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ANTROPO 
CIENCIA
Este número es muestra de la inclusión que nuestra revista 
da a todas las disciplinas, porque la ciencia es universal, 
está presente en todos los rincones y en cada uno de los 
eventos que día a día vivimos y a los que nos vamos adap-
tando. En términos evolutivos, esa adaptación son los 
cambios o ajustes del comportamiento, fisiología y estruc-
tura de un organismo para vivir mejor en un entorno, y en 
la búsqueda de ese buen vivir aparece el trabajo conjunto 
entre disciplinas hacia una interpretación integral del 
conocimiento, algo que permita una perspectiva más 
completa sobre la actividad humana del pasado y de hoy. 

Desde su origen, la antropología ha sido interdiscipli-
naria, ya que en cada paso del proceso de investigación 
se relaciona con otras ciencias humanas, naturales y exac-
tas, de las que adopta perspectivas, métodos y técnicas; 
todas las ciencias son humanas en tanto que la actividad 
científica es realizada por personas y la antropología nos 
muestra que pensar la ciencia como un producto impoluto 
separado de las sensibilidades, los contextos y las expe-
riencias es omitir su característica fundamental: lo humano.

Sin duda la diversidad  implica variedad, aunque también 
diferencias, y este temático es muestra de la inclusión que 
la antropología ha hecho de muchas disciplinas para 
reconocernos. Veremos la importancia de la arqueología, 
cómo el diálogo entre especialistas permite el entendi-
miento de ciertos problemas a resolver, cómo la antropo-
logía de la alimentación se vincula con ciencias como la 
política y la economía, cómo el uso de las herramientas 
tradicionales y visuales, como la observación, el diálogo, 
la encuesta, el registro, la cámara de video y la fotográfica, 
hasta llegar al uso del gps y el dron, apoyan esta ciencia.

Este temático se conduce de la mano de múltiples 
actores, y con Mintz detona una reflexión: «vivimos en un 
mundo en el cual la gente no consume lo que produce y 
no produce lo que consume», que bien podemos adaptar 
a nuestra extraña manera de relacionarnos. Busquemos 
pues la salida, pero unidos por la ciencia que producimos, 
y siempre tomados de la mano, en un diálogo de saberes 
como el que ahora hallará aquí nuestro lector. 
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B R E V E S  D E  C I E N C I A

¿HACIA DÓNDE CAMINAMOS LOS 

HUMANOS?

Para entendernos como civilización 

interesa saber qué pasó con los seres 

humanos y sus sociedades en el pasado. 

A través de la arqueología buscamos 

restos de la memoria cultural humana, 

mientras que la antropología trata de 

entender al ser humano actual.

Nos hemos clasificado como Homo 

sapiens. Lo que nos diferencia del resto de 
los homínidos, todos extintos, es caminar 
erguidos, así como nuestra capacidad 
mental y lingüística, pero ¿qué nos hace 
seres humanos? Quizá desde un punto de 
vista filosófico sea la búsqueda de darle 
sentido a la vida o la búsqueda de la 
felicidad.

Hemos desarrollado características 
únicas en el reino animal, como la risa, la 
apreciación y generación de las diferentes 
disciplinas artísticas, a veces la capacidad 
reflexiva y moral, sentimientos de 

altruismo, compasión y ternura, así como 
de angustia, miedo, soledad y crueldad.

La especie humana ha sido capaz de 
crear grandes civilizaciones y realizar 
importantes descubrimientos, pero 
también ha generado destrucción y daño 
a la Tierra, a las otras especies animales y 
vegetales, y a los propios seres humanos, 
eso a través de la violencia, la guerra y los 
genocidios. Todos estos hechos hoy ponen 
en duda nuestra capacidad de sobreviven-
cia como especie.

Actualmente vivimos lo que se ha 
dado en llamar una crisis civilizatoria. 
Jared Diamon, en su libro Colapso, analiza 
las causas por las que diversas sociedades 
del pasado colapsaron, identificando cinco 
factores determinantes: el deterioro 
ambiental, el cambio climático y eventos 
catastróficos, las guerras y la violencia, la 
pérdida de relaciones y apoyo mutuo 

entre sociedades y, finalmente, cómo 
afrontaron sus problemas ambientales. 

Nuestro pasado y presente nos hacen 
fuertes llamados de atención en relación a 
la destrucción de los recursos de los que 
dependemos, de la capacidad destructiva 
que ha exterminado sociedades 
completas, y de nuestra vulnerabilidad 
ante las pandemias, pero también nos 
descubre la gran capacidad individual y 
social de generar cambios dramáticos,  
y de nuestra capacidad de resiliencia. La 
pregunta es: ¿seremos capaces de 
escuchar lo que algunos creen que es la 
última llamada? 

FUENTE PRINCIPAL:
Diamond, J. (2020). Colapso: por qué 

unas sociedades perduran y otras 

desaparecen. Debate.
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B R E V E S  D E  C I E N C I A

PISTAS SOBRE LA BÚSQUEDA  
DE LA SALUD Y LA FELICIDAD

Los seres humanos siempre hemos 

buscado el secreto de una buena vida, 

que podría resumirse en tener salud y 

ser felices. Pero, ¿eso cómo se logra? 

Varias respuestas se han encontrado en 

un estudio que empezó hace 83 años, y 

que continua hasta la actualidad, en 

donde se ha dado seguimiento a la 

salud física y mental de 724 hombres en 

los Estados Unidos.

Los hombres seleccionados fueron 
jóvenes de distintos contextos sociales y 
económicos, los cuales se sometieron a 
exámenes físicos completos e historias 
clínicas muy detalladas. 

Se les dio seguimiento a través de 
cuestionarios, cada dos años, sobre su 
vida personal y profesional, por ejemplo: 
cómo es su matrimonio, el disfrute de su 
trabajo, sus relaciones sociales y lo que 
consideran sus logros o problemas. Cada 
cinco años se evaluaba su salud física, 
incluyendo análisis clínicos y escaneo de 
sus cerebros. También se les realizaron, 
cada 5 o 10 años, entrevistas sobre cómo 

eran sus relaciones familiares, de amistad, 
su vida comunitaria y profesional; por ser 
un estudio en el tiempo también se 
centró en detalles sobre el proceso de 
envejecimiento.

¿QUE PASÓ CON ESTOS 
JÓVENES?
Algunos subieron muy alto en la escala 
social, a pesar de provenir de familias 
muy pobres, mientras que otros, a pesar 
de nacer en un nivel acomodado no 
tuvieron vidas exitosas; algunos fueron 
alcohólicos, otros padecieron 
esquizofrenia, unos murieron jóvenes, 
mientras que algunos están vivos 
actualmente siendo noventagenarios.

Los resultados mostraron que el 
estrés crónico generado por relaciones 
conflictivas y la soledad afectan tanto 
como los malos hábitos a la salud integral 
de los seres humanos. La conclusión más 
sorprendente es que las personas que 
tuvieron relaciones cercanas y profundas 
con familia, amigos o su comunidad, 

fueron más sanos física y mentalmente, 
además de ser más felices y vivir más 
tiempo; al parecer el secreto está cerca de 
nosotros, más de lo que pensamos.

DATOS CURIOSOS
El estudio empezó en 1938, se estudiaron 
dos grupos de varones, las mujeres no 
fueron incluidas porque solo hasta 1945 
se aceptaron oficialmente mujeres en 
Harvard. Los jóvenes fueron caucásicos: 
268 estudiantes de Harvard y 456 
provenientes de barrios pobres de la 
ciudad de Boston. Uno de los estudiantes 
de Harvard era John F. Kennedy, quien se 
convertiría en presidente de los Estados 
Unidos. 

FUENTES PRINCIPALES:
Harvard study of adult development. 

Consultado en: https://www.
adultdevelopmentstudy.org.

What makes a good life. Consultado en: 
https://youtu.be/8KkKuTCFvzI.

https://www.adultdevelopmentstudy.org
https://www.adultdevelopmentstudy.org
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B R E V E S  D E  C I E N C I A

EL PATRIMONIO CULTURAL EN PELIGRO

DESCUBRIENDO EL PASADO DESDE  
EL ESPACIO
Sara Parcak es una arqueóloga espacial, es decir, usa imágenes 
de satélite para identificar sutiles diferencias en el espectro 
lumínico que le darán pistas para identificar patrones en el 
paisaje. Con esta tecnología puede descubrir antiguos lugares 
arqueológicos que estaban enterrados e invisibles para el ojo 
humano. Las imágenes de satélite tienen una buena resolución, 
es decir, se podría leer desde el espacio lo que alguien ve en una 
tableta.

CIENCIA CIUDADANA
Utilizando esta tecnología Sara Parcak fundó el proyecto 

GlobalXplorer, que es una plataforma crowsourcing, es decir, un 
proyecto colaborativo en línea, donde voluntarios analizan 
fragmentos de territorio a través de una imagen de satélite para 
encontrar indicios de restos arqueológicos y señales de saqueo. 
El objetivo de este proyecto es que cualquier persona en el 

mundo pueda colaborar para descubrir y proteger sitios que 
guardan nuestra historia humana compartida. El trabajo colectivo 
en la plataforma GlobalXplorer ha permitido que se realicen 
importantes descubrimientos en Perú, como la identificación de 
nuevas líneas de Nazca.

Sara Parcak postula: “hace un siglo, la arqueología era para 
los ricos, hace 50 años era para los hombres, actualmente es 
mayoritariamente para académicos, pero nuestro objetivo es 
democratizar los descubrimientos arqueológicos”. 

FUENTES PRINCIPALES
Help Discover ancient ruins, before is too late. Consultado en: 

https://www.ted.com/talks/sarah_parcak_help_discover_
ancient_ruins_before_it_s_too_late.

Sarah Parcak. Help discover ancient ruins, before it’s too late 

Global Explorer. Consultado en: https://www.globalxplorer.
org.

El patrimonio cultural de muchas civilizaciones se encuentra en peligro de destruirse y perder para siempre la oportunidad de 

saber más de nuestro pasado común como humanidad. Diariamente, miles de piezas se venden en los mercados negros e incluso 

en prestigiosas casas de subasta (la casa Christie’s, en París, subastó, el 9 de febrero de este año, 33 piezas del patrimonio 

prehispánico mexicano). Hay un punto en común: las piezas han sido robadas o sacadas de forma ilegal. Esto no debería 

asombrarnos si diariamente operan proyectos carreteros, ampliación de puertos, construcción de vías de ferrocarril y expansiones 

urbanas y rurales, todos ellos proyectos que destruyen y permiten el saqueo de los restos arqueológicos en todo el mundo.
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B R E V E S  D E  C I E N C I A

En el año 2001, en los noticieros 

internacionales se podía ver cómo una 

gigantesca estatua de Buda, construida 

al interior de unas rocas, era dinamitada. 

En realidad eran dos Budas los que 

fueron destruidos, los Buddhas of 

Bamiyan, en Afganistán, de 37 y 55 

metros de altura, esculpidos en el  

siglo iv directamente en la piedra caliza 

de las montañas, ese lugar que otrora 

fue un sitio sagrado budista fue reducido 

a polvo en un instante por el régimen 

talibán. 

¿Por qué tanto esfuerzo para 
desaparecer sitios que son patrimonio 
cultural? Muchas veces la intención de la 
destrucción de estos lugares tiene que ver 
con su valor simbólico, religioso y cultural: 

lastimar, denigrar y destruir un pueblo, es 
por esto que la destrucción deliberada del 
patrimonio cultural se considera un 
crimen de guerra.

Otro ejemplo fue la destrucción de 
diversos lugares considerados patrimonio 
cultural de la humanidad, perpetrados en 
el 2015 en la ciudad de Palmira, en Irak, 
por el autoproclamado Estado Islámico. 
Este grupo devastó lugares de más de dos 
mil años de antigüedad, entre ellos el 
Templo de Bel, el Arco del Triunfo,  
el Templo de Baalshamin y el Valle de las 
Tumbas.

La destrucción del patrimonio cultural 
en Irak, que es un país multiétnico, tiene 
como propósito eliminar todo símbolo de 
otras creencias y aniquilar la herencia 

notas breves escritas por: beatriz torres beristáin 

centro de investigaciones tropicales, universidad 

veracruzana 

correo: betorres@uv.mx

ILUSTRACIÓN DE BUDAS GIGANTES - DE ALEXANDER BURNES - ORIGINAL PUBLICATION: 1934 LONDONIMME-

DIATE SOURCE: OWN SCAN, DOMINIO PÚBLICO, HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/W/INDEX.PHP?CU-

RID=74192448

NUESTRA HERENCIA COMÚN
Cada mezquita o iglesia destruida, cada artefacto destrozado, cada sitio arqueológico arrasado destruye lo que nos hace humanos.

rashid (Research Assessment Safeguarding of the Heritage of Iraq in Danger)

cultural, pero también es una 
demostración de poder y propaganda 
ante el resto del mundo. 

Todos somos un mismo pueblo que 
tenemos una historia compartida con 
grandes matices y riquezas, el patrimonio 
cultural es nuestra herencia común, su 
destrucción también nos puede enseñar 
de nuestras fallas como humanidad. 

FUENTE PRINCIPAL:
The intentional destruction of cultural 

heritage in Iraq as a violation of 

human rights. Consultado en: https://
www.ohchr.org/Documents/Issues/
CulturalRights/DestructionHeritage/
NGOS/RASHID.pdf.



6   l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e

A N T R O P O  C I E N C I A

ARQUEOLOGÍA 
Y GESTIÓN PARA 
LA MEMORIA 
COMUNITARIA
LOURDES BUDAR Y GIBRÁNN BECERRA *

Todas las ciencias son humanas en tanto que la actividad 
científica es realizada por personas. Pensar la ciencia como 
un producto impoluto separado de las sensibilidades, los 
contextos y las experiencias es omitir su característica 
fundamental: lo humano.

La ciencia es generada por las personas, ellas son el origen y destino 
del conocimiento. Por eso, en mayor o menor medida, todas las 
ciencias están ligadas en un continuo de interrelaciones humanas y 
éstas deben poner siempre la vida en el centro, de ahí la importancia 
y necesidad de la interdisciplina, la transdisciplina y el diálogo de 
saberes.

LA ARQUEOLOGÍA CONTEMPORÁNEA

Se trata de uno de los campos de conocimiento en que los límites 
científicos impuestos se desdibujan ante los nuevos escenarios y 
necesidades de investigación. Es cierto que en ella hay actividades 
altamente especializadas; por ejemplo, los fechamientos radiométri-
cos, el análisis de restos palinológicos o los análisis de isótopos que 
nos permiten saber, entre otras cosas, dónde dio su primer sorbo de 
agua un individuo. Por mencionar sólo algunas, todas estas técnicas 
y métodos demandan saberes y habilidades que requieren años de 
profesionalización; sin embargo, por sí solas las teorías, métodos y 
técnicas no constituyen el ejercicio profesional de la arqueología. Los 
resultados se logran a partir del trabajo en equipo, mediante la cola-
boración entre especialistas de diferentes áreas; pero también, y de 
manera fundamental, con el continuo diálogo y participación de las 
comunidades en donde se realizan las investigaciones. 

CIENCIA DE LA COLECTIVIDAD

En los últimos años se ha generado un cambio profundo en la forma 
de hacer arqueología en Latinoamérica. Se ha buscado avanzar de 
una arqueología que dicta lo que es el pasado, a una arqueología 
dispuesta a escuchar las voces de la colectividad e investigar aquello 

 Los fechamientos y 
análisis de restos 

nos permiten saber 
dónde dio su primer 

sorbo de agua un 
individuo.
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que es considerado de importancia para la memoria y la historia local 
de las propias comunidades. 

Hacer arqueología hoy en día implica, cada vez con más potencia, 
un largo camino de investigación que incluye la rigurosidad teó rico-
metodológica y la vigilancia epistemológica constante, pero también 
transitar a través de diálogos de saberes, de trabajo comunitario, 
gestión institucional, búsqueda de consensos y acuerdos, de comu-
nicación efectiva y equitativa del conocimiento, acciones que también 
incluyen compromiso y rigor en las metodologías participativas. 

Lo anterior significa que las y los arqueólogos debemos mantener 
un estrecho y respetuoso vínculo con el territorio, con las personas 
que lo habitan, con los saberes locales y las comunalidades; debemos 
preocuparnos por la pertinencia sociocultural de nuestras investiga-
ciones, y ser conscientes de que nuestro trabajo acerca del pasado 
tiene consecuencias en el aquí y en el ahora, así como en la vida de 
las comunidades. 

En México, el cambio en el quehacer arqueológico ha sido paula-
tino, ya que a lo largo de la primera mitad del siglo xx las instituciones 
nacionales estaban preocupadas por colocar al país en la historia 
universal, como si las memorias de las comunidades fueran homogé-
neas y estáticas. A lo largo del tiempo, en este manejo nacionalista 
sobre el pasado se fueron omitiendo las historias de los pueblos 
indígenas y de las poblaciones afromexicanas, sin importar las impli-
caciones que éstas tuvieran para las comunidades. El caso del ejido 
La Victoria, en Veracruz, ejemplifica esta problemática y al mismo 
tiempo recalca la importancia del diálogo, la gestión y la colaboración 
con las comunidades en la práctica arqueológica. 

Los arqueólogos 
debemos mantener 
un vínculo con el 
territorio y con las 
personas que lo 
habitan.

A N T R O P O  C I E N C I A
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A N T R O P O  C I E N C I A

EL CASO DEL EJIDO LA VICTORIA

En el año 2017 realizamos el rescate arqueológico de un monumento 
que fue hallado por los pobladores en terrenos ejidales de La Victo-
ria. La investigación del contexto de este hallazgo implicó una cons-
tante gestión con las y los pobladores, porque no querían saber nada 
que tuviera que ver con leyes patrimoniales, ya que, en años previos 
al descubrimiento del monumento en cuestión hubo una controversia 
en este ejido: el casco de una finca de finales del siglo xix y principios 
del xx fue demolido por acuerdo comunal para dar paso a la cons-
trucción de un salón de “usos múltiples”.

En el registro oficial, la comunidad incumplió la normativa al no dar 
aviso a las autoridades competentes en materia patrimonial, lo cual 
les trajo varios señalamientos y dolores de cabeza; sin embargo, las 
personas de la comunidad no tenían la misma perspectiva. Según 
las historias locales, la estructura antigua era el recuerdo del abuso, 
del racismo y la esclavitud al que se vieron sometidos sus padres, 
madres, abuelas y abuelos. Un recuerdo del dolor infligido por un 
sistema de plantación lejano a la vida pública y a las libertades que 
proclamaba el naciente estado posrevolucionario. 

El casco de la finca La Victoria era un “antipatrimonio” (por decirlo 
de alguna manera) que su población vivenciaba constantemente de 
forma negativa. ¿Cómo explicarle a la ley patrimonial que no se quiere 
recordar cotidianamente la sensación de la violencia sufrida? Las 
mujeres reclamaban el espacio para sus asambleas. 

GESTIÓN PARA LA MEMORIA COMUNITARIA
Ir más allá de las restricciones legales, ese es precisamente el campo 
de trabajo de la gestión para la memoria comunitaria, un escenario 
donde la arqueología puede contribuir a disipar los vacíos históricos 
para revitalizar y potenciar las apreciaciones locales sobre la propia 
historia.

Finalmente, los trabajos de rescate del monumento se realizaron 
con la minuciosidad metodológica que demanda la investigación 
arqueológica, gracias al permiso que otorgaron las personas en 

Se busca 
comprender cómo 

se transforma  
el paisaje local en el 
tiempo y las formas 

de vida de las 
sociedades en una 

región.
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A N T R O P O  C I E N C I A

* universidad veracruzana intercultural 

y facultad de antropología, universidad 

veracruzana

correos: lbudar@uv.mx; gbecerra@uv.mx

asamblea ejidal, no sin antes establecer una serie de peticiones. Sin 
embargo, durante la investigación la escultura fue el pretexto para 
que, arqueólogos y ejidatarios interesados en la historia de la comu-
nidad, dialogáramos de diversas formas acerca de los hechos ocurri-
dos en el pasado, los del presente y de las acciones colaborativas que 
emprenderíamos a futuro. 

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA
Finalmente, mediante el diálogo y el establecimiento de acuerdos, 
las personas permitieron la realización de la investigación; a través 
de acciones colaborativas logramos gestionar legalmente que el 
monumento permaneciera en la comunidad y no fuera trasladado a 
ningún museo. A través de la acción participativa supimos compren-
der que, al interior de la comunidad existe el interés por mantener 
vivo el logro comunitario que representa, para las familias de los 
trabajadores que se revelaron, la conformación y reconocimiento 
agrario del ejido. Las madres de familia tienen su espacio para orga-
nizarse y, a diferencia de los muros de la finca, el monumento arqueo-
lógico que excavamos está disociado de la memoria dolorosa de la 
plantación y ha sido admitido como un elemento que conmemora  
la participación de la comunidad para lograr un bien común, una 
victoria: la gestión de lo que ellos mismos consideraron un patrimo-
nio que les era necesario conocer.

Actualmente, el monumento se alberga en el salón ejidal, espacio 
que también fue construido sobre terrenos de la finca. Las investiga-
ciones arqueológicas se tuvieron que ampliar hasta la actualidad a 
través de distintos puntos del ejido, para tratar de comprender cómo 

se ha transformado el paisaje local a lo largo del tiempo y cuáles 
fueron las formas de vida de las sociedades que se desarrollaron en 
la región, para de esta manera poder cumplir con la petición expresa 
más importante que las y los pobladores de La Victoria nos hicieron 
en la asamblea ejidal: “conocer las historias de aquéllos que habían 
sido los dueños originales de sus tierras y de la piedra”. fotografías de los autores

mailto:Lbudar@uv.mx
mailto:gbecerra@uv.mx
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A N T R O P O  C I E N C I A

UNA RUTA PREHISPÁNICA 
ENTRE EL GOLFO Y EL 
ALTIPLANO
YAMILE LIRA LÓPEZ *

Entre la costa del Golfo de México, con sus cálidas y 
húmedas planicies costeras y el seco Altiplano Central, 
sobresale la cadena montañosa de la Sierra Madre Oriental 
como una barrera y división natural difícil de franquear.

Los diversos espacios geográficos han permitido el desarrollo de 
variadas materias primas y productos necesarios para la vida humana, 
y que diversos grupos humanos se fueran asentando, desde por lo 
menos 1200 a. C., al mismo tiempo que se formaba una ruta de 
comunicación que se fue consolidando a través del tiempo hasta la 
actualidad.

RUTAS DE COMUNICACIÓN

Los estudios sobre rutas de comunicación para la época prehispánica 
surgieron a partir del hallazgo de objetos culturales en lugares apar-
tados de su lugar de origen, cuyas evidencias ayudan a los arqueó-
logos a reconstruir una ruta, permitiendo plantear la presencia de 
contactos, intercambios de bienes e ideas, relaciones culturales, hasta 
explicaciones más complejas como comercio, tributo, conquistas e 
interacciones económicas, sociales y culturales entre diversos grupos 
humanos. Las primeras rutas eran cortas, pero cuando el hombre fue 
conociendo su entorno se extendió territorialmente formando largos 
trayectos que facilitaron el contacto y las relaciones con otros pueblos. 

LA RUTA PREHISPÁNICA

En el caso de la ruta prehispánica entre el Golfo de México, partiendo 
del centro del estado de Veracruz y el Altiplano Central, los antiguos 
pobladores se enfrentaron con el obstáculo natural de la Sierra Madre 
Oriental que dificultó el acceso entre la costa y el altiplano, sin embargo, 
para el ser humano no existen límites que le hayan impedido asentarse 
en las diversas regiones. De acuerdo con las evidencias culturales se 
tienen tres accesos: el paso del norte que atraviesa hoy Xalapa; el del 
sur que recorre el valle de Orizaba, entre un cañón profundo y enca-
jonado; y el más elevado que atraviesa entre los picos de Orizaba y 
Perote. 

Las primeras rutas 
eran cortas, pero el 

hombre fue 
conociendo su 

entorno y se 
extendió 

territorialmente.
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LA RUTA POR LOS VALLES

Aquí se desarrolla la ruta por los valles de Córdoba-Orizaba-Maltrata, 
es decir, se estudia un punto intermedio de la ruta y no los destinos 
finales. El proyecto “Arqueología del valle de Maltrata, Veracruz”, que 
se realiza desde hace varios años en colaboración entre el Instituto 
de Antropología de la Universidad Veracruzana y el Instituto de Inves-
tigaciones Antropológicas de la unam, se ha dedicado a estudiar las 
evidencias arqueológicas, es decir, los materiales culturales que el 
arqueólogo descubre en la superficie del campo y en excavaciones, 
como fragmentos de platos, ollas, cuencos, tazones y figurillas de 
arcilla, herramientas de obsidiana, pedernal, basalto (metates y manos 
de metate), entierros y estructuras, entre otros materiales, para definir 
las características de las culturas antiguas, su temporalidad y las rela-
ciones o influencias que tuvieron entre ellas, y poder reconstruir la 
ruta, entre muchos otros temas.

Centrándonos en el valle de Maltrata vemos que es el último de 
una serie de valles cada vez más estrechos que ascienden gradual-
mente desde la planicie costera hasta alcanzar el altiplano, y que a 
través de su historia se fue modificando el medio de transporte: 
primero los tameme a pie, luego a caballo o mula, después en carre-
tas, ferrocarril y, actualmente, en vehículos automotores con la modi-
ficación del trazo con la autopista federal 150 México-Veracruz.

A raíz de los estudios arqueológicos se fue evidenciando que el 
valle de Maltrata forma un punto intermedio en esta ruta y es una 
importante vía de comunicación, comercio e intercambio, no solamente 
entre la costa del Golfo y el Altiplano Central, sino también con la 
región oaxaqueña, permitiendo la comunicación entre grupos olme-
cas, zapotecos, teotihuacanos, mixteco-poblanos, aztecas y españoles, 
en diferentes periodos de tiempo. 

PERIODOS DE CONSOLIDACIÓN  
DE LOS ASENTAMIENTOS

Los asentamientos se fueron consolidando rápidamente en el valle, 
ya que en una superficie de aproximadamente 14 kilómetros cuadra-
dos, cruzada por el río Maltrata, había recursos naturales suficientes, 
quizás abundantes, donde desde el periodo Preclásico medio  
(800 a. C), se conformaron cuatro asentamientos en la parte oeste del 
valle, formando una población fija que no sólo presenció el constante 
paso de los viajeros, sino que recibió una fuerte influencia de diversos 
grupos humanos, principalmente olmecas y zapotecas, conservando 
la cultura local. Identificamos en las laderas y en la cima de los cerros, 
alrededor del valle, pequeños asentamientos humanos con diferentes 
actividades, desde doméstica hasta ceremonial. 

De acuerdo con sus necesidades y su organización social y política 
se fueron adaptando y modificando la topografía, porque vemos 
distintos tipos de usos del espacio y poblaciones como aldeas, unas 
con pequeños edificios (montículos), otras con arquitectura monu-
mental de piedra careada y de adobe, con apisonados de barro y 
estuco, y algunas se encuentran cercanas a las fuentes de agua. 

El valle de Maltrata 
es una importante 
vía de 
comunicación, 
comercio e 
intercambio.
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Para el periodo Clásico encontramos que tres poblados del Preclá-
sico se disgregan, otro permanece y crece en extensión y población, 
y se conforma uno nuevo a la entrada del valle. De tal manera que 
existen dos asentamientos en el valle: uno con espacios ceremoniales 
y lugares sagrados restringidos, usados también como puestos de 
vigilancia, además de zonas habitacionales de cultivo; y otro, a la 
entrada al valle, que muestra una posición estratégica funcionando 
como enclave o puerto de intercambio teotihuacano. 

Durante el Preclásico los teotihuacanos utilizaron la misma ruta que 
los olmecas y zapotecas, aprovechando la posición geográfica del 
valle, insertando en la cultura local de Maltrata elementos culturales 
teotihuacanos, como la cerámica anaranjada delgada y la obsidiana 
verde.

Posteriormente, para el Epiclásico y el Posclásico, es posible que 
en Maltrata haya habido cambios en la estructura del poder regional, 
y con ello ocurriera remodelación de los asentamientos, ya que se 
observa que la población se concentró en el centro del valle, aunque 
no se modificaron las rutas comerciales como consecuencia del fin 
del dominio teotihuacano. El patrón de asentamiento del periodo 
Posclásico, así como las diferentes dimensiones de los conjuntos 
arquitectónicos permiten creer que Matlatan estuvo organizado como 
un altépetl. 

Para finalizar, al momento de la Conquista los españoles tuvieron 
una ventaja para su asentamiento en la región: la presencia de las 
ciudades del periodo Posclásico, algunas de las cuales les permitieron 
llegar a México-Tenochtitlan, en otras se pudieron asentar y fundar 
los primeros pueblos españoles, y con ello mantener la ruta de comu-
nicación ya trazada por los pueblos prehispánicos.

LA PERSISTENCIA DE LAS RUTAS

Con ese recorrido vemos que esta región central de Veracruz es un 
ejemplo de cómo una ruta se mantuvo durante muchos años por su 
utilidad y seguridad, y fue cambiando solo el medio de transporte, 
siendo el primero el propio ser humano cargando en su espalda los 
productos en la época prehispánica, después a caballo, con la llegada 
de los españoles, para posteriormente utilizar el tren y finalmente los 
medios automotrices. 

Así, esta milenaria ruta de comunicación ha permanecido a lo largo 
del tiempo, siendo la actual autopista que parte de la costa del Golfo, 
en el actual Puerto de Veracruz, vía las ciudades de Córdoba-Oriza-
ba-Maltrata, para llegar a la ciudad de México. 

La organización 
social y política ha 

modificado la 
topografía de los 

sitios.
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¿POR QUÉ SOMOS 
DIFERENTES?: 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
HUMANA
MARGARITA MEZA MANZANILLA *

Todos los días podemos observar diferencias físicas en los 
seres humanos. Estas diferencias que se ven en la parte 
externa son mínimas comparadas con las semejanzas 
genéticas; sin embargo, el color de la piel es lo que llama 
más la atención. Las formas y colores que observamos a 
simple vista en las personas son el producto de la evolución 
adaptativa que ha ocurrido a través de miles de años.

El objetivo del presente texto es proporcionar un panorama general 
sobre las diferencias físicas que existen entre las poblaciones del 
mundo, a esto se le llama diversidad biológica humana, tratando de 
contestar interrogantes que muchos de nosotros hemos realizado a 
través del tiempo, como: ¿por qué existe el racismo si no hay razas?, 
¿por qué hay diferentes colores de piel, ojos y cabello?, ¿por qué 
algunos tienen rizos y en otros su cabello es liso? 

Comprender lo anterior es de gran importancia, el no hacerlo es 
lo que ha creado fisuras sociales y culturales profundas, las cuales se 
han ocupado para justificar la división de los grupos humanos, muchas 

La diversidad 
biológica humana 
implica variedad y 

diferencia entre las 
personas.
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veces sólo a través del color de la piel, superponiendo ideas erróneas 
de superioridad y clasismo. Por lo anterior, se presenta este documento 
con la finalidad de que se comparta con todas las personas. Primero 
se definen algunos conceptos básicos y, después, se trata de contes-
tar las preguntas mencionadas anteriormente. 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA HUMANA

La diversidad biológica humana implica variedad y diferencia entre 
las personas. Cada persona dispone de una serie de características 
y capacidades que los hace únicos e irrepetibles; cabe destacar que 
hasta los hermanos gemelos, que a la vista son idénticos, no lo son, 
existen diferencias mínimas al ojo humano. La diversidad biológica 
se homogeniza entre las personas de una misma región que compar-
ten costumbres, religión, lengua, expresiones artísticas, vestimenta, 
gastronomía y cosmovisión (Goodman, Moses y Jones, 2012). A esta 
multiplicidad de expresiones culturales propias de un pueblo, país o 
región se le conoce como diversidad cultural.

¿POR QUÉ EXISTE EL RACISMO, SI NO HAY 
RAZAS? 

Cuando se piensa en las características físicas de las personas, como 
el color de piel, ojos y cabello, generalmente se relaciona con el 
concepto de raza, el cual es una construcción social, no una categoría 
biológica. El racismo se basa en sentimientos que se han generado 
principalmente sobre el color de la piel, permitiendo clasificar a las 
personas de acuerdo con sus características. 

Por siglos esta equivocación ha sido determinante para discriminar 
en diferentes sentidos, desde tomar decisiones sobre el acceso a los 
recursos, los derechos humanos, la persecución, y evaluar la capacidad 

Para referirse a las 
diferencias entre 
los grupos 
humanos se 
exhorta a dirigirse 
a ellos con el 
término de filiación 
o diversidad 
biológica humana.
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intelectual o física de las personas o grupos, así como su contribución 
a la sociedad. 

Sin embargo, conforme ha avanzado la investigación antropológica 
y genética se determinó que la superioridad basada en la diferencia-
ción “racial” es científicamente falsa, moralmente condenable, social-
mente injusta y peligrosa, por lo tanto, no hay argumento para 
justificar la discriminación de los humanos por su color. 

Lo anterior sentó las bases para que el 21 de diciembre de 1965, 
en la Asamblea General de las Naciones Unidas (a través de la Con-
vención Internacional) se eliminaran todas las formas de discriminación 
racial. Y para referirse a las diferencias entre los grupos humanos se 
exhorta a dirigirse a ellos con el término de filiación o diversidad 
biológica humana (onu, 1965).

¿POR QUÉ HAY DIFERENTES COLORES  
DE PIEL Y DE OJOS, FORMAS Y COLOR 
DEL CABELLO?

Al ser el color de la piel una de las primeras características físicas que 
se observan a simple vista, en muchos casos lleva a clasificar a las 
personas de forma errónea, por eso es necesario presentar un pano-
rama general para comprender por qué y dónde se dieron esas 
diferencias físicas, las cuales tienen una relación directa con las pri-
meras migraciones de los seres humanos hacia las latitudes fuera del 
trópico, en África. 

Los movimientos de los primeros grupos humanos a diferentes 
áreas geográficas les permitieron adaptarse a ambientes heterogé-
neos, y mediante la selección de distintos genes dieron como resultado 
la diversidad de las características físicas (fenotipos), como el color 
de piel y de ojos, diferentes formas y color del cabello. En términos 
evolutivos, adaptación son los cambios o ajustes del comportamiento, 
fisiología y estructura de un organismo para vivir mejor en un entorno. 
De acuerdo con la teoría de la evolución por selección natural de 
Charles Darwin, los organismos que poseen características favorables 
al ambiente donde habitan, las heredarán a sus descendientes, lo 
cual se trasmitirá a la próxima generación. 

El color de piel, ojos, forma y color del cabello han evolucionado 
del tono más oscuro a los más claros. Los más oscuros evitan que los 
rayos ultravioleta de la luz solar destruyan los nutrientes y permiten 
la circulación adecuada de la sangre, algo esencial desde el desarro-
llo embrionario para una salud adecuada y que conlleva menor 
posibilidad de padecer cáncer de piel, sin embargo, son más suscep-
tibles a los climas fríos, congelándose rápidamente, o puede ocasio-
nar resfriados continuos. En cambio, las tonalidades más claras tienden 
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a producir más vitamina D, la cual genera un sistema inmunológico 
fuerte contra muchos virus que pueden causar enfermedades respi-
ratorias. Lo anterior permite comprender porqué a través del tiempo 
las poblaciones que tienen tonalidades de piel de marrón a más 
oscuras, suelen localizarse cerca del Ecuador de la Tierra, donde se 
encuentran los climas cálidos, y las personas con tonos más claros de 
piel se localizan cerca de los polos, donde la mayor parte del año 
prevalecen los climas fríos con pocos días soleados. 

De forma general se puede observar que hay una relación entre el 
color de la piel, de los ojos y la forma del cabello. Las personas con 
ascendencia europea son las que han mostrado mayor variedad en 
el color de ojos, con respecto a los colores de ojos de personas de 
otras partes del mundo. A través del tiempo se ha visto un predominio 
de los tonos más claros de azules y verdes, y en menor medida se 
presentan los tonos marrones (Frost, 2006). 

En cuanto al color del cabello se puede encontrar –de forma natu-
ral– en tonalidades de negro, pardo, castaño, rubio y rojizo. Los colo-
res castaños claros a rubios generalmente se pueden ver en el norte 
de Europa, los marrones a negros en los países del sur y este de 
Europa, así como en los otros continentes. Con relación a las formas 
del cabello se presentan desde lisos hasta ondulados, siendo las 
personas que viven cerca del Ecuador quienes tienen las cabelleras 
más rizadas y oscuras, lo que ayuda a protegerse de la radiación solar, 
que es más directa y agresiva en esta zona (Jablonski y Chaplin, 2000).

¿QUIÉNES ESTUDIAN LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA?

Los antropólogos físicos estudiamos la diversidad biocultural, siempre 
en colaboración con otras disciplinas como: arqueología, anatomía, física, 
química, medicina, genética, estadística, por mencionar algunas. 
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EL SEMBLANTE OLMECA 
Y LA MODIFICACIÓN 
CRANEOFACIAL
ANN CYPHERS *

Hasta ahora se han hallado pocos entierros humanos en la 
zona olmeca, razón por la cual no se conoce el semblante 
olmeca de forma directa a partir de los restos óseos. 
Afortunadamente, el arte y los artefactos olmecas 
proporcionan una amplia muestra de representaciones del 
aspecto humano olmeca que permiten estudiar la 
distribución de las principales modificaciones craneofaciales 
entre 1500 y 400 a. C. 

Los olmecas convivieron en el territorio político que ahora conocemos 
como la costa sur del Golfo de México y, al mismo tiempo, compar-
tieron amplios conceptos de identidad que se basaron en el modo 
de vida, la ascendencia y la apariencia física. A lo largo de la ocupa-
ción olmeca estos conceptos variaron frente a los veloces cambios 
sociopolíticos.

Miguel Covarrubias 
identificó el niño-

jaguar y el hombre 
barbudo con nariz 

aguileña, el cual 
consideraba como 

un “visitante”. 
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LOS ROSTROS OLMECAS

Los primeros estudiosos identificaron dos principales rostros olmecas. 
El primero fue considerado un tipo físico “normal” (que consistía en 
los portadores de la cultura olmeca) y la gente extraña. Por ejemplo, 
Miguel Covarrubias identificó el niño-jaguar y el hombre barbudo 
con nariz aguileña, el cual consideraba como un “visitante”. 

Por su parte, Ignacio Bernal asoció las características del tipo físico 
olmeca con el felino, por la estatura corta, cuerpos obesos y bien 
formados, ojos rasgados e hinchados con el pliegue epicántico, nariz 
corta y ancha, boca con labios gruesos y comisuras hacia abajo, man-
díbula prominente y cuello corto y ancho. 
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En general, los estudiosos relacionaron el tipo físico “normal”, o 
más abundante, con una región geográfica, la costa sur del Golfo de 
México, porque el aspecto humano en el arte distingue claramente 
a los habitantes de esta región de los oriundos de otras partes de 
Mesoamérica en el periodo Preclásico. 

Acertadamente, E. Dávalos y J. M. Ortiz reconocieron que la fisio-
nomía tan identificable de las cabezas olmecas se debe a la modifi-
cación intencional del cráneo y la señalaron como una práctica que 
define grupos étnicos.

LA MODIFICACIÓN DEL CRÁNEO

La modificación intencional del cráneo afecta de manera permanente la 
forma de la cabeza y el rostro y, en general, el simbolismo del cuerpo. 
Se aplica fuerza externa a la cabeza de un infante para lograr la forma 
deseada, lo cual es posible mientras los huesos son blandos y tienen 
espacios intersticiales entre ellos. La modificación del cráneo es una 
técnica usada en muchas culturas del mundo para mostrar la mem-
bresía de una persona a su grupo y para diferenciar los grupos entre 
sí. Por lograrse a temprana edad, la modificación craneofacial indica 
la existencia de ciertos valores sociales, inclusive pudo ser un prerre-
quisito para ritos posteriores en la vida, como el matrimonio. 

Cuando un grupo practica casi universalmente un determinado 
tipo de modificación craneofacial, entonces es probable que existan 
mecanismos religiosos y sociopolíticos que definen la membresía en 
la colectividad.

DE SAN LORENZO A LA VENTA

Las pequeñas figurillas de terracota ofrecen la oportunidad de cono-
cer y trazar la fisionomía olmeca a lo largo del tiempo, desde el flo-
recimiento de la primera capital de San Lorenzo (1500-1000 a. C.) 
hasta la de la segunda capital de La Venta (1000-400 a. C.). Entre las 
formas de cráneo representadas en las figurillas se observa el predo-
minio de una forma particular en tiempos de San Lorenzo, la cual fue 
creada intencionalmente a través de la modificación llamada “tabular 
erecta pseudoanular”. 

El aspecto del cráneo y el rostro que se producen con esta modi-
ficación son: la cabeza alargada, bulbosa con la parte posterior plana, 
ojos rasgados y abultados, boca con los labios gruesos y las comisu-
ras hacia abajo. Este semblante también se observa en la escultura 
en piedra. La popularidad de este aspecto probablemente refleja la 
cohesión social e identidad común entre los habitantes de la capital 
de San Lorenzo, al mismo tiempo que señala la consolidación de la 
identidad grupal que va más allá de familia, linaje o posición social, 
centrándose en la filiación o ascendencia compartida. 

Un poco antes del 1000 a. C. se introdujo una nueva forma del 
cráneo en San Lorenzo, la que se produce a través de la modificación 
llamada “tabular erecta plano frontal” que se caracteriza por tener la 
frente aplanada e inclinada; este aspecto caracteriza a poblaciones 
mayas más tardías. 

Las 
representaciones de 

la élite en el arte 
monumental 

muestran que el 
sector de mayor 

prestigio de la 
sociedad conservó 

el semblante que 
caracterizó a los 
olmecas de San 

Lorenzo.



 l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e  2 1 

A N T R O P O  C I E N C I A

* instituto de investigaciones 

antropológicas, unam

correo: cyphers@unam.mx 

En la región olmeca representó una nueva identidad social, posi-
blemente a causa de la llegada de gente foránea o por la introducción 
de nuevas técnicas de modificación craneofacial a consecuencia de 
interacciones económicas más vastas. Fue el comienzo de una nueva 
tradición de belleza en la costa sur del Golfo. 

Esta nueva modificación se asimiló entre la población general de 
La Venta, aunque las representaciones de la élite en el arte monu-
mental muestran que el sector de mayor prestigio de la sociedad 
conservó el semblante que caracterizó a los olmecas de San Lorenzo, 
de esta manera conservó su nexo con los orígenes de la civilización 
y legitimó su identidad y origen.

El notable cambio en el aspecto de la gente común de La Venta 
indica que la población estaba en proceso de identificarse con al 
menos un grupo nuevo. El pedigrí de la élite, estrechamente ligado 
a la validación del privilegio sagrado, se reforzó con la modificación 
craneana ancestral, mientras que el cambio en el aspecto de la gente 
común de La Venta refleja las nuevas influencias. Esta modificación 
de identidad coincide con el incremento en interacciones con los 
mayas tempranos. El cambio de semblante y la identidad en La Venta 
también pudo tener una relación con el estatus socioeconómico. 

En resumen, a lo largo del Preclásico inferior se estandarizó la 
apariencia mediante las prácticas de modificación craneofacial.  
La promoción de la identidad olmeca y la cohesión social a través de 
la aplicación de normas y reglas fue esencial para la operación de la 
compleja estructura sociopolítica de San Lorenzo. La forma de  
la cabeza y el rostro no sirvieron para distinguir a la gente común  
de la élite, tampoco a las mujeres de los hombres, pero fue importante 
para identificar extranjeros. Con el surgimiento de La Venta como el 
poder principal, la élite siguió practicando las técnicas ancestrales de 
modificación craneofacial con el fin de gozar de los derechos apor-
tados por la filiación divina y la legitimación. La gente común adoptó 
las nuevas tendencias en la modificación craneofacial, lo cual indica 
su compromiso con los nuevos valores sociales y costumbres.

Sin duda, los patrones de modificación craneofacial revelan ten-
dencias importantes en la representación plástica de la apariencia 
física de los olmecas. Quizás algún día se contará con una muestra 
representativa de restos humanos que permitirá cotejar las tendencias 
vistas en el arte y los artefactos. 

página 18. figurilla de san lorenzo, veracruz. dibujo de 

fernando botas

en esta página. figurilla de la venta, tabasco. dibujo de 

fernando botas

mailto:cyphers@unam.mx
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BIOLOGÍA 
ANTROPOLÓGICA:  
1001 VISIONES  
DE LA VIDA
LUIS PACHECO-COBOS *

La Biología es la disciplina dedicada al estudio de la vida, su 
origen y sus diversas formas. La pregunta más elemental 
quizás es: ¿cómo surgió la vida? Los biólogos afirman que 
fue en un océano primitivo donde aparecieron los primeros 
organismos en nuestro planeta, hace aproximadamente 
3,600 millones de años (Ma). Esos primeros organismos se 
diferenciaron, dando lugar a formas de vida como las 
medusas (500 Ma) y más adelante a los peces (400 Ma). 

reloj geológico, de woudloperderivative work: hardwi-

gg - file:geologic_clock.jpg, dominio público, https://

commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11926892
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LA VIDA DESDE LA BIOLOGÍA

La aparición de un medio terrestre y su colonización por plantas, 
hongos y animales, permitió que las formas de vida continuaran 
diversificándose. Para clasificar a los seres vivos los biólogos defi-
nieron el concepto de especie: organismos que son similares en su 
forma y comportamiento, pero sobre todo que pueden reproducirse 
entre sí. 

Entonces, ¿cuántas especies existen en el planeta Tierra? Aunque 
se estima que aproximadamente 8.7 millones, los taxónomos (biólo-
gos que nombran y definen grupos de organismos) sólo han clasificado 
poco más de 1.6 millones de especies. Se cree que aún desconocemos 
80% de las especies terrestres y cerca de 90% de las especies marinas.

LA VIDA DESDE LA ANTROPOLOGÍA

La Antropología es la disciplina dedicada al estudio del ser humano, 
sus características físicas y su cultura en distintos tiempos, entendiendo 
por cultura, de manera general, el conjunto de ideas y comportamien-
tos compartidos por un grupo de personas. Los arqueólogos, antro-
pólogos especializados en el estudio de la actividad humana en la 
antigüedad, han calculado que los primeros humanos modernos 
aparecieron en el continente africano hace aproximadamente 300,000 
años, es decir, ¡más de 3,000 Ma después que las primeras formas 
de vida en el planeta!

Son dos las grandes oleadas que los antropólogos han identificado 
como migraciones humanas fuera de África. En la primera oleada se 
estima estuvieron involucrados no más de 18,500 Homo erectus, que 
llegaron a Asia y Europa entre 2 y 1.2 Ma antes de nuestra era. En la 
segunda oleada se calcula que estuvieron involucrados unos 12,8001 
Homo sapiens, llegando algunos a Eurasia hace 100,000 años, otros 
a Australia hace 50,000 años y otros más a América hace unos 15,000 
años. Desde entonces nuestra especie ha colonizado todas las regio-
nes del planeta, reproduciéndose exitosamente hasta alcanzar los 7.8 
mil millones de personas que somos hoy.

¿Cuántas culturas existen actualmente? Fue Peter Murdock (1967) 
quien se esforzó en contabilizar las sociedades presentes en el mundo, 
logrando identificar 1,264 culturas. ¡Todo un universo de mundos 
dentro de una misma especie! Podríamos, para ser exactos, reconci-
liar las 1001 visiones de la vida sugeridas en el título con el número 
de culturas conocidas, pero en ocasiones es sano dejar margen a la 
variación.

1 Para dimensionar esta segunda oleada migratoria, al menos dentro de 
Xalapa, notemos que el total de individuos involucrados equivaldría al 
número de habitantes que el inegi (2020) estimó para la colonia Santa 
Bárbara, donde, repartidas en 61 manzanas, habitan 13,665 personas.

Las especies son 
organismos 
similares en su 
forma y en su 
comportamiento, 
pero sobre todo 
que pueden 
reproducirse  
entre sí. 
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LA RUTA BIOLÓGICO-ANTROPOLÓGICA

¿Cómo han acumulado las culturas tanto conocimiento alrededor de 
las plantas? ¿Cómo las personas buscan en el monte las plantas que 
les curan o sirven de alimento? Estas preguntas me llevaron a la 
antropología biológica: disciplina que estudia la evolución y variación 
humana a través del tiempo. Además de su carácter evolutivo-com-
parativo, esta disciplina asume que el ser humano es un producto 
tanto de su biología como de su cultura.

LOS DISPOSITIVOS
En mi recorrido académico encontré, en los dispositivos con Sistema 
de Posicionamiento Global (gps, por sus siglas en inglés) una súper 
herramienta, y en la recolecta de hongos silvestres comestibles el 
medio ideal para abordar el estudio de mis preguntas. 

LA OBSERVACIÓN 
Me inicié así en la observación participante: técnica de registro etno-
gráfico en la que se participa activamente en una tarea cotidiana de 
las personas con quienes se trabaja. Aprendí los nombres de los 
hongos en náhuatl: tlapitzal (trompeta), xotoma (panza) o xelhuas 
(escobeta), el sufijo común a todos es -nanácatl (hongo).

Registré en mi diario de campo dichos nombres y otros detalles; 
esto fue sencillo, ya que como biólogo tenía la costumbre de llevar 
un registro escrito de mis observaciones. La diferencia fue que ahora 
debía tomar precauciones adicionales, evitando comprometer la 
privacidad y conocimiento de las personas con quienes platicaba. Es 
bien sabido que los “hongueros” no comparten las ubicaciones de 
los lugares que visitan en el bosque.

LA ENTREVISTA
Aunque la información que reunía en cada salida me permitía cono-
cer qué hongos y en dónde estaban presentes en el bosque, había 
entrado a un mundo en que la biología estaba limitada para explicar 
otros asuntos; por ejemplo, las preferencias que las personas o comu-
nidades enteras tienen por cierto tipo de hongos. Para abordar estas 
cuestiones y algunos detalles sobre procesos culturales, los antropó-
logos usan la entrevista. Ésta puede ser desde informal (plática abierta 
sobre un tema) hasta estructurada (preguntas con respuestas espe-
cíficas). Así, entrevistando, tuve buena idea sobre cómo en una 
comunidad nombran a un hongo (el takechi), que ya habían visto en 
sus bosques pero que no recolectaban sino hasta entrar en contacto 
con comerciantes internacionales.

Las técnicas 
antropológicas 

están diseñadas 
para acercarse a las 

personas y 
aprender a 

describir las formas 
que tienen para 

explicar y entender 
el mundo.
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EL LISTADO LIBRE
Otra técnica etnográfica con la que me familiaricé fue el listado libre. 
Al preguntar por separado a los “hongueros” ¿qué hongos conoce? 
llegué a registrar los nombres de 10 o más hongos comestibles. Los 
antropólogos asumen que el orden en que los elementos son citados 
está relacionado con la importancia que cada uno tiene dentro de la 
cultura. Aquellos elementos no nombrados, aunque estén presentes 
en el ambiente, como el caso del takechi antes de nombrarlo, quedan 
fuera del dominio cultural.

Al adentrarme en la antropología entendí que cada cultura da 
nombre de manera particular a los hongos que usan o no usan, ade-
más comprende de manera empírica cuál es su abundancia y distri-
bución en el bosque, sus relaciones con el clima, la geografía, el suelo 
o la vegetación. 

Las técnicas antropológicas están diseñadas para acercarse a las 
personas y aprender a describir las formas que tienen de explicar y 
entender el mundo. Los biólogos-antropológicos deben habituarse a 
las creencias, conocimientos y prácticas de las culturas con quienes 
trabajan, lo que resulta un importante ejercicio de autoaprendizaje. 

PARA EL LECTOR INTERESADO:
Geertz, C. (1992). Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la 

cultura. En: La interpretación de las culturas. Pp. 19-40. Gedisa, Barce-
lona.

Mora, C., Tittensor, D. P., Adl, S., Simpson, A. G. B. y Worm, B. (2011). How 
many species are there on earth and in the ocean? PLOS Biology, 9(8), 
e1001127. Consultado en: https://doi.org/10.1371/journal.
pbio.1001127.

Pacheco-Cobos, L., Cortés-Sol, A., Morgado Viveros, E. y Martínez Córdova, 
J. C. (2019). Takechi: el hongo cometa. Ciencias (unam),  (enero-junio), 
118–121.

en esta página, fotografía de héctor adolfo quintanar 

lópez: https://www.hectoradolfoquintanarperez.com/

guerrero.html

páginas 23 y 24, gráficas de francisco josé cobos prior

mailto:luipacheco@uv.mx
https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001127
https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001127
https://www.revistacienciasunam.com/es/34-revistas/indices-revistas-ciencias/2073-nímero-131-132-enero-junio-2019.html
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OLMECAS, SAPOS  
Y ALUCINÓGENOS
ANN CYPHERS *

En 1968, el arqueólogo Francisco Beverido, entonces 
alumno de la Universidad Veracruzana, excavó restos óseos 
del sapo marino, Bufo marinus, en el gran sitio olmeca de 
San Lorenzo, Veracruz, mientras participaba en el  
Proyecto Río Chiquito (prc) a cargo de Michael D. Coe  
y Richard A. Diehl. 

Con este hallazgo, Coe, Diehl y Peter Furst reformularon la identifica-
ción del “were-jaguar” y la “cara de niño” en el arte olmeca, con 
atención a similitudes con las características del sapo, y propusieron 
nuevas reconstrucciones de la ideología olmeca. 

LOS SAPOS TÓXICOS...

A lo largo del mundo, la gente ha asimilado la idea de que los olme-
cas extrajeron las toxinas alucinógenas de la piel del sapo con el fin 
de usarlas en ceremonias chamanísticas; una búsqueda en Internet 
invariablemente revela que la idea de que las toxinas del Bufo jugaron 
un papel en los ritos olmecas, prevalece en las aulas.

Al momento de iniciar el Proyecto Arqueológico San Lorenzo 
Tenoch titlán (paslt), en la década de 1990, yo también aceptaba la 
interpretación referente a los sapos. Entonces, cuando la bióloga 
Belém Zúñiga terminó el análisis de los restos óseos de la fauna que 
habíamos recuperado en las excavaciones, le pregunté cuántos ejem-
plares había del sapo Bufo marinus, a lo que ella respondió que 
identificó un solo hueso; me pareció anómalo, porque era bien sabido 
que los olmecas aprovecharon el sapo para obtener alucinógenos. 
La bióloga volvió a revisar el material óseo y no encontró más huesos 
del sapo. Era muy extraño. Inmediatamente reconocí que tenía que 
revisar los lugares en donde nosotros y Beverido habíamos hallado 
los huesos, pensando que ahí podía encontrar la explicación sobre 
esta situación.

...DE LA CAPITAL OLMECA 

La capital olmeca de San Lorenzo, ubicada en el sur de Veracruz, fue 
fundada desde 1800 a. C. y su apogeo corresponde al periodo que 
va de 1400 a 1000 a. C. El sitio está compuesto por una gran meseta 
con una elevación de 65 msnm, la cual está rodeada por muchos 
niveles de terrazas habitacionales y una amplia periferia. La meseta y 
las terrazas han sido cortadas por grandes barrancas que se formaron 
por erosión durante casi cuatro milenios.

La idea de que las 
toxinas del Bufo 

marinus jugaron un 
papel en los ritos 

olmecas prevalece 
en las aulas.
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Fue en el fondo de una de estas barrancas, en la Cañada del Macaya, 
donde Beverido excavó abundantes restos del sapo. El alto porcentaje 
de estos huesos hallados por el prc, durante tres temporadas de 
excavación, no correspondía con los resultados del paslt, a pesar del 
mayor tamaño de las excavaciones y la variada muestra de contextos 
que se obtuvieron durante siete temporadas. El único hueso de sapo 
hallado por el paslt salió de sedimentos revueltos por las raíces de 
un árbol moderno en la ladera de una barranca, es decir, no de sue-
los olmecas.

Aparentemente, la discrepancia entre los resultados del prc y el 
paslt tenía que buscarse en el tipo de deposición que había en los 
lugares excavados, por eso se llevó a cabo una nueva evaluación de 
la deposición de los restos de sapo que se descubrieron en la Cañada 
del Macaya, así como de los hábitos biológicos del sapo.

Se averiguó que Beverido excavó en las laderas inferiores de la 
cañada, cerca del fondo, en donde corría un arroyo y había conside-
rables deslaves y movimiento de sedimentos. El arqueólogo afirmó 
que había mucha oscuridad en el fondo de la cañada, cuya profun-
didad alcanzó los 20 metros bajo la superficie de la meseta; por la 
altura y la densidad de la vegetación solamente pudo tomar fotogra-
fías con flash.

EL HÁBITAT DEL BUFO MARINUS

Con base en la excelente descripción de las condiciones en la cañada 
que proporcionó Beverido, es posible cotejar el entorno con los 
estudios del hábitat del Bufo marinus, conocido como una criatura 
nocturna que de día se entierra total o parcialmente en el lodo y en 
la noche busca su comida en lugares cercanos, en un área de 160 m2. 
Prefiere entornos húmedos para su nido. La desecación es la causa 
principal de mortalidad debido a su incapacidad de regular la pérdida 
de agua corporal, en consecuencia, se queda cerca de fuentes de 
agua durante la estación seca. La desarticulación de los restos fue 
provocada por procesos naturales (lluvia y deslave) y los predadores 
del sapo (tortugas, víboras y ratas). En suma, para el Bufo marinus la 
Cañada del Macaya era un hábitat idóneo.

LAS PRUEBAS: ¿CIERTO O FALSO?

Se llevaron a cabo tres pruebas de barreno en la ladera de la cañada, 
en donde fueron encontrados los restos de sapo. Éstos permitieron 
evaluar el tipo de deposición de los estratos correspondientes, y se 
encontró que la deposición no es primaria, por lo que los restos habían 
sido redepositados por procesos naturales.

En resumen, el fechamiento de los restos del sapo, en la Cañada 
del Macaya, al periodo Preclásico inferior es cuestionable. Parece 
poco probable que los olmecas explotaran los sapos para conseguir 
las toxinas en su piel. 

Los restos de Bufo solamente provienen de las barrancas en donde 
hay mucho movimiento de sedimentos, lo cual indica que es una 
deposición secundaria de sapos que han vivido y fallecido en su 
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Son necesarios más 
estudios y revisar las 
explicaciones 
tradicionales sobre 
el uso temprano de 
toxinas de sapo.

hábitat preferido, por lo tanto, se rechaza la idea de que los olmecas 
usaron las toxinas del sapo como alucinógenos.

Sin duda, con base en esta investigación interdisciplinaria de 
arqueología y zoología, es necesario revisar las explicaciones tradi-
cionales sobre el uso temprano de toxinas de sapo durante el Preclá-
sico inferior, con el fin de inducir los trances de chamanes. No obstante, 
no quiere decir que no existieran chamanes en San Lorenzo, hay 
indicios que señalan que los chamanes alcanzaron estados de éxtasis 
y otras experiencias, aunque todavía no sabemos qué tipos de aluci-
nógenos usaron para poder acceder a otras esferas.  

página 27: imagen de bufo marinus. creative commons 

attribution 2.0 generic license 

en esta página: hacha de la venta, tabasco. dibujo de 

fernando botas

mailto:cyphers@unam.mx
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
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BACALAO Y ACEITE 
DE BALLENA: LA 
SOBREEXPLOTACIÓN 
DESDE LA 
ARQUEOLOGÍA
SARAI BARREIRO ARGÜELLES *

Los Grandes Bancos de Terranova forman parte de la 
plataforma continental atlántica de América del Norte más 
rica en biodiversidad marina, es también una de las zonas 
más afectadas por el cambio climático y amenazada por el 
declive de sus especies.

Cuando los europeos exploraron sus rutas marítimas, a finales del 
siglo xv, la riqueza de sus recursos no tardó en ser aprovechada. La 
arqueología nos permite mirar el pasado para entender el presente 
al examinar el rol que juega el ser humano en un ecosistema a través 
del tiempo.

Narramos aquí la historia de dos especies cruciales para el desarro-
llo económico y cultural del noreste canadiense: el bacalao (esencial 
para abastecer la dieta cuaresmal europea) y las ballenas (utilizadas 
como combustible en la iluminación artificial); ambas sentaron las bases 
de la colonización de América del Norte y fueron cruciales para el 
desarrollo y actual decadencia de la industria pesquera global.

LA VIEJA CUARESMA Y SUS BACALAOS

En la tradicional gastronomía mexicana existe un lugar reservado para 
el popular bacalao a la vizcaína, un platillo heredado de la cocina 
vasca y española del periodo colonial. El área de repartición del 
bacalao, sin embargo, se encuentra a miles de millas náuticas, en el 
frío y profundo Atlántico norte. Cuando el explorador Juan Caboto 
arribó a las costas de Terranova en 1497, “llamó a este lugar bacallaos, 
porque en sus mares había tantos, que incluso retardaban el avance 
de sus navíos” (Anghiera, 1516: 286). 

Durante el siglo xvi, el bacalao (Gadus morhua) de Terranova fue 
uno de los principales productos que los europeos extrajeron masi-
vamente del Nuevo Mundo. Los primeros que llegaron en busca de 
ese tesoro fueron pescadores bretones, portugueses y vascos, estos 
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últimos dominaron su comercio distribuyéndolo en los puertos más 
importantes de Europa y las nuevas colonias de ultramar. 

Hay quien afirma que el desarrollo de la pesca de bacalao respon-
día a un deseo de consumo más que a una pretensión de obtener 
beneficio (Turgeon, 2019).  En 1537, la bula papal de Pablo III impuso 
la obligación de ayunar carne durante las vigilias de Navidad, Pascua 
de Resurrección y cada viernes de Cuaresma (Ferlan, 2018: 14); esta 
norma debía ser respetada por todo fiel cristiano, incluyendo a los 
indígenas convertidos. Debido a estas imposiciones canónicas el 
bacalao ocupó un lugar casi obligado en cada mesa.

ITINERARIO DE UN BACALAO SALADO

No es azar que el bacalao de Terranova, salado y seco, llegara a los 
mercados europeos. El procedimiento que permite su conservación, 
fue adoptado y fue el más usado por una simple razón: el viaje de 
ida y vuelta de las flotas bacaladeras duraba en promedio ¡seis 
meses! A través de excavaciones arqueológicas en sitios de pesca 
sabemos que las flotas partían generalmente a inicios de primavera, 
cargaban provisiones y sal en diversos puertos europeos y arribaban 
a Terranova durante el mes de junio, la temporada más favorable a 
la navegación. 

Una vez que llegaban a los caladeros se instalaban sencillos mue-
lles para la descarga y proceso del pescado. Los marinos partían 
diariamente hacia altamar con sus chalupas y con la simple ayuda de 
líneas con anzuelos. Una vez repletas de producto, las embarcaciones 
regresaban al desembarcadero, donde un segundo grupo se ocupaba 
de limpiar los bacalaos, separar los hígados, salar los filetes y secarlos 
al sol. Finalmente, se emprendía el viaje de regreso, eso cuando 
pasaba el verano, poco antes de que los temporales y hielos aumen-
taran los riesgos de naufragio.

En el siglo xvii, la 
técnica de caza 
fue tan célebre 
que se enseñaba a 
marinos ingleses 
y holandeses.
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imágenes superiores, pp. 32 y 33. expedición de caza en la que se contrataron balleneros vascos. robert fotherby (1613), american antiquarian society. 

imágenes inferiores, pp. 32 y 33. la pesca de bacalao en terranova, por duhamel du monceau (1710), gallica, bnf. 
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CUANDO LAS BALLENAS ILUMINABAN  
LA NOCHE 

La industria ballenera en Terranova se originó a la par que los viajes 
de pesca de bacalao, porque coincidían con los ciclos migratorios de 
diferentes especies de cetáceos que se desplazan anualmente a estas 
costas. Los primeros en beneficiarse de su carne y aceite para la ilu-
minación fueron los pescadores vascos que, desde finales de la Edad 
Media, cazaban ballenas en el mar Cantábrico. Cuando descubrieron 
la abundancia de este recurso en Terranova, no tardaron en organizar 
expediciones anuales, eso desde 1530 (Huxley, 1987). 

En el siglo xvii, su técnica de caza se hizo tan célebre que incluso 
eran contratados para enseñar sus métodos a marinos ingleses y 
holandeses que, a su vez, cazaban ballenas en todo el noroeste atlán-
tico y en los mares del sur, durante el siglo xviii y xix. 

La técnica de caza vasca consistía en avistar a las ballenas desde 
sus navíos y desembarcar en chalupas para arponearlas. A bordo 
había seis remeros, un timonel y un arponero que infligía el primer 
golpe, entonces la ballena lesionada huía, sumergiéndose con gran 
fuerza y arrastrando con ella el bote que estaba atado a su cuerpo 
por la larga cuerda del arpón. 

Así, los balleneros podían ubicar la ballena cuando volvía a la 
superficie para respirar, luego se le acercaban nuevamente y le hun-
dían sus lanzas hasta que sucumbía desangrada, posteriormente era 
remolcada para ser destazada y fundir sus grasas en calderos. 

Para entender el ímpetu comercial de la caza de ballenas en estas 
latitudes, bastará citar las excavaciones realizadas en la nao ballenera 
San Juan, que naufragó en el puerto de Red Bay, Labrador, en 1565, 
con mil barriles de aceite de ballena. El estudio de las barricas y los 
documentos históricos de la época narran que de una sola ballena 
podían extraerse alrededor de 60 barricas de 225 litros cada una (es 
decir, 15 toneladas de aceite). Así que, un barco ballenero podía 
regresar a Europa con una carga estimada en 194 mil toneladas de 
aceite (Loewen, 2009).

Entonces, las ballenas fueron aprovechadas al máximo, su aceite 
fue utilizado para iluminar las calles de Europa y las colonias de Amé-
rica del Norte. También fue usado en la industria de paños y en el 
curtido de pieles. Las llamadas “barbas”, láminas de hasta tres metros 
de largo que forman parte del maxilar superior de cetáceos mistice-
tos como la ballena franca (Eubalaena glacialis), fueron codiciadas por 
ser flexibles, ligeras y resistentes a la torsión (Aguilar, 1982: 21); se 
utilizaron en la elaboración de múltiples productos, como varillas para 
la confección de corsés y paraguas. 

Al estudiar la 
influencia 

humana en los 
ambientes 

marinos del 
pasado, la 

arqueología 
contribuye al 

conocimiento de 
ciertas realidades.
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SOBREPESCA, EXTINCIÓN  
Y ¿ARQUEOLOGÍA?

El descubrimiento de los bancos de Terranova fue el preludio de la 
pesca comercial moderna en América del Norte. Los altos precios 
que alcanzaron los productos obtenidos fueron el principal interés 
para dar paso a la colonización de Canadá por la corona francesa, en 
1608, e inglesa, en 1760. En un lapso menor a dos siglos el poder 
extraccionista de estas potencias afectó el hábitat de especies como 
castor, salmón, morsa, foca, beluga y un sinfín de aves de litoral, por 
ejemplo, el gran pingüino ártico (Pinguinus impennis) que se extinguió; 
hoy en día el noreste canadiense no es aquel rico territorio que los 
primeros exploradores describieran a su llegada. 

La actual moratoria que prohíbe la pesca comercial del bacalao, 
en Terranova y Labrador, simboliza las consecuencias de la sobrepesca 
y la mala gestión de recursos a largo plazo; al estudiar la influencia 
humana en los ambientes marinos del pasado, la arqueología contri-
buye al conocimiento de estas realidades. 

Otro aspecto que aporta un conocimiento benéfico a la ecología 
son los estudios de restos zooarqueológicos, incluyendo los análisis 
de adn antiguo que determinan la variedad de especies explotadas 
y extintas, además de los cambios en sus antiguas rutas migratorias 
por la presencia humana. Conocer la historia y arqueología de sitios 
de pesca resulta valioso para una mejor comprensión de los proble-
mas ecológicos por atender y las posibles acciones futuras para una 
mejor toma de conciencia, conservación y protección de los recursos 
naturales. 

PARA EL LECTOR INTERESADO:
Aguilar, Alex. (1987). “Las ballenas capturadas por los vascos”. Los vascos en 

el marco Atlántico Norte. Siglos xvi y xvii, Etor Editorial, 21-24. San 
Sebastián, España.

Anghiera, Pietro Martire d’. (1516). De orbe novo decades. Alcalá: Arnaldi 
Guillelmi.

Ferlan, Claudio. (2018). “Ayuno Eclesiástico (dch) (The Ecclesiastical Fast 
(dch))”. ssrn Journal ssrn Electronic Journal.

Duhamel du Monceau H.L. (1776). Traité général des pesches et histoire des 
poissons qu’elles fournissent. Saillant & Nyon, Libraires. Vol. II, III. Paris, 
France. 

Huxley, Selma. (1987). “Los vascos y las pesquerías transatlánticas (1517-
1713)”. Los vascos en el marco Atlántico Norte. Siglos xvi y xvii, Etor 
Editorial, 294-210. San Sebastián, España.
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Comer es, al igual que respirar, un acto que realizamos 
desde que nacemos, y es tan importante para la 
sobrevivencia humana que dejar de comer puede provocar 
la muerte. Actualmente, quizá debido a la relativamente fácil 
obtención de la comida no se aprecia su importancia, y a 
quienes estudiamos el tema se nos suele confundir –aun 
entre colegas– con recopiladores de recetas o con fanáticos 
de la degustación. 

estudiarlacomida:desafíointer-discipli-nario
YURIBIA VELÁZQUEZ GALINDO *
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MINTZ: 
«VIVIMOS EN 
UN MUNDO 
EN EL CUAL LA 
GENTE NO 
CONSUME LO 
QUE PRODUCE 
Y NO 
PRODUCE LO 
QUE 
CONSUME»

estudiarlacomida:desafíointer-discipli-nario

LA ANTROPOLOGÍA  
DE LA ALIMENTACIÓN

El objetivo aquí es brindar un breve acercamiento a los temas que 
abarca la antropología de la alimentación, y analizar la necesidad 
de enfoques interdisciplinarios para abordar sus problemáticas 
asociadas. 

Desde épocas tempranas, la búsqueda de alimentos fue la que 
impulsó a nuestros ancestros a interesarse en la observación detallada 
de su entorno, identificar los recursos comestibles, conocer los ciclos 
del desarrollo de las plantas y trazar los movimientos migratorios de 
los animales; también motivó a crear armas para la caza y herramien-
tas para la recolección. 

Gracias a estos conocimientos, posteriormente fue posible generar 
diferentes tipos de cultivos, lo que permitió controlar el crecimiento 
de las plantas que eran fundamentales para la existencia y también 
criar, en espacios domésticos, algunas especies de animales para el 
consumo. En este sentido, el tema alimentario se vincula con la 
arqueología, la antropología física y la biología evolutiva, por men-
cionar algunas disciplinas que se enfocan, entre otras cosas, en el 
estudio de estos procesos de desarrollo. 

Muchos de esos conocimientos ancestrales sobre el uso alimenta-
rio del entorno se han perdido en México a consecuencia de proce-
sos históricos complejos que tienen más de 500 años de duración –la 
invasión europea, la colonización, la colonialidad, etc.– pero algunos 
aún se conservan y son utilizados por los pueblos contemporáneos 
de origen indígena. 

El registro del conocimiento alimentario vinculado al entorno, a los 
elementos que lo conforman y a sus significados asociados, con pleno 
respeto a la particularidad cultural y bajo el principio ético de la retri-
bución del conocimiento, son objeto de estudio para la antropología 
de la alimentación, que puede entrar en diálogo teórico y metodo-
lógico con algunas ramas de la biología que se muestran interesadas 
en el uso y manejo de los recursos alimentarios y medicinales en 
ambientes diversos.

La centralidad de la comida, en poblaciones que se encuentran en 
contacto directo con su entorno natural, es posible observarla en el 
marco de la vida social de los grupos étnicos en México –aunque esto 
está cambiando de manera acelerada–, donde encontramos que gran 
parte de su vida social gira en torno a las actividades vinculadas a la 
producción de comida –el ciclo agrícola–, el cual se amalgama con 
festividades religiosas dedicadas a los santos patronos de los pueblos 
y con celebraciones religiosas como las peticiones de lluvia. En todo 
el complejo ritual se incluye la comida, ya sea como ofrenda a los 
seres creadores o como generadora de espacios de interacción social, 
mediante el consumo colectivo o familiar en diversos contextos. 
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LAS PRÁCTICAS SOCIALES VINCULADAS A LAS TRADICIONES 
Para abordar el análisis de las prácticas sociales vinculadas a las tra-
diciones alimentarias, sus significados, sus cambios y continuidades 
a través del tiempo, la antropología de la alimentación entra en diálogo 
teórico y metodológico con la etnología, la sociología, la historia, la 
etnohistoria y los historiadores de la religión.

El mantenimiento de la centralidad social en la comida nos habla 
de sociedades donde la gente consume lo que produce. Hoy, como 
nos dice Mintz: “vivimos en un mundo en el cual la gente no consume 
lo que produce y no produce lo que consume”. 

LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Actualmente, muchos de los ingredientes con los cuales cocinamos 
se producen en distintos lugares del país o del mundo, y llegan hasta 
nosotros mediante la articulación de complejas redes económicas, 
productivas y comerciales, que conectan una gran diversidad de 
espacios geográficos y ecológicos que se encuentran en distintos 
países y que son cultivados o procesados por personas de muy dife-
rentes culturas. Esta productividad diferenciada establece desigual-
dades alimentarias, a nivel mundial, que afectan la seguridad y 
soberanía alimentaria de los pueblos. 

Un área de estudio muy importante es el análisis de esta compleja 
red mundial que se articula en torno a la industria alimentaria y que 
establece accesos diferenciados a los alimentos de calidad, con base 
en relaciones de poder y jerarquías étnico-raciales que operan a nivel 
internacional, nacional y local. Para abordar estas problemáticas 
amplias, la antropología de la alimentación se vincula, teórica y meto-
dológicamente, con ciencias como la política y la economía, desde 
una visión sumamente crítica del orden mundial actual.

LAS POLÍTICAS ALIMENTARIAS
Otro tema emergente es el análisis de las políticas alimentarias glo-
bales y los efectos, a nivel local, de su aplicación en los modelos ali-
mentarios tradicionales, en la vida social total y en la salud de las 
poblaciones rurales y urbanas, derivadas de la generalización del 
consumo de alimentos industrializados durante los últimos 50 años, 
como consecuencia de la globalización y de decisiones gubernamen-
tales; este tema en particular articula, también teórica y metodológi-
camente, a la antropología de la alimentación con la medicina, la 
nutrición, la economía, la política y los estudios de desarrollo.  

EL TEMA ALIMENTARIO SE VINCULA 
CON LA ARQUEOLOGÍA,  
LA ANTROPOLOGÍA FÍSICA  
Y LA BIOLOGÍA EVOLUTIVA.
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LA COMIDA ES Y CONTINUARÁ 
SIENDO CENTRAL PARA LA 
REPRODUCCIÓN BIOLÓGICA Y 
SOCIAL DE NUESTRAS POBLACIONES.

LA ALIMENTACIÓN: UN DERECHO 
HUMANO

Como se ha mostrado en este breve escrito, al señalar algunos de los 
temas que aborda la antropología de la alimentación, la comida es y 
continuará siendo central para la reproducción biológica y social de 
nuestras poblaciones, y la complejidad de sus problemáticas requiere 
no solo de un abordaje colectivo e interdisciplinario urgente, sino de 
un enfoque transdisciplinario que permita integrar conocimientos 
que son generados desde distintos marcos culturales, con el fin de 
apoyar el derecho humano a la alimentación sana, de calidad y cul-
turalmente apropiada para todos. 

PARA EL LECTOR INTERESADO:
Harris, M. (2011). Bueno para comer. Enigmas de alimentación y cultura, 

México: Alianza Editorial.
Mintz, S. (2003). Sabor a comida, sabor a libertad, México: ciesas-Ediciones 

de la Reina Roja, Conaculta.
Mintz, S. (1996). Dulzura y poder. El lugar del azúcar en la vida moderna, 

México: Siglo XXI.

la antropología 
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alimentación se 
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ciencias como 
la política y la 
economía.
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ARQUEOLOGÍA 
INTERDISCIPLINARIA: 
ANÁLISIS DE FITOLITOS 
JUDITH ZURITA NOGUERA *

El arqueólogo, a partir de los restos materiales que recupera 
durante sus excavaciones, obtiene la información que le 
permite reconstruir cada aspecto de la vida de sociedades 
ya desaparecidas. Es como armar un muy complicado 
rompecabezas. 

Dentro de la arqueología se han desarrollado metodologías y técni-
cas específicas para obtener los datos necesarios para lograr una 
interpretación lo más precisa posible. Para enriquecer este acervo 
de información se recurre a especialistas de otras disciplinas, como 
la química, botánica y física, entre otras, para coadyuvar a la mejor 
interpretación de los datos obtenidos. 

EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

El trabajo conjunto entre disciplinas facilita una investigación e inter-
pretación integral del conocimiento, lo que permite una perspectiva 
que abarca de manera más completa la actividad humana en el pasado. 

La incorporación de especialistas de otras disciplinas ha resultado 
en el desarrollo de técnicas y metodologías enfocadas en la recupe-
ración, identificación e interpretación de evidencia, todo para la 
solución de problemas derivados de la arqueología. Es decir, se 
establece un diálogo constante con estos especialistas, lo que permite 
un entendimiento de la problemática a resolver. 

ANÁLISIS DE RESTOS BOTÁNICOS

De manera particular, los restos botánicos recuperados de las exca-
vaciones arqueológicas proporcionan evidencia trascendental sobre 
la explotación prehispánica de recursos vegetales. Cuando se inves-
tiga una población ya desaparecida es primordial entender la estra-
tegia de subsistencia que desarrolló para satisfacer sus necesidades 
alimenticias. Por ejemplo, el sistema agrícola que tuvo una comunidad 
humana en el pasado presenta particularidades específicas directa-
mente derivadas de su entorno natural y las características de las 
plantas que seleccionaron para alimentarse; cada grupo de plantas 
requiere de técnicas agrícolas e instrumentos especialmente dirigidos 
para su cultivo (Figura 1). Lo anterior resultaría en una estrategia de 
subsistencia concreta, muy relevante para definir su organización 
social y tecnología.

El diálogo 
constante entre 

especialistas, 
permite el 

entendimiento de 
la problemática a 

resolver. 
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En antiguas poblaciones, las plantas no sólo fueron usadas como 
fuente de alimentos, también tuvieron un rol primordial en actividades 
cotidianas, sociales y ceremoniales. Los materiales botánicos recupe-
rados en contextos arqueológicos reflejan actividades como almace-
namiento, preparación y consumo de alimentos, empleo de 
materiales utilizados como combustible, para envolver o para ser 
materia prima para la fabricación de artículos como cestos, tejidos, 
platos, etcétera. 

Otros indican actividades culturales, esto es, plantas domésticas o 
silvestres relacionadas con el culto religioso o aquellas que fueron 
usadas en ritos y ceremonias, o bien como medicamentos. Por otra 
parte, restos botánicos mostrarán la vegetación del área después del 
abandono del sitio; se detectan plantas que pudieron haber estado 
almacenadas y que se desecharon y, finalmente, se reconocen las 
plantas que forman el relleno y que pueden reflejar materiales cons-
tructivos de paredes y techos derrumbados. 

LA PALEOETNOBOTÁNICA 

La disciplina que se ocupa del estudio de restos botánicos es la 
Paleoetnobotánica, rama de la ciencia que estudia la relación de los 
seres humanos con las plantas en el pasado, para cualquier propósito, 
tal como se manifiesta en el registro arqueológico. La recuperación 
de los restos botánicos se realiza a través de técnicas arqueobotánicas, 
como el análisis de macrorestos –es decir, restos vegetales que son 
visibles a simple vista, como semillas y maderas–. Además, estudia 
microrestos botánicos, sólo visibles a través del microscopio, echando 
mano de otras disciplinas como la palinología, que es el estudio del 
polen y esporas, y el análisis de fitolitos, que son cristales de sílice de 
origen biogenético recuperados en excavaciones en contextos 
arqueológicos. Con una metodología específica, cada una de estas 
disciplinas proporciona información pertinente para la identificación 
e interpretación de los restos botánicos. 

Paleoetnobotánica: 
rama de la ciencia 
que estudia la 
relación de los 
seres humanos con 
las plantas en el 
pasado.

Figura 1. Principales cultivos mesoamerica-

nos. laf/iia/unam (Foto: Rogelio Santiago).
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EL ANÁLISIS DE FITOLITOS 

Específicamente, el análisis de fitolitos consiste en la “identificación 
e interpretación de cuerpos opalinos de sílice, incluidos en la tierra 
de contextos arqueológicos” (Pearsall, 2000: 249). Además de otros 
restos recuperados de artefactos como cerámica e instrumentos de 
molienda, se estudian este tipo de restos botánicos con el fin de 
investigar e interpretar, principalmente, el uso de plantas en el pasado, 
que ya se ha dicho, con cualquier propósito.

Los fitolitos son cristales de sílice que se forman en la epidermis 
de las plantas; es decir, son células vegetales que se han mineralizado 
y que presentan una estructura cristalina similar a la del ópalo (Figura 
2). Se forman por la precipitación del sílice disuelto en agua que las 
plantas absorben del suelo. El agua sobrante se elimina por efecto 
de la evapotranspiración (rocío). Evidentemente, el sílice no se evapora, 
por lo que se deposita principalmente en los espacios intercelulares 
del tejido epidérmico de hojas, tallos y raíces. Al depositarse, esta 
sustancia toma la forma de las células que recubre y encapsula, las 
partículas resultantes presentan formas distintivas que se conservan 
en el suelo, cuando la materia orgánica de la planta donde se forma-
ron decae y desaparece, permitiendo así la identificación de la planta 
que les dio origen (Piperno, 1988). 

LOS FITOLITOS EN CONTEXTOS 
ARQUEOLÓGICOS

Entre las aplicaciones del análisis de fitolitos, en contextos arqueoló-
gicos, destacan el estudio de condiciones paleoambientales y alte-
ración del paleopaisaje, uso y explotación de plantas silvestres, origen 
de la agricultura, proceso de domesticación, subsistencia y dieta 
prehispánicas, técnicas agrícolas, definición de áreas de actividad, 
técnicas de cestería y fabricación de cuerdas, identificación de plan-
tas usadas como materiales constructivos, estudio de artefactos de 
molienda, cerámica y herramientas  de piedra. Inclusive, recientemente 
se está usando el contenido de materia orgánica encapsulada dentro 
de los fitolitos para datar por Carbono 14. 

Dadas las características de las diferentes formas de deposición de 
los materiales botánicos, así como del tipo de transformaciones que 
pueden sufrir después de su abandono, es importante mantener una 
estrecha colaboración entre el investigador y el especialista, con el 
objeto de planear la toma de muestras para la mejor recuperación 
de los restos botánicos. En la práctica se toman muestras de contex-
tos arqueológicos: pisos, huellas de postes, fogones, fosas, basureros, 
entierros, etc., además de hacer un muestreo de cada una de las capas 
estratigráficas de los perfiles de las diversas unidades de excavación. 

El análisis de 
fitolitos consiste en 

la identificación e 
interpretación de 
cuerpos opalinos 

de sílice, incluidos 
en la tierra de 

contextos 
arqueológicos.
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LOS FITOLITOS EN EL LABORATORIO

La recuperación de fitolitos en laboratorio se lleva a cabo siguiendo 
un procedimiento de limpieza y extracción que es fisicoquímico. 
Existen diversas formas de procesar las muestras, pero básicamente 
implicadas en eliminar materia orgánica y carbonatos, y disgregar los 
cúmulos de tierra que se puedan presentar, para al final separar los 
fitolitos en un líquido pesado, como yoduro de zinc, calibrado a un 
peso específico de 2.3, que es el propio de estas partículas (Pearsall, 
2000). Posteriormente, se revisan las preparaciones, en un microsco-
pio óptico, para su identificación, haciendo conteos de 200 fitolitos 
por muestra, así como de otros restos biosilícicos, como diatomeas y 
espículas de esponjas.  

La interpretación de la información obtenida no sólo implica el 
examen del material botánico, sino también el análisis de éste en 
asociación con los otros materiales recuperados de los contextos 
arqueológicos. Es necesario contar con la información relativa a la 
estratigrafía general del sitio, la datación y conocer el contexto parti-
cular de la estructura donde se recuperaron los materiales. 

Con toda esta información, y con el auxilio de información botánica, 
etnobotánica y etnohistórica, será posible determinar el uso y carac-
terísticas de las plantas identificadas, como base para su interpretación 
sociocultural. 

PARA EL LECTOR INTERESADO: 
Pearsall, Deborah M. (2000). Procedimiento para la limpieza de suelos: 

Revisado por la Universidad de Missouri. Paleoethnobotany: a handbook 
of procedures. Academic Press.

Piperno, Dolores R. (2006). Phytoliths: a comprehensive guide for archaeolo-
gists and paleoecologists. Alta Mira Press.

Figura 2. Fitolito de una gramínea. laf/iia/

unam (Foto: J. Zurita).

arriba: fitolito, de henri-georges naton; préparation 

des phytolithes: claire delhon - importé par le photo-

graphe, cc by-sa 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/

index.php?curid=102628
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APUNTES SOBRE LA 
ANTROPOLOGÍA  
VISUAL EN LA  
ACTUALIDAD 

El uso de las herramientas visuales en la investigación 
antropológica, como la cámara de video y la cámara 
fotográfica, no es nada nuevo ni mucho menos una opción 
osada. Tanto la fotografía como la antropología se puede 
decir que nacieron, se desarrollaron y han crecido de 
manera simultánea, complementándose dentro de sus 
propios campos de acción e interacción académica. 

Si recordamos las fotografías que Malinowski se tomó a sí mismo 
durante su trabajo de campo en las islas Trobriand, veremos que es 
visible la interacción con los habitantes de las islas, así como las tareas 
del investigador dentro del terreno. Con el paso del tiempo, muchas 
investigaciones antropológicas se llevaron a cabo con el complemento 
de la fotografía como fuente de información de entornos o descu-
brimientos, en el caso de la arqueología a través de la lente se podían 

En el siglo xx se da el primer auge y 

profesionalización de la antropología  

y la fotografía. 

Sobre estas líneas «Cargador de chicha» del 

fotógrafo peruano Martín Chambi.  

Tinta, Sicuani, 1940.  

Felicidad, no obstante el sufrimiento.

HÉCTOR ADOLFO QUINTANAR PÉREZ *
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observar los hallazgos en todas partes del mundo, incluyendo por 
supuesto a México. 

Es quizás el siglo xx donde el primer auge y profesionalización de 
la antropología y la fotografía se conjuntaron para ir poco a poco 
creando un enorme acervo de información y, sobre todo, conocimiento, 
a través de las miles de imágenes y películas sobre lugares, rituales, 
oficios y vida cotidiana de las sociedades que iban poco a poco des-
cubriéndose, a través de los ojos del colonialismo por supuesto, pero 
también que atrajo el interés de los propios para dejarse retratar y 
usar los medios que daban las artes fotográficas y de video. 

Un ejemplo es el peruano Martín Chambi, fotógrafo indígena que 
durante la primera mitad del siglo xx realizó miles de retratos de la 
vida cotidiana andina, y de las personas que se cruzaban en su camino, 
conformando uno de los acervos de imágenes más grandes de la 
historia, cuya obra hoy es pieza fundamental en el estudio y conoci-
miento de la historia del Perú. Asimismo, fue pionero al exponer la 
imagen más allá de una obra artística, sino como un conjunto de 
elementos dispuestos de manera conciente para su lectura, interpre-
tación y comunicación.

FOTO Y TEXTO: DOS LENGUAJES  
CON HISTORIA 

Es un hecho que la antropología ha privilegiado el lenguaje escrito, 
si atendemos la lógica de que los trabajos eran publicados en papel 
y con los formatos conocidos. Entonces, la imagen era sólo un detalle 
que agregaba un “extra” a las investigaciones y motivaba el interés 
de los lectores, fomentando la imaginación e insertándolos en el 
contexto que ilustraba la foto. También debemos reconocer que es 
mucho más barato utilizar lápiz y papel para escribir que comprar una 
cámara, aprender a usarla y comenzar a desarrollar un trabajo parti-
cular con imágenes. Sin duda la imprenta se convirtió en el principal 
aliado de todas las investigaciones, y así, en el siglo xx la población 
que sabía leer podía tener un relativo acceso a textos, novelas, diarios 
y demás medios de información que, aunque no estaban disponibles 
para todos, a través de la tradición oral las noticias e información eran 
compartidas. 

Durante siglos, a pesar de que no se necesita saber leer para inter-
pretar una imagen, las personas no tuvieron acceso a obras plásticas, 

La imagen por sí 
misma es un 
lenguaje complejo 
y puede ser leída e 
interpretada.

en la página 44, fotografía de martín chambi, 

recuperada de https://cavb.blogspot.com/2010/07/

martin-chambi-el-artista-puneno-que.html 

en esta página, fotografía de bronisław malinowski 

- autor desconocido (probablemente stanisław 

ignacy witkiewicz, 1885-1939) - http://www.spedycje.

pl/logistyka/11616/-1-/bronislaw_malinowski_bieg_

przez_przeszkody_i_obyczaj_kula.html, dominio 

público, https://commons.wikimedia.org/w/index.

php?curid=10621775
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como la pintura o la escultura, debido a que éstas se encontraban en 
lugares y espacios de las élites, quedando el común de la gente sólo 
a merced de la arquitectura, como discurso político y visual que le 
podía llevar a interpretar su existencia. Pero esto cambió ante la llegada 
de la fotografía, en el siglo xix, y su inmersión en los textos académi-
cos; posteriormente, con las nuevas plataformas de comunicación 
que en el siglo xx funcionaron para privilegiar las imágenes, todo 
quedó a disposición y se añade el reto de la profesionalización y 
especialización de los comunicadores en el terreno de la divulgación 
científica y muy fuertemente en el campo de la antropología. 

Creadores como Pierre Verger y el matrimonio Stresser-Péan, en la 
antropología, o Graciela Iturbide y la familia Valtierra, en el ramo de 
la fotografía documental y el fotoperiodismo, comenzaron a crear 
fotoensayos y series fotográficas impresionantes en las que demos-
traban que el peso de la fotografía podía ser el mismo que un texto, 
y no sólo eso, sino que la imagen podía ser también un acercamiento 
más íntimo e incluso sensorial... más cálido. 

Acá ya hay que tener en cuenta que una parte importante de la 
población mexicana, si bien no sabía leer sí tenía acceso a las imáge-
nes, eso por la nueva dinámica de los periódicos que también comen-
zaron a utilizar la fotografía como materia prima. 

LOS RETOS DE LA ANTROPOLOGÍA 
VISUAL

Como todo lenguaje, la imagen ha ido cambiando en la medida en 
que los seres humanos demandamos interpretar nuestra realidad no 
sólo con palabras, y eso también es un reto para los estudiosos y para 
los productores de imágenes. Tanto en la técnica de producir una 
imagen como en su interpretación, la antropología visual ofrece un 
amplio y variado terreno de estudio en el cual podemos complejizar 
las diferentes realidades humanas y entender la diversidad de la 
cultura. 

Uno de los grandes retos que tenemos en el presente es entender 
que la imagen por sí misma es un lenguaje complejo y puede ser 
leída, interpretada y debe mantener un amplio rango de importancia, 
ya que aceptar la idea de que una foto o video es sólo el maquillaje 
de un texto sería negar la presencia de un contexto, de las personas 
y culturas que están retratadas y reducirlas a un icono, o una simple 
forma que “se cruzó” frente a una cámara. 

Aunado a esto, el otro gran reto es diversificar los estudios de la 
imagen y atraerlos al campo de la antropología, ya que que a pesar 
de que existe formalmente la rama de estudio de Antropología visual, 
ahora hay que hacer esfuerzos por reivindicarla y consolidarla en los 
programas de estudio. Asimismo, consideramos que esta diversifica-
ción recae no sólo en la producción de imágenes o documentación, 
sino en los trabajos de análisis de archivos fotográficos, iconografía, 
curaduría, etc. En este sentido, por ejemplo, la arqueología ha hecho 
grandes avances en la interpretación de códices a través del análisis 
pictórico, cuya metodología bien aplicada y contextualizada a las 
fotografías o videos puede ser una gran herramienta de estudio sobre 
los procesos sociales y culturales que han sido retratados. 

Hoy, ante las 
dinámicas del 
presente y las 
interacciones 

digitales, el mayor 
medio de difusión 
de información es 

el Internet.



 l a  c i e n c i a  y  e l  h o m b r e  4 7 

A N T R O P O  C I E N C I A

* facultad de antropología, uv

correo: rangerquintanar@hotmail.com

Por último, debemos entender que gracias a las nuevas dinámicas 
del presente y las nuevas interacciones digitales, el mayor medio de 
difusión de información es el Internet, por ello, las redes sociales y 
académicas van a privilegiar, por lo menos durante esta década, a las 
imágenes del momento, transmitidas y compartidas por millones de 
usuarios, eso nos sitúa ante un momento en el que la historia ya no 
será del todo escrita, ahora será observada, compartida e interpretada 
por millones de espectadores en tiempo real, lo cual conlleva nuevos 
retos en la dinámica de la producción de fotografías y videos, así 
como en las reflexiones de esa obra y su análisis.

UN LENGUAJE LEGIBLE 

La imagen, y su difusión a través de la fotografía y el video, ha ido 
cambiando en la medida en que el ser humano ha tenido la necesidad 
de comunicarse a través de un lenguaje que sea legible para las 
mayorías, y así se ha hecho uso de las múltiples herramientas y tec-
nologías disponibles. 

En ese sentido, en la actualidad la imagen, al menos la digital, se 
ha convertido en la principal materia prima dentro de la producción 
de información, fenómeno apoyado por el uso de las nuevas interac-
ciones humanas a partir de una realidad digital en la que ya estábamos 
insertos y que la pandemia del covid-19 ha reafirmado, llevándonos 
a adentrarnos en el uso de la virtualidad y conformando esta nueva 
realidad basada en la imagen fija y en movimiento. 

En ese sentido, vale la pena iniciar nuevas discusiones y reflexiones 
sobre el uso de la imagen y la importancia que tendrá en los tiempos 
que vienen; la imagen como fuente de información y como un lenguaje 
que bien puede seguir privilegiándose en la Antropología para la 
producción y difusión del conocimiento. 

PARA EL LECTOR INTERESADO:
Fontcuberta, Joan. (2015). La fotografí@ después de la fotografía. Barcelona: 

GG Ed.
Frizot, Michel. (2009). Fotografía, destino cultural. En: El imaginario fotográ-

fico. México: Serie VE.
Freund, Giséle. (2015). La fotografía, instrumento político. En: La fotografía 

como documento social, Barcelona: GG Ed.

en esta página, fotografía de héctor adolfo pérez 

quintanar. editada. recuperada de: https://www.hecto-

radolfoquintanarperez.com/portfolio.html

mailto:rangerquintanar@hotmail.com
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EL FUTURO DEL 
PASADO: NUEVAS 
TECNOLOGÍAS EN 
ARQUEOLOGÍA
VIRGINIA ARIETA BAIZABAL *

En los últimos años, el uso de tecnologías novedosas en la 
investigación arqueológica ha tenido como resultado 
cuantiosa e importante información en torno a las diversas 
formas de vida que había en la antigüedad. 

El uso de diversos métodos y técnicas provenientes de otras ciencias 
para la arqueología no es nada nuevo, de hecho, se podría decir que 
algo que ha caracterizado y definido a la disciplina es justamente su 
naturaleza interdisciplinaria.

La excavación estratigráfica, por ejemplo, que trata de nuestro 
método de investigación por excelencia, en realidad tiene su origen 
en la geología. Fue Charles Lyell, en su libro Principles of Geology de 
1833, quien señaló que la distinción de niveles ordenados de suelo 
es secuencial. En otras palabras, a mayor profundidad mayor antigüe-
dad. Y aunque hoy sabemos que este principio no es una ley, debido 
a posibles alteraciones humanas o medioambientales, la excavación 
estratigráfica sistemática es una vía confiable para la obtención de 
más información sobre el contexto arqueológico y para la elaboración 
de cronologías relativas. 

Aprovecho aquí para hacer alusión de la comúnmente utilizada 
técnica de fechamiento absoluto en la arqueología, la datación por 
radiocarbono (C14), que se establece a través de una fuerte relación 
con la química y permite determinar la edad de los materiales hasta 
unos 50 000 años. 

Entonces, desde su origen, la arqueología es interdisciplinaria, ya 
que en cada paso del proceso de investigación se relaciona, de una 
u otra forma, con otras ciencias humanas, naturales y exactas de las 
que adopta perspectivas, métodos y técnicas. 

En este artículo mostraremos algunas de las herramientas innova-
doras que los arqueólogos hemos adoptado a fin de realizar inter-
pretaciones mucho más completas sobre las diversas dinámicas 
culturales en el pasado. 

La excavación 
estratigráfica es el 

método de 
investigación 

antropológica por 
excelencia.
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VISTA DE AVE: DRONES Y LiDAR 

La dimensión espacial es un aspecto de gran importancia para la 
investigación arqueológica, ya que nos da información acerca del por 
qué las sociedades eligieron ciertos espacios para asentarse y cómo 
los utilizaron y/o modificaron. Una de las tecnologías utilizadas para 
el análisis geoespacial de sitios arqueológicos es el dron (vehículo 
aéreo no tripulado), que aunque pareciera que es una tecnología muy 
reciente no es así, ya que las aeronaves pilotadas de forma remota 
son el resultado de una serie de hechos históricos que tienen su 
origen en la industria militar (el gps es otro ejemplo). Durante la Primera 
y Segunda Guerra Mundial, las aeronaves no tripuladas sirvieron como 
blancos de práctica, bombas y plataformas de vigilancia. 

Hoy en día, el dron se ha convertido en una tecnología instalada a 
nivel comercial y sus usos son muy diversos, pueden ir desde un 
juguete hasta la toma de video o fotografía del terreno desde las 
alturas, algo de gran utilidad para la arqueología. Los drones de uso 
arqueológico cuentan con cámaras de alta definición, gps y comandos 
que permiten establecer rutas y dirigir transectos de forma sistemática, 
lo que posibilita tener una perspectiva más amplia de la localización 
a través de fotografía aérea e incluso realizar levantamientos topo-
gráficos y cartográficos con gran precisión. 

Otra herramienta altamente utilizada en los últimos años, son las 
imágenes LiDAR (detección de la luz y distancia) o teledetección láser, 
que sirven para crear mapas topográficos digitales, permitiendo 
capturar modelos de elevación y registrar las superficies del terreno 
bajo vegetación espesa. Gracias a un escáner láser instalado en un 
avión o en un helicóptero que envía impulsos luminosos hacia el suelo, 
se pueden elaborar modelos tridimensionales o de simulación a 
través de Sistemas de Información Geográfica (sig).

Una de las tecnologías 
utilizadas para el análisis 
geoespacial de sitios 
arqueológicos es el dron

Un robot localizó 
frescos de más de 
1300 años de 
antigüedad cerca de 
la tumba de Xian,  
y la famosa escena 
compuesta por los 
Guerreros de 
Terracota, en China.
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ROBOTS ARQUEÓLOGOS

Aunque a veces pareciera que estamos viendo una película de cien-
cia ficción, los robots para la exploración e investigación de sitios 
arqueológicos ya es algo que se observa como una práctica cada vez 
más común. En varios casos han sacado a la luz secretos escondidos 
desde hace milenios y han posibilitado la toma de decisiones para la 
salvaguarda del patrimonio arqueológico. 

Por ejemplo, en 2009 se inventó el primer robot chino de apenas 
27 centímetros, capaz de entrar a tumbas arqueológicas sin que 
resulten dañadas. En su primera incursión el robot localizó unos fres-
cos de más de 1300 años de antigüedad cerca de la tumba de Xian, 
y la famosa escena compuesta por los Guerreros de Terracota, en 
China. 

Otro caso exitoso se desarrolla en Chavín de Huantar, Perú, un 
centro religioso ceremonial pre-incaico, donde robots con formas de 
serpientes, equipados con cámaras, se introdujeron en pequeños 
túneles donde no hay espacio para una persona. Los pequeños 
 vehículos no sólo han encontrado objetos, tal es el caso de una vasija 
intacta de 2500 años de antigüedad; también permiten evaluar si las 
piezas pueden ser recuperadas de forma segura sin poner en riesgo 
la vida de los arqueólogos. 

También se encuentra el buzo robótico (con forma de humanoide), 
que es utilizado por los franceses con el objetivo de apoyar la labor 
de arqueólogos subacuáticos en sitios sumergidos a considerable 
profundidad, lo que hace imposible la presencia de buzos humanos. 
Este robot es manejado por un arqueólogo a través de dos brazos, 
muñecas y manos articuladas, equipados con sensores de fuerza que 
permiten saber si el robot está agarrando algo con fuerza o con la 
suficiente delicadeza con la que se debe sostener el material arqueo-
lógico. 

Finalmente, no podíamos dejar de mencionar a Tláloc II, un robot 
que ha recorrido el último tramo de un túnel debajo del templo de 
la serpiente emplumada, en Teotihuacán, y que durante una de sus 
expediciones detectó tres cámaras subterráneas. El diseño del autó-
mata mexicano está inspirado en el DJedi, el robot que en 2010 fue 
utilizado para explorar la Gran Pirámide de Egipto. 

Las nuevas 
tecnologías han 

revolucionado el 
mundo de la 

disciplina 
antropológica.
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Hace escasos diez años no hubiera ni siquiera imaginado escribir 
sobre robots en la arqueología (hasta parece una idea incongruente), 
mucho menos ejemplificar casos cercanos. Hoy, es una realidad, las 
nuevas tecnologías han revolucionado el mundo de la disciplina y la 
numerosa información con la que contamos desde hace algunos años 
es por mucho superior a la adquirida en el último siglo. No cabe duda 
que nos han facilitado la tarea y nos permiten cosas que hasta hace 
poco eran imposibles. También nos han abierto nuevas vías de inves-
tigación y nos han proporcionado estrategias menos destructivas; no 
obstante, considero importante reconocer que tienen limitantes. 

Actualmente, ninguna tecnología por más sofisticada que sea se 
compara con el antiguo método de recorrido pedestre. Caminar, 
observar, tropezar y recorrer (una y otra vez) el terreno, siempre será 
la técnica más confiable para la identificación y delimitación de un 
sitio arqueológico. Verificar la información obtenida de la aplicación 
de nuevas tecnologías, a través de las técnicas tradicionales, garantiza 
que la información en torno al patrimonio arqueológico sea mucho 
más completa. Asimismo, no debemos olvidar que la arqueología es 
una disciplina científica que tiene sus bases en un método muy carac-
terístico, sistemático y riguroso, y un objeto de estudio muy claro. La 
claridad ideológica y una postura teórica sólida son esenciales para 
el amplio aprovechamiento de los datos derivados del uso de las 
nuevas tecnologías y, sobre todo, para el aporte de conocimientos 
antropológicos. 

PARA EL LECTOR INTERESADO:
Domínguez Pérez, C. y J. Martínez González. (2019). El uso de drones en la 

investigación arqueológica: fotogrametría y productos derivados. 
Revista Cuadernos del Sur. 24(46):72-89.

Guerra, H. (2016). Robot para la exploración arqueológica “Tlaloque 1”. Tesis 
de licenciatura, Instituto Politécnico Nacional, Azcapotzalco, México. 

Fotografía p. 50. Se muestra el uso de drones 

en la investigación arqueológica (Foto: 

Virginia Arieta Baizabal).

Figura abajo. Modelo tridimensional del área 

de Capoacan en la región olmeca (Foto: 

Virginia Arieta Baizabal).

mailto:varieta@uv.mx
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BEATRIZ BARBA AHUATZIN: 
ARQUETIPO DE LA ARQUEÓLOGA
VIRGINIA ARIETA BAIZABAL

La arqueología, desde sus inicios como profesión en el siglo xix, es tradicionalmente 
efectuada por hombres. En pleno 2021, ser arqueóloga y dirigir proyecto de investiga-
ción envuelve una serie de rupturas sociales y complicaciones de todo tipo que implican, 
en primer lugar, ser líder, dedicarse al trabajo de campo y realizar tareas rudas. No 
puedo imaginar los desafíos que debió haber enfrentado Beatriz Barba por tratarse de la 
primera arqueóloga en México, durante la década de los cincuenta, cuando era común 
cuestionar la habilidad física de las mujeres dentro de la labor arqueológica y su 
capacidad de mando para coordinar excavaciones. 
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piezas de diversas culturas del mundo, 
gracias a sus contactos con embajadas y 
coleccionistas. 

Curiosa por el pensamiento mágico y 
religioso de las sociedades, Beatriz creó 
en 1996 el Seminario Permanente de 
Iconografía, en la Dirección de Etnología y 
Antropología Social del inah. Fue 
fundadora de la Academia Mexicana de 
Ciencias Antropológicas y del Colegio 
Mexicano de Antropólogos, así como 
miembro de la Sociedad Mexicana de 
Antropología y la Academia Mexicana de 
Ciencias. En sus últimos años se dedicó a 
organizar la biblioteca de Piña Chan. 

El pasado 29 de enero, a los 92 años, 
falleció la primera mujer arqueóloga de 
México, tal y como se leyó en varios de los 
titulares de prensa nacionales e 
internacionales. No obstante, Beatriz 
Barba fue mucho más que su título de 
licenciatura: mujer, mexicana, arqueó-
loga, investigadora, docente, museógrafa, 
etnóloga, humanista, defensora de los 
derechos profesionales de los antropólo-
gos y del patrimonio cultural, madre, 
abuela, bisabuela. 

Beatriz Barba es figura fundamental 
del desarrollo de la enah, inah y de la 
investigación antropológica mexicana. 
Desde siempre ha sido arquetipo de la 
labor antropológica, pues comparten la 
misma naturaleza: sistemática, metódica, 
profunda, inteligente y sensible. 

Beatriz nos abrió camino y marcó la 
pauta para cuestionar y desafiar 
esquemas establecidos en la antropolo-
gía. En la actualidad hay más estudiantes 
mujeres de arqueología que hombres, 
realizan trabajo de campo, dirigen 
proyectos, toman decisiones, ocupan 
puestos relevantes en organismos e 
instituciones importantes del país y contri-
buyen decisivamente al desarrollo de la 
ciencia. 

AGRADECIMIENTOS:
Agradezco a Lorena Noyola Piña, nieta de 
Beatriz Barba Ahuatzin, por su habilidad 
en compartir información y fotografía.

Beatriz Barba nació en la Ciudad de 
México, el 16 de septiembre de 1928 e 
ingresó a la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (enah) en 1950  
–después de graduarse de la Escuela 
Nacional de Maestros como profesora 
normalista–. Seis años después, en 1956, 
obtuvo el título de arqueóloga. Posterior-
mente, estudió etnología en la enah y 
realizó el Doctorado en Ciencias 
Antropológicas en la unam, en 1984.

Barba Ahuatzin trabajó junto con su 
esposo, el renombrado arqueólogo 
Román Piña Chan, en sitios como Tlatilco y 
Tlapayoca, en el Estado de México. En 
diversas entrevistas Beatriz señalaba las 
notorias diferencias en sus maneras de 
trabajar; ella eligiendo la experimenta-
ción con métodos novedosos, al tiempo 
de un trabajo cuidadoso y lento, mientras 
que Piña Chan prefería una metodología 
tradicional que permitía un trabajo 
acelerado y cómodo. El enfoque 
innovador de Beatriz Barba se puede 
apreciar en su tesis Tlapacoya, un sitio 

Preclásico de transición, que mereció el 
cum laude y donde propone que la 
revisión exhaustiva de los materiales 
cerámicos es el camino confiable para 
realizar interpretaciones sobre la vida 
política y económica en el pasado. Esto se 
profundizó cuando clasificó la cerámica de 
toda Mesoamérica, creando la primera 
ceramoteca en México, junto con la 
arqueóloga Antonieta Espejo. 

Su formación como docente le sirvió 
en su desarrollo como catedrática por más 
de 55 años (1958-2013), y sus conoci-
mientos quedaron plasmados en las 
numerosas generaciones de alumnos de 
antropología, arqueología e historia de la 
enah. 

En 1961 fue invitada a participar 
como asesora científica en la museografía 
del nuevo Museo Nacional de Antropolo-
gía (mna), cuya sala introductoria fue 
diseñada y planeada por ella. En 1965 
fundó el Museo Nacional de las Culturas, 
del cual fue subdirectora muchos años y 
ayudó a integrar sus colecciones con 

Beatriz Barba Ahuatzin en su estudio 

(Fotografía de Lorena Noyola Piña). 
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LAS OBSERVACIONES
DE LOUYSE BOURGEOIS
MARÍA ANGÉLICA SALMERÓN 

Aunque la ciencia médica ha sido históricamente remitida a los hombres, muchas han sido las mujeres que han contribuido 

con sus estudios y sus logros a configurarla y constituirla como una verdadera ciencia, pues ha sido precisamente la práctica 

femenina la que ha desempeñado una importante influencia en muchos de sus ámbitos.  

Tal es el caso de la ginecología y la obstetricia.

Nos proponemos ahora, hurgando en los márgenes de la historia de la medicina y ampliando el registro 
de las mujeres médicas, apuntar aquí el nombre de Louyse Bourgeois, cuya obra da cuenta de su con-
tribución a la especialidad médica que hoy conocemos como obstetricia. Si tomamos en cuenta el 
señalamiento de Alic de que “la obstetricia se desarrolló primero como ciencia en la Francia del siglo 
xvi, siguiendo los descubrimientos de Ambroise Paré y Louyse Bourgeois”, el nombre de nuestra médica 
debería realmente quedar registrado en los anales de dicha especialidad, ya que se trata efectivamente 
de una pionera cuya obra constituye uno de los eslabones perdidos que permiten seguir la pista del 
proceso que va del saber popular, de la mera práctica y experiencia de la sanación, al conocimiento 
científico. Y, si a ello añadimos el hecho de que su época se sitúa entre el Renacimiento y los primeros 
años del siglo en que empieza la llamada Revolución Científica, el caso de Louyse parece ser realmente 
digno de investigación y análisis y, por lo mismo, merecedor de incluirse en los anales de la historia de 
la medicina. 
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En este caso particular, se trata de recorrer los 
caminos de la ginecología y la obstetricia de la mano 
de una comadrona francesa que alcanzó gran 
renombre a comienzos del mencionado siglo, cuya 
hazaña consistió no solo en haber sido nombrada 
Matrona de la Corte, sino porque –como ella misma 
nos hace saber– tuvo el valor de empuñar la pluma 
y publicar una obra en que quedara constancia de 

tal naturaleza que le hará posible escalar la cúspide 
más elevada de su ciencia. Quizá los inicios de 
semejante educación se deban a su matrimonio 
con Martin Boursier, un cirujano del ejército del rey 
de Francia y asistente del famoso Ambroise Paré, 
quienes al correr del tiempo habrían de convertirse 
en sus maestros. Pero para que tal cosa sucediera, 
tendrá aún que transcurrir algún tiempo. Así, para 

los conocimientos adquiridos a través de su larga 
y exitosa práctica como partera, lo que la colocó en 
la privilegiada situación de que se escuchara su voz 
más allá de las fronteras de su patria, ya que, como 
veremos, su obra habló otras lenguas y alcanzó a 
oírse por Europa entera. Por estas y otras razones 
que revisaremos después, escuchar hoy de nueva 
cuenta esa voz nos permite acercarnos lo suficiente 
a su figura y dar cuenta de quién era y qué hizo esta 
comadrona de la corte francesa que hoy es consi-
derada como una de las fundadoras de la obstetri-
cia científica.

La figura de Louyse Bourgeois comienza a perfi-
larse en los finales del siglo xvi y alcanzará sus 
mejores trazos ya iniciado el xvii. Situada a dos aguas 
entre el Renacimiento y la Modernidad temprana, 
la trayectoria recorrida por esta mujer perfila las 
directrices fundamentales que dan inicio a la Revo-
lución Científica. Cabe, pues, afirmar que, como 
figura pionera de la obstetricia, Louyse manifiesta 
ya los rasgos característicos de dicha revolución, 
entre los cuales sobresale su formación teórico-prác-
tica, la introducción de nuevos métodos en los 
tratamientos ginecológicos y, sobre todo, su ape-
lación constante a que las parteras tuvieran una 
preparación científica. 

Louyse Bourgeois nació en París, en el año de 
1563, en el seno de una familia burguesa cuya 
acomodada posición le hizo posible un acceso 
privilegiado al mundo. No sabemos a ciencia cierta 
si esta favorecida situación se tradujo efectivamente 
en una “sólida educación”, como algunas autoras 
afirman, o si solamente tuvo acceso, como señalan 
otras, al aprendizaje “de los rudimentos de la lectura 
y la escritura, lo cual ya era más que lo que muchas 
jóvenes de su tiempo solían recibir”. Cualquiera que 
haya sido el caso, con el correr de los años Louyse 
tendrá oportunidad de adquirir una formación de 

comenzar este trayecto temporal señalemos que 
fue el 30 de diciembre de 1584 el día en que Louyse 
y Martin se casaron e iniciaron una vida familiar que 
parecía estar regida por la buena fortuna: gozaban 
de una buena posición social y económica, procrea-
ron tres hijos y mantenían sólidos lazos con la 
comunidad y la familia. Todo parecía suponer que 
la vida de Louyse tendería a ser como la de la mayo-
ría de las mujeres de su época y posición. De hecho, 
parecía destinada a gozar de una vida cómoda y 
plácida en la que su gran aventura consistiría en 
conducir con pericia las labores domésticas. Pero 
una serie de acontecimientos desafortunados ter-
minaron poniendo fin a semejante modo de vida, 
ocasionando que nuestra protagonista tuviera que 
transformar radicalmente sus expectativas.  

La historia de este periodo es triste y penosa 
pues, atrapada en la guerra llamada “de los tres 
Enriques”, la familia perdió su ventaja social y su 
riqueza y fue expulsada de su hogar. La guerra 
reclamó entonces a su marido, quien tuvo que 
servir en el ejército; encima de todo, el padre de 
Louyse murió súbitamente, quedándose ella y su 
madre totalmente desamparadas. Fue así como la 
hasta entonces feliz familia comenzó a sentir los 
embates del infortunio y la desesperación. Perdidas 
su casa y sus pertenencias, tuvieron que buscar 
refugio tras las murallas tratando de sobrevivir. En 
estos tiempos difíciles, Louyse tuvo que convertirse 
en la cabeza de la familia y buscar el modo de 
solventar las necesidades más inmediatas de la 
misma, toda vez que su madre y sus tres hijos 
dependían totalmente de ella. Ante semejante 
circunstancia, la futura científica se hizo costurera, 
oficio que al menos le permitía proveerlos de techo 
y comida. Así transcurrió la vida de Louyse desde 
1589 hasta el día en que su marido pudo finalmente 
volver de la guerra, lo que tampoco implicó un 
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cambio de vida; por el contrario, la situación se 
hizo más gravosa aún, pues Martin, lo mismo que 
otros muchos cirujanos, no alcanzaban a tener la 
clientela suficiente como para vivir de su profesión, 
de modo que la improvisada costurera y el médico 
desempleado decidieron volver a París y probar 
suerte de otra manera.

Es entonces cuando Louyse decide convertirse 
en comadrona, y aunque no nos dice con exactitud 
cuáles fueron los motivos que le llevaron a tomar 
esa decisión, podemos al menos suponer que sus 
principales motivaciones fueron seguramente de 
índole económica. Buscando mejorar sus ingresos, 
habrá visto en ese oficio un modo mejor de ganarse 
la vida. Y si a ello aunamos el hecho de que para 
afrontar semejante contingencia podía contar con 
el apoyo de Martin –ya que siendo cirujano podía 
convertirse en su maestro y prepararla para desem-
peñar su nuevo trabajo–, podemos asumir que la 
decisión no parecía tan irrazonable, aunque hay que 
reconocer que este paso de costurera a comadrona 
parece más un acto de prestidigitación que un 
simple cambio de actividad. Sea como fuese, lo 
único que sabemos con seguridad es que Louyse 
Bourgeois se convirtió en partera, comenzando así 
su travesía por los caminos de la ciencia. 

Los primeros pasos estaban dados, pero esos 
caminos eran aún largos, y aunque Louyse estaba 
más que dispuesta a transitarlos, todavía tendría 
que sortear algunos obstáculos. Así, para dar cuenta 
de ese trayecto, revisemos lo que a este respecto 
señalan las investigaciones sobre su vida, porque 
aunque los datos o las fechas en ocasiones no son 
del todo coincidentes, contribuyen no obstante a 
que podamos trazar un mapa más o menos preciso 
para orientarnos. 

Según nos dice Alic, fue una vez restablecida la 
paz cuando “la familia se instaló en París y Louyse 
decidió aprender el arte de las comadronas bajo la 
dirección de Paré y de su marido”,1 aunque no nos 
dice con exactitud en que consistió dicha “dirección”. 
Por su parte, Josefina Goberna Tricas señala que 
“Cuando Louyse decidió convertirse en matrona, 
estudió las obras médicas de Ambroise Paré, que 
formaban parte de la biblioteca de su marido; 
empezó a practicar la obstetricia atendiendo partos 
de mujeres pobres y de clase media durante cinco 
años”.2 Estas referencias apuntan de nueva cuenta 
a la relación que Louyse sostuvo con Paré, a las que 

1 Margaret Alic, p. 123.
2 Josefina Goberna Tricas, p. 45.

podemos agregar algunas otras que repiten dicho 
vínculo, aunque sin determinar con claridad su 
naturaleza; es decir, si la instruyó personalmente o 
si Louyse siguió sus enseñanzas a través de sus 
obras. No hemos encontrado un señalamiento claro 
al respecto, aunque hay quien ha afirmado contun-
dentemente que fue su “amiga y discípula”. En fin, 
podemos pensar que la relación de Martin, su esposo, 
con Paré cabe por entero en el reino de la posibili-
dad, aunque carezcamos de certeza alguna. Por otra 
parte, Olga Vega García afirma que “en 1593  
[Lo uy se] ya estaba ejerciendo como partera en uno 
de los famosos hospitales construidos en la Edad 
Media, los Hotel-Dieu, o casas de Dios, creados para 
atender a pobres, enfermos y desvalidos. Allí se 
dedicó a establecer un primer plan docente para 
la formación de matronas, y volcaría su experiencia 
en una serie de tratados obstétricos”3. También se 
señala que “hacia 1594, al tiempo de la entrada de 
Enrique IV en París y con su esposo ya de regreso, 
Bourgeois ejercía como matrona cerca del College 
de Bourgogne”, datos ambos que, en la medida en 
que señalan fechas semejantes, pueden considerarse 
como verídicos. 

En lo que todos los estudios parecen estar de 
acuerdo es que Louyse ejerció su oficio de partera 
durante cinco años antes de dar el paso definitivo 
que la conduciría a la profesionalización plena de 
su práctica, lo que ocurrió cuando en 1598 logró 
formalmente pertenecer al gremio al presentar y 
aprobar el examen oficial que se exigía entonces a 
las comadronas para poder ejercer en París. A este 
respecto, cabe apuntar dos hechos relevantes. El 
primero es que, a diferencia de lo que sucedía en 
el campo y la provincia, en esa ciudad era necesario 
acreditar la formación adquirida, y aunque esto no 
exigía de estudios teóricos, sí requería en cambio 
mostrar destreza y pericia en el oficio, razón por la 
cual debían llevar a cabo su práctica con una matrona 
jurada durante un periodo que iba de seis meses a 
dos años. El segundo hecho remite a que finalmente 
necesitaban comparecer ante un jurado, constituido 
por un médico, dos cirujanos y dos matronas juradas, 
y superar el examen al que eran sometidas. Louyse 
logró superar ambas pruebas pese a la ferviente 
oposición y el rechazo de uno de los miembros del 
jurado, la señora Dupuis, ya que se oponía rotun-
damente a que la esposa de un cirujano se convir-
tiera en matrona. Las razones de ello no se nos dicen, 

3 Olga Vega García, pp. 44-45.
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pero el resultado fue que, no obstante, Louyse 
Bourgeois se graduó y obtuvo su licencia, por lo 
que el 12 de noviembre de 1598 su nombre quedó 
inscrito en el registro oficial del gremio de las matro-
nas, ejerciendo como tal en París durante tres años.4 

Lo que vendrá después es lo que podemos con-
siderar como el punto culminante de su carrera, 
pues entre 1601 y 1627 Bourgeois, convertida en 
matrona real y autora de libros sobre obstetricia, 
alcanzaría fama y reconocimiento no solo por la 
pericia y competencia de sus prácticas, sino por 
introducir nuevos métodos y procedimientos que, 
considerados más adecuados y más científicos, 
fueron replicados por médicos y matronas en varios 
países de Europa, lo que constituye el motivo de su 
inclusión en los registros de la ciencia médica, pues 
nuestra científica estaba llamada a cubrir los requi-
sitos fundamentales con que opera el conocimiento 
científico, es decir, establecer relaciones entre la 
teoría y la práctica. De modo que si los médicos de 
la época cubrían el primer requisito y las matronas 
el segundo, en el trabajo de Louyse encontramos 
el alegato adecuado para representar la compagi-
nación de la ciencia médica con el arte de las par-
teras. En efecto, de sus prácticas y sus teorías dan 
cuenta tanto su paso por la Corte como los tratados 
que escribió, mismos que a su vez dejan constancia 
de la ciencia obstétrica que configuró y promovió.  

Podemos señalar que, fue justamente este saber, 
cuya ciencia estaba seguramente ya manifiesta, lo 
que condujo a Louyse hasta las cámaras reales. Y 
como el destino, la suerte, la providencia o la vida 
misma suele en ocasiones conducirnos por extraños 
caminos, sucedió que en este punto Louyse volvió 
a topar con una antigua adversaria, pues resultó 
que, al ser nombrada Matrona Real, desbancó a la 
vieja señora Dupuis, aquella que tanto se opuso, 
como miembro de su jurado, a su acreditación. La 
anécdota no es trivial y nos ayuda a ilustrar las altu-
ras a las que la Bourgeois se había elevado. Se relata 
que el rey había nombrado matrona a la Dupuis, 
pero que la reina, María de Médicis, no estuvo de 
acuerdo con tal decisión, por la que dio instruccio-
nes a su médico personal, Du Laurens, para que 
buscara una matrona más joven y competente, lo 
que lo condujo hasta Louyse, por quien al final la 
reina optó, haciendo así que el rey le otorgara el 
referido nombramiento y Louyse lo inaugurara en 
1601 trayendo al mundo al futuro rey de Francia: 

4 Datos tomados de Josefina Goberna Tricas.

Luis XIII, acontecimiento que por obvias razones la 
convirtió de inmediato en una figura pública. Per-
maneció en ese cargo hasta 1626, periodo en el 
que su labor no únicamente se concentró en asistir 
a la reina en el nacimiento de sus otros seis hijos, 
sino en el que se dio a la tarea de publicar sus 
experiencia y teorías. 

Fue esta etapa la más productiva de Louyse 
Bourgeois en cuanto que en él no solo alcanzó fama 
sino también fortuna. La fama le vino de su famoso 
manual de obstetricia, las Observaciones, y la fortuna 
de su función como matrona real. Se dice que el 
pago que recibía por el nacimiento de un varón 
alcanzaba la suma de mil ducados, y de seiscientos 
por el de una mujer, sumas que, al decir de los que 
de esto saben, rebasaba con mucho los honorarios 
normales de una partera, a las que hay que agregar 
las bonificaciones especiales que, según otros, se 
dice que recibió. Para hacernos una idea de la fortuna 
que Louyse logró reunir, baste señalar lo siguiente: 
“Cuando esta fuente constante de ingresos cesó 
tras el asesinato de Enrique IV, Bourgeois pudo 
mantener un buen pasar con el oficio aprendido”.5

Sin embargo, lo que verdaderamente consagró 
su nombre y le atrajo fama y reconocimiento en el 
ámbito científico fue la publicación, en 1608, de su 
obra Observaciones diversas sobre la esterilidad, la 
pérdida del fruto, fecundidad, parto, enfermedades 
de la mujer y del recién nacido, cuyo extenso título 
da cuenta de su amplio contenido. Los especialistas 
consideran este texto como el primer tratado moderno 
de obstetricia y neonatología, pues, por un lado, 
afirman que después del de Trótula, en el siglo xii, 
fueron las Observaciones de Louyse las que se 
constituyeron en el manual de obstetricia más 
completo; por otra parte, se presenta como un 
tratado innovador en el que se da cuenta de des-
cubrimientos que contribuyeron al desarrollo de la 
obstetricia como ciencia. En efecto, los méritos de 
dicho texto no son pocos; además de ser el primer 
tratado de obstetricia escrito por una mujer en 
lengua vernácula, fue considerado como el manual 
más importante del siglo xvii, convirtiéndose en el 
primer método didáctico para matronas, lo que trajo 
aparejados su amplio uso y gran difusión. Otro de 
los méritos del texto fue la serie de impresiones a 
que dio lugar; de hecho, se habla de varias edicio-
nes aumentadas en los años de 1617 y 1626, así 
como otras muchas reediciones que fueron difun-

5 Disponible en http://ciencia-arte.blogspot.com/2010/06/la-
otra-louise-bourgeois.html.
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didas por toda Europa en traducciones latinas, 
alemanas, inglesas y holandesas, lo que demuestra 
que, efectivamente, como se ha dicho, fue uno de 
los manuales más utilizados y reconocidos en el 
ámbito de esa especialidad. Pero, ante todo, hay 
que decir que su mérito mayor es que en él Louyse 
pudo plasmar su ciencia; su sabiduría y su práctica 
encontraban en la redacción de este manual el 
conducto adecuado para dejar constancia de su 
labor como partera. 

Fue en tal labor en la que cabe destacar, como 
telón de fondo, el sentido humanitario que rige su 
ejercicio; como apuntan hoy muchas estudiosas de 
su obra, el cuidado de las mujeres embarazadas y 
de sus futuros hijos estuvo regido por un amplio 
sentido del respeto y la compasión ante su sufrimiento. 
Y no es un dato menor señalar que esto es hoy lo 
que guía la deontología médica. De ahí también 
resulta que una de las innovaciones que se destacan 
en el texto esté referida a dicho compromiso. Apunta 
Josefina Goberna: “Observamos en la obra de Bour-
geois un interés por aquellos aspectos no relaciona-
dos con la patología, sino con la atención a la 
fisiología del parto, todos ellos fundamentales para 
que la madre se sienta reconfortada y atendida”.6

Teniendo en cuenta dicho trasfondo, Louyse 
Bourgeois se ocupa en su texto de un sinfín de temas 
y asuntos relacionados con el embarazo y el parto, 
tales como el diagnóstico y el cuidado de las emba-
razadas, las etapas del embarazo, las anomalías del 
parto y la muerte del feto. Contiene también teorías 
sobre la infertilidad y el aborto, descripciones varias 
acerca de las posiciones del feto, y diversos conse-
jos y recomendaciones a las matronas para que 
procedan con atención y cuidado. Su obra muestra 
el interés teórico que rige la especialidad, pero 
también la praxis que conlleva su conocimiento. De 
ahí que en la obra se ponga de manifiesto la insis-
tencia de Louyse de que las parteras adquirieran 
una formación rigurosa y adecuada, apela a la 
necesidad de que emprendiesen estudios de ana-
tomía y de que fueran capaces de tener en cuenta 
las circunstancias particulares que manifestaba cada 
mujer. En general, encontramos en su libro una 
verdadera preocupación por la mujer, la que exige 
de los especialistas un compromiso real y auténtico. 
No en vano afirmó ser “la primera mujer practicante 
de mi arte en tomar la pluma”, sino que lo hizo 
porque era consciente de que con ello se compro-

6 Josefina Goberna Tricas, op. cit., p. 46.

metía, como mujer, con las mujeres,  fundamental-
mente con las de su gremio y con sus pacientes. 

Las Observaciones de Louyse dan cuenta cabal 
de que con su ciencia trató de atacar por todos los 
medios los problemas que enfrentaban las coma-
dronas y, a través de sus descubrimientos (el más 
importante versa sobre el desprendimiento de la 
placenta) y sus innovaciones (fue de las primeras 
en recomendar la inducción del parto cuando ocu-
rriese una hemorragia grave), promovió el desarro-
llo de la obstetricia como ciencia. En fin, como dice 
Alic: “Lo que la convirtió en una de las escritoras 
más importantes de la revolución científica fue su 
determinación de tratar la causa más que los sínto-
mas de la enfermedad”.7

Finalmente, vale apuntar aquí lo que nos dice 
Olga Vega García respecto a uno de los textos que 
se conserva de esta obra de Bourgeois:

La edición atesorada en la colección de impresos raros 
y valiosos de la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí: 
Observations diverses sur la sterilite perte de fruict foe-
condité, accouchements et maladies des femmes et enfants 
nouveaux naiz... / par L. Bourgeois dite Boursier, conserva 
sus tres portadas: la primera grabada en metal fechada 
en 1642, una segunda en 1642 y la tercera en 1626. 
Aparece encuadernada junto a su Recueil des secrets, de 
Louise Bourgeois dite Boursier, sage-femme de la Reine 
mere du Roi, auquel sont contenues ses plus rares expe-
riences pour diverses maladies, principalement des 
femmes, avec leurs embellissemens, producida igualmente 
en la capital francesa por el mismo editor en 1635.

Como material ilustrativo incluye portada grabada 
con  motivos alegóricos al uso de la época, retrato de 
la autora a la edad de 45 años, orlas y letras capitales.8

Desafortunadamente, un azaroso acontecimiento 
marcaría el final de su carrera profesional: la muerte 
de María de Borbón, ocurrida en 1627. Todo indica 
que Louyse, al sentirse atacada directamente por 
el informe de la autopsia, y desprestigiada por un 
panfleto que circulaba de manera anónima haciendo 
alusión a su intervención en dichos acontecimientos, 
tratando de defenderse se enredó en un pleito que 
habría de conducirla a su ruina. La lucha contra los 
médicos dictaminadores y el anónimo autor del 
panfleto, fue emprendida mediante la publicación 
de una Apología en la que, como el nombre del 
texto indica, Louyse realizaba su autodefensa. Pero 

7 M. Alic, p. 123.
8 Olga Vega G.
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todo resultó en fracaso, y a la larga fue 
hasta contraproducente porque 

La respuesta que se daba a esta mujer, que 
había adquirido una gran reputación como 
profesional de la corte, se fundamentaba en 
acusaciones directas a su persona, especial-
mente al hecho de ser mujer y vieja. Nadie 
argumentaba que el cirujano Guillemau, que 
fue el encargado de la redacción de la res-
puesta a la Apología de Bourgeois, era de la 
misma edad que ella, ya que ambos habían 
trabajado ofreciendo sus servicios sanitarios 
a la Corte desde el parto de María de Médicis.9 

Ciertamente, no hubo en este caso justicia 
para Louyse; nadie salió en su defensa, y 
la antes reconocida matrona hubo de 
retirarse de mala gana de la batalla. Su 
figura, su nombre y su reputación habían 
sufrido tal merma que no quedaba sino 
aceptar que su carrera profesional había 
concluido. Y aunque parece que aún tuvo 
la oportunidad de publicar otros textos, ya 
nada volvió a ser como antes. Murió en 
1636. Habían transcurrido nueve años de los penosos 
acontecimientos que propiciaron el ocaso de su 
figura, pero afortunadamente su paso marcó en la 
historia de la obstetricia una ruta que hoy la hace 
brillar de nueva cuenta y que nos da la oportunidad 
de recuperar su nombre y su obra para devolverla 
al sitio que por derecho le corresponde, pues lo 
cierto es que, pese a los embates sufridos, la repu-
tación de esta científica sigue siendo la misma con 
que fue aplaudida por sus pares en el siglo xvii. 
Debemos pensar en Louyse Bourgeois como la autora 
del famoso manual que ayer como hoy sigue acom-
pañando su fama, y hay que imaginarla recorriendo 
siempre las calles de París y las cámaras de la Corte 
como la matrona cuya pericia y conocimiento con-
tribuyeron a dar a luz a la obstetricia moderna. 

PARA EL LECTOR INTERESADO:
A.A. (2010). La otra Louise Bourgeois. Cienciarte. 

Domingo 20 de junio. Consultado en: http://
ciencia-arte.blogspot.com/2010/06/la-otra-loui-
se-bourgeois.html 

Alarcón, N., M.Á., Sépulveda A., J. y Alarcón A., I.C. 
(2011). Las parteras, patrimonio de la humanidad. 

9 Josefina Goberna Tricas, op. cit., p.47.

Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología, 
62(2), abril-junio, 188-195.

Alic, M. (2005). El legado de Hipatia. Historia de las 
mujeres en la ciencia desde la antigüedad hasta 
fines del siglo xix. México: Siglo XXI Editores.

Berriot S., E. (1991). El discurso de la medicina y la 
ciencia. En G. Duby y M. Perrot (Dirs.): Historia de las 
mujeres (3. Del Renacimiento a la Edad Moderna) 
(pp. 385-431). Madrid: Taurus. 

Boladeras C., M. y Goberna T., J. (coords.) (2017). 
Bioética de la maternidad. Humanización, comunica-
ción y entorno sanitario. Barcelona: Universitat de 
Barcelona Edicions. 

Cabré, M. y Ortiz, T. (eds.) (2001). Sanadoras, matronas y 
médicas en Europa. Siglos xii-xx. Barcelona: Icaria. 

Ortiz G., T. (2001). Historia de la medicina e historia de 
las mujeres. En Memorias del IX Coloquio Internacio-
nal de AEIHM (pp. 6-120). Madrid: AEIHM.  

Vega G., O.  Curioso manual del siglo xvii sobre 
enfermedades de madres y recién nacidos. La Habana: 
Biblioteca Nacional José Martí. Consultado en: http://
bnjm.cu/Noticia/2051/curioso-manual-del-siglo-xvii-
sobre-enfermedades-de-madres-y-recién-nacidos

imágenes recuperadas de: https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article891 
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LA COMPAÑÍA MÁS 
VALIOSA DEL MUNDO

 
HERIBERTO G. CONTRERAS GARIBAY *

Este último año ha cambiado radicalmente la concepción del 

mundo. Hasta antes del inicio de esta situación llamada 

pandemia todo era diferente, cientos de detalles han 

cambiado: tener que usar un cubre bocas como parte del 

atuendo cotidiano; evitar los saludos entre personas de 

manera directa; cambiarse de ropa tantas veces como sea 

posible; dejar los zapatos fuera de casa, son sólo algunos 

detalles de estos nuevos escenarios.

Pero estas son sólo medidas, llamémosle preventivas. 
Decenas de industrias, procedimientos, empresas y actividades 
han tenido que modificarse y adaptarse a esta nueva y diferente 
realidad. Restricción en los viajes y aventuras; reuniones, fiestas y 
conciertos masivos; asistencia a restaurantes, cines, bares o 
teatros con grandes cantidades de personas son sólo una porción 
de una amplia gama de hábitos que teníamos y que hoy, aunque 
suene catastrofista, debemos evitar, porque llevarlos a la práctica 
puede ser un suicidio.

Y esto es sólo un fragmento de la historia, porque encontra-
mos escenarios en otro contexto, ese que no va más allá de cuatro 
paredes: las relaciones humanas. Esta nueva realidad ha puesto 
al descubierto situaciones y grandes casos de solidaridad, de 
empatía, pero también de indolencia, abandono e incluso  
de psicosis. 

Todos los días conocemos, a través de los múltiples medios 
de información y comunicación, casos de personas que pasan 
estos momentos en situaciones de soledad profunda por 
diferentes situaciones: distancia entre los lugares donde radican 
los familiares más cercanos o inexistencia de lazos familiares 
biológicos, entre otros tantos.

Situaciones como ésta última nos han permitido voltear a ver 
y valorar una condición que hoy cobra importancia; la compañía 
es un valor que no se paga con ningún dinero o bien material, 
pero que en muchos casos hace la diferencia entre caer en 
depresión o tener fortaleza para seguir enfrentando este difícil 
proceso, nos referimos a la compañía de animales y mascotas.

Entre múltiples historias y relatos que hemos podido 
recopilar para la redacción de este texto, encontramos que en la 
ciudad de Nueva York, considerada el epicentro de los 
contagios del Covid-19 en los Estados Unidos, las adopciones 
se han disparado y los refugios oficiales y de asociaciones, 
normalmente abarrotados de animales en espera de nuevo 

hogar, han quedado de pronto en la situación ideal: con sus 
jaulas vacías, como lo reportó para el canal Bloomberg, Anna 
Lai, directora de marketing de Muddy Paws, una asociación 
que rescata y ayuda animales en Estados Unidos.

En la costa oeste de ese país,  la Sociedad Estadouni-
dense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, 
confirmó que en su sede de Los Ángeles las adopciones 
aumentaron significativamente durante los primeros seis 
meses de la pandemia, hasta en un 70%, mientras que otras 
ciudades que dan refugio y cuidado a animales en situación 
de calle han reportado cifras semejantes.

Encontramos también otro estudio de la Fundación Affinity 
en España, en el cual se describe que 68% de los habitantes que 
reportan contar con un perro o gato en casa, considera que tener 
la oportunidad de acariciar a su animal les ayuda a enfrentarse  
a la limitación del contacto físico con otras personas. El mismo 
estudio reporta que, tres de cada cuatro españoles afirman que 
convivir con un perro o un gato les está ayudando a hacer frente 
al distanciamiento social. Asimismo, señala que para 71% de los 
españoles su animal de compañía es un pilar fundamental 
dentro del ámbito familiar.

El diario El País, de España, publicó los resultados de varios 
estudios e investigaciones muy interesantes:

Un estudio reciente publicado en Journal of Veterinary 
Behaviour, basado en casi 1 300 respuestas a una encuesta al 
cabo de tres semanas de confinamiento, sugiere que los 
animales de compañía suponen un beneficio para la salud 
mental, emocional y física de las personas. Tres de cada cuatro 
personas entrevistadas contestaron que su mascota (perro o 
gato) les ayudó a superar el confinamiento. “Sabíamos que los 
animales eran una fuente de apoyo y salud para las personas, 
pero nunca lo habíamos medido a una escala como ésta”. 

De los participantes en el estudio, 61.2% respondieron sobre 
perros y 38.8% sobre gatos, cifras que coinciden con la 
presencia de animales en casa. En España, casi la mitad de las 
familias tienen una mascota: 67% opta por los caninos y el 
restante por los gatos, según fedia (la industria europea de 
alimentos para mascotas). La mayoría de las respuestas delatan 
una mejora en la relación con el animal. “Si ya teníamos una 
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buena conexión, se ha reforzado más. El vínculo emocional se 
ha estrechado”, añade Fatjó. En el trabajo destaca que la 
interacción con las mascotas ha aumentado, así como las 
caricias, los juegos y los besos. Además, el coste que puede 
suponer tener una mascota ha disminuido durante este 
periodo.

Estas situaciones nos muestran algo que es mucho más antiguo 
de lo que imaginamos; la relación del hombre con otras especies 
y su domesticación. Hay evidencias: una en particular conside-
rada la primera evidencia de domesticación de animales; se 
menciona en la ciudad bíblica de Jericó en Palestina, hace unos 
12 mil años antes de Cristo, un relato sobre cómo perros y cabras 
eran adoptados como mascotas. 

Por su parte, se estima que el perro y el hombre convivieron 
alrdedor del año 40 mil a.C.; si bien en aquellas épocas los 
perros eran salvajes, más cercanos al lobo, es altamente probable 
que, como convivían en el mismo hábitat dichos animales se 
alimentaban con las sobras que dejaban los humanos después 
de la cacería.

Algunos pictogramas revelan que los egipcios y los 
habitantes del Asia Occidental fueron los primeros en criar 
perros, principalmente mastines y galgos; éstos últimos eran 
empleados principalmente para actividades de cacería y cobro de 
presas. Siglos más tarde apareció una frase en latín que los 
romanos escribían en las entradas de sus propiedades: Cave 

canem, que significa “cuidado con el perro”.
Para el año 10 mil a. C., los perros eran usados para pastorear 

los ganados, como vigilantes de las ciudades, en las propiedades y 
sitios donde se almacenaban granos, también para algunas 
actividades deportivas, pero cobró relevancia la compañía que 
brindaban a sus dueños; en algunas culturas, en especial en las 
orientales, fueron incluidos en los cultos religiosos.

La historia nos muestra que los animales, específicamente 
los perros y los gatos, han brindado durante miles de años 
múltiples servicios a los seres humanos, pero sobre todo han 
dado protección, compañía e incluso acompañamiento 
emocional, algo que en estos útimos meses de la historia de la 

humanidad ha resultado invaluable y, en muchos casos, 
fundamental.

Sin duda la relación hombre-mascota es evidente, por ello, 
instituciones como la Organización Mundial de la Salud (oms) ha 
trabajado intensamente para desmentir que nuestros animales 
de compañía puedan contagiarnos de coronavirus. La propia oms 
ha sido enfática al señalar que no hay evidencia científica que 
pruebe que los animales de compañía sean una fuente de 
contagio para los humanos, y recomiendan que quienes tengan 
bajo tutela animales de compañía recurran a fuentes de 
información confiables antes de tomar decisiones sin fundamen-
tos, entre éstas, deshacerse de ellos.

Con todo lo anterior, los animales una vez más nos muestran 
lo importante que han sido, son y seguirán siendo para la vida  
de los seres humanos. Las evidencias de múltiples estudios, pero 
sobre todo los resultados de pruebas psicológicas, terapias y test, 
publicados en artículos académicos bajo arbitrajes internaciona-
les, nos demuestran que nuestros mejores amigos a lo largo de 
la historia son y serán la mejor compañía que cualquier persona 
puede tener. 

PARA EL LECTOR INTERESADO:
onu. (2020). Preguntas y respuestas sobre la enferme-

dad por coronavirus, Covid-19. Consultado en: 
www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coro-
navirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses.

ops. (2020). Los animales de compañía no son una 
amenaza durante la pandemia del nuevo coronavi-
rus, alertan expertos. En: www.paho.org/panaftosa.

Fundación Affinty. Consultado en: 
 https://www.fundacion-affinity.org/la-fundacion.

Muddy Paws. Consultado en: https://www.muddypaws-
rescue.org.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S1558787820300642?via%3Dihub.
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CRÓNICAS, ANÉCDOTAS, 
CUENTOS Y RESEÑAS
En la sección Creación se publicarán historias, 

poemas, pensamientos, reflexiones, cuentos, 
crónicas y reseñas sobre el quehacer 
científico, cuya extensión máxima será de 
dos cuartillas (3 600 caracteres). 

Las crónicas, anécdotas y cuentos deben ser 
redactados con estilo literario y pinceladas 
de color.

Las reseñas pueden ser de un libro, revista, 
muestra fotográfica u obra de teatro; se 
recomienda adjuntar imágenes de forros.

SEMBLANZAS
En este apartado serán publicadas semblanzas 

(resultantes de una entrevista o rastreo 
documental) de académicos, científicos y 
estudiantes, donde se dé a conocer su 
quehacer, logros y cómo se relacionaron con 
el mundo de la ciencia, con una extensión 
no mayor a dos cuartillas.

No se admiten entrevistas que sólo contengan 
preguntas más las respuestas del personaje 
en cuestión. Se recomienda adjuntar 
fotografías del entrevistado.

Los trabajos postulados a 
publicación se reciben  

en el correo:  
ciencia_hombre@uv.mx.

LINEAMIENTOS PARA LOS AUTORES
El público meta es de nivel educativo medio y 

medio superior en adelante; los textos 
deben ser redactados en un lenguaje claro, 
sencillo y ameno, con referencias cotidianas 
que hagan manifiesta la pertinencia social 
de su contenido.

Se busca llegar a preparatorianos, estudiantes 
universitarios, catedráticos de enseñanza 
superior y aquellas personas que habiendo 
concluido su educación media no hayan 
continuado sus estudios; asimismo, a través 
de las redes sociales se busca incidir sobre 
todo en el público juvenil.

Los temas a tratar comprenden las ciencias 
exactas, naturales y sociales. El contenido de 
la revista lo conformarán tanto trabajos por 
invitación como trabajos libres sometidos a 
la revista, distribuidos en las secciones: 
breves de ciencia, sección temática central, 
misceláneos, crónicas, anécdotas, creación, 
reseñas y semblanzas.

Si bien los contenidos de los textos son 
responsabilidad de los autores, la mesa de 
redacción se reserva el derecho de intervenir 
la forma y trabajar la redacción para adaptar 
los textos a los objetivos planteados por este 
medio de comunicación: la popularización 
de la ciencia.

BREVES DE CIENCIA
A través de notas breves que no superen los 

1500 caracteres se darán a conocer noticias 
científicas sobre temas que más atraen al 
público medio, por ejemplo: ciencia y 
tecnología, sexualidad, astronomía, salud y 
medio ambiente.

Las notas deberán ser redactadas en un 
lenguaje periodístico que conteste las 
preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo 
y por qué.

SECCIÓN TEMÁTICA  
Y MISCELÁNEOS
Cada número presentará un tema central que 

será abordado en ocho a diez artículos, por 
ello se recomienda a los grupos o 
instituciones remitirlos en conjunto. 

Asimismo, contará con una sección 
miscelánea que se ocupará de cuestiones 
variadas, no necesariamente asociadas al 
tema central. La extensión máxima para las 
contribuciones de ambas secciones será de 
6,500 caracteres cada artículo, medidos en 
letra Times New Roman, 12 puntos, 
espaciado sencillo.

El autor debe proponer un título que de 
preferencia no exceda las ocho palabras.

Las colaboraciones serán acompañadas de una 
misiva donde se especifique que su 
contenido es original.

La revista podrá publicar los trabajos 
posteriormente en formato físico y/o 
electrónico, incluida la red Internet, para lo 
cual los autores darán su respectivo 
consentimiento.

Por tratarse de temas de divulgación y no reportes 
de investigación, preferiblemente un 
documento no puede ir firmado por más de 
tres autores. De los autores son indispensables 
los siguientes datos: nombre y apellido, sin 
marca de grado académico; resumen curricular 
con límite de cinco líneas; dirección electrónica 
y entidad de adscripción.

Es opcional la inclusión de imágenes 
(fotografías, grabados, infografías), con un 
límite de tres por cada texto, las cuales se 
enviarán separadas de éste, en formato JPG 
con 300 dpi de resolución, con pie de foto 
no superior a las 15 palabras, incluir el 
crédito del autor.

El material será examinado por el director de la 
revista y el editor responsable, quienes en 
mesa de redacción determinarán su 
publicación de acuerdo con los lineamientos 
generales de la revista ya establecidos. Los 
contenidos serán analizados por los expertos 
en las diversas áreas del conocimiento que se 
juzguen convenientes.En caso de ser 
necesario se pedirán al autor modificaciones.

No se admiten escritos que hagan promoción 
institucional (anuncios, eventos, premios, 
convocatorias, etc.).

No se aceptan artículos divididos en varias 
entregas.

Ilustración en forros de Elsa Beverido Duhalt 

(Córdoba, Ver. 1951) Cuenta con estudios de 

arquitectura y arte. Su obra se ha expuesto en 

diversas muestras individuales y colectivas. 

También ha realizado carteles y viñetas para 

eventos académicos y artísticos.

En la tercera de forros, fotografía de Héctor 

Adolfo Quintanar Pérez.
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