sobre todo para los hijos únicos, 
es que revisiones exhaustivas de estudios publicados de 
1926 a 1985 indican que entre niños y adultos que cre-
cieron sin tener hermanos y los que sí los tuvieron no hay 
diferencias tangibles en rasgos de personalidad como la 
extraversión, la neurosis o inestabilidad emocional, el li-
derazgo, la capacidad para cooperar y el autocontrol. Que 
no haya tales diferencias significa que en la vida cotidiana 
son prácticamente indistinguibles. Si acaso, los hijos únicos 
suelen tener mayor autoestima y motivación, y mejores re-
laciones con sus padres, que los no únicos.

Se han reproducido resultados similares recientemente en estudios reali-
zados en países de América, Europa, Asia y Oceanía, incluyendo un análisis 
de los 31 países participantes en el Programa Internacional de Evaluación 
de los Alumnos a partir del cual se determinó que ser hijo único es una 
ventaja, académicamente hablando, cuando uno tiene la suerte de nacer 
en una familia de padres con un buen nivel socioeconómico; de no ocu-
rrir así, no hay beneficio alguno en este rubro con respecto a ser hijo no 
único.

Hay, sin embargo, una carga negativa de ser hijo único para el bien-
estar físico, al menos en China: una mayor probabilidad (alrededor de 
3% más) de volverse obeso comparado con hijos que tienen hermanos. 
Al parecer, el suministro excesivo de comida rápida y refrescos por pa-
dres y abuelos consentidores es el responsable de tan gordo problema 
(Economics and Human Biology, 2020).

Marcar con el estigma de niño mimado a un hijo único puede no parecer 
cosa que amerite mayor atención, sin embargo es muy importante en 
áreas como la planificación familiar: que futuros padres puedan decidir 
si quieren tener uno o más hijos no debe depender de estereotipos ni de 
información falsa que vuelve injustificables argumentos como “para no 
echarlo a perder, hay que traerle una hermanita”.
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¿Son únicos
los hijos únicos?
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Por Sergio de Régules

Todos los planetas giran en la misma dirección alrededor del Sol como 
corredores en una pista de varios carriles. Por las leyes de Kepler, los más 
cercanos al Sol van más rápido. Así, por ejemplo, la Tierra va más rápido 
que Marte y lo rebasa cada cierto tiempo. En el instante del rebase, la 
Tierra y Marte están lo más cerca que se pueden encontrar. En ese mo-
mento la Tierra se encuentra exactamente entre Marte y el Sol. Eso quiere 
decir que en nuestros cielos Marte se levanta al ponerse el Sol. Decimos 
que Marte está en oposición porque está del lado opuesto al Sol.

Las oposiciones de Marte ocurren a intervalos de 26 meses y en distintos 
puntos de las órbitas de ambos planetas. Cuando la oposición coincide 
con el perihelio de Marte (su punto más cercano al Sol), la aproximación 
es aún mayor: la distancia mínima posible entre los dos planetas es de 
unos 55 millones de kilómetros. Esto ocurrió en la oposición de agosto 
de 2003. En otras oposiciones menos favorables, cuando Marte está en 
el afelio, la distancia de aproximación puede crecer hasta 100 millones 
de kilómetros. La distancia máxima entre Marte y la Tierra, cuando están 
de lados opuestos del Sol, es de 400 millones de kilómetros.

Marte está en oposición el 13 de este mes. Como el planeta se encuentra 
relativamente cerca de su perihelio (que ocurrió el 3 de agosto), la dis-
tancia entre ambos planetas será de 62 millones de kilómetros. Es una 
excelente ocasión para verlo con binoculares o telescopio. Búscalo sa-
liendo por el este a partir de las 21:00 horas. Y no te pierdas a Júpiter y 
Saturno que siguen muy juntos en el sur, en Sagitario.

¿Azul?
Este mes hay dos lunas llenas, el 1 y el 31. Esto ocurre cada dos o tres 
años. En inglés se dice que hay “luna azul”, aunque la expresión no 
tiene nada que ver con el color de la Luna. Nadie sabe bien por qué se 
le llama así. Originalmente la luna azul era la cuarta luna llena en un tri-
mestre (normalmente solo hay tres) y solo les interesaba a los agricul-
tores, porque la luz de la Luna les permitía trabajar en el campo hasta 
bien entrada la noche. Pero en 1946 la revista Sky & Telescope publicó 
un artículo sobre la luna azul en el que se daba erróneamente la inter-
pretación de más arriba. El error cundió y se estableció. Hoy se llama 
(en inglés) luna azul a la segunda luna llena en un mismo mes del ca-
lendario.

Los cielos 
de octubre

Aquí puedes publicar una fotografía tuya de cielo 
nocturno. Envíala junto con tus datos a 

redescv@dgdc.unam.mxES TUYO
este espacio

nueva creciente

llena menguante

día 9
hora 19:39

día 1 31
hora 16:05 8:49

día 23
hora 20:55

día 16
hora 14:31
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Crepúsculo en Ciudad Universitaria.

1 Mercurio en máxima elongación este, visible 
por el oeste a la puesta del Sol.

2 La Luna oculta a Marte (22:21).

3 La Luna en apogeo a 406 321 km.

13 Marte en oposición (18:00)
(máximo acercamiento a la Tierra).

16 Luna en perigeo a 356 913 km.

22 Conjunción de la Luna, Júpiter y Saturno.

30 La Luna en apogeo a 406 393 km.

31 Segunda luna llena del mes. Urano en oposición en 
Aries, entre Marte y las Pléyades, visible con telescopio.

Efemérides
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Violencia contra mujeres: 
sobre el difícil diálogo 

entre cifras y acciones de 
gobierno

Riquer, Florinda y 
Roberto Castro (coords.)
Estadísticas, análisis de las 
políticas públicas y de los 
problemas de acceso a la 

justicia que enfrentan las 
mujeres que sufren violencia 
y los hallazgos del trabajo de 
campo realizado en el país, 

para identificar los principales 
obstáculos que enfrentan 

las directrices federales para 
operar a nivel estatal.

Leer  

Aquí se aborda algo que para muchos es un padecimiento 
mental —que de acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud afecta a más de 350 millones de personas— o una 
experiencia subjetiva difícil de precisar pero que conlleva 
sensaciones como dolor emocional, sentimiento de vacío 
y de pérdida. El autor parte de varias interrogantes, por 
ejemplo ¿hasta qué punto la depresión se debe a causas 
biológicas: anormalidades de la transmisión química cere-
bral y de la actividad de las redes neuronales?, o ¿cuál es la 
relación entre este cuadro clínico y los grandes problemas 
sociales, como la pobreza, las migraciones masivas, la vio-
lencia social, la xenofobia y la misoginia? Se refiere también 
a la depresión como respuesta al estrés que se produce en 
nuestro organismo debido al desamparo y maltrato en la 
infancia, o a situaciones de violencia o duelo por la pérdida 
de seres queridos, y nos sitúa en el espacio real en el que 
esta se desencadena y la manera en que lo hace. Pero Ra-
mírez Bermúdez va más allá: ahonda también en la resi-
liencia, las defensas contra la depresión en los individuos y 
sociedades, y da una visión más amplia de lo que se consi-
dera solo como un padecimiento mental. Expone, además, 
los estudios más recientes sobre la depresión en distintos 
campos del conocimiento científico. (A. García)

Depresión. 
La noche más oscura. Una 
mirada científica
Ramírez-Bermúdez, Jesús
Editorial Debate
Cd. de México, 2020

Este investigador, miembro del 
Instituto de Ciencias Matemá-
ticas de la Universidad de Nueva 
York, hace interesantes reflexiones 
sobre cómo obtener beneficios del 
desorden y del caos en un mundo 
que no comprendemos. Taleb 
afirma que la “antifragilidad” nos 
permite lidiar con lo desconocido 
y hacerlo bien. 

Antifrágil
Taleb, Nassim 
Nicholas
Grupo Planeta
Cd. de México, 
2020

Escuchar  

De película
Por Arturo Vallejo

Título: Familia 
de medianoche

Dirección, guión 
y fotografía: 

Luke Lorentzen
Música: Los 

Shajatos
Producción: 

Luke Lorentzen, 
Elena Fortes, 

Daniela Alatorre, 
Kellen Quinn

País y año: 
México, 2019
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De acuerdo con la última 
Encuesta Intercensal 2015, 
la Ciudad de México tiene 
8 855 000 habitantes. Para 
atender las necesidades de 
salud de esta población, el 
sistema público de salud 
cuenta con 57 hospitales ad-
ministrados por el gobierno, 

pero el dato no deja de ser sorprendente y aterrador pues solamente hay 
45 ambulancias públicas para transportar enfermos y casos graves: una 
ambulancia por cada 200 000 habitantes. Esta escasez ha originado una 
extensa red de servicios privados mal regulados que se mueve a partir 
de la extorsión, la irresponsabilidad y la competencia salvaje.

El documental Familia de medianoche, obra del cineasta estadouni-
dense Luke Lorentzen, sigue a los Ochoa, para quienes el manejo de una 
de estas ambulancias privadas es el negocio familiar. Los Ochoa sobre-
viven de manera precaria, igual que otros de sus competidores, y pagan 
a la policía para que les den “pitazos” sobre accidentes y personas que 
necesitan con urgencia servicios médicos. Una vez que llegan, trasladan 
a accidentados, heridos y agredidos al mejor postor, la clínica u hospital 
con el que a su vez se hayan arreglado. Una vez ahí, tanto los pacientes 
como sus familiares se convierten en rehenes hasta que paguen por el 
traslado y por servicios que muchas veces son innecesarios.

A nivel formal, dentro de los muchos aspectos que valdría la pena des-
tacar (la fotografía, por ejemplo), hay que referirse a la capacidad del 
director de presentarnos un tema tan sensible como este sin caer en 
juicios moralizantes. El caso de los Ochoa, una familia entre tantas de 
ese negocio, se nos presenta como lo que es: complejo, contradictorio, 
a veces incluso noble y desinteresado. En ese sentido, cada miembro 
de la familia es delineado en su personalidad, intereses y anhelos. Im-
posible no sentir empatía hacia ellos, incluso al borde de la catástrofe. 
Pero es por el lado conceptual donde tal vez podríamos extraer las me-
jores conclusiones. La fragilidad del sistema de salud pública se puso 
en evidencia con la pandemia de COVID-19, pero estas circunstancias 
vienen de mucho antes. Familia de medianoche pone el dedo en la llaga 
de nuestra relación con la biomedicina. Primero, porque cuestiona la 
vieja idea del “progreso” en la medicina, esa noción de que gracias a los 
avances científicos todos caminamos hacia una mejor salud. También 
porque muestra las maneras en las que las tecnologías médicas están 
relacionadas con nuestros valores sociales y culturales. Y, finamente, 
porque exhibe las desigualdades y la marginación de ciertos sectores 
de la población en un sistema médico que pretende ser universal. Este 
documental está disponible en Netflix o en renta en la plataforma de 
video You Tube.

Museo Digital 
Copan-Ruinas

Copán, Honduras
http://copanhonduras.

org/el-parque-
arqueologico-de-copan

Museo de la Luz
San Ildefonso 43, 
Centro Histórico

Ciudad de México
Informes: 55 57 02 41 29

www.luz.unam.mx

Museo de Historia 
Natural de Ecatepec

Circunvalación Ote. s/n
Col. Jardines de Santa Clara

Ecatepec de Morelos
Estado de México 

Informes: 55 5774 4671

El viajero de la ciencia
No te pierdas este pro-
grama español de radio 
“atrevido y desenfadado 
sobre ciencia, tecnología 
y vida” en https://youtu.
be/Squ7-SUHD3E y 

https://www.facebook.
com/viajerociencia

En cicese.mx podrás  
encontrar podcasts 
sobre diversos temas 
científicos elaborados 
por el Departamento 
de Comunicación del 
Centro de Investigación 
Científica y de 
Educación Superior de 
Ensenada, México. 

Hay química entre nosotros es una radionovela de la DGDC-UNAM de 
20 episodios de 10 minutos cada temporada, en donde se abordan temas 

relacionados con la adolescencia. Escúchalos en www.radio.unam.mx/
radio unam o en http://ciencia.unam.mx/contenido/audio/

Conoce datos curiosos sobre temas científicos 
relevantes para la vida cotidiana en 5 por CINCO, 
un programa muy ágil que es una coproducción de 
la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y 
TVUNAM los miércoles a las 20:30 hrs. o a través 
de https://tv.unam.mx/5-por-cinco/#top.

Disfruta La ciencia de lo absurdo,
programa conducido por Alfonso Herrera 

los miércoles a las 20:30 hrs., que explica el 
porqué de los accidentes y desafíos físicos 

más comunes y ridículos. Conéctate a través 
de NatGeo #LACienciaDeLoAbsurdo.

No te pierdas la serie 
Once naturaleza en https://
canalonce.mx/vod/programa/

naturaleza/ en donde podrás 
conocer muchos secretos de 
nuestras riquezas naturales.

El primer museo
del mundo dedicado 
completamente a la 

luz, sus características, 
aplicaciones y 

fenómenos relacionados
con ella.
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¿Qué nos ilumina en el Museo de la Luz?
En este bello edificio colonial, además del 
emblemático mural Los elementos de Siqueiros, 
verás “Naturaleza de la luz”, una de sus salas 
permanentes, que cuenta con experimentos 
y que, además de explicar la dualidad onda-
partícula, detalla otros fenómenos ópticos.

Al sumergir una cuchara dentro de un vaso con agua 
parece que esta se dobla; en realidad lo que se “dobla” 
o refracta, al pasar del aire al agua, es la luz. Pocos 
hemos atestiguado que la cuchara “desaparece” al 
sumergirse en algún líquido o sentido un escalofrío al 
mirar nuestro reflejo tal y como los demás nos ven. 
Quizá tampoco hemos visto haces de luz dirigirse 
hacia nuestras manos. ¿Es posible esto? ¿Cuál es la 

diferencia entre un espejo y una lente? ¿Por qué 
la luz es radiación electromagnética y qué 

es el electromagnetismo? Averigua esto en 
el Museo de la Luz, que además aborda 
el color, cómo vemos, el origen estelar de 
la luz, su influencia en los seres vivos y 

sus aplicaciones a la optometría. También 
alberga exposiciones temporales y entrelaza 

fenómenos ópticos con expresiones artísticas. Entra 
a www.luz.unam.mx y programa tu visita. (H. Carrillo)

El Museo Digital Copan-Ruinas 
contiene impresionantes sitios 
arqueológicos representantes de la 
cultura maya. Entra a copanhonduras.
org/el-parque-arqueologico-de-copan/

Conoce el Museo de Historia Natural de 
Ecatepec, que exhibe más de 300 piezas en 
una superficie de 2 000 metros cuadrados. 
Cuenta con cinco salas: El Universo, La 
Vida, Paleontología, Biodiversidad y Audio-
visual. Visítalo o asómate a las fotografías 
y videos en www.facebook.com/MHNEcatepec/

Cursos 

El Tecnológico de Monterrey, a 
través de coursera.org, ofrece el curso 

Fundamentos de la escritura académica 
en el que además de conocer las reglas 

básicas de ortografía y redacción, 
remarca la importancia del propósito 

comunicativo, el tipo de texto y la 
relación entre emisor y receptor. De gran 

utilidad para estudiantes, académicos 
y profesionales de diversas áreas.

Para conocer y poner en práctica 
resultados de investigaciones recientes 

sobre los procesos de lectura, 
almacenamiento de información, 

recuperación de recuerdos y velocidad 
de procesamiento recomendamos 

el curso Aprender que ofrece 
la UNAM en coursera.org.



Por Sergio de Régules
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La ciencia y sus impostores
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Las conspiraciones imaginarias no son nada nuevo. 
Ya se hablaba de ellas con el término conspiracy 
theories desde los años 60. Lo que sí es más re-
ciente es la capacidad de propagación que les dan 
las redes sociales. Hoy cualquiera con una conexión 
a internet puede propagar falsedades por todo el 
mundo sin ningún control de calidad.

Para defenderse las conspiraciones imaginarias se 
disfrazan de ciencia. Es la misma estrategia que 
usan los charlatanes que nos venden terapias al-
ternativas. Pero si uno se pone vivo, no es difícil dis-
tinguir la ciencia de sus impostores. En su libro La 
actitud científica el filósofo de la ciencia Lee McIn-
tyre sugiere que la ciencia legítima se caracteriza 
principalmente por una actitud ante los datos em-
píricos que consiste en 1) tomarlos en cuenta y 2) 
estar dispuesto a cambiar de opinión si los datos 
lo exigen.

Pregúntale a un conspiranoico si le interesan los 
datos empíricos. Te dirá que sí. Los te-
rraplanistas se la pasan haciendo ex-
perimentos (véase, por ejemplo, el 
documental Tan plana como un encefalo-
grama, en Netflix). Los negacionistas del 
cambio climático citan mediciones de la tem-
peratura mundial e incertidumbres en éstas. 
Otra cosa es cuando les preguntas qué evidencia 
los convencería de que se equivocan. La respuesta 
es “ninguna”. Nada que les puedas mostrar los hará 
cambiar de opinión. Esa no es una actitud científica.

Otra forma de verlo es esta: un científico que ha 
elaborado una hipótesis se pasa mucho tiempo 
buscándole fallas. Antes de someter sus ideas a la 

crítica de la comunidad científica, que es impla-
cable, no trata de demostrar que tiene razón, sino 
que se equivoca. Si no puede, entonces publica; 
ya la comunidad se encargará de buscarle los de-
fectos que queden. En cambio los adeptos de falsas 
conspiraciones y de charlatanerías, como los OVNI 
y muchas terapias alternativas, se defienden como 
gato panza arriba de cualquier crítica. Y encima 
añaden que sus ideas a medio cocer están “com-
probadas científicamente”.

Jamás oirás de boca de un científico genuino las 
palabras “comprobado científicamente”. ¿Por qué? 
Esa es otra diferencia entre la ciencia y la seudo-
ciencia: la ciencia rara vez ofrece certeza absoluta, 
salvo en cuestiones ya bien digeridas como la re-
dondez de la Tierra y la evolución por selección 
natural. La investigación científica ofrece probabi-
lidades de que una nueva teoría describa bien la 
naturaleza (nótese que no dije “de que una teoría 
sea verdadera”). La seudociencia, en cambio, no 

admite la menor duda y se aprovecha de la 
incertidumbre natural de la ciencia para 

alegar la legitimidad de sus ideas. Hay 
un desequilibrio abusivo en lo que un 
charlatán o un conspiranoico le exige a 

la ciencia y lo que se exige a sí mismo, una 
ley del embudo según la cual la ciencia está 

obligada a dar certeza absoluta y la seudociencia 
no está obligada a nada.

El físico Richard Feyman escribió: “ciencia es lo que 
hacemos para evitar autoengañarnos”. No está 
mal como definición para distinguir la ciencia de 
sus impostores.



# digital 20

Salida fugaz
En las vacaciones Vicente viajó a casa de sus abuelos en Comala, el pue-
blito de la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo, cerca del Volcán de Colima. 
Aunque la abuela de Vicente se llamaba Susana San Juan y su abuelo 
Pedro Pulido, en su casa no “espantaban” como en la novela, los relatos 
del abuelo sí eran aterradores.

Pedro Pulido contó que una noche, cuando era niño y dormía, la puerta de 
su casa comenzó a quemarse por la lava y sus papás los llevaron a él y a 
sus 3 hermanos y 4 hermanas a la cocina en la parte trasera de la casa. Pri-
mero el papá ayudó a la mamá a saltar por la ventana al patio aún sin lava 
y comenzó a pasarle por la ventana a los hijos e hijas y de manera alterna 
primero a una hija, luego un hijo, luego una hija, luego un hijo, etc. Cuando 
faltaban el papá y 1 hijo o hija más, a la mamá le cayó una piedra en la ca-
beza dejándola sin sentido sobre el suelo. Entonces el papá decidió saltar por 
la ventana, dejando antes al niño(a) sobre la losa del lavadero muy cerca de 
la ventana, de tal manera que cuando estuvo en el patio fácilmente tomó 
al hijo(a), lo sacó por la ventana cuando comenzaba a entrar la lava por la 
cocina, reanimó a su esposa y toda la familia se puso a salvo.

María, Juana, Susana y Lorena eran las hermanas de Vicente y sus her-
manos eran Pedro, José y Juan. Si a María la sacaron antes que a Vicente 
y a Juana y a Juan después de Susana y antes que a Pedro, a Lorena antes 
que a María pero después de Susana, a Juan antes que a Pedro, a José 
antes que a Vicente, pero inmediatamente después de María, ¿en qué 
orden sacó el papá a sus hijos(as) y cuál de ellos fue el último(a)?

Burro bien burro
Todas los días, Vicente observaba el Volcán de Colima con sus 3 820 me-
tros de altura y pensaba en por qué Juan Rulfo eligió Comala como el es-
cenario de su novela.

Una noche, de repente, se despertó escuchando pisadas en su habitación: 
¡era el mismísimo Pedro Páramo! Y le  contó sobre un burro que al amanecer 
comenzó a escalar el volcán de tal manera que ascendía 500 metros por el 
día y, como era burro, descendía 300 metros por la noche. Luego, con voz 
siniestra, le dijo: “No te llevaré conmigo si me dices ¿cuántos días tardó el 
burro en llegar a la cima del volcán?”

Monedas chiclosas
Un día Vicente encontró a un niño llamado Pedrito Páramo, quien le 
contó que en el pueblo no había monedas menores de 1 peso y que en 
la tienda de una viuda compró 2 chicles, 1 manzana, 3 plátanos y 4 man-
darinas por 32 pesos. Vicente fue a comprar 1 fruta de cada una de las 
que había comprado Pedrito y 2 chicles por 14 pesos. Pero Vicente decidió 
devolver 1 mandarina y llevarse 1 plátano más, por lo que la viuda le re-
gresó 1 peso. Llegó entonces Susanita que con una moneda de 5 pesos 
compró 2 chicles y la viuda le devolvió 2 monedas con las que la niña se 
podía haber comprado 1 plátano.
¿Cuánto costaban las manzanas?

retos | 

Por Antonio Ortiz

Soluciones Núm. 262
Metros terrenales. A Lucas le corresponden 5 000 
m², ya que tiene 3 hermanos y 3 hermanas.
Costales de semillas. Pagó 2 300 pesos por los 4 costales.  
Área empapelada. 
Se dobla el papel a la mitad y el resultante, otra vez a la mitad; 
al extenderse, los pliegues lo estarán dividiendo en 4 partes, 
cada una de 25 cm² de área. Si la esquina de cada cuarta parte 
la doblamos hacia el centro, entonces cada cuarta parte tendrá 
12.5 cm², por lo que el cuadrado resultante medirá 50 cm².
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Puros cuentos
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ALCANCÍAS DE CARBONO
Conservar los suelos en bosques templados es 

esencial para combatir el cambio climático.

CONDUCTAS DE RIESGO
Jugársela, ya sea de manera individual o 

en grupo, depende de factores biológicos, 
psicológicos, ambientales y sociales.

A LA CONQUISTA DE MARTE
Hasta ahora sólo han ido vehículos robóticos, 

¿cuándo llegarán seres humanos?


