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Jorge Bravo 13 de noviembre de ese año: “el derecho de réplica será 

ejercido en los términos dispuestos por la ley”. 

Este derecho también quedó asentado en el artí-

culo 233-3 del Código Electoral de Instituciones y 

Procedimientos Electorales (Cofipe): “los partidos polí-

ticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el 

derecho de réplica que establece el primer párrafo del 

artículo 6º de la Constitución respecto de la información 

que presenten los medios de comunicación, cuando con-

sideren que la misma ha deformado hechos o situaciones 

referentes a sus actividades”.

Cuando se promulgó el nuevo Cofipe el 14 de enero 

de 2008, el decreto contempló en el artículo décimo 

transitorio que a más tardar el 30 de abril de ese año el 

Congreso expediría la ley reglamentaria del derecho de 

réplica. Han transcurrido tres años y medio y los legisla-

dores siguen sin cumplir su tarea. Deberían avergonzarse 

A
l pretender regular el derecho de réplica, lo 

que busca el Instituto Federal Electoral (IFE) es 

cumplir con su obligación legal y adelantarse 

a posibles escenarios de confrontación e incertidumbre 

jurídica cuando algún partido o candidato reclame esa 

garantía, ante la omisión del Congreso de legislar en la 

materia. 

El derecho de réplica (también llamado de respuesta, 

aclaración o rectificación) ya se encontraba contemplado 

en la ante-constitucional Ley de Imprenta de 1917, refe-

rido, obviamente, a publicaciones impresas; pero quedó 

plasmado en el artículo sexto de la Carta Magna luego de 

que el Congreso aprobara la reforma electoral de 2007 y 

ésta se publicara en el Diario Oficial de la Federación el 

de nuestra portada

Francisco Tejeda Jaramillo



�

E
l 

B
ú

h
o

los legisladores que cuestionan al IFE por querer regu-

lar el derecho de réplica aduciendo que a la institución 

electoral no le corresponde legislar, como si estuviera 

haciendo eso. El rezago legislativo no es consecuencia del 

exceso de trabajo sino de grillas internas nefastas, porque 

los legisladores han preferido privilegiar sus intereses 

partidistas que las necesidades del país.

El 17 de junio el periódico Milenio reveló que la 

Cámara de Diputados y el Senado admitieron a discu-

sión durante las últimas cinco legislaturas –de 1997 a 

la fecha– 13 mil 731 iniciativas de ley, pero en ese lapso 

dictaminaron y aprobaron apenas 2 mil 422 proyectos, es 

decir, 17 por ciento del total. 

En un ejercicio que hicimos en julio de 2008 se 

documentó que de 61 iniciativas que tenían que ver con 

algún aspecto de los medios de comunicación (presenta-

das entre septiembre de 2007 y abril de 2008, mientras 

permaneció instalado el Grupo Plural para la Revisión 

de la Legislación en la Materia de Telecomunicaciones 

y Radiodifusión del Senado), ninguna se dictaminó ni 

aprobó. Muchas iniciativas, ninguna ley de medios, fue la 

conclusión de esa revisión que sigue vigente en muchos 

otros temas de interés nacional. Ese mismo Grupo Plural 

se conformó para discutir y presentar una iniciativa de 

ley de radiodifusión y telecomunicaciones, lo cual nunca 

ocurrió. 

La Cámara de Diputados lleva ocho meses (desde 

octubre de 2010) sin elegir a los tres consejeros electo-

rales faltantes del IFE. Nos encontramos ante un Poder 

Legislativo omiso e irresponsable; ineficaz y costoso para 

los mexicanos porque su tasa de efectividad en 14 años ha 

sido de apenas 17 por ciento. Y todavía se indignan algu-

nos legisladores porque, a propuesta de los consejeros 

Alfredo Figueroa, Benito Nacif y Leonardo Valdés Zurita, 

el IFE decidió regular el derecho de réplica en materia 

electoral. 

El de réplica se deriva del derecho a la información 

y se explica en función de las libertades de expresión y 

de prensa, siendo un complemento de ambas. Posee una 

dimensión particular y otra social. La primera se refiere 

a que la persona directamente afectada por información 

que lo aluda de manera inexacta, falsa o generándole 

algún perjuicio, tenga la posibilidad legal de rectificar 

y expresar sus puntos de vista respecto de dicha infor-

mación, con la intención de mantener a salvo su honor, 

imagen o vida privada. La dimensión social del derecho 

de réplica implica que la colectividad reciba información 

adicional y posturas distintas a las originalmente difun-

didas por los medios, a fin de fomentar la veracidad, el 

contraste y el equilibrio de la información sobre hechos 

controvertidos.

La regulación del derecho de réplica no restringe la 

libertad de expresión sino que la fortalece al favorecer la 

búsqueda de la verdad. Lo que se pretende con la regla-

mentación del derecho de réplica es proveer procedimien-

tos efectivos y expeditos que –sin conculcar la libertad de 

expresión– garanticen la defensa de los derechos ciuda-

danos. En cualquier país democrático las libertades no 

son absolutas sino que encuentran límites. En México las 

restricciones a la libertad de expresión están claramente 

Mauricio Vega



de
 n

ue
st

ra
 p

or
ta

da

�

expresadas en la Carta Magna cuando se violan los dere-

chos de terceros, la vida privada, la moral o se perturba 

el orden público.

Tampoco es un derecho exclusivo de los partidos o 

los políticos, sino que beneficia a todos los mexicanos. 

En lo que se refiere a medios electrónicos, el derecho de 

réplica quedó contemplado desde 2002 en el artículo 38 

del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión: 

“toda persona, física o moral, podrá ejercitar el derecho 

de réplica cuando un material que sea difundido en cual-

quier programa de una estación de radio o televisión no 

cite la fuente de la cual extrajo la información y considere 

que los hechos que la aluden son falsos e injuriosos”.

El derecho de réplica se ha prestado a ninguneos 

políticos. Cuando se incluyó en el Reglamento de la Ley 

Federal de Radio y Televisión equivalió a una gracio-

sa concesión del entonces secretario de Gobernación, 

Santiago Creel, luego de que redujera el impuesto del 12.5 

por ciento de tiempo de transmisión del Estado.

El problema es que mientras el derecho de réplica 

está garantizado en la Constitución y diversos ordena-

mientos legales, no existe un reglamento que especifique 

los procedimientos y la instancia pública a través de la 

cual ejercerlo. Por eso el IFE decidió echarse el trompo a 

la uña y regularlo en materia electoral. Al regular el dere-

cho de réplica, el IFE no está legislando –como señalan 

algunos diputados sin recordar que ellos han sido los 

omisos–, sino que está previendo que algún partido o 

candidato reclame su vigencia. De inmediato surgieron 

quienes consideran que proteger el derecho de réplica 

constituye un acto de censura. Los medios electrónicos 

se volcaron contra la autoridad electoral para defender 

una libertad de expresión que practican y conculcan de 

manera cuestionable.

Ante los embates y las campañas de los medios, prin-

cipalmente las televisoras, el IFE –a través de algunos de 

sus consejeros– ha decidido actuar para que los medios 

dejen de cometer abusos. El fondo radica en el malestar 

que provocó la reforma electoral de 2007 y el cambio en 

el modelo de comunicación política que impide la contra-

tación de tiempos en radio y televisión. 

El IFE ha comenzado a actuar tardíamente para evi-

tar los atropellos de los medios de comunicación. En el 

pasado reciente el IFE sembró precedentes de impunidad 

partidista y mediática. Todavía recordamos los 281 mil 

26 spots de radio y televisión que detectó el monitoreo 

de Ibope en la elección de 2006 y que ningún partido 

reportó en sus respectivos informes de campaña. Esa 

cifra representó 37 por ciento del total de promocionales 

que los partidos transmitieron durante la campaña y que 

no reconocieron. El IFE no sancionó ese evidente tráfico 

de influencias entre partidos, candidatos y medios elec-

trónicos. 

También recordamos cuando, de la mano del con-

sejero Marco Antonio Baños, el Consejo General del IFE 

decidió indultar a Televisa y TV Azteca, en febrero de 2009 

ambas televisoras insertaron una cortinilla, alteraron la 

pauta de los spots del IFE y los transmitieron en bloque, 

molestando intencionalmente a los televidentes cuando 

apreciaban un partido de futbol. En esa ocasión el con-

sejero Baños (que recientemente ha protagonizado deci-

siones polémicas que han beneficiado a las televisoras) 

presentó de último momento una propuesta de resolución 

que sobreseía el dictamen y perdonaba una multa de 11 

millones de pesos a las empresas de Azcárraga Jean y 

Salinas Pliego. Desde entonces, las televisoras no han 

pagado un sólo peso de las varias multas que pesan sobre 

ellas por violar la ley electoral. 

Después de que se garantizara el derecho de réplica 

en la Constitución, se han presentado en ambas cámaras 

del Congreso siete iniciativas para reglamentar la garantía 

de rectificación, la cual ya es una realidad en países como 

España, Perú y Chile. Los legisladores no tienen pretexto 

para seguir siendo omisos en la materia; mucho menos 

para reclamar algo de lo que ellos son directamente res-

ponsables. De cara a las elecciones de 2012 es importante 

fortalecer las atribuciones del IFE. Una de ellas es garanti-

zar que los medios de comunicación otorguen el derecho 

de réplica, para bien de la libertad de expresión.  

beltmondi@yahoo.com.mx
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Marcos Winocur
Introducción

2001, Odisea del Espacio, guión de Arthur C. Clarke, es un 

filme clásico. En una de sus primeras secuencias, varios 

primates dan vueltas alrededor de un bruñido monolito 

negro. Uno de ellos se distancia del grupo, recoge un palo y lo 

arroja al aire donde gira hasta reaparecer como nave espacial, 

viajando más allá de los cielos. Estas secuencias me resultan 

impactantes, se desarrollan en dos límites: nuestro remoto pasa-

do, el de los abuelos primates, y el futuro previsible en manos de 

la Cosmonáutica, sin olvidar lo enigmático, representado por el 

monolito. Y el palo que deviene nave espacial nos dice del rasgo 

común. Uno es lo simple de lo simple, permanece en bruto, tal 

cual ha sido tomado de la naturaleza. La otra es muestra de la 

tecnología más sofisticada. Y ambos están separados por millo-

nes de años. Nada de esto obsta a que tanto palo como nave 

espacial sean herramientas del hombre destinadas a intermediar 

entre éste y la naturaleza.

Los primeros pasos del hombre -o proceso de hominiza-

ción- cubren en efecto varios millones de años sin que todavía 

pueda precisarse cuántos, si nueve o “solamente” cuatro o cinco, 

e imponen seguir las huellas dejadas aquí y allá, sobretodo en 

África donde al parecer reside la cuna del hombre.  Es la tarea de 

la ciencia antropológica, cuya llama se enciende en el siglo XIX, 

abarcando el vasto panorama de la vida y del hombre bajo una 

lente común que dio en llamarse “evolución”. 

Debo confesar: no estuve por ahí con la video cuando los 

primeros pasos del hombre. Ya ven, todo lo que se cuenta de 

aquel entonces es como el átomo: nadie nunca lo vio pero “tiene 

que estar ahí”. Pues los efectos constatados en el mundo físico 

sancionan: no hay de otra. Ídem en el mundo antropológico con 

los abuelitos primitivos: no hay de otra. Es lo que se llama “cons-

truir un modelo”, que no es real pero apuesta a serlo, esperando 

confiadamente por la hora de la verdad, si verificación cabe, 

difícil está examinar en vivo al abuelito. Pero ha debido pasar por 

un previsible camino de adquisiciones. ¿Y si no existió? Entonces, 

no hay más que hablar: lector, autor y texto desaparecen rumbo 

a la nada. Es la desventaja respecto del átomo, que es de ayer, de 

hoy y previsiblemente de mañana, una sistemática herencia ase-

gurada por largos trechos. El mundo antropológico no nos da esa 

pauta. Pero a su vez el modelo del hombre primitivo guarda una 

ventaja sobre el modelo del átomo: hay una referencia parcial-

mente analógica en ciertas tribus de África, que están al alcance. 

Y sobre ellas, como se sabe, han caído los antropólogos.

Muy bien, puede el lector confiar en esta visión del remoto 

pasado del hombre, de los superabuelitos.

Parte uno

Darwin y Wallace, cada uno por su lado, con mayores trabajos y 

acopio de evidencias el primero, siguieron las líneas evolutivas 

en las especies animales, ese entrecruzamiento de demandas del 

medio y  respuestas a nivel biológico y de conducta. Seres del 

mar que devienen anfibios y luego, seducidos por las posibili-

dades terrestres, dejan para siempre las aguas. Las aletas serán 

patas o músculos que arrastren el cuerpo al serpenteo. Y luego, 

los seres de la tierra a su vez serán seducidos por las posibilida-

des del aire, y las aletas se verán resucitadas como alas... Para la 

densidad del medio agua, aletas, para la densidad del medio aire, 

alas. Es la evolución de las especies, presidiendo la selección 

natural. Hasta aquí, Darwin y Wallace.

Quien lea la obra del primero, verá desplegarse un minu-

cioso alegato científico, donde Darwin es el abogado defensor. 

A cada momento presenta pruebas a favor de su causa, a cada 

momento saca conclusiones. Se detiene al llegar al hombre, la 

última especie animal conocida, sin por ello dejar de indicar la 

filiación. Entrar al tema de cómo el ser humano fue sacudiéndo-

se del pasado animal, no es problema de Darwin, otros deberán 

tomar el relevo en los estudios. Y bien, lo que sigue es asombro-

so. En menos de cien páginas, un no especialista, autodidacta 

alejado de las universidades, cuya actividad central transcurre 

entre atender una empresa mercantil, hacer política, soñar con 

la dialéctica de la naturaleza y mantener a un amigo que admira 
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y a su familia, deja planteado el proceso de hominización en 

opúsculo inconcluso.

Ese hombre es Federico Engels. Y ese texto, que él mismo 

consideraba secundario, se titula El papel del trabajo en la trans-

formación del mono en hombre. Desde luego, su terminología no 

es la vigente ni tampoco incursiona en los aspectos debidos a la 

Antropología cultural. Engels muere en 1895 y esos temas hay 

que buscarlos bien avanzado el siglo XX en Lévi-Strauss, Boas, 

Margaret Mead y otros. Pero el fenómeno de interacción a la base 

planteado pioneramente por Engels sigue vigente, aun en el caso 

que no se esté de acuerdo con el autor. Su texto es rescatado por 

los evolucionistas del siglo XX, Vere Gordon Childe a la cabeza. 

Como así por Bruce Trigger y otros, entre quienes destaco a Eric 

Klamroth. Éste trabajó en la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia de ciudad de México y, encontrándose dedicado a inves-

tigaciones de campo en Sudáfrica, murió en accidente carretero 

en 1985 cuando contaba treinta años y ya era un científico que 

aunaba rigor con experiencia. Su tesis doctoral recepta amplia-

mente las ideas de Engels. 

Veamos entonces los factores sobresalientes dentro del 

proceso de hominización. Uno de ellos, la posición erecta, tal vez 

el primero de los cambios evolutivos y que, al ocurrir, deja libres 

las extremidades superiores. La mano pasa a ser el multiusos al 

manipular los objetos, y en particular las herramientas, al punto 

de que “no sólo es el órgano del trabajo, sino producto de él”, 

escribe Engels, quien suscribe la tesis de que “la función hace 

al órgano”. A la vez, ya el fabricar las herramientas requiere un 

mejor y más preciso lenguaje, la necesidad de comunicarse entre 

sí los miembros de la horda se incentiva, es preciso coordinar 

actividad laboral y actividad cotidiana. Es de suponer que desde 

entonces el lenguaje evoluciona de gutural a articulado. Además, 

las herramientas, transformadoras del entorno según un previo 

plan que se formula la mente, requieren de una nueva racionali-

dad. Y ella necesita de un mejor cerebro, al cual hay que hacerle 

lugar ampliando la capacidad craneana.

Un desarrollo donde la ingesta de carne cumple la función 

de nuevo recurso alimenticio (proteínas animales) específico 

para otorgar la materia prima necesaria a ese cerebro en creci-

miento. Así, posición erecta, liberación de brazos y manos, fabri-

cación y uso de herramientas, lenguaje, empleo del fuego, dieta 

alimenticia, capacidad craneana, cerebro en crecimiento -y cada 

neurona que éste se agrega implica un beneficio general para 

el manejo del cuerpo-,  son inéditas adquisiciones y aparecen 

como elementos interactuados de un conjunto que culminará 

en el hombre.

Naturalmente, hay más. Alimentación carnívora a su vez 

se recombina con control y aprovechamiento del fuego, lo que 

lleva a cocer la carne, haciéndola más digerible y readaptando 

gradualmente el tamaño de mandíbula y piezas molares, que se 

reducen. Ni qué hablar de los cambios anatómicos con motivo 

de la posición erecta, particularmente en los huesos. Y el bípedo 

caminador no tarda en fabricarse no sólo herramientas, sino 

armas, lanza, arco y flecha, asegurando su defensa, caza, y pesca 

con elemental arpón. A estos factores hay que agregar el entierro 

de sus muertos. En una palabra, la nueva cadena anatómica y 

psicofisiológica produce un ajuste en el cuerpo del primate y 

una revolución en su conducta. Y esa cadena y esa revolución y 

ese conjunto de elementos interactuados, es el hombre. Quien 

sea el o los antecesor(es) animal(es) ha(n) sabido dar una buena 

respuesta al reto de adaptarse o perecer. Mamacita Naturaleza 

ha procedido al examen de calidad del  producto y ha resuelto 

aprobarlo. He aquí el nuevo modelo, ya no del año sino de los 

Luis Garzón
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varios millones de años, listo para emprender su carrera sobre la 

faz de la Tierra.

Ah... aquella vez  Dios, furioso, expulsó a Eva y Adán del 

Paraíso, desterrándolos a la Tierra, apostrofando al segundo: 

“Ganarás el pan con el sudor de tu frente”. Así es, Dios lo conmi-

nó: ¡A trabajar, basta de holgazanería, sólo ha servido para que 

tengas malos deseos! Quién hubiera dicho que el Altísimo iría 

con el paso de los siglos a coincidir con el comunista Engels, 

quien escribió en el opúsculo citado: “condición básica de toda la 

vida humana, el trabajo, hasta cierto punto, ha creado al hombre 

mismo.”  Tal vez no faltará quien pegue el brinco y exclame que 

también los nazis participaban de esta valoración, que a la entra-

da del campo de exterminio de Auschwitz, se leía: “Por el trabajo 

seréis libres”. Así estuvo escrito pero, lo siento mucho, así se lee: 

“Vosotros que entráis, abandonad toda esperanza”, al igual que a 

las puertas del Infierno de Dante.

Parte dos

Y bien, tuvimos un encuentro con Darwin, quien nos presentó a 

las especies animales en general, y de ahí partimos a particularizar 

una, esto es,  el proceso de hominización. Estamos hablando del 

hombre de la horda, esencialmente nómada. Cuando se resuelve 

pasar a sedentario, cautivado por la posibilidad de domesticar 

plantas y animales, entramos a considerar un nuevo ciclo de 

desarrollo. En este punto el relevo lo toma Lewis H. Morgan, 

quien asocia la pauta evolutiva a factores cada vez más sociales, 

entre ellos las relaciones de parentesco y la división del trabajo 

por géneros. Su libro La sociedad antigua (1887) será glosado y 

ampliado en sus conclusiones por Engels en su trabajo titulado El 

origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Morgan es 

considerado uno de los fundadores de la moderna Antropología. 

Y con su aporte, estamos a la puerta de las civilizaciones, unos 

diez mil años atrás. Se cierra entonces el periodo que abarca la 

Antropología.

¿Y por qué el siglo XIX resultó tan “antropológico”?  Ante 

todo, recibía el aire refrescante de la anterior centuria. El siglo 

XVIII “de las luces” puso al oscurantismo en retirada en Europa 

occidental, y en Estados Unidos cooperó a crear una corriente 

de libre pensamiento. La revolución industrial a todo vapor, las 

burguesías pioneras reclamaban espacios para el progreso de las 

ciencias y tecnologías, dentro del marco de la democracia repu-

blicana.  El hombre nuevo, de raigambre renacentista, pedía expli-

caciones, iba de más en más preguntándose por sus orígenes, por 

su identidad. Fue necesario retroceder hasta dar con las especies 

animales antecesoras. Allí donde se abrió el proceso de hominiza-

ción, demandando saber cómo fue que somos lo que somos.

Y las interrogaciones del hombre a sí mismo no cesarán 

hasta lo más reciente, el noticiero visto hace un momento en la 

tele. Pero cerrado el ciclo de hominización, así se considere que 

provisoriamente, la historia posterior de un “hombre socializado” 

agrupándose en tribus y más tarde en pueblos, el nacimiento de 

las civilizaciones, todo eso es ya “otra historia” que deja atrás a 

la Antropología. ¿O simplemente cambia de nombre para llamarse 

Historia pues qué es la Antropología sino la Historia del hombre 

primitivo y de sus orígenes?

Existe gente que se tortura con la cuestión de saber cuál es 

nuestra diferencia con el animal. La sociobiología sostiene que no 

la hay, que rige la continuidad. Intelectuales brillantes han suge-

rido diversos factores que harían la diferencia. Entre ellos, Albert 

Camus, escritor de gran predicamento en los años de posguerra, 

cuya obra narrativa y teatral retoma eternos grandes temas del 

hombre: la muerte, el suicidio, el absurdo de la existencia, su 

falta de sentido. Un libro en especial le ha sobrevivido, su novela 

El extranjero, con algo así como diez millones de copias vendidas. 

Murió en 1960, de resultas de un sospechoso accidente de carre-

tera, como lo señala William Styron, el escritor norteamericano, él 

mismo tentado de acabar de una vez con todo. 

Albert Camus, autor de textos de reflexión trascendente como 

El mito de Sísifo y El hombre rebelde, ha indicado que el animal no 

se suicida. Una pareja de delfines viviendo en estanque, desmiente 

al intelectual. Bruscamente separados,  la hembra, desesperada, 

se arroja una y otra vez contra las paredes hasta darse el golpe 

de muerte. Hoy manejamos un volumen de información sobre 

el mundo animal varias veces mayor al de medio siglo atrás, en 

tiempos de Camus, y la Etología, disciplina que estudia la conduc-

ta de las especies, cada vez tiene mayores pruebas de que el reino 

animal es “más humano” de lo que se creía y estamos hablando 

de los salvajes, no de las mascotas hogareñas.

Y luego, durante los millones de años del proceso de homi-

nización, hubo tiempo para las adquisiciones base. El hombre 

deja de ser mero recolector y pasa a depredar su entorno. Antes, 

debió hacerse de la posición erecta, tras el objetivo “anfibio”: no 
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abandonar los árboles, refugio y provisión de frutos para el pri-

mate,  ampliando a la vez el radio de acción al echar a andar por 

los suelos sobre dos pies. La cuestión quedaba puesta a la orden 

del día cuando, en determinadas áreas boscosas, el alimento 

comenzaba a no encontrarse y era necesario emigrar, costumbre 

frecuente en las especies animales, desde las mariposas a los 

elefantes. Pero ¿qué ocurre con el primate? Es un torpe camina-

dor, y urge un bípedo. Aquí, como señalamos, la selección natu-

ral es reina y ordena: te conviertes en bípedo o te extingues como 

especie. El cambio originario pudo operarse  en  la  naturaleza  

vegetal y boscosa -probablemente una sequía prolongada-  e 

impuso el cambio consecuente como respuesta de los primates 

herbívoros. Y en esto no hay excepciones, recuerden los bichos 

prehistóricos, los dinosaurios, enormes, al parecer invulnera-

bles, adónde fueron a parar: al tanque de gasolina de los carros.

Sin contar el otro aspecto: la posición bípeda, al liberar la 

mano, multiplicó los poderes del hombre primitivo: tanto blan-

día un palo para la defensa o el ataque, como hacía girar una 

astilla para hacer fuego o daba forma a un instrumento cortante 

fabricado en piedra, destinado a diferentes usos, entre ellos des-

pellejar de modo más eficiente las presas de  caza, lo que antes 

hacía a dentelladas, tantas tareas podía encargarse a la mano. El 

primate de los árboles fue cada vez más haciéndose un habitante 

de los suelos.

Un buen número de rasgos distintivos de la vida grupal 

como el líder y la división del trabajo según géneros ya existen 

en la naturaleza, veamos otros casos: las sociedades de insectos 

plasmadas entre las abejas, termitas y hormigas, o los pájaros y 

sus nidos, o bien la fabricación de herramientas   -en el amplio 

sentido de la palabra-   por parte de los castores, sus represas 

calculadas como un ingeniero lo haría, según corrientes de agua, 

resistencia de  materiales, etcétera. Claro, surge una diferencia. 

Los animales repiten sus trabajos “desde siempre”. Entre la abeja 

fósil de hace ochenta millones de años y la de hoy, anatómica-

mente sólo se constatan variaciones menores. Continúa pues 

siendo arquitecta de un modelo de panal cuyos planos hereda 

desde tiempos inmemoriales y cuyo descubrimiento maestro ha 

sido la celdilla hexagonal, que optimiza el ahorro de espacio y la 

resistencia del material de construcción empleado. Pues bien, lo 

que en el animal es parálisis si los cambios externos no lo ponen 

en jaque, en el hombre es afiebrada compulsión creativa. Todos 

los hijos de Mamacita Naturaleza trabajan. Pero lo hacen con 

estilos diferentes.

Parte tres

Y la fraternidad humana, nacida en el seno de la horda, hija, 

ella también, de la necesidad. Cada miembro del grupo adquiere 

un valor social frente al resto. Ocurre con motivo del trabajo y 

sobretodo en la batalla por sobrevivir. Cada quien es una unidad, 

no a secas sino de signo positivo, el aliado contra el medio hos-

til. Si cae en manos de otras hordas o de los animales feroces, 

su muerte es sentida como la pérdida del compañero, unidad de 

signo negativo, uno de menos al seno del grupo.

Las tumbas del hombre primitivo nada tienen que ver con 

las de nombre, apellido y leyenda “ad hoc” de nuestros cemen-

terios, sino más bien con la tumba del soldado desconocido, 

dado de baja en acción de guerra sin importar de quién se trata, 

estuvo con nosotros en la trinchera y ya no contamos más con 

él. Y la guerra contra el medio hostil de hace varios millones de 

años impresiona  dándose en dos escalas. Como crónica, es de 

baja intensidad, en fase aguda un bando extermina al otro. Es la 

horda bregando contra el hambre, por el uso de las fuentes de 

agua dulce, etcétera. En esas condiciones, la pérdida del aliado 

es sentida con fuerza al seno de ese colectivo trashumante. Se 

rinde entonces homenaje al muerto, su sepultura es una ceremo-

nia. Tumbas del hombre primitivo, donde se dejan utensilios que 

continuará necesitando, dan al muerto una segunda oportuni-

dad. Porque el hombre primitivo no se resigna a la desaparición 

de su aliado y su rebeldía pone los cimientos de las futuras 

religiones. Lo que no se comprende del entorno, sea la muerte, 

sea el rayo o la sequía, se vestirá con una representación con-

trastante que mucho después se llamó “los dioses”. A la vez, la 

pérdida del aliado despertará la conciencia de sí. Lo que a él le 

pasó me sucederá a mí tarde o temprano, será al cabo la conclu-

sión de la mente primitiva.

Cuando tratamos de los factores de base que concurren al 

proceso de hominización, estamos tentados de decir, a la luz de 

la Etología: sucede igual  entre los animales, sólo que en el hom-

bre más. Sí, más de lo mismo. Y si somos hegelianos, llegar a la 

conclusión de que tales aumentos cuantitativos darán a cierta 

altura el salto cualitativo, y eso es el hombre. Como esquema 

no está mal, sólo que a menudo no es verificable. La represa de 
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Assuán en Egipto ¿supera a las construcciones de los castores?  

Un jet ¿es más seguro en el aire que un águila?  Las sociedades de 

insectos ¿por qué no se basan en la propiedad privada?  ¿Y cómo 

se explica que les rija un sistema de división del trabajo donde 

a los soldados no se les ocurre tomar el poder, a los obreros 

hacer huelgas y a cualquier ciudadano reclamar participación y 

democracia?

Por mi parte, la idea es la siguiente. Los factores (elementos) 

del conjunto llamado “proceso de hominización”, si son tomados 

uno por uno, no se revelan como la condición necesaria. Ahora 

bien, la posición erecta y la liberación de las manos cumple ese rol  

“sine qua non” cuando se trata de desencadenar el proceso y, una 

vez adquirida, da paso a las herramientas como agente del traba-

jo, la herencia son las manos libres para manejar  herramientas. 

El trabajo se mantiene luego a todo lo largo del proceso y hasta 

hoy, algo averiado por la automatización, que ya amenaza con 

darle los adioses. Tal vez pueda ser considerado como condición 

necesaria (aunque no suficiente) pero las réplicas que tiene en el 

reino animal le restan especificidad. Cada acción de cada indivi-

duo de cada especie así lo revela. Una abeja tomando vuelo, que 

lo emprende por necesidad, es decir, la búsqueda de la materia 

prima para fabricar la miel o la cera, o bien un león en actitud 

de olfatear la próxima presa, se “están tomando el trabajo”. La 

naturaleza es un inmenso taller, el hombre no está excluido. Así, 

argumentar que el trabajo es la condición necesaria del proceso 

de hominización es tan general e inespecífico como atribuir ese 

rol al alimentarse. En cambio, el cierre del ciclo del trabajo, su 

licenciamiento en bien de la automatización, sería noticia a regis-

trarse como aporte de lo cultural, la capacidad del hombre para 

poner en marcha una maquinaria que sólo necesite del control,  

ya no ser accionada continuamente.

¿Entonces...? Las diferencias, más bien las observo cuando 

el hombre está en vías de coronar su presencia en la Tierra. Es la 

cultura, “su” cultura, levantando ciudades, aplicando tecnologías 

de punta para todo, el desplazamiento sobre la superficie de la 

tierra y bajo ésta, y por mares, aire y espacio exterior, desarro-

llando las artes y la guerra, las bibliotecas y el crimen ecológico. 

Este hombre, minado por sus contradicciones internas, recorre 

el largo camino que arranca de cuevas. No me refiero a las de 

territorio afgano donde presumiblemente se preparó un operativo 

a cumplirse en sus antípodas, contra las Torres Gemelas de New 

York. No, se trata de otro largo camino que arranca en las cuevas 

del hombre primitivo y viaja en el tiempo para un día levantar las 

Torres Gemelas y al siguiente demolerlas. Pues ambas son accio-

nes del hombre, tan profundamente enemigo de sí mismo, este 

ser a punto de crear vida con sus manos mientras se especializa 

en autodestrucción, marcando, respecto de las otras especies, el 

dominio de la ruptura sobre la continuidad.  

Y el punto de partida está en las tumbas primitivas. “El 

hombre es el animal que entierra a sus muertos”, nos indica el 

antropólogo Louis-Vincent Thomas. Para que esta observación no 

quede en lo anecdótico a la manera Camus, no estará mal pregun-

tarse por su trascendencia. 

Ante todo, en el tiempo. Por lo menos desde cien mil años 

atrás, el hombre viene ininterrumpidamente practicando la 

ceremonia del enterramiento, sean las tradicionales tumbas, 

sea el abreviado dar destino a las cenizas, muy propio de estos 

tiempos de apurones. La permanencia de la ceremonia llama la 

atención. Luego, por algo las religiones  -y citaré la católica-  se 

asientan sobre el hecho de la muerte y del miedo que ésta inspira: 

“memento mori” es el latinazo de “recuerda que has de morir”... 

ya verás, ya verás cómo arreglarán cuentas contigo. Para el 

Patricia Gorostiza
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hombre primitivo ese “después” tras la pérdida del compañero 

comenzó también a preocuparlo: el muerto dejaba de hablar, se 

enfriaba, perdía todo movimiento, empezaba a oler. ¿Hay alguna 

manera de recuperarlo y también a mí cuando mañana me toque 

el turno? E inventa la ceremonia del enterramiento donde el 

muerto sigue viviendo rodeado de utensilios necesarios y bajo 

tierra, donde yo no lo vea y mi imaginación quede libre para 

hacerlo viajar, ahí está el detalle, el detallito que las religiones 

harán suyo y reelaborarán a la medida. 

La muerte  -y en ese marco entra el hecho del suicidio-  es la 

negación de la vida y por eso mismo lo más importante. Tal tes-

timonian las pirámides que se levantan en el desierto de Egipto. 

Calificadas como una de las siete maravillas del mundo, resalta 

su solidez como desafío al tiempo y, tumbas reales, de faraones 

como dioses, reiteran la pregunta: la muerte  ¿da sentido a la vida 

o se lo quita?  Todavía no nos hemos puesto de acuerdo, un día 

pensamos una cosa, al siguiente otra. Esa preocupación, muchas 

veces callada, y ese desconcierto ha permeado nuestra cultura. 

El hombre teme a la muerte y la ha problematizado o bien todo 

lo contrario, la ha hecho banal. Nuestros ancestros subidos a las 

copas de los árboles, no temen a la muerte y la aceptan cuando 

llega naturalmente, tras la vejez. El hombre, lejos de resignarse, 

la ha fabulado. Hoy ya no deja utensilios junto al muerto, sino 

que edifica iglesias y catedrales, inventando las historias más 

complicadas para diluir el miedo a la muerte, neantizando a 

ésta: hay una vida eterna para quien la merezca   -y nosotros, los 

sacerdotes, diremos de qué manera lograrlo.   

Por ahí, a mi entender, hay que buscarle. El hombre ha 

llegado al extremo de convertirse en “workaholic”  -literalmente: 

“alcohólico del trabajo”-  palabra de aplicación universal que ve 

la luz en inglés, se diría especialmente encargada para la socie-

dad estadunidense, y que al idioma mexicano traduzco como 

“chambadicto”. Así, el trabajo es contaminado en dosis cada vez 

mayores por la neurastenia del mundo de hoy. Y ésta pertenece 

a la cultura humana, cuyo desarrollo y autonomía respecto de 

los factores de base que la hicieron nacer, es tal que, en sumo 

grado de paranoia capitalista, no ve otra cosa que la ganancia: 

abate bosques, desata guerras, envenena tierra, agua y aire, 

fabrica armas de destrucción masiva y las agita amenazadora, 

recordando que por dos veces fue arrojada la bomba atómica, 

después de crear los campos de exterminio bajo los nazis... 

nada de esto encontramos en el reino animal, es propiedad de la 

cultura humana. Hemos ido tan lejos en la específica formación 

de nuestra identidad como especie que ¡por fin surge la diferencia 

buscada y lo hace en términos de cultura!

Parte cuatro

Ante este panorama no es de sorprender que la actividad huma-

na, volcada a la destrucción, salga fuera de sí a la búsqueda del 

sentido de la vida y de la muerte que le pone fin, eje alrededor del 

cual gira el hombre tan desconcertado como aquellos primates lo 

hacían ante el monolito negro del filme comentado al comienzo. 

Es lo desconocido, su presencia a cada paso.  Viktor Frankl, psicó-

logo y escritor de quien puede decirse que “vivió la muerte” en un 

campo de exterminio nazi, es creador de una escuela psicológica 

del “logos”,  donde aborda estos temas. 

Y así, el hombre se interroga: ¿vale la pena vivir para que 

luego todo sea aniquilado? Es el discurso de Mefistófeles ante 

Fausto, los dos personajes de Goethe, cuando está en tratativas 

para comprar el alma al segundo. Y es el discurso adoptado por 

Camus: “Si nada permanece, nada está justificado; lo que muere 

está privado de sentido.” Y es a un tiempo cuestionarse sobre la 

vida: debo cada día decidir si la acepto, y es aquí donde se inserta 

el tema de Camus: el suicidio es la única libertad del hombre, 

claro, si es visto desde el ángulo individual. Es decir, una cues-

tión de relojes, no la meta de derrotar a doña NOOjos, sino de 

adelantar la hora de su visita, cambiándole desconsideradamente 

el calendario. No te tenía agendado, tuve que salir volando al 

escuchar el balazo. Y bien que esos apurones le disgustan a doña 

NOOjos.

En una palabra, el animal vive, el hombre acepta vivir. Es una 

diferencia originada en la cultura, que en nuestras sociedades ha 

crecido sin pausa y desmesuradamente, generando la ruptura con 

el mundo animal, al cual, sin embargo, se conserva apego en el 

desván de las neuronas para reforzar los arranques de violencia 

ciega. Un regreso a ese pasado, el de “mata para comer y no ser 

comido”, ha sido muy útil en todos los tiempos para dar ímpetu 

a los soldados. Así, el vivir es una propuesta a la cuál se deberá 

responder en términos de  sobrevivencia o de autodestrucción.

Sobre esta última conviene destacar que se encuentra más 

generalizada de lo que se cree, adoptando formas individuales 

muy distintas entre la plena conciencia y la falsa conciencia. Paso 
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a recordar algunas. El clásico “fast track” del balazo, la soga o 

el arrojarse al vacío. La sobredosis tan de moda, que a último 

momento nos deja una rendija abierta para dar marcha atrás 

optando por el urgente lavado de estómago. El suicidio vía lenta 

de la droga (incluyo alcohol y tabaco) o de la obesidad, todos en 

grado de adicción, incluso a la comida. Por imprudencia delibera-

da (conducir en copas, sexo casual sin uso del condón). El dejarse 

llevar a cuadros de depresión proclives a la caída de las defensas 

inmunológicas. La anorexia nerviosa y la bulimia. El daño físico 

en actitud de odio hacia sí mismo, cuyo último acto autodestruc-

tivo es el suicidio. Etcétera.

Casos y casos donde se ejerce la facultad de cortar la vida de 

un tajo o de aportar los medios para quitarle años poco a poco 

como lento veneno. La multiplicación en el número de casos y la 

diversidad de estos, la mayoría encubierta, vergonzante, o avan-

zando y retrocediendo por miedo al fin que se desea anticipar, 

hace que la pregunta sea ineludible: ¿Habrá entrado el hombre 

en vías de extinción y esa proclividad a la autodestrucción será 

el signo aberrante que denuncia la caída de la especie?  El lector, 

esta mañana al levantarse ¿notó que le había crecido una cola? 

Mamacita Naturaleza, luego de habernos admitido a la escuela 

de las especies animales como alumnos avanzados ¿nos habrá 

reprobado en algún examen posterior? Convictos de crimen eco-

lógico, no sería nada difícil.

Conclusiones

El animal recibe la vida sin cuestionamientos, como don, como 

mandato indistinguible de su misión en tanto especie: el pato vive 

para ser pato, el primate para ser primate. No sospechaba éste 

que tras él veníamos nosotros. En cambio, el hombre no vive para 

ser hombre sino para la trascendencia.  Divorcia el hecho de exis-

tir de su misión como especie, reclamando saber del doble más 

allá. Quiénes lo seguirán en la evolución, para qué nuevos seres 

cósmicos el terrícola hace de primate. Y qué le ocurrirá como indi-

viduo después de la muerte. Vanidoso desde que probó del fruto 

del árbol de la ciencia, pretende, a la manera de Dios, conocer los 

últimos secretos de la Tierra y del Cielo. Y recién entonces decidirá 

si la vida vale la pena o no de ser vivida. 

Para eso ha servido al hombre su cultura, incapaz de asumir 

los millones de años que lleva sobre el planeta, de reivindicar 

la identidad que le brinda su pasado. Cuando las piernas se 

centuplicaron montando a caballo. Cuando el caballo se centu-

plicó al sentarse el hombre al volante del automotor. Cuando el 

automotor se centuplicó al decolar el pájaro mecánico. Y este 

bípedo, descendiente de primates, renuente a tomar una acorde 

perspectiva futura, sin contar el enfrentamiento entre las distintas 

lecturas posibles del pasado... ¡Jesús! ¡Mahoma! ¡Buda! ¡Moisés!  

Para  que finalmente, ironía de ironías, la Historia nos caiga con 

una inesperada salida. Pero son los riesgos de la empresa de vivir 

y ahí es donde el hombre flaquea.

¿Somos la vanguardia universal de la evolución o somos una 

especie animal más?

Quién sabe, las generaciones se suceden al seno de la espe-

cie para la continuidad sobre el tercer planeta del sistema solar, 

es nuestra certeza. Todavía no ha cerrado la fábrica de semen, 

tampoco ha cerrado la fábrica de ideas. Semen e ideas, todo 

cuanto hace falta. El hombre se hizo a sí mismo tituló uno de sus 

libros el antropólogo Gordon Childe. Y él se deshizo a sí mismo 

cuando se suicidó. Cómo el hombre se hizo gigante es otro título 

de un libro de Ilin, de divulgación en estilo narrativo. Pero si ese 

gigante va a asolar el planeta consumando el crimen ecológico, 

uno llega a preguntarse si habría sido preferible que no creciera 

y no se multiplicara.

Sin embargo, está escrito que se nos dijo: “Creced y mul-

tiplicaos”, tal el doble mandato y el hecho consumado. Ya qué. 

Por lo demás, valía la pena. Con todas sus implicaciones. Nada 

bueno se prometía a la humanidad desde que los primeros nativos 

de la Tierra, de padres inmigrantes, los hermanos Caín y Abel, 

inauguraron la relación fraternal con el crimen. Nada bueno, y tal 

fue desde entonces, nada bueno. Así, el presente, puestos en la 

sucesión de nosotros mismos. ¿Estamos dando los últimos pasos 

de una especie que ha entrado en vías de extinción? Si tal fuera, 

valdrá la pena ese futuro, recorrer el final puesto que se estuvo en 

la aventura desde el comienzo. Por lo demás, me he fijado bien, 

no me ha crecido ninguna cola. Todavía me falta mucho por hacer 

en el macrocosmos del sistema solar, y más allá.  Y mucho que 

hacer en el microcosmos de la molécula, de la marcha indefinida 

hacia el 0 absoluto de las temperaturas, allí donde la gravedad es 

una traviesa, y del átomo, y de las partículas elementales. Mucho, 

sí, me falta por hacer. Por descubrir, por viajar, por un pasaje al 

mundo real de los sueños y al mundo soñado de lo real. Que nada, 

que nosotros mismos, no seamos quien lo impida.
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Mario saavedra
“El sonido venía impreciso y sordo,

como un volcarse de silla sobre la alfombra 
o un ahogado susurro de conversación…”

“Casa tomada” 

Siendo Julio Cortázar uno de nuestros escritores 

fantásticos por excelencia, me parece particular-

mente provechoso reconocer y profundizar con 

él en los elementos de lo que Tzvetan Todorov considera 

otro más de los géneros literarios. Con propiedades muy 

particulares, en los más de sus relatos fantásticos -aquellos 

no vinculados ya a lo extraño o lo maravilloso-, el escritor 

insiste en la “vacilación” experimentada por un ser que no 

conoce más que las leyes naturales, frente a un aconteci-

miento aparentemente sobrenatural. En este sentido, existe 

siempre la posibilidad exterior y formal de una explicación 

simple de los fenómenos; pero, al mismo tiempo, llega a 

carecer ésta por completo de probabilidad interna, con lo 

cual se exacerban las dudas del lector ante dichos aconte-

cimientos…

La incertidumbre ante los relatos fantásticos de 

Cortázar (sobre todo los que conforman ese ya clásico que 

es Bestiario) se acrecienta en el momento en que supo-

nemos poder recurrir a una explicación natural de ciertos 

hechos sobrenaturales, los cuales, por supuesto, no llegan 

a ajustarse del todo a la lógica tradicional o preestablecida. 

Una exégesis pausada y “racional” de cada uno de ellos nos 

permite comprobar que efectivamente hay una ruptura pro-

gresiva en relación al terreno de lo posible, y aunque pasa 

ésta inadvertida al lector común y corriente, representa a 

la vez síntomas o recursos implícitos al género fantástico.  

Aquello que parece ser el resultado de una intrusión brutal 

del misterio en el marco de la vida real: “la metalepsis”, 

responde en verdad a un empleo magistral -tanto lingüís-

tico como estructural- de los elementos constitutivos del 

relato fantástico. No resulta tan violento, ni mucho menos, 

como a simple vista se supone; hay toda una preparación 

por parte del escritor, quien es artífice de una sólida arqui-

tectura literaria, donde el o los “dinteles” mayores están 

apoyados por otros de menor  -sustanciales para el sostén 

del edificio- apreciación. 

En la medida en que lo fantástico implica una integra-

ción del lector con el mundo del o de los personajes, por 

lo cual la aquí casi siempre recurrente primera persona 

establece una especie de tono confesivo, Cortázar teje fino 

Oswaldo Sagástegui
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en cuanto a la percepción ambigua que de los aconteci-

mientos relatados llegamos a tener sus lectores. Con ello se 

confirma que la “vacilación” viene a ser una de las primeras 

condiciones de lo fantástico, e incluso uno de sus temas. 

Lo fantástico aparece, por lo mismo, como un caso particu-

lar de la llamada “visión ambigua” del relato.

Si bien un estudio acucioso de los considerados rela-

tos fantásticos de Cortázar diluyen en buena parte una 

primera y en este caso siempre necesaria e incondicional 

lectura  -dicho inicial contacto da sentido a la literatura 

fantástica-, no menos apasionante resulta el intentar des-

codificar tanto sus mecanismos como sus procedimientos. 

Construidos con sumo detalle, con artificiosa facilidad, se 

nos va revelando una estructura perfecta en la que todos 

sus componentes, hasta los en apariencia menos sustan-

ciales, tienen un por qué de existir. Tomando en cuenta que 

la atmósfera es de vital importancia, se puede corroborar 

que el criterio definitivo de autenticidad se rige aquí no 

a partir de la estructura de la intriga, sino en el trazo de 

una impresión específica, mecanismo este último a través 

del cual el escritor termina por seducir -convencer- a sus 

lectores.

Más allá de los mecanismos de la intriga y de las 

propias intenciones de su autor, los relatos fantásticos de 

Cortázar surten verdadero efecto por la intensidad emo-

tiva que los mismos provocan, experiencia sui generis 

apuntalada a su vez en la aparición de potencias, mundos 

y hechos insólitos. Y si dichas experiencias poco o nada 

ajustan en el transcurrir cotidiano, para por lo mismo no 

poder ser juzgadas a partir de la lógica más ortodoxa y tra-

dicional, lo importante aquí es que responden a los códigos 

marcados por una coherencia integral del texto, que trazan 

a la vez su propia e ineludible verdad. Estamos entonces, 

como escribió Callois, ante una “impresión de extrañeza 

irreducible...”

El carácter magistral de los cuentos fantásticos de Julio 

Cortázar, como bien se deduce de la experiencia que como 

“lectores embriagados” podemos tener de frente a sus 

siempre sorprendentes relatos de manufactura fantástica, 

está en el grado de persuasión o sugestión que los más de 

estos producen en el lector, dominio tras el cual se llegan a 

esconder incluso las posibles intenciones deliberadas de su 

autor: las rupturas o metalepsis parecen darse más allá del 

escritor, incluso como si él mismo -¡he ahí la maestría del 

Cortázar cuentista- no las percibiera.  En este preciso caso, 

no llegamos a dudar de los acontecimientos mismos, sino 

más bien de que nuestra manera de acercarnos a ellos o de 

comprenderlos sea o no exacta, de nuestra propia capaci-

dad de percepción y de atención.

Situándose en muchos de estos cuentos como perso-

naje, o si acaso como quien recibió noticia sobre lo acon-

tecido (cartas, diarios, crónicas, etc.), el escritor empieza 

por hacernos partícipes de su propia experiencia. Nada 

parece ser resultado de su imaginación, de sus quiméricas 

fantasías; sólo comparte aquello que a él mismo impresio-

na, ante lo cual ha sido por lo menos actor indirecto. En 

este sentido, también se constatan las posibles posturas o 

voces que suele adoptar el narrador, los distintos niveles 

discursivos en los que se sitúa: primera, segunda o tercera 

personas, según sea el caso. Cortázar muestra ser así un 

maestro en el empleo de figuras de la retórica literaria 

como la diégesis y la metadiégesis, conforme sus niveles 

de construcción narrativa suelen en este género igualmen-

te casar -ajustar, embonar- con cuanto el humano lector 

desea y/o teme, ambiciona y/o aborrece. 

Otro tanto sucede con los diferentes códigos de análi-

sis (proaierético, referencial, de connotaciones, simbólico o 

hermenéutico), de los cuales sólo uno de ellos: el simbóli-

co, me parece un tanto arriesgado o peligroso, en virtud de 

las propiedades del propio relato  fantástico. Este último, y 

aunque nos permitamos valoraciones más o menos “lógi-

cas”, lo cierto es que estas “pretensiones prácticas” sólo 

alteran y lesionan esa experiencia fantástica que Todorov 

reconoce como apasionante e inequívoca. Entonces com-

prendemos que aquello que llamamos “verosímil” sólo 

responde aquí a ciertas convenciones culturales del género, 

por demás siempre elásticas, y el someterlas a una revisión 

racional de símbolos -participación absoluta de la razón-,  

tampoco nos distancia de esa unidad del relato fantástico 

como un todo único e indivisible.
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Luz garcía Martínez
“Si volviera a nacer y tuviera la oportunidad de elegir nuevamente, 

escogería ser científico. La satisfacción que he tenido ante un 
experimento bellamente diseñado, ante una hipótesis demostrada 

o ante un hallazgo inesperado, compensa otras limitaciones de 
mi vida como científico.” 

Pablo Rudomín

 

Le gusta leer y escribir poesía y diversos temas 

sobre ciencia. Escribe porque siente la necesidad 

de hacerlo, pudo haber sido un excelente pintor, 

le apasionaba el arte abstracto, pero su pasatiempo real 

es la ciencia misma. De enorme personalidad, atracti-

vo, alto, delgado, de cabello entrecano que fija en una 

pequeña coleta, viste camisa a rayas y un suéter color 

beige. Está sentado en la terraza de su casa en Echegaray, 

es abril del año en curso, una tarde de sábado, realizo 

con él una entrevista, sin imaginar que meses después, 

como parte del cierre de los festejos del Centenario de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, el Consejo 

Universitario aprobó entregarle el doctorado Honoris 

Causa, por ser uno de los neurofisiólogos de mayor pres-

tigio en el mundo. En 2007, se cumplió medio siglo de la 

publicación de su primer trabajo científico. Sus contribu-

ciones abarcan la fisiología cardiaca, el sistema circula-

torio y pulmonar y la fisiología de la corteza cerebral, es 

el doctor Pablo Rudomín Zevnovaty.

Es biólogo, fisiólogo, neurocientífico y académico; 

ha obtenido entre otros innumerables reconocimientos el 

Premio Príncipe de Asturias de la Investigación Científica 

y Técnica en 1987, por sus estudios en la médula espinal: 

“me da mucho orgullo como mexicano que el trabajo 

sea reconocido internacionalmente” y quien ha dicho: 

“Más que formular leyes, los neurofisiólogos analizamos 

comportamientos particulares con los cuales intentamos 

generar modelos aproximados que expliquen el funciona-

miento del sistema nervioso.” 

Nace en la ciudad de México el 15 de junio de 1934. 

Su infancia transcurrió en el barrio de Tepito. Fue el 

único varón y el mayor de la familia formada también 

con dos hermanas: Ilianna o Elena (que vive en Israel) y 

Malka que en hebreo significa “reina”. Es hijo de Sonia 

Zevnovaty, originaria de Proskuror, localidad de Ucrania 

y de Isaac Rudomín Najamkes, quien vivió en un pueblo 

de campesinos llamado Smorgon, cercano a los poblados 

de Vilnuis (entonces Rusia, hoy Lituania) y Rudomina, de 

donde proviene el origen de su apellido.

Su padre, quien sólo tenía estudios primarios, emi-

gró a México en los años 20, huyendo de la intolerancia 

soviética y obtuvo la nacionalidad mexicana en 1931, con 

la Acta No. 365 del Registro Civil. “Mi papá ya llevaba 

tiempo viviendo en México, el acta tiene un hermoso 

sello del Escudo Nacional y era de las pocas firmadas 

por el entonces Presidente de la República, don Pascual 

Ortiz Rubio.”

Isaac Rudomín siempre tuvo un gran respeto por 

el estudio y uno de sus deseos era que su hijo Pablo 

estudiara. Recuerda que entre los múltiples trabajos que 

desempeñó su papá, fue el de albañil, en la construcción 

del edificio de la Secretaría de Educación Pública, en la 

calle de Argentina ubicada en el Centro Histórico de la 

ciudad de México.

Cierta vez, cuando Pablo Rudomín era niño y cami-
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naba junto con su padre por la calle de Argentina, éste le 

dijo: “Mira, yo hice esta pared, a ver si algún día puedes 

tú hacer algo que dure más que ella.” Así, en 1992, Pablo 

Rudomín estuvo por primera vez en las tierras de su 

padre, ¿qué emociones le despertó esta visita? ¿La cien-

cia es cómo esa pared que le mostró su padre, como una 

materia que es creada y recreada?: “Lo que dijo mi padre 

es algo alegórico, uno quisiera que las cosas duraran, 

pero el conocimiento científico cambia continuamente, 

lo que hoy es una idea nueva, mañana es cuestionada 

porque es parte de la dinámica de la ciencia… Ir a Rusia 

me despertó emociones, pero las sentí remotas, yo no 

hablo el ruso, aunque conservo ciertas tradiciones: can-

ciones, alimentos, etc. Me percaté de que habían hecho 

un esfuerzo inmenso por educar a la gente y esto me dio 

un sentido de optimismo de que saldrían de sus proble-

mas, porque su población es altamente educada, al igual 

que Alemania y Japón que después de la Segunda Guerra 

Mundial avanzaron porque tenían una base educativa y 

esto también me hace ser optimista respecto al proceso 

educativo de México.”

Su madre, Sonia Zevnovaty, 20 años menor que su 

padre, pertenecía a una familia acomodada de Proskurov, 

eran comerciantes de trigo y otros insumos que ven-

dían al ejército del zar, pero también tuvo que huir de 

las persecuciones. Tenía una gran pasión por la lectura, 

algo fundamental para el desarrollo científico de Pablo 

Rudomín, y a quien siendo adolescente le impresionó leer 

El origen de la vida, de Alexander Oparin. 

LA CIENCIA ES LA RESPUESTA DEL HOMBRE ANTE SU 

PROPIO DESTINO

Pablo Rudomín estudió Biología en la Escuela Nacional 

de Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), con especialidad en Fisiología. Trabajó 

con eminentes pioneros de la fisiología mexicana como el 

profesor Ramón Álvarez Buylla en la ENCB, el doctor Juan 

García Ramos, del Laboratorio de Fisiología del Instituto 

Nacional de Neumología y el doctor Arturo Rosenblueth, 

en el Departamento de Farmacología y Fisiología del 

Instituto Nacional de Cardiología.

En su adolescencia, apasionado por el arte, salía 

constantemente al campo, junto con su esposa, la artista 

y grabadora Flora Goldberg (entonces su novia), a pintar. 

Hugo Navarro



de
 n

ue
st

ra
 p

or
ta

da

1�

Tenía su estudio en la azotea de su casa, pero un día se 

cuestionó lo siguiente: “¿qué será más fácil, ser buen 

científico o buen artista?” y decidió lo primero, donde 

trabaja lo mejor posible y aborda problemas que llaman 

su atención. Sus estudios versan sobre el análisis de los 

mecanismos del control central de la información trans-

mitida por las fibras sensoriales en la médula espinal, y 

de cómo éstas se modifican durante lesiones centrales y 

periféricas, y procesos de inflamación aguda.

En 1993, en su discurso de ingreso al Colegio 

Nacional, Pablo Rudomín expresó que su vida entrega-

da a la ciencia ha sido una constante formulación de 

preguntas y búsqueda de respuestas. Destacó que la 

combinación de disciplina, rigurosidad y espontaneidad, 

aunada a la pasión y el compromiso, es la base de la 

investigación científica y que sólo puede transmitirse a 

las futuras generaciones con el ejemplo. “El aprendizaje 

de la investigación científica no debe transformarse en 

un proceso solemne, ya que después de todo es una gran 

aventura guiada por la curiosidad infantil.”

Subraya que la ciencia es una interpretación del 

universo que nos rodea y en la medida en que esta inter-

pretación sea más “coherente con la realidad externa que 

deseamos estudiar, tenemos más posibilidades de enten-

derla y de modificarla en beneficio de los habitantes del 

planeta, que incluye no únicamente a los seres humanos 

sino a todos los seres vivos. A nivel social, todavía no 

hemos mostrado nuestra inteligencia, basta ver el mundo 

que nos rodea, incluso hay quienes dudan que podamos 

ser capaces de sobrevivir a los retos ecológicos, sociales 

y políticos que hemos generado como especie.”

“A través del conocimiento científico se puede tras-

cender ese reto, a veces se duda porque el conocimiento 

no evoluciona con la rapidez que se desea y se piensa 

que hacer ciencia debe ser únicamente para resolver pro-

blemas que tienen implicaciones económicas. Ése es un 

sólo aspecto, porque la ciencia es la respuesta del hom-

bre ante su propio destino, si somos seres humanos, es 

porque nos hacemos preguntas: ¿qué somos? ¿A dónde 

vamos? ¿Qué queremos?”

Pablo Rudomín señala que existen dos formas para 

abordar lo antes descrito: “Una es a través de posiciones 

religiosas que son respetables, pero su limitación es que 

parten de dogmas que no pueden ser discutidos y la otra, 

es la posición científica que cuestiona sus premisas y 

trata de hacer modelos coherentes con la realidad en que 

nos encontramos.”

“La ciencia tiene muchos usuarios, no únicamente 

el industrial: Desde el científico que hace investigación 

en su laboratorio y da información para que otros inves-

tigadores puedan realizar sus estudios, así como en la 

formación y capacitación de recursos humanos. Vivimos 

una época de explosión geométrica de la información que 

para cualquiera resulta imposible asimilar en su totalidad 

y el científico es una especie de filtro que permite alimen-

tar esa información.”

En ese sentido, refiere que más que demandar a los 

estudiantes la acumulación de información, el científico 

les enseña una forma de razonar. “Les enseña a resolver 

problemas porque en eso consiste la vida. Por ello, insis-

timos en que la investigación básica puede contribuir en 

la formación de los recursos humanos que necesita el 

país o cualquier sociedad para seguir adelante.”

Destacó que a través del conocimiento se puede 

tener un mundo más culto y mejor. “Algunos señalan que 

la ciencia nos ha llevado precisamente a los problemas 

que estamos viviendo, pero la ciencia es como un marti-

llo que se puede utilizar para “romper cabezas” o “hacer 

cosas”; por ello es el individuo, su cultura, su educación, 

el que va a dirigir a la ciencia y el conocimiento en una 

u otra dirección.” 

El conocimiento científico nos permite conocer el 

mundo en que vivimos, tener una actitud crítica ante las 

opiniones de los demás, pero también aceptarlas e impli-

ca una convivencia y una idea real del mundo en que vivi-

mos. “La forma más efectiva de no caer en esta espiral de 

violencia es a través del conocimiento y de la enseñanza, 

y no únicamente conocimiento científico y tecnológico 

sino de valores éticos que nos hagan darnos cuenta que 

vivimos en sociedades plurales, multiétnicas y tenemos 
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que aprender a convivir, ése es uno de los ejemplos que 

México puede dar al mundo, espero que realmente la 

situación llegué a un estado en el cual podamos insistir 

que el conocimiento y la educación, son elementos fun-

damentales para nuestro desarrollo.”

Pablo Rudomín ha expresado que en el sistema ner-

vioso se generan nuestros pensamientos, nuestras imá-

genes, nuestros sueños. ¿Estas palabras encierran varios 

significados, quizá metáforas?... “Los procesos mentales 

son producto de la actividad de nuestro sistema nervio-

so, es valga la analogía, como cuando una computadora 

ejecuta un programa: La ejecución del programa podría 

ser el equivalente al desarrollo de nuestros pensamientos 

e ideas. Indudablemente algunas personas no estarán de 

acuerdo con esta visión porque depende de la posición 

filosófica monista o dualista que se tenga. En ese sentido, 

me considero monista porque creo que todo es producto 

de la actividad de nuestro sistema nervioso y éste, como 

órgano, nos permite relacionarnos con el mundo exter-

no, nos permite tener autoconciencia y nos permite tener 

un sentido de individualidad.”

UNA AVENTURA APASIONANTE: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA

¿Cómo se inició Pablo Rudomín en la actividad

científica?:

 “Es realmente difícil decir en qué momento decidí 

dedicarme a la ciencia, en la secundaria cuando empecé a 

llevar las clases de química, fue un descubrimiento asom-

broso la idea de los compuestos que combinaban unas 

sustancias con otras, una de las prácticas era hacer éter 

etílico poniendo alcohol y ácido sulfúrico, me parecía una 

maravilla y hacía junto con un amigo experimentos en el 

garaje de la casa. Pero quizás, algo que fue muy impor-

tante, es que mi padre (nosotros vivíamos en el barrio 

de Tepito, en un edificio de la calle de Peralvillo), tenía 

en sociedad con el padre de Marcos Rosenbaum Pitluck, 

mi amigo de la infancia, que fue director del Centro de 

Estudios Nucleares (CEN) de la UNAM, un depósito de 

fierros viejos en la calle de Matamoros, en esa época no 

existía la televisión sólo el radio, para mis amigos y yo era 

fantástico ir al depósito que era un mundo de chatarra 

donde veíamos partes de automóviles, camiones, máqui-

nas, ruedas, engranes, magnetos y esto nos despertaba 

la imaginación.

“Una vez quisimos hacer un submarino, otra hicimos 

aparatos que no sabíamos para que servían pero siempre 

tratábamos de hacer algo. Cierta vez, construimos una 

nave que en nuestra imaginación nos transportaba por 

agua, tierra y aire a todos los lugares de la Tierra y del 

Universo. Recuerdo que el panel de comandos lo hicimos 

con una vieja máquina de escribir Olivetti, de color negro 

y el periscopio era un enorme tubo de acero.”

Cursó la secundaria en el Colegio Hebreo Tarbut, 

donde tuvo como maestro a Gilberto Fernández Corzo, 

hermano de Rodolfo Fernández Corzo que fue director 

del IPN (1953 – 1956) y egresado de Ciencias Biológicas. 

“Eran los años 48, 49 y Gilberto, que también daba clases 

de meteorología en el IPN, nos impartía geografía y trata-

ba de explicarnos lo que era la ciencia, fue una de las per-

sonas que me entusiasmaron por la actividad científica”. 

Él me prestó los libros Cazadores de microbios de Paul De 

Kruif y Héroes de la civilización de Cottler y Jaffee, 1956, 

biografías de científicos que habían dedicado sus vidas 

a la investigación: Luis Pasteur, Roberto Koch y otros 

científicos que me parecieron un modelo de vida de per-

sonas entregadas a un ideal, la imagen que tenía uno del 

científico era la de un misionero del conocimiento que 

dedicaba su tiempo y su energía en búsqueda de la con-

firmación de una hipótesis, en búsqueda de información, 

eso me impactó enormemente. Tenía la idea romántica de 

la ciencia que dista mucho de serlo en la realidad.”

¿En qué consiste esa idea romántica de la ciencia?: 

“La ciencia como una especie de apostolado y casi 

un éxtasis continuo, se enfatizaba poco sobre los fraca-

sos y las dificultades que tiene el científico para conseguir 

apoyo y ser comprendido, inclusive muchas veces en su 

propia familia. Pero en estos libros se presentaba como 

una cuestión luminosa y eso motivó que me dedicara a la 

investigación científica.”

Cuando estaba en la preparatoria, un cliente de su 
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padre, que iba a comprar fierro era un investigador muy 

conocido en esa época, el ingeniero José Mireles Malpica 

que trabajaba en la ESIME, junto con un ayudante de 

apellido Lara. “El ingeniero Mireles Malpica me invitó un 

verano a ayudarles en el laboratorio que tenían en la calle 

de Belisario Domínguez, me pusieron a pulir algunos 

motores, tenían una máquina electrostática que al dar 

vueltas generaba electricidad, vi por primera vez algo que 

parecía un laboratorio de investigación y así también me 

fui interesando por la actividad científica.”

Cursó estudios en la Escuela Nacional Preparatoria 

de San Ildefonso, quería ser ingeniero químico ya que las 

clases de Química le habían gustado en la secundaria, 

“pero no tenía una idea real de qué era la investigación”. 

La preparatoria fue importante por dos cosas: fue quizá 

la primera vez que estuvo expuesto a la universalidad de 

las ideas y los cursos de Matemáticas y Física le fueron 

atractivos, también empezó a hacer experimentos de 

física. “Por esos años, en 1949, entre los maestros que 

estaban ahí había uno que daba clases en ciencias bioló-

gicas, el maestro Moncada que cierta vez me invitó a ir a 

la ENCB del IPN.”

Pablo Rudomín recuerda que en la Preparatoria 

el contacto con los maestros era mínimo. “Habiendo 

empezado en la Universidad el bachillerato en Ciencias 

Químicas, sentía angustia en ir al IPN. Recuerdo que 

cuando llegábamos a la UNAM, me trataban como uno de 

tantos miles de estudiantes y lo único que se veía eran las 

oficinas, una señora recibía las solicitudes, nos asignaba 

grupo y las ventanas se cerraban automáticamente, pero 

en la ENCB que en esa época era uno de los máximos 

exponentes de la educación en México y que estaba ubi-

cada en Santo Tomás, una persona me mostró los labora-

torios de biología y me hizo sentir que había interés por 

parte de la escuela en que yo estudiara ahí, pero lo que 

más me impresionó fue ver por primera vez los laborato-

rios de investigación con gente mirando al microscopio y 

los equipos electrónicos me hicieron recordar al subma-

rino de mis juegos infantiles. Me enseñó el laboratorio de 

Ramón Álvarez Buylla, un maestro refugiado español y vi 

amplificadores, simuladores, equipo electrónico, todos 

esos racks me impresionaron mucho y decidí cambiarme 

a la ENCB.”

“Y si bien, tuve una excelente relación con los maes-

tros de la UNAM, nunca fue comparable a la que tuve en 

Ciencias Biológicas porque éramos pocos estudiantes y 

encontré este contacto humano que fue importante para 

determinar una vocación. Para mis compañeros univer-

sitarios era yo “un traidor, un renegado” y para los poli-

técnicos “era yo un catrín, un universitario popis” porque 

venía de la UNAM, empecé como químico bacteriólogo.

“Juan Oyarzábal, que también daba clases en la 

Facultad de Ciencias, me impartió Física de partículas 

elementales, un curso que me apasionó y estuve a punto 

de ir a estudiar Física a la Facultad, pero fue algo circuns-

tancial y seguí en Ciencias Biológicas.” 

¿Qué le gustó de ese curso?:

 “Era un persona extraordinaria, hacía sus cursos 

espléndidos, supo despertar el interés en la Física, la cual 

Octavio Ocampo
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planteaba como una emocionante aventura. Don Juan 

había sido capitán de fragata en la República Española y 

nos contaba interesantes anécdotas, eran un convencido 

del Esperanto, idioma universal que suponía con toda 

razón, que en el momento en que la gente hablara el 

mismo idioma o pudiera entenderse, habría menos gue-

rras y más entendimiento entre la humanidad, algo que 

sigo pensando que es importante.

“Al poco tiempo me di cuenta que no me interesaba 

la bacteriología sino procesos biológicos más generales, 

quería hacer genética, estamos hablando de 1949, 1950, 

un poco antes de que se descubriera el código genético 

que era el tipo de genética mendeliana que se hacía y 

había un maestro, Antonio Hernández Corzo, hermano 

de Gilberto que me daba clases en secundaria, Gilberto 

también estaba en Ciencias Biológicas, en fin, había deci-

dido mi vocación y llevamos clases en una bodega, ya me 

había yo cambiado a biólogo, era compañero de María 

Luisa Sevilla Hernández que después fue directora de la 

ENCB, queríamos hacer genética o bioquímica.

“También había otro maestro Castañeda Arguyo, 

fuimos a su laboratorio, queríamos entrar a trabajar y 

nos dijo: “Muy bien, -y nos dio un tambache de libros, 

pues léanlos y cuando los hayan leído los regresan”, 

obviamente no los regresamos. El laboratorio de Álvarez 

Buylla me llamaba la atención, yo acababa de terminar 

el primer año de la carrera en Ciencias Biológicas y tenía 

un compañero que después fue licenciado distinguido, 

Mauricio Russek con quien hice amistad y un día me 

preguntó si no quería entrar a trabajar al laboratorio de 

Ramón Álvarez Buylla, yo siempre veía el laboratorio de 

fuera, veía los aparatos y estaba impresionado con la 

personalidad de Ramón, el trabajo en su laboratorio fue 

fundamental y definió mi vocación. 

“Cuando terminé mi tesis de ciencias biológicas, 

busqué trabajo porque en esa época no había posibili-

dad de conseguir posición en la ENCB, entonces coin-

cidió que el Dr. García Ramos quien era discípulo de 

Arturo Rosenblueth, trabajaba en el Instituto Nacional 

de Neumología y Juan Manuel Gutiérrez Vega, que fue 

también director de Ciencias Biológicas y estaba colabo-

rando con él, me dijo que si no quería ir a trabajar con 

Guillermo Ceniceros
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García Ramos y acepté. Por las mañanas iba al Casco 

de Santo Tomás y en las tardes a Tlalpan, en esa época

se iba uno en camión, no tardaba uno tanto, la ciudad 

se ha hecho más grande, el tráfico es inmenso, el hecho 

es que una vez ahí, cuando García Ramos se iba a ir a 

la Universidad, me dijo si quería trabajar con Rosenblueth 

en Cardiología.”

SU RELACIÓN CON ARTURO ROSENBLUETH

Pablo Rudomín conocía a Arturo Rosenblueth a través de 

las conferencias que éste impartía en el Colegio Nacional 

y la posibilidad de trabajar con él en el Instituto de 

Cardiología le emocionó profundamente. “Fui a verlo y 

me dijo que si me interesaba trabajar ahí podía hacerlo 

en enero de 1957, pero curiosamente el primer día que 

llegué a trabajar con Rosenblueth a Cardiología, yo vivía 

en la colonia Roma, fui a comer a mediodía a mi casa y al 

llegar me dijeron que mi padre acababa de morir, enton-

ces se planteó la situación de que tenía que hacerme 

cargo de la familia (mi madre, mi hermana más chica y 

los abuelos) yendo a trabajar al depósito de fierro viejo, 

pero la idea de trabajar con Rosenblueth era un sueño 

y tomé una decisión, hice mis cálculos, me pagarían 

1,200 pesos al mes en Cardiología, la renta en la calle 

de Campeche y Manzanillo era de 500 pesos, sólo me 

alcanzaba para los gastos de la casa y yo podía comer en 

Cardiología, aunque las comidas institucionales siguen 

siendo malas, pero tomé la decisión y le dije a mi madre 

que no quería dejar esta oportunidad: “la vamos a pasar 

difícil pero no quiero vivir toda mi vida arrepentido de 

algo que pude haber hecho y no hice…

“¡Obviamente, algunos familiares consideraban que 

estaba loco, aún lo consideran!, otros que era un mal hijo 

y tuve ese complejo de culpa hasta que en 1979 obtuve el 

Premio Nacional de Ciencias e invité a mi madre a la cere-

monia, quien al terminar el evento me abrazó y sonriendo 

dijo: “¡Pablo, qué bueno que no me hiciste caso!”… Esto 

no significa no hacer caso a los padres, pero si se tiene un 

sueño, hay que seguir adelante muchas veces en contra 

de la opinión de la gente y viendo en retrospectiva, siento 

que eso es lo que define o no el que pueda uno ser cien-

tífico en países como México.”

Señala que su trabajo ha sido como una carrera 

de obstáculos. “Siempre se las ingenian para generar 

obstáculos burocráticos y hay quienes al primero se 

desaniman, otros somos necios y parte de mi historia 

a nivel científico tiene que ver con estos obstáculos y 

cómo con ser lo suficientemente necio pude contribuir a 

pesar de las ideas que había respecto a ciertos conceptos 

fisiológicos, el hecho es que estando en el Instituto de 

Cardiología reafirmé mi interés por el sistema nervioso.”

COMPUTACIÓN Y FISIOLOGÍA 

¿Cómo ha aplicado Pablo Rudomín la ciencia de la compu-

tación en la fisiología?:

Los antecedentes se remontan a la década de 

los años 50. La historia empieza el 19 de enero de 

1957, cuando Pablo Rudomín entra a trabajar en el 

Departamento de Farmacología y Fisiología que dirigía 

el doctor Arturo Rosenblueth en el Instituto Nacional de 

Cardiología, ahora “Ignacio Chávez” (1944-1960) y quien 

en 1961, encabezaría el proyecto de creación del Centro 

de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) 

del IPN, al que le dedicó los últimos 10 años de su vida, 

con una gran visión creadora que la han hecho ser una 

institución de excelencia y uno de los pilares en los que 

se sustenta la producción científica y la educación supe-

rior del país. 

Miembro del Colegio de México, el doctor y también 

pianista Arturo Rosenblueth, apasionado de la séptima 

sinfonía de Beethoven y candidato al Premio Nobel de 

Fisiología en 1952, dilucidó aspectos fundamentales de la 

fisiología del corazón y de los músculos estriados y lisos. 

“Igualmente apasionado era cuando descubría la expli-

cación de un fenómeno que cuando destruía con  argu-

mentos demoledores y comentarios cáusticos a quienes 

ejercían la simulación en la ciencia o en las relaciones 

humanas.” (“Acercamiento a Arturo Rosenblueth”, por 

Emilio Rosenblueth, Memoria del Colegio Nacional).

“Lo recuerdo -señala Pablo Rudomín- porque fue el 
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mismo día que murió mi padre Isaac Rudomín Najamkes, 

y fue una especie de compromiso que adquirí con la 

ciencia, porque al morir mi padre, la familia esperaba 

-como lo señalé antes- que me dedicara a los negocios 

que él tenía: el depósito de fierros viejos en el barrio de 

Tepito, en la calle de Matamoros, pero eso no me llamaba 

la atención, entonces me volqué más a la investigación 

y cuando entré a Cardiología, una de las cuestiones que 

Rosenblueth hizo en algunos de sus trabajos fue cuanti-

ficar los fenómenos que estaba estudiando.

“Él estimulaba algunos de los nervios, por ejemplo, 

el nervio vago, veía cómo se enaltecía la frecuencia car-

diaca y trataba de hacer una relación entre la frecuencia 

de estímulo o intensidad de estímulo al vago y los cam-

bios en frecuencia cardiaca; sacaba las curvas y hacía 

ajustes matemáticos. A partir de entonces, se desarrolla 

la idea de cuantificar los fenómenos biológicos y no 

dejarlos únicamente a nivel anecdótico, sino en una des-

cripción cuantitativa.”

También en 1957 se casó con Flora Golberdg y la 

idea era que ambos se fueran a Nueva York, pero ella tuvo 

problemas con la visa, “no se la daban en parte porque su 

familia era muy amiga de Diego Rivera, era la época del 

posmacartismo.” Por lo cual se va solo y hace un curso 

de verano en uno de los laboratorios más famosos de 

Biología Marina en Woods Hole, Massachusetts, traba-

jando con Sthepen W. Kuffler y Josep Dudel que estaban 

escribiendo un trabajo sobre inhibición presináptica en la 

unión neuromuscular del músculo de los langostinos.

“Ellos usaban los langostinos y le sacaban un nervio, 

la mayoría de estos animalitos tiene una característica 

interesante, en los vertebrados, los músculos son iner-

vados por un sólo nervio, un axón que al activarse libera 

aceticolina y se contrae el músculo; en los invertebrados 

o los langostinos o los crustáceos en general, los múscu-

los reciben dos nervios: excitatorio e inhibitorio, enton-

ces regulan sus movimientos a través de este balance de 

excitación-inhibición que en los vertebrados se hace en 

la médula espinal, pero ahí se hace parte en la periferia. 

Y esto es interesante, por ejemplo, ¿cómo saltan los cha-

pulines?: se activa todo el tiempo el sistema excitatorio 

y el inhibitorio, y de repente quitan el inhibitorio y viene 

el salto, es como hacen los muchachos en las carreras 

de autos: aceleran y enfrenan al mismo tiempo, quitan el 

freno y sale disparado el coche.

“En esos estudios descubrieron que el nervio inhibi-

dor podía inhibir no sólo al músculo sino a las fibras exci-

tatorias a través del fenómeno de inhibición presináptica, 

lo cual me pareció interesante y surgió la inquietud por 

saber si los mecanismos de inhibición presináptica tam-

bién están presentes en los vertebrados. Así, pasé un par 

de meses estudiándolo en otras especies de animales 

como el palinurus o panovirus, crustáceos que en lugar 

de recibir un sólo axón inhibitorio recibían dos axones 

inhibitorios, entonces la idea era si ambos tenían acción 

semejante.”

Después de estar con Arturo Rosenblueth en el 

Instituto Nacional de Cardiología, a Pablo Rudomín le 

interesaba estudiar el sistema nervioso y en 1959, se fue 

a Estados Unidos al Instituto Rockefeller de Nueva York, 

donde colabora con Vernon Brooks, gracias a una beca 

de la Fundación Guggenheim e ingresó a la Sociedad 

Mexicana de Ciencias Fisiológicas.

Tiempo después va a Italia a trabajar al Instituto 

de Patología Médica en Siena, donde vive un año con 

su familia. “Trabajé con el investigador italiano Sanketi 

en otra línea, pero curiosamente al final del verano, en 

agosto de 1961, cuando íbamos a regresar a México, 

se organizó un seminario en Pisa donde participaría el 

neurobiólogo inglés John Carew Ecclees (Australia, 1903- 

Suiza, 1997) quien en 1963 obtuvo el Premio Nobel, por 

su trabajo por el mecanismo iónico de excitación e inhi-

bición de las sinapsis cerebrales.

“Fue una situación curiosa porque antes el también 

renombrado científico mexicano, uno de los neurobiólo-

gos más citados, Ricardo Miledi (México 1927), miembro 

de la Academia Mexicana de Ciencias y la Royal Society 

de Londres, había estado con Eccles; de hecho en el 

Instituto de Cardiología yo ocupaba la plaza que Ricardo 

Miledi tenía cuando trabajó con Arturo Rosenblueth en 
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uno de los grupos de investigación más activos del país.

“En esa época yo era muy tímido, recuerdo que todo 

mundo rodeaba a Eclees, yo no lo busqué, de hecho ya 

nos veníamos para México, habíamos dejado la casa en 

Siena y estábamos en un pequeño pueblo a 30 kilómetros 

de Pisa, en la playa donde se quedaba Flora con mi hijo 

Isaac. Yo me iba a Pisa todos los días a un simposium que 

duró una semana, al medio día todos se iban a dormir la 

siesta y yo me quedaba en el jardín del Instituto y un día 

vi a un hombre arriba de un peral donde colgaban frutos, 

era Eclees quien me preguntó observando fijamente una 

fruta en sus manos ¿Oiga, qué frutas son éstas?, yo le 

contesté: “son peras”, entonces se bajó y empezó a pre-

guntarme de dónde era, etc.”

Rudomín señala que entre Eclees y Rosenblueth 

había una rivalidad porque Rosenblueth había defendi-

do la hipótesis de la transmisión química en el sistema 

nervioso y Eclees la transmisión eléctrica y si bien no se 

conocían personalmente, a través de la literatura cientí-

fica no se agradaron uno al otro. “Esto tuvo consecuen-

cias, cierta vez Eclees, me dijo: “si algún día te peleas con 

Rosenblueth y quieres venir a Australia, te vienes conmi-

go”, también dijo: “he visto que todos me rodean y me 

buscan y tú no me has buscado”, entonces le platiqué lo 

que estaba haciendo. En ese simposium Eclees presentó 

por primera vez sus estudios sobre inhibición presináp-

tica en la médula espinal de los vertebrados, entonces 

resulta que el fenómeno que yo estudiaba y que Kuffler y 

Josep Dudel habían empezado en los crustáceos, era un 

mecanismo más general.

“Debo subrayar, que Raúl Hernández Peón, investi-

gador mexicano destacado en el campo de la neurofisio-

logía, Premio Nacional de Ciencias 1961, hizo estudios 

en los que decía que la información sensorial se podría 

controlar por el propio sistema nervioso en lo que él 

llamaba la primera sinapsis aferente: había un control en 

las fibras sensoriales que entran y hacen contacto con las 

neuronas, aunque en esa época que eran los años 50, no 

estaba claro cuáles eran los mecanismos.

“Cuando Ecless postuló también este mecanismo de 

inhibición presináptica, se relacionó con algunas de las 

cosas que había dicho Hernández Peón que fue una gran 

pérdida para México, murió a los 42 años en una acciden-

te automovilístico el 16 de abril de 1968. También recuer-

do que cuando estaba en Estados Unidos y no le daban 

la visa a Flora, decidí irme a Italia y Raúl Hernández Peón 

me convenció que me fuera a Siena con un amigo de él 

y yo iba a regresar a trabajar con él en un centro que 

fundó y dirigió en su propia casa en la colonia del Valle: el 

Instituto de Investigaciones Cerebrales que se transformó 

en lo que es ahora el Instituto Nacional de Neurología, lo 

apoyaba Manuel Velasco Suárez, que era Subsecretario 

de Salud y después fue gobernador de Chiapas.

“Así, cuando regresé de Italia tenía dos posibilidades: ir 

con Raúl Hernández Peón precisamente a ese centro o entrar 

con Rosenblueth a Cardiología, hospital que estaba en cier-

nes y las condiciones con que se perfilaba el CINVESTAV se 

veían atractivas como era la investigación interdisciplinaria; 

entonces al regresar de Italia me fui al CINVESTAV, este año 

se cumplen exactamente 50 años de eso… “

Guillermo Ceniceros
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EL CINVESTAV… EL NUEVO ESCENARIO

Así, Pablo Rudomín regresa de Italia en septiembre de 

1961 y en octubre ingresa al CINVESTAV. “Empecé a tra-

bajar y una de las condiciones de Rosenblueth fue que 

en los próximos cuatro años tenía que doctorarme, ya 

que conforme a los reglamentos del CINVESTAV, se iba a 

empujar el programa de doctorado y no se podían impar-

tir clases o ser investigador si no estabas doctorado.” En 

ese entonces, el doctor Rudomín tenía 15 o 16 trabajos 

y el compromiso era que en los cuatro años que iba a 

estar se iba a doctorar, estaría a cargo de los estudiantes 

y también tomaría cursos.

“Cuando empezó el CINVESTAV, estábamos alojados 

en espacios provisionales del IPN: estuvimos un año en 

la Escuela de Medicina, después en la Escuela de Física y 

Matemáticas, hasta que en julio de 1963 construyeron el 

edificio en Zacatenco, ahí empecé a trabajar mecanismos 

de control de la información sensorial, donde estimulaba 

el nervio laríngeo-superior que controla los músculos de 

la laringe y veía que producía reflejos y efectos de estimu-

lación de otras vías sensoriales o de la corteza cerebral y 

encontré una inhibición que duraba más o menos que la 

inhibición que Eclees había supuesto que era inhibición 

presináptica, estamos hablando de 200 milésimas de 

segundo.

“Las inhibiciones que se conocían no duraban más 

de siete a diez milisegundos y la idea de inhibición pre-

sináptica de que el sistema nervioso pudiera controlar 

la información que viene del mundo externo era una 

novedad, empecé a estudiar esa inhibición y llegué a la 

conclusión que se trataba de inhibición presináptica.

“En esa época Rosenblueth era Director del Centro 

y yo Jefe del Departamento de Fisiología. Recuerdo que 

en un seminario presenté esta cuestión de inhibición 

presináptica y Rosenblueth preguntó: “¿quién dice esto?” 

y contesté: “Eclees lo ha postulado”. Rosenblueth expre-

só: “Yo a Eclees no le creo nada porque ha cambiado de 

opinión, primero defendía la hipótesis eléctrica y ahora 

la química, ¿qué se puede esperar de una gente que 

cambia de opiniones?”. Yo trataba de explicar los datos, 

pero Rosenblueth no me dejaba hablar, él había hecho un 

estudio de modelos matemáticos de la transmisión sináp-

Aída Emart
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tica en la médula espinal pero no habían metido esos 

conceptos, entonces me impacienté y le dije: “bueno, si 

no ha leído esos trabajos no discutamos, léalos primero”, 

y en el momento en que lo dije me quedé pálido, ¿cómo 

me había atrevido a decirle eso al doctor Rosenblueth?, él 

se quedó callado y proseguí con mi ponencia.

“Debo aclarar que Rosenblueth fue mi padrino de 

bodas y me conocía desde que yo tenía 19 años, había 

una relación un poco paternalista. Recuerdo que al ter-

minar el seminario me encontré con García Ramos, que 

fue colaborador durante mucho tiempo de Rosenblueth y 

me dijo: “oiga Pablo, ésa no es manera de hacer evidente 

que el doctor Rosenblueth no está leyendo, estuvo muy 

agresivo” y le respondí: “Yo no puedo discutir eso, si se 

discute hay que poner las cosas sobre la mesa y él mismo 

Rosenblueth me enseñó que las cosas así deben de ser.

“Sin embargo, me sentí muy mal y pensé: “¡Aquí 

ya se acabó todo!”, entonces al día siguiente fui a ver a 

Rosenblueth a su oficina y le dije: “Oiga doctor, García 

Ramos me dijo esto y la verdad no quería ser agresi-

vo” y me dijo: “¿Quién te enseñó a discutir así en los 

seminarios?, ¡pues yo!, hacía mucho que no gozaba un 

seminario, sigue así Pablo, ya cortaste el cordón umbi-

lical”; es decir, su reacción fue positiva pero no estaba 

convencido del fenómeno del que el sistema nervioso 

pudiera controlar la información sensorial justo al entrar, 

porque inclusive está modulando nuestras percepciones 

del mundo externo por lo que respecta a estímulos cutá-

neos y musculares, a mí me parecía un fenómeno bello 

estéticamente hablando y pensé ahondar en el tema, es 

decir, su escepticismo fue una motivación para seguir 

adelante.

“En esa época el CINVESTAV era pequeño, no tendría 

más de 30 personas, comíamos en un pequeño comedor 

que manejaba un primo de Eugenio Méndez Docurro, 

donde hacían una comida casera. En ese lugar conocí 

a Harold Dutton quien estaba en el Departamento de 

Ingeniería y le manifesté mis intereses, sabía que él tra-

bajaba en computación, no sabía exactamente qué hacía 

pero le interesó este mecanismo de control, después me 

enteré que había trabajado en sistemas de control auto-

mático para los vuelos y tenía un doctorado en el MIT y 

otro en Columbia University en Nueva York.”

UNA NECESIDAD… LA COMPUTACIÓN Y LA “PDP12”

Pablo Rudomín señala que en esa época no había compu-

tadoras digitales en el CINVESTAV, ni siquiera en México. 

En ingeniería eléctrica el que manejaba una computadora 

analógica era Harold Dutton, “precisamente en la compu-

tadora analógica metes un voltaje y tienes amplificadores 

que continuamente están sumando, restando, multi-

plicando, entonces se podían obtener con las distintas 

partes y filtros, promedios y fluctuaciones.”

Dutton diseñó esos circuitos en los cuales trabajaron 

los entonces estudiantes Jaime Álvarez Gallegos, Cristina 

Rodarte y José Madrid Flores. “Dutton se los trajo de 

ingeniería eléctrica y cada uno mejoró este sistema de 

computación analógica, publicamos los primeros traba-

jos antes del 68, pero para que eso funcionara necesitá-

bamos generadores de pulsos y era un poco antes de la 

época de los circuitos transistorizados, como generadores 

de pulso usábamos los estimuladores que vendía Albert 

Grass que había sido técnico electrónico de Rosenblueth 

en Harvard y después puso una fábrica de equipo electró-

nico y apoyó mucho al CINVESTAV. Rosenblueth nos daba 

o prestaba ese equipo, de hecho fue un apoyo fundamen-

tal el de Albert y Helen Gras que duró por muchos años, 

aún después de muerto Rosenblueth.

“Recuerdo que una vez entró Rosenblueth a saludar 

a Albert Grans y vio que estábamos usando cinco esti-

muladores, se enojó y nos preguntó: “¿cómo, usan cinco 

estimuladores, si yo con uno o dos podía hacer todo lo 

que quería?”; entonces Albert Gras le explicó y lo conven-

ció de que lo que estábamos haciendo estaba bien, pero 

yo ya tenía noticias de la computadora digital e insistía 

desde entonces en su adquisición. La idea de la compu-

tación digital era poder hacer las cosas automáticamente 

porque la analógica tenía como 20 potenciómetros que 

había que estar ajustando todo el tiempo y en eso Dutton 

era una maravilla, hacíamos experimentos prolonga-
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dos que duraban toda la noche, nos quedábamos en el 

laboratorio, no teníamos un sitio para dormir y cuando 

estábamos muy cansados para regresar manejando a 

nuestras casas, como a las tres o cuatro de la mañana, 

dormíamos en el suelo donde poníamos nuestras batas 

y empecé a pedirle también a Rosenblueth un sofá para 

dormir, pero se opuso rotundamente porque decía que 

se podían usar para fines indecorosos: “Es que pueden 

hacer otras cosas en el sofá” y yo le contestaba: “¿Sabe 

usted para su información, lo puede hacer uno en el 

suelo también?, -sonríe-. 

“Finalmente, cambió de opinión y me autorizó tener 

un sofá con un colchón de hule espuma que aún con-

servo y pudimos arreglarnos para estar más tiempo en 

esos experimentos y fue cuando sucedió lo del 68, en esa 

época me fui de sabático un año, en octubre estaba en 

Estados Unidos, en los Institutos Nacionales de la Salud 

en Merilidan, recién se estaba metiendo la computación 

digital y el profesor Porcelino impartió un curso de com-

putación digital, decidí tomarlo y quedé maravillado por-

que me di cuenta de la potencialidad. El jefe del departa-

mento donde yo estaba era Carlos Franc quien manejaba 

uno de los programas de apoyo a las ciencias básicas que 

daban los Institutos Nacionales de Salud y me convenció 

de pedir un donativo para mis proyectos que tanto le pla-

ticaba. Tener un donativo de los Laboratorios Nacionales 

de Salud era difícil y lo sigue siendo, pero me apoyó y 

conseguí el donativo que mantuve por 38 años seguidos, 

caso único de alguien que no está en ese país que puede 

tener apoyo por tanto tiempo y que era muy competitivo 

y fue lo que me permitió estar en México y tener bien 

equipado el laboratorio.” 

En 1969 aparece el ordenador PDP-12, que fue uti-

lizado en aplicaciones como la química, la psicología 

aplicada, el monitoreo de pacientes y pruebas indus-

triales y fue el sucesor al LINC-8. “Aunque inicialmente 

solicité un promediador digital, el LINC-8, después de 

haber tomado el curso, me di cuenta que era mejor una 

computadora digital porque se podía programar. Yo me 

enamoré de esa computadora porque el LINC-8 era un 

miniordenador que fue su antecesor, fabricado por Digital 

Equipemt Corporation entre 1966 y 1969. La PDP12 ocu-

paba más espacio que una nevera y actualmente está en 

el Museo Tezozomoc o Centro de Difusión de la Ciencia y 

la Tecnología del IPN. 

“Me llama la atención a lo largo de estos años que 

Rosenblueth venía de un medio como el MIT donde esto 

era una cuestión rutinaria, sin embargo, yo lo atribuyo a 

que él viene en 49 o 50, y no vivió el brinco tecnológico 

que implicó el paso de los bulbos a los transistores y 

ya estaba metido en los 60 con la Dirección del Centro 

y estamos hablando de los 70, entonces no hubo esta 

cuestión y en la historia de la ciencia es esencial la inter-

acción con otros grupos y lo vemos en el presente donde 

el progreso es acelerado cuando hay interacción y señalo 

esto porque justamente cuando hay crisis y limitación de 

fondos, lo primero que suspenden son las salidas de los 

muchachos a Congresos, las salidas al extranjero, porque 

lo consideran turismo científico y no se dan cuenta que 

esa interacción nos permite aprender, compararnos con 

otros y darnos cuenta de nuestras potencialidades.

“Yo me di cuenta tempranamente y he insistido en la 

necesidad del trabajo interdisciplinario que empezó con 

Harold Dutton, luego tuvo un periodo de estancamiento, 

pero desde que entró René Asomoza Palacio a la Dirección 

del CINVESTAV, hemos generado un seminario y una red 

multidisciplinaria donde están fisiólogos, matemáticos y 

computólogos, llevamos año y medio de funcionar y han 

surgido proyectos de interés común.”

LA NUEVA CASA DE LA COMPUTADORA PDP12

La computadora PDP12 que adquirió el doctor Rudomín 

para los trabajos en el CINVESTAV, actualmente está en el 

Museo Tezozomoc. Son cuatro refrigeradores gigantes-

cos, tenía 20K de memoria y cada k costaba mil dólares, 

entonces eran 20 mil dólares lo que costaba. “Hicimos 

maravillas con la PDP12, yo programaba en tiempo, en 

lenguaje de máquina binario, era maravilloso y la tecno-

logía ha avanzado mucho respecto a esa computadora 

gigante a como son ahora y esto es significativo, es parte 
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también de la historia del CINVESTAV en estos 50 años 

que cumple de su creación.

“Conservé la PDP12 porque es una maravilla, toda 

atrás fue alambrada a mano y a veces había problemas 

porque se metían algunos ratoncitos, mordían los cables 

y dejaba de funcionar. En el Museo Tezozomoc la colo-

caron muy bien y como ya no funcionaba, le pusieron 

adentro una pequeña PC que imita su funcionamiento y 

atrás le quitaron la tapa, le pusieron un plástico y se ve 

muy bien.” 

Doctor Pablo Rudomín, ¿si no se hubiese logrado con-

tar con la computadora PDP12, esto hubiera influido en su 

investigación científica?: 

“Definitivamente, lo más probable es que me hubiera 

ido por otro camino porque sentía que era una necesidad 

primordial y mi proyecto de la inhibición presináptica fue 

reconocido para el Premio Príncipe de Asturias, o sea, era 

el momento, y esto es otro de los problemas que tene-

mos en México que a veces no es nada más la cuestión 

del dinero a la ciencia, sino la oportunidad de usar ese 

dinero.” 

50 AÑOS DEL CINVESTAV, 50 AÑOS DEL TRABAJO DE 

UN INVESTIGADOR

Estos 50 años que se cumplen del CINVESTAV que son 

también 50 años del trabajo de Pablo Rudomín, ¿qué 

significa y qué hay a futuro para este Centro y el trabajo 

específico de Pablo Rudomín?:

 “Es una pregunta complicada, me asombra que 

hayan pasado 50 años tan rápido, han sido como un sus-

piro o como un tío le dijo a su esposa cuando cumplió 50 

años de casado: “Hay mi vida, estos han sido como cinco 

minutos, sí pero cinco minutos debajo del agua”. Han 

habido buenos y malos momentos, sigo sintiéndome el 

mismo jovencito insatisfecho que sigue buscando, que 

sigue tratando de trabajar, tengo estudiantes, me gusta 

el laboratorio, debo reconocer que en ese sentido el país 

ha sido generoso conmigo, me han dado toda clase de 

reconocimientos y he tenido ofrecimientos a altos niveles 

de la administración pública que no he aceptado porque 

mi compromiso está con la ciencia: la ciencia de todos los 

días, el tener estas interrogantes y la idea de tener un jefe 

con el que tengo que estar bien, va más allá de lo que yo 

puedo manejar y en estos puestos desafortunadamente 

ni siquiera importa lo que haces o no haces, sino formas 

parte de un grupo y son otros parámetros, obviamente 

todo lo que he podido hacer en ciencia se lo debo a mi 

esposa y a la familia.”

El doctor Pablo Rudomín toma un libro, comienza a 

hojearlo, yo lo veo con admiración, nadie como él para 

recibir el Doctorado Honoris Causa de la UNAM y pienso 

en el otrora niño que jugaba en el depósito de fierros 

viejos en el barrio de Tepito, juegos que despertaron 

su imaginación y le hacen decir: “Si volviera a nacer y 

tuviera la oportunidad de elegir nuevamente, escogería

ser científico…”

anguianitos@prodigy.net.mx

anguianitos1915@yahoo.com.
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