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Orbitando

¿Qué te
hace feliz?
Glenys Álvarez
Psicóloga, autora, periodista científica
Universidad Fordham
editoraneutrina@gmail.com

Por aquí por estos lados, la felicidad es una emoción que debe ser
buscada, capturada, exhibida y mantenida. Existen hasta fórmulas
para conseguirla, con su precio, por supuesto; desafortunadamente,
no nacemos con agendas divinas que nos digan los pasos a dar para
mantener el ánimo arriba, las carcajadas constantes y las lágrimas
rodando pero de pura y significativa alegría. Tampoco nos define la
felicidad de los demás ni logra describir la nuestra; aunque el bienestar universal tiene garras externas que conocemos bien: salud, dinero,
amor, educación, lo que nos hace felices, al final, dependerá primero
de los genes y luego de nuestra capacidad para llenar esas idiosincracias que sentimos nos hace felices.
Esos pasos del hábito mañanero, esa hamaca, la conversación con
tu mamá, el olor de tu esposo, sonidos particulares, conductas, actitudes, creencias... hay personas que las hace felices el sufrimiento de otros (desquiciados, les llamamos, dependiendo el
grado; no olvidemos ese deleite moroso que conocemos como
‘Schadenfreude’), otras se desviven por ayudar a que los demás
sean felices. Por eso la investigación social de los humanos
muchas veces te arquea las cejas.
Pero existe algo en el Homo sapiens que es bastante particular.
He entrevistado a muchos científicos, especialmente jóvenes,
cuyos deseos, luego de fortalecerse ellos mismos, es transmitir su conocimiento a los que tienen más dificultad para conseguirlo. Y eso es
algo muy lindo de nuestra especie. Y es que la felicidad es contagiosa, la tristeza también, por esa empatía humana es que funciona la
literatura, el teatro, la ópera, el cine, la música... hasta un animalito
sufriendo es capaz de disparar conductas muchas veces destructoras
en los humanos, igualmente, las carcajadas de esa señora provocará
jolgorio a su alrededor.
Me fascina leer sobre los experimentos con gemelos idénticos que
fueron separados al nacer; es como un laboratorio perfectamente diseñado, como los animales que han sido modificados genéticamente

para que presenten enfermedades particulares y ayuden a los científicos a descubrir curas, definiciones, descripciones y prevenciones para
las enfermedades que nos achacan. De la misma forma, estos estudios ponen a prueba radical los efectos en la conducta de los genes
y el medio o la educación; debemos decir que estos efectos siempre
van en un círculo afectándose con el aprendizaje del organismo en
su ambiente, sin embargo, hoy los investigadores pueden ser más específicos acerca de los pasos de ambos por el mundo del organismo.
Y, para la felicidad, estudios con estos gemelos fueron realizados y
descubrieron que entre el 48 al 50 % es genético. Otros estudios elaborados encontraron cositas bien particulares, como genes que sólo
hacen felices a las mujeres y combinaciones epigenéticas que nos
hacen arquear las cejas nuevamente. En otras palabras, hasta el 60

O ese deleite
moroso conocido
como ‘Schadenfreude’
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% del estado de tu felicidad puede venir empaquetadito en tu ADN,
lo que explica esas situaciones que nos parecen incoherentes en el
planeta, como “el pobre niño rico y el feliz niño pobre”. Y lo peor es
que muchas veces, el aprendizaje y andar por un camino y no por
otro, pueden arruinar o embellecer tu genética, no debemos olvidar
que es una pareja inseparable.
En fin, que me encantaron los comentarios a las preguntas del mes.
Es un claro retrato de la especie y sus marcadas diferencias y similaridades.

¡Mil gracias por leer!
www.editoraneutrina.com
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NEUROTRANSMISIÓN
Estimados señores,
Nos encantaría si escribieran
más sobre el calentamiento
global. El otro día nos pusimos
a hablar al respecto en el bar
y nos dimos cuenta de lo poco
que conocíamos al respecto.
Muchos titulares pero poco material y menos escepticismo
Martín Arsenio
Lima, Perú

Karl Gauss (1777-1855)
matemático alemán

Tuvo una influencia notable en muchos campos de las matemáticas y
la ciencia, y es considerado uno de
los matemáticos más influyentes de
la historia.
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Deseamos agradecer a las personas que continúan suscribiéndose a las alertas mensuales para
la revista, ya contamos con más de tres mil suscriptores y el número de lectores sigue creciendo con más participantes en nuestras páginas en
las redes sociales. No duden en escribirnos sobre
cualquier duda, sugerencia o problema que tengan con el pdf. Nuestro objetivo es exhibir Órbitas científicas en varias plataformas digitales pero
en este preciso momento nos ha sido imposible
lograrlo ($$). Sin embargo, sabemos que con su
lectoría y la posibilidad de obtener más en el futuro, la revista crecerá, ofreciendo aún más conocimiento, manteniéndose gratuita y navegando
en la aldea virtual, donde hoy muchos habitamos
en versión digital.
Editora Neutrina
editoraneutrina@gmail.com

Quiero felicitarlos por mantenerse como una luz en este
mundo de periodismo amarillista, de sensacionalismo, de tergiversaciones y de condescendencia hacia todos los lectores,
especialmente en ciencia. No
cambien, yo sé que se pierden
lectores pero se ganan otros
que ya no sabíamos hacia dónde mirar.
Ariana Calderón
Santo Domingo, RD
Muchas felicidades por escoger
un camino tan particular como
es la divulgación científica en
español. De hecho, todavía necesitamos más publicaciones
como esta, es una pena que
muchos no se den cuenta... será
muy tarde cuando lo hagan.

Quisiera que hablaran más sobre los exoplanetas. Yo sé que
ya han escrito de ello pero es
una ciencia tan reciente y con
tanto por ser explorado que
imagino que cambia todo el
tiempo, justo hoy descubrieron
otro planeta casi del tamaño
del nuestro, y eso es fascinante.
Ah, y felicidades, la revista está
buenísima.
Santiago Abreu
El Salvador
Muchas felicidades, la revista está fa-bu-lo-sa. El diseño
es limpio, como decimos los
diseñadores, un aplauso al señor Abreu, bien enmarcado, da
gusto leer, con citas y descansos de énfasis. El diseño, pues
bueno, señora Álvarez, la he estado siguiendo desde que daba
sus primeros pasos en internet
desde el periódico El Caribe y
sencillamente me quito el sombrero ante su labor.
Continuaré siempre siendo su
asiduo lector y seguidor,
Manuel Moreno
México

Sergio Luna
Puerto Rico

www.editoraneutrina.com
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mento haciendo parecer a mi cabeza
una bóveda celeste llena de misterios,
si, este universo paralelo de hambre de
conocimiento, este pensar, este imaginar, estas cosas me hacen feliz, todo lo
demás es puro cuento.

feliz?

Ver a las personas de mi entorno, en especial familiares directos viviendo un momento feliz me da mucha
felicidad. Fuera de eso, mi capacidad de poder servir y
cumplir con mis obligaciones y deberes.

Omar Lara
Bávaro, RD
Aprender.

Trina Tora
Santo Domingo, RD

Un buen libro.

La ilusión de pertenecer al cosmos, la
paradoja de la vida y la muerte y los
recuerdos que nunca tuve... ¡Ah! y tambien ir a misa los domingos y fiestas de
guardar...

www.editoraneutrina.com

Paola Abreu
Santo Domingo, RD

les he enseñado y en lo que han leído.

Manny Manfred

Las pelirrojas... Enseñar astrofísica.
(Más en la línea de la pregunta y además así me gano la vida) :)

Kal El

¡Poder dedicar tiempo en analizar
el entorno que me rodea y poner en
práctica mis conocimientos sobre las
diferentes ciencias, Editora Neutrina.

David Antonio Mondragón
Ramírez
Toronto, Canadá
Comer chocolate.

Poder solventar mi curiosidad aprendiendo cosas
nuevas cada día.

Expandir mis conocimientos mas allá
del cosmos.

Ese universo, ese titilar de mis neuronas a cada mo14

Una gran pregunta: Aprender cosas
nuevas me hace muy feliz, estar con la
gente que amo, caminar por la playa
en la mañana, ver un cielo estrellado
en la noche, escuchar un comentario
elocuente de un pequeño niño, un
buen libro, una buena conversación,
dormir, comer... Demasiadas cosas
para poner en una lista, querida
Glenys.

Hernán Toro
Medellín, Colombia

Yanet Antonio Zárate
Veracruz, México

Tocar con mis amigos, la playa, el
espacio, ¡¡saber que he tenido buena
suerte!!

Lenin Yuquilima
Cuenca, Ecuador

África Ferrer
Andalucía, España

¿Qué te hace

lo y ver lo sencillo que era hacerlo.

Ariana Jessi Valenzuela

Emelyn Sánchez Gómez

Abel Oporto Mejía

Como puedo superar los obstáculos
poniendo todo de mi parte para lograr-

Poncio Pilato

Explorar sitios nuevos, libros, películas,
la convivencia con personas que tengan buen sentido del humor, la música.

Vienetta Rojo
Zacatecas, México

Compartir con mi mamá, con mis seres
queridos y mis mascotas. Ayudar a
alguna persona o animal de la calle,
cocinar, dibujar, el Ballet, la Música,
practicar piano, tocar el cello, estar
en mi escuela de cocina, reír, abrazar,
besar, comer algo que me gusta y la
Madre Naturaleza.

Micaela Carolina Camarena
Verdía
La amistad, el dar y recibir amor,
aprender algo nuevo - y sentir que otra
piecita del rompecabezas universal está
en su lugar. Mi hija - es inteligente,
curiosa, lectora voraz y a los cinco años
descubrió (completamente por cuenta
propia) ¡que la religión es un cuento!
La sonrisa de mi compañera cuando
está contenta... Y el mar - nunca en mi
vida he vivido o viviría lejos del mar; es
el reposo del alma.

Eduardo Mitchell
Gotemburgo, Suecia

La literatura, el cine y la ciencia, todos
evocan en mi un sentimiento de esperanza y admiración sobre la humanidad.

Rodnie Jorge
Santiago, RD

Me hace moderadamente feliz (tampoco vamos a tirar cohetes): leer, tocar el
bajo, la guitarra, escribir, dibujar, salir
con los amigos, viajar, los conciertos de
rock, el sexo, vamos, lo normal, ¿no?

Chapu Valdegrama
Valladolid, España

Me he dado cuenta que no son razones
externas las que nos hacen felices en
esta vida, lo que realmente nos hace
felices es la decisión de serlos. Estas razones las doy por experiencias propias,
en las cuales me ha tocado decidirme
por estar feliz aun cuando están presentes las adversidades de la vida.

Lict Albadan
Aguachica, Colombia

Pasar tiempo con mi marido, el aroma
de su pecho, una buena historia (literatura, serie o película), convivir con
la gente que amo, la sonrisa de mis
pacientes, la lluvia sobre mis plantitas,
dar clases, una buena comida, hacer
el amor, estirarme en la cama cuando
tengo mucho sueño, visitar lugares
que no conozco, jugar con mi perrita,
ver las cocochitas recién nacidas que a
cada rato hay en mis macetas, etc.

Alicia Magdalena León
Rosette

Leer, música, cine, ciencia, astronomía,
computadoras, fotografía, animales...
etc... Aah y ¡¡debatir con los cavernarios!!

Harold Montesinos

Saber.

Ernesto Nava
Mazatlán, México

www.editoraneutrina.com
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lla, hablar, oír música, esos pequeños
momentos son los que mas feliz me
hacen... alcanzar mis metas y propósitos... eso no tiene comparación...

PS Beltrán Vargas YT
San Gil, Colombia

Los libros y la mujer, y que sobre todo
ambos condescendamos en nuestros
gustos. De los libros el quehacer de ir
a buscarlos especialmente aquellos de
segunda mano, su olor, el ambiente
relajante y conocer gente y compartir
conocimientos. De la mujer, su inteligencia y belleza, su enorme capacidad
de obtener lo que se propone en buen
plan, sagacidad y tiernas detallistas.

¿Qué te hace

feliz?

Ayudar y servir por encima de mi misma.

Telsa Delf
El Paso, Texas

Me hace feliz ver a mis hijos sonreír... pero se trata del
contexto de eso, el significado, el logro conseguido.

Mayra Lucía Solano Renowitzky
Barranquilla, Colombia

Son muchas cosas las que nos pueden hacer felices...a
mí, por ejemplo, ejercer mi profesión me hace supremamente feliz pero ligado a esto que esa labor sea
bien remunerada y valorada... eso es mas satisfactorio... disfrutar de un rato agradable con la persona
que quiero, que se encuentra a mi lado, que llena mi
corazón y con la que me siento correspondida, llámese
dormir, ver tv, compartir una comida, una salida senci16
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sinceramente ha llegado a asustarme,
jajajjajaja

Nancy Bratriz Reinoso
Argentina
Ver a mi hijo feliz... hacer música con
mi guitarra... escuchar tanta música
maravillosa que el genio humano ha
sido capaz de producir...

Leonardo Rozas Villegas
Santiago de Chile

Abrazar a mis papás, ver a mis mascotas contentas porque llegué, sentir
el agua cuando me baño, ver un árbol
florecido, acostarme tranquila...

Luis Muñoz
México

Ángela Ávalos
Costa Rica

En primera, “sentirme” enamorado;
nada como una buena dosis de endomorfinas. En segunda, la felicidad de
alguien que estimo o amo, nada como
ver la sonrisa en rostro ajeno.

No me hace feliz nada. Sólo que sigas
publicando es entretenido.

Eduardo Díaz Olmedo
Santiago de Chile

La realización plena de un objetivo
cualquiera, desde lograr pasar un juego de video, hasta graduarme de abogado. Pero es relativo porque supongo
que a Hitler lo hacía feliz exterminar
judíos como a los hombres que realizaron las cruzadas.

David López
Venezuela

Eso de ser feliz tiene que ser la hostia...

Txamaris Valentín
España

Nada me hace feliz, paso buenos
momentos o momentos alegres, en los
cuales alguna actividad o noticia me
pone contenta. Pocas veces he sentido esa euforia simil “felicidad”, en la
que no cabía en mi de alegría, pero

Matro Mqueen
Lima, Perú

Lo que me hace mas feliz es viajar a los
lugares que deseo... También leer un
buen libro para desconectarme de esta
realidad. Me hace feliz saber que hay
personas que me quieren, tener algún
logro personal.

Ars Moris
México

Comprender y aprender.

Orión Sánchez
Cartagena de Indias, Colombia
Viajar, leer, comer, ver buenas películas, la cannabis, los conciertos, interactuar con gente (y demás) que me
agrada, amar, sentirse amado, dormir...
todas las experiencias placenteras, a
menos estrés se genere en experimentarlas, mejor se sienten y mas feliz me
hacen. Es una sensación de deleite
efímera pero se siente genial cuando
sucede.

Gonzalo Mejía
Lima, Perú

Ayudar a alguien que no se lo espera,
especialmente personas desconocidas;
el cariño de mis hijos, sus logros, sus
ocurrencias; compartir con la gente
que quiero; tenderme al sol, en la
arena, a orillas de la playa, con los ojos
cerrados y los sentidos bien abiertos.

Arelis Peña-Brito
Estados Unidos

Vvir en el lugar que quiero y la felicidad de mi hijo.

Rosa Diru
Cantabria, España
Ser vegano

Taböö Hernandez
Cuando mis acciones son tan elevadas
como mi criterio, que no siempre es
así.

Marcos Polanco
Santo Domingo, RD
Luces

Jose Thomas
Aprender cosas nuevas, la gente que
quiero y me quiere. El fútbol de Maradona y Messi (por ejemplo). La música.

Víctor Manuel
Los perros.

Phoolan Devi
Cundinamarca, Colombia
¡¡Aplastar creencias!!

Bernardo Regalado Andújar
Santo Domingo, RD
La playa, conversar sin tiempo, un rico
postre, pero insisto hacer cosas sin
tiempo, sin reloj. Cocinar cuando quiero no por obligación, ver fotografías,
los besos, los abrazos sinceros. Ah, me
www.editoraneutrina.com
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Encontrar un libro que buscaba hace
mucho tiempo (y no en pdf)

Tatiana Gyssell Ruíz Tatis
Cartagena de Indias, Colombia

Estar en la playa. Ahh, los besos de mi
amor.

Yicelle Álvarez
Santo Domingo, RD
¡¡Descubrir hechos!!

Carlos Azaguate Velazquez
Mendoza, Argentina
La danza, mi tranquila vida en pareja y
mis gatos.

Dorisha Danza
Madrid, España

¿Qué te hace

feliz?

doy cuenta de cuanto disfruto los videítos cortos en
YouTube y que los amigos enganchan en Facebook,
más de una sonrisa como resultado.

Gladjorie Altagracia Rodríguez Almonte
Santo Domingo, RD
Leer mientras escucho música jazz o clásica. Ver
películas en blanco y negro (antiguas) y tomarme unas
cervecitas de vez en cuando.

Nico Ch
Lima, Perú

Que existan revistas como órbitas científicas ;)

Jose Miguel Multe Salort
Valencia, España
18
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Muchas cosas, ver realizados a mis hijos, conversar con mi esposo, atenderle
su comida y verlo feliz, abrazar a mi
madre, a mis hermanos a mis amig@s,
a mis sobrinos, regalar sonrisas a la
gente, ver documentales, escribir mis
pensamientos, compartir fotos, darle
amor a mis pets...

hablar de lo que me produce felicidad
lo cual puede ser cualquier cosa, la
tecnología por ejemplo o recibir afecto
de la persona que amo, eso me causa
felicidad.

Lenin Almonte

Dormir de seguido sin ninguna interrupción y despertarme sin alarma...
jeje

Vielka Polanco
Santo Domingo, RD
No necesitar nada.

Eloy Anguiano Rey
Madrid, España
Conversar con la gente; intercambiar
ideas, experiencias, historias.

Richard Rodríguez Hormazábal
Los gatos, la música, los chocolates, la
soledad, saber, reír... (entre otras).

Wanda Liz García
Aguas Buenas, Puerto Rico

Monica Namen de Jesús
Miami, Florida

Mi música, helados, caminar entre
naturaleza, aprender lenguas, estar
enamorado, tener sexo, escribir, actuar,
dormir, abrazar, blasfemar, viajar,
aprender sobre otras culturas y analizar
todo lo que se impone.

Estar con mi familia (incluye jugar, acariciar y besar a mi gatica), mi música
con volumen alto y leer en mi cama
libros de evolución... que me hacen
admirar infinitamente la naturaleza.

Dar conferencias, el sexo, la casa
limpia, no tener deudas ni trabajos
atrasados, acariciar, escuchar a la
gente que sabe

David Rojas
Neiva, Colombia

Poli D’Roberto
Bogotá, Colombia

Diana Edid Ferrari
México

La f
elicidad es solo un estado de ánimo y
por el hecho de ser tal cosa es transitoria, no creo en cosas que me hagan
feliz porque implicaría un cambio en
mi psiquis, no puedo hablar de lo que
me hace feliz como de lo que me hace
inteligente o ignorante por eso prefiero

Mi marido, estudiar, aprender, la vida...

Verónica Romero
Ciudad de Córdoba, Argentina

El silencio. Cuando me sorprende un
colibrí no importa donde esté. Ronino
me hace feliz. Lo que me llena: servir a

alguien, especialmente si no se entera.
Eso me colma.

Yulendys Jorge
Santo Domingo, RD

Mi independencia individual, mis nietos, Internet...

Francisco García
Terrasa, Cataluña

Aprender algo nuevo, la satisfacción de
lograr algo que pensaba que no podía
hacer, los postres.

Jesus Ivan Mecott Aranda
Tampico, México

Aprender, estar haciendo una maestría
en Museología, mis sueños profesionales, verme más joven que la edad que
tengo, mi familia, mis perritas, la vida,
las experiencias, vivir cada día como
si fuera el último, ser atea y muchas
cosas más.

Magda Figueroa

Soy feliz porque sé tocar todos los
instrumentos que necesito para grabar
mis ocurrencias; soy feliz porque
también puedo cantar; soy feliz porque
puedo leer un libro o mirar un vídeo y
componer sin inconvenientes; soy feliz
porque si me dedico a aprender algo,
lo hago y lo hago bien; soy feliz porque
nunca me faltan ideas... ¡soy muy feliz!
El único condimento que le falta a
mi felicidad es dinero suficiente para
poder tener que vivir sin trabajar y
dedicar tiempo completo a lo que
realmente me gusta: la música. Es muy
corta-mambo tener la obligación de
ir a ganarse el mango cuando se está
inspirado.

Roque Morel
Argentina

Leer para después debatir sobre lo
leído, y debatir para aprender cosas
nuevas. Bien de rata de biblioteca.

Paz Fattoti
Argentina
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a los que mas quiero muy felices...
saludos.

Bolivar Oramas

Bueno, pues... mi nombre, ¡jajajaja!

¿Qué te hace

feliz?

El que alguien que sabe te contagie el amor por lo que
te enseña. ¡¡Eso es impagable!! Debo sumar la buena
música. Pero acotada al momento en que te deslumbra
por enésima vez un solo que te deja paralizado.

Natacha Bertín
Argentina

Contarle a mi hijo todo lo que se acerca del mundo y el
universo en el que vivimos y seguir aprendiendo para
aunar más y más mi comprensión. Imaginar proyectos y plasmarlos. Observar el avance de la agenda de
nuevos derechos en Uruguay y en otros países.

Eduardo Blasina
Montevideo, Uruguay

Félix Polanco
Moca, RD

Ver como mis hijos descubren el mundo y el universo tal como es, dejando
fuera todo misticismo y cuentos de
hadas.

Katia Calderón Alcarruz
Santiago de Chile
¡Mi familía!

Llegar a casa luego de un día pesado,
escuchar música (en especial power
metal) de camino de un lugar a otro,
leer (literatura fantástica sobre todo),
aprender algo nuevo, esos pequeños
logros que sazonan la vida (conseguir
un sí, comerme un examen parcial,
alcanzar ciertas metas, etc.), un buen
videojuego, que mi sobrino se la pase
jodiendo.

Eddy Moisés Arias
Santo Domingo, RD

Compartir con mis seres queridos.
Nada como eso. El resto es ganancia.

Isabel López
Santo Domingo, RD

Anabel Olarticoechea
La música de Manu Chao.

Liz Estefani Méndez
Peñuela
Bogotá, Colombia
Me hace Feliz ....cuando la ciencia
derrumba un mito el cual yo también
ponía en duda y nadie me creía, ja,ja...
Me hace feliz... que trato de criar a mis
hijas igual que yo, sin ataduras ancestrales y que siempre busquen el por
qué de todo. La felicidad es un estado
interior, es una forma de afrontar la
vida.

Estar con mis amigos, riendo, en un
sitio al aire libre, sin preocupaciones.

Mabel Caballero
Cádiz, España

Una hermosa y elegante demostración matemática, una espectacular
partida de ajedrez, la sonrisa de mi
chica, caminar descalzo en la playa al
amanecer...

Carlos Pastor García

Me hace feliz saber que veré a mis
hijos crecer y ¡¡¡estar a su lado!!!

Patrick Vega
Arequipa, Perú

Elsa Bencosme
Manhattan, Nueva York

Muchas cosas. Es algo impredible.

Sandra Guzmán
Santo Domingo, RD

Ser ateo.

Marco Antonio Barón
Sánchez
Lima, Perú

La felicidad son instantes, se es feliz cuando se puede,
cuando se propone. ¿Qué me hace feliz?, sin duda ver
20

www.editoraneutrina.com

www.editoraneutrina.com

21

Science Translational Medicine y AAAS

GIROS

Ó

* Apagando la
depresión

* La nariz sabe mucho más de lo que pensamos
Nueva investigación muestra que la nariz humana puede distinguir
mil millones de diferentes combinaciones de olores – mucho más de
lo que se había pensado. Mientras que los humanos pueden diferenciar entre varios millones de colores distintos y casi medio millón
de tonos diferentes, investigación sugiere que sólo pueden distinguir
alrededor de 10,000 aromas únicos, pero esto nunca fue validado
con evidencia experimental. Mientras tanto, algunos investigadores
han pensado que la resolución del sistema olfatorio humano, compuesto de cientos de distintos receptores, era mucho más fina, capaz
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de Para entender cuántos aromas discretos puede detectar la nariz,
Caroline Bushdid investigó qué tan bien 28 adultos podían distinguir
entre aromas creados con variantes números de los mismos olores
de bloques de construcción. (La mayoría de los olores están hechos
de mezclas de componentes olorosos; una rosa huele tan dulce debido a 275 pequeñas moléculas de olor contribuyentes, por ejemplo).
Con base en los resultados, los autores calcularon que los humanos
pueden discriminar al menos mil millones de estímulos olfatorios –
muchos más que lo que puede ser detectado por el ojo o el oído.

* Los ‘helechos
reales’ son
fósiles vivientes

* Particulares
proteínas en el
musgo

* Cambios en
biodiversidad,
no pérdida

Benjamin Bomfleur y colegas
han descubierto un helecho
fósil de hace 180 millones
de edad con estructuras subcelulares conservadas de
manera prístina, incluyendo
su núcleo y cromosomas, los
cuales se asemejan a aquellos del helecho de canela
actual, Osmundastrum cinnamomeum. El antiguo fósil, que
fue descubierto en Korsaröd
en el sur de Suecia, sugiere
que el tamaño del genoma de
los helechos no ha cambiado
en cientos de millones años,
y fortalece la reputación de
los helechos reales (aquellos
que pertenecen a la familia
Osmundaceae) como “fósiles
vivientes”.

investigadores compararon
el genoma de la planta terrestre común, Arabidopsis
thaliana, con el del musgo
conocido como Physcomitrella patens y descubrieron
que los factores de transcripción NAC actúan sobre
genes muy similares en el
musgo para lograr metas
muy similares. En Arabidopsis, dichas proteínas monitorean el desarrollo de tejido
de xilema, el cual transporta
agua. Pero, en P. patens, los
factores de transcripción regulan el desarrollo de hidroides y estereides – células
especializadas que transportan agua y proveen apoyo
estructural.

Pese a que la actividad humana ha acelerado la tasa
de extinción alrededor del
mundo, no ha habido una
pérdida consistente de
biodiversidad de hábitats
marinos y terrestres. Maria
Dornelas y colegas analizaron 100 series cronológicas de biomasa marinas
y terrestres, de 6 millones
de especies en los últimos
150 años y descubrieron
que las tasas de sustitución de especies fueron
consistentemente más altas que aquellas vaticinadas por modelos a lo largo
de todos los tipos de ecosistemas y regímenes de
climas.

* Inyecciones contra la degeneración macular

* Parasitismo, comensalismo

Inyecciones de IL-18, una proteína que está siendo puesta a prueba en ensayos clínicos para
tratar algunos cánceres, ayuda a controlar la creación de nuevos vasos sanguíneos en el ojo,
y podría ser un tratamiento para degeneración macular relacionada con la edad, AMD. Sarah
Doyle y colegas, quienes habían demostrado previamente que la falta de IL-18 exacerba la
AMD húmeda, muestran que inyectar IL-18 en los ojos de ratones con lesiones tipo AMD puede
efectivamente controlar la producción de vasos sanguíneos y también impulsar los procesos
inmunológicos que incitan la sanación en el tejido retinal, sin toxicidad. El uso del IL-18 sugiere
que en teoría, los pacientes podrían pasar extensas cantidades de tiempo antes de recibir otra
inyección de IL-18. Estos primeros resultados sugieren que IL-18 podrían convertirse en una
herramienta útil para tratar AMD húmeda.

Un estudio de 16 años de críalos europeos y los cuervos
de carroña en los que actúan como parásitos de nido (al
colar sus propios huevos en los nidos de los cuervos), revela que estos cucos parasíticos pueden también ayudar
a sus anfitriones a repeler a los depredadores. Daniela
Canestrari y colegas estudiaron nidos de cuervos de carroña en España, hallaron que las líneas entre parasitismo, comensalismo y mutualismo no son tan en blanco y
negro y destacan cómo las interacciones entre especies
dependientes pueden darse sobre factores ambientales.

Estudios previos han mostrado que cuando las corrientes de canales de catión
son elevadas en ratones,
las neuronas de dopamina
en el área tegmental ventral (VTA, por sus siglas en
inglés) de sus cerebros pueden volverse hiperactivos y,
en cambio, los roedores se
vuelven deprimidos. Ahora,
sin embargo, Allyson Friedman y colegas han descubierto que aumentar la corriente de dichos canales de
iones aún más resulta en un
efecto sorprendente: erradica completamente la depresión en los roedores. Este
descubrimiento inesperado
podría eventualmente resultar en nuevas terapias que
promueven una resistencia
natural a la depresión en
humanos. El equipo sugiere
que los canales de iones de
potasio impulsan este fenómeno contra-intuitivo.
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GIROS
* Fármaco oral para
en seco al sarampión

* El papel clave de la citocina IL-17
en la pérdida de hueso dental
Inflamación crónica y pérdida de hueso a partir de enfermedad de las encías pueden ser revertidas con anticuerpos contra la citocina IL-17, sugiere un nuevo estudio.
Personas con una rara condición llamada Deficiencia de
Adhesión de Lecuocitos Tipo I sufre de infecciones con frecuencia recurrentes, especialmente la periodontitis. George Hajishengallis y colegas han descubierto que al tratar a
los animales con anticuerpos contra la citocina redujeron
la carga bacteriana y disminuyó la inflamación y la pérdida de hueso. Los resultados sugieren que el suministrar
anticuerpos a los pacientes al principio de la enfermedad
puede prevenir pérdida de hueso dental.

El sarampión está de vuelta. Pese a
la existencia de una vacuna efectiva
para el virus respiratorio altamente
infeccioso, el descenso reciente en
el cumplimiento de vacunación en algunos países ha resultado en un aumento en brotes esporádicos de la enfermedad. Ahora, Stephanie Krumm y
colegas han desarrollado un fármaco
oral que bloquea un virus tipo sarampión durante las primeras etapas de
infección en hurones. El fármaco podría ser un tratamiento útil, preventivo
para prevenir infección con sarampión
en humanos no vacunados que podrían haber entrado en contacto con
la enfermedad.

* Descubren el enlace molecular del
sídrome de Down y una leucemia

* Comparando mapas de metilación
de humanos arcaicos y modernos
Secuenciar ADN antiguo ha ayudado a científicos a aprender sobre cambios genéticos que separan a humanos modernos de sus parientes extintos más cercanos, los Neandertales y Denisovanos, y ahora, según un nuevo reporte,
los científicos entienden mejor cómo la epigenética también
influenció diferencias entre estos grupos. David Gokhman
y colegas han reconstruido mapas de metilación de ADN
completos de los Neandertales y Denisovanos que explican
estas diferencias morfológicas.
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Aunque los médicos han sabido por mucho tiempo que
las personas con síndrome de Down tienen un mayor
riesgo de desarrollar leucemia linfoblástica aguda (ALL)
durante la infancia, no ha sido posible explicar por qué.
Ahora, un equipo de investigadores del Instituto del Cáncer Dana-Farber ha descubierto una conexión entre las
dos condiciones. Investigadores rastrearon la cadena
genética de los acontecimientos que ligan a una anomalía cromosómica en el síndrome de Down a los estragos celulares que ocurren en ALL. Sus hallazgos son
relevantes no sólo para las personas con síndrome de
Down, pero también a muchas otras personas que desarrollan ALL. “Durante 80 años, no ha estado claro por
qué los niños con síndrome de Down se enfrentan a eso
riesgo, ahora conocemos el enlace”, dijo Andrew Lane.

GIROS

* Un planeta distante muy similar a la Tierra
Científicos peinando el cielo han descubierto un planeta más o menos del tamaño de la Tierra que teóricamente podría albergar agua
líquida, reporta un nuevo estudio. Este es un punto de referencia en
el camino a descubrir planetas habitables orbitando estrellas aparte
de nuestro Sol. El Sol es una masa, caliente, brillante y a 93 millones
de millas de distancia, está lo suficientemente lejos para no vaporizar
nuestros océanos pero lo suficientemente cerca para mantener agua
en estado líquido, lo cual es requerido por la vida como la conocemos. En otras palabras, la Tierra, en relación a esta estrella brillante,

está en su zona habitable. En años recientes, científicos usando la
nave espacial Kepler de la NASA han progresado en la caza de exoplanetas. Sin embargo, ninguno de estos ha sido del tamaño de la
Tierra. Ahora, después de años de monitorear el Sistema Solar con la
nave espacial Kepler, Elisa Quintana y colegas reportan la detección
de cinco planetas orbitando una estrella conocida como Kepler-186;
críticamente, el planeta más externo, Kepler-186f, parece estar en la
zona habitable de Kepler-186 y cercano en tamaño a la Tierra (sólo
10 por ciento más grande).

* Terapia genética que ayuda a vivir más
La terapia genética podría ofrecer esperanza a los niños con un raro trastorno neurológico,
reporta un nuevo estudio en gatos. La gangliosidosis GM1 provoca que los pacientes progresivamente pierdan células nerviosas en el cerebro y la médula espinal. No existe terapia efectiva
alguna para los niños afectados (los cuales a menudo mueren antes de los cinco años de edad).
La enfermedad es causada por una deficiencia de la enzima limpiadora llamada beta-galactosidasa. Ahora, Victoria McCurdy y colegas muestran que la terapia genética puede impulsar recuperación celular nerviosa y aumenta supervivencia de largo plazo en un modelo de gatos para la
enfermedad. En estudios de seguimiento, los gatos tratados con terapia genética sobrevivieron
tres años en promedio, mucho más tiempo que los ocho meses en gatos no tratados. Varios de
los gatos tratados todavía están vivos y muestran sólo leves síntomas o ninguno.
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Información de NLSI, Storm Highway,

* REVOLUCIONES GRÁFICAS

Una fiesta electrónica
Electrificantes
rayos del cielo
“A pequeña escala, todo rayo es esencialmente lo mismo, un canal de aire ionizado
que lleva corriente eléctrica entre dos áreas
diferentes de carga. La polaridad de descarga del rayo puede afectar la forma en que
se propaga y sus ramificaciones, pero al
final, todo es una descarga electrostática,
una ‘chispa’ en su sentido fundamental. Las
pequeñas chispas ‘estáticas’ entre el dedo
y el pomo de una puerta son, técnicamente
hablando, el mismo proceso básico en el trabajo, sólo en una escala más pequeña. Los
‘tipos’ de rayo se refieren más a la forma en
que aparece una descarga para un observador, cuáles son los puntos de inicio y final
y en qué dirección ocurrió la formación del
canal”, explica Dan Robinson.
Robinson es un estadounidense que persigue tormentas y publica sus maravillosas fotografías en la página conocida como Storm
Highway (http://stormhighway.com/), un lugar para los amantes de las tormentas.
Ciertamente, los rayos no sólo son explicados por la ciencia sino que tienen una historia interesante en el pasado humanos que
los ha hecho protagonistas de las mitologías
de sus culturas.
En la actualidad, las poblaciones de occidente conocemos lo que es un rayo, unos
menos que otros, aún así, muchas historias
de misterio y terror se producen a su alrededor, debido a que ese disparo de electricidad
y sonido que emergen en una tormenta son,
muchas veces, realmente espantosos y peligrosos.
No debe sorprendernos que existan tantos dioses del rayo y del trueno. El poder
transmitido por las nubes cargadas en esa
corriente eléctrica es, valga la redundancia,
electrizante.
La imagen que vemos aquí a la izquierda
fue tomada en agosto del 2008 por el diario
británico SummitPost.org, en la costa norte
de Kent junto al Támesis y Medway durante
una tormenta de truenos increíble que duró
cerca de 6 horas y que fue considerada la
peor del año.
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Relámpagos
y rayos en
los mitos del
mundo
Una vez el hombre creyó que un rayo
era el fuego mágico del cielo que el
hombre capturaba y utilizaba para mantener el calor en la noche y mantener
los animales salvajes lejos. Como el
hombre primitivo buscaba respuestas
sobre el mundo natural, los rayos se
convirtieron en parte de sus supersticiones, sus mitos y sus religiones primitivas.
Los primeros griegos creían que el rayo
era un arma de Zeus. Los relámpagos
fueron inventados por Atenea, la diosa
de la sabiduría y para aquellos humanos en Grecia, el rayo era una manifestación de los dioses y cualquier punto
alcanzado por un rayo era considerado
sagrado. Templos griegos y romanos
a menudo se erigieron en estos sitios
donde los dioses eran adorados en un
intento de apaciguarlos. Otros que comenzaron atribuyendo los rayos a los
dioses fueron los musulmanes. De hecho, el Corán dice: “Él es quien os hace
ver el relámpago y lanza los rayos”.
Los rayos y relámpagos también están
presentes en el judaísmo y el cristianismo. En el primero, cabe recordar que
el Monte Sinaí cubierto por rayos y relámpagos donde Dios se reveló como
Jehová, el Señor misericordioso y rico
en amor y fidelidad. En la Biblia, las ‘flechas’ de Jehová son conocidas por ser
rayos. La mitología escandinava alude
al hoy popular Thor, el tronador, que era
el enemigo de todos los demonios y lanzaba relámpagos. En la religión hindú
panteísta, Indra era el dios del cielo, del
relámpago, las tormentas y los truenos.
En África tenemos a Umpundulo, que
es es el rayo dios pájaro de las tribus
bantúes de África. De hecho, los curanderos actuales salen en las tormentas
a pedirle a los rayos que caigan lejos.
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El pararrayos de Benjamin Franklyn
Benjamin Franklyn estaba curioso. Sospechaba que los rayos
en las tormentas eran poderosos, también bastante peligroso,
de hecho, su interés en la electricidad no se limitaba sólo a los
rayos. Recibió un tubo de electricidad a partir de su amigo Peter Collinson y empezaron a jugar y a elaborar experimentos
con él. Sin embargo, es por su interés en el relámpago que
mejor solemos recordarlo.
Franklyn sospechaba que el rayo era una corriente eléctrica
natural y quería saber si estaba en lo correcto. Una manera de
probar su idea sería ver si el rayo pasaba a través del metal.
Decidió utilizar una llave de metal y luego buscó una forma de
acercar la llave al rayo.
Casi todos sabemos cómo lo consiguió, en mi país la llaman
chichihua, pero también se conocen como cometas, papalotes

y otros nombres. La imagen de Ben, como le dicen algunos,
es bastante popular en los libros de ciencia en las escuelas.
En aquella ocasión, Benjamin le adhirió la llave al cometa y se
puso volarlo para demostrar que el relámpago es realmente
una corriente de aire electrificado, hoy conocido como plasma.
Su famoso vuelo del cometa durante la tormenta en junio de
1752 lo llevó a desarrollar muchos de los términos que aún
usamos hoy en día cuando hablamos de la electricidad, tales
como: la batería, conductor, condensador, carga, descarga,
descarga eléctrica sin carga, negativo, positivo y electricista.
Entender que los rayos era muy peligrosos hizo que Franklyn
intentara proteger a las personas, a los edificios y a los barcos
de ellos, para eso inventó el pararrayos. En la imagen vemos
el original.
www.editoraneutrina.com

31

Unas 24,000 personas mueren al año
El tipo más común de rayo ocurre dentro de la nube y precisamente así se conoce. La carrera de luz ocurre completamente dentro de la nube, el rayo salta en distintas regiones
de carga dentro de la nube.
También están los que iluminan completamente la nube
donde se originan, de hecho, estos tipos parecen iluminar
todo el cielo. Son realmente impresionantes.
Otros rayos se originan entre dos o más nubes que se encuentran separadas y lo vemos crecer y expandirse entre
ambas.
Por otro lado está el rayo de la nube a la superficie terrestre
y el que va de la nube al aire, este relámpago se produce
cuando el aire alrededor del tope de la nube con carga positiva se acerca a la carga negativa que lleva el aire a su al32
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rededor. Ahora bien, ese rayo que cae al suelo y que puede
lastimarte, de hecho, puede causarte la muerte, es un rayo
positivo que se origina dentro de la corriente ascendente
de la tormenta. Usualmente, a los dos tercios de la carrera
de subida, se desplaza horizontalmente por muchos kilómetros hasta que golpea el suelo. Impresionante al igual
que peligroso.
Las estadísticas globales sobre estos fenómenos de la
meteorología, estiman que 24,000 personas mueren por la
caída de rayos en todo el mundo cada año y alrededor de
240,000 resultan heridas.
No es para menos, con tanta energía. Por eso, si hay tormenta, no salgas afuera hasta 30 minutos luego de que
escuches el último trueno.
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Relámpagos,
rayos y los
truenos en las
tormentas
La energía de un relámpago podría
encender un bombillo de 100 watt durante más de 3 meses, pero es imposible, como hablamos aquí al final, cosechar la electricidad de un rayo. De
acuerdo con NOAA, sólo un 10 % de
las personas que son alcanzadas por
un rayo realmente muere. traumas psicológicos o fisiológicos a largo plazo.
Desafortunadamente, el calzado con
suela de caucho o goma y los neumáticos no sirven de protección contra
los rayos, los que, por cierto, pueden
caer a más de 20 kilómetros de distancia de cualquier lluvia y, a menudo,
después que la tormenta ha pasado.
Precisamente, el 50 % de muertes por
rayos ocurre después que la tormenta
ha pasado. Y por otro lado tenemos
los truenos, ese ruido a veces ensordecedor que acompaña a las tormentas. Los investigadores nos explican
que el aire cerca de un relámpago se
calienta a 28,000 grados Celsius, más
caliente que la superficie del Sol. El
calentamiento y enfriamiento rápido
cerca del canal del rayo envía una
onda de expansión que se traduce en
un trueno. Ahora bien, esos truenos
que suenan como si se hubiese abierto una grieta inmensa en el cielo, ocurren porque el trueno se produjo bien
cerca del rayo. Sin embargo, cuando
escuchas ese continuo estruendo, es
que el rayo está lejos del trueno. Si
cuentas el número de segundos que
transcurren entre el relámpago y el
sonido del trueno, y lo divides entre
tres, así sabrás a cuántos kilómetros
se encuentra la tormenta de donde
estás. La diferencia de tiempo entre
ambos se debe a que, mientras la luz
viaja a una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo, el sonido a sólo
331 metros por segundo.
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¿Por qué no extraemos energía de los rayos?
De acuerdo con Wikipedia en inglés, Martin A. Uman, codirector del Laboratorio de Investigación de relámpagos en la
Universidad de Florida y una autoridad líder en el rayo, asegura que un solo rayo, mientras más rápido y brillante, contiene
muy poca energía.
Por otro lado, docenas de torres de relámpagos, como las utilizadas en el sistema ensayado por AEHI, serían necesaria para
encender cinco bombillas de 100 vatios durante el transcurso
de un año. Al ser entrevistado por el New York Times, dijo que
la energía de una tormenta es comparable a la de una bomba
atómica, sin embargo, cuando se trata de cosechar la energía
del rayo desde la tierra es imposible.
Otro desafío importante cuando se trata de capturar energía
de un rayo es la imposibilidad de predecir cuándo y dónde se

producirán tormentas eléctricas. Incluso durante una tormenta,
es muy difícil saber exactamente dónde caerá un rayo.
Un método relativamente fácil es la cosecha directa de la carga
atmosférica antes de que se convierta en un rayo. En pequeña
escala, se ha hecho un par de veces con el ejemplo más conocido es el experimento de Benjamin Franklin con su cometa.
Sin embargo, para recoger cantidades razonables de energía
se requieren grandes construcciones y es relativamente difícil
de utilizar el extremadamente alto voltaje resultante con una
eficiencia razonable.
Exraído de la página de Wikipedia en inglés. Para más información: http://en.wikipedia.org/wiki/Harvesting_lightning_
energy. La imagen fue tomada en Alemania por Patrick Pleul
para la agencia de prensa, AFP.
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ÓRBITAS ESCÉPTICAS

Para algunos investigadores ni siquiera existen, otros aseguran no sólo
su existencia sino su efecto directo en la conducta humana, rebasando
la voluntad misma del individuo. Por el momento, no hay evidencias de
su funcionamiento y los estudios que muestran resultados positivos
sobre su presencia pueden ser explicados a través de otras sustancias o
mecanismos; más aún, investigaciones neurológicas no han encontrado
señales neuronales del órgano nasal para detectar estos químicos. Aún
así, nos siguen vendiendo el amor dentro de una funda plástica o en la
poción en una botella de vidrio... peor aún, es seguir creyéndolo.

¿Qué tanto funcionan

las feromonas
humanas?
36
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Editora Neutrina
Fotos: Shutterstock,
EurekAlert,
Universidad de Rutgers
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¡Un olorcillo y listo!

Es muy poco probable que cualquier compuesto estimule la atracción inmediata en los seres
humanos. De acuerdo con Michael Meredith, profesor de neurociencia en la Universidad Estatal de Florida y experto en feromonas mamíferas, no hay pruebas convincentes aún de que
existan las feromonas humanas. Los seres humanos liberan androstenona y androstenediona,
sin embargo, nadie sabe si estos compuestos tienen efecto sobre otras personas. Un estudio
realizado por investigadores de la Universidad de Berkeley encontró que bocanadas de androstadienone podrían ser el gatillo que libere hormonas del estrés en las mujeres, pero serían necesarias concentraciones mucho más altas que las encontradas en la vida real. Lo que no quiere
decir que seamos completamente indiferentes a las señales químicas, al fin y al cabo, somos
mamíferos. Algunos estudios, por ejemplo, nos dicen que las madres pueden olfatear ropa de
su propio bebé entre un montón de camisetas idénticas. Por otro lado, aromas de la axila de un
hombre también pueden mejorar el estado de ánimo de una mujer, por lo menos en el laboratorio. Pero esas cosas no se pueden aplicar a la vida real; descubrir una pareja toma mucho más
que el olor en una camisa.

Evidencias en los demás animales

Las feromonas sexuales fueron identificadas por primera vez en los insectos. Estos químicos
funcionan allí como poderosas señales seductoras, atrayendo a posibles parejas. Y si has visto
una perra ‘en calor’, has sido testigo de olores sexuales liberados por mamíferos no humanos,
olores que son detectados por un órgano sensorial especial en la nariz llamado órgano vomeronasal o el OVN. Las células en el OVN de roedores poseen un conjunto especial de moléculas
receptoras que no se encuentran en la mucosa olfativa normal y los nervios van desde este
órgano a partes del cerebro que tienen que ver con el comportamiento sexual. Cuando el OVN
de un roedor está bloqueado, su vida sexual se ve gravemente perturbada.

38
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Una idea echa raíces

Los principales defensores de la idea de que los seres
humanos tienen un sistema para detectar feromonas
comparable a otros animales fueron el empresario David
Berliner (fundador de la Erox Corporation) y el neurofisiólogo Luis Monti-Bloch, de la Universidad de Utah. En una
serie de estudios muy publicitados a principios de 1990,
Monti-Bloch afirmó haber encontrado un OVN en la nariz
humana e identificó dos sustancias químicas en el sudor
humano que desencadenaron la actividad eléctrica específica del OVN: uno que funcionó en los hombres y otro en
las mujeres. Monti-Bloch y Berliner informaron que estos
productos químicos, derivados del metabolismo de las
hormonas sexuales, provocaron una sensación de bienestar en los que los olían. Estos productos químicos se
convirtieron en los ingredientes activos en perfumes de
Realm Berliner.

40
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Una cosa es un olor...
las feromonas son otra

“El olor del cuerpo juega un papel
importante en la atracción sexual
humana”, dice George Preti, investigador del Centro Monell de los
Sentidos Químicos en Filadelfia que
se especializa en los olores humanos. “Los olores son una cosa, las
feromonas son otra”. De hecho, de
acuerdo con Charles Wysocki, neurocientífico de Monell, el OVN no
parece tener ninguna función en los
seres humanos. “Es otra de las cosas que nos separa de los cerdos.
No tenemos un OVN activo y no
dependemos de las feromonas para
que cambien nuestro estado de
ánimo. No importa lo que los vendedores tratan de hacernos creer, la
atracción es más complicada fuera
del corral”.

42
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¿Existe un órgano vomeronasal activo o sólo un vestigio pasivo?
Una gran cantidad de estudios ha puesto en duda la existencia misma del sistema de OVN en
humanos. Tres grupos de investigadores (de la Universidad de Texas, del Centro Médico Walter
Reed en Washington y de la École Pratique des Hautes Etudes, de París) buscaron un OVN en
las narices de un gran número de personas vivas. Los dos grupos estadounidenses hallaron
evidencia de una VNO en sólo una minoría de personas. El grupo francés hizo un estimado que
hasta un setenta y tres por ciento de la población podría tener algún rastro de OVN, pero cuando examinaron muestras histológicas de la estructura bajo el microscopio, no encontraron células receptoras y no hay fibras nerviosas que lo conecten al cerebro. Este hallazgo es consistente con los estudios anatómicos previos que sugieren que el OVN es una estructura vestigial
en los seres humanos, una reliquia de nuestro pasado evolutivo que se forma durante la vida
embrionaria pero luego, por lo general, se atrofia.
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El amor es mucho más que un aroma

El problema comienza en basar el enamoramiento humano en sólo una característica. Nuestra
especie se enamora por muchos motivos, la atracción entre dos personas despierta químicos
y muchas veces ocurre por pequeños incidentes que reviven memorias o despiertan deseos;
cosas que aprendemos cuando vamos creciendo y que se convierten en la mecha para todo
lo demás. Los humanos, más que nada, somos visuales, sin embargo, otros estímulos también
entran en la danza de apareamiento del Homo sapiens, un olor, una palabra, un toque, una
mirada, una sonrisa, un chiste, una conducta... además, hay que añadir la variable cultural a
la poción. Nuestro comportamiento se mueve entre lo individual y lo colectivo, lo biológico y el
medio, por eso medirlo es todo menos simple.
Nos preguntamos entonces, ¿funcionan esas lociones y otras fórmulas basadas en feromonas
que aseguran, además, despertar la atracción en el sexo opuesto? Si estoy buscando el amor
de mi vida, ¿me convendría asistir a una fiesta de feromonas?
44
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Ven a oler la camisa sucia de un extraño

Como escribió Liz Armstrong en la revista Vice, “si no puedes pensar en una mejor manera de
pasar una noche de jueves más que oliendo las sucias camisetas de extraños y viendo porno
suave, entonces no estás muy bien”.
Sin embargo, los boletos para la próxima fiesta de feromonas en Londres en julio ya están todos
vendidos y los eventos ya surgen en Estados Unidos, en Los Ángeles, por supuesto. Te unes al
evento, compras la entrada y luego comienzas a usar una camiseta sin lavarla durante tres días,
pones esa camiseta en una funda y la llevas a la fiesta; allí todos los invitados pueden oler las
camisetas que están etiquetadas con nombres y con colores, azul para los ‘niños’, por supuesto, y rosado para las ‘niñas’. Si te gusta un olor en particular, entonces te tomas una foto con la
funda y la camiseta y esperas a ver si el dueño se sintió atraído por como luces junto a su funda
y no como hueles. Entonces te llamará.
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Conclusión: no hay evidencias

Wikipedia en inglés lo resume objetivamente:
“Entre los estudios que utilizan métodos microanatómicos, no hay evidencia informada
de que los seres humanos tienen neuronas
sensoriales activas como las de los sistemas
vomeronasal de trabajo en otros animales.
Además, no hay evidencia hasta la fecha que
sugiera que existen conexiones nerviosas y de
axón entre las células receptoras sensoriales
entre el OVN adulto y el cerebro humano. Del
mismo modo, no hay evidencia sobre cualquier
accesorio en el bulbo olfativo en los seres humanos adultos o de genes claves implicados
en la función del OVN como existe en otros
mamíferos. Por lo tanto, mientras la presencia
de una estructura en los seres humanos adultos se encuentre en debate, una revisión de la
literatura científica por Tristram Wyatt llegó a
la siguiente conclusión: “los resultados en la
mayoría del campo, son escépticos respecto a
la posibilidad de un OVN funcional en los seres
humanos adultos”.
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INVESTIGACIÓN NEUROLÓGICA

Efectos de la nutrición
en los cerebros
de bebés africanos
La actividad cerebral de los bebés en los países en desarrollo
podría ser controlada desde el nacimiento al revelar los primeros
signos de disfunción cognitiva, utilizando una nueva técnica
pilotado por una colaboración entre la universidad con sede
en Londres. Las primeras imágenes del cerebro de bebés
africanos han hecho posible la investigación sobre los
efectos cognitivos de la nutrición.
48
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La función cognitiva
de los niños puede ser
visualizada y rastreada
más rápidamente, con
mayor precisión y de
forma más económica
con el método llamado la espectroscopia de infrarrojo cercano funcional
(fNIRS), en comparación con las evaluaciones de comportamiento de regiones
occidentales que han invocadas por décadas.
Clare Elwell, profesora de física médica
de la Universidad College de Londres
(UCL) expresó que la “actividad cerebral
poco después del nacimiento apenas se
ha estudiado en los países de bajos ingresos, debido a la falta de instalaciones
transportables para imágenes cerebrales, que son necesarias para hacerlo en
cualquier escala razonable”.
“Tenemos grandes esperanzas en estos
hallazgos prometedores para desarrollar
la espectroscopia de infrarrojo cercano
funcional en una herramienta de evaluación de investigación de la función
cognitiva de niños que pueden estar en
riesgo de desnutrición o de enfermedades de la infancia asociados con la configuración de bajos ingresos”.
El estudio pionero, publicado esta semana en Informes científicos de la naturaleza, se llevó a cabo gracias a la colaboración de investigadores de la UCL;
la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical; la Babylab en Birkbeck,
Universidad de Londres y la unidad del
Consejo de Investigación Médica en
Gambia. Su objetivo era investigar el
impacto de la nutrición en las regiones
de escasos recursos en el desarrollo del
cerebro infantil y fue financiado por la
Fundación Bill y Melinda Gates.
“Este es la primera vez que se usan métodos de imágenes cerebrales para investigar la localización de la actividad
cerebral en bebés africanos. Hasta ahora, gran parte de nuestra comprensión
del desarrollo del cerebro en los países
de bajos ingresos se ha basado en las
evaluaciones de comportamiento que
necesitan cuidadosas traducciones culturales y lingüísticas para asegurar que
sean exactos. Nuestra tecnología, la
espectroscopia de infrarrojo cercano
funcional, puede proporcionar un marcador más objetivo de la actividad cerebral”, dijo Elwell.
Para los estudios en Gambia, los bebés
de 4-8 meses de edad jugaron con so-

nidos y observaron videos de adultos
que realizaban movimientos específicos, como jugar “peek-a-boo” (dónde
está el bebé).
El sistema fNIRS monitoreó los cambios
en el flujo sanguíneo en el cerebro del
bebé y demostró que distintas regiones
respondieron a mensajes sociales visuales, mientras que otras respondieron a
los estímulos sociales auditivos.
La comparación de los resultados con
los obtenidos a partir de los bebés en el
Reino Unido mostró que las respuestas
fueron similares en ambos grupos .
fNIRS previamente se ha utilizado para
estudiar el desarrollo del cerebro en los
bebés del Reino Unido y más recientemente para investigar marcadores tempranos de autismo en los primeros meses de vida.
Andrew Prentice (del Nutrition International Medical Research Council y el
London School of Tropical Higiene and
Medicine Group ), dijo que los “seres
humanos han evolucionado para sobrevivir y tener éxito basados en su gran

“Este es la primera vez
que se usan métodos de
imágenes cerebrales para
investigar la localización
de la actividad cerebral
en bebés africanos.
Hasta ahora, gran parte
de nuestra comprensión
del desarrollo del
cerebro en los países de
bajos ingresos se ha
basado en las evaluaciones de comportamiento”.
cerebro y la inteligencia pero los déficit
nutricionales en los primeros años de
vida puede limitar este éxito.
Con el fin de planificar las mejores intervenciones para maximizar la función
cerebral, necesitamos herramientas que
nos pueden dar una lectura temprana.
fNIRS muestra una gran promesa en
este sentido”, concluyó el investigador
en ese sentido.
www.editoraneutrina.com
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FÍSICA DE PARTÍCULAS

Nuevo tipo de
materia emerge
Un físico de UCSB describe cómo se produce este
fenómeno único en un sistema de materia condensada
Universidad de California en Santa Bárbara, revista Symmetry
El físico Tarun Grover de la
Universidad de California
en Santa Bárbara, UCSB,
ha proporcionado pruebas
matemáticas definitivas de
la supersimetría en un sistema de materia
condensada. Buscada en el ámbito de las
partículas subatómicas por los físicos desde
hace varias décadas, la supersimetría describe una relación única entre las partículas.
“Hasta ahora, nadie ha encontrado supersimetría en nuestro universo, ni siquiera en
el Gran Colisionador de Hadrones (LHC )”,
dijo el especialista, refiriéndose al laboratorio subterráneo en Suiza, donde fue identificado el famoso bosón de Higgs en el 2012.
“Esta es una nueva perspectiva de cómo
surge la supersimetría en la naturaleza”.
Los hallazgos de la investigación de Grover,
realizada con sus colegas Donna Sheng y
Ashvin Vishwanath, aparecen en la edición
en línea de la revista Science.
50
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Los constituyentes fundamentales de la materia, los electrones, los quarks y sus familiares, son fermiones. Las partículas asociadas
con las fuerzas fundamentales se llaman
bosones. Hace varias décadas, los físicos
presentaron la hipótesis de que cada tipo
de partículas en el modelo estándar de la física de partículas, una teoría que captura la
dinámica de las partículas subatómicas conocidas, tiene una o más supercompañeras
- otros tipos de partículas que comparten
muchas de las mismas propiedades pero
que difieren en una manera crucial.
Si una partícula es un fermión, su supercompañera es un bosón y si una partícula
es un bosón, su supercompañera es un fermión. Esta es la supersimetría, un postulado
único sobre la teórica simetría del espacio.
A través de sus cálculos, Grover y sus coautores muestran que la supersimetría surge de forma natural en un superconductor
topológico. Un ejemplo es el helio-3, un

isótopo ligero de helio, no radiactivo, con
dos protones y un neutrón (el helio común
tiene dos neutrones). Cuando se enfría el
helio-3 a cero casi absoluto (0 Kelvin), se
convierte en un superconductor líquido.
Como se entiende sólo recientemente , el
límite de su contenedor presenta fermiones.
“La razón por la existencia de estos fermiones está relacionada con la simetría de inversión temporal, que no está relacionada
con la supersimetría”, dijo Grover. “Queríamos ver qué pasaría con estos fermiones
cuando se rompía la simetría de inversión
temporal”.
Según los físicos, si la supersimetría puede
ser probada en experimentos de alta energía, abre la puerta a las respuestas que los
físicos han estado buscando durante años
y puede allanar el camino para analizar, e
incluso integrar, diferentes teorías físicas
fundamentales, como la teoría cuántica de
campos, la teoría de cuerdas y la relatividad de Einstein.
“El equipo de Grover muestra que la supersimetría puede ser estudiada en experimentos de bajo consumo de energía”, dijo
el profesor de física Leon Balents.
www.editoraneutrina.com
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Nuevos fármacos
contra migrañas
Nuevos medicamentos ofrecen una esperanza para la
prevención de la migraña, más que para su cura
Academia Americana de Neurología
Dos nuevos estudios pueden ofrecer esperanzas
para las personas que padecen de migraña. Los dos
estudios serán presentados en la Reunión Anual
Número 66 de la Academia Americana de
Neurología, que será realizada en Filadelfia
desde el 26 de abril hasta el 3 de mayo.
Ambos estudios incluyen fármacos dirigidos
a la prevención de los ataques de migraña,
en lugar de detener los ataques una vez que
han comenzado. Estos estudios prueban
por primera vez anticuerpos monoclonales
para la prevención de la migraña y ambos
están dirigidos contra un relativamente
nuevo objetivo, el péptido relacionado con
52
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el gen de la calcitonina o CGRP. CGRP es importante en la migraña pero nunca se han
desarrollado medicamentos que se dirijan
específicamente a esta proteína.
Ambos estudios se encuentran en la fase II,
es decir, se necesitan estudios más amplios
para confirmar los resultados. Pues bien,
uno de estos estudios involucró a 163 personas que tenían migraña, de cinco a 14
días por mes. Estos pacientes recibieron un
placebo o una dosis IV única de un medicamento llamado ALD403 y luego fueron
seguidos durante 24 semanas. Los que recibieron el fármaco tenían un promedio de
5.6 menos días de migraña por mes, una
disminución del 66 por ciento, en comparación con 4.6 días menos al mes para los

que recibieron un placebo, o una disminución del 52 por ciento. Dieciséis por ciento
de los que recibieron el fármaco tuvieron
días sin migraña luego de 12 semanas; no
obstante, ninguno de los que recibieron el
placebo dejaron de padecer el dolor en ese
punto. Además, no hubo diferencia en los
efectos secundarios entre los que recibieron el fármaco y los del placebo.
“La migraña sigue siendo poco entendida
y hay pocos tratamientos aprobados efectivos y bien tolerados que prevengan los
ataques”, dijo David Dodick, de la Clínica
Mayo de Arizona en Phoenix y miembro
de la Academia Americana de Neurología,
también autor en ambos estudios. “Hay
una necesidad enorme de un tratamiento
para la migraña, el tercer trastorno médico
más discapacitante y el séptimo más común en el mundo”.
En el otro estudio, durante doce semanas,
217 personas que tenían migraña de cuatro a 14 días por mes recibieron inyecciones subcutáneas cada dos semanas, de
un placebo o un medicamento llamado
LY2951742. Los que recibieron el fármaco
tuvieron un promedio de 4.2 menos días
de migraña al mes a las 12 semanas o una
disminución del 63 por ciento, mientras
que los que recibieron placebo tuvieron
tres días menos sin migraña por mes.
www.editoraneutrina.com
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GENÉTICA

El genoma de la
trucha arcoíris
Un equipo internacional, dirigido por investigadores
europeos, liderado por un equipo francés, y estadounidenses, ha secuenciado el genoma de la trucha arcoiris
Instituto Nacional de Investigación Agrícola en Francia
El equipo de 30 personas,
dirigido por Yann Guiguen,
del Instituto Nacional de
Investigación Agrícola, reportó sus hallazgos en Nature Communications. Los
investigadores se centraron en la velocidad
a la que los genes han evolucionado desde
que un evento raro de duplicación de genoma ocurriese en la trucha arcoiris hace
aproximadamente 100 millones de años.
A diferencia de la mayoría de los procesos
evolutivos relacionados con las mutaciones y la selección de rasgos ventajosos, un
evento de duplicación actúa como el proyecto de copiado de una pieza de escritura
que se puede editar y refundir sin el riesgo
de destruir la versión anterior.
Por lo general, las consecuencias de este
tipo de eventos de duplicación se pierden
para la ciencia, ya que quedan expulsadas
como consecuencia de cambios genéticos
en las generaciones posteriores. Pero como
100 millones de años es un tiempo relativamente corto en términos de duplicación
de eventos, los investigadores de la trucha
pudieron vislumbrar el proceso de edición
de la evolución en los peces.
“En los seres humanos y la mayoría de los
vertebrados los eventos de duplicación son
más por lo que un menor número de genes duplicados siguen presentes”, dijo Gary
Thorgaard, coautor y biólogo de la WSU,
con cuatro décadas de experiencia en los
genes de la trucha. “La mayoría de los ge54
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nes duplicados se pierden o han sido modificados tanto que con el tiempo ya no son
reconocibles como duplicados. En la trucha
y el salmón podemos ver una etapa más
temprana del proceso y muchos genes duplicados todavía están presentes”.
La trucha arcoiris, Oncorhynchus mykiss,
es uno de los grandes éxitos de vida, prosperando de forma natural en una amplia
gama de temperaturas y calidad del agua
al mismo tiempo que responde a la domesticación extendida por la mano del hombre
para prosperar en aguas en seis continentes. Thorgaard, el único americano en el

Ó

La trucha arcoiris, es
uno de los grandes
éxitos de vida, prosperando en una amplia
gama de temperaturas y
calidad del agua, al mismo tiempo que responde a la domesticación
para prosperar en seis
continentes.

equipo de investigación que en gran parte
es francesa, asegura que varios estudios ya
habían sido hechos en esta misma línea que
ayudó en la producción y la interpretación
de la secuencia del genoma en este estudio.
Los investigadores también encontraron
que el pescado ha retenido genes originales
o casi originales, que participan en el desarrollo embrionario y de las conexiones entre
las células nerviosas.
“Parece que el ritmo de la evolución puede
variar en diferentes situaciones”, dijo Thorgaard. “Algunos animales son ‘fósiles vivientes’ que han existido durante cientos de
millones de años sin cambiar mucho. Otros,
como el oso polar, parecen haber evolucionado muy poco”.
“Después de la duplicación de genes de la
trucha, el proceso pasó más lentamente
que en la mayoría de otros animales vertebrados y todavía se puede ver que continúa
ocurriendo”.
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BIOLOGÍA Y APRENDIZAJE

cantores y
aprendizaje
humano
Investigadores señalan el importante papel de los ganglios
basales en el aprendizaje vocal a través de especies
Universidad Duke, Profesor Woolley
Cuando lanzas un tono
descontrolado o cantas en
una nota plana, es posible
que tus gaglios basales
sean los responsables. Esta
área en el centro del cerebro está involucrada en el control motor y el
aprendizaje. Y una de las razones para esa
nota errante o fuera de tono puede ser que
tu cerebro llevó a variar su comportamiento
para ayudarte a aprender, a través de ensayo y error, y lograr un mejor desempeño.
Pero, ¿cómo hace el cerebro para hacer
esto, ¿qué causa que variemos un comportamiento? Investigadores de la Universidad
de California, San Francisco, el Instituto
Indio para la Educación la Ciencia y la Investigación de la Universidad de Duke y el
profesor Woolley, investigaron esta cuestión
en pájaros cantores que aprenden sus can56
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ciones durante el desarrollo de una manera
similar a cómo los seres humanos aprenden
a hablar. En particular, las aves cantoras memorizan la canción de su padre o tutor, y
luego la practican hasta que puedan producir una canción similar.
“Ya como adultos, continúan produciendo
la canción aprendida, sin embargo, lo interesante es que se mantiene un poco variable”, dice Woolley. “La variabilidad no es un
defecto, no es que ellos no pueden producir
una versión mejor, pueden. Especialmente
cuando cantan para una hembra. Lo están
haciendo así de forma activa”.
El equipo utilizó este cambio en la variabilidad de la canción para ver cómo la actividad
de las células individuales en diferentes partes del cerebro altera su actividad en función
del entorno social.
“Encontramos que la modulación de la va-
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Los ganglios
basales se ven
afectados dramáticamente en síndromes neurológicos
como el Parkinson y
el Huntington. Los
hallazgos del equipo pueden llegar a
ser relevante para
la comprensión de
los cambios en el
aprendizaje y la
flexibilidad en los
movimientos que se
producen en esas
enfermedades.

riabilidad social, surgió dentro de los ganglios basales, un área del cerebro conocida
por su importancia para el aprendizaje y la
producción de movimientos, no sólo en las
aves sino también en los mamíferos, incluyendo los seres humanos”, dijo Woolley.
“Esto indica que una de las formas en que
los ganglios basales pueden ser importantes en el aprendizaje a través de especies es
en la generación de variabilidad”.
Los investigadores estudiaron pajaritos cantores porque tienen un circuito cortical de
ganglios basales, específico para el canto.
“La evolución en los pájaros cantores de un
circuito de identificación para un comportamiento complejo nos da una gran ventaja
ya que tratamos de analizar exactamente lo
que estas partes del cerebro hacen y cómo
hacen”, dice Woolley.
Los ganglios basales se ven afectados dramáticamente en síndromes neurológicos
como el Parkinson y el Huntington. Los
hallazgos del equipo pueden llegar a ser
relevante para la comprensión de los cambios en el aprendizaje y la flexibilidad en los
movimientos que se producen en esas enfermedades.
www.editoraneutrina.com
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CONDUCTA ANIMAL

dolor no reduce
el deseo sexual
Bueno, en ratones machos; sin embargo, los hallazgos podrían ayudar a estudiar el deseo sexual inhibido por el dolor
Journal of Neuroscience, AAA
“Esta noche no, querido,
me duele la cabeza”.
En términos generales,
esa línea se le atribuye a
la esposa en una pareja,
lo que implica que el deseo sexual de la mujer se ve más afectado
por el dolor que el de los hombres.
Ahora, investigadores de la Universidad
McGill y la Universidad de Concordia en
Montreal han investigado, posiblemente
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por primera vez en cualquier especie, el
impacto directo del dolor en el comportamiento sexual en ratones. Su estudio halló
que el dolor de una inflamación reduce en
gran medida la motivación sexual en ratones hembras en celo, sin embargo, no
tuvo tal efecto en ratones machos.
“Sabemos por otros estudios que el deseo
sexual de la mujer es mucho más dependiente del contexto que el de los hombres, no obstante, se desconoce si esto

Ahora, investigadores
han estudiado el impacto del dolor en el
comportamiento sexual
en ratones. El dolor de
una inflamación reduce
en gran medida la motivación sexual en ratones hembras en celo,
sin embargo, no tuvo
tal efecto en ratones
machos.

se debe a factores culturales biológicos o
sociales, tales como la educación y la influencia de los medios de comunicación”,
dijo Jeffrey Mogil, profesor de psicología
de McGill y autor principal del nuevo estudio. “Nuestro hallazgo de que los ratones hembras también muestran un deseo
sexual inhibido por el dolor sugiere que
puede haber una explicación, desde la
biología evolutiva, para estos efectos en
los seres humanos, y no simplemente uno
sociocultural”.
Para realizar el estudio, los investigadores colocaron los ratones en una cámara
de acoplamiento dividido por una barrera con aberturas demasiado pequeñas
para los ratones machos para pasar por
ellas. Esto permitía que fueran las hembras las que tomaran la iniciativa y decidieran cuánto tiempo desean pasar con
su pareja. Los ratones hembras con dolor
pasaron menos tiempo con los machos y
como resultado se produjo un comportamiento menos sexual. Los investigadores encontraron, sin embargo, que la
motivación sexual de los ratones hembras
podría ser revivida con un medicamento
para aliviar el dolor (pregabalina) o con
cualquiera de los dos fármacos conocidos
para aumentar el deseo.
Los ratones machos, por su parte, fueron
puestos a prueba en una cámara abierta
en la que tenían acceso libre a una pareja
femenina en celo. Un grupo tenía el mismo tipo de dolor inflamatorio. No hubo
diferencia en la percepción del dolor entre los sexos, determinaron.
“El dolor crónico viene muy a menudo
acompañado de problemas sexuales en
los humanos”, dice Itzjak Binik, profesor
de psicología en McGill. “Esta investigación proporciona un modelo animal de
deseo sexual inhibido por el dolor, que
ayudará a los científicos a estudiar este
importante síntoma de dolor crónico”.

ENVIRONMENTAL
EVOLUTIONIS

Biodiversidad
humana
César Marín
Doctorado en Ciencias mención Ecología y Evolución
Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas
Universidad Austral de Chile
cesar.marin@postgrado.uach.cl
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n El origen del hombre (1871), Darwin postuló que el comportamiento humano está tutelado por profundas bases biológicas,
lo que resultó impúdico para la Inglaterra victoriana. Señaló por
ejemplo, que si bien un comportamiento altamente cooperativo
es desventajoso para el individuo, grupos humanos cooperativos triunfan sobre grupos egoístas, y que esto constituye Selección Natural. La sociobiología y la psicología evolutiva se desprenden directamente de los trabajos de Darwin y de E. O. Wilson, y de éstas áreas
surge un concepto que ha resultado polémico: la biodiversidad humana.
Decir que el humano es biológicamente diverso es una obviedad desde la genética de poblaciones: toda especie tiene poblaciones, algunas
más relacionadas con otras y estas poblaciones difieren en todo tipo
de caracteres fenotípicos (cognitivos, comportamentales, morfológicos).
Sin embargo, en algunos sectores académicos, aun dentro de la biología
evolutiva, pareciera que reconocer la diversidad poblacional de Homo sapiens sigue teniendo un carácter de herejía victoriana. Específicamente, hay cuatro formas en las
que se puede ver la evolución humana respecto a caracteres cognitivos/comportamentales: la selección natural
actúa exclusivamente a nivel del individuo y no ha tenido
efectos significativos sobre caracteres cognitivos, la selección actúa solo a nivel individual y sí tiene efectos sobre
caracteres cognitivos (Steven Pinker, Richard Dawkins), la
selección actúa en varios niveles biológicos pero no tiene
efectos sobre la cognición (Stephen Jay Gould, Richard Lewontin), y, la
selección actúa en múltiples niveles y afecta caracteres cognitivos (Wilson y el mismo Darwin).
La especie y la población son las únicas categorías biológicas reales, el
resto de las categorías taxonómicas son ficciones que se han creado en
aras de ordenar lo que vemos y de contar una historia. Por debajo del nivel de especie, los biólogos también acostumbramos a hacer taxonomía;
el objetivo de esto es sencillamente relatar también una historia: existen
grupos de poblaciones más emparentadas y cercanas entre sí y con una
historia en común más reciente que otros grupos de poblaciones; pero
en todo caso, así una población esté alejada por miles de kilómetros y
años de otra, si se reproducen y dejan cría fértil, siguen siendo la misma
especie. Algunos le llaman a estos grupos de poblaciones subespecies,
variedades, clases y más polémicamente, razas. La decisión de utilizar o

no un término u otro es más semántica e histórica que biológica.
El término “raza” para los humanos es especialmente sensible y en muchos casos incorrecto. Por ejemplo, no se puede hablar de una “raza
africana” propiamente, ya que al secuenciar ADN mitocondrial de tribus
de Sudáfrica y Kenia, resulta que éstas últimas están más emparentadas
con poblaciones europeas que con las de Sudáfrica, que han estado
milenariamente aisladas. Pero por otro lado, el término “sefardí” coincide tanto con lo que históricamente se ha determinado que es el
pueblo sefardí con lo que resulta de sus análisis genéticos. Una crítica
común, pero errónea, a utilizar el término “raza” en los humanos (yo
como biólogo prefiero decir simplemente “grupo de poblaciones con
antepasados comunes”) es que las poblaciones humanas no son entidades discretas y que las altas tasas de migración y mestizaje hacen imposible definir grupos discretos. Esto es una verdad a medias: las tasas de

La especie y la población son las únicas
categorías biológicas reales, el resto son
ficciones que se han creado en aras de ordenar lo que vemos y de contar una historia.
migración y mestizaje apenas si superaron el 3% durante 200.000 años
de nuestra especie, y apenas en el último milenio han subido medianamente ese valor (aunque aún en las tribus aisladas y en muchos países
sigue estando por debajo).
Que grupos de poblaciones y poblaciones con historias diferentes y
adaptadas a diferentes ambientes presenten diferencias en adaptaciones de todo tipo, incluidas las cognitivas y comportamentales, no
debería causar sorpresa o polémica. La igualdad humana es una empresa atinada como punto de partida, como sustento legal y para esto
los Estados y las sociedades deben evitar todo tipo de discriminación
negativa o positiva por grupos y valorar al individuo, pero la igualdad
humana no es biológicamente realista como punto de llegada. Somos
diversos, nuestras poblaciones son diversas, estamos sujetos a constante
Selección Natural.
www.editoraneutrina.com
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LOS GENES,
LAS CIRCUNSTANCIAS,

LOS DEMÁS Y
TU FELICIDAD
Una objetiva advertencia cabe como entrada. Nos
introducimos nuevamente en el delicado y complejo
terreno de la investigación social. Con los seres humanos,
ni siquiera el éxito en la aplicación es algo absoluto, el
comportamiento de la especie puede ser impredecible;
cada cabeza un mundo y siempre existe otra en un
exomundo; especialmente cuando tiene que ver con
esa combinación de emociones y sentimientos positivos
que llamamos felicidad. Las investigaciones científicas nos
dicen hoy que nacemos predispuestos a ella, por lo menos
a la mitad, la otra está repartida, aseguran, entre las
circunstancias, como salud, dinero y amor; los valores y la
ética individual y el estado de felicidad en los demás.

Por Glenys Álvarez
Fotos: Shutterstock,
EurekAlert
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Escribir un reportaje sobre
la felicidad es complicado,
precisamente porque el
placer de su existencia se
ha apoderado de casi todos los rincones del planeta, generando economías basadas en su
definición, descripción y búsqueda:
“Mira, esto es precisamente lo que tú
quieres, esto te hará feliz”.
No obstante, eso no resulta para todos,
algunos ni siquiera estamos tentados a
comprar lo que aquel vendía como felicidad o lo que ella asegura nos haría muy
feliz. ¿Cómo puede saber algo así? ¿Es la
felicidad tan homogénea?
A veces lo es, a veces no. Por eso definirla, medirla, analizar sus orígenes, las cualidades que describen su existencia, listar
todo eso que puede hacer a una persona
62
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feliz, son tareas difíciles, complejas, con
mucho espacio para la interpretación y la
extrapolación. A veces leemos resultados
sobre lo que hace a alguien feliz y nos parece que escriben sobre un extraterrestre.
¿Existen, realmente, rasgos universales de
la felicidad que derroten lo temporal? Probablemente.

LA SATISFACCIÓN
DE ESTAR VIVOS
El estudio de la felicidad ha venido escalando sobre paredes con distintos intereses. Lo que una vez fue interés de una pequeña área en psicología y economía, hoy
se mueve entre la neurología, la genética,
la economía y la política; de hecho, ahora
se toman medidas sobre el factor de la felicidad en todos los países con la idea de
venderla como un rasgo importante sobre

sus gobernantes y sus ideologías; tener un
alto índice de felicidad quiere decir que el
gobierno se encarga de la seguridad, la
salud y el bienestar de su gente, ¿o no?
¿Cómo mides la felicidad colectiva?
Es algo confuso, ¿no?
Solemos equiparar ser feliz con el bienestar, con la satisfacción de estar vivo, con
la utilidad; son variables que incluyen numerosas categorías que se extienden por
las distintas ramas en el árbol de las culturas humanas. Ciertamente, la felicidad
no es valorada igual por todas las sociedades, aunque todas la sienten, algunas
intentan huir de ella mientras que otras la
buscan desesperadamente.
“Detesto la palabra felicidad, ha sido tan
excesivamente usada que se ha convertido en un sinsentido. Es un término inviable para la ciencia. Mi ensayo concibe

la felicidad como la satisfacción total y duradera con la propia vida. La felicidad es más
que la ausencia de infelicidad. La felicidad es
experimentada tanto en sensaciones como
en emociones fugaces y conscientemente
apreciada como una disposición permanente de la mente. Abarca dos aspectos inseparables: hedonía (el placer de los sentidos) y
eudaimonia (el placer de la razón: vivir bien
y hacer el bien)”, explica el psicólogo estadounidense Martin Seligman, autor del libro
La auténtica felicidad (Authentic Happiness).
Seligman ha propuesto términos alternativos
para eliminar el de ‘felicidad’, como bienestar, amor, efusión y crecimiento, entre otros.
De hecho, una investigación elaborada en
las universidades de Carolina del Norte y California en Los Ángeles, sugiere que los genes reaccionan de forma positiva de acuerdo
al tipo de felicidad que experimentes, si lo

tuyo es hedonía, posiblemente tenderás
a padecer de ciertas enfermedades, pero
si tu felicidad proviene de la eudaimonia,
tus genes te tratarán mejor. Ciertamente,
se necesitan más estudios para confirmar
esta particularidad que puede ser explicada perfectamente por un círculo vicioso
donde los genes y la conducta se encargan
de sostener su mal funcionamiento.
De todas formas, estamos de acuerdo que
se trata de una emoción y las emociones
suelen ir de la mano con el razonamiento
de la especie. De hecho, las emociones y
los instintos, más que el acumulado conocimiento que hoy nos acoge, fueron los
impulsos primordiales que nos lanzaron
donde estamos; las emociones atribuyen
cierto significado a las cosas y a las acciones en el mundo de Homo sapiens.
“Las emociones inducen a la búsqueda
activa de estímulos beneficiosos como
‘recompensas’ o a evitar activamente estímulos nocivos, o los llamados ‘castigos’.
Las emociones no sólo juegan un papel
importante en el ‘cálculo de utilidad’ sino
que establecen preferencias”, explica el
neurobiólogo canadiense Peter Shizgal.
“Las emociones permiten el aprendizaje: la
frecuencia de un comportamiento adecuado se incrementa a través de un ‘refuerzo’
positivo y se disminuye con un castigo”.
El cerebro humano cruzó una línea donde
las emociones están acompañadas de una
atención personal distinta en otros animales, el asunto ya no es sólo “esto es doloroso” sino que cambia a “yo siento dolor”.
Las emociones se convierten en sentimientos en el humano y se zambullen en una
profundidad inmensa y compleja.
“Indudablemente, el animal sabe. Pero
ciertamente no sabe que sabe. Un abismo
o umbral infranqueable nos divide. La experiencia consciente del placer humano es
diferente, no sólo cuantitativamente sino
cualitativamente también, en función de la
singularidad de los mecanismos corticales
involucrados en la conversión a la consciencia. Lo mismo se aplica, aparentemente, al dolor”, explica el teólogo y antropólogo francés, Pierre Theilhard de Chardin.
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Recapitulando
- Escribir sobre la felicidad
es complicado, precisamente porque el placer de su
existencia se ha apoderado
de casi todos los rincones
del planeta, generando economías basadas en su definición, descripción y búsqueda.
- Estamos de acuerdo que
se trata de una emoción y
las emociones suelen ir de
la mano con el razonamiento de la especie.
- Para Charles Darwin, la
evolución de las emociones
sugiere que tienen un efecto
positivo en la existencia de
la especie.
- Cada uno de nosotros tiene su línea de base idiosincrásica.
- Hoy sabemos que esta línea ha sido fijada por los
genes y, posiblemente, por
la ontogénesis personal
temprana, lo que determina
nuestra experiencia subjetiva de emociones en forma
de sentimientos.

ESA NECESIDAD DE
SENTIRNOS SEGUROS
Para Charles Darwin, la evolución de las
emociones sugiere que tienen un efecto
positivo en la existencia de la especie. En la
actualidad, neurocientíficos han localizado
áreas en el cerebro que procesan y registran emociones positivas y negativas conowww.editoraneutrina.com
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cidas como centros de placer y dolor. Con
la aparición de la autoconsciencia, las
emociones se convirtieron en una nueva
fuerza evolutiva, sin embargo, muchos
investigadores aseguran que la misma
no fue una “fuerza egocéntrica”, por el
contrario, nos hizo estar “más pendientes a las emociones de los demás”. De
hecho, las demás personas se convirtieron en la fuente principal, también en el
objetivo principal, de las emociones. Los
seres humanos, animales hiperemocionales, también son hiper o ultrasociales.
Como especie, puede ser caracterizada
en términos generales como “eusocial”,
al igual que las abejas y las hormigas. Por
eso tantas veces, nuestra felicidad dependerá de la felicidad de otros.

LA CAMINADORA HEDONISTA
“Los pensamientos y las acciones de un
individuo en particular nos pueden excitar o dejarnos indiferentes. La envidia,
que el filósofo británico Bertrand Russell pensaba era “una de las causas más
poderosas de la infelicidad”, puede ser
atenuada o neutralizada si movilizamos
la neocorteza. Pero la principal fuente
de estrés para el primate humano es,
probablemente, el miedo y la sensación
subjetiva de incertidumbre, por lo que la
satisfacción de la necesidad de sentirnos
seguros es una condición previa para el
desarrollo de todas las demás necesidades”, escribió el psicólogo Abraham
Maslow quien acuñó en Estados Unidos
la palabra ‘metanecesidades’, valores humanos intrínsecos que se dirigen hacia
metavalores tales como la verdad, la belleza, la perfección, la justicia, el orden, la
alegría y el significado.
“Permiten lo espiritual o trascendental
en la vida, eso que está claramente enraizado en la naturaleza biológica de la
especie. Es una especie de animalidad
‘superior’, cuya condición previa es una
animalidad saludable ‘menor’ , es decir,
que se integran de forma jerárquica”,
añadió Maslow.
Cada uno de nosotros tiene su línea de
base idiosincrásica. Hoy sabemos que
esta línea ha sido fijada por los genes y,
posiblemente, por la ontogénesis personal temprana, lo que determina nuestra
experiencia subjetiva de emociones en
forma de sentimientos.
“La noción de la felicidad como un placer
ilimitado va en contra de un hecho biológico fundamental: nuestros sistemas de
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sensores están diseñados para responder
a los cambios en los estímulos entrantes,
en lugar de a la magnitud del estímulo”,
escribe en su estudio Ladislav Kovác para
el Instituto Nacional de Salud en Estados
Unidos, NHI.
Es decir, aún si el estímulo es mantenido,
la sensibilidad del receptor disminuirá.
Por eso, las respuestas emocionales que
tenemos frente a estímulos agradables
disminuyen con el tiempo, a veces hasta
se pierden por completo aún el estímulo
se mantenga igual de agradable. Este fenómeno ha sido llamado la ‘caminadora
hedonista’ (hedonic treadmill).
“La evolución emocional y su concomitante, la evolución cultural, han dirigido
a los seres humanos en cursos dispares.
Saber que tenemos un centro de placer
en nuestro cerebro nos regala la tentación
de explotarlo para obtener placer gratuitamente. Los descubridores de los centros
de recompensa, Olds y Milner, observaron
que las ratas estimuladas eléctricamente
en las áreas septales de su sistema límbico
preferían la estimulación en vez de los alimentos y el agua. Las ratas hembras abandonaban sus cachorros para autoestimularse hasta que morían de agotamiento”,
escribió.
Sin embargo, la felicidad humana va más
allá del placer; de hecho, la inclusión de
muchas variables, sin son atendidas en
exceso, pueden señalar problemas neurológicos. Y es precisamente donde muchas
veces perdemos el balance en cuanto a la
felicidad. Sabemos que se trata de la emoción que nos impulsa para hacer muchas
cosas en la vida, sin embargo, los científicos no logran hilvanar una definición al
respecto. En muchas ocasiones, se reduce
a preguntas biológicas básicas: ¿está la
felicidad predeterminada en nuestros cerebros?, ¿existe una base biológica para la
felicidad?

DOPAMINA Y SEROTONINA: CARITA FELIZ EN EL CEREBRO
–- La dopamina es el primer neurotransmisor que se asocia con las emociones y sentimientos positivos.
– Es esencial para la activación del sistema de recompensa.

PREDISPUESTOS
A LA FELICIDAD

– La dopamina hace que los circuitos neuronales implicados en la motivación funcionen.

Miedo, estrés, ansiedad, rabia, agresión;
emociones que evocan la palabra felicidad,
pero como su antónimo, impulsan conductas negativas y sentimientos que han
sido estudiados hasta su agotamiento; de
hecho, la psicología nació para ello. Hoy,
la neurología también se encarga de analizarlos, incluyendo la ansiedad y las fobias;
ciertamente, la neurociencia moderna ha
descubierto numerosas relaciones entre la
conducta humana y la estructura cerebral.

– El sistema de recompensa de la dopamina es mejor conocido por su asociación con la adicción.
– Según el neurocientífico Kay Jamison, autor de Exuberancia: La pasión por la vida, la transmisión de dopamina en el cerebro
también puede estar relacionada con el temperamento exuberante, así como la manía y el trastorno bipolar.
– La serotonina, por su parte, es esa sustancia química producida por la glándula pineal que se encarga del control de tu
estado de ánimo.
– El gen 5-HTT se encarga de las neuronas que distribuyen la serotonina en el cerebro.
– Cuando las personas heredan los dos genes 5-HTT, uno del padre y otro de la madre, y aún mejor, si son las versiones largas,
sus probabilidades de ser una persona feliz aumentan el doble.
www.editoraneutrina.com
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Don’t worry, be happy...
Aunque decidamos que no es necesario, la ciencia ha
demostrado una y otra vez que ser feliz es bueno.
– Las personas felices tienen más confianza y energía, son optimistas y sociables.
– Están mejor preparadas para hacer frente a situaciones difíciles.
– Es mucho más agradable trabajar y vivir con personas felices.
– Las personas felices parecen ser más saludables y vivir por más
tiempo. Por ejemplo, Sheldon Cohen, de la Universidad Carnegie
Mellon, publicó los resultados de su estudio donde confirma su
descubrimiento anterior de que la gente que es feliz o presentan
otras emociones positivas, tienen menos probabilidades de enfermarse cuando están expuestos a un virus del resfriado. Más
aún, cuando se enferman con un resfriado, presentan menos síntomas.

Las emociones positivas, sin embargo,
se consideraban demasiado subjetivas y
difíciles de estudiar, así que durante mucho tiempo los neurocientíficos las habían
descuidado, investigando al miedo, la ira
y la defensa, pues son respuestas al peligro en el mundo exterior y son vitales
para nuestra supervivencia (manipulan lo
que llamamos ‘lucha o huida’). Pero nuestros sentimientos de placer y felicidad
eran considerados, en gran parte, cultural y sólo manejados como una guía para
nuestro comportamiento.
Pero las cosas han cambiado. Indudablemente, la ciencia está cada vez más involucrada en el estudio del placer. Drogas
para mejorar el cerebro, algunas son llamadas ‘viagras cerebrales’, podrían estar
pronto disponibles para que los consumidores revitalicen su actividad mental.
“Nuestro conocimiento de los caprichos
de la evolución y del cerebro humano
apenas puede ser diseminado entre la mayoría de la población humana. Tal penetración sería contrarrestada por la enorme
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inercia de la economía orientada al placer.
La humanidad está condenada a seguir su
destino evolutivo”, añade Kovác.
¿Pero puede ese destino genético tener
una carita sonriente?

¿UNA RECETA GENÉTICA?
Como compartimos emociones básicas
y sus sustratos neurales con otros mamíferos y primates no humanos, en teoría
debería existir un predecesor de la felicidad en los animales. Algunos etólogos
coinciden en que el comportamiento de
los chimpancés, observado tanto en libertad como en cautiverio, sugiere que un
estado interno análogo a la felicidad humana se puede encontrar en estos animales. ¿Existirán unidades genéticas que nos
predispongan a un estado feliz?
Distintos estudios apuntan a regiones que
se encargan de emociones y sentimientos positivos en el cerebro. Sin embargo,
si poseemos circuitos cerebrales que nos
predisponen a ser personas más felices
que otras o que se encargan de nues-

tro estado de felicidad normal, entonces
debe existir también un sistema genético
con la receta para producir esos circuitos.
Ciertamente, de acuerdo con investigaciones genéticas elaboradas en gemelos
idénticos que fueron separados al nacer,
le debemos entre el 48 al 55 por ciento
de nuestra felicidad a los genes. Otras investigaciones le otorgan el 60 por ciento
a los genes. Lo demás, nos dicen, se divide entre los eventos en la vida (la salud,
el dinero, el amor, la profesión), los valores (hacer el bien, ser generosos, brindar
siempre una sonrisa) y la felicidad en los
demás.
En una ocasión, científicos de la Universidad del Sur de Florida (USF), los Institutos
Nacionales de Salud (NIH), la Universidad
de Columbia y el Instituto Psiquiátrico del
Estado de Nueva York, informaron que el
bajo nivel de actividad del gen monoamino-oxidasa A (MAOA), ha sido asociado
con una mayor felicidad en las mujeres.
No encontraron, sin embargo, la misma
asociación en los hombres.

LAS CALMANTES
ENDORFINAS
Un segundo gran avance en la comprensión de las bases neuronales de
las emociones positivas se produjo en la década de 1970, cuando los neurocientíficos estadounidenses Solomon H. Snyder y Candace Pert, descubrieron que el cerebro produce endorfinas, una especie de morfina interna
compuesta por una secuencia de aminoácidos.
– Los receptores para las endorfinas, llamados receptores opioides, se
pueden encontrar en varias partes del cerebro.
– Al ser liberadas por la glándula pituitaria y por las neuronas en el hipotálamo, las endorfinas suprimen el dolor.
– Las sensaciones placenteras que acompañan a acciones como comer
chocolate, reír, sonreír, tocar instrumentos musicales, meditar, cantar, escuchar buena música e incluso el orgasmo son parcialmente atribuidas a
la liberación de endorfinas en el cerebro.
– Las endorfinas en el cerebro también aumentan la liberación de dopamina.

Por otro lado tenemos el caso del gen
conocido como 5-HTT, si heredaste ambos genes, uno de tu papá y otro de tu
mamá, es mucho más probable que lleves una vida satisfactoria y te consideres
feliz. Eso es en comparación con aquellos
que sólo llevan una copia.
Mucho más interesante es saber la función del gen: 5-HTT es responsable de
las neuronas que distribuyen la serotonina, esa sustancia química producida
por la glándula pineal que se encarga,
precisamente, del control de tu estado
de ánimo. Las personas con bajos niveles de serotonina, por ejemplo, son más
propensas a la depresión. Un estudio
elaborado por Jan-Emmanuel De Neve
y su equipo en la Escuela de Economía
y Ciencias Políticas en Londres, encontró
que las personas con la variante “funcional” del gen 5-HTT, tienden a llevar una
vida más feliz. Las investigaciones lo han
venido descubriendo desde principio desiglo, algunas personas nacen con unidades genéticas que los hacen más propenwww.editoraneutrina.com

67

sos a la felicidad. De hecho, este gen en
particular tiene una versión larga y una
corta, si te sacaste las dos largas, es más
probable que te pases la vida sonriendo.
No obstante, de acuerdo con psicólogos
como Meredith Ruth, autora de los libros
El proyecto felicidad y Más feliz en casa,
una de las primeras cosas que tienes que
hacer para aumentar tu felicidad es aceptar quien eres y cambiar lo que puedas.

UNA LÍNEA BIOLÓGICA
PARA LA FELICIDAD
– Debido a que compartimos emociones básicas con otros mamíferos y primates no humanos, debe existir entonces, en teoría, un
predecesor de la felicidad en los animales.

Riqueza-bienestar,
pobreza-propósito
Durante décadas, científicos de distintas áreas han estado preguntándole a la
gente qué tan felices piensan que son.
Cuestionarios que incluyen numerosas
variables son evaluados a través de análisis estadísticos y comparados con otros
estudios. Políticos y economistas, luchadores por los derechos humanos y el
bienestar en general, han estado midiendo la felicidad en las distintas poblaciones
del mundo, cada uno con sus agendas
repletas de motivos. Estudios con miles
de participantes, elaborados en distintos
países, con dinámicas diferentes en cuanto a la situación social de las familias voluntarias, desde la clase económica hasta
la educativa, proveen listas anuales sobre
el estado de felicidad de los ciudadanos
en cada nación.
Por la mayor parte, las medidas que se
toman tienen que ver más con la salud,
seguida por la riqueza y luego la educación. Adrian White, psicólogo de la
Universidad de Leicester, produjo lo que
se llamó el “primer mapa mundial de la
felicidad”. White analizó los datos publicados por la UNESCO, la CIA, la Fundación Nueva Economía, la OMS, la Base de
Datos Veenhoven, el Latinobarómetro, el
Afrobarómetro y el UNHDR, para crear
una proyección mundial de bienestar
subjetivo a la que llamó: mapa mundial
de la felicidad.
Los participantes en los diversos estudios
se hicieron preguntas relacionadas con la
felicidad y la satisfacción con la vida. El
meta-análisis se basó en los resultados de
más de 100 estudios diferentes realizados
por todo el mundo, donde cuestionaron
a más de 80,000 personas.
“Un análisis detallado mostró que el nivel
de felicidad de una nación estaba más estrechamente relacionado con los niveles
de salud (correlación de 0.62), seguido
de la riqueza (0.52) y luego la educación
(0.51). Las tres variables predictoras de la
salud, la riqueza y la educación también
68
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– La felicidad está representada en las conexiones de los circuitos en el cerebro; sólo
así podría haber sido seleccionada durante
la evolución.
– Es necesario un conjunto de genes con el
fin de construir circuitos específicos en el cerebro.
– David Lykken, autor principal de la investigación que ha proporcionado la evidencia
más fuerte hasta ahora de una base genética para la felicidad, sostiene que “las leyes
que rigen la felicidad no se desarrollaron
para nuestro bienestar psicológico sino para
mejorar las perspectivas de supervivencia a
largo plazo de nuestros genes”.

JERARQUÍA DE NECESIDADES

Muchos psicólogos han propuesto llenar una
jerarquía de necesidades hacia la felicidad.
El esquema más conocido, creado por Abraham Maslow, se configura como una pirámide conceptual donde las necesidades deben
ser satisfechas en orden de prioridad:

estuvieron estrechamente asociadas entre sí, lo que demuestra la interdependencia de estos factores”, añadió White.
Pero no todos están tan seguros. Algunos piensan que estos tres factores no
definen completamente la felicidad en
una población. Precisamente, más de
la mitad podría ser genético; más aún,
otras variables colectivas, como la felicidad de los demás, probablemente influyen fuertemente en la fórmula.
De todas formas, de acuerdo con esta
enorme proyección, Dinamarca, Suiza
y Austria son los tres países más felices
del mundo. Otras mediciones nos hablan
de Noruega, Suecia, Holanda, Australia
y Canadá, como los lugares con las poblaciones en mayor estado de bienestar.
Sin embargo, Shigehiro Oishi, psicólogo
de la Universidad de Virginia, que estudia el bienestar, realizó un estudio donde

descubrió que aunque las personas en
los países ricos eran generalmente más
felices que las personas en los países
pobres, las personas que viven en la pobreza tienden a ver la vida de forma más
significativa y con propósitos quizá más
profundos. De hecho, muchos le llaman
el opio de las masas, ciertamente, las
religiones funcionan como una pomada
contra las durezas de la vida.
“La religión ofrece un sentido de propósito y de gran significado contra la carrera cruel del día a día. La gente de los
países pobres, además, tienden a tener
fuertes conexiones sociales, saben que
pueden contar con amigos y familiares si
necesitan apoyo”, expresó Oishi.
Y, finalmente, las personas en países pobres tienen más hijos que los que viven
en países ricos; el equipo de Oishi encontró que las poblaciones procedentes

de países con una tasa de fertilidad más
alta dicen estar llevando una vida rica en
propósitos.
De hecho, cuando preguntamos a nuestros lectores en las redes sociales qué los
hacía felices, respuestas que pueden ver
en nuestra sección Neurotransmisión,
sus comentarios se referían a esa parte
de la fórmula que les brinda deleite a
través de los estímulos recibidos de los
demás (una sonrisa, una caricia, una palabra de alivio) o de actividades y metas
trazadas por ellos mismos (aprender, explorar, practicar distintos tipos de arte) o
la aplicación de valores (ayudar, trabajar,
cumplir con deberes).
La genética dictará qué tanto y qué tan
fácil podrá esa persona disfrutar de esos
deleites personales y cómo manejará las
circunstancias negativas que, indudablemente, ofrece la existencia humana.

de acuerdo con esta
enorme proyección,
Dinamarca, Suiza y
Austria son los tres
países más felices
del mundo. Otras
mediciones nos
hablan de Noruega,
Suecia, Holanda,
Australia y Canadá,
como los lugares
con las poblaciones
en mayor estado
de bienestar.

1a: Las necesidades fisiológicas
- alimentación
- agua
- descanso
1b: Las necesidades de seguridad
- refugio
- protección contra los enemigos y peligros
2: El amor y la pertenencia
- la búsqueda de afecto positivo
- la participación social
- la atracción
3: El autoestima y la búsqueda del
respeto de los demás
4: La realización personal
- autosuficiencia
- vitalidad
- creatividad
- significado
- propósitos
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ENTREVISTA ASTRONOMÍA

“La astronomía es
una puerta de entrada
al pensamiento
científico”
Philippe Kobel, físico y astrónomo suizo de madre boliviana, anda por estas
fechas elaborando experimentos con burbujas de líquidos en ausencia de gravedad. Vuelos parabólicos desde Suiza no sólo satisfacen las preguntas científicas de este investigador sino que también satisfacen esa curiosidad infantil de
experimentar la ausencia de gravedad. Pero el verdadero deleite de Kobel llega
con los resultados directos del trabajo con Galileo Mobile, por el que viaja de un
lugar a otro, con un equipo de astrónomos, llevando conocimiento y telescopios
a lugares en la India, Los Andes y África, entre otros. Compartir, aprender y despertar la curiosidad en los niños es el lema de estos profesionales. Conversamos
un poco con su fundador quien hoy se dedica más a la experiencia educativa del
proyecto y a quien agarramos en medio de vuelos parabólicos en Suiza.

En el 2009, un amigo del físico Philippe
Kobel estaba entre los organizadores del
Año de la Astronomía y le preguntó si le
gustaría introducir su proyecto de enseñar astronomía a los niños del mundo.
Kobel reunió a otros amigos y colegas
interesados y así fundaron Galileo Mobile, un proyecto que nos dice Kobel tiene
dos objetivos primarios básicos y que los
frutos cosechados hasta el momento han
rebasado sus propias expectativas. Kobel,
quien realiza investigaciones ahora con un
equipo suizo y otro australiano en la Escuela Politécnica Suiza, sintiendo efectos
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distintos de la gravedad, como en el espacio, también toma tiempo para dedicarse
a enseñar, aquí nos cuenta un poco cómo
llegó hasta allí y por qué le gusta tanto
enseñar ciencia.

Por Glenys Álvarez
Fotos: Fuente Externa

¿De qué se trata la investigación
que llevas a cabo ahora en ausencia de gravedad?

Es un proyecto de investigaciones en ausencia de gravedad. Buscamos dentro de
un líquido como el agua y nos preguntamos por qué esas burbujas son inestables
y van a colapsar en formas violentas y
www.editoraneutrina.com
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distintas con ausencia de gravedad o con
hipergravedad. Estos vuelos que hacemos
nos permiten hacer experimentos de físicas como éstos precisamente porque su
trayectoria de caída libre nos regala la ausencia de gravedad y nos regala resultados
para conocer las diferencias y hacer comparaciones.

¿Quiénes conforman el equipo?

Un equipo de gente en la Escuela Politécnica en Suiza, empezamos hace casi diez
años, como estudiantes, ya sabes, siempre, tienes este deseo de volar y la ausencia de gravedad y de ser astronauta y un
buen día, salió este concurso europeo de
la Agencia Espacial Europea y permitía la
posibilidad a estudiantes de volar y entramos y luego seguimos investigando y
desarrollando. Pero bueno, sí esta publicación se publican cosas y no es solamente
para la diversión, ¿no? Juegan un papel,
obviamente.

¿Cómo se siente ese estado
de ingravidez?

Pues mira, ahora mismo estamos haciendo una colaboración con la universidad en
Australia y tenemos una página web y un
blog donde intentamos explicar, además
de las investigaciones y los resultados de
los experimentos, lo que significa estar en
ausencia de gravedad. No hay nada comparable, porque fíjate, no es comparable
ni a la caída libre que hacen las personas
en paracaídas, por ejemplo. Se debe a que,
durante la caída hay momentos en que la
resistencia a tu peso se hace tan fuerte
que lo compensa, compensa tu peso, y sigues cayendo pero sintiendo exactamente
tu peso, mientras que aquí lo que hacemos es anular la resistencia del aire con
fuerzas del avión que permite con un poco
de producción compensar exactamente la
resistencia del aire para que el avión sienta
como si fuese una caída en el espacio...

Y ahí ya no sientes tu peso...

¡No! Nada. Es algo increíble. Ni siquiera en
el buceo puedes experimentar algo igual
por la resistencia del agua, nosotros siempre sentimos nuestro peso porque nos estamos aplastando contra el piso, el suelo,
por eso nos sentimos pesados, pero si no
hubiese ni aire ni piso no habría forma de
sentirte pesado, no hay otra fuerza sobre
tu cuerpo más que la gravedad.

¿Siempre te interesó la astronomía?

Al hacer mi tesis doctoral
tenía ya el deseo de hacer
algo para compartir este
regalo, que es esta mirada
tan curiosa que te da la
ciencia al universo, una
mirada curiosa, una forma
de ver las cosas como si
fuera por primera vez, de
poner dudas en lo que ves
también...

Yo siempre he sentido pasión por lo que es
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el descubrimiento científico, el armar
pequeños experimentos y pensar en
el universo y su significado en general, fue algo que siempre me interesó
desde mi niñez, algo de lo que siempre hablaba con los amigos, y los padres, de hecho, invitaba a mis amigos
para hacer experimentos de física, y
luego , de casualidad, obviamente,
entré a la universidad a estudiar física. Al hacer mi tesis doctoral tenía
ya el deseo de hacer algo para compartir este regalo, que es esta mirada tan curiosa que te da la ciencia
al universo, una mirada curiosa, una
forma de ver las cosas como si fuera
por primera vez, de poner dudas en
lo que ves también, y eso es un regalo para dar, para compartir.

¿Cómo comenzó
Galileo Mobile?

Cuando estaba haciendo mi trabajo doctoral llegó el año de la astronomía, en el cual se desarrollaban
74
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muchos proyectos para compartir
ciencia a través de la astronomía.
Un amigo mío estaba coordinando
justamente ese año y me dijo, oye,
cuál es tu idea de hacer algo con las
estrellas y viajar para compartir esto
con niños; así que me animé y me
uní con mucha gente que compartía

Creo que el
objetivo de dar,
aprender y de
despertar esa
curiosidad se ha
ido mucho más
allá de nuestras
expectativas.

ese mismo deseo y así, con esa gente
empezamos Galileo Mobile.

¿Cuáles eran los objetivos
primarios de la organización?

Hay dos; para mí era importante
compartir y dar algo humano a través
de la ciencia, visitar escuelas, visitar
comunidades y armar talleres, compartir actividades creativas y prácticas y todo esto para observar el cielo
y compartir nuestras ideas, fomentar
curiosidad, fomentar pensamiento
crítico. Pero eso era un objetivo. El
segundo objetivo iba más allá de dar
solamente en los lugares que visitemos sino cruzar un puente de esos
lugares hacia el resto del mundo. Pasar un puente entre los niños de Los
Andes, de Asia, de África, de cualquier parte que visitemos, y otros niños del mundo, niños que crecieron
con otra esfera económica pero que,
sin embargo, igual son niños que hacen las mismas preguntas que siem-

pre hacemos. Entonces, el segundo
objetivo era como más una reunión,
compartir y abrir la mente de los jóvenes hacia los demás a través de
algo muy pacífico que es el cielo.

¿Están satisfechos
con los resultados?

Como bien dices, ha sido un trabajo en equipo. Creo que el objetivo de dar, aprender y de despertar
esa curiosidad se ha ido mucho más
allá de nuestras expectativas. A veces muchos me preguntan, ¿por qué
te gusta la astronomía, por qué no
otra cosa, pues fíjate, para mí la astronomía es una puerta de entrada
para el pensamiento científico y la
curiosidad pero es una puerta no
más, una puerta con un poder muy
fuerte porque también es una puerta
cultural pues cada pueblo en el mundo usó la astronomía no solamente
para contestar preguntas científicas
sino también a nivel cultural para ce-

lebrar cosechas, elaborar creencias
también y eso es una mezcla que
muestra, realmente, la cara humana
de la ciencia, y pienso que con lo que
hemos mostrado hasta el momento,
en cines, en festivales, en las escuelas, en escuelas para jóvenes, hemos
visto a gente con lágrimas porque
cuando ven el regalo que aprender
juntos como una forma de intercambio humano, no hablamos de intercambiar comida o ropa, literalmente
algo que nos toca y es humano. Ver
como los niños se animan te pone la
piel de gallina de verdad.

¿Cuáles sitios han visitado
hasta el momento?

Pues ahora estuvimos en Los Andes,
en el norte de Chile, en la parte desértica donde ya comienzan un poco
más Los Andes. En Bolivia, Perú, fuimos también a un estado de la India,
el año pasado también estuvimos en
Uganda y varios de nosotros también

hemos hecho como pequeñas visitas,
casi individuales, a lugares para conocer y saber si pudiéramos armar
una expedición más larga y eso.

¿Cuánto tiempo se toman con
los niños en cada expedición?

Digamos que la forma base, ya que
siempre cambia de un lugar a otro
por cuestiones de horarios de las
escuelas y todo eso, pero el plan
base de lo que hacemos es quedarnos dos días en una escuela, poder
armar durante un día un taller para
los maestros pues ellos son los que
van a seguir el trabajo con los niños,
así que pasamos un día con ellos, enseñándoles a usar el telescopio que
dejamos, el material que preparamos
en software y todo eso. La otra parte
es directamente con los niños, con
nuestro equipo o con gente local o
los maestros también ayudando en
las actividades prácticas.
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¿Qué tipo de actividades
suelen realizar?

Pues hay de varios tipos, entre pequeñas investigaciones que duran entre
una hora o dos o quizás tomamos el
tópico por ejemplo de si el Sol está
rotando o no, y cómo lo podríamos
medir, entonces podemos darle a los
niños datos reales, experimentales,
imágenes del sol tomadas por satélites, impresas en papel para que ellos
tomen las medidas y ver cómo comprobarían la hipótesis. También hacemos otras cosas más creativas, a lo
mejor más experimentales, como por
ejemplo un pequeño espectroscopio
para descomponer la luz del Sol, que
ayuda a que los niños vean que la luz
tiene colores y esas cosas.

el mundo usó la
astronomía a
nivel cultural
para celebrar
cosechas,
elaborar
creencias también,
y eso muestra,
realmente, la
cara humana
de la ciencia.
¿Sigues siendo el coordinador
de esos viajes?
No, ahora hay dos personas que coordinan el grupo, yo coordiné durante dos años pero ahora me dedico
principalmente a todo el lado educacional y todas las cosas que hacemos
en las escuelas.

Lugares importantes de Galileo Mobile:
La página en español: http://galileomobile.org/es/node/12
¿Te gustaría ayudar?: http://galileo-mobile.org/es/node/31
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Rationalis

Una letal histeria
anticientífica
Hernán Toro
Ingeniero electrónico
Magíster en ingeniería
UPB-Medellín
hernan.toro@gmail.com

E

n las últimas semanas ha reverberado una insensatez potencialmente letal para miles de mujeres, iniciada en España
hace unos años y que ha recibido eco en este lado del Atlántico por parte de periodistas desinformados o irresponsables.
Son los supuestos “efectos colaterales” de la vacuna contra el papilomavirus (1). Esta afirmación se une a la histeria colectiva contra los
utensilios de aluminio de la primera mitad del siglo pasado, contra
la vacunación por provocar autismo, contra las líneas de transmisión
eléctrica y contra las antenas y los teléfonos de telefonía móvil celular, todas ellas temáticas que atraen a periodistas mediocres como
la mortecina a las moscas, y todas ellas herederas del mismo tipo
de ignorancia histérica que llevó a la muerte a miles de mujeres
inocentes por acusaciones injustificadas de brujería en el medioevo.
En el origen de todos estos alegatos está la falacia lógica conocida
como “post hoc, ergo propter hoc” (“después de, luego a causa
de”).
La dinámica es la siguiente: de millones de niñas por ser vacunadas, un porcentaje experimentará -de forma estadísticamente inevitable- enfermedades extrañas de aparición súbita. Aunque sea un
porcentaje minúsculo, su número puede ser enorme: si en un millón
de niñas por vacunar sólo 1% fuera a contraer alguna enfermedad
extraña, esto equivaldría a 10000 enfermas.
Un buen número de ellas, al percibir su enfermedad DESPUÉS de su
vacunación, tendrán la ilusión de que enfermaron A CAUSA de ella,
aunque lo uno no tenga absolutamente nada que ver con lo otro. Los
“testimonios” injustificados contra la vacunación convencen a otras
de que sus síntomas también fueron debidos a la vacuna y se genera
la ola de histeria colectiva.
Hay varios indicadores de histeria colectiva. Primero, las dolencias
son vagas o de tipología totalmente dispar: depresiones, suicidios,
ansiedad, temblores, parálisis faciales, sordera o pérdida de las capacidades cognitivas y motrices. Segundo, muchos síntomas son psicológicos o psicosomáticos y asociables a la adolescencia. Tercero,
en la mayor parte de los casos, los exámenes clínicos serios como
TAC, PET-Scan, Hemograma, Química Sanguínea, etc, no revelan absolutamente nada anómalo.
Acusar a una terapia de potenciales efectos colaterales nocivos re-
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Los periodistas sensacionalistas
que ven su agosto en este tipo de
afirmaciones amarillistas están
actuando como potenciales
homicidas culposos...

quiere pruebas estrictas a doble-ciego, que descarten un efecto psicológico. Los periodistas sensacionalistas que ven su agosto en este
tipo de afirmaciones amarillistas están actuando como potenciales
homicidas culposos, al generar una histeria contra un tratamiento
eficaz que en realidad salvará la vida de millones de mujeres al evitarles un cáncer de cuello uterino.
Aunque no hay evidencia seria de que la vacuna contra el papilomavirus tenga efectos nocivos, es pertinente hacerle una pregunta a las
madres que se dejan influenciar por estos rumores y evitan vacunar
a sus hijas: ¿Qué prefieren? ¿Una hija con temblor o depresión, o
una hija muerta de cáncer de útero? Reiteramos que la dicotomía
es falsa porque no hay evidencias serias de que la vacuna cause
las dolencias pero esta pregunta puede puede ayudar a una madre
confundida a evaluar y ponderar bien sus prioridades.
Hay un aspecto más oscuro aún. La mayor parte de la población
religiosa y conservadora se ha opuesto a esta vacunación porque
lo ven como una autorización para que las niñas tengan actividad
sexual temprana - actividad que en los estratos más deprimidos no
es una conjetura, sino una cruda realidad. Para estos individuos, es
preferible que su hija adquiera un cáncer a que se le facilite el “caer
en el pecado de la carne”.
No sería nada extraño que las verdaderas motivaciones de esta histeria sean análogas a las que motivan las mentiras que disuaden del
uso del condón dizque “porque fomenta el SIDA”, o los ataques de
los fanáticos católicos contra la educación sexual en los colegios:
una perversa motivación religiosa.
Le escribí abierta y directamente (2) al periodista Pablo Emilio Obando Acosta, uno de los promotores de la histeria, que incluso creó
una petición en línea a la Presidencia de Colombia para que dejaran
de administrar gratuitamente la vacuna. Le pregunté qué evidencia
REAL tenía de que las dolencias fueran A CAUSA DE y no sólo POSTERIORES A la vacunación.
El individuo no respondió. Uno se pregunta si esto se debe a que no
quiere renunciar a su cuarto de hora de fama mediática a costa de
los miles de niñas que morirán de cáncer de cuello uterino por haber
sido disuadidas por causa suya, o si se debe a una posible cruzada
suya contra la posibilidad de que las niñas pierdan su virginidad
antes de casarse “como Dios manda”.
Tómese esta columna como mi segundo cuestionamiento público
y abierto al Señor Obando, ante esta histeria potencialmente letal
para millones de niñas, carente de fundamento serio.

Para más información:
(1) http://www.las2orillas.co/los-riesgos-de-lavacuna-del-papiloma-humano/
(2)http://www.facebook.com/notes/hernan-toroii/efectos-colaterales-de-la-vacuna-del-papiloma-o-histeria-colectiva/648074221929714
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DESDE LA EVOLUCIÓN

OXÍGENO,

EL ORIGEN DE LA VIDA
Y LAS ESPONJAS

Josefina Cano
Imágenes: Universidad Exeter
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La posibilidad de que las esponjas
hayan preparado nuestro camino
evolutivo no es una sorpresa y no
será una posibilidad única. La
búsqueda sigue para confirmar el
papel de estos organismos en el
aumento de oxígeno en el planeta
que permitió la evolución de
animales más complejos, aunque
algunos investigadores no están
tan convencidos de que una
atmósfera baja en oxígeno no hubiese permitido vida compleja; aún
así, una buena visión y un cerebro
sapiens demanda mucho oxígeno
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Cuando esté dándose un
rico baño con sales y una
buena esponja marina,
tendrá que darle las gracias a la esponja porque
tal vez fueran ella y las de su especie los
ingenieros que reconfiguraron las profundidades de los océanos para permitir
el desarrollo y la proliferación de la vida,
oxigenando sus aguas.
Es más bien difícil darle mucho crédito
a unos animales tan simples que durante millones de años no han hecho otra
cosa que pasarse la vida en el piso de
los océanos atrapando pedacitos de
alimentos que les llegan. Vida aburrida
pero que según Tim Lenton, científico de
la Universidad de Exeter, jugó un papel
crucial en el origen y desarrollo del reino
animal.
Lenton y sus colegas postulan que alrededor de unos 700 millones de años, las
esponjas inyectaron una corriente de oxígeno en el océano, que hasta entonces
carecía de él en sus fondos. Sin esa transformación, tal vez no estaríamos en la tierra hoy, o tal vez, aún no.
“Esta historia es sobre los primeros animales transformando el entorno en uno donde se pudieran desarrollar animales más
complejos. Esto es en esencia el nacimiento del mundo moderno” dice Lenton.
Los investigadores propusieron su hipótesis porque no estaban convencidos de
las anteriores que suponían que la vida
compleja se fue desarrollando solamente
cuando los niveles de oxígeno aumentaron a niveles cercanos a los que hoy
conocemos. Estas antiguas explicaciones estaban basadas en la suposición de
que los animales, en general, consumen
grandes cantidades de oxígeno. “Si usted
piensa en nosotros, seres con un gran cerebro, eso si que demanda buena cantidad de oxígeno, al igual que una buena
visión y la actividad carnívora” afirma
Lenton. Pero se debe echar a andar la
película de la historia de la vida unos
cuantos miles de millones de años atrás.

LA SITUACIÓN CAMBIA
Ahora, los animales pueden disfrutar de
abundante oxígeno, alrededor del 21%
de los gases en la atmósfera. Pero cuando la tierra se formó, en la atmósfera y
en los océanos casi no lo había.
Esa situación cambió cuando las bacterias desarrollaron la necesidad y la capacidad de usar la luz del sol como ali82
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mento. Empezaron a hacer fotosíntesis
que atrapa el dióxido de carbono y libera
oxígeno.
Sin embargo, y por razones que aún no
se han aclarado, el oxígeno se mantuvo
en concentraciones muy bajas durante
miles de millones de años, una condición
que, según se postulaba, impedía el desarrollo de la vida animal. Cuando los niveles de oxígeno se elevaron, se removió
el obstáculo y se hizo posible la aparición
y la evolución de la vida animal compleja.
Pero estudios recientes han desafiado la
idea de que los animales no hubieran podido evolucionar en un planeta bajo en
oxígeno.
Las esponjas son casi los primeros ani-

males en aparecer en el registro fósil.
Aunque no tienen ni cerebro ni órganos
similares a animales más complejos, son
animales al fin y al cabo.
Hace poco, investigadores daneses hicieron un experimento sencillo para saber
hasta qué punto de deprivación de oxígeno podían soportar las esponjas. Fueron disminuyendo los niveles de oxígeno
hasta llegar a los mínimos que sus equipos permitían hasta llegar a algo menos
que un 4%. Las esponjas lo aguantaron
muy bien.
Estos experimentos permitieron sugerir que animales tan antiguos como las
esponjas pudieron evolucionar mucho
antes de que los niveles de oxígeno se

Sin embargo, y por razones que aún no se
han aclarado, el oxígeno se mantuvo en
concentraciones muy bajas durante miles
de millones de años, una condición que,
según se postulaba, impedía el desarrollo
de la vida animal. Cuando los niveles de
oxígeno se elevaron, se removió el
obstáculo y se hizo posible la aparición y
la evolución de la vida animal compleja.
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hubieran elevado. Además la evidencia fósil confirma que ya hace 700 millones de
años las esponjas andaban por ahí. Y no
sólo eso. Las esponjas, además de poder
vivir en bajísimas concentraciones de oxígeno, pudieron ser las responsables de la
elevación del oxígeno en los océanos.
Lenton y sus colegas postulan que hace
mil millones de años, la superficie de los
océanos estaba poblada por bacterias fotosintéticas. Cuando morían, se quedaban
flotando en la superficie donde eran devoradas por microbios. Las bacterias fotosintéticas producían oxígeno pero al ser liquidadas por sus depredadores no permitían
que el oxígeno que liberaban pasara de la
superficie al fondo de los océanos.
Esta situación cambió, sigue el argumento
de Lenton y sus colegas, cuando los organismos unicelulares se agruparon en grandes conglomerados y cuando evolucionaron las algas. Debido a su tamaño, al morir
se hundían, escapando de los predadores
de la superficie, llevándose el oxígeno al
fondo de los océanos.

FILTROS PARA EL
AGUA MARINA
Cuando aparecieron las esponjas, postulan los científicos, empezaron a funcionar
como filtros del agua marina. En la medida
que atrapaban materia orgánica bajaban
la concentración de nutrientes vitales en
el agua, algo que al final resultó en la casi
desaparición de las bacterias fotosintéticas de la superficie del agua, permitiendo
el crecimiento de algas que sin competencia por la luz del sol, crecieron y se llevaron
gran parte del oxígeno que producían al
fondo del mar.
Las esponjas también se la pusieron negra
a las bacterias por otro frente, comiéndoselas. Las esponjas tienen unos pequeños
poros que son buenísimos para atrapar
bacterias pero dejan a las algas libres. Así,
las esponjas construyeron un nuevo ambiente, uno rico en oxígeno, donde otras
formas de vida animal podrían desarrollarse y evolucionar.
La idea es fantástica y plausible y ha tenido una excelente acogida entre los investigadores del área. Pero no es final y se esperan otros desarrollos de otros campos,
como el estudio de rocas antiquísimas con
la ayuda de simulaciones con computadores muy sofisticados.
La posibilidad de que las esponjas hayan
preparado nuestro camino evolutivo no es
una sorpresa y no será una posibilidad única. La búsqueda sigue.
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Lenton postula que hace mil millones de años,
la superficie de los océanos estaba poblada por
bacterias fotosintéticas. Cuando morían, se
quedaban flotando en la superficie donde eran
devoradas por microbios. Estas bacterias
producían oxígeno pero al ser liquidadas no
permitían que el oxígeno que liberaban pasara
de la superficie al fondo de los océanos.

PSYCHOLOGIAE
EDUCATIONIS

¿Cómo percibimos la
aleatoriedad de los sucesos?

“

Carlos Domínguez
Licenciado y profesor en psicología
Universidad de Buenos Aires (UBA)
neuroglia.esceptica@gmail.com

Una joven paciente soñó, en un momento decisivo
es tan útil para los diversos aspectos de la vida que evoluciona
de su tratamiento, que le regalaban un escarabajo
una y otra vez en muchas especies diferentes.
de oro. Mientras ella me contaba el sueño yo estaba
La percepción subjetiva de la aleatoriedad fue investigada por los
sentado de espaldas a la ventana cerrada. De repenpsicólogos Falk y Konold (1997) en un experimento en que se les
te, oí detrás de mí un ruido como si algo golpeara
pidió a los sujetos que anotaran la secuencia de resultados que
suavemente la ventana. Me di media vuelta y vi fuera
esperarían obtener al repetir una determinada cantidad de veces
un insecto volador que chocaba contra la ventana. Abrí la ventana
lanzar una moneda. Por otra parte, ofrecían a los sujetos una serie
y lo atrapé al vuelo. Era la analogía más próxima a un escarabajo
de secuencias de resultados y pedían su opinión acerca de cuáles
de oro que pudiera darse en nuestras latitudes, a saber la Cetonia
de ellas se habían generado aleatoriamente. Los investigadores
aurata, que al parecer, en contra de sus costumbres habituales, se
encontraron en los sujetos experimentales sesgos sistemáticos tavio en la necesidad de entrar en una habitación oscura precisales como los que ocurren con los apostadores, en que éstos espemente en ese momento.” Agrega el narrador que el escarabajo es
ran que cambie el tipo de suceso: que cambie “la racha”. Los reun símbolo egipcio del renacimiento y que el
vínculo entre el insecto y el relato de la paciente señalaba el significado trascendental
Los resultados de este
que tenía el sueño de la paciente.
experimento sugieren
Para el psicoanalista suizo Carl Jung este
que
- ante la imposibilidad
suceso constituye una manifestación del
de
predecir
los eventos- las
“principio de sincronicidad”: simultaneidad de dos sucesos vinculados de manera
concepciones erróneas
psíquica, manifestación del “inconsciente
subyacentes acerca de la
colectivo”. (Jung,C.G. 1952). Sin embargo,
aleatoriedad persisten en el
aplicando la navaja de Occam, todo puede
tiempo, fortaleciéndose.
explicarse de una manera mucho mas sencilla: la casualidad.
La “apofenia” es percibir conexiones de
sentido en sucesos que no están relacionados entre sí (Carrol,R.T.
sultados de este experimento sugieren que - ante la imposibilidad
2003) y constituye un extremo de la habitual tendencia del ser
de predecir los eventos- las concepciones erróneas subyacentes
humano a dar sentido al sinsentido.
acerca de la aleatoriedad persisten en el tiempo, fortaleciéndose.
En su libro “Romper el hechizo”, el filósofo Daniel Dennett ilustra
el valor adaptativo que posee ésta disposición: “Imagine que está
Carrol,R.T. (2003) The Skeptic’s Dictionary. John Wiley & Sons.
viajando con cautela a través de una zona boscosa, consciente
Dennett, Daniel. 2006. Breaking the Spell: Religion as a Natural
de que recientemente otros viajeros han sido allí asaltados. De
Phenomenon. New York: Penguin Group.
pronto ve una silueta oscura detrás de unos arbustos. ¿Qué deFalk, R. y Konold, C. (1997). Making sense of randomness: Imbería hacer? Si usted cree que se trata de un ladrón y en realidad
plicit encoding as a basis for judgment. Psychological Review,
resulta ser una sombra, bueno, es mejor prevenir que curar. Pero
104, 310-318. Jung, Carl,G. (1952). Sincronicidad como princisi asume que lo que ve es una sombra y resulta ser un ladrón, enpio de conexiones acausales en Obra completa de Carl Gustav
tonces, usted pierde”. Dennett asegura que esta categoría mental
Jung. Volumen 8, Madrid, E. Trotta.
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CAMBIO CLIMÁTICO

EL CALENTAMIENTO

PLANETARIO ES

INNEGABLE

Por Elio Campinelli
Miembro fundador del
Círculo Escéptico Argentino
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Desde el grosor de los anillos de los árboles hasta las concentraciones de isótopos de oxígeno, pasando por la cantidad y distribución de especies vegetales;
cualquier variable que cuya relación con la temperatura sea suficientemente
bien entendida sirve para crear reconstrucciones de miles o cientos de miles de
años. Estos métodos tienen sus limitaciones, sí, pero son increíblemente útiles
para entender el clima del pasado y poder proyectar el del futuro.
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Una gran pregunta entre
los educadores y los divulgadores de ciencia es
cómo enseñar ciencia. Actualmente en los colegios,
los estudiantes aprenden los hechos y
teorías que forman los fundamentos más
importantes. En biología aprenden cómo
funciona una célula, qué hacen las plantas, cómo funciona el cuerpo humano y,
con suerte, un poco de evolución. En física se cansarán de dibujar planos inclinados, poleas y diagramas de cuerpo libre.
En química serán torturados -como fue mi
experiencia- con incontables nombres de
moléculas para memorizar. Las matemáticas, bueno, digamos que tampoco
tienen la mejor reputación entre los
escolares.
Yo no pretendo
tener la respuesta
definitiva pero si mi
experiencia sirve de
algo, la mejor forma de hacer que
alguien se interese
y aprenda sobre un
tema es el debate.
Aunque
parezca
paradójico, una excelente forma de
estudiar
algunas
teorías científicas
es entendiendo (y
refutando) los movimientos que las
niegan.
Como el hijo de
dos padres científicos (una psicóloga y un físico) nunca tuve
problemas con la
ciencia. Siempre
me interesó y no
sentía ninguno de
las aversiones que
veía en algunos de
mis compañeros (con la mencionada
excepción de la química). Pero el verdadero fuego del amor a la ciencia no fue
encendido por mi familia ni mi escuela.
Hará unos 5 años que comencé a interesarme por el llamado “movimiento
escéptico”. Leyendo artículos y escuchando podcasts fui adquiriendo los
rudimentos del pensamiento crítico,
aprendiendo las diversas falacias, la im-

portancia de la evidencia y su relación
con la teoría. También fui aprendiendo
sobre la existencia de diversos movimientos que negaban algunas teorías
científicas.
Fue una sorpresa enterarme que todavía existían creacionistas, que hay gente que niega la eficacia de las vacunas,
grupos ideológicos que niegan el holocausto nazi, personas que niegan la
relación entre el HIV y el SIDA y un gran
movimiento de negacionismo del cambio climático. En mi vida, rodeado de
personas científicamente informadas,
nunca pensé que alguien podía poner
en duda esas cosas que yo daba como
sabidas.
Es que hay algo
que, al menos
yo, tengo que
agradecerle a los
creacionistas, acupunturistas y negacionistas
del
mundo: todo lo
que se sobre ciencia se lo debo a las
pseudociencias.
Bueno, no literalmente todo, pero
sí una gran parte.
Siempre fui un aficionado a la ciencia y la filosofía
pero mi interés y la
profundidad de mi
conocimiento se
dispararon desde
que empecé a leer
sobre estas extrañas creencias. Y es
que para discutir
con un creacionista o un defensor
de la homeopatía
no sólo hace falta
conocer los argumentos específicos
que utilizan (que
tampoco son tantos ni tan variados) sino que también
es recomendable saber sobre falacias
lógicas, metodología científica y conocimientos básicos de las disciplinas en
cuestión.
Fue aprender de estos movimientos y
cómo refutar sus argumentos lo que aumentó enormemente mi interés por la
ciencia. Nunca habría aprendido tanto
sobre diseño de ensayos clínicos de no

Luego de leer
a tantos
creacionistas
tergiversar los
datos o citar
fuera de contexto,
es obvio que
ninguna fuente que
no permita
fácilmente que el
lector evalúe si el
texto representa
correctamente la
literatura citada,
no merece
atención.
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ser por los homeópatas de este mundo.
Gracias a ellos también me curtí en mis
primeras lecturas de papers científicos,
aprendí a buscarlos y las diversas ‘técnicas’ para saltar las paredes de pago
que tantas veces ofuscan la búsqueda
de información. También entendí la
estructura del efecto placebo con mucha más profundidad de lo que hubiera
pensado. Conceptos como regresión a
la media, sesgos experimentales ahora
son parte de mi lenguaje cotidiano.
Y algo similar pasó con el Cambio Climático. La idea de que la Tierra se está
calentando a causa de las actividades
humanas nunca fue extraño para mí.
Entre mi padre y el colegio, en algún
momento aprendí la idea del Efecto In-

vernadero y que la emisión humana de
Dióxido de Carbono (o CO2) lo intensificaba, pero nunca aprendí los detalles.
Sólo cuando me encontré con personas
en mi entorno que rechazaban esta
idea y tuve que buscar información
para responderles fue que mis ojos se
abrieron a la maravillosa ciencia de la
climatología.
Como para ese momento ya me consideraba un “escéptico”, entendía que
era absolutamente posible que hubiera
estado equivocado todo el tiempo. En
mis años de divulgación de la ciencia y
el pensamiento crítico, no fueron pocas las creencias propias que encontré como falsas. Como era totalmente
posible que este fuera el caso también
para el Calentamiento Global, en un

principio mi actitud fue agnóstica. Mi
idea fue empezar desde cero.

BORRÓN Y CUENTA NUEVA
Lo primero fue buscar fuentes confiables.
Pero, ¿cómo separar las fuentes legítimas
de las tendenciosas sobre un tema que se
desconoce? La respuesta no es tan difícil,
en realidad. Como lo que importa es el
método, no las conclusiones, los criterios
son más o menos universales e independientes de la temática tratada.
Hay que descartar cualquier fuente que
de sólo opiniones y datos sueltos sin referencias a la literatura científica primaria.
Luego de leer a tantos creacionistas tergiversar los datos o citar fuera de contexto,
es obvio que ninguna fuente que no permita fácilmente que el lector evalúe si el

Los datos
muestran que
la temperatura
media global ha
aumentado a
una tasa media,
aunque no
constante, de
0,11ºC por década
desde 1950.
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texto representa correctamente la literatura citada, no merece atención. Recuerdo que uno de los sitios que encontré en
primera instancia mostraba la extensión
de hielo marítimo ártico (que está decreciendo vertiginosamente) junto con la extensión de hielo marítimo antártico (que
está creciendo ligeramente). El problema
es que sin herramientas para interpretar
qué significa este segundo hecho, no puedo sacar ninguna conclusión.
También hay que descartar blogs que esgrimen grandes conspiraciones de ocultamiento de la verdad o acusan a los
científicos de falsear datos. El discurso
científico siempre se trata de lo que dice la
evidencia, no de lo que opinen las personas. Además la mentalidad conspirativa es
totalmente cerrada: la evidencia en contra
de su posición es interpretada como evidencia a favor de la conspiración.
También consideré confiables las fuentes
que cuando hablaban sobre temas que
conocía, lo hacían correctamente. Esto
descarta cualquier sitio web que, por
ejemplo, valide el creacionismo o el llamado “diseño inteligente”.
Finalmente, consideré como confiables
los sitios web de institutos de investigación como la NASA o el NOAA. La climatología tiene la suerte de contar con
el IPCC, una organización formada por
cientos de países que cada 7 años produce tres informes que presentan un análisis
extensivo de la literatura científica hasta
el momento.

EN BÚSQUEDA DE PREGUNTAS
Más importante que tener fuentes confiables de las cuales obtener buenas respuestas es tener buenas preguntas. No se puede aprender sobre el Cambio Climático si
antes no se sabe qué es lo que no se sabe.
Las preguntas básicas al respecto son “¿La
Tierra se está calentando?” y, en caso afirmativo, “¿En qué proporción a causa de
las actividades humanas?”. Pero, como en
toda buena disciplina científica, cada respuesta iba a abrir más interrogantes.
Tengo que admitir que mis expectativas
no eran muy altas. Suponía que la respuesta al primer punto iba a ser afirmativa porque detectar un fenómeno suele es
el paso más simple. Del el segundo punto
esperaba una respuesta más vaga. ¿Cómo
atribuir un cambio global y a algo tan específico como la quema de combustibles
fósiles? No me imaginaba la cantidad de
conocimiento que había sobre el tema
ni tampoco me imaginaba -ni podría ha92
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ber imaginado- la cantidad de sutilezas y
complejidades conocidas y por conocer.

NOS ESTAMOS CALENTANDO
El registro de temperaturas es una cosa
complicada. Las estaciones meteorológicas no existen hace tanto tiempo y en el
pasado no estaban pensadas para realizar
registros muy largos sino para responder
las necesidades del momento. Por esta
razón, los instrumentos se modificaban,
se cambiaban las horas de observación e
incluso las estaciones se movían de lugar.
A medida que los presupuestos estatales
van y vienen, también lo hacen las estaciones y la calidad de sus observaciones.
La historia de cómo unir miles de pequeñas series de datos de distintas partes del
mundo y dudosa calidad para generar
un registro homogéneo y comparable a
lo largo de la serie es larga y fascinante.
Involucra una batería de herramientas
estadísticas para reducir al mínimo todos
estos problemas y obtener un registro lo
más largo posible. El proceso no es perfecto, por supuesto, pero sirve y se sigue
perfeccionando.
Los datos muestran claramente que la temperatura media global ha aumentado a
una tasa media –aunque no constante- de
0,11ºC por década desde 1950.
Un primer argumento de quienes niegan
el cambio climático podrá ser que este registro de temperaturas no es confiable. Argumentarán, no con cierta razón, que los
datos antiguos no son de buena calidad y
que los pueblos donde estaban emplazadas
las estaciones meteorológicas crecieron,
aumentando la Isla Urbana de Calor. El proyecto “Surface Stations”, por ejemplo, trató
de que el público fuera visitando cada estación, anotando las condiciones en las que
se tomaban los datos con el fin de mostrar
que éstos no eran fiables. Incluso hay acusaciones de falsificación de datos y de que
la tendencia a la alza es sólo producto de
los ajustes necesarios para homogeneizar el
registro.
Estos argumentos están respondidos dentro
de la literatura científica. Siguiendo el buen
espíritu científico, varios equipos construyeron registros de temperatura paralelos usando métodos distintos y los resultados son
muy similares entre ellos, lo cual es evidencia a favor de la confiabilidad de los métodos. Incluso el proyecto “Surface Stations”
concluyó que la calidad de las estaciones no
influye en calentamiento observado.
94
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Epígrafe: Registro de temperaturas HadCRUT4 y datos suavizados para remover las
variaciones interanuales.

Epígrafe: comparación de los cuatro registros de temperatura principales: HadCRUT4, GisTEMP, BEST y NOAA/NCDC

Además la naturaleza tiene sus propios
termómetros y todos son consistentes
con la existencia del calentamiento global. En promedio, las flores florecen antes, las especies están migrando hacia
zonas más frías, los glaciares se están derritiendo, el océano se está expandiendo,
la cantidad de vapor en la atmósfera está
aumentando.
Aún si no existiera ni un solo termómetro en la Tierra, hay múltiples líneas de la

evidencia independientes que atestiguan
el calentamiento del planeta durante este
siglo.

REESCRIBIENDO PREHISTORIA
Registros más largos que unos cientos de
años requieren otras fuentes de datos.
Recién en 1592 Galileo Galilei construía
el primer “termoscopio”, precursor del
termómetro y la primera red meteorológica no se establece hasta 1654. El registro

Epígrafe: Una de las reconstrucciones globales más largas hasta la fecha (Marcott
et. al. 2013).

instrumental de temperatura más largo
del mundo es el de Inglaterra Central y no
se extiende antes de 1772. Todo lo que
haya pasado antes de esa época corresponde a la prehistoria meteorológica.
Para crear un registro de la temperatura
“prehistórica” hay que usar métodos indirectos pero muy ingeniosos. Este es el interesantísimo campo de los “datos proxy”
donde la meteorología se encuentra con
la física, la química y la biología para tratar de inferir y reconstruir los datos perdidos.
Desde el grosor de los anillos de los árboles hasta las concentraciones de isótopos
de oxígeno, pasando por la cantidad y
distribución de especies vegetales; cualquier variable que cuya relación con la
temperatura sea suficientemente bien entendida sirve para crear reconstrucciones
de miles o cientos de miles de años. Estos
métodos tienen sus limitaciones, sí, pero
son increíblemente útiles para entender el
clima del pasado y poder proyectar el del
futuro.
Las reconstrucciones globales muestran

Epígrafe: Comparación de distintas reconstrucciones proxy de las temperaturas durante los últimos 2000 años (Figura 6.10 del IPCC-4AR)
la historia de un planeta que se enfriaba lentamente durante los últimos 10.000 años
hasta que, en la actualidad, sufrió un abrupto calentamiento. Pero si el registro instrumental puede ser criticado, las reconstrucciones proxy la pasan peor.
La más famosa reconstrucción de temperatura fue publicada en 1998 por un tal Michael
Mann. El icónico gráfico fue atacado sin tregua por quienes niegan el cambio climático.
Las críticas van desde errores en la forma de procesar los datos hasta la falsificación de
los datos mismos.
Sin embargo, al igual que con el registro de temperaturas, existen múltiples reconstrucciones usando metodologías más sofisticadas y más fuentes de información que
muestran la misma conocida forma de “palo de hockey”.
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MORIBUS

¿A dónde se fueron
las ninfómanas?

E

Patricia J. Cantú
Psicóloga Clínica
Universidad del Valle de México
psic.patriciacantu@gmail.com

s bien sabido que Von Trier sabe de los asuntos en el diván,
así que invertí 4 horas en los dos volúmenes de su película Nymphomaniac. El título resulta muy atractivo, pues las
ninfómanas estaban para decir que habría mujeres que no
serían mujeres como deben ser, sino otra cosa, antinatural,
enferma, patológica. La primera codificación acerca de los
excesos de la actividad sexual llamada “ninfomanía” en las mujeres o
“satiriasis” en los hombres, se le atribuye a Jean Étienne Dominique
Esquirol. Para Esquirol la promiscuidad era una monomanía, algo que
hoy se entiende como compulsión (impulso irresistible). Es interesante
observar como Esquirol separó las manías de los vicios o pecados al
proporcionarles la condición constitucional
del impulso mórbido. Pero hoy ya no consideramos a las monomanías mencionadas
por esquirol como entidades discretas o
trastornos mentales, aunque seguimos considerando a la promiscuidad como un rasgo
de personalidad, no necesariamente patológico (Traver, 2011). Por algo excluyeron
el concepto en el DSM pero curiosamente
persiste en el CIE.
Así que al ver los dos volúmenes, he de
aceptar que Von Trier estaba bien documentado, es una buena lección sobre
sexualidad y tabúes. Como suele suceder,
si vemos la historia es más sencillo dejar
de catalogar y etiquetar, tal vez debía poner signos de interrogación al título de su
película. Entonces ¿A dónde se fueron las
ninfómanas?
La razón de esta desaparición es social, vivimos en una sociedad mediática, es verdad solo aquello que es difundido hasta el paroxismo por los
medios de comunicación y deja de ser verdad aquello que es silenciado y lo mismo sucedió con la ninfomanía, desapareció cuando el sexo
dejó de ser un tabú y se convirtió en una prescripción social. Ya no hay
ninfómanas, pero siguen existiendo personas con un apetito sexual insaciable, solo que dejó a los borderline o a los impulsivos a secas dentro
del juego y naturalmente están más trastornados que lo dicho sobre las
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ninfómanas.
También hay que tomar el punto de vista evolutivo, en el cual vemos que
tanto la monogamia como la poligamia o la promiscuidad se consideran
estrategias evolutivamente estables (EEE). Significa que estas formas de
emparejamiento se han mantenido porque representan ventajas reproductivas.
Tal vez el problema con hablar sobre promiscuidad han sido nuestras
formas de medirla y relacionarla con el grado en el que afecta nuestras
relaciones. Porque respecto a las ninfómanas solo cabe preguntarnos
¿qué tipo de pareja busca una mujer desde la perspectiva sexual? pues
así como hay hombres que abandonan a su familia por sexo, también

Ya no hay ninfómanas,
pero siguen existiendo
personas con un apetito
sexual insaciable, solo
que dejó a los borderline o a los impulsivos a
secas dentro del juego
y naturalmente están
más trastornados que lo
dicho sobre las
ninfómanas.

hay mujeres que lo pueden hacer, aún cuando las mujeres no obtienen
las mismas ventajas que los hombres en los contactos ocasionales salvo
la diversidad genética, es por eso que existen las infidelidades femeninas en todas las especies monógamas.
Como bien dice Helen Fisher: Hay magia en el amor, como bien saben
los poetas y los enamorados. No pretendo violar ese santuario. Pero
nuestros imperativos sexuales son tangibles, cognoscibles. Y creo firmemente que cuanto mejor comprendamos nuestra herencia humana, más
la dominaremos y más amplio será nuestro libre albedrío.
www.editoraneutrina.com
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ASTROFÍSICA

Stephen Hawking
elimina el horizonte
de sucesos de los

agujeros negros

Editora Neutrina
Fotos: NASA, ESO
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Hace unas semanas, las
palabras del renombrado
físico atravesaron todos
los medios de información
científica arqueando las
cejas del que las leía, sin
embargo, existe mucho
más detrás de esa oración,
Hawking no quiere decir
que no existen estos fenómenos sino que se refiere
a la tan debatida “Paradoja de la información”, que
involucra al horizonte de
sucesos y que ha molestado a los físicos desde
su aparición, ¿cómo pueden haber agujeros negros
cuando violan las leyes de
la relatividad y la cuántica?
www.editoraneutrina.com
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Hace unas cuatro décadas, el físico Stephen
Hawking publicó por
primera vez un análisis
sobre los agujeros negros. De hecho, este físico con base
en la Universidad de Cambridge, es
uno de los creadores de la teoría moderna de los agujeros negros y ahora,
en un nuevo análisis publicado en internet, elimina el horizonte eventual o
de sucesos inimaginables fenómenos.
¿Lo recuerdan? Es esa frontera que se
encuentra alrededor del agujero, una
vez entras ahí, tu destino es caer en él,
desapareciendo para siempre.
“No hay escape de un agujero negro
en la teoría clásica”, dijo Hawking para
el diario científico Nature. “La teoría
cuántica, sin embargo, permite que la
energía y la información puedan escapar de un agujero negro. Una explicación completa del proceso requeriría
de una teoría que combine con éxito la
gravedad con las otras fuerzas fundamentales de la naturaleza. Pero esa es
una meta que ha eludido a los físicos
durante casi un siglo”.
El articulo de Hawking, titulado, para
muchos caprichosamente, “Preservación de información y pronósticos
meteorológicos para los agujeros negros”, aún tiene que pasar por la revisión por pares. El documento se basa
en una charla que dio a través de Skype, en una reunión en el Instituto Kavli de Física Teórica en Santa Barbara,
California, en agosto del 2013, en ella,
el popular físico elimina la noción de
un horizonte de sucesos y las cosas se
ponen aún más confusas.

Atravesando el
horizonte de sucesos
El horizonte de sucesos es una frontera
invisible. Una vez entras en ella, ni siquiera un fotón será capaz de salir otra
vez. ¿Hacia dónde van? Pues nadie lo
sabe todavía, sin embargo, los análisis
sobre agujeros negros presentan diferentes huecos y contradicciones, tanto
en la relatividad como en la cuántica y
la paradoja de la información es una
de ellas. Es una inquietante cuestión
que ha preocupado a los físicos desde
que el físico teórico Joseph Polchinski,
del Instituto Kavli, junto a otros investigadores, la descubrieran.
Se trata de un experimento mental.
Los investigadores se preguntaban:
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Pero la cuántica lo ve desde
otra mecánica. El equipo de
Polchinski llegó a la
conclusión sorprendente de que
las leyes de la mecánica
cuántica, que gobiernan las
partículas en escalas pequeñas,
cambian por completo la
situación. De acuerdo con la
teoría cuántica, el astronauta
estallaría en llamas
resplandecientes al entrar en el
horizonte de sucesos que
estaría transformado
realmente en una región de alta
energía, o “firewall”, que
quemaría al astronauta.
www.editoraneutrina.com
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¿qué le pasaría a un astronauta si cae
en un agujero negro?
La pregunta nos pone frente a dos respuestas: una de la relatividad y otra de
la cuántica.
La primera fue señalada por primera vez por el astrónomo alemán Karl
Schwarzschild en una carta que le escribiera a Albert Einstein en 1915, a menos de un mes, nos dicen, de la publicación de la teoría de Einstein. Desde esta
perspectiva, la mala suerte del astronauta se podría resumir de la siguiente
forma: el astronauta pasará encantado
por el horizonte de sucesos sin darse
cuenta de su muerte inminente, de repente, comienza a sentirse como que lo
estiran, lo halan hacia dentro, pero su
cuerpo se van alargando poco a poco,
como un espagueti es extendido hasta
que finalmente es aplastado en el núcleo infinitamente denso del agujero, lo
que hipotéticamente se llama “singularidad”.
Pero la cuántica lo ve desde otra mecánica. El equipo de Polchinski llegó a
la conclusión sorprendente de que las
leyes de la mecánica cuántica, que gobiernan las partículas en escalas pequeñas, cambian por completo la situación.
De acuerdo con la teoría cuántica, el
astronauta estallaría en llamas resplandecientes al entrar en el horizonte de
sucesos que estaría transformado realmente en una región de alta energía, o
“firewall”, que quemaría al astronauta.
En otras palabras, esta paradoja obedece las reglas cuánticas pero se burla de
la relatividad de Einstein, cuya conclusión indica que el horizonte de sucesos
debe ser un lugar sin complicaciones.
Otra de las particulares divisiones entre
la física clásica y el mundo cuántico.

El astronauta acabará frito
El físico propone que ambas teorías
permanezcan intactas. Nada de cambios ni en la relatividad ni en la cuántica. Lo que hay que cambiar son los
agujeros negros, en esta ocasión, específicamente, el horizonte de eventos; si
lo erradicamos, dice Hawking, problema resuelto, el agujero negro no tendrá
una frontera que se prenda en fuego.
Para él, los efectos cuánticos en torno
a un agujero espacial fluctúan de forma
completamente indomable, lo que hace
que sea imposible una clara definición
respecto a un horizonte. Para él, tal espacio limítrofe no debería existir.
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Un muro de fuego
abominable
Raphael Bousso, físico teórico de la Universidad de California, Berkeley, y antiguo alumno
de Hawking, dice que esta última contribución pone en relieve cómo los físicos encuentran la posible existencia de ‘firewalls’ o muros de fuego sencillamente abominable.
Bousso pide cautela respecto a esta reciente
solución de Hawking:
– La idea de que no haya ningún punto de
partida desde donde ya no se pueda escapar
de un agujero negro es en cierto modo una
sugerencia aún más radical y problemática
que la existencia de firewalls. Pero el hecho
de que todavía estamos discutiendo estas
cuestiones 40 años después de los primeros
trabajos de Hawking sobre agujeros negros y
la información, es testimonio de su enorme
importancia”.

.

Los hechos detrás
de la historia
El físico propone que ambas
teorías permanezcan intactas. Nada
de cambios ni en la relatividad ni en la
cuántica. Lo que hay que cambiar son
los agujeros negros, en esta ocasión,
específicamente, el horizonte de
sucesos; si lo erradicamos, dice
Hawking, problema resuelto, el
agujero negro no tendrá una frontera
que se prenda en fuego.

– Hay una enorme cantidad de evidencias
que respaldan la existencia de los agujeros
negros.
– De hecho, hay uno masivo en el centro de
la Vía Láctea que tiene millones de veces la
masa solar.
– Hawking no borra la existencia de los agujeros negros.
– Su estudio está más bien dirigido a la resolución de la paradoja del muro de fuego o
‘firewall’.
– Para ello, propone la erradicación del horizonte de sucesos.
– De esa forma, ni la relatividad de la física
clásica ni el mundo cuántico cambiarían.
– Hawking cambia al agujero negro.
– Ahora, en vez de un horizonte de sucesos,
propone sólo uno ‘aparente’ que elimine los
efectos del muro de fuego.

www.editoraneutrina.com
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Sin embargo, invoca un horizonte aparente, una superficie alrededor del agujero donde quedan suspendidos los
rayos de luz que intentan alejarse del
núcleo. Es allí donde muchos de sus críticos intervienen. Para ellos, el cambio
a un horizonte aparente a lo mejor no
sea suficiente para eliminar el ‘firewall’
y achicharrar por completo al astronauta.
“El panorama de Hawking suena razo-

Ahora bien, el horizonte de sucesos
es lo que hace negro al agujero negro.
Es allí donde todo comienza a
desaparecer, nada regresa después de
atravesarlo, ni siquiera los fotones,
los más rápidos en el universo,
pueden escapar la singularidad. Le
han llamado la carretera cósmica de
una vía, porque todo entra pero nada
sale; por lo tanto, si se erradica el
horizonte de sucesos, también
debemos buscar otro color para el
agujero, ¿no?

“Es posible que pueda
existir un agujero negro
sin un horizonte de
sucesos pero me
pregunto si eso es
suficiente para
resolver la paradoja
de firewall. Incluso la
presencia efímera de
un horizonte aparente
bien podría causar los
mismos problemas que
causa un horizonte
de sucesos”, argumenta
Don Page, físico experto
en agujeros negros.
nable”, dice Don Page, físico experto
en agujeros negros de la Universidad de
Alberta en Edmonton, Canadá, quien
colaboró con Hawking en la década de
1970. “Se podría decir que es radical
proponer que no hay horizonte de sucesos. Pero son condiciones altamente
cuánticas y no hay ambigüedad sobre el
espaciotemporal. Es posible que pueda
existir un agujero negro sin un horizonte de sucesos pero me pregunto si eso
es suficiente para resolver la paradoja
de firewall. Incluso la presencia efímera
de un horizonte aparente bien podría
causar los mismos problemas que causa
un horizonte de sucesos”.
En otras palabras, puede que el astronauta acabe frito.
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Lo que hace negro
al agujero negro
En la relatividad general, la luz tratando de escapar desde el interior de un
agujero negro puede llegar sólo hasta
el horizonte de sucesos y allí se quedará, como atrapada en una cinta de
correr. Sin embargo, los dos horizontes
pueden, en principio, ser distinguidos.
Mientras más materia es tragada por el
agujero negro, más crecerá su horizonte, aumentando más que el horizonte
aparente. También puede encoger, argumentaba Hawking hace unas décadas, mientras pierde información que
escupe en forma de lo que se llamó la
radiación de Hawking; así, el horizonte
de sucesos, en teoría, sería más peque-

ño que el horizonte aparente, en la nueva propuesta de Hawking, sin embargo,
el horizonte aparente es el verdadero
límite.
A diferencia del horizonte de sucesos,
el horizonte aparente puede disolverse.
Page dice que Hawking está abriendo las puertas a un escenario extremo
“donde nada, en principio, se puede salir de un agujero negro”. Aunque Hawking no especifica en su artículo exactamente cómo desaparecía un horizonte
aparente, Page especula que cuando se
ha reducido a un tamaño determinado,
en el que los efectos tanto de la mecánica cuántica como la gravedad se
combinan, es plausible que podría desaparecer. En ese momento, todo lo que
una vez fue atrapado dentro del aguje-

ro negro sería puesto en libertad (aunque no en buen estado), escriben los
investigadores.
Ahora bien, el horizonte de sucesos es
lo que hace negro al agujero negro. Es
allí donde todo comienza a desaparecer, nada regresa después de atravesarlo, ni siquiera los fotones, los más
rápidos en el universo, pueden escapar
la singularidad. Le han llamado la carretera cósmica de una vía, porque todo
entra pero nada sale; por lo tanto, si se
erradica el horizonte de sucesos, también debemos buscar otro color para el
agujero, ¿no?
“La ausencia de horizontes de eventos
significa que no hay agujeros negros,
en el sentido de que no hay un régimen
que impida a la luz escapar al infinito”,

escribe Hawking en su artículo en-línea.

Hawking no
convence a Polchinski
El horizonte aparente presentado por
Hawking cambia su forma de acuerdo
con las fluctuaciones cuánticas que están ocurriendo dentro del agujero negro. Otros investigadores escriben que
es casi como una “zona gris” para la
física extrema. Un horizonte aparente
no violaría ni la relatividad general ni la
dinámica cuántica si la región más allá
del horizonte aparente es una maraña
caótica de información.
“Por lo tanto, igual que las predicciones
del clima terrestre, la información efectivamente puede perderse, a pesar de
que no habría pérdida de unitariedad”,

escribe Hawking.
Básicamente, esto significa que, aunque la información puede escapar del
agujero negro, su naturaleza caótica
asegura que no puede ser interpretada,
evitando así la paradoja. No obstante,
el trabajo de Hawking no ha convencido a Polchinski, quien le dijo a la revista New Scientist: “Casi suena como
si Hawking estuviese reemplazando el
muro de fuego con uno de caos, lo que
podría ser la misma cosa. No creo que
puedan existir agujeros negros sin un
horizonte de sucesos”.
No debemos olvidar, por supuesto, que
el trabajo de Hawking no ha sido publicado y todavía tiene que pasar por el
famoso ‘peer review’ o la revisión por
pares.
www.editoraneutrina.com
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a pregunta de cuándo habrá una cura para el cáncer es una que
se hacen continuamente las personas. Un ser querido afectado,
un conocido o el temor a ser ellas las que lo padecen hace que
con mucha frecuencia se indague sobre cuán próximos estamos
a oír la buena noticia de que se ha encontrado la llave que
permita abrir el cajón de uno de los secretos mejor guardados
de la biología.
El problema gravísimo es que el cáncer no es una sola enfermedad sino
cientos, tantas cuantos tejidos susceptibles al mal tiene el organismo.
De igual manera cada cáncer es un mundo en sí mismo y se comporta
siguiendo sus propias reglas, las que él establece. Así las drogas y los
tratamientos que funcionan para un paciente puede que no tengan el
mismo efecto en otro individuo afectado por el mismo tipo de tumor.
Todo esto da una idea de las enormes dificultades que
habrá que resolver en el futuro. Los presupuestos millonarios invertidos en investigaciones que cubren cientos
de áreas del conocimiento, desde la biología, la genética,
la nanotecnología, los programas de computadores y los
que se van implementando en el camino dan una idea
del esfuerzo descomunal que hacen los científicos cada
día para pelear con uñas y dientes contra la bestia que
devora vidas.
Tal vez donde más se ha logrado una mejor aproximación en el tratamiento del cáncer sea en insistir en que una detección temprana eleva
la probabilidad de una posible cura, o en algunos casos lograr eliminar
el problema. Esto se basa en el hecho de que si el cáncer no ha enviado células a colonizar otros tejidos diferentes al original, es más fácil
eliminarlo por cirugía o con tratamientos. Pero si ya se ha iniciado la
metástasis, el problema se agudiza pues esas células están cargadas
con modificaciones genéticas que las habilitan para evadir tratamientos
y además están fortalecidas para pelear con el sistema inmunológico y
así por delante.
Viendo en estos días una película belga tan dura que dan ganas de
salir corriendo, tan bella que no puedes despegar los ojos de la pantalla
y tan triste que sólo después de un tiempo se puede llorar porque no

le pega a los sentimientos como lo hace Holywood sino a la razón, me
propuse contar esta brevísima historia del cáncer –la larga se puede leer
en http://ciertaciencia.blogspot.com/2009/03/viviendo-con-el-enemigo.
html La felicidad la vive una pareja que tiene un sol de hija. Se han
conocido en la tienda donde ella hace tatuajes, trabajo que aprovecha
para ir tapando los nombres de sus antiguos amores con mariposas y
crespones y corazones, todo le vale. Él es un músico de bluegrass y con
sólo verla una vez se queda tieso y loco de amor. Viven en el campo y
ella acaba entrando a la banda donde canta y protagoniza una de las
escenas más conmovedoras de la película mirando a su marido con el
alma. Todo se desploma, se empieza a deshacer, se empieza a desintegrar en sus vidas cuando la niña enferma de cáncer.
La desintegración de la relación de los padres corre pareja con el avance

El cáncer es un desarreglo de los genes que,
salvo poquísimos casos, se da por azar,
aparece porque sí.
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de la enfermedad. Unidos al inicio, a medida que el cáncer se adueña del
cuerpo de la niña, se enfrentan rabiosamente y se reprochan por ser los
supuestos causantes de la enfermedad. ¿Y lo son? Pues no. El cáncer es
un desarreglo de los genes que, salvo poquísimos casos, se da por azar,
aparece porque sí. Un golpe de mala suerte, un maldito rayo cósmico
que arrasa y siembra la desolación.
Una parte importante de la película corre por cuenta del padre quien,
con una imagen de la televisión donde un siniestro presidente Bush
prohíbe la investigación con células madre embrionarias, grita que de
no haber sido así, su hija tal vez habría podido beneficiarse de un mejor
tratamiento.
Bellísima música de bluegrass, buenas actuaciones y una sensación de
que existe mucha gente maravillosa en el mundo, creando y contando
historias que van más allá de lo fácil, lo inmediato y lo banal.
www.editoraneutrina.com
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A TRAVÉS DE TUS UÑAS

CON MUY POCA INTERACCIÓN

Los neutrinos son partículas extremadamente pequeñas producidos por reacciones nucleares. Lo más
extravagante sobre esta partícula es que apenas interactúa con la materia normal, como ese emparedado
que te comes, la tostadora donde lo hiciste o tú mismo. La interacción es tan débil que imaginemos que
lazas un neutrino a través de un año-luz de plomo,
sólo tendría un 50 % de probabilidad de chocar con
algo en el camino. Compare esto con los fotones,
que son los que conforman la luz, los que pueden
ser detenidos hasta por unas buenas cortinas en la
ventana.

Recientemente, los físicos han teorizado que, de
todas las partículas elementales que existen en el
Universo, los neutrinos son los más seguros para
los bebés. De hecho, nos dicen con más humor
que también tiene la reputación de no ser muy
divertidos en las fiestas. Ciertamente, las reacciones de fusión nuclear en el Sol generan un gran
número de neutrinos que están volando directamente a través de la Tierra todo el tiempo. El Sol
genera tantos neutrinos que cien mil millones de
ellos pasan a través de cada una de tus uñas cada
segundo.

DE LOS NEUTRINOS

TANQUES CON TONELADAS DE AGUA

Los científicos detectan neutrinos utilizando tanques
llenos de cincuenta mil toneladas de agua, como el
que se encuentra en Tokio llamado Kamiokande, en
la imagen. Los tanques están ubicados un kilómetro
bajo tierra, para evitar interferencias ya que, de por
sí, es difícil atrapar un neutrino. En el caso extremadamente raro de que uno de los neutrinos que vuelan
a través del tanque se estrelle contra una de las moléculas de agua muerta, los sensores en las paredes
del tanque registrarán un flash o destello muy tenue
de luz. Cada segundo, mil millones de millones de
neutrinos vuelan por el tanque.
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LOS FOTONES TODAVÍA GANAN

Es necesario contratar personas especialmente capacitadas, científicos muy pacientes para esperar
por casi dos horas por un solo neutrino que llegue
y choque con una de las moléculas de agua. “Durante este período, los científicos suelen jugar al
póquer o ver vídeos embarazosos de otros científicos en YouTube”, bromea seriamente el científico
Drew Olbrich. Una vez, un equipo de investigadores italianos aseguró que los neutrinos iban más
rápido que los fotones. Ese día, el cadáver de Einstein se revolcó en su tumba. Al final, descubrieron
el error, un neutrino que hacía trampa (broma).
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Giros tecnológicos

Innovaciones
Recientes
Estudiar plantas
en el espacio

El director de este proyecto de cultivo de plantas,
John Carver, prepara el
Experimento de Centrales
Avanzadas (APEX) en la
estación de instalación de
procesamiento
espacial
en el Centro Espacial Kennedy de la NASA. El estudio se lanzará con la misión
SpaceX-3 a la Estación Espacial Internacional.

La separación
de hidrocarburos

Investigadores de la Universidad Tecnológica de
Viena (Instituto de Fotónica) ahora han conseguido
con éxito inducir directamente la separación de hidrocarburos tales como el
etileno (C2H4) o el acetlieno (C2H2) en fragmentos
más pequeños.

Un ciberamigo es mejor que nada,
cuando hablamos de ejercicios
Investigaciones en la Universidad del Estado de Michigan están tratando de dar un empujoconcito extra a los entusiastas del ejercicio, ese que necesitan
durante un entrenamiento fuerte. Para ello, su más
reciente estudio muestra que un compañero cibernético puede ayudar. El estudio es el primero en indicar
que aunque un compañero humano sigue siendo un
mejor motivador durante el ejercicio, un socio de software generados también puede ser eficaz.
“Queríamos demostrar que algo que no es real puede
aún así motivar a la gente a poner un mayor esfuerzo
en el ejercicio, más que si tuvieran que hacerlo por sí
mismos”, dijo Deborah Feltz, autora líder del estudio.
Esto también podría tener implicaciones en el mundo del software y de los videojuegos y animar a las
empresas a crear programas de amigos cibernéticos
basados en la psicología del deporte.

El mundo de la tecnología del lente se “desata”
Una gota de líquido transparente o claro puede curvar la luz,
actuando como un lente. Ahora, a través de ese bien conocido fenómeno, investigadores han desarrollado un nuevo proceso para crear lentes baratos de alta calidad que costarán
menos de un centavo cada uno. Debido a que son tan baratos, las lentes se pueden usar en una variedad de aplicaciones, incluyendo herramientas para detectar enfermedades
donde sea, para la investigación científica en el laboratorio y
la educación en las aulas.
“Lo que más me entusiasma es que desata la tecnología
de fabricación del lente”, dice Steve Lee, de la Escuela de
Investigación de Ingeniería de la Universidad Nacional de
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Australia (ANU), acerca de la nueva técnica que él y sus colegas describen en un artículo publicado en ‘OSA’ revista de
acceso abierto de la Sociedad Biomédica Óptica. Su costo
es lo suficientemente bajo como para que sean desechables,
permitiendo numerosos usos. En particular, los investigadores han construido un accesorio de lente que convierte una
cámara de en su teléfono celular en un ‘Dermascopio’, una
herramienta para el diagnóstico de enfermedades de la piel
como el melanoma. Los dermascopios en el mercado cuestan 500 o más, sin embargo, la versión para el teléfono, en
la imagen, cuesta alrededor de ¡dos dólares! El nuevo Dermascope, se hizo con una impresora 3D.

Burbujas con
imágenes y olor
La tecnología multisensorial que crea burbujas de
jabón que pueden servir
como pantallas con imágenes proyectadas sobre
ellas o liberar olores cuando las burbujas se revientan, se dará a conocer en
una de las conferencias
más importantes de interfaces
hombre-máquina,
ACM CHI 2014, podría
servir en juegos o educación y fomentar estas tecnologías multisensoriales.

Sensores mucho
más efectivos
Más cerca de una
‘compu’ cuántica
Un grupo de físicos de la Universidad de Santa Bárbara ha
demostrado un nuevo nivel de
fiabilidad en una gama de cinco qubit, moviéndose un poco
más cerca de una computadora cuántica. En la imagen
vemos los cinco dispositivos
en forma de cruz que representan la variante Xmon del
qubit Transmon colocado en
una matriz lineal.

La Fundación Ambiental
Federal
alemana
(Deutsche
Bundesstiftung Umwelt) anuncia un
proyecto innovador para
el cual el Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf
(HZDR) está desarrollando unos sensores de
medición altamente sofisticados. Estos sensores
ayudan a hacer los procesos de tratamiento de
aguas residuales de gran
consumo energético, mucho más eficientes y efectivos.
www.editoraneutrina.com
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Redmond
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«Una serie valiente y necesaria que no retrocede a la hora de meterse en aguas turbulentas,
no solo turbias, y de plantear debates que comprometen rutinas mentales sacrosantas»
(Fernando Savater, El País)
«Excelente colección» (Mario Bunge)
«La colección más crítica» (Muy Interesante)
«Una invitación a reflexionar» (Babelia, El País)
«Magnífica colección» (Salvador López Arnal, El viejo topo)
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n la industria de la tecnología la visión de los directores ejecutivos (CEO’s) es crucial no solo para el presente de la empresa,
sino para el futuro de la misma. El futuro en este sector empresarial no se mide en décadas sino en prácticamente meses. Las
decisiones tomadas tienen consecuencias no solo en la propia
empresa, sino también en nuestras sociedades altamente consumidoras de tecnología.
Después del pésimo papel que hizo Steve Ballmer, ex-CEO de Microsoft
en casi un lustro que duro su “liderazgo”, llega una diferente visión de
la mano de Satya Nadella -nacido en la India-, quien viene a despertar
al gigante dormido, que soñaba que Windows seguiría siendo la plataforma monopólica por excelencia.
Así como el software se vuelve
obsoleto, también lo hacen los
métodos para su comercialización.
Apple ha revolucionado la forma
en que la música es adquirida por
nosotros a través de su tienda virtual y ellos mismos también han
cambiado la forma en la que se comercializa y distribuye el software,
a través de un canal controlado
que muchos aman y otros más no
terminan de aceptar.
Las plataformas móviles están
dejando una importante derrama
económica a las empresas que
controlan sus ecosistemas y la que
esta siendo exitosa en esos términos es iOS de Apple. Microsoft a
través de su nuevo director ejecutivo lo saben y hace unos días hicieron
una de sus mejores “movidas” de la industria, pusieron a disposición
de los usuarios iPad una flamante versión de Office -la gema de la
corona de Microsoft-.
La llegada de una versión de Office creada prácticamente desde cero,
cuidando los detalles de utilidad y apegándose a los estándares de
calidad en las interfaces que la propia compañía de la manzanita exige
a los desarrolladores, es una muestra de que en Microsoft se viven

tiempos diferentes, tiempos de apertura y se adentran a un nuevo paradigma de hacer negocios y de tratar de llevar a la empresa del sueño
pasivo a liderar nuevamente la industria.
El equipo de Office ya hizo oficial la noticia de que en una semana
las nuevas Apps (Excel, Word, PowerPoint, OneNote) han alcanzado la
asombrosa cantidad de descargas de 12,000,000 y están ocupando
también altas posiciones en la lista de Apps que más ingresos genera.
Una aclaración que debo de hacer es que puedes descargar de forma
gratuita estas aplicaciones, para visualizar archivos; pero si lo que quieres es poder crear documentos en Excel, Word o PowerPoint, debes
adquirir una anualidad a través de Office365.

La llegada de una nueva
versión de Office es una
muestra de que en
Microsoft se viven tiempos
diferentes, tiempos de
apertura y se adentran a
un nuevo paradigma de
tratar de llevar a la
empresa del sueño pasivo
a liderar la industria.

Office365 es la solución para administrar nuestros documentos en la
nube y usar servicios extras que nos proporcionan. Microsoft tiene mejores precios en esta plataforma en comparación con las licencias del
Office clásico. Y lo mejor de todo es que podemos acceder a nuestros
documentos desde varias plataformas entre ellas Windows, MacOS,
Android; pero en especial desde iOs a través de estas Apps nativas
diseñadas exclusivamente y con apego a la calidad con la que nos tiene
acostumbrados la manzana.
www.editoraneutrina.com
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