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GENTE 
CRÓNICA: Ciencia recreativa / 1 

UNO O DOS NOMBRES PROPIOS 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 01-08-2003   

Recuerdas aquella vez que te perdiste de niña? ¿Cómo que no? Tu madre me ha contado el 
episodio, tú debías tener cinco años, no creo que tuvieras seis. Habíais ido de compras al 
centro, justo el día que estrenabas el vestido de margaritas, y te quedaste tonta mirando los 
lápices de colores y oliendo los cuadernos. Todavía te pasa de vez en cuando, ya lo sé, pero 
entonces, ya ves, bastó un minuto con los lápices y los cuadernos para que perdieras a tu 
madre, ¿te vas acordando ahora? Casi se vuelve loca la pobre buscándote. Si no llega a ser por 
el dependiente del bigote yo no sé qué hubiera pasado, fíjate lo que te digo. Yo no sé qué 
hubiera pasado.

¿Basta con eso? ¿Ya recuerda usted cuando se perdió de niña? No, claro que no. Usted nunca 
se perdió de niña, ¿verdad? Usted ni siquiera recuerda haber ido de compras al centro con su 
madre, ni a los cinco años ni a ninguna otra edad, ¿verdad?

Pero ése es más o menos el experimento de Ira Hyman, Troy Husband y James Billing, de la 
Western Washington University. Reclutaron a unas cuantas docenas de estudiantes con la 
excusa de hacer un análisis experimental de la precisión de los recuerdos. Hablaron con los 
padres de todos los estudiantes (con la misma excusa) para que les contaran anécdotas de la 
infancia de sus hijos. Después contaron a los estudiantes tres anécdotas ciertas de su propia 
infancia y una falsa, como la de haberse perdido al ir de compras. El resultado fue el 
siguiente.

Durante la primera entrevista con los experimentadores, los estudiantes ratificaron el 84% 
de los recuerdos ciertos y ninguno de los falsos. Pero, durante la segunda entrevista, unos 
días después, el 20% de los voluntarios ya recordaba la historia falsa, y algunos llegaron a 
aportar varios detalles adicionales que se le habían escapado al experimentador. Así de fácil 
es implantar una falsa memoria en su cerebro, desocupado lector.

La psicóloga Elizabeth Loftus, de la Universidad de California en Irvine, contó en el último 
congreso de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, celebrado en Denver en 
febrero pasado, que había logrado que el 36% de los sujetos de un experimento similar 
recordaran el maravilloso abrazo que les había dado Bugs Bunny en Disneylandia cuando 
eran niños. Como todo el mundo sabe, Bugs Bunny no es un personaje de Disney, sino de la 
Warner: si vieran a uno de esos conejos por Disneylandia, le echarían a tiros.
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Loftus explicó su truco en Denver: "La clave está en añadir a la historia falsa elementos de 
tacto, sabor, olor y sonido. Son estos detalles sensoriales los que la gente usa para distinguir 
sus memorias. Añadirlos a una historia es casi una receta para hacer que la gente recuerde 
cosas que nunca sucedieron".

También el arte de mentir está en los detalles, naturalmente. Si usted es un niñato que vuelve 
de un botellón y su madre le pregunta: "¿Se puede saber dónde has estado toda la santa 
noche?", lo último que debe usted responder es: "Bah, dando una vuelta". La mentira no 
colará a menos que usted se invente minuciosamente por dónde ha dado la vuelta, en 
compañía de quién, al objeto de qué, vaya peste las cacas de perro por las aceras, qué estatua 
más horrible ha puesto el alcalde en la plaza Pirámides, hay que ver la brasa que me ha dado 
el Patillas con su cate en matemáticas; en fin, un poco de cinema verité, mis queridos 
niñatos, o se acabó el botellón.

El mejor mentiroso de la historia narró en 1949 la brillante estrategia que utilizó una mujer 
para vengarse de un empresario depredador: se fue al peor barrio de la ciudad, se acostó con 
un marino, se plantó después en casa del empresario y le mató de un tiro. Adujo en el juicio 
que el empresario había abusado de ella y que tuvo que dispararle en defensa propia. "La 
historia", concluye el relato, "se impuso a todos porque sustancialmente era cierta; sólo eran 
falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios".
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GENTE 
CRÓNICA: Ciencia recreativa / 2 

LA PARADOJA DE FERMI 

Javier Sampedro
EL PAÍS - 02-08-2003   

Un mediodía del verano de 1950, el gran físico italiano Enrico Fermi salió de su laboratorio 
de Los Álamos para ir a comer con sus colegas Ed Teller, Herbert York y Emil Konopinski. La 
fiebre de avistamientos de ovnis y abducciones por marcianos estaba en lo más alto en 
Estados Unidos, y los cuatro científicos no pudieron evitar la conversación mientras 
esperaban sus platos. ¿Serían los marcianos los responsables del gran número de cubos de la 
basura que estaban desapareciendo en Nueva York (otra de las serpientes de aquel verano)? 
¿Es posible que un platillo volante supere la velocidad de la luz? Al llegar la comida, Teller, 
York y Konopinski derivaron hacia asuntos más terráqueos, pero Fermi se quedó pensativo, 
con la cara que ponía cuando calculaba mentalmente. De pronto dejó a sus colegas con el 
tenedor en la boca al preguntar: "¿Dónde está todo el mundo?".

El cálculo mental de Fermi debió de ser algo así: si nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene cerca 
de 400.000 millones de estrellas, de las que la mitad pueden tener planetas, de los que una 
parte estarán a una razonable distancia de su sol, y si la Tierra es un planeta medio que gira 
en torno a una estrella vulgar en una zona mediocre de un brazo galáctico que no tiene nada 
de particular, y en la Tierra surgió la vida, la inteligencia y la civilización, lo mismo debería 
haber pasado en otros miles, tal vez millones de planetas de la Vía Láctea, y no ahora, sino 
hace miles de millones de años. Colonizar la galaxia es laborioso, pero no debería llevarle a 
una civilización avanzada más de unos cuantos millones de años. Por tanto, los 
extraterrestres deberían estar ya aquí, o al menos deberían llegarnos sus señales. ¿Dónde 
están? ¿Dónde está todo el mundo? Ésa es la paradoja de Fermi.

El físico español Francisco Ynduráin dedicó un delicioso libro al asunto en 1997 (¿Quién 
anda ahí?, editorial Debate). Pero Stephen Webb, un profesor de física de la Open University 
británica, acaba de rematar la faena con Where is everybody? (Copernicus Books, Nueva 
York, 2002), una minuciosa compilación de las 50 posibles soluciones a la paradoja de 
Fermi. He aquí cuatro de ellas:

1. Los terrícolas llevamos ya 40 años escuchando a las estrellas, y no hemos detectado ni un 
miserable estornudo marciano. Pero tal vez es que todo el mundo esté haciendo lo mismo -
escuchar- y aquí no mande señales ni Dios.

2. Una variante de la anterior: para ellos somos un zoo, y se limitan a observarnos los 
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domingos por la mañana.

3. Llegaron aquí hace 4.000 millones de años y sembraron la Tierra de bacterias que luego 
evolucionaron: los extraterrestres existen, y somos nosotros.

4. No existen. La evolución de la inteligencia no es tan fácil como creen los neoliberales, y 
nosotros somos los primeros de la galaxia en haberla logrado.

Puede ser un buen ejercicio playero encontrar nuevas soluciones a la paradoja de Fermi. Yo 
me permito aportar tres:

1. Nuestra primitiva tecnología ya es capaz de descubrir planetas en otras estrellas, y dentro 
de poco podrá saber cuáles de ellos tienen agua. Cualquier civilización extraterrestre igual de 
torpe que nosotros debió conocer que la Tierra existía, y que tenía agua, hace al menos 3.000 
millones de años. Por tanto, no nos mandan señales porque ya saben que estamos aquí, y no 
es cosa de gastar saliva electromagnética de una manera tan estúpida.

2. Sus biólogos son un poco mejores que los nuestros, y ya han eliminado el envejecimiento y 
la muerte. Los extraterrestres no se mezclan con nosotros porque somos mortales, y eso nos 
hace peligrosos, antipáticos, correosos, qué se yo.

3. No somos la primera inteligencia que ha aparecido en la Vía Láctea, sino la última. Hemos 
tardado tanto en evolucionar que todos los demás ya se han ido de este petardo de galaxia.
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GENTE 
Ciencia recreativa / 3 - JAVIER SAMPEDRO 

Cada vez te pareces más a tu padre 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 03-08-2003   

ENRIQUE FLORES

Lo de "desde luego, hijo, cada vez te pareces más a tu padre" tiene toda la pinta de ser verdad. 
Como norma general, me refiero. Todo el mundo ha oído que la inteligencia -o el conjunto de 
las inteligencias de un individuo- tiene un componente hereditario y otro adquirido. Pero 
uno de los aspectos más asombrosos de este fenómeno es que la importancia de los genes va 
creciendo con la edad. La inteligencia de un niño pequeño sólo se debe a la herencia en un 
20%, pero la cifra aumenta hasta el 40% en la adolescencia, y hasta el 60% (o más) en la edad 
adulta. Casi vale decir: si un párvulo es muy listo, la culpa es de su compañero de pupitre; 
pero si un jubilado es muy listo, la culpa es de sus padres (o de sus abuelos, o de quien fuera 
que le pasó los genes).

Hace poco le pedí explicaciones sobre este turbio asunto a Robert Plomin, subdirector del 
Centro de Investigación sobre Psiquiatría Social, Genética y del Desarrollo del Instituto de 
Psiquiatría de Londres, y éste respondió: "Es un fenómeno muy interesante, porque el 
sentido común sugiere lo contrario: que al ir transcurriendo la vida se deberían ir 
acumulando las circunstancias, los accidentes, las enfermedades y otras 'hondas y flechas de 
la ultrajada fortuna', como dijo el bardo, y el peso de los genes debería ir perdiendo 
importancia. Pero es al revés -los datos están muy claros-, y nadie sabe por qué. Mi hipótesis 
favorita es que cada niño selecciona los entornos que más estimulan el crecimiento de sus 
talentos. Por ejemplo, los niños que tienen más aptitud para las actividades intelectuales 
(empezando por leer y escribir) disfrutan haciéndolas y, por tanto, las practican más y las van 
dominando mejor a lo largo de su vida".

Dos cosas sobre esto: la primera es que Plomin estalla si no cita a Shakespeare. La segunda es 
que no debemos olvidar que la explicación de Plomin es sólo una hipótesis. Hay otras formas 
de explicar los mismos datos. Por ejemplo, imaginen que los seres humanos no somos más 
que robots en manos de nuestros programas genéticos, pero que esos programas necesitan 
20 o 30 años para completar su instalación en el disco duro. Durante esos primeros 20 o 30 
años, el individuo se las tiene que apañar funcionando a base de picotear aquí y allá, probar 
suerte con el mus y el álgebra, esquivar las hondas y flechas de la ultrajada fortuna, hacer 
como que aprende algo y pasar cuanto antes el molesto trámite del estado larvario. Pero, una 
vez que el programa está instalado, allá que le salen al bicho los genes de papá y mamá. 
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Horrible perspectiva, menos mal que es sólo otra hipótesis.

La genética está abriéndose camino con mucha lentitud entre las marañas de la mente 
humana. Los neurocientíficos han reunido evidencias aplastantes de que la mente es en 
realidad un conjunto de cientos o miles de módulos especializados: unos procesan la 
información visual, otros la lingüística, otros la aritmética, otros ejecutan simulaciones, 
calculan trayectorias, enfocan deseos, formulan predicciones o recuerdan sensaciones. 
Aunque son flexibles y capaces de aprender, todos esos módulos tienen mucha arquitectura 
innata, y por tanto debería haber genes específicos para cada uno de ellos. Ya se conoce el 
gen FOXP2, que afecta al lenguaje mucho más que a las otras funciones cerebrales, pero cabe 
esperar muchos otros genes de ese tipo.

Paradójicamente, la genética de la mente que más está avanzando no es la de los módulos 
específicos, sino la del denostado concepto de la inteligencia general, g en la jerga de los 
psicólogos. Una persona puede destacar en un test visual, otra en un test de razonamiento 
abstracto, etcétera, pero todas esas habilidades muestran una cierta tendencia estadística a ir 
juntas. Es sólo una tendencia, pero detectable estadísticamente. Ya se conocen seis genes que 
afectan a g. Plomin calcula que habrá unos 25 en total. Si usted no los nota, es que aún es 
demasiado joven.
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GENTE 
Ciencia recreativa / 4 - JAVIER SAMPEDRO 

¿Con qué sueñan las moscas? 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 04-08-2003   

La razón de que su cuerpo, lector, esté dividido en cabeza, tórax y abdomen, en lugar de 
consistir en una monótona repetición de, pongamos, 13 estómagos en fila india enjaulados en 
un horrible túnel de costillas falsas, es una hilera de diez genes, los genes Hox, que se 
descubrieron en la mosca del vinagre, Drosophila melanogaster. Toque un pelín un gen de la 
fila y la mosca tendrá cuatro alas en vez de dos, el humano doce vértebras dorsales en vez de 
seis. Los genes que fabrican los sagaces ojos del lector también se descubrieron en la mosca, y 
los que generan sus piernas y sus brazos vienen a ser los mismos que construyen las patas y 
las antenas del volátil. Hasta el gen que hace el ano compartimos con el insecto. Lo de Kafka, 
más que una metamorfosis fue una sutil modulación del sistema genético en que se basa el 
diseño de todos los animales de este planeta. El matiz podía haberlo titulado.

Pero ésas, se dirá usted, son las servidumbres del cuerpo. La mente es otra cosa, ¿no? Ahí sí 
que no hay perro que nos ladre ni mosca que nos zumbe.

Ralph Greenspan, del Instituto de Neurociencias de San Diego, presentó el mes pasado en 
Melbourne los siguientes resultados. Cuando un objeto móvil pasa por delante de una mosca, 
no sólo se activan las áreas cerebrales del insecto que procesan la información visual, sino 
también otras situadas en su lóbulo frontal (que en la mosca recibe el oprobioso nombre de 
cuerpo seta, pero que muestra notables parecidos con el lóbulo frontal de nuestro cerebro, 
donde residen nuestras altas funciones mentales).

Greenspan hizo después un experimento que podríamos denominar la mosca de Pavlov: 
cada vez que el objeto pasa por delante de la mosca, Greenspan le inflige al bicho un 
desagradable choque térmico. Tras repetir esto unas cuantas veces a intervalos regulares, las 
neuronas del cuerpo seta aprenden a predecir cuándo van a venir mal dadas: de hecho, se 
disparan medio segundo antes de que pase el objeto (y el choque térmico).

Greenspan ha podido determinar que ese efecto pavloviano requiere la activación simultánea 
y coherente de los cuerpos seta y de otros circuitos distantes a los que podríamos llamar 
emocionales, con perdón: circuitos relacionados con la atención, con la percepción del 
peligro, con el recuerdo de otras experiencias placenteras o dolorosas. Emociones, vaya.

La activación coherente de los módulos cerebrales de la razón y la emoción es el fundamento 
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de la consciencia humana, según científicos como el premio Nobel Gerald Edelman. Como 
dice Greenspan: "Cuando una persona está percibiendo algo conscientemente, su cerebro 
experimenta una explosión de coherencia".

En mitad de la noche, las moscas experimentan algo muy parecido al sueño profundo, y en 
ese estado sus cuerpos seta ya no responden al objeto que pasa frente a ellas (aunque sus 
ojos sin párpados sí lo ven), ni establecen conexiones pavlovianas con las áreas emocionales. 
Unas y otras neuronas se activan de vez en cuando, pero han perdido la coherencia que 
caracteriza a la percepción consciente. Felices sueños, mi querido insecto.

Usted siga despierto, que le tengo que contar una teoría de Ernest Hartmann, de la Escuela 
de Medicina de la Universidad de Tufts. Dice así: si ahora mismo se declara un incendio en 
su casa y usted logra escapar, esta noche soñará con fuego, y lo experimentará como un 
trauma. Dentro de unos días seguirá soñando con fuego, pero su conexión con el trauma se 
habrá debilitado, y en sus sueños empezarán a aparecer otros acontecimientos difíciles de su 
pasado, también traumáticos en su momento, pero ya integrados en los dominios de lo 
aceptable. Su cerebro está intentando archivar el incendio en la carpeta correcta, pero para 
eso tiene primero que debilitar la coherencia del fuego con el miedo. Ya puede dormirse. 
Recuerdos a su cuerpo seta.
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GENTE 
Ciencia recreativa / 5 - JAVIER SAMPEDRO 

Tienes un mensaje 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 05-08-2003   

En una ciudad europea sobre cuyo nombre discuten aún los eruditos, un tratante de libros 
antiguos llamado Wilfrid Voynich compró en 1912 un paquete de manuscritos medievales, y 
uno de ellos era un códex de 234 páginas. Lo único que se entendía allí eran las ilustraciones, 
y por eso sabemos que era un códex, es decir, una farmacopea de plantas medicinales, porque 
los textos son estrictamente indescifrables. Algunos signos se parecen a los del alfabeto 
romano, otros semejan números, otros símbolos alquímicos, pero aquello no tiene el menor 
sentido en ninguna lengua conocida.

Los intentos de descifrar el manuscrito Voynich han sido numerosos en el último siglo. Uno 
de los más decididos fue el del gran criptólogo norteamericano William Friedman, que puso a 
varios grupos de expertos a trabajar en ello en los años cuarenta y sesenta. Sin éxito. El códex 
está ahora en Yale, y los estudiosos han logrado determinar que fue escrito en la segunda 
mitad del siglo XV, pero nadie ha podido entender allí ni una sola palabra.

En la aventura de Los bailarines, Sherlock Holmes se enfrenta a unos enigmáticos monigotes 
en diversas posiciones de danza, dibujados uno tras otro, en ristras, en las ventanas 
empañadas de la casa de su cliente Hilton Cubitt. Holmes asume que las ristras de bailarines 
garabateados son mensajes cifrados, y se pone a trabajar toda la noche. Primero busca el 
bailarín más repetido -se trata del que está en la posición del águila extendida- y le asigna la 
letra e, que es la más frecuente en la lengua inglesa. La pauta con que aparecen otros 
bailarines que tienen una bandera en la mano le sugiere que ésos son los espacios entre 
palabras. Chico listo.

Holmes se centra a continuación en un mensaje que sólo contiene una palabra de cinco 
letras. Supone que es una respuesta escueta a un mensaje anterior. Las posiciones dos y 
cuatro son el águila extendida: la letra e. Así que la respuesta escueta debe ser never (nunca). 
Ya tiene la n, la v y la r. La última palabra de otro mensaje tiene también cinco letras, y 
empieza y acaba por e. Ésa debe ser la firma de Elsie, la mujer de Cubitt. Ya tiene la l, la s y la 
i. Y así procede Holmes hasta que logra pillar al pretendiente de Elsie.

Holmes usa para resolver este caso algunas técnicas básicas de la criptología. Cuando la clave 
secreta consiste en sustituir cada letra del alfabeto por un símbolo cualquiera, sea éste un 
bailarín, un número o un acorde musical, siempre te pillan. La razón es que el texto original 
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deja rastros estructurales en la versión cifrada: el bailarín más frecuente del mensaje secreto 
debe corresponder a la e, etcétera.

Una posible forma de escaparse es asignar a cada letra varios símbolos: más símbolos cuanto 
más frecuente es la letra en un texto medio. Pero todavía te pillan, porque hay dupletes y 
tripletes de letras (como be y pre) que ocurren con mucha más frecuencia que otros (como eb 
y erp). En fin, Holmes, que ahora que lo ha explicado usted, su deducción ya no parece tan 
asombrosa. No es tan fácil como parece encontrar un método de cifrado seguro, y ya se han 
perdido varias guerras por mandar mensajes secretos que no lo eran tanto. El único sistema 
de cifrado cuya seguridad ha podido probarse matemáticamente es el basado en una clave de 
usar y tirar: hay que cambiar la clave cada vez que se manda un mensaje. Si no, te pueden 
pillar. La seguridad de la línea roja entre la Casa Blanca y el Kremlin se garantiza mediante 
claves de usar y tirar, por poner un ejemplo tonto (o dos).

Quizá el manuscrito Voynich esté cifrado con una clave de usar y tirar, una clave que sólo 
conocieron su autor y la primera persona que lo leyó. Pero también puede que no sea más 
que un ejemplo medieval de broma pesada: el códex está plagado de ilustraciones botánicas, 
y las plantas dibujadas allí tampoco existen.
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GENTE 
TRIBUNA: JAVIER SAMPEDRO 

Tienes un mensaje (2) 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 06-08-2003   

Todos empezamos envidiando a Champollion por haber descifrado la escritura jeroglífica, 
pero después nos sentimos defraudados al saber cómo lo había hecho. El tipo no había 
descubierto el sentido de los caracteres a partir de principios abstractos -la clase de pautas 
que debería respetar cualquier mensaje, o cualquier lenguaje, para poder significar algo sobre 
la realidad física o sobre la mente humana-, sino que había utilizado la piedra Rosetta, un 
texto repetido en jeroglífico y griego. A Champollion, como quien dice, le regalaron un 
diccionario.

Los últimos programas informáticos para traducir textos de un idioma a otro, como el 
llamado Egypt/Giza, funcionan más o menos como Champollion. Los programadores 
alimentan a Egypt/Giza con un texto escrito en los dos idiomas en cuestión (la piedra 
Rosetta), y el silicato de Champollion aprende la lengua extranjera a partir de esa 
comparación. También es verdad que, para que el resultado sea fumable, conviene que algún 
Homo sapiens bilingüe que pase por ahí corrija los primeros ejercicios de Egypt/Giza en cada 
nuevo idioma para que el artefacto vaya puliendo su instrumental algorítmico y haga un poco 
menos el ridículo electrónico.

¿Tenemos alguna esperanza de llegar a entender un mensaje escrito en un lenguaje 
desconocido sin hacer trampas como Champollion y Egypt/Giza? No me refiero, como ayer, a 
un texto escrito primero en un lenguaje existente, y que después alguien ha cifrado siguiendo 
una clave, como en la Segunda Guerra Mundial o en Los bailarines de Sherlock Holmes. 
Descubierta la clave, reventado el mensaje. A lo que me refiero es a un mensaje escrito 
directamente en un lenguaje extraño, en el que tal vez un círculo signifique el miedo al 
pasado y dos círculos seguidos quieran decir agua.

Imaginen un mensaje enviado por los marcianos. Los escritores de ciencia- ficción suelen 
poner que el mensaje primero da dos pulsos, luego tres, luego cinco, siete, once... ¡los 
números primos! La serie de los números primos nunca puede ser un fenómeno natural, y de 
su mera presencia en una señal se puede deducir que el emisor es inteligente. Cierto. Pero, 
aparte de eso, la verdad es que este tipo de mensaje resulta más bien espeso.

El problema más similar al descifrado de un mensaje alienígena al que se ha enfrentado la 
especie humana es probablemente el del código genético. Los genes son ristras de letras 
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químicas, y esas letras encierran un mensaje codificado. Pero ese mensaje no pedía ser 
traducido a un idioma humano, sino a otro tipo de lenguaje químico igualmente misterioso.

El problema del código genético se parecía tanto al de la aventura de Los bailarines que fue 
inevitable que atrajera a los tres Sherlock Holmes de los años cincuenta. Uno de ellos era 
Francis Crick, que acababa de descubrir la doble hélice del ADN. Pero la identidad de los 
otros dos es realmente curiosa: George Gamow, el inventor de la teoría del Big Bang, y Fred 
Hoyle, el archienemigo de esa misma teoría (e inventor, por cierto, del término Big Bang, 
con el que pretendía ridiculizarla). Crick, Gamow y Hoyle intentaron descifrar el código 
genético a base de pautas abstractas y elegancias teóricas, como el Champollion de nuestros 
sueños, y propusieron esquemas de una incuestionable belleza conceptual. Pero fracasaron: 
el mensaje de los genes no funcionaba con elegancia, ni con belleza, ni con económicos 
principios abstractos. El código genético se descifró finalmente haciendo trampas, con el 
sucio estilo de Champollion y los programadores de Egypt/Giza. Los genes significan 
proteínas, y fue preciso encontrar un mismo texto escrito en los dos idiomas (un gen y su 
proteína correspondiente) para disponer de una piedra Rosetta y descubrir el código 
genético.

Aviso para marcianos: si mandan ustedes un mensaje, acompáñenlo de un buen diccionario. 
Venga, a trabajar.
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GENTE 
CRÓNICA: Ciencia recreativa / 7 

¿Cuántos colores tiene el arco iris? 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 07-08-2003   

Somos 6.000 millones en el mundo, pero seguro que no hay dos personas iguales. Del 
espíritu desbordante a la naturaleza melancólica se viaja a través de una suave pendiente sin 
obstáculos. No hay frontera precisa que divida el mundo en gente superficial y profunda, 
indolente y curiosa, descuidada y minuciosa. Si decimos que fulano es fiable; mengano, 
divertido, y perengano un progresista trasnochado, lo más probable es que estemos 
distorsionando la exuberancia humana hasta hacerla encajar en unas casillas que no reflejan 
más que nuestras convenciones culturales, nuestros prejuicios idiomáticos, nuestras 
arbitrariedades biográficas. ¿Por qué nos empeñamos en clasificar a la gente en categorías 
discretas? Un ultradarwinista diría que eso nos ayuda a evitar peligros. Un policía diría lo 
mismo. ¿Tienen razón?

Tomen el arte. No cabe imaginar una explosión más impredecible de la productividad 
humana, un caos menos clasificable, un tejido más impermeable a la taxonomía. ¿Por qué 
seguimos hablando de pintores impresionistas o expresionistas, de cine europeo o 
norteamericano, del rap, del hip hop, del acid house y de la generación del 27 cuando es 
obvio que la creatividad artística funciona al margen de esas categorías inventadas por los 
galeristas decimonónicos, los críticos franceses y las casas discográficas? Poniéndose borde: 
¿cuál es el criterio que distingue al dadaísmo del surrealismo? ¿La novelas de James Joyce y 
de Julio Cortázar están narradas en primera o en tercera persona? ¿Pertenece La invención 
de Morel al género de la ciencia ficción? ¿Y Blade Runner a la serie negra?

Tal vez el modelo óptimo para estudiar esta manía cultural de dividir las gamas continuas en 
categorías discretas sea la nomenclatura de los colores. Si existe en el mundo físico un 
fenómeno continuo, ése es el espectro de la luz visible, una gama gradual de frecuencias 
electromagnéticas sin ninguna clase de salto brusco ni clasificación preestablecida. Y que, sin 
embargo, los hispanohablantes nos empeñamos en dividir en categorías discretas como el 
rojo, el rosa y el naranja, por citar tres. Seguro que esos términos son una construcción 
cultural, y que en otras sociedades los nombres de los colores no sólo serán distintos, sino 
que corresponderán a otras frecuencias distintas.

El científico de la computación Paul Key y el psicólogo Terry Regier acaban de examinar 
empíricamente esta cuestión (Proceedings of the National Academy of Sciences, 22 de julio). 
Además de comparar lo que significan los nombres de los colores en los idiomas de los países 
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desarrollados, han pedido a los hablantes nativos de 110 lenguas no escritas, habladas en 
pequeñas sociedades no industriales del mundo, que nombraran los colores que les 
presentaban en lo que, a todos los efectos prácticos, se puede considerar una gama continua: 
una gradilla de 330 colores con todas las variaciones concebibles de frecuencia, brillo y 
saturación.

Los resultados están muy claros, y han pasado todos los controles estadísticos imaginables. 
Cada cultura utiliza 11 nombres para dividir la luz visible en categorías discretas. Y cada 
nombre designa la misma franja de frecuencias en todas las culturas, industrializadas o no, y 
en todas las lenguas, tengan o no tradición escrita. En casi cualquier cultura, las 11 categorías 
coresponden casi exactamente a lo que aquí llamamos rojo, amarillo, verde, azul, violeta, 
marrón, naranja, rosa, negro, blanco y gris. Sólo hay dos tipos de lenguas que usan 10 
nombres en vez de 11: las que agrupan el azul y el verde bajo un solo término, y las que no 
distinguen entre el rosa y el naranja, y consideran al primero una forma del rojo y al segundo 
un tipo de amarillo. Salvo esas minucias, parece ser que todos los humanos utilizamos el 
mismo calzador para categorizar el magma indiscernible de la realidad. Ah, y Blade Runner 
es de la serie negra, no me fastidien.
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GENTE 
CRÓNICA: Ciencia recreativa / 8 

El autómata de Von Neumann 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 08-08-2003   

El matemático húngaro John von Neumann fue conocido hacia la mitad del siglo XX como 
"el hombre, más inteligente del mundo", y no hay ninguna evidencia de que el mote fuera una 
exageración. Desarrolló la teoría de juegos, hizo contribuciones esenciales a la mecánica 
cuántica, a la teoría de conjuntos y al análisis numérico; fue el principal responsable de los 
cálculos para diseñar la primera bomba atómica durante el Proyecto Manhattan y, para 
rematar la faena, estableció los fundamentos de los ordenadores actuales. También bebía 
como, bueno, como un matemático húngaro, justamente, y vivió lo suficiente para ver cómo 
un cruce de calles de Princeton era rebautizado como la esquina de Von Neumann, debido al 
inverosímil número de accidentes que causó allí.

Por supuesto, fue Von Neumann quien concibió el autómata de Von Neumann, un robot 
teórico capaz de replicarse. El matemático estableció que debía tener dos partes: un 
constructor capaz de manipular los materiales del entorno y convertirlos en los propios 
componentes del autómata; y un programa con las instrucciones necesarias para fabricar un 
constructor. Funciona así: el programa saca una copia de sí mismo, y después dirige con sus 
instrucciones la construcción de un nuevo constructor. La nueva copia del programa queda 
alojada en el nuevo constructor, y ya tenemos un nuevo autómata completo.

El físico estadounidense Eric Drexler inventó en 1986 el término nanotecnología para 
referirse al diseño y fabricación de máquinas microscópicas, en la escala de nanómetros (un 
nanómetro es una millonésima de milímetro). Pero ¿cómo fabricarlas? El físico británico 
Stephen Webb cree que " uno de los elementos de cualquier futura nanotecnología será 
probablemente el nanorobot, o nanobot para abreviar. Los estudios teóricos indican que el 
tipo más útil será un nanobot replicante". Es decir, un autómata de Von Neumann de tamaño 
microscópico. ¡Qué duda cabe de que sería útil! Los nanobots replicantes podrían inyectarse 
en su flujo sanguíneo, lector, para limpiar sus arterias cada vez que fuera preciso, o para 
destruir sus células malignas. Se estropearían de vez en cuando -ley de la ingeniería-, pero 
para entonces ya habrían sacado copias de sí mismos que seguirían haciendo el trabajo. 
También podrían construir circuitos integrados tan pequeños que cada bit de información 
estaría sustentado en una sola molécula, y podrían ser enviados a colonizar Marte en una 
nave del tamaño de una pelota de ping pong. Pero ¿qué esperanzas tenemos de fabricar 
nanobots replicantes (o nanoautómatas de Von Neumann)?
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Más de las que parece, porque los nanoautómatas de Von Neumann ya existen, y somos 
nosotros. Ya en 1948, Von Neumann argumentó que la vida debía basarse en algo muy 
similar a su idea del autómata: un programa y un constructor. Cinco años después se 
descubrió la doble hélice del ADN y quedó claro que tenía razón. Una bacteria es 
exactamente un nanoautómata de Von Neumann, y por eso puede replicarse. El constructor 
consiste en unos miles de proteínas distintas, auténticas nanomáquinas biológicas (cada una 
es una sola molécula) capaces de transformar los materiales del entorno en los azúcares, 
grasas, aminoácidos y demás componentes con los que construye la propia bacteria. Y el 
programa es el ADN, que contiene las instrucciones para fabricar esos miles de proteínas (un 
gen no es más que la información necesaria para fabricar una proteína). El ADN saca una 
copia de sí mismo y dirige la fabricación de esos miles de proteínas. La nueva copia del ADN 
se instala en el nuevo constructor, y ya tenemos dos nanoautómatas de Von Neumann donde 
antes sólo había uno. Los humanos no somos más que un aglomerado de cien billones de 
células, y cada célula es un nanoautómata de Von Neumann. ¿Qué es nanotecnología, dices? 
Nanotecnología eres tú.
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GENTE 
Ciencia recreativa / 9 - JAVIER SAMPEDRO 

Amor propio 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 09-08-2003   

Si Marilyn Monroe resucitara y se presentara a un casting, lo más probable es que el 
productor la premiara con una dieta de 1.500 calorías con salvedades, y la mera 
contemplación de galanes irresistibles como Errol Flynn o Alan Ladd es suficiente para que 
las niñatas del siglo XXI se partan de risa hasta saltárseles los pendientes de los párpados. 
Poca gente que no esté ya enterrada habrá podido entender todos esos suicidios por Rodolfo 
Valentino, o todos esos documentos secretos facilitados a Mata Hari. Katharine Hepburn nos 
parece maravillosa ahora, pero en su día debió oír tantas veces que parecía una rana montada 
en una raspa de boquerón que lo más seguro es que acabara creyéndoselo. No estamos 
hablando de Rubens. Todos esos personajes vivieron hace dos días. ¿Por qué cambian tan 
rápido los cánones de belleza?

El asunto es aún más llamativo si reparamos en lo que los psicólogos han aprendido 
últimamente sobre nuestras preferencias sexuales. Los cambios rápidos de canon se podrían 
entender si los gustos humanos dependieran mucho de las modas pasajeras, de las 
tendencias de consumo o de los líderes de opinión, pero los datos no se avienen. Nuestras 
tendencias a la hora de elegir pareja, por ejemplo, no parecen ser una arcilla moldeable a 
voluntad por el entorno manipulador. Para ser más exactos, no parece haber entorno lo 
bastante manipulador como para impedir que metamos el cuerno por donde nos viene en 
gana. Y ese lugar es a menudo un espejo. Sigan leyendo.

Peter Buston y Stephen Emlen, del departamento de Neurobiología de la Universidad de 
Cornell, han preguntado a 978 estudiantes heterosexuales cuáles son los atributos que más 
valoran para formar una pareja: estatus respetable o marginal, mucho dinero o no tanto, 
carácter familiar o rebelde, fidelidad o experimentalismo y, por supuesto, cualquier 
preferencia relativa al físico. Allí cada estudiante salió por sus intransferibles peteneras. Pero 
Buston y Emlen tuvieron la precaución de preguntarles también, en un cuestionario 
separado, cómo se veían a sí mismos. Y entonces sí tomó forma una tendencia general: cada 
estudiante buscaba para formar pareja los mismos rasgos que se atribuía a sí mismo 
(Proceedings of the National Academy of Sciences, 22 de julio).

Cada vez está más claro que el amor es casi lo mismo que el amor propio. El año pasado, Lisa 
DeBruine, de la Universidad McMaster de Ontario, reclutó a un grupo de voluntarios para 
jugar por Internet a una especie de dilema del prisionero. Cada voluntario podía ver en el 
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ordenador la cara del otro jugador, y sólo con eso tenía que decidir si compartía con él su 
dinero o intentaba hacerle una pifia. La pifia, en realidad, se la había hecho DeBruine a todos 
los voluntarios, porque al otro lado del ordenador no había nadie. El supuesto jugador no era 
más que un programa, y las caras habían sido generadas por métodos informáticos. El 
resultado fue de sumo interés: la mayoría de los voluntarios había decidido compartir su 
dinero candorosamente cuando la cara del otro jugador era... ¡la suya propia! Por supuesto, 
cambiada de sexo y retocada con el ordenador para disimular. Puede que el "encuéntrate a ti 
mismo" que tanto repiten los seguidores de Tagore no sea una receta para alcanzar la paz 
espiritual, pero seguramente sí lo es para ligar.

Pero entonces, ¿por qué ya no os gusta Alan Ladd, so niñatas? La solución puede ser la 
siguiente. En cualquier época habrá habido mujeres perdidas por Alan Ladd: aquellas que se 
parecen a Alan Ladd, precisamente. Seguro que Katharine Hepburn gustaba ya en los años 
treinta, pero sólo a los hombres que también se veían como una rana montada en una raspa 
de boquerón. Salgan a la calle, pregunten por Marilyn Monroe y ya verán que la fiebre de la 
anorexia no tiene nada de universal. Los cánones cambian tan rápido porque no significan 
nada. La única verdad está en el espejo.
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GENTE 
Ciencia recreativa / 10 - JAVIER SAMPEDRO 

La costilla de Adán (versión 2033) 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 10-08-2003   

El fiscal Krauthammer se levantó y se dirigió al jurado:

-Señores, en el transcurso de esta intensa y extensa vista oral ha quedado probado por 
encima de toda duda razonable que el acusado, el señor Unbrike, aquí presente, robó un 
contenedor entero de pastillas remémbrex de un almacén secreto de la compañía Zara 
Biotech. No necesito recordarles que esos almacenes estaban precintados por orden del 
Gobierno, y que las pastillas remémbrex no tienen autorización de la Agencia del 
Medicamento, y por tanto son ilegales. Se ha probado también que el señor Unbrike 
consumió esas pastillas, a razón de una diaria durante un año, al objeto de sacar unas 
oposiciones, y que gracias a eso consiguió el número uno. Todo ello en detrimento del 
demandante, señor Fernández-Gominas, que se vio relegado a un oprobioso número dos que 
no merecía.

-Protesto -dijo al instante la abogada Caplan.

-Se acepta -dijo el juez-. Fiscal Krauthammer, deje que el jurado estime si el demandante 
merecía o no el número dos.

-Disculpe, señor juez. Señores del jurado, el acusado, señor Unbrike, obró de una manera 
injusta, toda vez que su rival, el señor Fernández-Gominas, no tuvo acceso a las pastillas 
remémbrex. Diré más: su actuación no sólo fue injusta, sino también contraria al 
igualitarismo, puesto que las pastillas dotaron a Unbrike de una memoria privilegiada, 
superior a la media humana. Inventos farmacológicos como éste son una lacra tecnológica 
que debe erradicarse antes de que agraven monstruosamente las desigualdades humanas y 
generen una fractura social infranqueable. Como ya señalaran hace 30 años Leon Kass y 
Francis Fukuyama, la mejora tecnológica de las cualidades humanas es contraria a la 
naturaleza, y sólo nos puede conducir a un futuro poshumano.

Con esa flor, Krauthammer dio la espalda al jurado y se encaminó a su asiento. En el trayecto 
se cruzó con la abogada Caplan, que debía dirigirse ahora al jurado, y Krauthammer le 
susurró:
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-Chúpate esa, costillita.

-Cállate, futuro poshumano -le respondió Caplan también en un susurro, y después carraspeó 
y se encaró al jurado-. Señoras y señores del jurado, el fiscal Krauthammer les ha hablado de 
hechos probados, y mi tarea ahora es derivar de ellos las conclusiones correctas, que no son 
las que él pretende. Como saben, mi cliente, el señor Unbrike, tiene una memoria muy escasa 
debido a su composición genética. Cuando el fiscal Krauthammer dice que mi cliente ha 
actuado de forma contraria al igualitarismo, ¿debemos interpretar que, según él, los 
humanos estamos obligados a ser todos igual de tontos? ¿O, para ser más exactos, igual de 
tontos que mi cliente? ¡Oh, vamos! Añade el fiscal Krauthammer que las pastillas están 
llamadas a agravar las desigualdades humanas, sin reparar en que el señor Unbrike no sólo 
ha sido siempre un desmemoriado, sino también más pobre que las ratas, y que si alguna 
oportunidad tiene ahora es gracias a la oposición ganada. ¡Y qué me dicen de que remémbrex 
es contrario a la naturaleza! ¡Bonito argumento en boca de quien depende de unas gafas de 
culo de vaso para ver más allá de sus narices, se tiñe el pelo para disimular las canas, se forra 
de vitaminas para compensar su alergia a las verduras y jamás viaja a Europa por si allí no 
tienen su antihemorroidal favorito!

Corten. Muy bien, costillita. La abogada ha sido representada por Katharine Hepburn, desde 
luego, pero el personaje es un homenaje a Arthur Caplan, director del Centro de Bioética de 
la Universidad de Pensilvania y uno de los bioéticos más prestigiosos del mundo. "No creo", 
ha escrito Caplan, "que los argumentos contra la mejora artificial del cerebro sean muy 
persuasivos. Yo mismo espero el día en que mis amigos neurocientíficos me ofrezcan una 
solución". (The Scientist, 16, 21).
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GENTE 
Ciencia recreativa / 11 - JAVIER SAMPEDRO 

Un proyecto digno de Uqbar 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 11-08-2003   

El hecho se produjo hará unos ocho o nueve meses. Bioy había cenado conmigo esa noche y 
nos demoró una vasta polémica sobre el carácter azaroso de la creatividad. Entonces Bioy 
recordó que un genetista japonés se había propuesto elaborar un mapa, o una lista, de las 
10.000 posibles ideas humanas. Le pregunté dónde había visto eso, y me dijo que venía en el 
último número de Nature, que había llegado a la biblioteca ese mismo día. "Yo debo tener mi 
ejemplar en el correo", le recordé. Fuimos a abrirlo y allí no había rastro del genetista 
japonés. "Pues yo lo he visto", dijo Bioy antes de irse, algo azorado.

Me llamó a la mañana siguiente y me dijo que tenía delante el artículo, en el ejemplar de 
Nature de la biblioteca. El genetista se llamaba Darryl Macer, y en realidad no era japonés, 
sino neozelandés, pero era cierto que trabajaba en el Instituto de Ciencias Biológicas de la 
Universidad de Tsukuba, en Japón. Tampoco aportaba ninguna prueba digna de mención, 
pero Macer, desde luego, sí parecía pensar que el número de ideas posibles que puede 
construir la mente humana es finito, y se había propuesto cartografiarlas. Macer llamaba a su 
plan El Proyecto Behavioroma.

Corten. Lo anterior está fusilado del famoso relato de Borges Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, de 
1941, en el que Bioy Casares le asegura al propio Borges que un heresiarca de Uqbar había 
dejado dicho que "los espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el número de 
los hombres". Interrogado por la fuente de semejante cita, Bioy afirma que la ha leído en el 
artículo sobre Uqbar recogido en The Anglo-American Cyclopedia. Los dos van a 
comprobarlo, pero Uqbar no existe.

Homenajes aparte, no me digan que la historia no parece de Borges. Un genetista 
neozelandés contratado por la Universidad de Tsukuba se propone elaborar un mapa de 
todas las posibles ideas humanas, y calcula que serán unas 10.000. Ficciones y artificios, 
vaya. Pero a mí no me pillan, como a Bioy Casares: Darryl R. J. Macer presentó su proyecto 
en una carta a la revista Nature publicada el 14 de noviembre de 2002, en la página 14. El 
Proyecto Behavioroma existe, mis queridos amigos.

Los editores de Nature presentaron así la pieza aquel día: "El genoma humano ha sido 
descrito en lo esencial. Llega ahora un llamamiento para cartografiar el behavioroma 
humano. Darryl Macer, de la Universidad de Tsukuba, promueve el proyecto de elaborar un 
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mapa mental que explore los parecidos y diferencias entre individuos y culturas. El mapa 
contribuiría a clasificar las ideas humanas según categorías como la memoria, la estrategia y 
los estados sensoriales. También nos ayudaría a clasificar la diversidad cultural". Macer 
añadía: "Si hacemos mapas mentales individuales, podremos ofrecer ayuda a las personas 
que afrontan un dilema moral. Así tendrán la oportunidad de tomar en consideración todas 
sus ideas, y tomarán decisiones morales más informadas".

Le dije a Bioy que el presidente del Centro para la Bioética Internacional, Frank Leavitt, de la 
Universidad Ben Gurion, había criticado a Macer con los siguientes argumentos. 
Wittgenstein dictaminó que lo que puede pensarse, puede decirse. El behavioroma, por 
tanto, equivaldría a catalogar todas las posibles frases del lenguaje humano. Pero Chomsky 
mostró después que, aunque el número de frases que una persona pronuncia en su vida es 
necesariamente finito, el número de frases que puede pronunciar es infinito. Los dispositivos 
cerebrales que nos permiten hablar son finitos -unos meros mil millones de neuronas o por 
ahí-, pero se las apañan para codificar, manipular y expresar un número potencialmente 
infinito de conceptos. ¿Captan la idea? Pues ánimo, que ya sólo les quedan 9.999.
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GENTE 
CRÓNICA: Ciencia recreativa / 12 

Menos ajedrez y más Tetris 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 12-08-2003   

En su ciudad se va a celebrar un congreso de adictos al Tetris, con 400 participantes, y usted 
es el encargado de alojar a 100 de ellos en el hotel Uqbar (los demás tendrán que buscarse la 
vida en otros hoteles). Como es sabido, el hotel Uqbar sólo tiene 50 habitaciones, así que los 
100 elegidos tendrán que acomodarse dos a dos. Hasta ahí, bien. Pero, cuidado, porque los 
adictos al Tetris son a veces muy correosos, y el organizador del congreso le ha dado una 
amplia lista de parejas incompatibles. "Debemos intentar que todo el mundo esté contento", 
le dice el organizador. "Presénteme mañana todas las soluciones posibles, y yo elegiré la 
mejor".

Usted se sienta en su despacho con aire profesional, pero veinte horas después se da cuenta 
de que algo va mal. No hay ninguna fórmula simple que pueda generar el conjunto de 
soluciones posibles. Mejor dicho, sólo hay una, y consiste en hacerlo a lo bestia: probando 
todas las posibles listas de 100 adictos, agrupándolos dos a dos de todas las formas 
imaginables y viendo si el resultado viola la ley de incompatibilidades. Pero eso también es 
horrible, porque el número de posibles formas de seleccionar 100 adictos del grupo de 400 es 
mayor que el número de átomos en el Universo conocido. Maldito congreso, ¿por qué no me 
quedaría yo en el pueblo jugando al ajedrez?

El rompecabezas del hotel Uqbar es un ejemplo de problema NP, que se puede definir como 
una pregunta tal que cada respuesta tentativa es fácil de confirmar o descartar (déle una 
solución concreta al organizador del congreso, y él verá enseguida si es válida o no), pero que 
no puede resolverse de forma sistemática en un tiempo razonable, ni siquiera con el más 
potente ordenador. Un puzle sirve como metáfora intuitiva de problema NP: resolverlo lleva 
mucho tiempo, pero comprobar si alguien lo ha resuelto no cuesta ni un segundo. Tal vez los 
problemas NP no existan, y no sean más que un reflejo de la torpeza de nuestros 
matemáticos actuales. Si usted logra demostrar eso, o lo contrario (que los problemas NP sí 
existen), el Instituto de Matemáticas Clay le dará un millón de dólares.

Un adicto que asegura estar rehabilitado, Erik Demaine, del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), ha demostrado que el Tetris es un problema NP. Esto quiere decir que no 
hay forma de programar un ordenador para que juegue al Tetris de manera rápida y eficaz, 
como un jugador humano experto. El único programa posible sería el de la fuerza bruta: en 
cada momento, considerar todas las posibles piezas que pueden caer desde arriba, y 
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evaluarlas en todas las posiciones, rotaciones y combinaciones imaginables hasta decidir cuál 
es la mejor. Eso lleva tanto tiempo que no es viable.

Que el Tetris sea un problema NP también implica que los jugadores humanos, por muy 
expertos que sean, tienen que jugar cada vez de verdad, sin posibilidad de aplicar estrategias 
simples y generales de probada eficacia. Ésta es la razón de que genere adicción. "Cuando 
juegas al Tetris, estás resolviendo problemas realmente duros", explica Demaine. "El juego es 
horriblemente adictivo porque supone un gran desafío intelectual".

Peores tiempos corren para el ajedrez. Michael Atherton, Xiangchuan Chen y sus colegas han 
analizado a varios jugadores de ajedrez mediante resonancia magnética, una técnica que 
permite ver qué circuitos cerebrales se activan mientras el jugador está planeando su 
siguiente jugada (Cognitive Brain Research, marzo de 2003). El resultado es francamente 
embarazoso: allí se activan áreas cerebrales relacionadas con la atención, la percepción 
espacial y la rotación mental de objetos, pero las implicadas en el análisis inteligente de 
problemas, situadas en el lóbulo frontal, parecen estar durmiendo el sueño de los justos. 
Jaque mate, troncos. ¿Hay por ahí algún ajedrecista que quiera echar una partida de Tetris?
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GENTE 
CRÓNICA: Ciencia recreativa / 13 

El orgasmo fantasma 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 13-08-2003   

A los dos lados del cerebro, más o menos por encima de cada oreja, reside la percepción de 
nuestro propio cuerpo. Los anatomistas lo llaman el homúnculo somatosensorial, y el 
realismo pictórico brilla allí por su ausencia. Ustedes habrán visto ese personaje deformado 
hasta la pesadilla, todo manos y cara y genitales, porque de esos tres sitios viene la mayoría 
de nuestro universo táctil. Prueben a pellizcarse un codo. ¿Duele? No mucho, porque el 
homúnculo casi no tiene codos. Cada dedo de su mano, sin embargo, se proyecta sobre 
enormes territorios del homúnculo. El resultado es francamente feo, pero, en fin, así es como 
nos ve nuestro propio cerebro, y eso es lo que hay.

Una de las grandes guerras de la neurobiología contemporánea se refiere a si el cerebro es 
plástico o rígido, si su hardware manifiesta una gran flexibilidad para responder a las 
alteraciones del entorno o está, por el contrario, impreso a fuego en los yunques de nuestra 
biología del desarrollo. Muchos de los argumentos del bando plástico tienen relación con las 
amputaciones. Por ejemplo, Michael Merzenich, de la Universidad de California en San 
Francisco, ha demostrado que la amputación de un dedo modifica la mano del homúnculo 
somatosensorial: en cuestión de unos meses, la zona cerebral que representaba ese dedo, 
viendo que ya no tiene gran cosa que hacer, se ha reciclado y ahora representa (recibe señales 
desde) los laterales internos de los dos dedos adyacentes. Es un ejemplo de plasticidad 
cerebral. Pero el reajuste no es perfecto. En muchas ocasiones, basta tocar a la vez esos dos 
dedos adyacentes para que el paciente perciba el dedo que ya no tiene: un dedo fantasma.

Sobre los miembros fantasmas se han dicho tantas tonterías que mucha gente sigue 
archivándolos en la carpeta de los ovnis, las psicofonías y los ectoplasmas. Pero el fenómeno 
no sólo es real, sino que, según han demostrado los estudios con cientos de veteranos de 
guerra, es prácticamente universal en las personas que sufren cualquier tipo de amputación. 
En algunos casos el miembro fantasma sólo dura unos meses, pero otras veces persiste toda 
la vida. La forma de despertar al fantasma es siempre la misma: estimular la piel adyacente a 
la amputación.

Michael Gazzaniga, director del programa de Neurociencia Cognitiva del Darmouth College y 
uno de los más influyentes neurocientíficos del mundo, cita en su libro The Mind's Past (El 
pasado de la mente, University of California Press, 1998) un caso asombroso analizado unos 
años antes por Ramachandran y Stewart: "Un ingeniero de Florida informó de que su pierna 
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fantasma (la izquierda, que había sido amputada) incrementaba su presencia durante el 
orgasmo, y que de hecho la sensación orgásmica se extendía hacia abajo por toda la pierna 
fantasma hasta el pie, y resultaba mucho más intensa que antes de la amputación". Por 
espectacular que resulte este caso, se trata del mismo efecto que hemos visto antes con los 
dedos: el fantasma se despierta cuando se estimula la piel adyacente a la amputación.

¿Son los miembros fantasmas una prueba de la plasticidad del cerebro? Merzenich diría que 
sí. Pero Gazzaniga dice que no. El cerebro es una suma de módulos especializados, y todos 
tienen mucha arquitectura innata. Las áreas cerebrales del lenguaje son increíblemente 
eficaces para aprender a hablar, pero no hay entorno, accidente ni experimento que pueda 
enseñarlas a reconocer caras, ni a calcular trayectorias, ni a sentir orgasmos. Por las mismas, 
el homúnculo somatosensorial es un perfecto inútil si de lo que se trata es de aprender a 
hablar (por eso no hablan los monos). Los dedos adyacentes al amputado pueden proyectar 
sus estímulos a la zona cerebral que ha quedado desocupada, pero ello sólo es posible porque 
esa zona ya estaba hecha para eso, para percibir estímulos táctiles. Los fantasmas existen, 
pero aprueban el examen copiando al de al lado.
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GENTE 
Ciencia recreativa / 14 - POR JAVIER SAMPEDRO 

Fallos hacia arriba 

POR JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 14-08-2003   

El novelista valenciano Gonzalo Moure ha propuesto llamar síndrome de Mozart a lo que los 
médicos venían denominando desde los años sesenta síndrome de Williams, una anomalía 
genética que afecta a una de cada 20.000 personas y suele ir asociada a un estrechamiento de 
las arterias, un retraso mental moderado y un excepcional talento musical. En mayo pasado, 
cuando ganó el premio de literatura juvenil Gran Angular por su novela El síndrome de 
Mozart, Moure declaró: "He querido dar difusión a algo que no estoy seguro de que sea una 
degeneración genética hacia abajo, y que tal vez debería ser tratado más bien como un fallo 
hacia arriba, debido a las capacidades de sus afectados". Bella idea ésta del fallo hacia arriba. 
¿Puede sujetarse?

El síndrome de Williams es muy complicado. Aparte de los problemas arteriales y otros del 
tejido conectivo, los afectados tienen una cara y una voz peculiares, que a menudo bastan 
para que un especialista diagnostique su condición, y tienden a padecer hernias inguinales y 
umbilicales, complicaciones rectales y vesiculares, estrabismo, fragilidad en la piel y 
debilidad en las articulaciones. Su mente también es especial. Muestran un grado variable de 
retraso mental, suelen padecer ansiedad y déficit de atención y sacan muy bajas 
puntuaciones en las pruebas de percepción espacial, pero tienen una personalidad 
extremadamente amigable, son buenos con el lenguaje y la memoria auditiva y están a 
menudo superdotados para la música. Muchos de ellos poseen lo que los músicos llaman 
oído perfecto: escuchan una nota aislada y saben que es re bemol, del mismo modo que el 
lector ve un color aislado y sabe que es violeta.

Pero esa complejidad no debe despistarnos, porque es un reflejo directo de la complejidad 
genética subyacente. No se trata de una alteración en un único gen, como la inmensa mayoría 
de las enfermedades hereditarias, sino de un gran agujero en el cromosoma 7. El agujero 
(deleción, en la jerga) mide un millón y medio de letras en el ADN y se lleva por delante 16 
genes enteros. Los problemas arteriales se deben a sólo uno de esos genes, llamado ELN. Es 
posible, por tanto, que el talento musical excepcional se deba a otro gen, y que pueda 
disociarse de los demás aspectos del síndrome. Si fuera así, Moure tendría un punto.

Les hablaba ayer de Michael Gazzaniga, el influyente director del programa de Neurociencia 
Cognitiva del Darmouth College. En cierta ocasión recibió en su despacho a un joven 
científico francés que le dijo:
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-Buenas tardes, doctor Gazzaniga. Me llamo Jean-Christophe Marchand y quería discutir con 
usted sobre la lesión cerebral de Immanuel Kant.

-Perdón, ¿la qué? -fue lo único que atinó a decir Gazzaniga.

Según le explicó Marchand, los escritos de Kant eran un ejemplo de claridad conceptual y 
transparencia expositiva hasta que su autor cumplió 47 años. Fue entonces cuando Kant 
empezó a escribir sus grandes obras filosóficas, mucho más opacas y centradas en la idea de 
que el conocimiento humano se basa en estructuras innatas e independientes de las 
emociones. Fue también a los 47 años cuando Kant empezó a quejarse de dolores de cabeza y 
a perder la vista con el ojo izquierdo.

-De todo lo cual -concluyó Marchand- puede inferirse que Kant desarrolló a los 47 años un 
tumor en el lóbulo prefrontal izquierdo de su cerebro, en el que reside la capacidad del 
lenguaje y la interacción de la razón con las emociones.

¿Tendrán razón Moure y Marchand? Tendría gracia. Uno de los mayores tesoros musicales 
de Occidente sería el efecto secundario de un error genético, y un pilar de la filosofía 
contemporánea estaría cimentado en un tumor, es decir, en otro error genético ocurrido en 
las neuronas del cerebro que lo concibió.

No lo sabemos, pero ninguna de las dos ideas es absurda a priori. Al fin y al cabo, ¿qué es la 
evolución sino una paciente colección de fallos hacia arriba?
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GENTE 
Ciencia recreativa / 15 - JAVIER SAMPEDRO 

La parábola del australopiteco pendenciero 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 15-08-2003   

Pese a todas las atrocidades históricas cometidas en su nombre, la genética ofrece un nítido 
argumento contra el racismo: sólo el 5% de la variabilidad genética humana se debe a la etnia 
a la que pertenezca una persona. El 95% restante no son diferencias entre etnias, sino entre 
individuos dentro de cualquier etnia. El citado 5% da cuenta de las adaptaciones al clima -
piel clara u oscura, cuerpo estilizado o compacto, mayor o menor metabolismo basal-, pero 
no de los rasgos intelectuales que tanto preocupan a los racistas. Muchas cualidades 
mentales tienen componentes hereditarias, sí, pero su variabilidad pertenece al 95% que 
depende del individuo y no de la etnia. Si usted es tonto y blanco, no culpe de lo primero a lo 
segundo.

Pero hay un corolario de lo anterior que no suele llamar la atención, y es bien curioso. La 
especie humana surgió en África hace poco más de 60.000 años, y desde allí colonizó el resto 
del planeta. Si en esos 60.000 años sólo ha dado tiempo para que las poblaciones que 
migraron a uno u otro lugar difieran ahora en un 5%, ¿de dónde diablos procede el 95% 
restante de la variabilidad genética humana? Sí, esos genes variables que afectan entre otras 
cosas al intelecto. Sólo parece haber una solución: esa variación la llevábamos puesta de serie 
desde que nació la especie. En cierto sentido no es nuestra, sino de los homínidos, de los 
monos y quién sabe de qué otros animales que nos precedieron en los meandros de la 
evolución biológica.

El neurocientífico del Massachusetts Institute of Technology (MIT) Steven Pinker afirma que 
la personalidad humana varía en cinco ejes principales (con todas las gradaciones en cada 
eje): introvertido o extravertido, estable o neurótico, conformista o experimental, 
apaciguador o pendenciero y premeditado o improvisador. Si no tiene nada que hacer ahora 
mismo, puede asignar a cada uno de esos ejes una serie de valores del 1 al 6 (por ejemplo, 
muy introvertido es 1 y muy extravertido es 6) para encontrar la fórmula numérica que le 
define. Si es usted un típico 16251, estamos apañados. Les diría mi fórmula, pero soy 
demasiado introvertido.

La posición que usted ocupe en cada uno de los cinco ejes, por cierto, tiene una componente 
genética del 40% o el 50%, más o menos. Eso quiere decir que, si uno es un pendenciero 
redomado, la mitad de la culpa es de sus genes, y la otra mitad es de la (pésima) educación 
que ha recibido. Y a eso íbamos. Porque casi toda esa variabilidad genética en los cinco ejes 
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de la personalidad debía existir ya antes de que surgiera la especie humana, como 
demostramos antes. ¿No es esto curioso?

La implicación es que unos Homo erectus debían ser introvertidos y otros extravertidos, unos 
australopitecos estables y otros neuróticos, unos ardipitecos conformistas y otros 
experimentales, y tal vez habrá chimpancés apaciguadores y pendencieros, acaso gorilas 
conformistas y experimentales. La especie humana es una de las más homogéneas 
genéticamente de la Tierra, y nuestra escasa variación la hemos heredado casi por completo 
de nuestros irracionales ancestros. El científico británico Robert Plomin cree que incluso las 
variaciones innatas en la inteligencia tienen un origen prehumano. Resulta increíble, pero no 
es fácil escapar de los datos. Mirando a nuestro vecino podemos ser testigos de la historia 
natural del planeta.

¿Qué nos hizo humanos, entonces? La respuesta tradicional sigue siendo la más coherente: el 
lenguaje. Por supuesto, el lenguaje es mucho más que un sistema de comunicación. Es un 
sistema para organizar, archivar, consultar, manipular y combinar conceptos de infinitas 
formas, y todo ello dentro de una sola cabeza, antes de comunicarse con nadie. La tribu de la 
que venimos todos no era muy grande -tal vez sólo unos miles de individuos-, y su repertorio 
de variaciones genéticas estaba copiado de los monos. Pero esos tipos habían inventado la 
sintaxis, y aquí estamos.
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GENTE 
Ciencia recreativa / 16 - JAVIER SAMPEDRO 

Palabras de arcilla 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 16-08-2003   

Hace unos 10.000 años, coincidiendo con la invención de la agricultura, los habitantes de 
Mesopotamia empezaron a utilizar unas figuritas de arcilla con distintas formas de objetos y 
animales. Cuatro mil años después las figuritas empezaron a diversificarse al rebufo de la 
creciente actividad comercial en las recién inventadas ciudades. Es probable que 
constituyeran algún tipo de registro mercantil de la época, y muchas veces estaban selladas 
dentro de una caja, también de arcilla, tal vez consignando una deuda. Para saber qué figurita 
había dentro sin necesidad de romper la caja, los registradores aprendieron pronto a grabar 
en la caja un símbolo de lo que había dentro.

De pronto, alguno de aquellos funcionarios sumerios debió de pensar: "¿Para qué demonios 
queremos las figuritas si el símbolo grabado ya nos indica lo que hay dentro de la caja?". Ese 
destello de rebeldía marcó el origen de la escritura. Bendito funcionariado.

La escritura sumeria, o cuneiforme, fue al principio meramente ideográfica: cada símbolo 
representaba un objeto, un animal o una persona, y no era más que un dibujo estilizado de su 
forma real. Pero pronto algunos símbolos empezaron a representar sonidos en vez de cosas. 
Por ejemplo, como la preposición sumeria en sonaba casi igual que la palabra agua, el 
símbolo del agua (algo parecido a www) se comenzó a usar para significar en.

Los micénicos idearon hace 3.400 años un sistema de escritura libre de toda representación 
pictórica, o ideográfica, y basado exclusivamente en la codificación de los sonidos del 
lenguaje hablado. Se llama lineal B, y era un sistema estrictamente silábico: cada par de 
consonante y vocal tenía asignado un símbolo escrito. Y muy poco después los fenicios 
inventaron la primera escritura alfabética, en que cada signo escrito no representa ya un 
objeto, ni una sílaba, sino un fonema, un átomo del lenguaje hablado. Todos los sistemas de 
escritura alfabéticos son herederos del alfabeto semítico, aunque hubo que esperar a que ese 
sistema se adaptara al griego, hace unos 3.000 años, para que incluyera los signos de las 
vocales además de las consonantes.

El desarrollo de los sistemas de escritura no tiene nada que ver con la biología, pero es una 
metáfora increíblemente buena de la evolución del lenguaje, que es uno de los mayores 
enigmas a los que se enfrenta la genética actual. El gran lingüista Ray Jackendoff cree que el 
primer paso que dieron los homínidos en ese tortuoso camino evolutivo fue el uso de sonidos 
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que representaban situaciones completas, y que no eran verdaderos símbolos, porque sólo se 
usaban en combinación con la situación dada. Muchas de estas palabras, por cierto, han 
dejado huellas en nuestros lenguajes actuales: hola, adiós, epa, uf, el no con que intentamos 
impedir algo, el shh con que mandamos callar y hasta el hey de Julio Iglesias. Las personas 
que han perdido por completo el habla por un grave daño en el hemisferio izquierdo de su 
cerebro, donde reside el lenguaje, aún son capaces de usar esas palabras, auténticos residuos 
fósiles de un sistema verbal utilizado en la noche de los tiempos. Y, en nuestra metáfora, 
equivalen a las figuritas selladas en sus cajitas de arcilla.

El siguiente paso es el uso de verdaderos símbolos: palabras que, como guau o papá, pueden 
servir para advertir que viene un perro, o un padre, pero también para preguntar por él, y por 
tanto se han independizado de la situación a que hacen referencia. Si el símbolo está grabado 
en la cajita, ¿para qué queremos la cajita? Después, según Jackendoff, vinieron las palabras 
construidas a base de combinar sílabas (como aún hacen los niños de un año, y como la 
escritura lineal B micénica), y sólo después llegó la poderosísima combinatoria de fonemas 
individuales, que nos permite manejar decenas de miles de palabras jugando con sólo una 
veintena de sonidos elementales. ¡La historia del alfabeto ha reescrito la evolución del 
cerebro humano!
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Cierta falta de franqueza 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 17-08-2003   

Los estudiosos de la poesía conceptista siempre olvidan incluir en sus antologías un capítulo 
dedicado a las notas de cata. Omisión incomprensible, como demuestra esta pequeña 
selección:

1. "Este vino ofrece una nariz en la que se mezclan aromas tostados, de torrefacción, con 
otros de fruta madura, que se ven eclipsados por cierta falta de franqueza".

2. "Sencillo, fresco y alegre, pero correcto y limpio, tiene en nariz alguna gracia, con muy 
tenues recuerdos florales y algunas puntas cetónicas que le dan vivacidad".

3. "Notas de fruta madura, vainilla y toques especiados, de pimienta y clavo, acunados por un 
fondo de regaliz definen la nariz de este vino, en la que también pueden percibirse recuerdos 
minerales".

¡Qué bonito, por Dios! Y seguro que han escrito todo eso sin siquiera haberse acabado la 
botella. No como uno, que mete la toña en la copa hasta cortarse el entrecejo y allí no se 
colige traza de sombra mentolada ni de baya y aceituna negra; allí el fondo de almizcle parece 
estar tan en el fondo que ha muerto ahogado bajo las ciruelas y las picotas y el bosque 
umbrío; las notas lácticas resuenan muy por debajo del umbral de audición, y de los 
recuerdos del monte bajo si te he visto no me acuerdo. Si esta nariz me la han puesto de 
adorno, podían haberla encargado un poco más bonita, digo yo.

Pero cuidado que ahora vienen los neozelandeses, que no sólo están pegando muy fuerte con 
su moderna industria vinatera, sino que, como es sabido, carecen por completo de poesía 
conceptista, y se están poniendo en un plan pragmático que da pavor. Wendy Parr y David 
Heatherbell, dos científicos del Centro para la Viticultura y la Enología de la Universidad de 
Lincoln, en Canterbury (Nueva Zelanda), han tenido la extraordinaria idea de reclutar para 
un experimento a 11 catadores de mucho renombre y 11 tipos de la calle sin la menor noción 
del tema, y han puesto a prueba sus pituitarias con implacable frialdad analítica (Chemical 
Senses, 27:747). Los resultados dejan un amargo regusto tánico, como verán.

En primer lugar, Parr y Heatherbell dieron a oler a sus sujetos 24 aromas puros, de los que 
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suelen aparecer en las notas de cata, y les pidieron identificarlos. Allí estaban, sin etiqueta 
alguna, la esencia de canela y el extracto de vainilla, la grosella y el melocotón, el melón y el 
regaliz, la jara y el clavel, y así hasta 24 aromas puros. Y los catadores de relumbrón los 
identificaron igual de regular tirando a mal que los profanos. Empate a cero.

En un comentario publicado en Nature sobre el trabajo neozelandés, la especialista en 
psicología del olfato Pamela Dalton asegura que los catadores profesionales suelen basar sus 
juicios en el vino completo, sin excluir detalles como el color y la marca del caldo. Privados de 
esas pistas, como en las catas a ciegas, los expertos empiezan a patinar de forma embarazosa. 
"El olfato es el más ambiguo de los sentidos", dice Dalton, "y es muy fácil engañarle".

Los catadores, sin embargo, sí sacaron mejor nota que los profanos en una prueba distinta, 
en la que no tenían que decir el nombre de un aroma puro, sino sólo reconocer si lo habían 
olido diez minutos antes. Ahí no hay quien les gane, y esto da una pista sobre cuál es la razón 
de tanta canela y tanto monte bajo: los profesionales tienen que poner un nombre a los olores 
para entenderse entre sí y, sobre todo, para entenderse a sí mismos. El nombre de ese olor 
que tan bien recuerdan puede ser frambuesa como podría ser hipotenusa, o cartón piedra. Da 
igual, porque no es más que un recurso nemotécnico. Parr aconseja a los novatos hacer lo 
mismo, e inventar sus propios nombres para los olores que les resultan familiares en el vino. 
Ya lo saben: mientras ustedes mismos se aclaren, el nombre de la rosa será una rosa o será 
un clavel, según preferencias.

Y el vino, qué narices, seguirá siendo un género poético o no será nada.
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El demonio de Tasmania 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 18-08-2003   

El primer europeo en pisar la isla de Tasmania, 240 kilómetros al sur de Australia, fue el gran 
explorador holandés que le dio nombre, Abel Tasman. Eran los primeros días de diciembre 
de 1642, y la isla estaba habitada por un centenar de tribus, con unas 50 personas cada una, 
que deambulaban por su territorio comiendo poco más que bayas silvestres. Su aspecto era 
distintivo. Tenían el índice nasal más ancho registrado en la historia, su piel era aún más 
cobriza que la de los aborígenes de la vecina Australia, y su pelo, más rizado. Eran el pueblo 
con la tecnología más primitiva de todos los que constan en la historia de la antropología. 
Pese a vivir en una isla, no sabían pescar, desconocían la canoa y la aguja de coser, no tenían 
lanzas, ni hachas de piedra. Ni siquiera manejaban el fuego, una tecnología muy anterior al 
origen de la especie humana actual, el Homo sapiens. ¿De dónde habían salido aquellas 
tribus paleolíticas?

Hoy sabemos que los tasmanos habían llegado desde Australia hacía más de 25.000 años, 
cuando Tasmania estaba unida al continente por una lengua de tierra. Y la arqueología ha 
demostrado que aquellos primeros pobladores poseían todas esas tecnologías, que eran un 
patrimonio común de la humanidad. ¿Qué había ocurrido? Pues que, hace unos 12.000 años, 
la lengua de tierra que unía Tasmania al continente australiano había quedado sumergida. 
Los tasmanos habían quedado aislados del mundo, y su cultura se anquilosó, se necrotizó y 
se evaporó. Por lo demás, la colonización europea fue una vergüenza, como de costumbre, y 
la última mujer tasmana, llamada Truganini, murió en 1876.

Tasmania es el caso extremo del efecto descrito por el antropólogo Jared Diamond, que 
explica los grandes rasgos de la historia -dónde surgió la civilización, qué sociedades se 
volvieron dominantes, qué poblaciones cayeron víctimas de las anteriores-, por las enormes 
ventajas que siempre han tenido las culturas abiertas, mestizas, integradoras de distintas 
tradiciones. Tasmania retrocedió 60.000 años por culpa del aislamiento extremo, pero el 
mundo ha estado siempre bien nutrido de tasmanias de baja intensidad.

La civilización surgió en varias partes del mundo hace unos 5.000 años como consecuencia 
directa de la invención, 5.000 años antes, de la agricultura, que permitió el desarrollo de los 
primeros asentamientos humanos, las primeras ciudades, la división del trabajo, la 
tecnología metalúrgica y la escritura. Pero Diamond destaca que, en los puntos en que surgió 
la civilización, los seres humanos no tenían nada de especial. No eran más listos, ni más 
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sensatos, ni más sociables. Simplemente, ocurrió que las especies animales y vegetales más 
aptas para la domesticación resultaron estar en Oriente Próximo, China y Latinoamérica. Por 
tanto, ahí surgieron las civilizaciones occidental, china y precolombina.

A partir de entonces, Eurasia jugó con ventaja por dos razones. La primera es que era un 
territorio enorme, y la gente se movía por todas partes intercambiando bienes y, sobre todo, 
innovaciones, que se fueron concentrando en los principales lugares de paso. La segunda 
ventaja es que Eurasia es horizontal, por así decir, y ello permite que las plantas de cultivo y 
los animales domesticados en una zona puedan exportarse al este y al oeste por todo el 
continente.

Como señala Steven Pinker en The blank slate (La tábula rasa, editorial Viking, 2002): "Los 
caballos domesticados en las estepas asiáticas podían extenderse al oeste hasta Europa, y al 
este hasta China; pero las llamas y alpacas domesticadas en los Andes no se pudieron 
desplazar al norte hasta México, de modo que las civilizaciones maya y azteca se quedaron 
sin animales de carga".

Los imperios griego, romano, español y británico se beneficiaron de una enorme cantidad de 
conocimientos amasados durante miles de años y decenas de miles de kilómetros. El 
verdadero demonio de Tasmania fue el aislamiento.
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Nauru y la evolución 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 19-08-2003   

Nauru es una isla coralina de 21 kilómetros cuadrados perdida en el Pacífico profundo, un 
insecto más en el enjambre insular de la Micronesia suroriental. 6.000 de sus 10.000 
habitantes descienden de los primeros pobladores de la isla, que llegaron allí en canoa en 
algún momento mal precisado de la prehistoria. Ostenta dos marcas imbatibles: es la 
república más pequeña del planeta y padece los mayores índices mundiales de diabetes de 
tipo 2. La razón de lo primero hay que buscarla en una tortuosa historia de colonizaciones 
europeas, australianas y japonesas. La razón de lo segundo es un profundo misterio. La 
diabetes de tipo 2 es la enfermedad de la opulencia -sus causas más directas son el exceso de 
comida y la falta de ejercicio-, y aunque los nauruanos han medrado bastante en los últimos 
tiempos, cualquier comparación con el museo de la grasa en que vivimos los occidentales 
resultaría de mal tono. ¿Por qué, entonces, la incidencia de la diabetes de tipo 2 en Europa es 
sólo del 2% mientras que en Nauru alcanza nada menos que el 41%?

El antropólogo y evolucionista Jared Diamond, de quien ya les hablé ayer en otro contexto, 
cree haber encontrado la causa (Nature, 423:599). Es cierto que la diabetes de tipo 2 está 
muy relacionada con el balance calórico. La mayoría de los diabéticos parisienses 
experimentaron una drástica mejoría gracias a las cartillas de racionamiento impuestas 
durante el asedio que sufrió la ciudad en 1870. Los judíos de Yemen empezaron a padecer la 
dolencia al emigrar a Israel, y los japoneses al instalarse en Estados Unidos. Lo mismo les 
pasó a los indios en Singapur y a los chinos en Hong Kong. Hasta los monos están sufriendo 
una epidemia de diabetes en los zoos occidentales. Pasarse comiendo es mal rollo, de esto no 
cabe duda.

Pero ésa no es toda la historia. Si un gemelo tiene diabetes, su hermano la tendrá casi seguro. 
Los mellizos sólo coinciden en el 20% de los casos. La incidencia de diabetes entre los 
latinoamericanos crece en proporción directa a su sangre india. Y los biólogos ya han descrito 
varios genes que confieren susceptibilidad a la dolencia.

Lo que ha ocurrido en Nauru es lo siguiente, según Diamond. Los habitantes de la isla solían 
vivir de la pesca y de la agricultura, y padecían frecuentes hambrunas debido a la sequía y a la 
pobreza del suelo. En esas duras condiciones, los individuos que mejor sobreviven son los 
que tienen genes de la frugalidad. Estos genes, que afectan a los niveles de insulina y de 
otras hormonas que regulan el metabolismo y el apetito, hacen que el cuerpo aproveche la 
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comida más eficazmente, acumule más grasa y gane peso muy deprisa. Sus portadores 
engordan como ceporros en los años de buena cosecha y luego aguantan mejor que nadie 
cuando vienen mal dadas.

En 1906, los técnicos británicos de la Compañía de Fosfatos del Pacífico descubrieron que 
toda Nauru era un inmenso depósito de fosfatos, penosos para la agricultura, pero 
inmejorables para la industria. La compañía empezó a pagar derechos de explotación a los 
nauruanos en 1922, y en 1925 se diagnosticó el primer caso de diabetes de tipo 2 en un 
nativo. La buena vida. A partir de 1954, la enfermedad se convirtió en la primera causa de 
muerte de la isla, dejando aparte los accidentes (y los tiros al aire). Los nauruanos se habían 
hecho ricos y habían empezado a caer víctimas de los mismos genes de la frugalidad que les 
habían salvado la vida en los tiempos del hambre. La diabetes de tipo 2 se ha reducido un 
poco en Nauru en la última década, y la razón es que los individuos con más propensión 
genética -los que llevan los genes de la frugalidad- se han ido muriendo más que la media.

En Europa, por cierto, debió ocurrir lo mismo entre los siglos XV y XVIII, y por eso tenemos 
ahora menos diabetes de tipo 2. Porque si fuera por la dieta, nosotros no necesitamos 
fosfatos.
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La sintaxis de la imaginación 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 20-08-2003   

Si está usted harto de sol y arena tal vez pueda acercarse al cibercafé del paseo marítimo y 
abrir la página http://journalofvision.org/2/5/2/genderclass.html. Si no puede, le describo 
brevemente de qué se trata. Lo único que aparece allí son 15 puntos, cada uno moviéndose a 
su aire en leves oscilaciones. Pese a ello, el observador no tiene la menor dificultad en 
distinguir una figura humana andando. En la pantalla aparece también un mando. Si el 
mando se mueve un poco hacia la derecha, los 15 puntos móviles adquieren de inmediato el 
sexo masculino: ahora son un hombre andando. Si el mando se sigue moviendo en ese mismo 
sentido, la masculinidad se intensifica hasta rozar los andares del gorila Maguila. Moviendo 
el mando hacia la izquierda, progresamos suavemente desde una sutil feminidad hasta el más 
exagerado bamboleo de Marilyn Monroe (o el de Tony Curtis en Con faldas y a lo loco, que 
tanto da).

Los 15 puntos representan la cabeza y la base del cuello, los hombros, los codos y las manos, 
la cintura, las caderas, las rodillas y los pies. Y su movimiento está regido por unas simples 
ecuaciones desarrolladas por el matemático Nikolaus Troje, de la Universidad de Ruhr 
(Bochum, Alemania). La ecuación que rige a cada punto es siempre la misma. El mando del 
sexo sólo modula sus parámetros de forma suave y continua. Pero la impresión que recibe el 
observador es de un asombroso realismo. Nadie da más por 15 puntos.

El gran genetista y neurocientífico Francis Crick, codescubridor de la doble hélice del ADN, 
intentó hace años explicar a un profano el profundo misterio que supone la percepción 
visual. En un momento de la explicación, el profano le interrumpió para decir:

-Entiendo que los detalles son muy complicados, pero no me parece que el problema, en 
términos abstractos, sea un misterio. Me basta con imaginar que ahí, dentro de la cabeza, hay 
una especie de televisor con una representación del mundo externo.

-Cierto -dijo Crick-, pero ¿quién está viendo ese televisor?

Ése es el punto. Lo sorprendente no es que un matemático llamado Nikolaus Troje haya 
conseguido representar los andares humanos de los dos sexos con un simple sistema de 15 
ecuaciones. Lo sorprendente es que yo mire a esa pantalla, con sus 15 miserables puntos 
oscilantes, y vea gente andando: hombres, mujeres, el gorila Maguila y Tony Curtis. Lo que 
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necesitamos entender no es cómo funciona el televisor de la cabeza -la retina, las áreas 
cerebrales primarias del cerebro-, sino cómo funciona el tipo que está viendo el televisor.

Cuando vemos venir a alguien, nuestro cerebro visual no se limita a dibujar una 
representación interna de sus formas, sus dimensiones y sus colores. Eso es lo de menos. El 
ojo de la mente también ve que el tipo es un hombre, que se acerca un pelín demasiado 
deprisa, que parece estar escondiendo algo detrás de su espalda, que nos está mirando de 
manera extraña, que eso ya ha pasado otras veces, o que lo hemos leído en alguna novela, y 
hasta puede ordenar a las áreas cerebrales conectadas con los músculos que den las órdenes 
necesarias para que salgamos corriendo, todo ello antes de que seamos conscientes de lo que 
estamos percibiendo y de lo que estamos haciendo. Eso es ver. Lo demás son estampitas.

El psicólogo Stephen Kosslyn, de la Universidad de Harvard, ha logrado demostrar que el 
cerebro humano posee un sistema especializado en archivar, manipular, combinar y reactivar 
imágenes, no muy distinto en el fondo de los dispositivos cerebrales en los que se basa 
nuestro órgano mental del lenguaje, capaz de archivar, manipular, combinar y reactivar 
fonemas, sílabas, palabras y frases para producir un número potencialmente infinito de 
significados. Su imaginación, lector, o su falta de ella, son en realidad un problema de 
sintaxis.
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Confirmado: los bostezos se contagian 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 21-08-2003   

Tal vez le haya pasado alguna vez. Está en una solemne reunión, el de al lado bosteza y allá 
que va usted con su bocaza de hipopótamo ante la mirada perpleja del jefe del departamento. 
A veces basta con que bostece un actor en la tele, o incluso un personaje de una novela. Hay 
bostezos particularmente contagiosos, y ninguno es peor que el acabado en un gemido de 
escala descendente, similar al ruido que hacen al alejarse los coches que van en sentido 
opuesto. Si encima el emisor cierra los ojos a la vez que la boca y se queda con cara de panoli, 
el contagio alcanza proporciones epidémicas.

Gordon Gallup y sus colegas de la Universidad Estatal de Nueva York acaban de analizar el 
asunto experimentalmente (Cognitive Brain Research, 17 2). Han reclutado a 65 estudiantes 
de unos 20 años y les han enseñado 24 vídeos de siete segundos en que aparecen personas 
riéndose, bostezando o con cara de póquer. Después de ver cada vídeo, el estudiante tiene 
que rellenar un cuestionario sobre lo que ha visto. Esto no es más que un engañabobos para 
que el sujeto no se mosquee. Lo que importa es que, mientras el estudiante miraba el vídeo, 
un experimentador le observaba por un espejo unidireccional, y apuntaba si había bostezado 
o no.

Bien. Como los vídeos la verdad es que eran bastante aburridos, el 9% de los estudiantes 
bostezó incluso cuando no había visto más que gente riéndose o con cara de póquer. Pero los 
vídeos de bostezos hicieron bostezar nada menos que al 40% de los estudiantes. El bostezo 
contagioso se puede considerar probado experimentalmente.

¿Por qué a unas personas se les contagia el bostezo y a otras no? Gallup supuso que el 
fenómeno tendría algo que ver con la diferente capacidad de cada individuo para imaginarse 
en la piel de otro y saber así qué quiere, qué sabe o qué intenta hacer éste. Los psicólogos 
llaman a esta capacidad teoría de la mente, porque requiere meterse en la mente de otra 
persona, metafóricamente hablando.

Hay tres tipos de pruebas para medir la teoría de la mente de un individuo. El primero pone 
a prueba su habilidad para descubrir en una historia que un personaje alberga una creencia 
errónea. El segundo, que es una vuelta de tuerca, evalúa su capacidad para caer en que un 
personaje de una historia puede estar sosteniendo una creencia errónea sobre otro personaje. 
El tercero es el más primitivo, por así decir, y sólo mide la habilidad de un individuo para 
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reconocer una metedura de pata social (por ejemplo, cuando un personaje comenta con un 
vecino la tabarra que da el nuevo inquilino con su trompeta, sin reparar en que su 
interlocutor es precisamente el trompetista). Pues bien, los resultados de las dos primeras 
pruebas no tienen nada que ver con el contagio de los bostezos. Pero los de la tercera sí: 
cuanto mejor descubre un estudiante las meteduras de pata más sutiles de un personaje, más 
se le contagian los bostezos.

Los psicólogos experimentales también saben que los individuos con menos teoría de la 
mente, es decir, con menos capacidad para meterse en la piel de otro, suelen mostrar una 
personalidad denominada esquizotípica: sienten una ansiedad mayor de lo normal ante 
cualquier situación social, tienden a creer en cosas extrañas o mágicas, carecen de amigos 
muy cercanos y rara vez manifiestan un afecto muy efusivo. El equipo de Gallup ha mostrado 
que los estudiantes que menos bostezan por contagio son los que muestran más rasgos de esa 
personalidad esquizotípica.

Los científicos de Nueva York concluyen que el contagio de los bostezos está muy relacionado 
con la empatía, o con la capacidad para meterse en la piel de otro. Y también con la 
consciencia de uno mismo, puesto que no se puede leer la mente de otro sin estar 
acostumbrado a examinar la propia. Dígaselo a su jefe de departamento en la próxima 
reunión.
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El significado de los puntos 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 22-08-2003   

La lingüística está intentando meter sus analíticas zarpas en la narrativa, y lo malo es que 
detrás de la lingüística suelen venir, enganchadas como cerezas, la psicología experimental, 
la neurobiología y las ciencias de la computación. Una de las claves de este empeño 
destripador está en el significado del punto.

Tomen este ejemplo: "Yo no puedo ir. Tú sí". El punto aquí significa que la primera frase y la 
segunda expresan hechos simultáneos, o simultáneamente ciertos, y podría sustituirse por la 
conjunción y sin mayores problemas. Ahora veamos éste: "Yo no puedo ir. Estoy enfermo". El 
punto ahora significa que lo segundo es la causa de lo primero, y se podría sustituir por 
porque. Vamos a otro: "Estoy enfermo. No puedo ir". Ahora la causa no es lo segundo, sino lo 
primero, y el punto hay que sustituirlo por así que. "Marchand entró en mi despacho. Quería 
discutir sobre la lesión cerebral de Kant". El punto aquí es una elipsis temporal. "Marchand 
entró en mi despacho. Le miré. El tipo estaba nervioso". Los puntos ahora son empalmes de 
montaje típicos de cualquier secuencia cinematográfica: plano general de Marchand 
entrando, plano mío levantando la vista, primer plano de Marchand sudando sus nervios.

La gramática de la narrativa, como se ve, depende mucho del significado del punto: es una 
gramática que salta sobre las frases, pero que tiene sus normas sintácticas. Para demostrar 
que esas normas existen, el lingüista Ray Jackendoff se las salta en el siguiente ejemplo, 
tomado de Foundations of Language (Oxford University Press, 2002): "Érase una vez un 
pato que vivía con un armadillo junto a una estación de bomberos. En la estación vivía un 
perro llamado Spot que había nacido en una granja de Florida. Sus padres pertenecían a 
Harry Thistlethwaite, un plantador de tabaco. Un día, Harry estaba dando un paseo cuando 
vio a una niña que bajaba por la calle. Se llamaba Mónica, y tenía diez años. Mónica poseía 
tres paraguas fabricados por una empresa de Singapur que había quebrado cuatro años 
antes...". Bueno, basta con eso. Cada frase es correcta, y está enlazada con la siguiente, pero 
eso no cuela como historia ni en una comisión de investigación. De hecho, se parece bastante 
a ese magnífico rap de de Pablo Motos y sus muchachos: "Tamayo llama a Verdes y Verdes a 
Tejada y juntos van sumando puntos MoviStar".

A ver si podemos mejorar a Jackendoff: "La primera vez que vi a Jean-Christophe Marchand, 
el tipo estaba hecho un manojo de nervios a la entrada del despacho de Michael Gazzaniga, 
en el ala norte del Darmouth College. Un estudiante le había escrito las indicaciones para 
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llegar allí, y Marchand tenía aún la hoja de papel agarrada con su mano izquierda como si 
fuera el plano del tesoro. Gazzaniga se le quedó mirando. Tendría 30 años, pero las ojeras le 
estaban llevando al borde de la jubilación. La chica que venía con él no tenía ojeras. Tampoco 
estaba nerviosa, ni tenía por qué. Gazzaniga la recordó de pronto. Esta vez no la dejaría 
escapar con la llave". Ahora sí. Los puntos no son ya meras conjunciones copulativas. El 
primero significa "unas horas antes"; el segundo, "volvemos al presente y les voy a enseñar lo 
que ve Marchand". El tercero, "les voy a enseñar lo que ve Gazzaniga"; el cuarto, "aunque no 
se lo haya dicho, una chica acaba de entrar por la puerta". El quinto, "Gazzaniga rebusca en 
su memoria", y el sexto es un flash back implícito.

Ésos son los nexos sintácticos de la narrativa: los que convierten toda la secuencia en una 
sola oración compuesta, en la que cada frase establece con todas las demás relaciones 
sintácticas de larga distancia, como los elementos de una oración simple. Punto.
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El origen de las especies (en re bemol) 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 23-08-2003   

Una de las críticas científicas más usuales contra Darwin es que, pese a que tituló su libro El 
origen de las 

especies, lo único que no dejó claro fue cómo se originaban las especies, precisamente. 
Darwin demostraba allí que todos los seres vivos del planeta provenían de "una o unas pocas" 
formas muy simples y primordiales. Y defendía con brillantes argumentos que el motor de 
toda esa evolución era la selección natural, la supervivencia diferencial y mayor reproducción 
de los individuos más adaptados al entorno local en que les ha tocado vivir. Pero el propio 
Darwin era consciente de que no había logrado explicar de forma sólida cómo se formaba una 
nueva especie, ni por qué el mundo estaba dividido tan nítidamente en especies bien 
diferenciadas, sin la confusión que cabría esperar de un mecanismo evolutivo gradual y 
continuo como el que él mismo había propuesto.

Han pasado 144 años desde que Darwin publicó su obra capital, y ahora disponemos de 
varias teorías muy sólidas para explicar cómo una especie puede escindirse en dos. La más 
aceptada sigue siendo la teoría alopátrica (del griego allos, otro, y del latín patria): una 
pequeña población queda aislada por una barrera geográfica, y no contiene una muestra 
representativa de toda la variación genética de su especie. Ese error de 

muestreo, tal vez unido a las peculiaridades de su hábitat aislado, hace que la población 
cambie rápidamente, en sólo unos cientos o miles de generaciones. La barrera geográfica 
puede desaparecer después, pero para entonces la población pequeña ha acumulado tantos 
cambios que ya no puede producir descendencia fértil al cruzarse con el resto. Ya hay dos 
especies donde antes sólo había una.

Observar el nacimiento de una nueva especie en directo, sin embargo, es casi imposible, 
porque el proceso, por muy rápido que sea en las escalas de los geólogos, es demasiado largo 
en comparación con la vida de un científico, o de las cinco generaciones de científicos que 
han vivido desde Darwin.

Michael Sorenson, de la Universidad de Boston, acaba de demostrar un extraordinario caso 
de especiación que no requiere ninguna barrera geográfica, y que además está ocurriendo 
delante de nuestras narices (Nature, 21 de agosto). Las viudas africanas son unos pajaritos 
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negros como el azabache que, al igual que el cuco, ponen los huevos en nidos de otras 
especies para que las incautas les críen a la prole. Pero tienen una peculiaridad: de polluelos 
aprenden las canciones de sus anfitriones. Cuando alcanzan la mayoría de edad se largan de 
su nido adoptivo, como buenos parásitos desagradecidos, pero llevan impresa en el cerebro la 
marca de su destino. Porque los machos cantan las canciones que han aprendido de 
pequeños. Y las hembras eligen como pareja sólo a los machos que cantan esas mismas 
canciones. Para colmo, cuando esas hembras tienen que poner los huevos, eligen los nidos de 
la especie que canta la misma canción, con lo que el ciclo se repite generación tras 
generación.

El resultado de esa auténtica bomba darwiniana es que una única especie de viuda africana se 
ha dividido recientemente en nada menos que diez especies distintas: cada vez que a una 
viuda le da la pájara y deja sus huevos, aunque sea por error, en el nido de una especie no 
ensayada hasta entonces, la bomba darwiniana se pone en marcha y acaba apareciendo un 
nuevo modelo de viuda. No se precisa mucho tiempo. Tampoco una barrera geográfica. Basta 
perder por un minuto la partitura.

Imaginen un símil humano. Los niños que crecen inyectándose OT se hacen adultos, se van 
de casa y sólo se aparean con otros niños que también crecieron inyectándose OT y, ¡oh, Dios 
mío!, allí no surge ninguna especie nueva porque todos los niños del mundo han crecido con 
la misma canción. La permanencia intacta de nuestra especie parece estar garantizada por el 
mal gusto.
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Cenas de familia 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 24-08-2003   

LUIS F. SANZ

La causa de la extraña epidemia que padecían los Fore, una antigua población de Papúa 
Nueva Guinea, era tan misteriosa que el médico australiano Vincent Zigas estuvo a punto de 
abandonar la fisiología por la parapsicología, como se ve en este texto que escribió en los 
años cincuenta: "¿Qué miasma invisible está matando a estas gentes? ¿Es una influencia 
enigmática de naturaleza atmosférico-cósmico-telúrica, ubicua e inexorable,

la que les impregna, les envenena y les mata?".

Por fortuna, Zigas recibió en 1957 la visita de un investigador de 34 años formado en Harvard 
y menos dado a la poesía mística. Se llamaba Daniel Gajdusek (el apellido es eslovaco), y se 
había educado en el lado oscuro de la ciencia a la tierna edad de cinco años, cuando, 
paseando por el jardín con su tía Irene, que era entomóloga, descubrió unas avispas que 
ponían sus huevos dentro de las larvas de un escarabajo. Los huevos eclosionaban y

las futuras avispas se comían

a la larva desde sus propias entrañas, en uno de los espectáculos más edificantes que la 
naturaleza puede ofrecer a un niño predispuesto. Daniel fue un buen estudiante, y no tuvo

más problemas en la escuela que las ocasionales reprimendas que le

dedicaban los profesores al verle

pasear con un frasco de cianuro

potásico. Para matar a los insectos,

se entiende.
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En Papúa Nueva Guinea, Gadjusek se sintió tan intrigado como Zigas por la extraña 
epidemia de los Fore, pero el joven de Harvard había leído atentamente a Dostoievski, 
Chéjov, Baudelaire, Rimbaud, Valery, Poe, Melville, Ibsen, Schiller, Nietzsche y Kafka, de 
modo

que no le fue difícil resolver el enigma:

el horrible miasma atmosférico-cósmico-

telúrico que transmitía entre los nativos la maldición llamada kuru no era más que el 
canibalismo. Los Fore habían inventado a finales del siglo XIX un nuevo tipo de cena de 
familia en la que

se comían los cerebros de sus parientes muertos. Hoy sabemos que ese almuerzo contiene 
priones, y que estos agentes infecciosos se transmiten óptimamente entre miembros de la 
misma especie.

El niño del cianuro recibió el Premio Nobel en 1976.

En 1999, los investigadores de Atapuerca encontraron unos curiosos restos humanos en la 
excavación de la Gran Dolina. Allí los huesos estaban cada uno por su lado, aparecían 
mezclados con restos de animales de todo tipo y, al igual que éstos, revelaban signos 
evidentes de los típicos cortes, mellas y cizalladuras que suelen mostrar los residuos de la 
comida de nuestros ancestros. El Homo antecessor era un caníbal hace ya 780.000 años.

El grupo de John Collinge, del Imperial College de Londres, acaba de empeorar el cuadro de 
manera drástica. Se sabe que las enfermedades transmitidas por priones, como el kuru y las 
vacas locas, no afectan por igual a todos los individuos. Los humanos tenemos dos copias del 
gen del prión. Si las dos son iguales, somos más susceptibles al contagio por los priones de la 
dieta. Si las dos son distintas, estamos mucho más protegidos. Pues bien, los británicos han 
examinado a 30 mujeres Fore que habían participado en cenas de familia, y 23 de ellas 
tienen dos copias distintas del gen del prión, un porcentaje muy superior al que muestran las 
mujeres Fore díscolas que no participan

en esos banquetes. Collinge concluye que la práctica del canibalismo ha seleccionado esa 
composición genética protectora. Nada raro

hasta ahí.

Pero la sorpresa vino cuando el equipo analizó los genes de otras 2.000 personas de todo el 
mundo, porque la fórmula genética que protege contra los peligros del canibalismo no conoce 
fronteras, y alcanza en todas partes un porcentaje muy superior a lo que sería esperable de no 
haberse dado una presión selectiva continuada. Nadie está libre del miasma atmosférico-
cósmico-telúrico: todos hemos sido caníbales en algún momento. ¿Me pasan el cianuro 
potásico?
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Lo que dos tienden a pensar 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 25-08-2003   

Los gemelos se han ido animando con los años a compartir sus experiencias por Internet. En 
www.twinsrealm.com se puede encontrar una amplia lista de sitios web personales, 
colectivos y listas de correo. Vean, por ejemplo, el testimonio de dos gemelos que son 
imágenes especulares:

"Somos genéticamente idénticos, pero uno es zurdo y el otro diestro, tenemos problemas 
dentales en lados opuestos de la boca, uno tiene el pie izquierdo un poco mayor y el otro un 
poco menor, y los remolinos de la cabeza están cada uno a un lado. Se debe a que el embrión 
se dividió en dos un poco más tarde de lo habitual en la gemelación. Nuestras aptitudes, sin 
embargo, no son imágenes especulares. Estudiamos las mismas materias en la escuela y 
sacamos notas casi idénticas. Nos gustan las mismas cosas, los mismos libros y películas, y 
tenemos el mismo talento para la música (¡no mucho!), las matemáticas, la ciencia, el arte, 
etcétera".

También hay muchos testimonios de este tipo: "Mis dos hijas gemelas parecen a veces 
comunicarse una con otra sin hablar (aunque ellas no se dan cuenta), y es frecuente que una 
acabe la frase de la otra, o que una responda una pregunta por la otra". Los gemelos, en 
realidad, se parecen en tantos aspectos de su carácter, su personalidad y su psicología que no 
sólo hacen pensar cosas raras a los demás, sino que a veces hasta ellos mismos llegan a creer 
(erróneamente) que se comunican por telepatía.

Los científicos ya han obtenido muchos datos médicos, fisiológicos y psicológicos sobre los 
gemelos, y cada vez están más interesados en este tipo de estudios, porque son una forma 
muy fiable de definir cuál es el componente genético de la propensión a cualquier 
enfermedad. Y también de cualquier rasgo del carácter, de la personalidad y de la mente. El 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) tiene en marcha un ambicioso estudio con 
gemelos que pretende aclarar las bases genéticas del lenguaje, coordinado por Jennifer 
Ganger, Kenneth Wexler y Steven Pinker. Tienen ya 150 familias con gemelos apuntadas, y la 
cifra sube. El proyecto requiere una gran colaboración de los padres, que deben hacer 
observaciones continuas y muy detalladas del aprendizaje lingüístico de sus hijos. Pero ¿qué 
padre no hace eso?

Los científicos del MIT esperan encontrar grandes semejanzas entre el aprendizaje 
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lingüístico de los gemelos (genéticamente idénticos) y muchas menos entre los mellizos (que 
sólo comparten la mitad de los genes, como cualquier hermano). Eso es lo que ha ocurrido 
hasta ahora con casi cualquier propiedad mental que los psicólogos hayan podido medir, y el 
lenguaje no tiene por qué ser distinto.

La mejor forma de saber si un rasgo mental medible tiene un fuerte componente genético es 
comprobar tres cosas: que el rasgo concuerda más entre gemelos que entre mellizos; que si 
los gemelos fueron separados al nacer y uno de ellos fue adoptado por otra familia, el rasgo 
del adoptado se podrá predecir mejor mirando a sus padres biológicos que a los adoptivos, y 
que el rasgo no puede correlacionarse bien con ningún parámetro medible del entorno, como 
el nivel económico y cultural de la familia.

La lista de rasgos que han superado hasta ahora esa prueba, compilada por Pinker en The 
blank slate (La tábula rasa. Editorial Viking, 2002) es apabullante: grado de inteligencia 
verbal, matemática y general; nivel de satisfacción con la propia vida; carácter introvertido, 
amable, neurótico, calculador y arriesgado (o sus antónimos); lo que uno tiende a pensar 
sobre la pena de muerte, la religión y la música moderna; las tendencias a apostar en juegos 
de azar, a divorciarse en serie, a sufrir accidentes a menudo y a no cansarse de ver la 
televisión, y hasta la costumbre de dar respuestas de 10 minutos a la pregunta "¿qué tal?".
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Ecos de la irreductible aldea gala 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 26-08-2003   

Sir William Jones estudió hebreo, persa, árabe, griego y latín en la Universidad de Oxford. 
Después se dio cuenta de que no necesitaba profesores y aprendió por su cuenta otros 23 
idiomas. En 1783 fue destinado a Calcuta como magistrado del tribunal supremo y aprovechó 
para estudiar sánscrito. Cuatro años después pronunció un discurso ante la Sociedad Asiática 
de Bengala, que él mismo había fundado, para defender la tesis de que el sánscrito, el griego, 
el latín, el gótico, el persa y el celta provenían de una "fuente común". Tras formular así la 
primera teoría evolutiva de la historia, sir William siguió dictando sentencias y escribiendo 
libros jurídicos, que para eso le pagaban.

Saltemos de siglo. El lingüista alemán August Schleicher tenía 38 años cuando Darwin 
publicó El origen de las especies, en 1859. Como Schleicher era muy aficionado a la botánica, 
su amigo Ernst Haeckel, el primer darwinista alemán, le recomendó el libro. Pero Schleicher 
no lo leyó como un aficionado a la botánica, sino como un lingüista. Los argumentos de 
Darwin no sólo le convencieron de inmediato de que los seres vivos habían evolucionado 
gradualmente desde orígenes comunes, sino también de que la misma idea podía aplicarse a 
los lenguajes.

En 1863 Schleicher publicó La teoría darwiniana y la ciencia del lenguaje, en el que 
propuso un árbol genealógico de la familia de las lenguas indoeuropeas, descubierta 80 años 
antes por sir William Jones. Darwin aprovechó las ideas de Schleicher en sus trabajos 
posteriores. El darwinismo biológico y el lingüístico nacieron juntos, y cada vez se quieren 
más.

Peter Forster, de la Universidad de Cambridge, y Alfred Toth, de la de Zúrich, han aplicado 
ahora las herramientas de la genética comparada -las mismas que usan los biólogos para 
reconstruir el pasado del planeta- a la evolución de la rama céltica del indoeuropeo 
(Proceedings of the National Academy of Sciences, 100, 9079). Pese a las ocasionales 
palabras prestadas entre zonas vecinas, los resultados dibujan un nítido árbol genealógico, 
no idéntico al de Schleicher, pero imbuido del mismo espíritu darwiniano.

Uno de los primeros lenguajes en separarse del tronco común indoeuropeo fue el celta 
antiguo, que se habló en Francia hace miles de años. Los mejores genes que atestiguan aquel 
suceso son los cinco primeros ordinales de las lenguas celtas: cintux (primero), allos 
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(segundo), triss, petuar y pinpetos. El celta antiguo se escindió después en el galo (que siguió 
hablándose en Francia hasta que César logró matricular a Obélix en clase de latín) y una 
variedad británica, o insular. Ésta se volvió a escindir después en britónico y goidélico. Del 
britónico vienen el bretón y el galés. Y del goidélico vienen el gaélico escocés y el irlandés.

Como los cambios en el ADN se van acumulando con un ritmo bastante estable, los 
genetistas han ido aprendiendo a usarlos como un reloj para fechar los acontecimientos 
biológicos del pasado. Así sabemos, por ejemplo, que los seres humanos y los chimpancés 
eran la misma especie hace seis millones de años, y que los primeros homo sapiens salieron 
de África hace 50.000 años. Forster y Toth han aplicado esta técnica a las mutaciones 
lingüísticas. Según sus resultados, los celtas llegaron al Reino Unido hace 5.200 años, puesto 
que ésa es la fecha en que el galo continental se escindió del celta insular. Y el mismo reloj 
revela que el indoeuropeo tiene cerca de 10.000 años, el doble de lo que suele pensarse. Ésa 
es la fecha en que se inventó la agricultura en Mesopotamia, y puede explicar la 
desconcertante extensión de las lenguas indoeuropeas, que abarcan desde España hasta la 
India. El indoeuropeo se propagó desde Oriente Próximo a este y oeste junto al trigo y al 
arado, en la gran migración neolítica que transformó el mundo.
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Este hombre ya no es Phineas Gage 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 27-08-2003   

Un 14 de septiembre de 1848, el Boston Post publicaba esta breve información en su sección 
de sucesos: "Horrible accidente. (Ludlow, Vermont). Cuando Phineas P. Gage, el capataz de 
una cuadrilla de trabajadores del ferrocarril de Cavendish, estaba ayer preparando una 
explosión controlada, la pólvora estalló y lanzó contra su cabeza una pieza de hierro de tres 
pies de largo y una pulgada y cuarto de diámetro. El hierro entró por la mandíbula superior, 
pasó por detrás del ojo izquierdo y salió por lo alto del cráneo. La circunstancia más singular 
relacionada con este caso melancólico es que el señor Gage seguía vivo en la tarde de ayer, en 
plena posesión de sus facultades mentales y libre de todo dolor".

El redactor del Boston Post iba corto de espacio y no pudo mencionar que la pieza de hierro 
llevaba tal mecha que, tras atravesar la cabeza del señor Phineas Gage, acabó aterrizando 30 
metros detrás de él. Tampoco dijo que Gage fue atendido por el doctor John Martyn Harlow, 
y que pudo volver a su casa de New Hampshire 10 semanas después.

Gage intentó volver a su trabajo de capataz al año siguiente, pero los contratistas del 
ferrocarril notaron su personalidad tan cambiada que no le dieron el puesto. Phineas Gage 
había sido un capataz inigualable, eficaz en la resolución de problemas pero sensato y 
equilibrado con las personas a su cargo. Su memoria, su percepción y su capacidad 
lingüística estaban intactas. Pero el tipo se había vuelto ahora caprichoso, vacilante, 
irreverente, maleducado, impaciente, terco y cruel con los colegas. Como dijo un 
desconcertado amigo suyo: "Este hombre ya no es Phineas Gage".

El capataz murió 12 años después, en 1860. Su cráneo y la barra de hierro que lo perforó se 
conservan en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard.

La zona que había quedado destruida en el cerebro de Phineas Gage se llama córtex 
prefrontal ventromedial. Es el trozo de cerebro situado encima de los ojos, más o menos. El 
jefe de Neurología de la Universidad de Iowa, Antonio Damasio, ha estudiado recientemente 
a dos adultos, un hombre y una mujer, que tenían destruida la misma región desde niños, 
uno por un accidente y otro por un tumor. Ambos tenían una inteligencia normal, y habían 
crecido en dos familias cultas y acomodadas. Pero ambos eran intratables, peleones, 
mentirosos compulsivos, proclives al robo e incapaces de hacer amigos o de mostrar 
remordimientos. La mujer se acabó revelando como un peligro para su propio bebé. Los dos 
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pacientes de Damasio ya no eran Phineas Gage.

Las actuales técnicas para filmar el cerebro en funcionamiento han demostrado que el córtex 
prefrontal ventromedial está implicado en conectar la razón con las emociones, y de él surgen 
la empatía, la aptitud social, la capacidad para predecir las consecuencias de los propios actos 
y la habilidad para seleccionar un comportamiento que sea adecuado a los objetivos. No es el 
trozo de cerebro que más conviene perder, pese a no estar implicado en el lenguaje ni en la 
razón pura. Cuando la razón no puede conectarse con las emociones, no sirve de gran cosa.

Oliver Houdé y Nathalie Tzourio-Mazoyer, del grupo de imagen neurofuncional del Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS), en París, acaban de obtener evidencias de que 
el córtex prefrontal ventromedial se activa cuando la lógica se atasca y conviene desactivarla 
para resolver antes un problema. Por ejemplo, cuando se le presentan a un sujeto las 
premisas "todas las calculadoras son máquinas" y "todos los ordenadores son calculadoras", y 
se le pregunta si es cierto que "algunas máquinas no son ordenadores" (una conclusión que el 
sujeto sabe que es correcta pese a que no se deduce de las anteriores premisas). Si no lo ha 
entendido, es que usted ya no es Phineas Gage.
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En el principio fue el acorde 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 28-08-2003   

La relación de la música con el lenguaje es un enigma cada vez mayor. Las técnicas para 
filmar el cerebro en acción (como la resonancia magnética) han identificado varias regiones 
del córtex que se activan por igual cuando un sujeto está procesando las relaciones entre las 
partes de una oración y cuando está analizando las jerarquías que establecen las notas y los 
acordes de una pieza. En otro experimento, una serie de frases con niveles crecientes de 
incongruencia sintáctica activó gradualmente los mismos circuitos cerebrales que una serie 
de melodías con niveles crecientes de disonancia armónica. Y en otro quedó patente que las 
dos regiones cerebrales más claramente relacionadas con la capacidad del lenguaje, las áreas 
de Broca y de Wernicke, están implicadas también en el procesamiento de la información 
musical.

Sin embargo, otros datos indican que la música y el lenguaje son disociables. Un paciente 
puede perder el oído musical por una lesión cerebral y conservar intacta la capacidad 
lingüística. Lo contrario también es cierto: el compositor Shebalin perdió la competencia 
gramatical por un daño cerebral, pero mantuvo su notable talento para la música, y su modo 
de vida. Y todos conocemos gente dura de oído que piensa y habla con brillantez apabullante.

Aniruddh Patel, del Instituto de Neurociencias de San Diego (California), acaba de proponer 
una solución al enigma (Nature Neuroscience, 6: 674). La música y el lenguaje, según él, se 
archivan en distintas bases de datos, situadas en zonas separadas del córtex cerebral. Por eso 
son disociables. Pero, en el mismo momento en que un hablante está interpretando una 
frase, o un oyente está analizando una melodía, ambas bases de datos usan la misma 
memoria operativa: un analizador sintáctico que funciona en tiempo real.

"La sintaxis", escribe Patel, "puede definirse como un conjunto de principios que gobiernan 
la combinación de elementos estructurales (sean fonemas, palabras, notas o acordes) en 
secuencias. Las secuencias, lingüísticas o musicales, no se crean por la mera yuxtaposición 
arbitraria de los elementos básicos. En ambos casos, ciertos principios combinatorios operan 
a varios niveles, como en la formación de palabras, frases y oraciones complejas en el 
lenguaje, y en la formación de acordes, progresiones de acordes y claves armónicas en la 
música".

El analizador sintáctico, una especie de experto que se alquila al mejor postor, permite a la 
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mente extraer complejos e interesantes significados de una monótona secuencia de sonidos 
que de otro modo aburriría a una oveja. Cuando en una letanía verbal aparece un nombre, el 
analizador sintáctico se queda esperando un verbo que concuerde con él, aunque eso no 
ocurra hasta 10 palabras más adelante. Cuando una canción se aparta de su ancla armónica -
la tonalidad-, el analizador sintáctico se queda esperando que la melodía regrese a su cauce, 
liberando la tensión musical.

Según la teoría de Patel, las áreas de Broca y de Wernicke no están especializadas en el 
lenguaje, como se creía, sino que forman parte del analizador sintáctico en tiempo real: un 
dispositivo mercenario que lo mismo se pone al servicio del discurso que del pentagrama, y 
quién sabe de qué más.

Teorías como la de Patel son precisamente lo que necesita el problema de la evolución del 
cerebro humano. En primer lugar, porque descubren módulos cerebrales -como el analizador 
sintáctico- que pueden utilizarse para varios procesos mentales distintos, y que la evolución 
puede barajar sin necesidad de empezar desde cero cada vez que hay que inventar una nueva 
función. En segundo lugar, la música es muy anterior al habla en la historia del planeta, y 
puede aportar un sólido cimiento funcional para la evolución de la capacidad humana del 
lenguaje.
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El genetista me ha prohibido las coles 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 29-08-2003   

En 1931, el químico de la Dupont Arthur Fox estaba buscando nuevos edulcorantes 
artificiales cuando sintetizó la fenil tiocarbamida (PTC). El experimento fue un fracaso 
estrepitoso, porque la PTC es una de las sustancias más amargas que se conocen. Pero no fue 
su creador quien descubrió eso. Por supuesto, lo primero que hizo Fox nada más sintetizar el 
nuevo compuesto fue llevárselo a la boca, faltaría más, pero la PTC no le supo a nada. Cero. 
El químico estaba a punto de tirar a su criatura por la pila cuando un colega se prestó a dar 
un segundo diagnóstico, probó la sustancia y casi se cae de espaldas. Aquello era peor que un 
kilo de coles de Bruselas.

El mayor fracaso profesional de Fox fue lo que le hizo célebre, porque desde entonces 
millones de estudiantes han probado el compuesto en sus prácticas académicas. Unos 
estudiantes son como Fox -cero- y otros como su colega de la Dupont, que si no se caen de 
espaldas es porque la PTC de los colegios está aguada. También hay casos intermedios. La 
PTC es sintética, pero se parece mucho a las moléculas que dan su (digamos) sabor 
característico a las coles de Bruselas,

al repollo, la coliflor y otros miembros

del género Brassica.

Buena parte de los progresos actuales en genética humana se basan en la utilización de 
poblaciones relativamente aisladas y endogámicas, sobre todo si tienen registros detallados 
de sus genealogías e historiales clínicos. El ejemplo más conocido es el de Islandia, una isla 
poblada hace un milenio por unas cuantas familias de vikingos que ya ha servido a la 
empresa DeCode para identificar una docena de genes de gran relevancia médica. Y otro 
buen ejemplo es Utah, un Estado norteamericano fundado por los mormones en el siglo XIX. 
Los mormones no sólo eran dados a la endogamia, sino también a la poligamia, y esto los ha 
convertido en la pesadilla de un político y en el sueño de un genetista. Las variantes genéticas 
asociadas a cualquier rasgo humano brillan allí como en el experimento mejor diseñado por 
un investigador de Drosophila melanogaster.

Gracias a los mormones que se habían apuntado al Proyecto de Referencia Genética de la 
Universidad de Utah, un equipo dirigido por Dennis Drayna, de los Institutos Nacionales de 
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la Salud (NIH) en Bethesda, ha descubierto el gen responsable de que unas personas 
saboreen la PTC y otras no (Science, 29:1221). Este gen fabrica un componente del receptor 
del sabor amargo, situado en la lengua, y existe en cinco variantes en la población. Una de las 
variantes permite saborear a tope la PTC y las coles. Otra destruye por completo esa 
capacidad. Las otras tres confieren sensibilidades intermedias.

Una vez identificado el gen, Drayna ha podido inferir desde cuándo existen esas variantes. 
¿Son un invento reciente de los mormones? ¿De sus ancestros europeos? ¿De los agricultores 
neolíticos que domesticaron las coles? Frío. La variantes del gen amargo son al menos tan 
viejas como el Homo sapiens: la tribu africana de la que venimos todos salió de África hace 
50.000 años con dos tipos de miembros: los cero y los que se caen de espaldas. La razón es 
un misterio. Faltaban 40.000 años para que se inventaran las coles, y 50.000 para que Fox 
sintetizara la PTC: tal vez los receptores del amargor hayan salvado a nuestros ancestros de 
perecer envenenados por algún repollo silvestre del pleistoceno.

Sea como fuere, las migraciones de aquellos africanos por todo el planeta han alterado las 
frecuencias. El 90% de los africanos actuales es capaz de saborear la amargura. Entre los 
indios papago de Arizona, ese porcentaje sube hasta el 99%. Entre los estadounidenses baja 
hasta el 70%. Y entre los europeos se desploma hasta un vergonzoso 50%.

Un dato que, por cierto, podría explicar la desconcertante popularidad del repollo en Europa. 
Seguro que los indios papago no prueban las coles de Bruselas ni aunque se las regalen.
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Teodorico en el estanco 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 30-08-2003   

El presentador se dirige al público:

-Señoras y caballeros, van a conocer a uno de los hombres más sorprendentes del mundo.

-¿Pero queda alguno? -pregunta una señora desde el gallinero.

-Se trata de Don Memorión -prosigue el presentador-. Aprende cada día 50 hechos nuevos y 
los recuerda para siempre. Su cabeza es realmente prodigiosa. Pregúntenle, pregúntenle.

-¿Quién ganó el derby en 1921? -grita uno del público.

-Joel, montado por Steve Donahue -responde Don Memorión sin vacilar-. Segundo puesto 
para Craig y tercero para Leonora. Otra pregunta.

-¿Quién ganará el de este año?

-Vuelva el año que viene y le responderé.

-¿Cuántos años tiene Mae West?

-Se lo diría, señor, pero yo soy un caballero.

Así arranca 39 escalones, de Alfred Hitchcock, una película de 1935 que era uno de los 
grandes orgullos del director británico; y así es como solemos ver a las personas dotadas de 
una memoria excepcional: como atracciones de feria. Que Don Memorión recuerde la 
clasificación del derby de 1921, o cuántos kilómetros hay de Winnipeg a Montreal, parece un 
logro tan sobrenatural como predecir el futuro o adivinar la edad de Mae West. Sin embargo, 
Don Memorión existe. Londres celebra todos los años un Campeonato Mundial de la 
Memoria, y los ganadores de cada certamen podrían ganarse la vida en un circo sin ningún 
problema. ¿Cómo lo logran los tipos?
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Eleanor Maguire y sus colegas del University College de Londres han examinado a 10 
primeras figuras del Campeonato Mundial de la Memoria londinense con las poderosas 
técnicas de la neurobiología actual (Nature Neuroscience, 6:90). Los 10 don memoriones no 
tienen una inteligencia excepcional, ni ninguna capacidad cognitiva extraordinaria. Sacan 
puntuaciones medias en cualquier prueba psicológica, sea o no de tipo verbal. Su volumen de 
materia gris es del montón. Claro, así no hay forma de saber la edad de Mae West.

Pero los científicos británicos también han filmado el funcionamiento del cerebro de los 
memoriones mientras estaban empollándose ristras de palabras o de números de tres cifras. 
Y ahí sí apareció una diferencia clara con los individuos control, que son los que rara vez se 
acuerdan del cumpleaños de su cuñada. La tarea de memorizar ristras activa muchas 
regiones cerebrales por igual en ambos grupos de sujetos. Pero en nueve de los diez 
memoriones se activaron tres zonas que estaban silenciosas en los individuos control. Se 
llaman córtex parietal medial, córtex retrosplenial e hipocampo posterior derecho, pero no 
hace falta que se las aprenda. Lo que importa es que las tres tienen funciones esenciales en la 
memoria, pero no en la memoria verbal o numérica, sino en la espacial. Ése es el truco de 
Don Memorión.

En el año 471 antes de Cristo, el poeta griego Simónides de Ceos estaba cenando con 30 o 40 
personas en casa de algún prócer ateniense cuando el edificio se vino abajo. Se cuenta que 
Simónides logró compilar de memoria una lista impecable de las 30 víctimas. Y su truco fue 
recordar dónde estaba sentada cada una durante la cena.

Los expertos en técnicas nemotécnicas consideran a Simónides de Ceos su santo patrón, 
porque inventó la primera y más celebre de sus estrategias. Se llama la ruta, o el paseo 
mental, y consiste en imaginar un trayecto que uno conozca muy bien y colocar cada palabra 
o cifra en uno de los puntos llamativos del trayecto: Teodorico en el estanco, Recaredo en la 
bodega de la esquina, Leovigildo en el sex shop, y así.

La doctora Maguire ha pillado in fraganti a Don Memorión. Llevará mucho más tiempo 
averiguar las bases neurológicas del arte de Alfred Hitchcock.
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El cuarto escondite 

JAVIER SAMPEDRO
EL PAÍS - 31-08-2003   

Está usted sentado con el doctor Dudai en la terraza del Café Doré, acabándose la ración de 
alitas. Dudai está escribiéndole una fórmula secreta en una servilleta de papel. De pronto, el 
doctor levanta la vista y ve aproximarse a los peligrosos hermanos Fox. "Rápido, esconda esta 
fórmula", le dice mientras sale huyendo a toda velocidad. Y ahí se queda usted con la 
servilleta en la mano mientras los Fox se acercan a su mesa con esa pinta de bestias que les 
caracteriza. Tiene usted exactamente tres segundos para esconder la fórmula secreta. ¿Qué 
hace?

La primera posibilidad es dejar la fórmula donde está, en su mano izquierda, agarrar con la 
derecha el salero y metérselo rápidamente en el bolsillo de la camisa. Los Fox habrán visto 
sus precipitados movimientos y creerán que lo que usted pretende ocultar, sea lo que sea, 
está en el bolsillo de su camisa. Le quitarán el salero y se largarán al laboratorio a analizarlo.

Pero tal vez los Fox sepan que lo que deben buscar es una fórmula escrita en un papel. 
Entonces lo del salero no vale. Sólo le quedan dos segundos, pero usted es rápido y se le 
ocurre otra idea: utilizar la fórmula secreta para limpiarse la boca, hacerla un gurruño y 
tirarla al plato con los restos de las alitas de pollo. Sí, eso podría funcionar. Pero ¿y si llega en 
ese momento el camarero y le retira el plato? No va a decirle usted "oiga, oiga, deje ese plato 
aquí porque es que soy completamente idiota y me encanta estar rodeado de huesos de alitas 
y servilletas grasientas". Vamos, hasta los Fox sospecharían.

Sólo queda un segundo, pero hay una tercera posibilidad, esta vez inspirada en el famoso 
experimento de Don Simons, de la Universidad de Cornell (Psycological Science, 7:301). Dos 
estudiantes están hablando en el césped de la Facultad. Cuando la conversación está en lo 
mejor, dos empleados de mantenimiento -digamos Pepe Gotera y Otilio- pasan por medio 
con una puerta enorme. Uno de los estudiantes, que estaba conchabado con el doctor 
Simons, se larga escondido tras la puerta, y es sustituido por un tercer estudiante que había 
venido escondido en el mismo sitio. Finalizada la interrupción, el estudiante pardillo sigue 
hablando con su compañero como si nada hubiera pasado. ¡Por increíble que parezca, casi 
nadie se da cuenta del cambiazo! Usted podría hacer lo mismo y largarse con Pepe Gotera y 
Otilio (y la fórmula, claro) mientras Don Simons se queda en la mesa de la terraza para 
recibir los golpes de los hermanos Fox. Brillante, pero no se puede organizar en un segundo.
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Su tiempo se ha acabado. Los Fox ya están en su mesa y le han quitado la fórmula. Pero tal 
vez no todo esté perdido. El neurobiólogo Yadin Dudai, del Instituto Weizmann de Rehovot 
(Israel), publicó la semana pasada el truco que puede salvarle (Science, 301:1102). El equipo 
de Dudai había enseñado a las ratas de su laboratorio a asociar cierto sabor con un molesto 
dolor de tripas. Las ratas son muy buenas memorizando sabores y, cuando éstos se asocian a 
una experiencia desagradable, el recuerdo permanece consolidado durante el resto de su 
vida. Pero hay una forma de borrarlo: se le ofrece a la rata el sabor en cuestión y, en el 
momento exacto en que el animal está sacando ese recuerdo del archivo, se le da una droga 
llamada anisomicina. El recuerdo, pillado por sorpresa al asomar la gaita, queda entonces 
suprimido para los restos.

La fórmula que Dudai le había escrito en la servilleta era la de la anisomicina, por supuesto. 
Los Fox le quitan la servilleta, se van al laboratorio, sintetizan la anisomicina y la prueban 
para ver a qué sabe. De inmediato, se olvidan de usted y de la maldita fórmula.

Bien, empecé esta serie de artículos con una receta para implantar falsas memorias en el 
cerebro, y me parecía de justicia terminar con otra para borrar las verdaderas. Feliz invierno 
interior.
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