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¿No hay “pex”?
Encuentran obra de arte maya

El año pasado el arqueólogo William Saturno, investigador del Museo
de Arqueología y Etnología de la Universidad de Harvard, hizo un viaje
de estudios a la zona noreste de Guatemala. Después de caminar tres
días en la zona del Petén, llegó a las ruinas de San Bartolo. Ahí, bus-
cando una sombra para protegerse del calorón que suele darse en esas
latitudes, se metió a un túnel que algunos saqueadores de arte
prehispánico habían construído en un edificio pequeño localizado en
la base de una pirámide de 25 metros. Entonces se le ocurrió prender
su lámpara de mano e iluminar con ella las oscuras paredes de la base
del edificio y así descubrió un antiquísimo mural maya casi perfecta-
mente conservado.

Meses (y muchos estudios) después, sabemos que se trata de un
mural de cerca del año 100 d.C, o sea que tiene más de 1 900 años, y
ha sido catalogado como una obra maestra del arte maya. A la fecha es
la pieza mayor y mejor preservada del periodo Preclásico que ha sido
localizada. El Clásico maya cubre los años del 250 al 900 d.C. El inves-
tigador Stephen Houston, de la Universidad Brigham Young de Arizona,
quien no participó del descubrimiento pero ha realizado estudios pos-
teriores, opina que el mural muestra una iconografía muy compleja,
una gran calidad en la ejecución y una utilización del color muy poco
comunes para esa época.

En el mural, nueve personas están de pie o sobre sus rodillas en
una escena que se encuentra rodeada por diseños geométricos. La fi-
gura principal es la de un hombre parado que mira por sobre su hombro
a dos mujeres hincadas. El investigador Karl Taube, experto en icono-
grafía de la Universidad Riverside de California, opina que puede tra-
tarse de un importante ritual maya, relacionado con el dios del maíz.

La parte del mural que puede verse es de aproximadamente dos
metros por 70 centímetros, pero los arqueólogos creen, basándose en
los bordes del mural, que esto es solamente 10% de su tamaño total y
que es muy probable que todas las paredes del edificio, que están
cubiertas con tierra y lodo, tengan pinturas en su superficie.

Se han encontrado otros murales mayas muy antiguos en Tikal y en
Uaxactún, también en Guatemala, pero los de San Bartolo están mejor
conservados y son de una calidad pictórica mayor, de acuerdo con los
expertos. Este descubrimiento y las investigaciones posteriores están
siendo patrocinadas por la National Geographic Society.

William Saturno dijo que cuando la débil luz de su lámpara des-
cubrió los murales sintió que era “la persona más afortunada del
planeta”.

UUna de las ideas favoritas de los ambientalistas y los grupos
“verdes” (los que se especializan en la defensa del ambiente),

es la de que en la biósfera todo está conectado. No les falta razón,
en cierto modo, pues las redes que enlazan organismos y ambiente,
formando los ecosistemas terrestres, son tan complejas que mu-
chas veces resulta prácticamente imposible predecir el efecto que
un cambio pueda tener en el resto del sistema. A veces se exagera,
claro, como cuando se dice que el aleteo de  una mariposa en Japón
puede desatar un huracán en el Caribe (o que la introducción de un
gen modificado puede acabar con la vida en la Tierra). Pero un
ejemplo curioso puede mostrar hasta qué punto los efectos peque-
ños pueden sumarse para tener consecuencias de dimensiones
planetarias.

Como es sabido, las vacas comen hierba, cuyo principal consti-
tuyente nutritivo es la celulosa. A su vez, la celulosa está formada
por miles de moléculas de azúcares simples, unidas en largas cade-
nas. Para digerir la celulosa, las vacas dependen de la existencia de
ciertas bacterias que viven en uno de sus estómagos, llamado rumen.
Las bacterias rompen las cadenas de celulosa y permiten que las
vacas la asimilen. Pero en los estómagos de las vacas viven tam-
bién otros tipos de bacterias, los cuales se alimentan de los
subproductos de la digestión de la celulosa y producen gas metano.

La producción de metano por bacterias como parte de la diges-
tión es común entre los mamíferos, incluidos los humanos. El me-
tano se encuentra también en los pantanos y como parte de la
descomposición de los tejidos orgánicos, en medios donde no hay
oxígeno. Pero además, el metano es uno de los famosos “gases de
invernadero”, que al acumularse en la atmósfera impiden que la
radiación infrarroja que se refleja en la superficie terrestre salga al
espacio. Esto ocasiona el famoso calentamiento global, uno de los
principales problemas ambientales a nivel global (el otro es la des-
trucción de la capa de ozono). La conexión sorprendente entre lo
que sucede en los intestinos de las vacas y las alteraciones de la
atmósfera se manifiesta cuando nos enteramos de que una sola vaca
puede producir diariamente ¡50 litros de metano!

Tomando en cuenta el inmenso número de estos animales que
se crían en el planeta (aproximadamente 1 300 millones), se estima
que la ganadería produce el 15% del metano a nivel mundial. Y
más si se toma en cuenta que año con año se derriban hectáreas de
bosques y selvas para sembrar pastos y dedicar esos terrenos a la
ganadería. Con ello, se asesta un doble golpe al ambiente, pues se
eliminan árboles que fijan el dióxido de carbono de la atmósfera
(otro gas de invernadero) para convertirlo en celulosa, y se aumen-
ta el número de vacas productoras de metano.

Parecería difícil pensar que la actividad de unas diminutas bac-
terias pudiera causar tanto problema... hasta que se conocen todos
los eslabones de la cadena.

 Seguridad Social del Estado de México y Municipios de Toluca, realiza
s hechas con diclofenaco, un analgésico que se usa muy frecuentemente


