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Natural y artificial

UUna distinción fundamental en el lenguaje popular ac-
tual es la que hay entre lo natural y lo artificial. Entre
las causas de esta marcada división probablemente se

encuentre la explosión de las bombas atómicas de Hiroshima y
Nagasaki, en 1945, que pusieron fin a la segunda Guerra Mun-
dial y dieron comienzo a la era del “peligro nuclear”. La conta-
minación de la atmósfera, el agua y el suelo, así como el
calentamiento global y el deterioro de la capa superior de ozo-
no, ambos causados por los gases producidos en gran parte por
el hombre, han reforzado la percepción pública de los peligros
de la ciencia y la tecnología mal aplicadas. Como resultado,
los productos científicos y tecnológicos, especialmente los pro-
ductos químicos, han venido a ser identificados como peligro-
sos. “Todas las sustancias químicas”, se dice, “son venenosas,
porque no son naturales”.

Este prejuicio, el de que todo aquello que sea artificial tiene
por necesidad que ser tóxico, junto con la creencia equivocada
de que todo lo químico es artificial, son componentes de la
“quimiofobia”, una manifestación de la anticiencia o temor
supersticioso a los productos de la ciencia.

La noción de que lo “químico” es artificial parte de la idea
de que “químico” es sólo aquello que sale de los laboratorios y
las industrias: fertilizantes, fármacos, combustibles, disolventes,
plásticos... Y sin embargo, la base misma de la ciencia química
es el estudio de la materia —de toda la materia—, la cual, como
sabemos, está hecha de átomos y moléculas. Esto quiere decir
que toda la materia es química, incluida la que forma las plan-
tas, los animales y nuestros propios cuerpos, así como la tierra
y el agua pura de los arroyos.

La idea de que todo lo artificial es tóxico, por otro lado, es
fácilmente refutada tomando en cuenta que muchas sustancias
absolutamente naturales son tóxicas (el arsénico, o los com-
puestos tóxicos de defensa que producen numerosas plantas y
animales, incluyendo los venenos más potentes conocidos), y
que muchos compuestos obtenidos en el laboratorio, y someti-
dos a todo tipo de pruebas de toxicidad, resultan mucho más
seguros que remedios “naturales” de cuya composición sabe-
mos muy poco, pues casi no se les ha estudiado, además de que
es difícil obtenerlos en forma pura.

Bien pensada, la distinción entre artificial y natural resulta
bastante artificial. Finalmente, el hombre mismo, junto con su
cerebro, su cultura —incluyendo su ciencia— y sus desarro-
llos tecnológicos, es producto de la evolución por selección
natural. Quizá el marcar una frontera entre hombre y naturale-
za sea sólo una proyección de nuestros miedos, que dificulta la
discusión. Afortunadamente, ambos problemas pueden resol-
verse mediante la búsqueda honesta del conocimiento... algo
en lo que los científicos son especialistas.

El 8 de marzo se festeja el Día Internacional de la
Mujer y es un buen momento para revisar las estadís-

ticas en torno a la situación actual que viven millo-
nes de mujeres en México.

En nuestro país hay más mujeres que hom-
bres. Según el Censo de población 2000, el

51.30 % de los mexicanos residentes en
México son mujeres. Esto se debe

tanto a que la migración a los Es-
tados Unidos es mayoritariamente

de hombres y a que en promedio las
mujeres viven más (en 1998, la espe-
ranza de vida para las mujeres era de
77.02 años y la de los hombres 70.68).

Por otro lado, la población en ge-
neral tiene más acceso a la educación
que hace 30 años y aunque en esta me-

joría están incluidas las mujeres, sigue existiendo un rezago. Por ejem-
plo, mientras que en 1997 el porcentaje nacional de analfabetismo en
hombres de 15 a 24 años era de 3.1%, en las mujeres era de 3.4%. Tanto
el porcentaje como la diferencia que existe entre hombres y mujeres
aumenta de manera significativa en la población indígena, ya que en
ese mismo año y en el mismo grupo de edad, el analfabetismo era de
12.5% en hombres y 17.95% en mujeres. Es necesario aclarar que el
analfabetismo es superior entre las personas de mayor edad, tanto en
hombres como en mujeres.

En los niveles de preescolar, primaria y secundaria, la incorpora-
ción y la deserción en las escuelas son muy parecidos en ambos grupos,
pero es un poco mayor el número de mujeres que terminan el bachille-
rato. En licenciatura, son más los hombres que terminan una carrera,
en parte debido a que muchas mujeres siguen optando por carreras
técnicas de tres años de duración. Sin embargo, a nivel nacional, las
mujeres ya forman casi la mitad (el 46% en 1998) de los alumnos que se
inscriben a una licenciatura y constituyen el 64% del alumnado en las
carreras relacionadas con educación y humanidades; el 60% en las de
salud, pero sólo el 25% en las áreas agropecuarias y 45% en las de cien-
cias naturales y exactas. Otro dato interesante es que la medalla Gabino
Barreda, que la UNAM concede a los estudiantes con promedio más
alto, ha sido otorgada entre 1994 y 1997 a un 60% de mujeres.

¿En qué trabajan las mujeres en nuestro país? La mayoría, el 20.2%,
son vendedoras o dependientas de algún negocio u oficina; el 13.5% son
artesanas y obreras; el 12% son agricultoras; el 6.45% maestras; el 2.7%
son profesionistas y sólo el 0.4% se dedica a alguna disciplina artística.

Las estadísticas más alarmantes se refieren a la violencia
intrafamiliar. En 1999, la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal recibió 16 mil denuncias, de las cuales el 89% era de mujeres
maltratadas por su pareja. Si se toma en cuenta que especialistas en
estos temas calculan que en el país el 80% de este tipo de casos no son
registrados, se puede tener una idea de la magnitud del problema; muy
pocos se denuncian y cuando sí se hace, el agresor difícilmente es con-
signado.

Mujeres... se ha caminado mucho, pero aún falta brecha por andar.

Mujer... mujer divina...


