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La deriva genética como fuerza evolutiva
Ariel Jonathan Roffé*

1. Introducción
En su influyente libro de 1984, Elliot Sober introduce una analogía entre la mecánica 

clásica (MC en adelante) y genética de poblaciones1 (GP en adelante). Esta analogía se 
funda en una supuesta similaridad explicativa entre ambas, ya que      ambas darían cuenta de 
sus explanandum —las aceleraciones de partículas y los cambios en las frecuencias alélicas y 
genotípicas en poblaciones biológicas— partiendo de una ley de fuerzas cero —la ley de inercia 
y la ley Hardy-Weinberg (H-W en adelante) respectivamente— y una serie de fuerzas que 
alteran de diversas maneras el estado de equilibrio caracterizado por dicha ley, dentro de las 
cuales Sober incluye a la mutación, la migración, la selección y la deriva. Al igual que las fuerzas 
en MC, estas contendrían una dirección y una intensidad, y podrían componerse entre sí—
pudiendo de ese modo hablarse de cosas como el “balance” entre la mutación y la selección—.

La adecuación de esta analogía fue criticada desde diversos frentes. Algunos argumentan 
que estas “fuerzas” no son verdaderas causas de la evolución (como sí lo serían las fuerzas en 
MC) sino meros parámetros estadísticos que sirven para representar de manera sintética a 
las fuerzas que operarían en niveles inferiores al poblacional —por ejemplo, en el nivel 
individual— (Walsh, Lewens & Ariew, 2002; Matthen & Ariew, 2002). El tipo de objeción 
que quiero considerar aquí acepta el marco general de la analogía, pero discute el estatus de la 
deriva como fuerza. Podemos encontrar aquí a Brandon (2006) y McShea y Brandon (2010). 
Estos autores brindan dos argumentos para sostener que la deriva no debe ser considerada una 
fuerza. En primer lugar, sostienen que la deriva no es una probabilidad “impuesta” sobre los 
procesos de muestreo sino que es “constitutiva” de los mismos; En segundo, argumentan que 
—a diferencia de las demás fuerzas evolutivas— la deriva no tiene una dirección predecible a 
priori. El segundo argumento fue tratado en otra ocasión (cita al Autor); me centraré en cambio 
en el examen del primer argumento.

Antes de pasar a ello, cabe resaltar que la posición de Brandon y McShea tiene otras 
consecuencias importantes para la analogía de Sober, que van más allá del estatus de la deriva 
como fuerza. Por ejemplo, si esta no lo es, entonces no debe cancelársela al considerar el estado 
de fuerzas cero (es decir, en el estado de fuerzas cero debería poder ocurrir la deriva). Y por 
lo tanto, el equilibro H-W, que hace precisamente eso (cancelar la deriva fijando el tamaño 
poblacional en infinito) no puede ser la ley de fuerzas cero de la GP. En su lugar, McShcea y 
Brandon (2010) proponen otra ley, que denominan ZFEL (por ‘zero force evolutionary law’), la 
cual predeciría —ceteris paribus—, no un equilibrio estable, sino un aumento en la diversidad 
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y la complejidad en todos los niveles de organización biológica. Tampoco me ocuparé aquí de 
examinar si este sustituto para H-W en la analogía es correcto o no.

2. Factores “constitutivos” e “impuestos”, y procesos de muestreo
No es claro cómo debe entenderse esta distinción de McShea y Brandon entre factores 
“constitutivos” e “impuestos”. Para elucidarla, considero que es necesario exponer con algo más 
de detalle en qué consiste la analogía de Sober.

Como fue dicho, la GP modela las transiciones entre las distribuciones de genotipos u 
alelotipos de una población biológica a lo largo del tiempo. Dada una distribución de alelotipos 
de una población en una generación n (y en un momento dado, p. e. en el nacimiento) una 
de las cosas que los genetistas de poblaciones se preguntan es cuál será dicha distribución en el 
mismo momento de la generación siguiente2. Para lograr esto apelan a la noción estadística de 
proceso de muestreo.

Considérese el siguiente ejemplo (tomado de Ridley, 2004, con elaboración propia). 
Supóngase, entre otras cosas, que una población biológica (1) se reproduce sexualmente; (2) 
hay en ella un locus con dos alelos A y a; (3) no hay selección natural operando sobre ese 
locus, ni entre individuos ni entre gametas —es decir, los individuos con genotipos AA, Aa 
y aa sobreviven por igual a la madurez reproductiva, y no hay diferencias en la probabilidad 
con la que una gameta de un tipo u otro resulta en una fertilización—; (4) no hay migración 
ni mutación; y (5) la población es infinita, con lo cual no ocurren errores de muestreo (deriva 
genética). Bajo todos esos supuestos, la GP modela a la transición de una generación a otra 
como un muestreo azaroso entre pares de gametas generadas por los miembros de la población 
adulta, tal como ocurriría en un caso de fertilización externa. Algunas de esas gametas serán 
de tipo A (supongamos que esas tienen frecuencia p), mientras que otras de a (con frecuencia 
q = 1 − p). La probabilidad de muestrear 2 alelos A juntos —de obtener un homocigoto A— 
es igual a P(muestrear A) × P(muestrear A) = p × p = p2. Del mismo modo, la probabilidad 
de muestrear 2 alelos a juntos es q × q = q2. La probabilidad de muestrear un A y un a 
(en cualquier orden) —es decir, de obtener un heterocigoto— es 2pq, ya que es igual a la 
probabilidad de muestrear primero un A y luego un a, sumada a la probabilidad de muestrear 
primero un a y luego un A. Visualmente, esto puede apreciarse en un cuadro de doble entrada:

Dado que la población en ambas generaciones (la parental y la filial) es infinita, y por tanto que 
los errores de muestreo no ocurren, entonces esas serán las frecuencias para cada uno de esos 
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genotipos en la generación filial. A su vez, las frecuencias de alelotipos se mantendrán idénticas. 
Sea p’ la frecuencia de A en la generación filial, ( )= + × = + =p p pq p p q p'

1

2
22 . Si además se 

mantienen los supuestos (1) a (5), en las generaciones subsiguientes las frecuencias de genotipos 
se mantendrán idénticas a partir de la segunda generación (dado que el proceso se repite tal como 
fue descripto hasta aquí). Este resultado es el que se conoce como el “equilibrio Hardy-Weinberg”. 

Nótese que en los supuestos (3) a (5) lo que se hace es fijar en cero a todo aquello que 
Sober consideraba una fuerza evolutiva en su analogía. Es decir, el hecho de que H-W sea 
caracterizado por él como la Ley de fuerzas cero no es un mero capricho suyo, sino que se 
sigue justamente de que la GP explique apelando a estos procesos de muestreo, sumado a que 
las frecuencias H-W se deducen de fijar a los factores evolutivos en cero (al igual que la ley de 
Inercia se sigue de fijar a la fuerza neta actuando sobre la partícula en cero).

Veamos a continuación que ocurre cuando se cancela uno de esos supuestos. Supóngase 
entonces —para poner un ejemplo sencillo— que el genotipo aa tiene una desventaja selectiva, 
teniendo una probabilidad s de no sobrevivir a la adultez (donde s es llamado el “coeficiente de 
selección” del genotipo aa), mientras que ambos genotipos AA y Aa sobreviven con probabilidad 
1 a la adultez.

Las frecuencias adultas cambiarán ahora del siguiente modo:

Tras esto, pueden calcularse las frecuencias alelotípicas en la población adulta (llámense p* y q*) 
y aplicarse el procedimiento anterior, obteniendo para la generación filial las frecuencias 
genotípicas p*2, 2p*q* y q*2. 

Puede notarse que lo que se hizo aquí es apelar a un segundo proceso de muestreo. Es decir, 
habría un primer muestreo entre individuos, en el cual estos sobreviven (son muestreados en la 
población adulta) con probabilidades distintas, y un segundo proceso en el cual sus gametas son 
muestreadas azarosamente. Si, por ejemplo, nuestra población fuese una población de polillas, 
el alelo A determinara al color de alas claro y a al color de alas oscuro, siendo A dominante 
sobre a, lo que ocurre en este modelo podría ilustrarse gráficamente del siguiente modo:
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Teniendo en cuenta esta estructura explicativa que apela a dos procesos de muestreo, puede 
aclararse ahora la distinción de McShea y Brandon entre factores “constitutivos” y factores 
“impuestos”. Considérese el modo como podrían introducirse al modelo los demás factores 
evolutivos. Al igual que la selección, la migración y la mutación podrían introducirse por medio 
de la adición de coeficientes probabilísticos, análogos al coeficiente de selección, en alguno de 
los procesos de muestreo (el primero para la migración, el segundo para la mutación). Sin 
embargo, dado que la deriva genética no es más que los errores que ocurren en estos procesos 
de muestreo, no es necesario (ni tampoco suficiente) introducir un coeficiente probabilístico 
adicional para incorporarla al modelo, sino que basta con dejar de fijar el tamaño poblacional 
en infinito. Es decir, según la GP, la deriva (o más bien la posibilidad de la deriva) ocurre 
necesariamente en toda población finita, por el mero hecho de que las transiciones generacionales 
se modelen apelando a procesos de muestreo. Es en ese sentido que la deriva es “constitutiva”, 
lo es en tanto noción de “error de muestreo” es constitutiva a la de “proceso de muestreo”. No 
es necesario agregarle o imponerle a la GP ningún coeficiente probabilístico adicional para 
incorporar el tratamiento de la deriva.

En lo que sigue se precisa aun más a esta tesis, por medio de una reconstrucción formal de 
la GP. Esto permitirá, en la sección 4, evaluar de modo más adecuado al argumento de Brandon 
y McShea.
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3. Una reconstrucción parcial de GP
Consideraciones previas
En esta sección se introduce una reconstrucción formal y parcial de GP. Es parcial porque 
no intenta capturar toda aplicación posible de esta teoría, sino sólo aquellas relevantes para 
mis propósitos en este artículo (i.e. dos alelos en un locus, sólo dos generaciones discretas, sin 
solapamiento de individuos, igual representación de machos y hembras, etc.). Para un intento 
de reconstrucción más general, puede verse Lorenzano (2014).

Algunas aclaraciones previas son las siguientes. Se utilizará el lenguaje de la teoría de 
conjuntos, por su ductilidad, aunque en una versión semiformal, para que el texto sea más legible. 
Las leyes de la teoría se presentarán como axiomas, sin embargo, no quiero comprometerme por 
ello con una metateoría clásica, sino que podría pensarse a estos axiomas como determinando 
una clase de modelos (con lo cual, podría hacerse una presentación adoptando la metateoría 
estructuralista, o cualquier otra que se desease). Además, en cuanto a terminología, utilizaré el 
término “alelotipo” para referirme al tipo (a o A) que tiene un alelo particular. El mismo uso 
haré con “genotipo” y “gen”, donde lo segundo será un par de alelos particulares (una entidad 
particular), mientras que lo primero será el tipo (AA, Aa o aa) que tiene ese gen. Por último, 
obviaré la cuestión de las relaciones de dominancia, y de la conexión entre genes y rasgos en 
general, manteniéndome en un plano puramente genético/genotípico. Puede considerarse que 
este es otro sentido en el que esta reconstrucción está incompleta.

Alelos y genes
Lo primero que introduciré es el dominio de aplicación de la teoría. Llamaré 

{ }= …AL a a a, , ,i 1 2 3
 al conjunto de los alelos presentes en la generación i. Dado que 

queremos evitar el solapamiento entre generaciones, introducimos el siguiente axioma:
Axioma 1: si i ≠ j entonces ALi∩ ALj =∅   
Los genes serán representados como pares de alelos {an, am}. Para ello, es necesario que el 

número de alelos presente en cada generación sea par. Por lo tanto,
Axioma 2: para todo i, |ALi| = 2k, donde |A| es la cardinalidad de A, y k ∈Z
Al conjunto de los genes presentes en la generación i lo denominaré entonces Gi, donde 

Gi = {{an, am}, {aq, ar}, …}. Deben introducirse algunos axiomas adicionales para regular el 
comportamiento de este conjunto,

Axioma 3: para todo i, { }{ } ∈ ∈ ≠a a a AL a AL a aG , / y yi j k j i k i j k

Axioma 4:3 para todo aj ∈ ALi, existe un y sólo un ak ∈ ALi tal que { }∈a a G,j k i  
El axioma 3 expresa que los genes de una generación son pares de alelos distintos de 

esa misma generación. Se utiliza la inclusión y no la igualdad porque no todo par de alelos 
posible constituirá un gen. En esa línea, el axioma 4 restringe a aquellos pares que pueden serlo, 
estableciendo que un mismo alelo no puede formar parte de dos genes distintos, y que todo 
alelo se encuentra dentro de al menos un gen4 (no hay alelos “sueltos”).
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Alelotipos y genotipos
Considérense a continuación los tipos. Llamaré AT = {TP1, TP2, …, TPn} al conjunto de 
todos los tipos posibles de alelos, es decir, al conjunto de los alelotipos. Como fue dicho, por 
simplicidad, me limitaré a dos tipos. Cada alelo estará relacionado con su tipo por medio de 
una función f, tal que i: { / }L i ATAf ∈ → Z ; es decir, la función relaciona a los alelos de 
todas las generaciones (ese es su dominio) con un tipo.

En cuanto a los genotipos, llamaremos GT al conjunto { }{ } ∈ ∈TP TP TP AT TP AT, / yi k i k  
(se utiliza ese conjunto en lugar de AT2 ya que no deseamos tener orden, es decir, no 
deseamos que Aa y aA sean genotipos distintos) y tendremos una función g similar a f, tal que 

i: { / i GTG }g ∈ → Z . Es necesario vincular el comportamiento de estas dos funciones de 
la siguiente manera:

Axioma 5: para todo j y todo k,  g({aj, ak}) = {f(aj), f(ak)}
Es decir, el tipo de un gen, es el conjunto de los tipos de sus alelos componentes.
Con este aparato técnico ya pueden introducirse algunas consideraciones interesantes 

que involucran a las frecuencias de genotipos y alelotipos en una generación dada. Para ello 
introduciré dos funciones diádicas FrecAT, y FrecGT, a las cuales se les suministra una generación 
y un alelotipo (o genotipo en el segundo caso) y devuelven su frecuencia. Para abreviar usaremos 
FrecATi(TPj) en lugar de FrecAT(i, TPj). Intuitivamente, queremos que FrecATi(TPj) = cantidad 
de alelos en ALi que son del tipo j / cantidad de alelos total de ALi. Para poder expresar esto 
formalmente, necesitamos definir otro conjunto, que llamaré ALiTPj = {ak ∈ ALi / f(ak) = TPi}; 
es decir, ALiTPj es el conjunto de los alelos tipo j presentes en la generación i. De este modo, 
definimos: FrecATi(TPj) = |ALiTPj | / |ALi| (donde, recuérdese |A| es la cardinalidad del conjunto 
A). De manera similar para genotipos, definimos GiTPjTPk como el conjunto {{an, am} ∈ Gi / 
g({an, am}) = {TPj, TPk}}, y FrecGTi({TPj, TPk}) = |GiTPjTPk| / |Gi|.

Llamaremos además DistALi al conjunto que expresa la distribución de alelos en 
la generación i. Consistirá en un conjunto de pares ordenados, tal que cada alelotipo está 
asociado con su frecuencia; es decir, DistALi = ( )< > ∈ =m m{ TP , / TP AT y FrecAL TP }n n t n . 
Una distribución de alelotipos muestra a cada tipo junto su frecuencia. Del mismo modo, una 
distribución de genotipos DistGi consistirá en un conjunto de pares que contienen un genotipo 
y su frecuencia,  DistGi = { } ( )< > ∈ ∈ =m TP TP m{ TP , TP , / TP AT y TP AT y FrecG { , } }j i k jk j k

. 
A partir de funciones como estas pueden definirse otras que también podrían ser interesantes, 
como el grado de homocigocidad en la generación (y por tanto, obviamente, de heterocigocidad), 
pero no entraré en ellas para no complicarme innecesariamente.

Procesos de muestreo
Como se mostró en la sección anterior, la GP modela a las transiciones generacionales a partir 
de dos procesos de muestreo. El primero de ellos parte del conjunto de los individuos en el 
nacimiento, y devuelve un conjunto de individuos adulto (al cual llamaremos Gie). El proceso 
está afectado además (tiene como inputs) a ciertos coeficientes probabilísticos de selección, que 
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expresan —para cada uno de los genotipos— las probabilidades de no sobrevivir a la adultez. 
Para expresar formalmente todo eso utilizaré la siguiente notación (que no es del todo estricta). 
Llamaré SEL al conjunto Z Z

{ }

∈ ∈s i k/ y

i k,

; intuitivamente, sn,m representará al coeficiente de 
selección para el genotipo {TPn, TPm}. De este modo, podemos definir una función Muest1(Gi, 
SEL) = Gie, donde Muest1 representa a un proceso de muestreo sin reemplazo en el que la 
probabilidad que tiene un individuo de tipo {TPn, TPm} de ser muestreado es igual a 1 − sn,m.

El segundo proceso de muestreo va de este conjunto de genotipos adultos a un conjunto de 
genotipos infantiles para la generación siguiente. En principio puede expresárselo del siguiente 
modo: Muest2(Gie) = Gi+1. Expresarlo de manera estricta resultaría un poco más complejo ya 
que este es un muestreo con reemplazo, pero en el cual los alelos que pasan a la generación 
siguiente no son los de la muestra, sino copias de ellos (alelos del mismo tipo, pero que son 
particulares distintos). De todos modos, para mis propósitos será suficiente con la presentación 
recién dada. El último axioma expresaría lo que puede llamarse la “ley fundamental” de la GP5:

Axioma 6: para toda generación i, Gi+1 = Muest2(Muest1(Gi, SEL))
Esta es la oración que expresa la idea expuesta en la sección 2 de este trabajo, aquello que 

permite cumplir el objetivo explicativo de la GP, que es derivar los genotipos6 de las generaciones 
posteriores a partir de los anteriores más los factores evolutivos.

A partir de esta ley debería ser posible derivar una serie de resultados conocidos, como ser, 
el equilibrio H-W para dos alelos, o los resultados concernientes a la selección.

4. La deriva como fuerza
Puede verse ahora más claramente la relevancia de la reconstrucción formal para la discusión 
de las secciones anteriores, permitiendo expresarla de modo mucho más claro. La idea de que 
“no es necesario agregarle o imponerle a la GP ningún coeficiente probabilístico adicional para 
incorporar el tratamiento de la deriva”, mientras que si es necesario hacer esto para obtener un 
tratamiento adecuado de los demás factores puede verse ahora del siguiente modo.

Si quisieran incorporarse la mutación y la migración a la presente reconstrucción, bastaría 
con modificar el axioma 6 de manera tal que dijera:

Axioma 6’: para toda generación i, Gi+1 = Muest2(MUT, Muest1(Gi, SEL, MIG))
Donde MUT y MIG son coeficientes (o conjuntos de coeficientes) semejantes a SEL.
En cambio, para incorporar a la deriva no hace falta hacer nada. Basta con no fijar el tamaño 

poblacional en infinito. Nótese que también podríamos eliminar al coeficiente de selección y 
presentar una teoría en la que no hubiese ni mutación, ni migración, ni selección. Sin embargo, 
no puede presentarse a la misma teoría sin deriva, por el mero hecho de que tengamos procesos 
de muestreo estadísticos en la ley fundamental. Lo único que podría hacerse es incorporar un 
axioma más (en lugar de eliminar cosas) que estableciera que todas las poblaciones involucradas 
son infinitas. Pero si para eliminar a la deriva hay que agregar cosas a la teoría, es porque 
la deriva viene junto con el “paquete” conceptual de la teoría. Hay entonces una diferencia 
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relevante entre la deriva y los demás factores. Esta diferencia puede expresarse de este otro 
modo: el tamaño poblacional y los coeficientes que afectan a los procesos de muestreo (sean de 
selección, mutación, o migración) son tipos de cosas distintas.

Podría objetárseme que si se piensan como equivalentes a las nociones de “ser una fuerza 
evolutiva” y “ser un factor probabilístico impuesto sobre los procesos de muestreo”, entonces 
la caracterización de lo que es fuerza y lo que no se vuelve una cuestión convencional, ya que 
depende de factores puramente sintácticos. Por ejemplo, aunque no lo haya, podría agregarse 
algún tipo de factor (que no cumpla ninguna función relevante y esté en función del tamaño 
poblacional) para representar a la deriva. Del mismo modo, podría pensarse lo siguiente. 
Tal como está presentada la teoría podría definirse un nuevo concepto, llámese MIGSEL, 
tal que sus valores para cada genotipo (los coeficientes de “emigraselección”, nótense se) sean 
simplemente las sumas del coeficiente de selección (s) y el de emigración (e) para ese genotipo 
(s+e). Ahora bien, si puede hacerse esto, también puede presentarse a la teoría con MIGSEL 
como primitivo y SEL como definido (siendo s = se− e). Y si puede hacerse esto último, también 
puede presentarse a la teoría sin selección en absoluto, ya que los conceptos definidos son 
eliminables. Simplemente reemplácese toda instancia en la que aparezca s por se− e. De este 
modo, si equiparamos “ser una fuerza evolutiva” a “ser un factor probabilístico impuesto sobre 
los procesos de muestreo”, entonces la “emigraselección” es una fuerza legítima tanto como la 
selección, y cualquier decisión acerca de de cuál de las dos es la fuerza legítima sería arbitraria.

Respondo a estas dos cuestiones por separado. En primer lugar, en mi crítica de la deriva 
como fuerza, no niego que pueda introducirse algún tipo de “coeficiente de deriva” a la teoría. 
Sólo afirmo que no es necesario hacerlo. Si se me dice que tampoco es necesario hacerlo para la 
selección, como en el último caso, respondería que aun así parece que sí debe hacerse algún otro 
“truco”, como la introducción de MIGSEL. 

Una mejor respuesta, y que responde también a la otra cuestión (la de la “emigraselección”) 
es que no toda reconstrucción empíricamente equivalente de una teoría es igualmente 
adecuada. Hay un sentido obvio (pero difícil de precisar) en el que mi presentación es mejor 
que aquella que contiene a MIGSEL y no a SEL. Podría quizás decirse que mi reconstrucción 
se asemeja más a lo que utilizan los biólogos en sus prácticas, o a lo que suele aparecer en los 
manuales especializados. O quizás el punto sea que la operacionalización de los coeficientes 
de “emigraselección” involucrarían el tener que determinar a los coeficientes de selección 
previamente. Todo esto mostraría que no es adecuado presentar a MIGSEL como un primitivo 
y a SEL como un definido, ya que se utiliza a SEL en la determinación de MIGSEL.

5. Conclusión
He examinado en este artículo la adecuación de la analogía de Sober entre MC y GP, desde 
una de sus aristas, la concierne al status de la deriva como fuerza. En particular he procurado 
precisar lo máximo posible —primero informalmente y luego formalmente— el argumento de 
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McShea y Brandon (2010) según el cual la deriva no debe considerarse una fuerza por no ser 
un factor “impuesto” a la GP sino “constitutivo” para ella. He llegado a la conclusión de que el 
argumento es esencialmente correcto, y luego considerado algunas posibles objeciones a él, tal 
como fue elucidado por mí. 

Creo además que la reconstrucción aquí presentada tiene valor incluso independientemente 
de este argumento, aunque aun sea sólo parcial y está en una fase relativamente preliminar.

Notas
1. Sober la presenta como una analogía entre la mecánica clásica y “la teoría evolutiva” en general. Sin 
embargo, por el modo como está planteada la analogía (véase a continuación en el texto) es claro que 
cuando habla de “la teoría evolutiva” tiene en mente más específicamente a la genética de poblaciones. 
De modo que hablaré como si la analogía hubiese sido planteada con respecto a ésta.
2. Estoy suponiendo, por simplicidad, que las generaciones son discretas, que no hay solapamiento de 
individuos entre ellas, etc.
3. La parte del “solo un” podría ser expresada de manera más compleja. Por ejemplo: “para todo j y todo 
k [si existe un i tal que {aj, ak} ∈ Gi entonces (no existe un r tal que ar ≠ ak y {aj, ar} ∈ Gi y no existe un n 
tal que an ≠ aj y {an, ak} ∈ Gi)]
4. Recuérdese que, por simplicidad estamos considerando solo casos de diploidía. Axiomas como este no 
valdrán en general, ya que es posible que los individuos sean haploides, haplodiploides, etc.
5. O si se quiere, la parte T-teórica de dicha ley (Lorenzano, comunicación personal).
6. Podría objetárseme que la GP no lidia con conjuntos de genotipos particulares sino más bien con sus 
distribuciones (no importándole cuáles son en concreto, etc.). Esta objeción podría ser adecuada. Lo que 
se requeriría en ese caso es una formulación más débil que la aquí presentada. En contraste, creo que una 
serie de hechos acerca de las frecuencias debería ser derivable a partir de la ley tal como fue presentada 
aquí (véase a continuación en el texto).
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