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Cuauhtémoc, el último tlatoani o soberano mexica, se rindió a 

Hernán Cortés el 13 de agosto de 1521 en Tenochtitlan. Así, hace 

500 años, llegó a su fin el Imperio Azteca y dio inicio la dominación 

colonial. En diversas crónicas de la conquista española, además de 

batallas, estrategias de guerra, traiciones, masacres y retiradas, se 

recogen las narraciones de fenómenos celestes observados por 

los pueblos prehispánicos que luego habrían de considerarse pre-

sagios de lo acontecido. En el artículo de portada el arqueoastró-

nomo Jesús Galindo Trejo interpreta esas narraciones y nos dice a 

qué corresponden, desde un eclipse de Sol hasta bolas de fuego 

o relámpagos esféricos, subrayando la sorprendente capacidad de 

observación de quienes los atestiguaron y registraron con gran 

detalle.

Alejandro Cordero Vargas escribe la historia de la quinina, una mo-

lécula muy eficaz contra la malaria y que se utilizaba en Perú desde 

tiempos precolombinos. Uno de sus derivados, la hidroxicloroquina, 

se promovió erróneamente en los primeros meses de la pandemia 

como tratamiento contra la COVID-19.
En su afán por contar con evidencia que permita plantear estrate-

gias de conservación del teporingo, pequeño conejo que solo habita 

en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl y la Sierra Chichi-

nautzin, a 3 000 metros de altitud, investigadores de la Facultad 

de Ciencias de la UNAM lo rastrearon en las faldas volcánicas y lo 

fotografiaron para conocer su comportamiento. No fue fácil. José 

Luis Aguirre, Perla C. Espíritu y Tania Escalante nos cuentan su ex-

periencia en esta investigación de campo.
En nuestras secciones fijas, Luis Javier Plata se ocupa de los cómics 

y de sus defensores y detractores cuando de fomentar la lectura se 

trata. Y José Manuel Posada aborda una de las tantas falacias que se 

dicen sobre las vacunas contra la COVID-19 y que lamentablemente 

se esparcen como pólvora en las redes sociales. La única manera de 

salir de esta pandemia es que la gran mayoría de la población esté 

vacunada. Mientras tanto, a seguirse cuidando.

deentrada | 
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Por Martha Duhne Backhauss
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Una estrella gigante se oscurece

En diciembre de 2019 varios astrónomos reportaron un hecho in-
sólito: Betelgeuse, una estrella gigante roja de la constelación de 
Orión, estaba perdiendo brillo. El fenómeno continuó los siguientes 
meses y para febrero de 2020 su brillo había disminuido a 35 %. Y 
dos meses después, lo había recuperado. Cambios tan dramáticos 
son poco frecuentes en el Universo (véase ¿Cómo ves? 
Núm. 261).

Betelgeuse es una estrella supergigante roja que se lo-
caliza relativamente cerca de la Tierra, a 724 años luz; actualmente 
tiene un radio igual a 900 veces el del Sol. Si la colocáramos en el 
centro del Sistema Solar, se tragaría a todos los planetas desde Mer-
curio hasta Marte. Los astrónomos saben que las capas exteriores 
de las gigantes rojas son frías y pulsan.

Las estrellas no son cuerpos celestes inmutables. Pasan por di-
ferentes etapas dependiendo de su masa. Una estrella se forma 
cuando la gravedad concentra en una región suficiente masa a una 
temperatura adecuada para dar inicio a un proceso llamado fusión 
nuclear, en el que varios núcleos atómicos se unen y forman un nú-
cleo más pesado. En el caso de una estrella como el Sol, 
se fusionan núcleos de hidrógeno para formar helio, libe-
rando energía.

Las estrellas gigantes rojas se encuentran en la etapa final 
de su evolución y cuando este combustible nuclear se ter-
mina, cesa la fusión nuclear: la estrella explota y se trans-
forma en una supernova. Los astrónomos se preguntaron 
si esto era lo que le estaba pasando a Betelgeuse.

Utilizando los instrumentos del Observatorio Europeo 
Austral en el Gran Telescopio de Chile, Miguel Montargès y sus co-
legas, uno de ellos, José Sánchez Bermúdez del Instituto de Astro-
nomía de la UNAM, capturaron imágenes de Betelgeuse tanto antes 
como durante lo que llamaron el Gran Oscurecimiento. Comparando 
estas imágenes observaron que la estrella no se había contraído ni 
había perdido su brillo de manera uniforme. El cambio se concentró 
en el hemisferio sur de la estrella. Las observaciones de-
mostraron que el oscurecimiento se debía a polvo só-
lido, probablemente producido por la misma estrella, que 
formó una pantalla y bloqueó parte de su brillo. Esto no 
parece una señal de explosión inminente.
 
Hasta ahora los astrónomos no tienen forma de predecir 
cuándo morirá una estrella. Pero los resultados de esta 
investigación, publicados en la revista Nature el mes de 
junio, sientan las bases para entender mejor las propie-
dades de un grupo de estrellas, las masivas gigantes rojas, 
lo que resulta relevante ya que son protagonistas del ciclo 
de nacimiento y muerte estelar y de la evolución química 
del Universo.

Betelgeuse es una estrella supergigante 
roja que se localiza relativamente 
cerca de la Tierra, a 724 años luz.

Hallazgo de un nuevo grupo de homínidos 

Un equipo internacional de investigadores descubrió restos de man-
díbula y cráneo de un individuo que pertence a un nuevo grupo de 
homínidos arcaicos con rasgos diferentes a otros encontrados en 
la región.

El Homo recientemente descubierto en el sitio Nesher Ramla, Israel, 
vivió hace 130 000 años y comparte características con los nean-
dertales, en especial los dientes, y otras, como la forma del cráneo 
y la mandíbula, son muy primitivas. Estas características ponen en 
entredicho la hipótesis actual que afirma que los neandertales se 
originaron en Europa y sugiere que los ancestros de los neander-
tales surgieron en la región del Levante, término que se refiere a la 
costa oriental del Mediterráneo y las islas cercanas.

Los restos fueron encontrados en un sitio donde se planeaba 
construir una fábrica de cemento pero al encontrar huesos y 
herramientas se decidió detener la obra y permitir a los ar-
queólogos trabajar en el sitio. En los niveles más profundos 
de la excavación, a cerca de ocho metros de la superficie, en-
contraron una enorme cantidad de huesos de animales, in-
cluyendo caballos, gamos y uros (parientes extintos de los 
bisontes europeos), así como herramientas de piedra y los 
huesos del homínido desconocido hasta ahora. 

Los resultados, dados a conocer en la revista Science en junio pasado, 
son de gran importancia científica ya que nos permiten añadir una 
pieza más al rompecabezas de la evolución humana y comprender 
las migraciones que llevaron a cabo grupos de homínidos en el 
mundo prehistórico.

En peligro un glaciar de la Antártida 

Investigadores de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, exami-
naron lo que sucede bajo el glaciar Thwaites, en la Antártida. Sus re-
sultados, publicados en la revista Science Advances en abril pasado, 
son preocupantes.

A la capa de hielo de la que forma parte este glaciar del tamaño de 
Gran Bretaña se le llama Glaciar del Juicio Final por ser responsable 
de aproximadamente 10 % del aumento anual del nivel del mar.

Thwaites se localiza en una de las zonas más sensibles a 
las corrientes de agua cálida que ahí llegan. Pero debido 
a lo inaccesible de la zona, muy lejos de las instalaciones 
de los centros de investigación que existen en el polo 
sur y con frecuencia bloqueada por hielo y icebergs, no 
se había podido estudiar para entender qué está suce-
diendo bajo la superficie, en la frontera entre el hielo del 
glaciar y el océano.

Los investigadores usaron un vehículo submarino no tripulado lla-
mado Ran, que recorrió la base del glaciar y midió la fuerza, tempera-
tura, salinidad y el contenido de oxígeno de las corrientes oceánicas 
que ahí confluyen. Los resultados indican que es un área activa en la 
que se mezclan diferentes masas de agua, en especial una corriente 
cálida que llega de la isla Pine Bay, conexión que antes se creía blo-
queada por una cresta submarina. El deshielo alrededor de estos 
puntos podría provocar la inestabilidad de la plataforma de hielo y 
el desprendimiento del glaciar.

El nivel del mar está determinado por la cantidad de agua que con-
tiene, y la mayor incertidumbre para predecir cuánto se va a elevar 
y en qué lapso tiene una relación directa con la evolución de la capa 
de hielo de la Antártida Occidental, donde se localiza este glaciar. Un 
ejemplo más de la importancia de disminuir los factores que pro-
ducen el cambio climático en la Tierra.

Ciencia forense en vestigios humanos de hace 3 000 años

Dos investigadores de la Universidad de Oxford, Inglaterra, bus-
caban evidencias de violencia resultado de accidentes o agresiones 
en restos óseos de humanos cazadores-recolectores que han sido 
depositados en la Universidad de Kioto, Japón. Así dieron con el de-
pósito núm. 24 de una excavación de Filipinas. Al analizarlo, descu-
brieron que los huesos tenían 790 heridas profundas y aserradas. Las 
heridas se encontraban en los brazos, piernas, costillas y vértebras. 
En la excavación original, una mano estaba separada del cuerpo, fal-
taba la pierna derecha y la izquierda se hallaba encima del cuerpo en 
posición invertida. Los investigadores dedujeron que la persona, un 
hombre, había muerto a causa del ataque de un animal y decidieron 
consultar con un experto del Programa Florida en Investigaciones 
de Tiburones. El equipo concluyó que el individuo murió hace cerca 
de 3 000 años a causa de un ataque de tiburón, probablemente 
tigre o blanco. También creen que el hombre estaba pescando con 
algunos compañeros cuando sucedió el ataque, ya que su cuerpo 
fue recuperado y llevado al cementerio local para enterrarlo. Este 
hallazgo, publicado en la revista Archaeological Science: Reports en 
julio pasado, nos da no solo una nueva perspectiva sobre 
las costumbres del antiguo Japón, sino también un ejemplo 
de cómo los arqueólogos pueden reconstruir un episodio dra-
mático en la vida de una comunidad prehistórica.

Áreas verdes en la ciudad de Tikal 

Tikal, en Guatemala, fue una de las más grandes ciudades de la cul-
tura maya, habitada por decenas de miles de personas, con una gran 
extensión de caminos, plazas, templos, una enorme pirámide, pala-
cios para los gobernantes y casas para los campesinos. Y dado que 
la región no cuenta con fuentes de agua permanentes como ríos o 
lagos, los habitantes de Tikal construyeron estanques alimentados 
por un manantial.

Por la importancia de Tikal se han estudiado varias facetas de su cul-
tura, pero no la relación entre los mayas y la selva. Un equipo de cien-
tíficos de las Universidades de Cincinnati y de Minnesota, Estados 
Unidos, y de la Universidad de San Carlos de Guatemala estudiaron 
la vegetación de la ciudad y de los alrededores de los depósitos de 
agua. Supusieron que encontrarían maíz y otras especies cultivadas, 
frutales o plantas acuáticas, que pueden verse en algunos de los mu-
rales y que en la cosmovisión maya son un enlace entre el mundo 
acuático y el sobrenatural.

Estudiaron el material genético de restos orgánicos de las especies 
que se encontraban en los sedimentos de los depósitos de agua. Así 
identificaron más de 30 especies de árboles, hierbas, enredaderas 
y algunas plantas con flores. Se trata de vegetación del bosque tro-
pical nativo y no de especies domesticadas. Muchos de los árboles 
eran ramones, Brosimium alicastrum, especie dominante de la selva. 
Los investigadores concluyen, en un artículo publicado recientemente 
en la revista Scientific Reports, que para construir la ciudad los mayas 
talaron una enorme extensión de selva en una región calurosa y con 
poca lluvia, la cual pavimentaron con yeso para construir edificios y ca-
minos. Sin embargo, alrededor de los estanques, en pleno centro de la 
ciudad, al parecer dejaron crecer especies silvestres, quizá con fines es-
téticos y recreativos, como en un parque moderno.

Betelgeuse en Orión. Joël Kuiper

Interferomería de Betelgeuse. Astroboy2360

El glaciar Thwaites en 2017. NASA/James Yungel

Tiburón tigre.
(Tom Fricker/The Noun 
Project)

Eric Gaba

Tikal. Lásló Varga
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Tenochtitlan
Augurios celestes 
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Por Jesús Galindo Trejo

Este mes se cumplen 500 años de la caída de la capital del 
Imperio Azteca. Las observaciones astronómicas de los mexicas 

en los años previos a la caída, e incluso apenas unas horas 
antes de la rendición de Cuauhtemoc ante Hernán Cortés, se 

interpretaron como presagios de la conquista.

Alrededor de 10 años antes de la llegada de los españoles un fenómeno 
celeste muy vistoso captó la atención de los observadores mexicas. 

Ocurrió por una coincidencia con una etapa particularmente débil de la 
actividad solar. El cronista Fray Bernardino de Sahagún dejó el siguiente 
relato, obtenido de sus informantes indígenas, sobre ese evento: “Diez 
años ante que viniesen los españoles desta tierra apareció en el cielo, una 
cosa maravillosa y espantosa, y es que apareció una llama de fuego, muy 
grande y muy resplandeciente, parecía que estaba tendida en el mismo 
cielo, era ancha de la parte de abaxo y de la parte de arriba aguda, como 
quando el fuego arde parecía que la punta de ella llegaba hasta el medio 
del cielo, levantábase por la parte del oriente, luego después de la media 
noche y salía con tanto resplandor que parecía el día; llegaba hasta la ma-
ñana entonces se perdía de vista quando salía el Sol, estaba la llama en el 
lugar que está el Sol a medio día. Esto duró por espacio de un año cada 
noche: comenzó en las doce casas y quando aparecía a la media noche 
toda la gente gritaba y se espantaba todos sospechaban que era señal 
de algún gran mal”.

En su obra Sahagún acompaña el relato con un dibujo que presenta el 
fuego celeste en forma piramidal, en un fondo de estrellas, rodeado de 
personajes señalando hacia el prodigio. El Códice Telleriano-Remensis, ma-
nuscrito colonial temprano, reporta también este fenómeno con el dibujo 
de una especie de larga voluta del color del fuego que une la Tierra con la 
bóveda celeste que contiene estrellas. Además añade: “ésta fue una de las 
maravillas que ellos vieron antes que viniesen los cristianos y pensaban 
que era Quetzalcoatle al cual esperaban”. Recuérdese que inicialmente 
los mexicas creyeron reconocer en Hernán Cortés al dios Quetzalcoatl.
 

Manchas solares
A partir de la descripción anterior parecería que tal portento luminoso 
correspondió a la llamada luz zodiacal. Esta es una luminiscencia blan-
quecina difusa que se produce por la dispersión de la luz del Sol en par-
tículas de polvo provenientes mayormente de los cometas y asteroides 

que se mueven en torno a él y aproximadamente en el mismo plano de 
la órbita de la Tierra. Recientemente se ha identificado al planeta Marte 
como una importante fuente de polvo que contribuye a la luz zodiacal. 
Por lo general, esta se puede observar antes del amanecer y después de 
la puesta del Sol en forma de un triángulo brillante cuya base es aproxi-
madamente paralela al horizonte.

La intensidad de la luz zodiacal depende del nivel de actividad solar dentro 
del ciclo, de once años. La mayor intensidad se alcanza alrededor del mí-
nimo de actividad, la cual se manifiesta por un número disminuido o la 
ausencia total de manchas solares. Por otra parte, el máximo de inten-
sidad de la luz zodiacal precede cercanamente en dos años al mínimo de 
actividad solar.

De acuerdo con la reconstrucción de los ciclos de actividad solar para el 
siglo XVI, obtenida analizando los anillos que se forman anualmente en los 
troncos de árboles centenarios, con una acumulación de anillos cada 11 
años, así como estudiando el contenido de ciertos elementos radiactivos 
en los hielos árticos, entre los años 1460 y 1550 hubo un excepcional pe-
riodo de muy baja actividad, conocido como el Mínimo de Spörer. De esta 
manera se ubicó el mínimo de manchas solares en 1513. Por lo anterior, es 
probable que el evento observado por los mexicas en 1510 haya sido un 
episodio extraordinario e intenso de luz zodiacal que aconteció en circuns-
tancias excepcionales de un mínimo histórico de actividad solar.

Eclipse de Sol
En una obra que escribió entre 1580 y 
1585 por encargo del Rey Felipe II, el cro-
nista tlaxcalteca Diego Muñoz Camargo 
narra: “que más de siete años continuos 
antes de esta venida (de los españoles) 
habían visto dentro del Sol una espada de 
fuego que lo atravesaba de parte a parte, 
una asta que de él salía y una bandera de 
fuego resplandecientes, que estas cosas 
no podían pronosticar sino la total des-
trucción y acabamiento del Mundo”. 

Esta descripción corresponde fielmente al aspecto que presenta la co-
rona, la región más externa y caliente de la atmósfera solar, durante un 
eclipse total de Sol. Lamentablemente, es incierta la fecha en la que su-
cedió el fenómeno que describe Muñoz Camargo.

Estrella humeante
Durante el reinado de Motecuhzoma Xocoyotzin, también conocido como 
Moctezuma II, apareció en el cielo un cometa con una brillante y larga 
cola. Fray Diego Durán describe en detalle el efecto que tuvo este fenó-
meno celeste sobre el ánimo del soberano azteca. Un mancebo que re-
presentaba al dios Huitzilopochtli en una noche, hacia la parte oriente del 
cielo, vio un gran cometa (citlalin popoca, “estrella humeante” en nahuatl) 
que echaba de sí un largo resplandor; junto con la guardia siguieron ob-
servando hasta el amanecer cuando el cometa alcanzó el cenit.
 
A la mañana siguiente, el man-
cebo comunicó a Motecuhzoma 
lo que había visto. Este le pre-
guntó si no había soñado eso, 
pero la guardia lo confirmó. Esa 
noche el soberano subió a un mi-
rador que tenía en una azotea y 
muy atento observó el cometa 
con aquella cauda tan linda y res-
plandeciente. Mote cuhzoma se 
llenó de estupor y de gran tris-
teza. 

Al otro día preguntó al mancebo el significado del cometa, pero él se de-
claró ignorante de las cosas del cielo y sugirió al soberano que mandase 
llamar a los astrólogos. Sin embargo, ellos declararon no haber visto la 
nueva señal en el cielo. Esto provocó la cólera de Motecuhzoma, quien 
les reprochó el poco cuidado que tenían en observar el firmamento y los 
mandó encerrar en una jaula. Entonces el soberano mandó llamar a Ne-
zahualpilli, rey de Texcoco, famoso por ser un esmerado astrólogo, quien 
le advirtió la inminente llegada de numerosas calamidades y la pérdida 
del reino, además le anunció su propia muerte.
 
Motecuhzoma lloró amargamente, lamentándose de haber tenido la 
suerte de ser él quien fuera desposeído de todo lo que los mexicas ha-
bían conquistado con sus poderosos ejércitos. Llamó a los ejecutores de 
la justicia para amonestar a los sacerdotes y a los astrólogos que des-
cuidaron la vigilancia y ordenó su ejecución.
 
Después mandó buscar a nuevos astrólogos que tomasen el oficio ex-
hortándolos para que tuvieran el cuidado de observar las estrellas de la 
noche y pronosticar sobre el cometa. Varias crónicas indígenas del siglo 
XVI señalan el año 10 Acatl, es decir, 1515, como el de la muerte de Ne-
zahualpilli. Fray Juan de Torquemada afirma que el soberano texcocano 
falleció en el año 11 Tecpatl, o 1516.
 
El astrónomo francés Alexander Pingré y el estadounidense Increase Ma-
ther reportan en sus catálogos la observación en Europa de un cometa en 
1516 que brilló durante muchos días y que se consideró como un presagio 
de la muerte del rey Fernando el Católico, quien falleció el 23 de enero de 
1516. Como se sabe, el año prehispánico no corría en sincronía con el año 
occidental y dependía de la tradición local cuándo iniciaba el año nuevo. Sin 
embargo, en la mayoría de los casos, para el 23 de enero aún regía el año 
10 Acatl, por lo tanto, el llamado cometa Motecuhzoma correspondió al 
observado en 1516. Este viajero celeste fue identificado como el portador 
de un mensaje apocalíptico para el pueblo mexica que pareció convertirse 
en realidad con la llegada de los invasores españoles.
 
Motecuhzoma falleció en 1520, apenas un año antes de la caída de Teno-
chtitlan. Lo sucedió su hermano menor Cuitlahuac, quien gobernó menos 
de dos meses antes de enfermar y morir de viruela. El siguiente y último 
tlatoani fue Cuauhtemoc, sobrino de Cuitlahuac.
 

Bola de fuego
En agosto de 1521 los mexicas estaban ya sitiados por las tropas es-
pañolas y sus aliados indígenas, la defensa heroica de la ciudad estaba 
llegando a su fin. El padre Sahagún relata un suceso asombroso e inespe-
rado del que fueron testigos los defensores de Tenochtitlan: “Y se vino a 
aparecer una como grande llama. Cuando anochecía llovía, era cual rocío 
la lluvia. En este tiempo se mostró aquel fuego (de color de sangre). Se 
dejó ver, apareció cual si viniera del cielo. Era como un remolino, se movía 
haciendo espirales. Iba como echando 
chispas, cual si restallaran brasas. Unas 
grandes, otras chicas, otras como leve 
chispa. Como si un tubo de metal es-
tuviera al fuego, muchos ruidos hacía, 
retumbaba, chisporroteaba. Rodeó la 
muralla cercana al agua y en Coyona-
cazco fue a parar. Desde allí fue luego 
a medio lago, allí fue a terminar. Nadie 
hizo alarde de miedo, nadie chistó una 
palabra”. Al día siguiente el último so-
berano mexica, Cuauhtemoc, se rindió 
a Hernán Cortés.
 

De acuerdo con esta narración, probablemente se trató de un fenómeno de 
electromagnetismo atmosférico conocido como relámpago esférico, rayo 
globular, centella o simplemente bola de fuego. Son objetos esféricos u ova-
lados luminiscentes que se asocian generalmente con tormentas eléctricas. 
La mayoría surge casi simultáneamente con la descarga de un rayo entre 
una nube y la tierra; sus colores varían entre rojo, amarillo y azul; su dura-
ción es de apenas algunos minutos; se mueven horizontalmente a pocos 
metros por segundo, y suelen alcanzar un tamaño del orden de decenas de 
centímetros.
 
Estas esferas rotan sobre sí mismas y pueden atravesar paredes y ven-
tanas sin provocar daños, pero en ocasiones causan gran devastación; 
algunas al girar producen sonidos y suelen desaparecer en silencio o en 
forma explosiva. Se ha reportado que a veces rebotan sobre objetos só-
lidos como el suelo. Dado su comportamiento es un gran reto explicar 
su naturaleza exacta.
 
Debido a que los relámpagos esféricos ocurren espontáneamente, ha 
sido muy complicado su estudio bajo condiciones experimentales con-
troladas. Una hipótesis plantea que es un plasma altamente ionizado 
contenido por campos magnéticos autogenerados. Sin embargo, esto 
no explica todas las características observadas por los miles de testigos 
que a lo largo de varios siglos han descrito este fenómeno atmosférico. 
Otra hipótesis sugiere que partículas radiactivas provenientes de rayos 
cósmicos son guiadas por el campo eléctrico de la tormenta provocando 
descargas gaseosas. Hasta hoy no existe una explicación de este fenó-
meno que se acepte en forma unánime. 

Cabe reconocer la notable precisión 
con la que los informantes de Sahagún 
describieron la bola de fuego que se 
convirtió en el preámbulo de la capi-
tulación de Tenochtitlan. Lo anterior 
plantea la pregunta de si los mexicas, 
después de 80 días de intensos y he-
roicos combates por romper el cruel 
sitio de sus enemigos, decidieron el 
momento de la rendición al percibir al-
guna señal divina. A este respecto, re-
sulta muy sugerente el planteamiento 
expresado por la historiadora Eva Uch-

many según el cual Cuauhtemoc se habría rendido en el momento en 
que el planeta Venus se vio por primera vez en la madrugada ese año.
 
Se sabe que Venus como Estrella de la Mañana era identificado con el dios 
Quetzalcoatl. Precisamente en 1521, Venus alcanzó su conjunción inferior el 
3 de agosto. Sin embargo, al encontrarse justamente entre el Sol y la Tierra 
no fue visible. Fue necesario que transcurrieran unos días más para que el 
planeta se alejara suficientemente del Sol y reapareciera al amanecer.
 
De acuerdo con la astronomía de posición se requiere que Venus se en-
cuentre a una distancia de 8º del Sol, cuando este se encuentra bajo el 
horizonte. Así se obtiene que el 9 de agosto se pudo observar el surgi-
miento de Venus como Estrella de la Mañana. La extinción atmosférica 
provoca que se retrase el momento de la observación de uno a cinco días 
respecto a las fechas ideales de aparición del planeta. Por lo tanto, pa-
rece plausible la propuesta de que Cuauhtemoc, al contemplar a Venus, 
hubiese considerado el 13 de agosto como propicio para la capitulación 
de Tenochtitlan.

A través de este breve recorrido por algunas fuentes etnohistóricas en 
torno al momento del contacto de Mesoamérica con los europeos, hemos 
podido reconocer la notable capacidad de los observadores prehispánicos 
para registrar diversos fenómenos celestes. Asimismo, identificamos la 
influencia de estos en el marco de la idiosincrasia religiosa de los pueblos 
del centro de México. Para muchos se cumplieron los presagios apoca-
lípticos que condujeron a profundas transformaciones en las sociedades 
prehispánicas. A partir del siglo XVI el destino de Mesoamérica quedó 
sellado y habría de surgir una nueva realidad social. 

Un prodigio luminoso (luz 
zodiacal) apareció en el cielo 
aproximadamente 10 años 
antes de la llegada de los 
españoles. (Fray Bernardino de 
Sahagún, Códice Florentino, lib. XII, fol. 
408r; iluminado por J. Galindo Trejo).

Luz zodiacal vista desde el Observatorio La Silla en Chile; el haz luminoso triangular resulta del 
reflejo de la luz solar en el polvo proveniente de cometas y de Marte. Foto: ESO/Y. Beletsky

El eclipse de 1496. (Códice Telleriano-
Remensis, fol. 40v; Bibliothèque nationale de 
France/Gallica).

Eclipse total de Sol, visto en Idaho, Estados Unidos en 2017, que muestra la corona extendida con 
grandes torrentes que semeja la observación que registró Muñoz Camargo.
Foto: Jacob W. Frank/NPS

Motecuhzoma observando desde Tenochtitlan un 
cometa. (Códice Durán Historia de las Indias de la Nueva 
España e Islas de Tierra F irme, 1579; Biblioteca Nacional de 
España). 

El cometa Hale Bopp observado el 14 de marzo de 1997. Se distingue claramente la cola de 
polvo y la de plasma que surgen del núcleo. Foto: ESO/E. Slawik.

“Una maravilla y un milagro nunca visto 
ni oido, abriéndose el cielo y rompiéndose 
la tierra”, acaso la bola de fuego vista por 
los defensores de Tenochtitlan. 
Fray Bernardino de Sahagún, Códice Florentino, 
lib. XII; iluminado por J. Galindo Trejo.

Un fenómeno natural: quizá un relámpago esférico o rayo globular.
Foto: Joe Thomissen

“Yc poliuhque mexica” [Así se acabaron 
los mexicas]; luego de que surgiera 
Venus-Quetzalcoatl en el horizonte 
(Alfredo Chavero, Antigüedades 
mexicanas, Cd. de México, 1892). Litografía: 
Genaro López / cortesía Getty Research Institute.

Venus dentro del disco solar en el ocaso del 5 de junio de 2012, observado desde el sitio Mayapán 
en Yucatán. Foto: J. Galindo Trejo

 • Galindo Trejo, Jesús, “La astronomía 
prehispánica en México”, Ciencia, 
enero-marzo 2009: www.
revistaciencia.amc.edu.mx/
images/revista/60_1/PDF/05-
AstronomiaPrehispanica.pdf

 • Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, “Astronomía 
prehispánica”: https://inah.gob.
mx/en/boletines/2482-astronomia-
prehispanica

 • Aveni, Anthony, Observadores del 
cielo en el México antiguo, Fondo de 
Cultura Económica, Cd. de México, 
2013.

Jesús Galindo Trejo es físico y 
matemático con doctorado en as-
trofísica. Trabajó en el Instituto de 
Astronomía; actualmente es in-
vestigador en el Instituto de Inves-
tigaciones Estéticas de la UNAM. 
Su labor de investigación se centra 
principalmente en la arqueoas-
tronomía del México Prehispánico. 
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CUATRO CIÉNEGAS
ECOSISTEMA ÚNICO EN EL MUNDO

La temperatura 
promedio es de 
21 ºC. El mes más 

caluroso es junio, 
con temperaturas de 
27.4 ºC y el más frío 

es enero, con 12.7 ºC.

Hay 800 hectáreas de 
dunas de yeso que 

albergan una biodiversidad única, 
como las plantas gipsófilas.

Aquí hay
 estromatolitos, 

formaciones 
sedimentarias de roca 
y cianobacterias 

que pueden 
encontrarse en pocos 
lugares del planeta.

Es una máquina 
del tiempo porque 
contiene pistas de 
las primeras 

formas de vida 
de hace más de 

3 000 000 000 
de años.

Alberga gran cantidad de 
especies endémicas: 
18 de plantas vasculares, 11 
de peces, 4 de reptiles, 
14 de moluscos, 8 de 

crustáceos, 3 de tortugas 
y varias de insectos.

Consiste en 
aproximadamente 
500 pozas y 

diversos manantiales, 
canales y ciénegas.

En 1994 se 
declaró Área de 
Protección de 
Flora y Fauna.

Sus aguas son 
las más pobres 
en fósforo, 

elemento 
fundamental para la 
vida, que se conocen. 

La historia del 
origen del 

oxígeno en 
la Tierra está 
registrada en la 

montaña San Marcos 
y Pinos, en su acuífero 

y sus cuevas.

Mide 40 
kilómetros en la 
dirección este-oeste 

y 30 kilómetros 
de norte a sur.

La NASA lo considera un ecosistema 
modelo porque puede ayudar a 

entender la evolución de la vida en la 
Tierra y en otros planetas como Marte.

Es un valle en medio 
del desierto de 

Coahuila, a 741 
metros sobre 
el nivel del mar.

Se han contabilizado 
en promedio 

3 393.57 horas 
de Sol durante 

todo el año, 111.54 al 
mes y 11.06 al día.

La precipitación 
anual 

aproximada 
es de 399 mm; 
febrero es el mes 

más seco, con 8 mm, 
y el más lluvioso 
es septiembre, 

con casi 92 mm.

En la montaña 
San Marcos 

y Pinos se 
preservaron minerales 

y condiciones 
de mares 

primitivos. Ahí 
han convivido arqueas 

y virus por miles de 
millones de años.

Este ecosistema está en riesgo por la 
sobreexplotación hídrica de su 

acuífero: se extrae 90 % del agua, el 
restante 10% alimenta más de 200 pozos.

En este oasis se encuentra la 
mayor diversidad de 
bacterias del mundo: 

hasta ahora se han encontrado 
más de 3 000 tipos.

***

***
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Por Alejandro Cordero Vargas

Una molécula que cambió el curso de la historia

LA QUININA

La pandemia de COVID-19 puso a la sociedad en una situación muy 
complicada. Todo el mundo desea que esto se termine lo más pronto 

posible, esperando que un buen día amanezcamos con la noticia de que 
ya hay tratamiento o que la mayor parte de la población mundial ya está 
vacunada. Las vacunas se hicieron esperar porque desarrollarlas exige se-
guir protocolos basados en el método 
científico, protocolos que no se pueden 
acelerar sin peligro de acabar con una 
vacuna dañina o poco eficaz. En lo que 
se refiere a tratamientos potenciales, 
en la urgencia por encontrar la solu-
ción que nos permita volver a la “nor-
malidad” y a la actividad económica, 
se han publicado resultados científicos 
incompletos y en medios de comuni-
cación que en ocasiones alteran la in-
formación. No ha faltado quien haga 
“recomendaciones” peligrosísimas, 
como ingerir desinfectantes o barbari-
dades de ese calibre.

Un medicamento nuevo puede tardar 
años en desarrollarse y ponerse a 
prueba para asegurar que sea eficaz y seguro. Un principio activo —como 
se llama a la sustancia curativa de un fármaco— tarda en promedio 10 
años en pasar de su descubrimiento a su venta al público. Por esta razón, 
y por el amplio conocimiento que tenemos de otras enfermedades y de la 
manera de actuar de distintos agentes infecciosos, para tratar la COVID-19 
se han probado medicamentos ya conocidos y comercializados para otras 
enfermedades, como la Dexametasona y el Favipiravir, e incluso algunos 
experimentales, como el Remdesivir. Hace un año, una de las esperanzas 
de la humanidad se centró en la cloroquina y la hidroxicloroquina, que al 
parecer habían arrojado buenos resultados en estudios preliminares (di-
fundidos precozmente, sin la verificación adecuada). Posteriormente se 
comprobó que estos medicamentos no servían para prevenir ni tratar la 
infección por el SARS-CoV-2.

Cuando leí las primeras noticias de estos medicamentos me llamó la 
atención que fueran derivados sintéticos de una de las moléculas más 
apasionantes para los químicos orgánicos: la quinina. Este compuesto es 
interesantísimo como molécula y también por su utilidad como el trata-
miento más eficiente contra la malaria (o paludismo) desde el siglo XVII. 
Su historia pasa por el virreinato del Perú y la república de Inglaterra (sí, 
república, aunque suene raro).

Enfermedad antigua
La malaria es una enfermedad provo-
cada por un parásito (Plasmodium), 
pero transmitida por un mosquito 
(anófeles). Se conoce desde la anti-
güedad: en 2010 se encontraron ras-
tros de este parásito en la momia del 
faraón Tutankamón (1342-1325 a. C.). 
El médico griego Hipócrates (siglo V 
a. C.) menciona esta enfermedad en 
algunos textos e incluso se ha espe-
culado que la malaria fue la causa de 
la muerte de Alejandro Magno. Otros 
personajes célebres, como los papas 
Inocencio III y León X, así como el poeta 
Dante Alighieri y el pintor Rafael, tam-
bién murieron a causa de la malaria.

Los síntomas más comunes de esta en-
fermedad son parecidos a los de un resfriado: fiebre, debilidad, vómito, 
dolor abdominal, dolor de cabeza y muscular. Si la persona infectada no 
sigue ningún tratamiento, la malaria puede derivar en insuficiencia he-
pática, insuficiencia renal e incluso la muerte. Aunque puede presentarse 
en climas diversos, es más común en ambientes subtropicales, como el 
África subsahariana, el sureste asiático, América Central y regiones de 
Sudamérica, en donde la malaria sigue siendo un problema de salud pú-
blica. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2016 hubo 216 
millones de casos en todo el mundo, con 665 000 decesos, la mayoría de 
niños pequeños de África. Actualmente existen varios tratamientos e in-
cluso vacunas contra la malaria, pero el más antiguo —y uno de los más 
eficaces— sigue siendo la quinina.

De Perú a Inglaterra
La quinina se conoce en Perú desde tiempos precolombinos. Lo que se 
usaba era una infusión hecha con la corteza del árbol de quina (Cinchona 
officinalis), que servía para aliviar algunos síntomas del resfriado, como 
la fiebre y el dolor de cabeza. En 1630, Francisca Enríquez de Rivera, con-
desa de Chinchón y esposa del recién nombrado virrey del Perú, enfermó 
con síntomas de malaria. Tras varias semanas de probar los métodos de 
la medicina europea de la época, como sangrías y purgas, y en vista de 
que su salud empeoraba en vez de mejorar, alguien le sugirió a la con-
desa que probara el remedio local para 
esos síntomas. En pocos días la salud 
de la condesa mejoró y se recuperó 
completamente. A partir de este acon-
tecimiento, la noticia de que existía un 
nuevo remedio para la malaria llegó 
al viejo continente, y al poco tiempo 
los jesuitas introdujeron la corteza en 
Europa, especialmente en Roma, que 
era el epicentro de la malaria. El nuevo 
medicamento, en forma de polvo (la 
corteza seca) se dio a conocer y se 
distribuyó en el resto del continente. 
Se le conocía como "polvo de los je-
suitas", “polvo del Cardenal” o “polvo 
del Papa”, nombres que hicieron que 
ganara adeptos y detractores.

En muchos países los sistemas monárquicos han sido interrumpidos por 
periodos republicanos que en algunos casos se volvieron permanentes; en 
otros, como el Reino Unido, la monarquía fue restaurada y persiste hasta 
nuestros días. Como resultado de una guerra civil que terminó con el de-
rrocamiento y la ejecución del Rey Carlos I (1600-1649), un sistema repu-
blicano se instaló en Gran Bretaña e Irlanda en 1649. Uno de los líderes 
militares y políticos del bando antimonárquico era Oliver Cromwell, un 
protestante puritano y profundamente anticatólico, que recibió el título 
de Lord Protector. Cromwell ejerció un poder absoluto (de hecho, mayor 
que el del derrocado Carlos I), pero también logró que la nueva Mancomu-
nidad de Inglaterra fuera protagonista en Europa. Desafortunadamente 
para su causa (pero por fortuna para Carlos II, heredero al trono y exiliado 
en Francia), en 1658 Cromwell enfermó de malaria. Sus médicos le sugi-
rieron que tomara quinina, pero el sobrenombre de “polvo del Papa” no 
le agradó a Cromwell debido a sus creencias político-religiosas, y prefirió 
tomar los remedios tradicionales de la época, que incluían, por ejemplo, 
¡ingerir mercurio! Evidentemente, Cromwell falleció, y aunque la causa 
oficial de su muerte fue la malaria, no se puede descartar que haya sido 
por intoxicación por mercurio. Sin un liderazgo claro, el bando de Cro-
mwell perdió fuerza y en 1660 se restauró la monarquía con el ascenso 
al trono de Carlos II.

La renuencia de muchos protestantes a aceptar productos relacionados 
de alguna manera con la iglesia católica complicó la aceptación de la qui-
nina como remedio. Muchos protestantes incluso creían que el “polvo 
del Papa” era una especie de complot contra ellos. El boticario inglés Ro-
bert Talbor comprendió esto a la perfección y después de años de expe-
rimentación, desarrolló una “formulación secreta para aliviar la fiebre de 
la malaria”, que consistía en una infusión de la corteza del árbol de quina, 
un poco de opio y vino blanco para disfrazar el sabor amargo. Talbor no 
reveló el contenido de su remedio y se hizo rico y famoso, al grado de ser 
nombrado médico real sin ser médico. Irónicamente, el rey Carlos II tam-
bién enfermó de malaria, pero se curó gracias al remedio de Talbor, es 
decir a la quinina. Podríamos especular sobre qué habría pasado si Crom-
well hubiera decidido dejar de lado su aversión al catolicismo y tomar la 
quinina, que ya se había convertido en uno de los primeros ejemplos de 
tratamiento específico para una enfermedad. ¿Inglaterra sería actual-
mente una república? Tal vez el árbol de quina debería figurar en la ban-
dera del Reino Unido, o al menos en el escudo de la familia real. Lo único 
que sabemos es que el régimen republicano no perduró, pero la quinina 
siguió siendo el tratamiento por excelencia para la malaria durante casi 
300 años.

Quinina, fama y fortuna
Hoy en día sería impensable que un medicamento se aprobara para su 
comercialización sin que se conocieran muchas de sus características, 
como estructura molecular, modo de acción, reacciones secundarias y 
demás. Probablemente esto último era 
lo único que se conocía de la quinina, 
además de sus propiedades curativas, 
pero su estructura química era total-
mente desconocida debido a que en 
la época no existían ni el concepto ni 
las herramientas para descifrarla. De 
hecho, la quinina en forma pura fue 
aislada hasta 1820 por los químicos 
franceses Pierre-Joseph Pelletier y Jo-
seph Bienaimé Caventou, pero tuvieron 
que pasar más de 30 años para que, en 
1854, el químico alemán Adolf Strecker 
determinara su composición química. 
Strecker descubrió que la quinina es-
taba constituida por 20 átomos de 
carbono, 24 de hidrógeno, dos de ni-
trógeno y dos de oxígeno.

Con este dato, muchos químicos orgánicos comenzaron a soñar con 
preparar quinina en el laboratorio para obtener una fuente inagotable 
del remedio antimalárico. Con la química orgánica de esa época esta 
tarea era imposible. Para empezar, no se sabía cómo estaban enlazados 
entre sí los 48 átomos de la quinina (es decir, se conocía su composi-
ción, mas no su estructura molecular). Se pueden contar muchas anéc-
dotas acerca de esto, pero tal vez la más notable es la de un químico 
orgánico muy famoso llamado William Henry Perkin. En 1856, cuando 
tenía 18 años, Perkin se propuso sintetizar la quinina en su laboratorio 
casero durante las vacaciones de Pascua siguiendo la idea de uno de 
sus profesores, August Wilhem von Hofmann. Este había propuesto un 
razonamiento muy simple: si se mezclan varias sustancias con ciertas 
fórmulas moleculares que, al sumarse, den la fórmula de la quinina, se 
obtendrá quinina. Esto equivaldría a meter todas las piezas de un rom-
pecabezas en una bolsa y esperar que, al sacarlo, estuviera armado. 
Más fácil decirlo que hacerlo, pero Perkin lo creyó y mezcló dos partes 
de un compuesto llamado alil toluidina (2 x C10H13N) con un oxidante 
fuerte, el dicromato de potasio, que aportaría tres átomos de oxígeno. 
La suma de esto sería C20H26N2O3, pero según los cálcu los de Perkin, en 
el proceso se perdería una molécula de agua (-H2O) con lo cual la suma 
sería perfecta: C20H24N2O2, es decir, la quinina, la fama y la fortuna.

Podemos anticipar que Perkin no logró sintetizar quinina. Lo que obtuvo 
fue una sustancia pastosa de color café que se disolvía parcialmente en al-
cohol. Para su fortuna, al limpiar su material notó que este se impregnaba 
y teñía los textiles de color morado. En aquel entonces los colorantes tex-
tiles eran de origen natural, muy escasos y caros (véase ¿Cómo ves? Núm. 
264). Sin proponérselo, Perkin había sintetizado el primer colorante textil 
sintético. Sabiendo el potencial de su descubrimiento pseudo-accidental, 
fundó junto con su hermano una fábrica de colorantes que le dio fama y 
fortuna y puso una de las primeras piedras de lo que sería un negocio mul-
timillonario y mundial: la industria química.

Muchos otros intentos de preparar la quinina vinieron en años poste-
riores, pero la primera síntesis exitosa se logró en 1944 en el laboratorio 
de Robert B. Woodward en la Universidad de Harvard. Aunque la síntesis 
de Woodward se considera un hito en la historia de la química orgánica, 
no logró superar la eficiencia de extraer la quinina a partir de la fuente 
natural. Con técnicas más modernas, otras síntesis más eficaces se pu-
blicaron posteriormente, pero la forma más barata de obtener la quinina 
sigue siendo extraerla de la corteza del árbol de quina.

Primas de la quinina
Aunque la quinina es muy eficaz en la mayoría de los casos de malaria, 
en algunas ocasiones los pacientes tratados con este fármaco sufren una 
recaída varias semanas después de su recuperación. Esto se debe a que 
la quinina interfiere en el crecimiento y reproducción de los parásitos que 
están en los glóbulos rojos, pero no afecta a muchos de los parásitos 
que se encuentran en otras células del organismo y varias semanas des-
pués vuelven a invadir el torrente sanguíneo con la consecuente reapa-
rición de los síntomas. Otro de los problemas de la quinina es que puede 
dañar el oído. Muchas personas tratadas con quinina sufren de tinnitus 
(un zumbido agudo que se oye constantemente). Obtener un medica-
mento similar al natural, pero con ciertas modificaciones que aumenten 
su eficacia o reduzcan sus efectos secundarios es uno de los objetivos 
de sintetizar un compuesto que se puede obtener de una planta. En oca-
siones, la cantidad de la sustancia activa que se puede aislar de la fuente 
natural es tan pequeña que no costea ni económica ni ecológicamente. 
La síntesis de Woodward se logró durante la Segunda Guerra Mundial, 
cuando los suministros de corteza ya no provenían de Perú, sino de la 
isla de Java, controlada en ese momento por Japón. Había que sustituir 
la fuente natural. De hecho, varios proyectos científicos de la Segunda 
Guerra Mundial se enfocaron en obtener medicamentos como antima-
láricos o antibióticos.

Inspirados en la estructura de la qui-
nina, se han desarrollado nuevos y 
mejores medicamentos antimaláricos, 
como la cloroquina, la hidroxicloro-
quina y la mefloquina. Si bien una parte 
de la estructura es muy similar en las 
cuatro moléculas, otra parte es dife-
rente. Estas diferencias, en ocasiones 
muy sutiles, alteran la actividad farma-
cológica de las moléculas.
Dichas modificaciones son planeadas. 
Las sustancias así obtenidas se prueban 
clínicamente antes de aprobarse para 
su venta. Lleva mucho tiempo hacer 
moléculas con una estructura especí-
fica, en ocasiones años, y se pueden ob-
tener más variantes de la molécula si se 
sintetizan desde cero en lugar de mo-
dificar el producto natural. Las pruebas 
de actividad también toman mucho tiempo y puede ocurrir que en las 
últimas fases se demuestre que no son adecuadas.

En cuanto a la eficacia de estas sustancias contra la COVID-19, es mejor no 
hacer caso de noticias no verificadas ni de rumores. Una sustancia eficaz 
en el tratamiento o prevención de una enfermedad no necesariamente lo 
es en el de otra. Siempre hay que esperar la evidencia científica, y si esta 
dice lo contrario, no hay que insistir. La OMS cita estudios con miles de 
pacientes que demuestran que la hidroxicloroquina no es eficaz ni para 
prevenir ni para curar la COVID-19. Tenemos que esperar a que la ciencia 
avance correctamente y ofrezca tratamientos seguros y efectivos.

Espero que esta pandemia sirva, al menos, para que se valore más al 
personal médico y científico. Ojalá también nos demos cuenta de que el 
sistema de consumismo desenfrenado, agotamiento de los recursos na-
turales y su consecuente contaminación nos llevarán inevitablemente a 
un callejón sin salida del que la especie humana no podrá escapar. Porque 
en esta pandemia hay muchas víctimas, pero también somos, todos los 
humanos, los causantes de la situación actual. 

Esta sustancia sigue siendo el tratamiento más 
eficaz contra la malaria. Su prima moderna, la 

hidroxicloroquina, también ha dado de que hablar, 
pero los rumores de que ayuda contra la COVID-19 

son infundados.

Corteza e infusión de Cinchona officinalis.
Foto: Bilal Gedi/Shutterstock

Cinchona officinalis, nombrada así en 
homenaje a la condesa de Chinchón.

Imagen: Robert Bentley, 1880/Wellcome Collection

Pelletier y Caventou descubren el alcaloide 
de la cinchona (quinina), c.1820. 

Imagen: Ernest Board/Wellcome Collection

Estructuras de la quinina y algunos de sus derivados sintéticos.

Pastillas contra la malaria. A partir 
de 1800 la quinina se agregaba al 

agua tónica o quina. 
Imagen: Science Museum, London/

Wellcome Collection (CC BY 4.0)

Clorhidrato de quinina, quinina y 
acetato de quinina preparados por 

Pelletier, 1810-1840. 
Imagen: Science Museum, London/

Wellcome Collection (CC BY 4.0)

Quinina Cloroquina MefloquinaHidroxicloroquina

 • Valenzuela, América, “Historia 
de la quinina, el remedio contra 
la malaria”, Ciencia al cubo, 2011: 
www.rtve.es

 • Rius, Carlos, “Hidroxicloroquina, 
qué es, usos, mitos y 
realidades”, La UNAM responde, 
2020: www.youtube.com/
watch?v=xcoDBeestgY

Alejandro Cordero Vargas es 
investigador en el Departamento 
de Química Orgánica del Instituto 
de Química de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 



Por Martín Bonfíl Olivera

ojodemosca | 

El ser humano es una especie propensa al 
asombro. Nuestro cerebro, igual que el de muchos 
otros animales, está programado para prestar aten-
ción a los cambios súbitos en el ambiente, o a interesarse en objetos o 
fenómenos fuera de lo común.

Pero la capacidad de sentir asombro, de quedar fascinados por algo 
que fija nuestra atención y nos hace olvidarnos por un momento de lo 
demás, es una cualidad muy característicamente humana (aunque quizá 
no exclusiva, puesto que algunos grandes simios parecen compartirla).
Ese asombro arrobador, que ocupa el centro de nuestra atención a 
veces por tiempos muy prolongados —incluso al grado de quitarnos 
el sueño—, es además una sensación enormemente agradable (no hay 
que confundirla con otras que también pueden acaparar nuestra aten-
ción, como el miedo o la ansiedad). Se trata más bien de una sensación 
de tipo estético, como lo que sentimos ante una hermosa obra de arte, 
o un espectacular atardecer.

Y por eso, los humanos solemos buscar activamente fuentes de asombro.
Algunos lo encuentran en el misterio: las cosas, las historias, los fenó-
menos inexplicables, pasados o actuales. Este tipo de personas se de-
leitan con aquello que no se puede entender: milagros, apariciones, 
fantasmas, maleficios, espantos, amenazas ocultas, mitos, conspira-
ciones internacionales… Su fuente de asombro es precisamente la im-
posibilidad de entender, de saber qué pasó, pero que permite especular, 
crear historias posibles, o al menos disfrutar de esa sensación de tener 
algo en la mente que nuestro cerebro no puede interpretar.

Hay otras personas a las que les incomoda tremendamente esa sensa-
ción. Se trata de individuos que buscan respuestas, explicaciones com-
prensibles que le den sentido a las cosas, y que se resisten a aceptar que 
algo pueda ser “inexplicable”. Cuando mucho, aceptan que pueda ser 
inexplicado.

La ciencia es, probablemente, la fuente más rica e inagotable de asombro 
para ese tipo de personas.

El estudio de la naturaleza, de su inagotable variedad y sus infinitas po-
sibilidades, ofrece un surtido de fenómenos fascinantes que crece cada 
día, porque el avance del conocimiento científico no se detiene, e in-
cluso parece acelerarse cada año. Y se trata de una fuente de asombro 
que, a diferencia de los “misterios” que nos dejan en un estado de in-
comprensión, nos permite entender, nos da la posibilidad de disfrutar 
racionalmente el proceso de ir comprendiendo qué son las cosas o fe-
nómenos que nos fascinan, cómo funcionan, de dónde vienen, qué po-
demos hacer con ellos o respecto a ellos.

Si bien la capacidad de asombrarse y disfrutar de algo, aun cuando no 
lo podamos comprender, es perfectamente válida, el asombro que nos 
ofrece la ciencia (y también otras disciplinas como la filosofía, las hu-
manidades o la crítica literaria) nos lleva más allá de la contemplación 
—siempre disfrutable— y nos abre la puerta a la acción. A intervenir, a 
cambiar, a crear, a inventar, a producir.

Los seres humanos somos propensos al asombro. Pero hay asombros 
que, además, nos abren puertas.

mbonfil@unam.mx
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Podrán participar estudiantes en la República Mexicana 
de 14 a 25 años de edad.

Se aceptarán textos propios con una extensión de 200 a 350 palabras 
que relaten una anécdota o experiencia personal (real o ficticia) en torno 
a la ciencia y que contenga una de las siguientes frases:
"la actitud científica"
"la ciencia lo veía de otra manera"
"quedaba la duda de..."

Los archivos de texto junto con tus datos (nombre, dirección y escuela) 
así como copia de tu credencial de estudiante deberán enviarse a 
comoves@dgdc.unam.mx antes del 31 de agosto del 2021. 

De los textos recibidos ¿Cómo ves? seleccionará a cuatro ganadores que se 
publicarán en la sección “Aquí estamos” entre octubre de 2021 y enero de 
2022 y cada autor recibirá un año de suscripción gratis (con valor de $350 más 
gastos de envío). Se dará a conocer el nombre de los premiados en la edición 
de octubre de 2021. 

Escribe un texto para la sección “Aquí estamos”, 
mándalo a comoves@dgdc.unam.mx 

y gana una suscripción anual.

comoves@dgdc.unam.mx
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A veces significamos lo inusual evocando lugares lejanos: China, Timbuctú, 
la Patagonia. Pero para caracterizar lo verdaderamente exótico no nos 
basta este mundo. “Vives en otro planeta”, le decimos a alguien que va 
por la vida como si obedeciera a las leyes naturales de un mundo distinto.
Según la personalidad y el estado de ánimo, lo exótico nos puede repugnar 
o atraer. Para quien se fastidia de lo cotidiano y de lo convencional, la idea 
de otro mundo es un refugio. Y así nos proyectamos a otros planetas, otras 
galaxias, el último confín del Universo en busca de la otredad.

Sin embargo, miren estos paisajes de la superficie de otro mundo: hay 
desfiladeros, dunas, dorsales, rastros de aguas añejas, todo perfecta-
mente reconocible. En Marte esculpen el paisaje los mismos mecanismos 
que en la Tierra. En las historias de ciencia ficción que escribía Edgar Rice 
Burroughs (creador de Tarzán) se hablaba de colores y sustancias que 
solo existían en Marte. Vana ilusión.

Para el cazador de lo insólito la cosa empeora si se lanza a los confines 
del Universo, porque el mensaje más claro que nos trae la luz que captan 
nuestros instrumentos científicos es que del otro lado del cosmos operan 
las mismas leyes de la naturaleza. La gravedad, la mecánica cuántica, la 
mecánica de fluidos, todas están vigentes allá. Estamos tan seguros de 
esto, que los mensajes que hemos enviado al espacio con la remota es-
peranza de que lleguen a alguna civilización extraterrestre dan por sen-
tado que las leyes de la naturaleza serán un punto en común con esos 
seres entre todas nuestras posibles diferencias. Las imágenes de estas 
páginas sugieren que la conversación con ellos no tendría que limitarse 
a la física: también podríamos hablar de atardeceres con brisa suave al 
pie de una montaña en el desierto.

– S.R.

OTROMUNDO

Fotos NASA-Rawpixel





Por Anayansin Inzunza

En La ciudad en el campo, un libro publicado por la UNAM que recoge 
varias investigaciones realizadas en México, su coordinador, Héctor 
Ávila Sánchez, escribe algo sorprendente: “En la Ciudad de México ac-
tualmente existen más de 100 pueblos de origen prehispánico o colo-
nial, localizados en las distintas zonas periurbanas e incluso urbanas. 
Estos pueblos participan de los procesos agrícolas y muchos de ellos 
aún realizan la gestión territorial acorde a sus usos y costumbres.”

Este es solo un ejemplo de las múltiples manifestaciones físicas y hu-
manas en el espacio geográfico que atrajeron el interés de Ávila Sánchez 
desde muy joven y lo llevaron a estudiar geografía. Hizo la licenciatura y 
el doctorado en esta disciplina en la UNAM, y estudios posdoctorales en 
la Universidad de Toulouse-Le Mirail, Francia. Se desempeña como aca-
démico en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la 
UNAM y es profesor de licenciatura y posgrado. 

¿Cuáles son sus líneas de investigación?
Me centro en los aspectos económicos, regionales y de políticas pú-
blicas de la geografía rural, sus espacios y territorios. Imparto cursos 
y realizo actividades sobre mi campo profesional y su utilidad en la 
organización de la economía y los procesos sociales. 

¿Puede la geografía proporcionarnos una radiografía del planeta?
En efecto, a través de sus métodos y sus vinculaciones interdiscipli-
narias con otras ciencias naturales y sociales, la geografía participa 
en el conocimiento planetario en escalas que van desde la localidad 
hasta el mundo entero. La geografía no se remite solamente al estudio 
de los fenómenos físico-geográficos de la superficie terrestre, también 
aborda las modalidades resultantes (económicas, sociales, poblacio-
nales, políticas, etc.) y la ocupación de los espacios naturales para el 
desarrollo de actividades humanas. Estudia los espacios geográficos y 
analiza las formas y procesos mediante los cuales los grupos sociales 
han aprovechado, adaptado y explotado esos espacios para atender 
sus necesidades de alimentación y salud, así como los procesos pro-
ductivos de actividades económicas.

Por ejemplo, para entender cualquier problema geopolítico que 
ocurre a partir de un espacio geográfico determinado, hay que con-
textualizarlo a través de sus antecedentes históricos particulares. 

¿Cómo está México desde el punto de vista de la geografía?
México es un país con una fisiografía diversa; el territorio nacional 
tiene cuatro principales sistemas montañosos: la Sierra Madre 
Oriental y la Occidental, la Cordillera Neovolcánica que práctica-
mente parte al país y el sistema de serranías y planicies del sur y 
sureste.
Aquí coexisten grandes sistemas montañosos con los valles y am-
plias llanuras costeras. Esto ocasiona la existencia de gran variedad 
de climas, recursos naturales y actividades económicas; es hetero-
géneo por su medio físico, actividades y tipos de población
. 
El desarrollo de las principales ciudades se ha dado en la parte central 
del país, donde las condiciones naturales así como una red de comunica-
ciones, han facilitado la concentración poblacional y la conformación de 
importantes sistemas metropolitanos, como la Ciudad de México, Gua-
dalajara, Puebla, León, Querétaro y Toluca. Otros grandes espacios regio-
nales, como el norte, con mayores índices de aridez que el resto del país, 
también cuentan con importantes valles agrícolas y zonas forestales, 
además de centros industriales y de comercio fronterizo con los Estados 
Unidos.

El sur y sureste de México son las regiones de mayor biodiversidad, 
además de contar con recursos hidrológicos y energéticos, como gas y 
petróleo; tradicionalmente han sido asiento de importantes culturas 
nativas, que formaron grandes civilizaciones en el centro y sur del país. 
Esa gran diversidad de elementos naturales ha posibilitado también la 
mayor explotación turística en el país. 

Nuestra variedad geográfica y de recursos sustenta la generación de 
riqueza en la economía nacional, riqueza que debería ser distribuida 
en forma equitativa para impactar positivamente en toda la pobla-
ción
. 
¿Determina la geografía la economía de un país?
Es fundamental que el país cuente con recursos naturales que posibi-
liten el desarrollo de sus actividades económicas, sobre todo cuando 
se trata de aquellas vinculadas a la explotación de un recurso deter-
minado como la minería o el petróleo. Eso influye en el desarrollo de 
la economía, pero no es determinante. Por ejemplo, Israel, con ele-
vado grado de aridez, logró a través del conocimiento científico y el 
desarrollo de tecnologías precisas desarrollar la técnica del riego por 
goteo. Quien domina la técnica puede afrontar situaciones adversas 
del medio ambiente.

¿Contribuyen los avances tecnológicos a la geografía?
Los Sistemas de Información Geográfica y los programas especiali-
zados de cómputo son herramientas tecnológicas muy útiles para 
analizar los sistemas terrestres. Las imágenes satelitales son funda-
mentales para estudiar la superficie y su expresión final es la creación 
de una cartografía con alto grado de especialización. Sin embargo, 
para entender cómo se generan los fenómenos en un espacio geográ-
fico, sus causas y expresiones finales, se debe conjuntar la teoría con 
la utilización de herramientas y modernos métodos de análisis. 

Actualmente, la tecnología ofrece enormes posibilidades para conocer 
y utilizar mejor los espacios del planeta; casi todas las disciplinas cien-
tíficas incorporan tecnologías de la geomática o conjunto de ciencias 
en las que se integran los medios para la captura, tratamiento, aná-
lisis, interpretación, difusión y almacenamiento de información geo-
gráfica.

¿Hay oportunidades para los jóvenes en la geografía?
Sí hay oportunidades en los distintos espacios profesionales, sea en 
la enseñanza, en la investigación y en las instituciones públicas y 
privadas que se encargan de la planeación territorial. Además, en los 
procesos formativos se incorpora cada vez con mayor frecuencia el co-
nocimiento geográfico al vincularse inter y transdisciplinariamente 
con otras ciencias naturales y sociales. 
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¿quiénes? | 

Héctor 
Ávila Sánchez

Por medio de la geografía podemos conocer cómo se 
vinculan la economía, la política y los procesos sociales.

Hoy en día la geografía es 
una disciplina básica para 
el conocimiento y análisis 

de problemáticas como 
la desigualdad social y el 
deterioro ambiental y de 

los recursos naturales.
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Por Luis José Aguirre López, Perla Carolina 
Espiritu Guerrero y Tania Escalante Espinosa

CONEJO 
ENTRE VOLCANES

Un equipo de biólogos narra cómo llevaron a cabo 
una investigación para ayudar a salvar al teporingo, 

el pequeño conejo de los volcanes, y de paso nos 
cuentan qué hacen los biólogos en el campo.

México posee la mayor riqueza de conejos y liebres del continente 
americano. Algunos de estos animales viven en desiertos, otros en 

bosques, y hay uno que vive a la sombra de volcanes: el zacatuche, tepo-
ringo o tepolito. Este pequeño conejo de los volcanes, descrito por primera 
vez en 1893 (aunque ya lo conocían los pueblos nahuas) es endémico de 
los volcanes que bordean el sur y sureste de la Ciudad de México. Estos 
volcanes forman parte de la llamada Faja Volcánica Transmexicana, que 
cruza el país del Pacífico al Golfo de México y separa los climas tropicales 
del sur de los climas áridos del norte.

El Popocatépetl, también llamado Don Goyo por los locales de la zona, es 
el majestuoso volcán que empequeñece a la megalópolis mexicana, forma 
parte del hábitat de menos de 400 kilómetros cuadrados de los teporingos. 
Estos conejos viven a más de 3 000 metros de altitud entre la ceniza expul-
sada por el volcán, el sol penetrante propio de las grandes altitudes, la lluvia, 
el granizo y la nieve.

Lamentablemente, el teporingo está al borde de la extinción, como se reco-
noció ya en 1966. Dos años después se crió la primera camada en cautiverio 
en Francia. Hubo otros intentos de criarlos en el zoológico de Amberes, Bél-
gica, y en la Universidad de Hokkaido, Japón. En 1985 unos investigadores 
de la Facultad de Ciencias de la UNAM crearon una colonia de teporingos 
en el Zoológico de Chapultepec con el fin de dar a conocer la especie al pú-
blico general, criar ejemplares para reintroducción en su hábitat y estudiar 
el comportamiento de estos animales en cautiverio.

El drama del teporingo es un lla-
mado de atención para todos: 
las especies de la Faja Volcánica 
Transmexicana están en peligro. 
Por eso en el Laboratorio de Bio-
geografía de la Conservación, ubi-
cado en la Facultad de Ciencias 
de la UNAM, nos propusimos es-
tudiar este conejo, pero en su há-
bitat natural, con la esperanza de 
contribuir a su conservación. Así 
que nos pusimos botas de campo 
y sombrero y fuimos a visitar al te-
poringo en los alrededores de Don 
Goyo. La meta era encontrar y deli-
mitar su hábitat dentro del Parque Na-
cional Iztaccíhuatl-Popocatépetl y de 
paso identificar las condiciones ideales 
que facilitan su vida. Para eso había 
que obtener registros de trabajo de 
campo como fotografías, excretas o 
letrinas, huellas y madrigueras o gua-
ridas.

La labor del biólogo en los estudios 
de campo es tan intuitiva como creativa. Hay que poder improvisar 
cuando las cosas se salen de control. También tiene su parte de talacha: 
a la hora de planear un proyecto hay que obtener permisos y preparar 
materiales. Las actividades deben estar lo mejor definidas posible.

Diario de campo
Elaboras un plan en el albergue de montaña, te preparas con lo necesario 
y te lanzas a caminar antes del amanecer. No es fácil: la temperatura es 
de cinco grados y el constante sube y baja de las montañas te fatiga al 
cabo de unas horas.

Haces una pausa en un claro para beber un poco de agua y de repente 
oyes un estruendo que sale de las entrañas de Don Goyo. Dudas entre 
volver corriendo o contener la respiración y esperar que no suceda nada 
grave para seguir con lo tuyo. La adrenalina te incita a continuar. Pocas 
personas tienen el privilegio de vivir estas experiencias, y mucho menos 
de que sea su misión salvar a una especie. Miras a tu alrededor. No hay 
señal de peligro.

La primera salida al campo te cambia la pers-
pectiva desde la que ves a la naturaleza. Con 
la experiencia aprendes que no hay nada 
que temer y sí mucho por entender. La cu-
riosidad te impulsa a seguir adelante, por 
no hablar de las increíbles experiencias que 
sabes que te esperan en el camino.

El bosque está lleno de vida y actividad: son 
las ocho de la mañana, pequeños insectos 
te zumban en el oído y el canto de las aves 
es una algarabía. A pocos metros atisbas 
un par de pequeñas y redondas siluetas en 
movimiento entre los pastos altos llamados 
amacollos. Sonríes y sacas tu cámara para 
inmortalizar la escena.

Tu bitácora de campo está llena de nú-
meros, coordenadas, observaciones y 
dibujos. Registras todo lo que puedes. 
Le das una mordida a la manzana que 
llevas como almuerzo, te comes tu lata 
de atún y terminas de registrar las carac-
terísticas físicas y biológicas del lugar: la 
fecha y la hora, la altitud, la vegetación, 
la temperatura, la humedad, si hay o no 
hay viento, si el cielo está despejado o no. 
Todo va escrito en la bitácora, que es indispensable para no perder el mí-
nimo detalle de tu proyecto.

Observar sin intervenir
Te levantas, guardas los residuos de tu almuerzo en una bolsa en tu mo-
chila y sigues caminando en busca de rastros de animales. De la mochila 
sacas una cajita gris metálica. Es una cámara especial que captura tres 
fotos cada vez que detecta movimiento. La cámara permite observar a 
los animales sin intervenir directamente en su actividad diaria. Este mé-
todo de monitoreo, llamado “fotocolecta con cámaras trampa”, es ideal 
para estudiar algunas características de la conducta y modo de vida de 
los animales sin ocasionarles estrés.

Cuando por fin encuentras huellas, excretas o un nido, instalas la cámara 
trampa a unos 50 cm de altura en el tronco más cercano. Esta altura te 
permitirá obtener fotografías de cuerpo entero del teporingo entre el 
zacatón. Además de alimento, el zacatón brinda resguardo y protección 
de los depredadores, un lugar para hacer nido. La cámara se tiene que 
orientar en dirección norte-sur para evitar que la exposición al Sol la ac-
tive, y como generalmente se coloca más de una, deben tener entre sí 
una separación mínima de 500 metros y máxima de 1 000.

Al poco rato descubres un claro arenoso per-
fecto para poner esa sardina en tomate que 
llevas cargando ya un par de días. Y, ¿por qué 
no?, un poco de colonia barata. Los olores in-
tensos atraen animales de todos los tamaños. 
La sardina, además de emitir un olor fuerte, es 
un estímulo alimenticio. La colonia contiene fi-
jadores hechos con hormonas animales o ve-
getales que atraen a muchos animales. ¿Cuáles 
son los más frecuentemente engañados? Los 
felinos, debido a que los estímulos olfativos 
les despiertan la curiosidad, la respuesta so-
cial y el marcaje del territorio.

En busca de soluciones
Comienza a oscurecer más rápido de lo habitual y tienes aún un par de 
kilómetros que caminar para volver al campamento. Vas ligero, el trabajo 
del día quedó concluido. De vuelta en el albergue, ya con una taza de café 
o té caliente en compañía de tus colaboradores, te pones a revisar lo que 
captó tu cámara trampa en esos meses de trabajo. Al principio temías 
quedarte sin fotos porque la cámara hubiera sufrido desperfectos por 
lluvia o falta de pila. Pero no es así: ¡hay fotos! En algunas ves una ardilla 

curiosa que se acercó para oler lo que dejaste en las trampas. Otra noche 
capturaste a una pareja de coyotes acicalándose, y finalmente, en algún 
rincón atravesando el campo visual de la cámara, un teporingo.

Enhorabuena, tu trabajo está hecho después de varios días y quizá meses 
de rastrear al conejito. Ahora tienes la evidencia que necesitas para plan-
tear un posible remedio al desplome de su población y destrucción de su 
hábitat para contribuir a su conservación.

¿En qué podemos ayudar para que el teporingo sobreviva en estas mon-
tañas por muchos años más? Probablemente no exista una única solución, 
al igual que no hay una causa única del desplome de la población (algunas 
son incendios antropogénicos, actividades de ganadería, fragmentación 
del hábitat por construcción de carreteras). Podemos empezar por prac-
ticar el cuidado del ambiente para poner a salvo no solo al emblemático 
teporingo, sino todo su entorno en la Faja Volcánica Transmexicana. 

Imagen de conejo (Sylvilagus sp.) obtenida mediante cámara trampa en los bosques del Parque Nacional Izta-Popo.

Fo
to

: L
ui

s J
os

é 
Ag

ui
rr

e 
Ló

pe
z

Ejemplar de coyote (Canis latrans) capturado mediante 

cámara trampa, a gran altura, sobre las laderas del 

Iztaccíhuatl. 
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Ejemplar de zacatuche (Romerolagus diazi) fotografiado mediante cámara trampa en los pastos zacatones dentro de los límites del Izta-Popo. 

Revisión de una trampa Sherman y toma de medidas de 

un roedor en las laderas del Popocatépetl. 
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Cómo ayudar al ambiente y al teporingo

Cómo ayudar al ambiente y al teporingo
• El teporingo vive en zonas muy turísticas. Si las visitas, recoge tu 

basura.
• No lleves mascotas a las Áreas Naturales Protegidas. Las mascotas 

pueden ser una amenaza seria para el pequeño teporingo.
• La vegetación es indispensable en la obtención de agua y la regulación 

del clima. Por lo tanto, no enciendas fuego ni fumes en áreas con riesgo 
potencial de incendio, como los zacatones donde vive el teporingo.

• Respeta el entorno adonde quiera que vayas. No saques plantas ni 
animales de sus ecosistemas.

• Utiliza los senderos que ya están establecidos en la zona
• El teporingo es un animal territorial y se mueve poco. No alteres su 

hábitat. Si encuentras rastros de conejo, no acampes ni juegues en 
esa área; busca otro lugar.

• Trata de reducir el uso de plásticos y no dejes desechos en las áreas 
naturales. Muchos acaban en los bosques. Deposita la basura en el 
contenedor más cercano.

• Identifica al teporingo como patrimonio mexicano y a la Faja Volcánica 
Transmexicana como tu hogar. Corre la voz.

Como alguien comprometido con tu entorno, entender y llevar a cabo 
estos lineamientos puede convertirte en una persona que aporta el 
granito de arena necesario para frenar la degradación ambiental que 
amenaza, junto al cambio climático, a nuestro planeta.

Desde 1966 se reconoció que el pequeño conejo de los volcanes está al borde de la extinción.
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La evolución y el hábitat del teporingo

La teoría de la evolución exige que cada especie tenga un solo lugar de 
origen. ¿Cómo se explica que el teporingo viva en las faldas de montañas 
separadas (la Sierra Nevada y la Sierra Chichinautzin)?

En El origen de las especies (1859) Charles Darwin explicó así este tipo de 
hábitats fragmentados: sabemos que en el pasado hubo glaciaciones. Las 
especies de climas fríos colonizaron tierras antes inhóspitas para ellas, 
derramándose por valles y subiendo montañas. Al retirarse los glaciares, 
las poblaciones de esas especies volvieron a las altas latitudes en busca de 
los climas fríos que les gustan. Las de las montañas se fueron también a 
grandes altitudes, extinguiéndose en los valles donde las condiciones ya 
no eran favorables. Resultado: un hábitat fragmentado por la historia.

En el caso del teporingo, parece que también influyó el volcanismo que elevó la 
región del Chichinautzin hace 1.4 millones de años.

–S. R.

 • Instituto de Biología, “Conejo 
zacatuche”, Universidad Nacional 
Autónoma de México: http://
www.ibiologia.unam.mx/amcela/
diazi.html

 • Islas Flores, Leopoldo, “El 
fototrampeo y la conservación 
de especies”, Revista Universitaria, 
Universidad Autónoma del 
Estado de México, 2017: https://
revistauniversitaria.uaemex.mx

 • Método Ambiental, Fototrampeo: 
www.metodoambiental.com/
fototrampeo

Luis José Aguirre López es Maestro 
en Ciencias por la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

Perla Carolina Espiritu Guerrero 
realiza su pasantía de licen-
ciatura en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

Tania Escalante es pro-
fesora de biogeografía y con-
servación de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

Descarga la guía del maestro para abordar este tema en el salón de clases.
www.comoves.unam.mx 
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Hubo un tiempo en que leer cómics se consideraba 
una de las cosas vergonzantes que podía hacer una 
persona joven o adulta. Era bastante probable que al 
lector de cómics se le etiquetara como un analfabeto 
funcional: alguien cuya capacidad lectora era apenas 
suficiente para entender un texto con la ayuda vi-
sual de los monitos. El estereotipo en ese entonces ponía 
en las manos de una persona adulta casi iletrada un cómic del Pato 
Donald (como lo hizo Mario Vargas Llosa con un personaje de uno de sus 
libros), o El libro vaquero o, peor todavía, alguno de los Sensacional —de 
traileros, mercados, luchas, albañiles y otros gremios— ambientados en 
la Ciudad de México.

Si añadimos a este catálogo típico de los puestos de revistas de aque-
llos tiempos al género de superhéroes—ahora ubicuo gracias a las exi-
tosas adaptaciones en cine y animación—, es de esperarse que no pocos 
concluyeran, entonces como ahora, que en esto consiste prácticamente 
toda la oferta de los cómics y que la calidad literaria de las historietas 
es casi inexistente. Y que, si acaso, estas son únicamente sucedáneos 
de los “verdaderos” libros, y que el trabajo de los ilustradores —incluso 
sin negarles a veces cierto valor artístico— se reduce a reemplazar de 
forma muy limitada la imaginación de un “auténtico” lector.

Con un panorama así, no es de extrañar que padres y 
maestros no suelan incluir a los cómics como parte 
de su formación como lectores. Su percepción de 
ellos, en el mejor de los casos, podría resumirse en 
que leer cómics es a leer libros sin ilustraciones 
como andar en triciclo es a andar en bicicleta 
sin rueditas laterales: cuando mucho, las histo-
rietas podrían ayudar a motivar a niños y jó-
venes a acercarse a los libros. Esto en principio 
no es falso, pero parte de un conocimiento 
parcial de lo que es el cómic como medio 
con un lenguaje y convenciones que le son 
propios, al igual que la novela, el teatro y el cine.

Así como no todas las novelas son Don Quijote, no todos los cómics 
tienen el valor literario de los clásicos. Sin embargo, evaluados desde un 
punto de vista utilitario, algunos de ellos al menos se equiparan a estos 
últimos como materiales para desarrollar habilidades como la compren-
sión lectora y el pensamiento crítico en los estudiantes.

Para leer el Pato Donald y otros cómics
Leer requiere que identifiquemos las letras que forman las palabras, el 
significado de estas y de las oraciones que forman, tomando en cuenta 
su ortografía, sintaxis y reglas gramaticales. Además, cuando leemos 
construimos significados y hacemos inferencias que van más allá de lo 
que el autor escribe de manera explícita en el texto. Una gran confusión 
que, de entrada, es común entre quienes no acostumbran leer cómics, 
es suponer que son meros dibujos que sirven como apoyo para ilustrar 
—cuando no para adornar— lo que aparece en un texto.

Los cómics son un medio usado por sus autores para contar historias 
o compartir información mediante una secuencia de viñetas que com-
binan imágenes y texto. Dos elementos son claves en esta definición: 
1) las viñetas que se suceden unas a otras guardan relación entre ellas y 
2) lo que cuentan o exponen estas viñetas no está contenido solo en el 
texto ni solo en las imágenes, sino que uno y otras se encuentran aso-
ciados de forma tal que, para entender qué nos dice el autor, 
requerimos comprenderlos como un todo.

Que no nacemos con la habilidad de interpretar có-
mics, sino que aprendemos a leerlos con suficiente 
fluidez lo evidencian, entre otras diferencias que 
existen entre cómics occidentales y orientales (mejor 
conocidos como mangas), la dirección en que se leen 
las viñetas y los emanatas (símbolos icónicos, como el 
dibujo de un foco sobre la cabeza de un personaje para 
indicar que este tuvo una idea) propios de cada uno de 
ellos.

Más que una historieta
Se han hecho investigaciones que muestran que los estudiantes a 
quienes como parte del currículo escolar se les asignó la lectura de una 
novela gráfica, que es uno de los formatos en que se presentan los có-
mics y que se caracteriza por su mayor extensión con respecto a los lla-
mados comic books (de extensión similar a la de una revista), tuvieron 
una mayor motivación para leerla con respecto a textos tradicionales. 
También mostraron más interés en explorar textos e investigar recursos 
adicionales relacionados con los temas abordados en la novela gráfica. 
Al concluir una de esas investigaciones los estudiantes que participaron 
decidieron seguir leyendo novelas gráficas de su elección.

Para quienes ahora son identificados como lectores por descubrir (y 
antes estigmatizados como lectores reacios), las novelas gráficas ofrecen 
además experiencias de lectura menos intimidantes y la oportunidad de 
desarrollar una mayor confianza y mejores hábitos de lectura. 

Como es posible que estos resultados no basten para 
convencer a los padres y maestros que tienen a la com-
prensión lectora como máxima prioridad de hacer uso 
de los cómics en el aula, otros estudios señalan que 
las novelas gráficas ayudan a sus lectores a entender 
y familiarizarse con características de la literatura de 
ficción como la forma en que se estructura una na-
rración, el tono de esta y la manera en que los per-
sonajes se construyen y evolucionan (Reading and 
Writing Quarterly, 2017).

Un estudio comparativo sobre la comprensión lectora de dos 
grupos de estudiantes de 5º y 6º año de primaria, la mitad de los cuales 
leyó Coraline, de Neil Gaiman, en la versión tradicional (solo texto) y la 
otra mitad en su adaptación como novela gráfica, mostró que no hubo 
ninguna diferencia entre el nivel de comprensión de ambos grupos (In-
ternational Journal for Professional Educators, 2017). Sin embargo, los es-
tudiantes que nunca antes habían leído una novela gráfica mencionaron 
que al empezar la lectura les había costado más trabajo entenderla, 
hasta que se dieron cuenta de que las imágenes comunicaban parte de 
la historia y que era necesario ponerles atención de manera simultánea 
y no con independencia del texto.

Investigaciones aparte, una de las acciones más paradójicas de quienes 
desean que niños y jóvenes se conviertan en ávidos lectores consiste 
en evitar que lean cómics porque “esos no son libros”, con el probable 
desenlace de que terminen por no leer ni unos ni otros. Consideremos 
mejor que no hay nada como las historietas, que abarcan todos los gé-
neros literarios —divulgación científica incluida—, para disfrutar de una 
vida de cuadritos. 

¿Leer cómics es como 
si no leyeras?
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Por Sergio de Régules

Este mes Júpiter y Saturno vuelven a dominar los cielos del sureste a eso 
de las 22:00 horas en las constelaciones adyacentes de Acuario y Capri-
cornio. Hay constelaciones todo alrededor de la bóveda celeste pero las 
del zodiaco son especiales: forman una franja que le da toda la vuelta 
a la esfera del cielo y esa franja se distingue por ser el camino aparente 
del Sol y los planetas. Esta distinción tiene una explicación más o menos 
sencilla: la franja del zodiaco es simplemente el plano del Sistema Solar 
proyectado en el cielo. Eso quiere decir que el Sol y los planetas siempre 
están en alguna constelación del zodiaco, no pueden deambular por 
donde sea.

A las 4:00 de la mañana en lo más alto del cielo se encuentra la conste-
lación de Pegaso, fácilmente identificable por el asterismo llamado Cua-
drángulo de Pegaso. Trata de localizarlo como un gran cuadrado en el cielo. 
El cuadrángulo está formado por las estrellas Scheat, Markab, Algenib y 
Alpheratz (aunque en realidad esta pertenece oficialmente a la conste-
lación de Andrómeda). Conforme pasen los meses, verás el Cuadrángulo 
de Pegaso en lo más alto del cielo cada vez más temprano: hacia la 1:00 
de la mañana en septiembre y hacia las 20:00 horas en diciembre.

La constelación de Pegaso es una de las 88 constelaciones oficiales mo-
dernas que ya se encontraban en el catálogo que hizo Claudio Tolomeo 
en el siglo II. Contiene la estrella 51 Pegasi, que fue la primera en la que se 
identificó un exoplaneta, en 1995. Los descubridores de este exoplaneta 
fueron Didier Queloz y Michel Mayor, astrónomos suizos que ganaron el 
premio Nobel de Física en 2019.

Cerca del cuadrángulo, en la constelación de Andrómeda, se encuentra la 
galaxia M31, también llamada la gran galaxia de Andrómeda. Es nuestra 
vecina galáctica más cercana (sin contar las galaxias pequeñas llamadas 
Nubes de Magallanes, que son satélites de la nuestra) y se ve a simple 
vista… siempre y cuando estés lejos de las luces de la ciudad y no haya 
ni pizca de bruma en el cielo. Búscala un poco al norte del cuadrángulo.
A esas horas, en la noche del 12 al 13, ocurre el máximo de intensidad 
de la lluvia de estrellas de las Perseidas. Las Perseidas son fragmentos del 
cometa Swift-Tuttle que la Tierra intercepta al pasar por esta parte de su 
órbita y se ven salir de un punto en la constelación de Perseo, no lejos de 
Andrómeda. Las Perseidas son fáciles de ver. Falta que no esté nublado, 
como es común en agosto en el centro del país. Aunque el máximo es el 
12, con buena suerte y paciencia puedes ver Perseidas unos días antes y 
unos días después.

Con buena suerte y paciencia

El Tríangulo de Primavera.
Foto: Elop/Stellarium

Las Perseidas. Foto: NASA/Bill Ingalls

Efemérides

1 Mercurio en conjunción superior (detrás del Sol). 
Saturno en oposición (distancia mínima a la Tierra).

2 La Luna en apogeo, a 404 412 km.

12 Máximo de la lluvia de estrellas de las Perséidas.

17 La Luna en perigeo, a 369 127 km.

19 Júpiter en oposición.

21 Conjunción cerrada de la Luna con Júpiter.

29 La Luna en apogeo, a 404 100 km.

nueva creciente

llena menguante

día 30
hora 2:13

día 22
hora 7:02

día 15
hora 10:20

día 8
hora 8:50
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Esta es la fascinante historia de 
Jennifer Doudna, Premio Nobel 
de Química en 2020, y su parti-
cipación en el desarrollo del CRISPR, 
técnica que permite editar el ADN 
y abre enormes perspectivas a la 
biología y la medicina. Pese a que 
de niña la desalentaban para de-
dicarse a la ciencia, la curiosidad y 
dedicación de Doudna la llevaron 
a participar en uno de los avances 
científicos en biología más impor-
tantes de las últimas décadas, una 
tecnología que permite corregir de-
fectos genéticos, prevenir y tratar 
enfermedades, y mejorar cultivos, 
que implica una revolución en 
las ciencias de la vida y tiene pro-
fundas implicaciones éticas. Pero 
no se queda solo ahí, pues se hace 
preguntas fundamentales sobre si 
deberíamos usar nuestras nuevas 
capacidades para hacernos menos 
vulnerables a los virus, prevenir la 
depresión o mejorar la constitu-
ción física e inteligencia de nuestros 
hijos. Este libro abarca desde los orí-
genes de la vida hasta el futuro de la 
especie humana de la mano de este 
reconocido profesor de historia de 
la Universidad de Tulane, que pre-
sidió el Instituto Aspen y la cadena 
de noticias CNN, fue editor de la re-
vista Time y es autor de célebres bio-
grafías de científicos, innovadores 
(como Steve Jobs) y políticos.

En un contexto donde las redes so-
ciales se han convertido en medios 
de acceso a la información, la triviali-
zación del conocimiento es un riesgo 
constante. Por ello es fundamental la 
formación de profesionales capaces 
de informar con rigor y orientar 
al público para que encuentre las 
fuentes que sí son confiables. Esta 
obra, escrita por un reconocido pe-
riodista de ciencia, aspira a ser una 
reflexión compartida sobre los pe-
riodistas y su relación con los cien-
tíficos, sus canales emergentes de 
divulgación y el protagonismo que 
han adquirido en la comunicación y 
evolución de la ciencia a partir de la 
transición de la sociedad postindus-
trial a la del conocimiento.

En 14 capítulos, De Semir escribe 
un ensayo sobre el periodismo de 
ciencia convencido de que, gracias a 
la red de redes y su forma de com-
partir, hay más y mejor comunica-
ción de la ciencia, resultado de un 
fructífero camino iniciado en el siglo 
XVII. Hay que reconocer la labor de 
científicos y periodistas de hoy pues 
“ser periodista [científico] es una 
profesión tan apasionante que de-
beríamos pagar en vez de cobrar por 
ejercerla”, escribe este académico 
con más de 40 años de experiencia 
en la profesión periodística. 

De película
Por Arturo Vallejo

El 25 % de todas las personas privadas 
legalmente de su libertad en el mundo 
está en Estados Unidos, un país que, en 
cambio, solo tiene el 5 % de la población 
mundial. Son aproximadamente 2.3 mi-
llones de personas que viven entre rejas. 
La disparidad es abrumadora. Enmienda 
XIII es un documental dedicado a exa-
minar esta situación de nuestro vecino del 
norte. Se trata de una película que aborda la creciente criminalización de 
la población estadounidense y la expansión de su sistema carcelario. ¿Las 
razones? Entre algunas de las que se mencionan están los resabios de la 
Guerra de Secesión y los estereotipos raciales, las crisis económicas, el en-
durecimiento de la guerra contra el crimen y la guerra contra las drogas, 
todas las cuales afectan mucho más a poblaciones no privilegiadas como 
afroamericanos o latinos.

La directora Ava DuVerna, también autora de Selma (2014) sobre la 
lucha de Martin Luther King, muestra a los principales instigadores de 
este fenómeno: políticos republicanos y demócratas por igual, y grandes 
empresas, así como sus consecuencias sociales y personales. Uno de los 
ángulos que resultan particularmente interesantes es el económico, en 
el cual el gobierno abandona algunas de sus funciones sustantivas para 
que las realicen empresas privadas, supuestamente porque son más efi-
cientes. Parte de la tesis de DuVerna es que esto genera una serie de in-
centivos perversos, pues tiene un resultado no deseado. 

El fenómeno se describe como la privatización de la justica, con ALEC como 
protagonista, un grupo conformado por políticos de alto nivel y grandes cor-
poraciones multinacionales que se reúnen para redactar leyes, no sobre eco-
nomía, sino judiciales. Entre otras cosas, esta alianza derivó en concesionar las 
prisiones a compañías privadas, quienes recibían dinero constante por cada 
recluso que custodiaran: incentivo perfecto para detener a más personas y 
tenerlas encarceladas por más tiempo. Es un negocio jugoso, y México no 
se escapa; en los últimos 10 años nuestro gobierno pagó miles de millones 
de dólares a empresas privadas para construir y administrar cárceles.

Otros factores que también se exploran en el documental son el de la cul-
tura del miedo y la militarización de la policía. En la película se argumenta 
que la criminalización de las minorías y los más pobres provoca un fenó-
meno psicológico en el que se cree que está bien que la gente esté en la 
cárcel, sin importar la justificación o la falta de pruebas o de sentencia. Nos 
sentimos más seguros así y aunque estamos hablando de Estados Unidos, 
en nuestro país la situación no es mejor. 

Como en otras producciones de su tipo, este documental descansa en 
cifras y testimonios de diversas personas, muchas de ellas notables figuras 
públicas, lo que crea un discurso un tanto resbaladizo. Una de las críticas 
que se le han hecho a la película es la de utilizar datos no actualizados y 
declaraciones inexactas. Eso no le quita fuerza a un discurso urgente que 
invita a reflexionar sobre la manera desigual en la que se ejercen tanto 
la justicia como el castigo. 

Enmienda XIII se puede ver en la plataforma de streaming Netflix o en 
YouTube (activando subtítulos en español; www.youtube.com/watch?-
v=krfcq5pF8u8).

Escuchar  

El código de la vida
Isaacson, Walter
Penguin Random House
Barcelona, 2021

Decir la ciencia. Divulgación 
y periodismo científico de 
Galileo a Twitter
De Semir, Vladimir
Col. Periodismo activo
Universidad de Barcelona, 2015

Darwin, el arte 
de hacer ciencia

Barahona, Ana, 
Edna Suárez y Hans-

Jorg Rherinberger
Facultad de 

Ciencias, UNAM
Una colección 
de textos que 

se presentaron 
en el simposio 
internacional 

para celebrar el 
bicentenario del 
nacimiento de 

Charles Darwin y 
los 150 años de la 
publicación de El 

origen de las especies.

Enmienda XIII (13th)
Dirección: Ava DuVerna

Guion: Ava DuVerna, 
Spencer Averick

País y año: Estados 
Unidos, 2016
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Un museo de 360 
grados
El Museo de Ciencias 
NEMO de Amsterdam, 
capital de los Países 
Bajos, está ubicado 
entre canales que lo co-
nectan con el resto de 
la ciudad. En su interior, 
las exhibiciones ofrecen 
un recorrido de 360 
grados por la ciencia. 
Los antecedentes son 

importantes para comprender la ciencia, 
pero la práctica hace al maestro; por 
ejemplo, en las salas Energética y Energiza 

podemos conocer cómo funciona y se pro-
duce la energía y aplicar nuestra fuerza para 

almacenarla, además de “construir” nuestra propia 
presa de agua y regular su intensidad. Aquí se nos invita a re-
flexionar sobre la incidencia de la ciencia en nuestras vidas 
y sus soluciones a problemas concretos. También la ciencia 
brinda respuestas sobre nosotros mismos; a través de desa-
fíos físicos y acertijos, la sala Humania muestra desde cómo 
funciona nuestro cuerpo hasta el significado de la muerte.

No podemos dejar el museo sin replicar la posición de la es-
cultura de una figura humana de más de 8.5 metros de al-
tura parada de manos. Si decides visitarlo de manera virtual 
en www.nemosciencemuseum.nl/en/, prepárate para detonar 
tu curiosidad pues con seguridad encontrarás esos vínculos 
que te unen al universo científico. (Daniela Brandt)

Museo de Ciencias de Boston
En el Estado de Massachusetts, Estados 
Unidos, este espacio ofrece más de 700 
exhibiciones interactivas, planetario y 
dos teatros. Posee invernadero, un jardín 
de mariposas, colecciones de modelos 
físicos y abstractos, teatro de la elec-
tricidad, un generador Van de Graaf, 
demostraciones de rayos artificiales, 
bobinas de Tesla y otros aparatos eléc-
tricos. Hay más de 100 modelos mecá-
nicos y exposiciones sobre ingenieros 
innovadores, energías renovables, na-
notecnología, maquinaria y transporte. 
Ubícalo en https://visitarboston.com/
museo-de-ciencia-de-boston/

Frecuencia nutricional, un programa de UAM 
Radio, que se centra en la importancia de la 
nutrición en la salud en general y ahora en 
plena pandemia. Descubre lo referente a la 

salud bucal, qué ocurre con los tratamientos 
suspendidos y que luego se retoman, y 

qué se recomienda a quienes debido a la 
pandemia aún no han ido al dentista.

www.mixcloud.com/frecuencianutricional/
tema-importancia-de-la-salud-bucal-en-

pandemia-invitado-programa-372.

Clementina Equihua, académica y 
divulgadora del Instituto de Ecología de 

esta casa de estudios, conduce el programa 
Habitare. Agenda ambiental inaplazable, 
con el que se busca generar conciencia y 

acción sobre el cuidado del ambiente. www.
radio.unam.mx/programa_unam/habitare/

Redescubre tu entorno a través de ¡Esto es 
planeteando!, blog de la asociación civil Forja 
Culturas en Movimiento. De entre múltiples 

videos, en “Cancelando a los plásticos” entérate 
de por qué si la humanidad ha pasado tantos 
siglos sin ellos, ahora parecen indispensables. 

https://planeteando.org/2021/05/17/
cancelando-a-los-plasticos/ 

El camino del paciente. Cáncer 
en la piel
A partir de la historia de un pa-
ciente, Nora Angélica Saldaña 
Gaitán, María Antonieta Ponce 
Mercado y Jorge René Oropeza 
Morales explican cómo afecta 
cada enfermedad a quien la pa-
dece; sus características, las ac-
ciones para prevenirlas y los 
tratamientos que existen para 
combatirlas. 
www.canal22.org.mx, @ Canal22 
twitter.com/Canal22 
o www.facebook.com/Canal-
22Mexico/

Invitación a 
reflexionar sobre la 

incidencia de la ciencia 
en la vida diaria y cómo 

plantea soluciones a 
nuestros problemas.

Foto: DutchAmsterdam

Aprender
Guadalupe Vadillo es la 
instructora principal del 

curso destinado a conocer 
tus niveles de desempeño en 
el aprendizaje. Se ponen en 

práctica resultados recientes 
sobre los procesos de lectura, 

almacenamiento de información, 
recuperación de recuerdos y 
velocidad de procesamiento.

Lo verde y sus verdades
Mario Melgar, profesor de la 

Facultad de Derecho de la UNAM, 
brinda un panorama sobre la 
regulación de la marihuana 

en México. Muestra lo que ha 
ocurrido en el mundo y cómo 
se han develado y aclarado los 
mitos alrededor del uso de esa 
droga, así como sus beneficios 

medicinales y terapéuticos. 

Cursos 

Acuario de Veracruz
Inaugurado en 1992, es el acuario más 
importante del Estado de Veracruz y 
uno de los principales de México. Se 
calcula que alberga a más de 3 500 an-
imales en varias exhibiciones, entre las 
que se encuentran La selva de los Tux-
tlas, Agua dulce y salada, Pecera arre-
cifal, Zona de medusas, Tiburonario, 
Manatiario y Pingüinario. Visítalo en 
https://acuariodeveracruz.com/.

Museo de Ciencias NEMO 

Oosterdok 2
1011 VX Ámsterdam

Países Bajos
Tel. (0)20-531 32 33

www.nemosciencemuseum.nl/en

Museo de Ciencias de 
Boston, Estados Unidos

1 Science Park
Boston, MA 02114

Estados Unidos
Tel. (617) 723 2500

Acuario de Veracruz

Plaza Acuario
Blvd. Manuel Ávila Camacho 

s/n, Ricardo Flores Magón
91900 Veracruz, Ver.

Tel. 229 931 1020
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Los movimientos anticientíficos de hoy se sus-
tentan en suposiciones conspirativas infundadas 
—exageradamente llamadas “teorías”—, varias 
de las cuales rayan en lo ridículo, como algunas 
de las difundidas en estas épocas de pandemia 
sobre las vacunas que se están aplicando para 
frenar la COVID-19.

A mediados de 2020 dominaban 
las noticias de falsas conspira-
ciones que aseguraban que el virus 
SARS-CoV-2 no existía o que había 
sido fabricado artificialmente con el 
pretexto de vacunar a la población para introdu-
cirles una sustancia con “ARN digitalizado” o un 
chip electrónico, cuyo propósito era controlarnos 
con antenas 5G de telefonía móvil. Según esto, 
el magnate de la computación Bill Gates era la 
mente maestra detrás de este perverso intento 
de dominar el mundo. Ni siquiera se necesita 
ser experto en epidemias o vacunas para darse 
cuenta de la imposibilidad de llevar a cabo este 
plan macabro. 

Un año después, en junio de 2021, cuando se 
han aplicado unos 35 millones de vacunas en 
México y cerca de 2 000 millones de dosis en 
el mundo, las teorías pseudocientíficas señalan 
que una prueba de la manipulación es que las 
vacunas contienen material magnético, por lo 
que son capaces de atraer metales. 

En estos días circulan videos y fotografías de 
gente con teléfonos celulares o herramientas 
livianas de fierro pegados al brazo en el que re-
cibieron la vacuna. Desde luego, nuevamente 
se trata de un engaño, pero no porque no se 
puedan pegar cosas a nuestra piel, sino porque 
sería imposible introducir material magnético 
suficiente en el mililitro escaso que nos inyectan 
con la vacuna.
 
Con acercar cualquier imán al hombro, como 
los que se consiguen fácilmente en papelerías 
y ferreterías, es suficiente para comprobar que 
no se siente ninguna fuerza al acercarlo al brazo 

vacunado. El truco del celular es fácil de replicar 
en el otro brazo, o en el brazo de una persona 
no vacunada: solo hay que embarrar algo ligera-
mente pegajoso o que produzca fricción. Incluso 
un poco de sudor puede bastar (experimento: 
ponerse talco en el brazo y ver si de todos modos 

se pega el celular).

Las imágenes de los 
celulares pegados 
al cuerpo son un 
truco tan ba-
rato que de-

beríamos descalificarlas 
rápidamente, pero las 
teorías conspirativas 
suelen sembrar 
dudas en cierta 
parte de la pobla-
ción, por lo que es 
necesario argumentar 
para desmentirlas y uti-
lizar eficientemente los 
medios para combatirlas. 
La pandemia no es parte 
de ningún plan de domi-
nación ni las vacunas 
tienen sustancias 
más allá de las que 
nos permiten ge-
nerar anticuerpos 
contra las enferme-
dades, como lo hemos 
comprobado con otros 
males históricos, como la 
viruela, la poliomielitis y el 
sarampión. Ahora es el turno 
de la COVID-19.

Las epidemias siempre han sido parte de la his-
toria humana y han diezmado poblaciones, y 
aunque no nos agrade, lo seguirán haciendo. 
Pero, a diferencia de otras épocas, hoy es posible 
producir vacunas en tiempo récord para com-
batirlas. Así es que a vacunarse todos lo más 
pronto posible.

Rayar en lo ridículo

Ilustración: Carla García

Las vacunas no 
contienen sustancias 

más allá de las que 
nos permiten generar 

anticuerpos contra 
las enfermedades. 
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Por Antonio Ortiz

Clases de grabado

Gubias de madera
El profesor Emilio López comenzaba su curso de la historia del gra-
bado con una clase sobre los primeros jeroglíficos, símbolos prehis-
tóricos de la fertilidad y con figuras geométricas o signos tallados 
que se estampaban en objetos de barro aún frescos, creando así los 
primeros procesos de reproducción de imágenes. Tiempo después, 
esos sellos los hicieron egipcios, griegos y romanos con imágenes mi-
tológicas y de dirigentes que entintaban sobre pergaminos en serie. En 
China, los budistas utilizaban punzones, gubias y clavos de metal para 
grabar imágenes entintadas en bloques de madera y estampadas sobre 
papel húmedo, dando inicio a la xilografía o grabado sobre madera seis 
siglos antes de la imprenta europea.
 
Luego Emilio pedía a sus alumnos buscar materiales para hacer sus pri-
meros grabados. Cuando preguntó cuántas gubias habían comprado, Nina 
respondió: “Adivine profesor cuántas compré si ayer fui a la tienda de ma-
teriales y gubias encontré y, aunque gubias no compré, en la tienda gubias 
ya no dejé”.
¿Cuántas gubias compró Nina y cuántas había en la tienda?

Dibujos grabados
En la segunda clase, Emilio continuaba con la historia del grabado y es-
tampado con sellos de cerámica, piedra o metal en las antiguas Grecia y 
Roma y durante la Edad Media; la invención de la imprenta por Gutenberg 
en 1440, que al principio utilizaba “tipos” o dados con letras grabadas 
con gubias que se acomodaban en cajas para formar textos y luego se 
entintaban, y el desarrollo de la técnica de “punta seca” al dibujar con un 
punzón sobre una placa de metal. Más tarde, ya en el siglo XVII, se usó 
la técnica del aguafuerte, que consiste en aplicar barniz sobre una placa 
de metal, trazar el dibujo con un punzón y colocar la placa en ácido, car-
comiendo este las líneas del dibujo sobre el metal. Al terminar esa clase, 
Emilio pedía a sus alumnos aplicar barniz sobre una placa de cobre y di-
bujaba esto en el pizarrón:

Después de preguntar cómo formarían 3 cuadrados moviendo solo 4 
clavos, les pidió que trazaran sobre el barniz seco la figura resultante, pu-
sieran en ácido su placa por 5 minutos, la lavaran, secaran, entintaran e 
imprimieran sobre papel, obteniendo así su primer grabado al aguafuerte.
¿Qué dibujo se vería en los grabados?

Sellos en piel
En su tercera clase, Emilio explicaba que en México la historia del gra-
bado comenzó desde las culturas prehispánicas, ya que utilizaban sellos 
tallados en piedra o barro, los entintaban y aplicaban sobre el cuerpo 
como adornos o rituales. Entonces Emilio pedía a sus alumnos hacer un 
grabado en un linóleo delgadito, para luego entintarlo y aplicarlo sobre 
la piel de sus compañeros.
 
Si en clase había 35 alumnos y cada 1 aplicaba su grabado sobre la piel de 
todos sus compañeros, ¿cuántos sellos sobre la piel tenían los alumnos?

Soluciones Núm. 272

Amontonados. El primer montón 
tendría 22 toneladas, el segundo 14 
toneladas y el tercero 12 toneladas.

Encuadrados. Los barcos y su 
ubicación quedaron así:

Empaquetados. A los 54 pesos no hay que 
sumarles, sino restarles los 4 pesos de la 
propina, quedando entonces los 50 pesos 
que costó el paquete de 3 donas y 3 cafés. 

A B C D E

F 1

G 3

H 0

I 4

J 1

3 1 2 1 2
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DATOS BIOMÉTRICOS
Una huella digital imborrable.

LA VARIANTE DELTA DEL 
CORONAVIRUS

Porqué preocupa tanto 
su propagación.

AEROSOLES, LA CLAVE DE 
LA PANDEMIA 

Las autoridades sanitarias tardaron 
meses en reconocer la principal forma 

de transmisión de la COVID-19.


