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La revista Deslinde siempre se ha preocupado por divulgar el trabajo 
científico, preferiblemente el que hacen investigadores colombianos. 
Iniciamos con este número una nueva forma de presentar la sección 
de ciencia y tecnología: pretendemos abarcar más temas que puedan 

ser de interés para más lectores.
Inicialmente Guillermo Guevara Pardo hace una aproximación a la 

celebración, durante 2011, del Año Internacional de la Química, como lo 
ha decidido la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer 

los importantes aportes que esa ciencia ha hecho a la sociedad. También es 
la oportunidad para celebrar el centenario del Premio Nobel de Química 
concedido a la científica de origen polaco, Marie Curie, laureando sus 

aportes al conocimiento de la radiactividad.
En el de artículo Bernardo Useche se plantea una tesis muy interesante: 

en el SIDA, como en toda enfermedad infecciosa, una de las causas 
fundamentales de quienes lo padecen debe buscarse en las condiciones de 
pobreza extrema de las personas enfermas. No basta con mirar solamente 

hacia el agente biológico causante (en este caso un virus) y con implementar 
estrategias farmacológicas que parece no han logrado un avance 

en el control de dicha pandemia.
Hacer ciencia en Colombia es muy difícil. El origen de esta desgracia 

se encuentra en la política de estrechez presupuestal y de privatización 
que hacia la universidad pública han desarrollado los últimos gobiernos, 

especialmente el de Álvaro Uribe Vélez y que a todas luces pretende 
continuar y profundizar el de Juan Manuel Santos. Por eso queremos 

destacar la importante labor de investigación que desde el Observatorio 
Astronómico de la Universidad de Nariño, dirigido por Alberto Quijano 

Vodniza, adelantan un puñado de investigadores adscritos 
a esa Universidad.

Finalmente, Jairo Giraldo Gallo hace una interesante reseña del último libro 
del celebrado físico inglés, Stephen Hawking (escrito junto con, el también 

físico, Leonard Mlodinow): El Gran Diseño. Deslinde
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El 30 de diciembre de 2008, por inicia-
tiva de la Unesco y de la IUPAC (Unión 
Internacional de Química Pura y Aplicada), 
la Asamblea General de la ONU decidió 
declarar al año 2011 como el Año Inter-
nacional de la Química para celebrar los 
importantes aportes que esta ciencia ha 
hecho a la humanidad. Para la ocasión 
se acuñó el lema “Química: nuestra vida, 
nuestro futuro”.

En 2011 también se celebrará el cente-
nario del premio Nobel de Química otor-
gado a Marie Curie (1867-1934), la física 
y química de origen polaco, quien junto 

con su marido Pierre Curie (1859-1906) 
y el físico Henri Becquerel (1852-1908) 
descubrieron el fenómeno atómico de la 
radiactividad, trabajo por el cual fueron 
galardonados en 1903 con el premio Nobel 
de Física. En 1911 la científica polaca ganó 
en solitario el Nobel por el descubrimiento 
de dos nuevos elementos químicos a los 
que se llamó radio y polonio, este último 
bautizado así en honor a su amada Polo-
nia que había perdido la independencia 
nacional bajo el poder imperial de la 
Rusia zarista, Austria y Prusia. Como a 
Chopin (1810-1849), el genial músico, a 
la científica también le dolía el destino 
de su patria.

Esta mujer extraordinaria fue multi-
facética: conducía ambulancias radioló-
gicas en los frentes de batalla durante la 
Primera Guerra Mundial, tendía puentes 
entre el laboratorio y la fábrica (cooperó 
con empresas como la Société Minière In-
dustrielle Franco-Bresilienne, la Standard 
Chemical Company y la Union Minière 
du haut Katanga), mantuvo un affaire con 
el físico Paul Langevin poniéndose a con-
tracorriente de la moralidad establecida, 
y consideraba a su laboratorio “un lugar 
único para el trabajo y la meditación, 
aislado del mundo” envuelto “en una 
atmósfera de paz y recogimiento”. Des-
pués de la muerte de Pierre, atropellado 
por un carruaje en París, Marie heredó 
su lugar en la prestigiosa Universidad de 
la Sorbona en la cátedra que él ocupaba 
en la Facultad de Ciencias, poniéndose 
como objetivo “que un día, en memoria 
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suya, podría edificar el laboratorio que 
él merecía y no llegó a tener”. Su deseo 
fue coronado en 1912 cuando en París se 
inauguró el Instituto del Radio, lo que se 
considera el mayor logro institucional de 
Marie Curie.

Por los procesos desarrollados en el 
aislamiento de los elementos radiactivos 
la científica polaca renunció al usufrutuo 
de cualquier patente, dejándolos dispo-
nibles a toda la comunidad científica. 
Esta encomiable actitud obedece, según 
el profesor de historia de la ciencia en la 
Universidad Autónoma Xavier Roqué, a 
que “Curie no distinguía entre ciencia 
pura y ciencia aplicada, sino entre ciencia 
pública y ciencia privada. La importancia 
de las aplicaciones del radio y su valor 
de mercado recomendaban hacer de la 
radiactividad una ciencia pública, y a 
ello dedicó Curie sus últimos esfuerzos”.

La química puede definirse como la 
ciencia que se dedica al estudio de la com-
posición, estructura y propiedades de la 
materia. Durante las llamadas reacciones 
químicas los átomos se organizan, sin 
perder su identidad, de diversas mane-
ras para dar origen a diferentes formas 
de compuestos químicos. Una mirada 
rápida a la multitud de objetos que están 
a nuestro alrededor nos mostrará que en 
todos ellos se materializa alguna apli-
cación de la química, vivimos rodeados 
de sus logros: la pintura de una pared, 
la fibra de vidrio que hace más rápidas 
las comunicaciones, el plástico donde se 
envasa el agua, el medicamento que lucha 
contra un cáncer, el cosmético que resalta 
la sensualidad de unos labios, la tinta del 
lapicero, los procesos industriales para 
la producción de alimentos, etc. ¡Y qué 
largo etcétera!

Los primeros destellos de la química se 
remontan a los momentos en que algunos 
de nuestros ancestros lograron dominar 
la fuerza del fuego, así como en los pri-

mitivos desarrollos de las tecnologías de 
la alfarería y la metalurgia. En el Egipto 
de los faraones, la química se considera-
ba una ciencia de origen divino y por lo 
tanto se hallaba exclusivamente en manos 
de los sacerdotes, quienes celosamente 
la ocultaban a los no iniciados en esos 
misterios. A pesar de todo, algunos de 
sus conocimientos se dispersaron por 
el mundo llegando a Europa a través de 
Bizancio y más tarde por España, cuan-
do ésta fue conquistada por los árabes. 
Fueron ellos quienes acuñaron el término 
alquimia; bajo la tutela de esta práctica 
precientífica la química fue adquiriendo 
más conocimientos. Los alquimistas –ado-
radores de Hermes Trimegisto, la deidad 
grecoegipcia y legendario alquimista– se 
dedicaron, entre otras cosas, a la búsqueda 
de la piedra filosofal, una sustancia que 
permitía la transmutación de cualquier 
metal en oro; una vieja aspiración que 
ya antes había desgraciado al mítico rey 
Midas. En la perseverada búsqueda de 
esta y otras quimeras, los alquimistas 
descubrieron muchas sustancias (prin-
cipalmente sales) y elaboraron métodos 
para obtenerlas; pero también tuvieron 
conocimiento del azufre y del mercurio. 
El esquema teórico de los alquimistas 
admitía que era posible obtener cualquier 
sustancia mediante la combinación, en 
proporciones adecuadas, de los aristoté-
licos cuatro elementos: tierra, aire, agua y 
fuego. En estas condiciones los primeros 
resplandores de la ciencia química estaban 
aún envueltos por las gruesas envolturas 
de las prácticas esotéricas.

Como ciencia, la química empieza a 
independizarse de la alquimia en los si-
glos XVI y XVII, gracias a los aportes de 
investigadores como el británico Robert 
Boyle (practicante de los arcanos alquími-
cos, como lo fue también Isaac Newton), 
cuyo nombre quedó inmortalizado en una 
de las leyes que gobiernan el comporta-
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miento de los gases: cuando se aumenta 
la presión sobre un gas, el volumen de 
éste disminuye. Pero fue principalmente 
el francés Antoine-Laurent de Lavoisier 
quien, en el siglo XVIII, con el descu-
brimiento del oxígeno, el estudio de las 
relaciones cuantitativas de las reacciones 
químicas, el establecimiento de la ley de 
la conservación de la masa y la refutación 
de la existencia del flogisto (el principio 
ígneo que proponían los alquimistas para 
explicar los procesos de combustión), 
le dio a la química el estatus de ciencia 
natural. Además Lavoisier, guillotinado 
en París en 1794, estableció las bases de la 
sistematización de la química moderna.

En 1860 los científicos Lothar Meyer, 
en Alemania, y Dimitri Mendeleiev, en 
Rusia, apoyados en la ley periódica orga-
nizan en una tabla los elementos químicos 
que se conocían hasta entonces. Inclusive 
Mendeleiev fue capaz de predecir las 
características de algunos elementos que 
en ese momento no se conocían y que 
posteriormente fueron descubiertos. El 
científico ruso los llamó eka-aluminio 
(galio), eka-boro (escandio) y eka-silicio 
(germanio). Su nombre quedó asociado 
al elemento 110 o mendelevio. Antes, 
otro grupo de científicos, entre quienes 
se destaca John Dalton, establecieron las 
bases teóricas de la teoría atómica de la 
materia, lo cual supuso un impulso enor-
me para la ciencia de la química. Según 
Federico Engels: “En la química, la nueva 
época comienza con la teoría atómica”.

La tabla periódica de los elementos 
químicos es el ícono más reconocido de la 
ciencia química. Este poderoso y hermoso 
instrumento condujo al descubrimiento de 
los electrones, finalizando el siglo XIX, y 
de los neutrones y protones en las primeras 
décadas del XX, llegando hasta los quarks 
(la palabra es propiedad de James Joyce), 

en los años 1960, desmintiendo de paso 
la concepción de Demócrito y Leucipo de 
que el átomo era una entidad indivisible, 
idea sostenida como válida por más de 
diecinueve siglos pero confirmando la 
brillante tesis de los dos filósofos griegos 
de que toda la materia es de naturaleza 
atómica. La tabla periódica, es una orga-
nización dinámica. El valor de los pesos 
atómicos de diez de sus componentes será 
actualizado, reflejando de manera más 
precisa cómo estos elementos se encuen-
tran en la naturaleza, lo que redundará 
que en los procesos industriales de muy 
alta tecnología el producto pueda ser, por 
ejemplo, más puro. Los elementos químicos 
cuyos pesos atómicos serán revisados son: 
hidrógeno, litio, boro, carbono, nitrógeno, 
oxígeno, silicio, azufre, cloro y talio.

Durante el Año Internacional de la 
Química muchas entidades académi-
cas de Colombia y el mundo estarán 
desarrollando diversas actividades de 
conmemoración, que acerquen al público 
general los maravillosos conocimientos 
y aplicaciones logrados en esta ciencia. 
Pero también debe ser la oportunidad para 
que químicos y docentes de esta asigna-
tura lo utilicen con el fin de incentivar el 
interés de los jóvenes colombianos por 
los conocimientos que la química nos ha 
legado para entender la estructura de la 
materia. Que esa sea la semilla que logre 
florecer en las mentes de los individuos 
que se comprometerán a impulsar el 
desarrollo científico y tecnológico del 
país, entendida como la tarea por romper 
definitivamente con el atraso que se deriva 
del carácter neocolonial y semifeudal de 
nuestra nación, sometida a los dictámenes 
que en materia de economía y política 
se ordenan desde los organismos de 
control dominados principalmente por 
las potencias europeas y Estados Unidos.
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Treinta años de investigación científica, 
cientos de miles de millones de dólares 
invertidos en prevención y tratamiento 
(sólo el Plan de Emergencia del Presi-
dente de los Estados Unidos para Aliviar 
el SIDA –PEPFAR por sus iniciales en 
Inglés– gastó US $25 mil millones entre 
2003 y 2008 en asistencia a unos pocos 
países pobres) y todavía no se logra el 
control de la epidemia del SIDA. Algo 
tiene que andar mal en las políticas tra-
zadas por los organismos internacionales 
para combatir esta tragedia.

Durante las primeras dos décadas de la 
epidemia, la estrategia principal consistió 
en modificar la conducta de las personas 
promoviendo la abstinencia sexual, el 
uso del condón y que quienes se inyectan 
drogas no compartan las jeringas. Con 
la aparición de los antirretrovirales, se 

le dio prioridad al manejo 
médico y farmacológico, 
no sólo en términos del 
tratamiento sino también 
de la prevención. Ninguna 
de las dos estrategias ha lo-
grado detener la epidemia; 
ambos enfoques tienen de 
común el negar o relegar 
a un plano secundario la 
determinación socioeco-
nómica de la salud.

En la XVIII Conferencia 
Internacional sobre el SIDA, 
realizada el pasado mes de 
julio en la ciudad de Viena, 
el llamado fue a adoptar el 

denominado “Tratamiento 2.0”. Este plan 
consiste en propiciar la simplificación 
del tratamiento, masificar el uso de la 
prueba para detectar anticuerpos del virus 
de inmunodeficiencia humana (prueba 
del VIH) y ofrecer acceso universal a los 
antirretrovirales en una campaña que 
deben realizar los gobiernos en alianza 
con la industria farmacéutica.

Una campaña similar, denominada 
“3 por 5”, propuso dar acceso a tra-
tamiento con antirretrovirales a tres 
millones de nuevos pacientes antes de 
2005. No obstante integrar los esfuerzos 
de la Organización Mundial de la Salud, 
las Naciones Unidas, el Banco Mundial 
y otras organizaciones, al finalizar la 
campaña únicamente 18 de los 152 paí-
ses participantes en el programa habían 
logrado proveer tratamiento al 50% o 

El SIDA se incuba en la pobreza 
y la inequidad social

Bernardo Useche
PhD en Salud Pública de la Universidad de Texas

(bernardo.useche @uth.tmc.edu)

DESLINDE No. 48 77



Ciencia

más de los pacientes diagnosticados con 
VIH/SIDA. [1]

Una investigación realizada en los 
Estados Unidos por los Centros de 
Control de las Enfermedades (CDC, en 
su sigla en inglés), en la conferencia de 
Viena reportó sólida evidencia sobre 
la estrecha asociación existente entre 
ser diagnosticado con el VIH y vivir 
en áreas de extrema pobreza. Según 
los resultados, no hay diferencia entre 
el porcentaje de personas con VIH 
viviendo en zonas pobres de Estados 
Unidos y el porcentaje de personas con 
VIH en naciones paupérrimas como 
Burundi, Etiopía, Angola o Haití. [2]

Las implicaciones de este estudio 
no dejan lugar a dudas: las políticas 
y programas de prevención, atención 
y tratamiento del VIH/SIDA que se 
implementen sin que al mismo tiempo 
se lleven a cabo intervenciones estruc-
turales orientadas a transformar las 
condiciones de pobreza y desigualdad 
social están condenados a fracasar. 
Y aquí surge otro interrogante: ¿es 
posible brindar acceso universal al 
tratamiento en países en donde los 

sistemas de salud restringen el acceso 
real, barato o gratuito y oportuno a 
la atención médica integral de toda la 
población? Y en caso que los pacientes 
pobres tuvieran acceso, ¿se garantiza 
la apropiada adherencia al tratamien-
to? En países como Colombia, cuyos 
sistemas de salud son profundamente 
inequitativos, la respuesta es negativa 
pues existe evidencia que las mujeres 
con VIH/SIDA, así se encuentren afilia-
das a uno de los regímenes subsidiados 
de salud, presentan niveles muy bajos 
de adherencia al tratamiento y que la 
pobreza en que viven obliga a muchas 
a vender los antirretrovirales para 
poder dar de comer a sus hijos. [3]

No debe extrañar entonces que Luc 
Montagnier, premio Nobel de Medi-
cina por el descubrimiento del VIH, 
afirmara en el 2009 que la manera más 
eficaz de combatir la epidemia radica, 
no sólo en el tratamiento con drogas 
o en contar con una vacuna, sino en 
combinar esas posibilidades con ga-
rantizar a la poblaciones vulnerables 
adecuada nutrición, agua potable, y 
cuidados de la salud. [4]
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El Observatorio Astronómico de la 
Universidad de Nariño fue fundado 
en marzo de 2002 por Alberto Quijano 
Vodniza y construido gracias al inmen-
so apoyo brindado por el doctor Pedro 
Vicente Obando (rector de 1995 a 2004). 
Actualmente nuestro Observatorio está 
funcionando en la sede definitiva que fue 
construida por gestión del doctor Jairo 
Muñoz (Rector entre 2004 y 2007) y en el 
presente recibe apoyo de las autoridades 
académicas de la Universidad de Nariño. 
Cuenta con un domo de aproximadamente 
4,5 metros de diámetro y un amplio au-
ditorio. En este momento se dispone de 
una serie de diversos tipos de telescopios, 
además de varias clases de cámaras digita-
les, espectrómetros y un receptor especial 
dedicado a analizar las señales de radio 
emitidas por el planeta Júpiter y el Sol. 
Estudiantes de Ingeniería Electrónica de 
la Universidad de Nariño robotizaron 

uno de los telescopios del Observatorio. 
Las imágenes logradas son procesadas 
mediante software especializado con el 
fin de obtener medidas fotométricas y 
astrométricas correctas. El Observatorio 
está destinado a la investigación científica 
de profesores y estudiantes. Contamos 
por el momento con un club interno y se 
abren las puertas a todas las instituciones 
educativas del Departamento de Nariño.

El director del Observatorio Astronó-
mico de la Universidad de Nariño hace 
parte de la American Astronomical Society 
(AAS) desde el año 2007.

Algunos logros del 
Observatorio

Como resultado de nuestras investi-
gaciones, hemos publicado varios libros, 
entre los cuales vale la pena destacar los 
siguientes: Obtención de la Curva Luminosa 
del Cometa Hale-Bopp y Medición del Período de 
Rotación Mediante la Cámara CCD; Astronomía 
Digital; Diseño de un Método Experimental 
para Medir Temperaturas Estelares Mediante la 
Cámara CCD y Espectrometría; Obtención de 
la Curva Luminosa de los Cometas C/2002T7 
Linear, C/2001Q4Neat y Espectrometría de 
C/2001 Q4 Neat.

Hemos participado como ponentes en 
varios congresos internacionales en Estados 
Unidos, Bélgica, Chile, Uruguay y Puerto 
Rico, presentando estudios relacionados con 
asteroides, planetas de nuestro sistema solar 
y búsqueda de exoplanetas (planetas que se 
encuentran más allá de nuestro sistema solar, de 
los cuales se han descubierto algo más de 500).

Observatorio de la Universidad 
de Nariño: escudriñando los 

orbes celestes
Alberto Quijano Vodniza 

Fundador y Director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño.   Máster en Física Pura de la 
Universidad de Puerto Rico.  Director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño.

DESLINDE No. 48 79



Ciencia

El director del Observatorio Astronómico 
de la Universidad de Nariño ha visitado 
en cuatro ocasiones las instalaciones de 
NASA en el Kennedy Space Center (Florida-
EEUU). En febrero de 2010 fue invitado a 
presenciar el lanzamiento del transborda-
dor Endeavour, que fue comandada por el 
astronauta George Zamka Pérez de origen 
colombiano y en octubre de 2010 estuvo en 
el Jet Propulsion Laboratory de la NASA 
(Pasadena, California) observando la pre-
paración del robot que se enviará a finales 
de este año al planeta Marte.

Uno de los logros más importantes de 
nuestro Observatorio es haber participado 
activamente en el proyecto “Deep Impact” 
de la NASA. El proyecto tuvo como objetivo 
hacer colisionar el 4 de julio de 2005 una 
bala robótica con el cometa Tempel 1, con 
el fin de estudiar la composición interna 
del cometa. El Observatorio Astronómico 
de la Universidad de Nariño participó en 
el “Small Telescope Science Program”, pro-
grama asociado al proyecto “Deep Impact”. 
Por ese motivo fuimos invitados en agosto 
de 2006 a Bruselas (Bélgica) a participar 
en el evento denominado “Deep Impact 
as a World Observatory Event: Synergies 
in Space, Time and Wavelength”. A este 
evento asistieron todas las instituciones del 
mundo que se relacionaron específicamente 
con “Deep Impact”. En el contexto de la 
Misión Espacial “Deep Impact” de la NASA, 
el cometa Tempel 1 constituyó el foco de 
una campaña observacional en múltiples 
longitudes de onda, sin precedentes a lo 
largo del mundo entero. El cometa también 
fue estudiado en su paso por el perihelio (el 
punto de la órbita del cometa, más cercano 
al Sol) mediante varias fuentes, incluyendo 
la sonda Deep Impact, el telescopio espacial 
Hubble, el telescopio espacial Spitzer, la 
sonda Rosetta, los grandes Observatorios 
del mundo y los telescopios universitarios 
que hicieron parte del programa “Small 
Telescopes Science Program-STSP”. Como 

resultado de este evento científico, se editó 
un libro en Alemania el cual incluye las 
ponencias y conferencias del Congreso 
Científico que reunió a teóricos, observa-
dores y proyectos de varias naciones, con 
el fin de hacer uso completo del conjunto 
de datos de observación capturados desde 
la Tierra. La ponencia que presentamos 
en ese importante evento en 2006 fue pu-
blicada en octubre de 2008 en Alemania 
por la mundialmente conocida editorial 
Springer-Verlag en el libro que lleva el 
mismo nombre del Congreso: Deep Impact 
as a World Observatory Event: Synergies 
in Space, Time, and Wavelength. Nuestro 
aporte aparece con el título de “The Deep 
Impact Event as Seen from the University 
of Nariño Observatory”.

Nuestro Observatorio Astronómico 
también se ha destacado por haber fotogra-
fiado gran cantidad de asteroides, muchos 
supremamente débiles en brillantez. En 
2008 el Observatorio recibió el Código 
Internacional “H78” del Minor Planet 
Center de EEUU por suministrar a esa 
institución datos científicos de gran calidad 
tanto de asteroides como de cometas, y 
somos el único Observatorio colombiano 
que posee este tipo de código: es una 
importante acreditación internacional 
para el Observatorio Astronómico de la 
Universidad de Nariño.

Actualmente investigamos sobre la 
obtención de curvas luminosas de aste-
roides potencialmente peligrosos y sobre 
exoplanetas.

Muchos estudiantes de la Universidad 
de Nariño (físicos, ingenieros electrónicos, 
ingenieros de sistemas) han realizado sus 
tesis de grado sobre temas de astronomía, 
tanto a nivel teórico (simulación) como 
experimental.

La página web de nuestro Observato-
rio es: http://akane.udenar.edu.co/siweb/
astronomia/
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demás técnicamente impecable, a pesar 
de algunos gazapos del traductor. Aun-
que sutil, la diferencia puede apreciarse 
en el énfasis puesto a lo largo del libro 
sobre la famosa frase de Einstein que 
sirve de presentación al capítulo 5: “Lo 
más incomprensible del universo es que 
sea comprensible”.

Días antes de su publicación en inglés, 
anunciada para el 7 de septiembre de 2010, 
comentarios de todo tipo no se hicieron 
esperar: era apenas lógico, el anuncio 
del lanzamiento y las circunstancias en 
que se hizo buscaban ocasionar una gran 
conmoción para incrementar las ventas. 
Uno de los más desapasionados fue el del 
físico James Trefil, publicado en el Was-
hington Post del 5/09/2010 (http://www.
washingtonpost.com/wp-dyn/content/
article/2010/09/03/AR2010090302118.
html). Menos benévola, pero equilibra-
da, encontré el de francisthemulenews.
wordpress del 18/09/2010 (http://francis-
themulenews.wordpress.com/2010/09/18/
the-grand-design-el-ultimo-libro-de-
stephen-hawking/).

Vale la pena leer la obra completa, 
un escrito sobre un complejo tema, he-
cho accesible a un público muy amplio, 
gracias a la claridad expositiva de los 
autores y el apoyo de un gran equipo. 
Muchos lectores se han quejado de que 
el libro no se entiende, pero con un poco 
de esfuerzo cualquiera puede percibir al 
menos que hay algo que muchos físicos 
del momento se niegan a reconocer: 
“nadie entiende la mecánica cuántica” 
(la frase es del premio Nobel en física 
1965, Richard Feynman, uno de los más 
connotados teóricos norteamericanos que 

El Gran Diseño
Jairo Giraldo

Profesor titular, Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional.

Stephen Hawking y Leonard Mlodinow
Editorial Crítica, Barcelona, 2010
228 páginas.

Con dos meses de diferencia después 
de la publicación en su idioma original 
(Bantam Books), Crítica editó la tan 
esperada versión en español de The 
Grand Design. Antes de la traducción, 
con algunos amigos especulamos sobre 
cuál sería la traducción del título de la 
obra. Grand y great no son equivalentes. 
Opino que El Grandioso Diseño habría 
sido más elocuente que el título esco-
gido para la versión de Crítica, por lo 
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contribuyeron al desarrollo de la teoría 
en la primera mitad del siglo XX).

Después de ofrecer al lector un contexto 
histórico y científico que pasa por una 
breve incursión en los misterios de la física 
cuántica y la formulación de Feynman de 
la misma, se llega al meollo del asunto: La 
teoría del todo, esquematizada en el capítulo 
5. Este se inicia con una afirmación tajante: 
el universo es comprensible porque está 
regido por leyes científicas, es decir, su 
comportamiento puede ser modelizado 
(sic; debería traducirse modelado). 

“La teoría más fundamental es la deno-
minada teoría M…”, de la cual “aún esta-
mos tratando de descifrar su naturaleza… 
Podría ser que la tradicional expectativa 
de los físicos de una sola teoría de la na-
turaleza sea inalcanzable y que no exista 
una formulación única… Tanto si la teoría 
M existe como una formulación única o 
como una red de teorías, conocemos al-
gunas de sus propiedades.” Se concluye 
que son posibles 10500 universos, “cada 
uno con leyes diferentes y sólo uno de los 
cuales corresponde al universo tal como 
lo conocemos”. El siguiente problema es 

entonces escoger nuestro universo, para lo 
cual se apela a las comprobaciones experi-
mentales sobre el Big Bang y su evolución, 
a las matemáticas y la imaginación para 
atrevernos a ir más allá.

Los autores no logran explicar al amplio 
público que leerá la obra lo esencial de 
la teoría M, salvo que son muchas teorías. 
No es su culpa: las teorías de supercuer-
das y similares serán por mucha tiempo 
sólo especulativas, si alguna vez dejan 
de serlo. Eso se llama filosofía, por más 
que digan ellos mismos desde el primer 
capítulo que la filosofía ha muerto.

Hawking ha seguido al pie de la letra 
el consejo de sus editores: una ecuación 
reduce a la mitad las ventas. Pero ahora 
se utilizó también la técnica de generar 
polémica con la debida anticipación. Y 
la oportunidad fue extraordinaria: la 
primera visita oficial del Papa a Ingla-
terra. La anterior, realizada en 1982 por 
el entonces papa Juan Pablo II, fue de 
carácter pastoral.

Muchos autores de divulgación cientí-
fica han llegado a conclusiones similares 
a las de Hawking y Mlodinow, sin crear 
tanta tormenta: la creación del universo 
que conocemos, así como la de muchos 
otros universos posibles, no requieren la 
intervención de ningún Dios u otro tipo de 
ser sobrenatural al margen de la materia 
y la energía; hoy es importante agregar 
también la información, entendida como 
ingrediente físico fundamental. Para citar 
solo un ejemplo, destacado, por cierto, 
Seth Lloyd, del MIT, autor de Program-
ming the Universe (Vintage, 2007), piensa 
que el universo computacional es la mejor 
teoría. Se pregunta y autoresponde: ¿Qué 
computa el universo? Su propia evolución 
dinámica.

Llama la atención el comentario que 
en el Financial Times de Londres publi-
cara Roger Penrose el 4 de septiembre 
de 2010 sobre el libro que comentamos. 

Stephen Hawking
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Su primera crítica es lo más objetivo que 
puede decirse sobre el ensayo: es incierto 
que pueda surgir un entendimiento ade-
cuado del problema a partir de una teoría 
fundamentalmente incompleta como la teoría 
M (Penrose la cataloga como un desarrollo 
popular de la teoría de cuerdas). 

El destacado matemático de Oxford 
va más allá en sus comentarios, pero uno 
podría prever dos aspectos que sesgan la 
objetividad: 1) Por el mismo tiempo se 
publica una obra más, para especialistas, 
de Penrose: Cycles of Time: An Extraordinary 
New View of the Universe. 2) La distancia 
personal entre Penrose y Hawking se ha 
acentuado en los últimos años, a pesar de 
su estrecha cercanía por más de cuatro dé-
cadas; su obra conjunta The Nature of Space 
and Time, donde debaten con gran sentido 
del humor en torno a sus divergencias 
científicas, fue publicada por Princeton 
University Press hace apenas 3 lustros 
(http://press.princeton.edu/titles/5784.
html).  Que el origen de la vida se entiende 
mejor a partir de la física cuántica, parti-
cularmente en el procesamiento cuántico 
de la información, está lejos de la mente 
clásica que predomina en el mundo. “El 
diseño inteligente” es absurdo, visto nada 
más desde ese punto de partida. Para mi 

gusto, los autores deberían haber explotado 
también los aspectos cuánticos de la vida, 
y es lo que uno espera del anuncio en la 
solapa de la versión inglesa: “Un libro 
maravillosamente conciso con nuevas res-
puestas sobre las últimas preguntas sobre 
la vida”. Podrían haberlos incorporado 
en los capítulos que a ella se refieren, los 
dos finales. Pero no lo hicieron, y entonces 
pierden una posibilidad extraordinaria 
para rebatir “el diseño inteligente”.

Leonard Mlodinov
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COMERCIO EXTERIOR 
Y ATRASO EN LA PRODUCCCIÓN: 
El TLC entre Colombia 
y la Unión Europea

Tito H. Pérez y Mario Alejandro Valencia, 
Centro de Estudios del Trabajo. 
RECALCA, diciembre de 2010. 

Durante las últimas dos décadas, se le ha 
hecho creer a los colombianos que la única 
forma de desarrollar a la nación es a través 
del libre comercio y que justamente la causa 
de su atraso radica en que el país no se ha 
insertado lo suficiente al mercado mundial. 
Arguyendo modelos teóricos elaborados con 
un lenguaje inasequible, pretendían validar 
hipótesis que nunca han tenido sustento en 
los hechos. La globalización neoliberal y el 
modelo de “libre comercio” se convirtió en 
un dogma incontrovertible. 

Colombia siguió al pie de la letra  todas 
las orientaciones y modificó  su estructura 
productiva para adecuarse a los requeri-
mientos de este modelo, que supuestamente 
habrían de orientarlo al progreso, bienestar 
y avance productivo. No obstante, ninguna 
de las promesas se cumplió: los campos de-
jaron de producir alimentos para darle paso 
a productos tropicales sobreofrecidos a nivel 
mundial, la industria nacional desapareció y 
el sector bancario fue tomado 
por capitales especulativos de 
origen foráneo. 

En  términos de comercio 
exterior, la economía colombia-
na se reprimarizó, volviéndose 
cada vez más dependiente de 
las  exportaciones de bienes 
primarios. Para el año 2010 
de cada 100 mercancías que 
se vendieron al exterior 75 
correspondían a bienes pri-
marios y materias primas 
basadas en recursos naturales. 
Mientras tanto, 78 de cada 
100 mercancías exportadas 
por los países desarrollados 
eran bienes manufacturados. 

La economía colombiana cada vez expor-
ta más mercancías tradicionales e importa 
un mayor número de bienes de capital e 
intermedios, mostrando un evidente atraso 
en su estructura productiva. Prueba de ello 
es que en 1990 la industria nacional contaba 
con 7.533 establecimientos y 20 años después 
tenía 7.257; menos establecimientos y menos 
empleos industriales. 

Con esta situación, se espera que Colombia 
compita con la economía europea, que ocupa 
el segundo lugar entre las más poderosas del 
planeta, cuya estructura la convierte en la más 
importante e influyente en el comercio mundial. 
Los 27 países que conforman la UE represen-
taban en 2009 el 17% de las exportaciones e 
importaciones del mundo, mientras Colombia 
sólo lo hacía con el 0.35%. Una abismal asimetría 
que terminará inundándonos de mercancías 
europeas que Colombia no produce o no es 
capaz de competirle al bloque occidental. 

En efecto, la proporción en cuanto a los 
intercambios de comercio son absolutamente 
desiguales. Como se muestra en el documento, 
“el 83% de las compras europeas a Colombia  en 
el año 2009 fueron materias primas y recursos 
naturales sin transformación y el 81% de las ven-
tas de Europa a nuestro país fueron productos 
industriales y de capital con alta transformación”. 

El documento elaborado por Pérez y Valencia 
para Recalca, realiza un ejercicio de mostrar 

en detalle el tipo de comercio 
entre Colombia y la Unión 
Europa, valora las ganancias 
y pérdidas y analiza cómo el 
país suramericano, bajo el actual 
modelo de “libre comercio”, es 
un perdedor neto en la econo-
mía global. Acertadamente el 
documento concluye que con 
un TLC con la Unión Europea, 
“lejos de calificativos, es un 
típico comercio colonial que 
profundiza más el saqueo de 
los recursos colombianos y 
condena a nuestra nación al 
atraso científico y tecnológico, 
alejándolo cada vez más de las 
posibilidades de desarrollo”. 
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COLOMBIA, UNA PIEZA MÁS 
EN LA CONQUISTA 
DE UN “NUEVO MUNDO” LÁCTEO

Aurelio Suárez Montoya, 
Director Ejecutivo de la Asociación Nacional 
por la Salvación Agropecuaria.
RECALCA, octubre de 2010. 

Los tratados de libre comercio, TLC, que 
Colombia ha firmado con Estados Unidos, 
Chile, Mercosur, Canadá y la Unión Euro-
pea, amenazan la producción nacional de la 
cadena láctea, uno de los pocos productos 
de la dieta alimentaria que aún sobreviven 
a la apertura económica. 

La leche es el producto de mayor valor 
en el mundo dentro de los géneros agrope-
cuarios, cercano a los 300.000 millones de 
dólares. Los mayores productores de leche 
son naciones que, a su vez, son excedentarios 
en su oferta, por lo que, según el documento 
de Suárez, “a escala global existe una puja 
entre los grandes grupos trasnacionales 
por mayor participación en el mercado”. 
Esta situación conlleva a obtener con los 
TLC nuevos mercados para ubicar dichos 
excedentes. 

La Unión Europea es el jugador más 
importante en el mercado lácteo mundial. 
Anualmente produce cerca 
de 150 millones de toneladas 
de bienes lácteos, que la con-
vierten también en la mayor 
exportadora, gracias a los 
enormes subsidios y apoyos, 
diez veces más altos que los 
otorgados en Colombia, que 
hacen imposible para los 
productores colombianos 
competir con las importa-
ciones europeas.  

En el TLC con la Unión 
Europea quedó definida la 
ruina de este sector colom-
biano, que representa el 20% 
del PIB agropecuario y genera 
950.000 empleos directos. 

Los intereses de las poderosas compañías 
europeas se impusieron al interés nacional, 
al permitir la entrada masiva de contin-
gentes de leche con arancel de 0% a partir 
del primer año de vigencia del TLC y un 
crecimiento de la cuota libre de aranceles 
de 10% cada año. 

Detrás de esta leonina decisión está 
el poder de grandes compañías europeas 
como Nestlé y Danone, que han presiona-
do la aprobación de normas que sacan del 
negocio a los comercializadores de leche 
cruda. Por fortuna, la resistencia y las 
movilizaciones de este sector han impedi-
do que el gobierno nacional haya podido 
poner en vigencia estas normas. El interés 
radica, como lo expresa Aurelio Suárez, en 
que “el consumo de los habitantes europeos 
está casi saturado y las importaciones son 
prácticamente inexistentes”.  

Para compensar, y haciendo demagogia 
sobre las posibilidades que los productores 
colombianos tienen de llegar a ser tan com-
petitivos como los europeos, la Comisión 
Europea prometió aportar 30 millones de 
dólares en los próximos cinco años, pero 
en forma de créditos. 

En este documento, Aurelio Suárez nos 
muestra un completo panorama del mundo 
lácteo, su composición y quiénes son los prin-
cipales actores. Así mismo, demuestra que 

la producción colombiana 
se verá irremediablemente 
afectada si debe enfrentarse 
a la Unión Europea, en 
un mercado liberalizado. 
Señala las nefastas con-
secuencias que traerá a 
cientos de miles de familias 
colombianas y advierte que 
no será posible para los pro-
ductores locales aprovechar 
el mercado europeo, dado 
que sus políticas hacen que 
sea “más fácil pasar un 
camello por el ojo de una 
aguja que un litro de leche 
extranjera por las aduanas 
de la Unión Europea”. 
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