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Júpiter, el hermano mayor de la Tierra y de todos los planetas que giran en torno 
a nuestra estrella, el Sol, no sólo es el Matusalén de la familia planetaria, sino que 
ahora resulta que nació antes que su padre, el astro rey. 

El superplaneta de nuestro sistema solar no acaba de maravillarnos a medida que 
los científicos han comenzado a tratar de desenmarañar sus misterios. Los estudios 
más recientes consideran que tanto el Sol como Júpiter comenzaron como nebulosas 
de gases que al girar iban desarrollando densidad, y al parecer este último consolidó 
primero su núcleo y, a decir de los expertos, si hubiera ganado más masa, se habría 
convertido también en una estrella, con lo que se habría generado un sistema binario 
con dos soles en vez de uno. 

Este descubrimiento de la verdadera edad de Júpiter viene a reconfigurar mucho 
de lo que se sabía sobre el origen de los planetas, las estrellas y, por qué no, hasta 
sobre las reglas del universo y la Creación misma. 

Y es que el hermano mayor de esta familia planetaria es todo un estuche de sor-
presas, comenzando por su emblemática mancha roja, que en algún momento tam-
bién asombró al mundo al saberse que se trataba de un torbellino permanente que 
azota sin piedad la superficie y la atmósfera del planeta por lo menos desde hace 
400 años —cuando se descubrió Júpiter—, aunque los astrónomos creen que la tor-
menta podría estar ahí desde su nacimiento. 

Lo más desconcertante es que por sus características físicas, parece que los se-
res humanos jamás podremos saber qué es lo que yace bajo la cerrada capa de nubes 
de gas que lo cubren, pues los científicos señalan que se trata de una auténtica su-
cursal del infierno: calor extremo, aire venenoso, atmósfera corrosiva, vientos hura-
canados, radiación inclemente y una gravedad aplastante.

Sólo a través de análisis indirectos —por ejemplo, a través de los meteoritos que 
lo circundan— y estudios a distancia, es que los investigadores pueden hacerse una 
idea de cómo es y qué procesos ocurren en su interior. Así que don Gigante de la 
Mancha continuará siendo un poderoso enigma para los terrícolas.

ROLANDO BACA MARTÍNEZ

DON GIGANTE DE LA MANCHA
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El descubrimiento del oxígeno 
Aunque Carl Wilhelm Scheele ya ha-
bía aislado un nuevo gas, el “aire de 
fuego”, se considera a Joseph Priest-
ley como el descubridor del oxígeno, 
porque lo identifica mediante otros 
experimentos, entre ellos uno con 
una rata, lo que le permite asentar 
su importancia para los seres vivos. 

Himno Nacional Mexicano 
El entonces presidente López de 
Santa Anna, convoca a un concurso 
para la letra de un “Himno a la Pa-
tria” en el que declaran triunfadores 
a Francisco González Bocanegra, 
un talentoso poeta, y a Jaime Nunó, 
compositor musical nacido en Espa-
ña, autores, respectivamente, de la 
letra y la música de la pieza ganadora.

Fallece el Gran Caruso 
A la edad de 48 años, en la ciudad 
de Nápoles, a causa de una compli-
cación de pleuresía purulenta mue-
re Enrico Caruso, el tenor más re-
conocido en la historia de la ópera. 
Su repertorio, legado para la poste-
ridad lo integran más de 70 obras, 
entre las que destacan La Bohème, 
La traviata y Rigoletto. 

Estados Unidos lanza el Explorer 6, satélite 
artificial de la NASA que fotografía por vez  
primera la Tierra.

Nace en la Ciudad de México Mariano Matamo-
ros, considerado, junto con Hermenegildo Ga-
leana, brazo fuerte de José María Morelos.

Muere Rosario Castellanos en Tel Aviv, Is-
rael. Al día de hoy es considerada una de las 
escritoras mexicanas más importantes del 
siglo XX.

La India logra su independencia del Imperio 
Británico, después de varias revoluciones 
que llegan a su fin con Mahatma Gandhi.

Leonora Carrington es galardonada con el 
Premio Nacional de Ciencias y Artes, máximo 
reconocimiento que otorga México.

El químico alemán Felix Hoffmann descubre 
el ácido acetilsalicílico, sustancia conocida 
posteriormente como aspirina.

Con decreto del presidente Manuel Ávila Ca-
macho, entra en vigor la ley que establece el 
Servicio Militar obligatorio en nuestro país.

Antonio López de Santa Anna renuncia a la 
Presidencia de la República y abandona el país, 
tras el triunfo del Plan de Ayutla.

Fallece el músico mexicano Jorge Velazco, funda-
dor de la Orquesta Sinfónica de Minería y director 
huésped principal de la Orquesta de Cámara de 
Florencia.

Se funda el Royal Observatory, en Greenwich, 
por orden del rey Carlos II de Inglaterra. Su pri-
mer director será el astrónomo John Flamsteed. 

Estados Unidos deja caer la primera bomba 
atómica sobre la ciudad de Hiroshima. Mue-
ren aproximadamente 150,000 personas. 

El astrónomo holandés Christian Huygens 
descubre en el sur de Marte un prominente 
casquete de hielo.
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Adiós, Rey del Rock and Roll 
Muere a los 42 años el famoso can-
tante norteamericano Elvis Presley, a 
consecuencia de un ataque cardiaco. 
Elvis se ha convertido en un icono del 
siglo XX y en una de las figuras más 
relevantes en la historia de la música 
popular, como atestiguan sus más de 
cien discos de oro y platino.

Diana, la Princesa Triste  
Muere Diana Spencer, princesa de 
Gales, a la edad de 36 años, en la 
ciudad de París, tras sufrir un apa-
ratoso accidente de automóvil. Iba 
acompañada por el magnate egipcio 
Dodi al Fayed, quien también falle-
ció. Han pasado 20 años del suceso y 
la población británica sigue llorando 
a la “princesa del pueblo”.

Muere César Augusto
El primero y quizás el más importante 
de los emperadores del Imperio Roma-
no, crea nuevas  instituciones y modi-
fica en su beneficio las ya existentes 
republicanas; del mismo modo trans-
formaría la organización administrati-
va de las provincias, para intentar limi-
tar el poder de los senadores en ellas.

Una fotografía del artista Guillermo Kahlo, 
de 1905, permite descubrir murales que da-
tan del siglo XVIII en la  capilla franciscana de 
Aranzazú, en San Luis Potosí.

Muere Fred Hoyle, astrónomo inglés que in-
vestigara profundamente la naturaleza del 
cosmos y acuñara el término “Big Bang”.

Se decreta la primera Ley Federal del Trabajo 
en México. El presidente Pascual Ortiz Rubio 
otorga plena autonomía al Departamento del 
Trabajo.

Se inaugura el Protomedicato en Buenos Ai-
res, bajo el gobierno del virrey Juan José Vártiz, 
fecha memorable en la medicina argentina.

Las tropas soviéticas invaden Checoslova-
quia y ponen fin a la Primavera de Praga, que 
duró del 5 de enero al 20 de agosto.

Fallece Leona Vicario, conocida como “la mujer 
fuerte de la independencia de México”. En este 
2017 se cumplen 175 años de su deceso.
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Por decreto del presidente Plutarco Elías Calles se funda el 
Banco de México, el cual inicia operaciones el 1 de septiembre 
de ese año.

El dirigible alemán Graf Zeppelin realiza el primer vuelo alre-
dedor del mundo, comandado por el célebre Hugo Eckener.

Vladimir Lenin, líder del Partido Comunista Ruso, es gra-
vemente herido al salir de la fábrica de Michelson, donde 
hablaba a los obreros.

Se produce la explosión del monte Vesubio, situado en 
la actual bahía de Nápoles, en Italia. El suceso destruyó 
Pompeya y Herculano.

El químico francés Paul Émile Lecoq de Boisbau-
dran, anuncia el descubrimiento de un nuevo ele-
mento químico: el galio. 

Ante cientos de miles de personas congregadas en el 
monumento a Abraham Lincoln, Martin Luther King pro-
nuncia su célebre discurso  I have a dream.

El volcán Krakatoa, cerca de la isla de Rakata, entra en 
erupción y provoca una serie de violentísimas explosio-
nes, matando a 36,000 personas.



MUCHO MÁS   ANTIGUO
POR ROLANDO BACA MARTÍNEZ

QUIÉN IBA A PENSARLO: EL PLANETA GIGANTE DE 
NUESTRO SISTEMA SOLAR RESULTÓ MÁS VIEJO QUE EL 
PROPIO SOL.

Y es que según los análisis hechos por los cientí-
ficos de la Universidad de Münster, Alemania, el 
gigante de la tormenta perpetua, se consolidó 
antes de que el Sol concluyera su proceso de for-
mación como estrella.

 Ésta es una más de varias sorpresas que da el mayor de los 
cuerpos planetarios de nuestro sistema. Otra, es que aumentó 
el número de lunas orbitando al superplaneta.

¿QUÉ FUE PRIMERO?

El anuncio fue dado a conocer a través de la publicación de 
un informe en la revista Proceedings of The National Academy 
of Sciences, en un estudio dirigido por el astrónomo Thomas S. 
Krujier; el equipo a su cargo analizó la composición de meteo-
ritos atrapados en la órbita de Júpiter en los que se encontró 
material gaseoso con éste, los científicos planeaban, en prime-
ra instancia, estructurar un modelo fiable sobre su edad. 

Para su sorpresa, en el material analizado hallaron impor-
tantes concentraciones tanto de isótopos de molibdeno como 
de tungsteno, lo cual por sí solo constituyó una rareza, ya que 
estos últimos sólo es posible encontrarlos en las nubes gaseo-
sas que envuelven a las estrellas como el Sol, siendo raros en la 
composición de los planetas. 

Hasta ahora se creía que al interior de nuestro sistema solar 
sólo había dos clases de meteoritos ferrosos: los que muestran 
una combinación con molibdeno y los que lo hacen con tungste-
no, ambos provenientes de reservas completamente separadas 
dentro de la nebulosa que dio origen a nuestro sol y a sus plane-
tas. Pero lo que desconcertó a los científicos alemanes fue en-
contrar que en torno a Júpiter era posible encontrar muestras 
de los dos tipos, de lo que dedujeron que el superplaneta debió 
haber estado entre ambas reservas al momento de formarse.

Las teorías elaboradas al respecto parten de tomar como 
marca de nacimiento de un cuerpo celeste la consolidación de 
su núcleo. Según los investigadores, el material del que se for-
maron tanto el Sol como el enorme planeta se hallaba al mismo 
tiempo envuelto en sendas nubes que giraban alrededor de 
cada uno, atrapadas en una danza gravitacional; pero el cora-
zón jupiteriano se fusionó antes de que el gas se disipara en 
torno al primero. Ello aconteció hace unos 4,600 millones de 
años, de ser ciertas las estimaciones de los científicos.

C I E N C I A
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Tras la formación del núcleo jupiteriano y mientras el Sol 
todavía seguía en fase de protoestrella, el superplaneta se 
mantuvo en un proceso de acumulación de gruesas capas de 
gas a su alrededor —algunas de las cuales aún hoy se mantie-
nen—, que ayudaron a incrementar varias veces su masa y su 
fuerza gravitatoria hasta convertirlo en el gigante del sistema 
solar.

Mientras eso ocurría con Júpiter, el Sol aún no alcanzaba 
la densidad suficiente para que en su interior comenzara el 
proceso de fusión del hidrógeno (momento que marca el na-
cimiento de una estrella), por lo que como cuerpo celeste, el 
primero resultó ser el más viejo de todo el sistema planetario 
del que forma parte nuestra Tierra. 

Ahora los astrónomos tienen la certeza de que al enten-
der el nacimiento del planeta que nos ocupa, encontrarán no 
sólo respuestas sobre su origen sino también datos de cómo 
su formación influyó en la del resto de los planetas e incluso 
a la del propio Sol. Asimismo, ayudará a entender y reformular 

también muchos de los conceptos vigentes en astronomía 
y geología sobre la formación del universo y el comporta-

miento de la materia a esta escala.

UN SUPERPLANETA

Con un tamaño equivalente al de 1,317 plane-
tas Tierra, Júpiter, el mayor de los cuerpos celes-
tes de nuestro sistema solar constituye toda una 
maravilla por sí mismo: su sola masa casi triplica 
la de los demás planetas del sistema. Es asimis-

mo el que gira más rápido de todos, ya que com-
pleta una vuelta en sólo 9 horas y 50 minutos. 

El superplaneta tiene un diámetro de 142,984 
kilómetros y ocupa el quinto puesto en distancia a 

partir del Sol, del que se encuentra separado por 778 
millones de kilómetros, mientras que con respecto a la 

Tierra se encuentra a una distancia mínima de 590 millo-
nes de kilómetros. Se mueve en el espacio a una velocidad 

de 13,069.7 km por segundo. 
A la vista muestra una serie de franjas que son formadas 

por bandas de nubes de distintas composiciones de gases, lo 
que explica la diferencia de colores entre ellas. Además, las 
distintas densidades y temperaturas entre capas de atmós-
fera llegan a producir vórtices de tormenta en sus zonas de 
contacto, siendo la más conocida y visible la denominada Gran 
Mancha Roja, un gigantesco huracán gaseoso al sur del ecua-
dor que se cree está ahí desde la formación del planeta y en el 
que podrían caber enteras dos Tierras como la nuestra y aún 
sobraría espacio, aunque ha demostrado ser de tamaño y co-
lor variables, dependiendo de la intensidad de su fuerza. Este 
ciclón gira en sentido contrario a las manecillas del reloj a una 
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HACE UNOS 4,600 MILLONES 
DE AÑOS EL NÚCLEO DE 
JÚPITER SE CONSOLIDÓ 

MIENTRAS EL SOL TODAVÍA 
SEGUÍA ENVUELTO EN GASES 

Y NO INICIABA AÚN EN SU 
INTERIOR LA FUSIÓN DEL 

HIDRÓGENO



velocidad de más de 400 kilómetros por 
hora. Fue observado por primera vez por 
el astrónomo Robert Hooke en 1664 y 
en un primer momento se consideró que 
podía ser la cumbre de una gigantesca 
montaña que tal vez asomaba por entre 
las nubes jupiterianas. 

Posteriores estudios con espectrógrafos y telescopios in-
frarrojos han podido determinar que al interior de la mancha 
la temperatura es de unos 1,326 °C, que representan el doble 
que en el resto del planeta, el cual arroja una lectura promedio 
de 627 °C, por lo que la tormenta podría ser el resultado de un 
punto de comunicación entre las atmósferas interior y exte-
rior del gigante de nuestro sistema solar. 

Sin embargo, no es la única tormenta registrada en su 
cubierta gaseosa, ya que observaciones más detalladas han 
arrojado cientos de huracanes de todos los tamaños suscitán-
dose al interior de las franjas nubosas que lo circundan, siendo 
la segunda en dimensión la denominada Gran Mancha Negra, 
ubicada cerca del polo norte jupiteriano y apenas descubierta 
en el año 2000 por la sonda Cassini-Huygens.

Otro dato que era desconocido hasta hace poco: el “Gigan-
te de la Mancha” también posee un sistema de anillos, como los 
de Saturno y como el menos visible de Neptuno. Sin embargo 
los anillos son tan tenues que fue hasta el acercamiento obte-
nido por sondas enviadas desde la Tierra que pudieron descu-
brirse apenas en 1979; tanto como las de su vecino Saturno, 

se trata de restos de lunas en formación 
o de meteoritos atrapados en su campo 
orbital. 

Por su colosal gravedad, Júpiter se 
contrae sobre sí mismo a un ritmo de dos 
centímetros al año. Los astrónomos y 
físicos calculan que el gigante mide ac-

tualmente la mitad de lo que abarcaba desde su formación. 

UN MINISISTEMA PLANETARIO

Además se descubrieron nuevos satélites con lo que ya su-
man 69 las lunas que se sabe, orbitan al gigante; eso sí, de muy 
pequeñas dimensiones: apenas de uno y dos kilómetros de 
diámetro que, comparadas con él, son casi polvo a su lado. Son 
famosas sus cuatro lunas más grandes: Europa, Io, Ganímedes 
y Calisto, descubiertas desde 1610 por Galileo Galilei. 

Con el avance de la óptica y mucho más tarde con el envío de 
las primeras sondas espaciales, se fueron descubriendo pau-
latinamente nuevos satélites y asteroides que acompañan al 
gigante en su desplazamiento. Algunos de sus nombres: Metis, 
Adrastea, Amaltea, Tebe, Aedea, Aitné, Ananké, Arce, Autónoe, 
Caldona, Cale, Cálice, Calírroe, Carmé, Carpo, Cilene, Elara, Erí-
nome, Euante, Eukélade, Euporia, Eurídome, Harpálice, Hege-
mone, Heliké, Hermipé, Herse, Himalia, Isonoe, Kallichore, Kore, 
Leda, Lisitea, Megaclite, Mnemea, Ortosia, Pasífae, Pasítea, 
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Praxídice, Sinope, Sponde, 
Táigete, Telxínoe, Temisto, 
Tione y Yocasta, entre otros.  

LAS EXPLORACIONES

Más allá de lo que permitían conocer de Júpiter 
los telescopios terrestres, se necesitaba un acerca-
miento mayor a tan descomunal cuerpo celeste para desen-
trañar sus secretos. Sin embargo, por sus singulares caracte-
rísticas gravitacionales y de radioactividad, una visita directa 
al superplaneta es cosa punto menos que imposible, al menos 
con la tecnología disponible en la actualidad. 

Cualquier artefacto que intente conocer de forma directa 
a este planeta debe hacerlo en misión suicida, transmitiendo 
datos hasta el límite donde sea físicamente posible, tras lo cual 
será atraído y aplastado por su intensa fuerza gravitacional.

No obstante, algunos aparatos de exploración han sido 
enviados desde 1973 para obtener informacion del planeta en 
acercamientos a distancia prudente.

Los primeros vehículos robóticos que tuvieron acceso a 
un plano diferente y más próximo del sistema jupiteriano —el 
compuesto por el gigante y sus 69 lunas—, fueron los de las 
misiones Pioneer X y XI, que en 1973 y 1974, respectivamente, 
pasaron cerca del planeta para tomar fotografías y mediciones 
sobre su atmósfera, su campo magnético y sus cinturones de 
radiación. 

Posteriormente, en 1979, las naves Voyager 1 y 2 hicieron 
lo propio, correspondiendo a estas misiones el descubrimiento 
de su hasta entonces desconocido sistema de anillos, así como 
de lo que pareció ser actividad volcánica visible a través de su 
superficie nubosa. 

Más directa fue la misión Galileo, que en 1995 fue envia-
da al desmesurado planeta, siendo este su objetivo principal 
y en particular, sus lunas mayores, algunas de las cuales se 

cree, podrían 
albergar agua, pues 
confirmó que el satélite Europa está cubierto por una gruesa 
capa de hielo, además de detectar actividad volcánica en Io. El 
orbitador Galileo se “suicidó” en 2002, lanzándose hacia Júpi-
ter para no caer sobre Europa y evitar contaminar futuras mi-
siones de investigación hacia esa luna.  

Información complementaria fue aportada en el año 2000 
por las sondas Cassini/Huygens (cuyo objetivo principal de 
investigación fue Saturno) y New Horizons en 2007 (dirigida 
hacia Plutón). Finalmente, en 2016 la sonda Juno entró en las 
cercanías de Júpiter para hacer nuevos estudios de su atmós-
fera y magnetósfera.

PLANETA PROHIBIDO

En el hipotético caso que un astronauta terrícola decidiera 
acercarse al gigante del sistema solar encontraría como pri-
mera sorpresa que éste no tiene una superficie como tal sobre 
la cual posar su nave o caminar, sino que va aumentando en 
densidad conforme se desciende entre las capas de gas que 
conforman su atmósfera, hasta el punto en que no podría 
avanzarse más, lo que en términos prácticos podría entonces 

A G O S T O -  2 0 17

12  

C I E N C I A



definirse como una superficie sin realmente serlo —aunque 
otros brindan hipótesis sobre una posible plancha de metal de 
hidrógeno, el elemento más abundante en él—. 

Según modelos teóricos, un sucedáneo de superficie po-
dría encontrarse en el punto donde se registraran 10 bares de 
presión (10 veces la presión de la atmósfera terrestre a nivel 
del mar), aunque cálculos más arriesgados estiman que de 
haber una capa sólida, ésta deberá estar bajo una presión de 
dos millones de bares y a una temperatura de cinco mil grados 
Kelvin. 

En términos humanos reales y con la tecnología actual-
mente disponible, cualquier intento de pisar suelo jupiteriano 
es punto menos que imposible. En primer lugar, cualquier ar-
tefacto enviado al gigante se derretiría tan sólo al cruzar sus 
nubes, mientras que por efecto de su inmensa gravedad, ter-
minaría aplastado sobre sí mismo, es decir que llegado algún 
punto de su descenso implosionaría por la fuerza gravitacio-
nal. Incluso cuando pudiera resistir temperatura y gravedad, 
los fortísimos vientos que se registran en sus franjas nubosas 
se erigirían en otro obstáculo por superar. Eso sin mencionar la 
radiación,  un enemigo -invisible- más a vencer y que segura-
mente descompondría todos sus instrumentos. Y ya ni hablar 
de lo altamente corrosivo e irrespirable de tal atmósfera. Lo 
mismo aplica para los otros planetas gaseosos que le siguen 
como Saturno, Neptuno y Urano.

Curiosa es la paradoja de la exploración espacial: aunque la 
humanidad se lanza a la conquista del infinito, le resulta imposible 
poner siquiera un pie en los mundos cercanos del sistema solar. 
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ALGUNOS APARATOS DE 
EXPLORACIÓN HAN SIDO 
ENVIADOS A JÚPITER 
DESDE 1973 PARA OBTENER 
INFORMACION DEL PLANETA 
EN ACERCAMIENTOS A 
DISTANCIA PRUDENTE
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SONY WORLD

  1. Nevada Frederik Buyckx 

El Sony World Photography Awards es el concurso 
fotográfico más grande del mundo. Este año cele-
bró su décimo aniversario, y desde su estreno en 
2007 se han presentado más de un millón de par-
ticipantes, entre los cuales se intenta encontrar la 

imagen más hermosa del mundo.
Fotógrafos de todo el globo mandan sus mejores fotos al 

certamen, para conseguir un lugar tanto en la categoría Jóve-
nes (para edades comprendidas entre los 12 a 19 años), como en 
Estudiantes (para quienes estudian Fotografía) y la Abierta 
(que participan automáticamente en los National Awards). Sin 
embargo, la categoría más importante es la Profesional porque, 
como su nombre lo indica, es en la que compiten quienes hacen 
de este arte su actividad laboral específica.

Este año participaron, en todas las categorías disponibles, 
227,596 imágenes procedentes de 183 países.

El ganador del año fue Frederik Buyckx, que representó a la 
temática Paisajes. 

Ésta es una pequeña muestra de las fotos premiadas y exhibi-
das en el Somerset House de Londres. 

PHOTO  GRAPHYAWARDS 2017
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  2. Existir Jelena Janković

  3. El paraíso es una biblioteca Luis Pina 
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5. Campo sumergido Camilo Díaz

4. Mathilda
Alexander Vinogradov
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  6. Tai Chi Jianguo Gong
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  8. Protagonistas de Halloween Constantinos Sofikitis

  7. Repostando en Roy’s Ralph Gräf

T O P  1 0
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9.

10. Espacio y ciudad Dongni

Círculo de hormigón
Tim Cornbill
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En muchos casos, ya sea en la circuns-
tancia de un malestar o de un acci-
dente, se habla del “umbral del dolor”. 
¿Qué tanto puede aguantar cada per-
sona específica? Se supone que, en 

principio, el común de los seres humanos tenemos un umbral 
de dolor medio. O sea, que podemos aguantar hasta cierto pun-
to, digamos cinco en una escala del uno al diez, uno como el de 
muelas o una fractura. Pero hay personas en el mundo que su-
fren de una condición que se denomina “neuropatía periférica”. 
Esto se controla con una serie de medicamentos ya que un leve 
dolor, como el pinchazo de una aguja, puede quitar el sueño. De 
la misma forma que existe este malestar, hay otro opuesto, lla-
mado “insensibilidad congénita al dolor”. “¿Qué tanto le duele?”, 
le pregunta el dentista a la persona con esta condición, y ésta 
simplemente contestará “nada”. De hecho, puede sufrir a tra-
vés de su vida incontables heridas y fracturas sin nunca sentir 
esa “sensación molesta y aflictiva”. Esto es un problema. 

Por un lado está la hipersensibilidad y por otro la insensibi-
lidad absoluta. ¿Cuál es más nociva? La segunda, sin dudas, ya 
que una persona en esta situación podría incluso fracturarse 
un pie y no sentir nada, hasta que meses después descubriera 
que camina raro. O, de romperse un brazo, se daría cuenta has-

ta que la fractura sanara, quedando su brazo torcido. Y si toda 
su vida ha tenido heridas de las que no ha hecho caso, hacer 

que sienta dolor podría provocar que se le confinara a una 
silla de ruedas o que quedara atado a su cama en medio de 

espantosas sensaciones, exacerbadas por la circunstan-
cia de nunca haber sentido nada.

Ambas condiciones son extremas, poco comunes. 
A ellas se suma otra, asimismo de origen neurológico, 
conocida como eritromelalgia, o “síndrome del hombre 
en llamas”. Ésta consiste en una hipertermia, en la que 
los vasos sanguíneos se inflaman de tal forma que son 

fuentes constantes de intenso malestar. Las personas 
con este mal tienen siempre la sensación de estar pa-

deciendo una quemadura intensa, debido a esa vasodila-
tación que, principalmente, ataca las arterias pequeñas de 

pies y manos, provocando dolores que pueden durar minutos 
u horas. Tal malestar de carácter paroxístico, se desencadena 
con temperaturas elevadas, entre 29 y 32 grados centígrados, 
y puede afectar la cara, las orejas o las rodillas. Muchas veces se 
controla haciendo que el paciente tome un baño de agua hela-
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da. A su vez, quienes padecen este raro trastorno deben cui-
dar qué ropa ponerse para que no los lastime. La inflamación 
se incrementa con el contacto físico o la tensión emocional; 
incluso se ha descubierto que puede tener origen hereditario. 
En muchos casos, el dolor llega a ser 
tan fuerte que quienes lo padecen 
deben consumir morfina, y a veces 
otros derivados del opio, porque si 
no les resultaría insoportable. En 
casos extremos, el baño helado es 
insuficiente.

Estas condiciones médicas, la 
eritromelalgia, la neuropatía peri-
férica y la insensibilidad congénita, 
despiertan, por supuesto, la curiosi-
dad de varios investigadores que se 
han dado a la tarea de buscar nuevos 
medicamentos, basados en la gené-
tica, para tratar de equilibrar tanto a 
los que sienten un dolor insoporta-
ble como a los que no sienten nada 
en absoluto. La idea es que haya una 
solución y que el paciente pueda es-
tar tranquilo y seguro, sin temor, por 
un lado, de fracturarse una extremi-
dad sin sentir nada y, por otro, a no 
poder salir de casa por miedo a que 
el más leve roce ocasione una crisis. También, hacer más efec-
tivos los fármacos contra el que es común y corriente.

Por esta razón hay varias investigaciones en proceso en las 

U N I V E R S O  M É D I C O

que se experimenta para crear un medicamento que funcione 
como opiáceo sin afectar el cerebro o el cuerpo; sin que pro-
duzca adicción, pero que resuelva de manera permanente el 
problema, aunque éste, sin duda, podría volverse crónico. La 

idea principal consiste en bloquear la transmisión del dolor a 
nivel celular y que no altere la neuroquímica, como hacen los 
opiáceos, o den una solución momentánea como la de medica-

mentos que lo combaten o quitan la inflamación 
en personas normales. Estas condiciones extre-
mas, si se resuelven satisfactoriamente, crearán 
una nueva generación de fármacos que provee-
rán tratamientos sin consecuencias físicas o 
emocionales, más benéficos en lo que respecta a 
los umbrales que hemos mencionado. 

De acuerdo con la organización estadouni-
dense que agrupa a los hospitales, la National 
Institutes of Health (NIH), uno de cada diez es-
tadounidenses padece una forma de dolor cons-
tante que les impide desde caminar hasta traba-
jar, y que sumados los casos dan como resultado 
unos 25 millones de pacientes.

La mayoría de ellos consumen diversos me-
dicamentos, de variada intensidad, pero en mu-
chos se ha descubierto un círculo vicioso. El pa-
ciente recibe una receta con un medicamento y 
su dosis específica para combatir el dolor. En al-
gún momento éste aumenta. Antes de consultar 
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de nuevo al médico, el paciente incrementa de manera natural 
la dosis. El ochenta por ciento de los pacientes que experimen-
tan dolor en diversos grados, en algún momento abusan de 
sus recetas, según el NIH, lo cual se ha convertido en un pro-
blema de salud pública, al menos en los Estados Unidos. Esto 
ha motivado a la industria farmacéutica para que experimente 
con la genética. Con los avances recientes existe optimismo 
respecto a estas terapias: podrían, eventualmente, proporcio-
nar soluciones definitivas, permanentes. 

Entre las investigaciones activas para controlar este “mal”, 
casi todas buscan que la terapia genética sea la solución. La 
idea es que a nivel molecular se “ayude” a las terminales ner-
viosas a interpretar un grado, por ejemplo, que controle la 
eritromelalgia. En algunos casos la terapia ha sido exitosa. En 
otros no. La técnica sobre la que se está trabajando consiste 
en bloquear o estimular terminales nerviosas específicas. No 
ha funcionado al ciento por ciento, pero aún es temprano para 
rendirse.

Las investigaciones, sin embargo, han tomado diversos 
caminos, incluyendo una que utiliza el veneno de la llamada ta-
rántula chilena (grammostola rosea) para inhibir la hipersen-
sibilidad en los canales nerviosos que transmiten el dolor. De 
hecho, ya existe una versión sintética de ese veneno.

Los hallazgos han sido significativos, lo que ha mantenido 
en un buen nivel el grado de optimismo de investigadores, mé-
dicos y pacientes. Por lo pronto, la nueva batería de medica-
mentos genéticos puede ofrecer una solución a pacientes con 
artritis o ciática. La base que está siendo investigada consiste 
en dirigir los bloqueadores a un gen específico, el que produce 
o controla el dolor, para solucionar tanto el excesivo, como  la 
falta del mismo. De paso, resolver el de todo tipo.

Los bloqueadores tienen, en los diversos experimentos 
realizados por varios laboratorios, un objetivo preciso: los 
canales de sodio. En cualquier persona, estos canales fluyen 
con nitidez. Pero en la que padece “síndrome del hombre en 
llamas”, las cadenas de aminoácidos no fluyen normalmente, si 
no que se transforman en un constante zigzag.

Los canales de sodio en realidad son proteínas transmem-
branales que permiten el paso de sodio a través de la membra-
na celular. Dependen de un potencial electroquímico, del ion, la 
partícula cargada eléctricamente formada por un átomo. Esto 
se conoce como ionización. Se lleva a cabo en los canales que 
componen nueve genes que derivan de nueve proteínas dis-
tintas, Nav 1.1, Nav 1.2, y así hasta Nav 1.9. Los genes para es-
tas proteínas se localizan en varios cromosomas y se regulan 
diferencialmente durante el desarrollo.

Los canales de sodio contienen una estructura proteica, 
suficiente para conducir el sodio a través de la membrana 
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plasmática. Estos canales se componen de una subunidad alfa, 
la unidad conductora, y una o dos subunidades beta que mo-
dulan la actividad del canal. La alfa basta y sobra para producir 
un canal funcional. En la Nav 1.7 es donde reside la eritrome-
lalgia, el desorden del dolor extremo y la canalopatía asociada 
con la insensibilidad al mismo. La Nav 1.7 se encuentra en los 
ganglios de la raíz dorsal, las neuronas simpáticas, las células 
de Schwann (localizadas en el sistema nervioso periférico), y 
las células neuroendocrinas.

En consecuencia, las investigaciones se han concentrado 
en la Nav 1.7. El descubrimiento fundamental es que los cana-
les de sodio pueden ser modulados por fosforilación, o sea, por 
la adición de un grupo de fosfato a cualquier otra molécula por 
medio de quinasas, ese tipo de enzimas que pueden modificar 
otras moléculas, cambiando la cinética de activación o inacti-
vación. 

Entre los investigadores existe un interés por estudiar a 
fondo este procedimiento con el que se puede modular todo 
lo referente a los umbrales del dolor y sus patologías. Las di-
versas investigaciones en proceso también han descubierto 
que  es necesario tomar medidas extremas, ya que en dichos 
canales de sodio, a la hora de manipularlos, pueden ocurrir mu-

taciones que literalmente detonarían patologías como la epi-
lepsia o cardiopatías diversas. La investigación genética impli-
ca un cambio de protocolos por lo que se han tomado medidas 
excepcionales en esta etapa, cuando está próximo crear esta 
nueva familia de medicamentos contra el dolor, que, también, 
podrían regularlo. 

Es, pues, un recurso que tiene la memoria para hacernos 
recordar cómo tener cuidado. Nos enseña a tomar precaucio-
nes, a evitar que nos lastimemos. Es contundente al decirnos 
cómo sobrevivir. Cuando no existe, resulta un riesgo; cuando 
existe de forma exacerbada, es un peligro. Para controlarlo, 
y tener disponible la cura para la variedad e incidencia de sus 
males, existe una puerta de entrada que permitirá crear un 
medicamento con la proteína Nav 1.7, la que reside en el gen 
SCN9A, lo que es un excelente principio. Pero no hay que ol-
vidar que en las restantes proteínas, hay cinco de las cuales 
se desconocen canalopatías humanas, y por eso el avance en 
las investigaciones será lento. Valdrá la pena en su momento 
celebrar que gracias a estas terapias genéticas, el umbral del 
dolor será fácil de transitar. En la simple proteína de un gen 
está la respuesta para ello. 



¡Feliz medio siglo,
M Ú S I C A

POR PABLO PERUGGIA

Una pregunta de trivia: ¿cuál es la agrupación que celebra su quincuagé-
simo aniversario, acaba de ganar el premio Princesa de Asturias 2017 y no 
cesa de realizar múltiples giras por toda Hispanoamérica? Ante ella nos qui-
tamos el sombrero, nos ponemos de pie, y nos morimos de risa al pronunciar 
el nombre del grupo que ha trascendido fronteras y ha hecho más amena la 
vida de muchos.

Les Luthiers es un grupo musical argentino que se caracteriza por usar 
el humor como un medio para atraer a su público gracias a sus peculiares 
instrumentos, sus chistes inteligentes y  su desparpajo apto para todos.

Los shows de la agrupación son únicos en su género; la actuación de los 
integrantes y la versatilidad de su música hacen que el espectador aprenda 
a reírse incluso de sí mismo. Y ese mérito corresponde le corresponde sólo a 
ellos. Para entender un poco su peculiar estilo hay que conocer su historia.
Les Luthiers comenzó como un grupo coral de estudiantes universitarios en 
Buenos Aires, Argentina, durante los años sesenta. En aquella época se re-
unían para presentaciones colectivas coros de varias facultades y también, 
pequeños grupos que aprovechaban esas reuniones para hacer música con 
humor; precisamente fue uno de éstos el que ahora nos ocupa.

Su primera presentación se llevó a cabo en la ciudad de Tucumán, al nor-
te del país, durante un festival de coros universitarios en 1965. La juvenil 
agrupación tenía como fin divertir al público con una parodia de concierto 
clásico, usando instrumentos caseros construidos por ellos mismos. La pri-
mera obra que se realizó fue la cantata Laxatón, escrita por el arquitecto 
Gerardo Masana, quien además inventó los primeros instrumentos para 
dicha obra, la cual simulaba las cantatas barrocas. La originalidad de su pro-

LOS ESPECTÁCULOS

LES LUTHIERS ACTUALMENTE 
CUENTA CON UN CATÁLOGO DE 
36 ESPECTÁCULOS QUE HAN 
PRESENTADO EN DIFERENTES 
PARTES DEL MUNDO, ENTRE LOS 
QUE FIGURAN:

LUTHERAPIA

LOS PREMIOS MASTROPIERO

VIEJOS FRACASOS 

BROMATO DE ARMONIO 

¡CHIST! 

HUMOR, DULCE HOGAR
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puesta, la universalidad de su humor y el rigor que 
se notaba al preparar su espectáculo superaba a los 
coros universitarios.

Para sorpresa de aquellos jóvenes, el éxito fue 
tal que, sin proponérselo, lograron ser contratados 
para repetir el show en la ciudad de Buenos Aires, 
en un teatro pequeño, y a partir de ese momento, 
el grupo se presentó como I Musicisti. Otra conse-
cuencia de la proporción  de su trabajo los llevó a ser 
aceptados en el prestigioso Instituto Di Tella, uno 
de los recintos culturales para el arte de vanguardia 
más importantes de Buenos Aires por esas épocas. 
En la sala de este instituto tuvo lugar el espectáculo 
I. M. Y. L. O. H.  (I Musicisti Y Las Óperas Históricas), 
abarrotada por el público.

Sin embargo, por diferencias personales, el gru-
po se dividió y fue en el año de  1967 cuando algu-
nos integrantes se quedaron con I Musicisti y otros 
pasaron a formar Les Luthiers, perfeccionando su 
estilo e identidad artística tal y como los conocemos 
hoy. El grupo ha recorrido una amplia trayectoria de 
grandes logros a lo largo de los años que ha com-
placido al público a todo lo ancho de los lugares que 
visitan.

LOS SETENTA
En esta década fue característico el sur-

gimiento de una opción para grupos que 
querían presentar espectáculos a pequeña 
escala: se los conocía Como Café Concert. 
Estos lugares consistían en un pequeño bar 
con escenario, lo cual permitía realizar pe-
queñas obras; fue precisamente en esos es-
pacios donde Les Luthiers comenzaron a dar 
sus primeros espectáculos… masivos. Esto 
ocurría en 1969 con el espectáculo Querida 
Condesa. Sin embargo, dado que estos recin-
tos eran muy pequeños y sus escenarios no servían 
para grandes obras, su repertorio se encaminó en-
tonces más hacia lo musical y menos a lo teatral. 

Durante esa época realizaron sus primeras giras 
internacionales, principalmente en Sudamérica. El 
primer país fue Uruguay en 1972, poco después se 
sumaron Venezuela, Colombia, México y finalmente 
llegaron a España. 

Para entonces ya estaba consolidado el famoso 
personaje Johann Sebastian Mastropiero. Creado 
por Marcos Mundstock en 1962. 0riginalmente se 
llamaba Freddy Mastropiero y su biografía era re-
presentada en los festivales corales; tiempo des-
pués fue conocido como Johann Sebastian Masana, 
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debido a que ese fue el sobrenombre con el que Gerardo Ma-
sana firmaba sus composiciones (quien por esas fechas era el 
único compositor), pero conforme fueron escribiendo los otros 
integrantes, se decidió cambiar el nombre tal y como se conoce 
hoy al distinguido protagonista de los shows de Les Luthiers. 

Por aquellos años se integró al grupo Carlos López Puccio, 
quien comenzó como músico contratado y poco a poco fue to-
mando un rol más activo. Ernesto Acher  entró  cuando Marcos 
Mundstock decidió darse un descanso indefinido. Con estas 
incorporaciones, la agrupación tuvo un periodo de dos años y 
medio con siete integrantes, hasta el fallecimiento de Gerardo 
Masana en 1973.

La pérdida de Masana fue un golpe muy fuerte para todos, 
por lo que los integrantes se encontraron ante la disyuntiva 
de continuar o terminar con todo lo que habían logrado. Para 
tomar la decisión fue necesario buscar apoyo especializado… 
el resultado se puede ver todavía en cada show.

LOS OCHENTA
En esta década, realizaron tres funciones que marcaron su 

carrera por completo:  
El 2 de noviembre de 1980 se llevó a cabo la primera fun-

ción en otro idioma en el Avery Fisher Hall del Lincon Center, 
Nueva York. Debido a las dificultades que presentaba la tra-
ducción del espectáculo, se decidió hacerlo más musical y me-
nos teatral. 

El 1° de agosto de 1986 se presentaron en el Teatro Colón 
de Buenos Aires, función con orquesta que agotó sus boletos 
en un par de horas, por lo que se decidió poner a la venta las 
entradas para el ensayo previo a la función: dichos tickets se 
agotaron también. Los espectáculos fueron a beneficio de una 
fundación llamada Convivir en lucha contra la drogadicción, 
y cabe mencionar que ésta fue la última función de Ernesto 
Acher antes de su retiro. 

Finalmente, en la Avenida 9 de Julio y Libertador, para con-
memorar los 100 días de democracia y la Declaración de los De-
rechos Humanos, el grupo dio un pequeño recital al aire libre el 
26 de diciembre de 1988. 

LOS NOVENTA 
Uno de los primeros acontecimientos de esta década fue la 

publicación del libro Les Luthiers de L a S,  escrito por el perio-
dista Daniel Samper en 1992, que cuenta la historia del grupo 
desde su fundación con anécdotas, curiosidades, fotografías. 
En 2007, como parte del festejo de su 40 aniversario, se relan-
zó una segunda edición con todo lo que vivieron en los años 
posteriores.

Pero no todo fue miel sobre hojuelas en este periodo; en 
1995 la agrupación sufrió la muerte de Carlos Iraldi, su luthier 
(es decir, su laudero, constructor de instrumentos) guiado en 
un principio por Gerardo Masana, con quien hizo los primeros 

M Ú S I C A

LOS INTEGRANTES

DANIEL RABINOVICH (1967-2015)

MARCOS MUNDSTOCK (1967 A LA FECHA)

CARLOS NÚÑEZ CORTÉS (1967 A LA FECHA)

JORGE MARONNA (1967 A LA FECHA)

GERARDO MASANA (1967-1973)

JORGE LÓPEZ PUCCIO (1971 A LA FECHA)

ERNESTO ACHER (1971-1986)
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para la agrupación. Durante gran parte de su carrera, creó va-
rios artefactos musicales entre los cuales destaca el robot An-
tenor. Después de la muerte de Masana, Iraldi quedó como en-
cargado oficial del taller, algunas veces junto a Núñez Cortés. 

Con el ingreso de Lino Patalano como su manager en 1995, 
la agrupación alcanzo éxitos a grandes escalas: las giras se vol-
vieron más frecuentes, llevándolos cada vez a más ciudades 
latinoamericanas y españolas. De igual manera, empezaron a 
distribuirse los primeros videos de sus espectáculos, sustitu-
yendo así a las grabaciones de los discos, lo que sin duda per-
mitió una mayor cercanía con el público. 

LOS DOS MIL
Regreso al Colón. Así como casi 15 años antes, Les Luthiers 

volvió al Teatro Colón a beneficio del Collegium Musicum de 

Buenos Aires, presentándose con la Camerata Bariloche en el 
show llamado Do Re Mi Já, uno de sus éxitos más memorables.

El Gran Rex. En el año 2004 la agrupación decidió dar un 
paso mayor: dejar el Teatro Coliseo, que había sido su sede du-
rante aproximadamente tres décadas, para ir en busca de más, 
es decir, del Gran Rex. El éxito fue rotundo y rompió récords con 
43 funciones en el mismo año. Fue precisamente cuando de-
cidieron tener integrantes de reemplazo, por cualquier contin-
gencia que se pudiera presentar.

Cosquin, otra noche inolvidable en enero del 2005; Les Lu-
thiers llegó por primera vez al 45° Festival Nacional de Folclore 
ante 1,000 espectadores. Ahí tuvieron la oportunidad de inter-
pretar piezas folclóricas de su catálogo, como la zamba “Añoral-
gias”, el gato “El explicado”, “La epopeya de los 15 jinetes”, entre 
otras. 

Los instrumentos sui generis

Una de las principales caracterís-
ticas del grupo es el uso de instru-
mentos musicales inspirados en 
materiales caseros, creados por el 
ingenio de su actual luthier, Hugo 
Domínguez.
Algunos son los siguientes:

Instrumento  Clasificación  Material
Lirodoro   harpa   Tapa de baño y cuerdas
Chelato   violonchelo  Construido con una lata de pintura 
Alambique encantador Instrumento de viento Hecho con copas, botellas y garrafones
Latín   violín   Hecho con lata de jamón
Bocineta  Instrumento de viento Hecho con un embudo y un silbato (cazu)
Marimba de cocos  percusiones  Fabricada con cocos de palmera puestos como placas de percusión
Guitarra dulce    cuerda   Elaborada con dos latas de dulce de batata
Tabla de lavar    percusiones  Fabricado con una tabla de las usadas para lavar la ropa, a la que se le   
      agregaron otros instrumentos para enriquecer los sonidos de percusión
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En su momento se trató de 
simple suerte. La interesante 
novela de ciencia ficción escri-

ta por Pierre Boulle, El planeta de los 
simios, pasó a ser todo un fenóme-
no de ventas y éxito cuando la 20th 
Century Fox, buscando algo nove-
doso, optó por los derechos para el 
film homónimo que en 1968 dirigió 
el veterano Franklin J. Schaffner 
(1920-1989).

Fue tal el éxito,  que se hicieron 
varias secuelas, siendo pionera en 
la tendencia ahora conocida como 
“franquicia”. Así, se produjeron Bajo 
el planeta de los simios (1970, Ted 
Post), Escape del planeta de los si-
mios (1971, Don Taylor), Conquis-
ta del planeta de los simios (1972, 
J. Lee Thompson), y Batalla por el 
planeta de los simios (1973, Thomp-
son). Un año después pasó a ser una 
serie de televisión, y duró dos tem-
poradas. Una nueva versión, El pla-

neta de los simios (2001, Tim Bur-
ton), no fue exitosa. Cierto es que 
sólo la primera, la de 1968, destacó 
notablemente, ganando un Óscar 
especial por maquillaje excepcional, 
que obtuvo John Chambers. Mucho 
ayudó a su éxito que los guionistas 
fueran Michel Wilson y, en especial, 
Rod Serling, creador de la famosa 
serie de televisión La dimensión 
desconocida. Casi todas las fuentes 
acreditan que el sorprendente giro 
final de esta primera cinta, dife-
rente al de la novela y considerado 
entre los diez mejores de la historia, 
se debe a Serling, quien dijo que se 
le ocurrió de pura suerte. 

Después de esta primera incur-
sión en el Planeta de los simios, las 
secuelas decayeron en calidad y 
gusto entre el público. La versión de 
Burton, considerada un “re-inicio”, 
pretendía borrar la memoria previa 
de la saga o, al menos, algunos de 

  POR JOSÉ FELIPE CORIA

Nacido en la Ciudad de México, estudió 
periodismo en la Escuela de Periodismo 
Carlos Septién García y cinematografía 
en el Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos, donde lleva 27 años 
impartiendo las materias Historia del 
Cine Mexicano y La Experiencia del Cine 
Club. Ha colaborado en diversos medios 
nacionales y extranjeros, destacando su 
participación entre 1984 y 1990 en RM y 
Médico Moderno, así como en unomásuno 
y El Financiero. Es autor de los libros El 
señor de Sombras (la vida de Javier Solís) 
(Clío, 1995), El vago de los cines (Cuader-
nos de El Financiero, 2005), Cae la luna: 
la invasión de Marte (Editorial Paidós, 
2002) por el que obtuvo en 2003 el Pre-
mio Sizigias al mejor libro de ensayo que 
otorga la Asociación Mexicana de Ciencia 
Ficción y Fantasía.

EL PLANETA

sus elementos; dizque renovaría lo 
supuestamente desgastado. Inclu-
yó un final similar al del film inicial, 
que resultó no sorprendente sino 
absurdo. Fue un reciclamiento que 
ni siquiera mejoró el maquillaje. 

Por ello sorprendió la llamada 
“nueva versión” sin nexos con la 
pentalogía de los 1960-1970 ni con 
la (per)versión de Burton, titulada El 
planeta de los simios: (R) Evolución 
(2011, Rupert Wyatt), que aplicaba 
la técnica del morphing (filmar el 
rostro y los movimientos de un actor 
real, con un  traje especial y cámaras 
que siguen cuidado-
samente sus movi-
mientos, para “vestir-
lo” y modificarlo con 
animación por com-
putadora; para gene-
rar digitalmente cada 
personaje con ayuda 
de un software espe-
cífico). Sorprendió y 
tuvo éxito porque los 
simios eran muy na-
turalistas, y hubo una 
secuela, por supues-
to, El planeta de los 
simios: Confrontación 
(2014, Matt Reeves). 
Ahora se completa la 
trilogía con El planeta 
de los simios: la gue-
rra (2017, Reeves). La 
guerra es la batalla 

Pierre Boulle (1912-1994), novelista francés, 
es conocido básicamente por dos obras: El planeta 

de los simios, publicada en 1963, y El puente sobre el 
rio Kwai, publicada en 1952. La segunda, llevada al 
cine por David Lean, está basada en su experiencia 
como ingeniero de minas en un campo de trabajos 
forzados en Singapur durante la Segunda Guerra 

Mundial. Ganó siete Óscares de la Academia, entre 
ellos el de Boulle al mejor guión adaptado. Lo curioso 

es que él no escribió ni una línea porque no sabía 
una palabra de inglés, idioma en el que se produjo 

El puente sobre el río Kwai (1957). Esto sucedió 
debido a que los guionistas originales, Carl Foreman 

y Michael Wilson, estaban en la lista negra como 
simpatizantes comunistas. Esta cacería de brujas, 

que contravenía lo dispuesto en la Constitución de los 
Estados Unidos, fue idea del senador Joseph McCarthy 
(1908-1957), quien investigó a más de 200 supuestos 

comunistas, ensañándose particularmente con 
Hollywood en cuanto los famosos Diez de Hollywood 
se negaron a declarar ante el Comité de Actividades 
Antiestadounidenses que investigaba la pretendida 

infiltración comunista en el cine. Hubo muchos 
prestanombres, por ello al productor Sam Spiegel 

le pareció fácil darle el crédito a Boulle. La academia 
de Hollywood corrigió la injusticia restaurándoles 

el crédito original como autores del guión a Wilson y 
Foreman en 1984.

PERSONALIDADES

EL DIRECTOR SCHAFFNER DECIDIÓ MODIFICAR 
EL ÁMBITO DE ALTA TECNOLOGÍA QUE EN EL 
GUIÓN DESCRIBÍA LA SOCIEDAD DE LOS SIMIOS. 
ELIGIÓ QUE FUERAN MÁS PRIMITIVOS. REDUJO 
CON ELLO CONSIDERABLEMENTE EL COSTO DE LA 
PRODUCCIÓN.
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épica entre humanos y simios, dejando 
abierta la puerta para posible(s) se-
cuela(s). Lo cierto es que la tecnología 
del morphing, que ha mejorado día con 
día, ya permite que todos los simios 
aparezcan humanizados, tanto que re-
sultan hiperrealistas. Además, al con-
vertir la historia en un film de acción, 
revive las expectativas del apocalipsis 
bélico-ecológico presentes en la ya in-
justamente olvidada novela de Boulle. 
La simple suerte inicial, que fue que un 
guionista escribiera una cinta inspira-
da, es ahora un legado que perdura.

de los simios

EL ESPECTACULAR 
MAQUILLAJE DE JOHN 

CHAMBERS ESTÁ BASADO EN 
UNA TÉCNICA QUE ÉL INVENTÓ 

DURANTE LA SEGUNDA 
GUERRA MUNDIAL PARA 

DARLE A SOBREVIVIENTES 
DESFIGURADOS UNA 

APARIENCIA NORMAL.
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Un día sucedió algo insólito en 
una cadena de cafeterías que ha 
proliferado por la ciudad: se anunció 
una nueva bebida. ¿La peculiaridad? 
En realidad muchas; la más llamativa, 
su nombre: Unicornio. ¿Por qué? Por-
que aparentemente sería tan singular 
su sabor, mezcla que incluía café y 
quién sabe qué tantas cosas más 
que al mover el popote el sabor 
podía pasar de dulce a amar-
go o quedarse en un justo 
medio, agridulce.

El tema de tan peculiar 
bebida estuvo en que no 
sólo poseía unas caracte-
rísticas visuales atractivas, 
un agradable color rosa con 
algo de lila, sino que su sa-
bor era “nunca antes visto 
ni probado”, logrado con una 
mezcla secretísima, al pare-
cer. Quienes tuvieron la for-
tuna de probar semejante café 
multi-sabor, aseguran que era 
delicioso. 

Desde el anuncio fue un fe-
nómeno. El día en que se dijo que 
comenzaría la venta, que su pro-
ducción sería limitada, incluso con 
fechas específicas en las que esta-

¿a qué sabe

ría disponible, ocasionó tal furor que la bebida se 
agotó –sin posibilidad de producir más–, no en los 
días programados sino en horas, convirtiéndose 
en un caso de análisis y discusión porque inclu-
so hubo curiosos acontecimientos alrededor de 
este hecho: los admiradores de la saga de nove-
las y películas sobre Harry Potter invitaron a no 
beberla, ya que decían que estaba preparada con 

¡auténtico jugo de unicornio! (Justo es aclarar 
que es lo que un malvado de esa saga prueba 

para mantenerse poderoso).
Ciertamente que estos fenómenos 

sobre el consumo dan para mayores re-
flexiones, frente a la taza de café con-
vencional y no frente a tan fantástico 
café que ahora forma parte de los mitos 
urbanos. La clave de su éxito, por supues-
to, estuvo en su nombre: la fascinación 
por los unicornios ha sido constante y no 
exclusiva de una cultura.

En 2012 el gobierno de Corea del Nor-
te declaró que un grupo de arqueólogos 
habían descubierto el cubil de “uno de los 
unicornios que cabalgó el antiguo rey co-
reano Tongmyong”. La noticia no fue con-
siderada una broma. De hecho se dijo que, 
literalmente, en el cubil estaban grabadas 
las palabras “cubil” y “unicornio”. 

POR BRUNO FARADINE

D E S D E  E L  C A F É

Unos días después, se dieron mayores pre-
cisiones: no era un cubil de unicornio. El uni-
cornio “encontrado” no era tal. Era un kirin, 
también una creatura mítica no muy dife-
rente del unicornio, con la misma pinta, por 
decirlo así, de atractivo equino de hermoso 
pelaje, sólo que con dos cuernos en vez de 
uno. ¿De verdad era también un kirin o un 
simple venado o alce o gacela o kudu o topi 
o cabra?

Considerando el hermetismo que hay 
en Corea del Norte, y que nunca se permi-
tió que fuera de sus antropólogos alguien 
viera los magníficos huesos encontrados en 
el cubil del unicornio, tal tema seguro no se 
agota aquí. El mito cobrará nuevos aires.

Casi todas las fuentes coinciden en que 
debemos a Plinio el Viejo (23-79) y a su His-
toria Natural, publicada en el año 77, darle 
carta de credibilidad a la existencia del uni-
cornio en cuanto lo registró con estas pala-
bras: “el unicornio es el animal más feroz; se 
dice que es imposible de capturar uno con 
vida. Tiene el cuerpo de un caballo, la cabeza 
de un ciervo, las patas de un elefante, la cola 
de un jabalí, y un solo cuerno negro de más 
de noventa centímetros de largo en medio 
de la frente. Su bramido es profundo”.

En la Biblia también aparece el unicornio, 
a veces se le menciona como oryx, que era 
muy parecido al antílope, y cuyas corna-
mentas, al igual que las del uro, anteceden-
te del actual ganado bovino y vacuno que se 
extinguió en Europa alrededor del 1600, se 
hicieron pasar como de unicornio durante la 
Edad Media.

Algunos mitólogos sostienen que por 
primera vez se asienta la ferocidad del 
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unicornio justo en el Libro de los Números, el cuarto de la Biblia. Dice: “Dios 
lo trajo de Egipto […] la fortaleza de un unicornio: devorará las naciones 
enemigas, y romperá sus huesos, y los atravesará con sus cuernos” (en Nú-
meros 24:8). Otras menciones bíblicas: “y la cabra sobre toda la faz de la tie-
rra vino del Oeste, y no pisó el suelo: y la cabra tenía un notable cuerno entre 
los ojos” (en el Libro de Daniel 8:5); “Su gloria será como el primogénito de 
su novillo, y sus cuernos serán como los cuernos de los unicornios” (en Deu-
teronomio 33:17); “¿tendrá el unicornio voluntad de serviros, o morará en 
vuestro pesebre?” (en Job 39:9). Referencias similares pueden encontrarse 
en Salmos 22:21, 29:6, 92:10; de nuevo en Job 39:10; y en Isaías 34:7. 

Se creyó durante bastante tiempo que el unicornio, por su intrínseca 
singularidad, representaba a Cristo, ya que su destino fue similar al del ani-
mal: capturado con dificultad y llevado a la muerte 
por su naturaleza única: humana y, a la vez, divina. 

Fue, sin embargo, en el siglo VII cuando Isidoro 
de Sevilla (c. 556-636) le dio todo un giro a la mi-
tología del unicornio al afirmar: “es muy fuerte y 
ensarta cualquier cosa que ataque. Pelea contra 
elefantes y los mata al herirlos en la panza”. Por 
supuesto, popularizó algo clave: es imposible atra-
parlo. Ni el más experimentado de los cazadores 
podría hacerlo. Excepto “por un truco. Si una mujer 
virgen se pone frente a un unicornio y desnuda su 
seno, toda su ferocidad cesará y colocará su cabe-
za entre sus pechos, y así tranquilizado será fácil 
de capturar”.  

Fue así que el unicornio logró implantarse en el 
folclor medieval europeo. Tanto que al, claro está, 
no ser un animal que abundara, sino que resultara 
escaso y difícil de ver, mucho más de atrapar, volvió 
en codiciados sus cuernos para todo tipo de situa-
ciones, como detectar veneno o servir de antídoto 
para el mismo. O ser afrodisíaco o tónico para la 
inmortalidad o para obtener poderes sobrenatu-
rales. En Oriente, la aparición de un kirin dicen que 
presagiaba el nacimiento de un bebé real o la muerte inminente de alguien.

Quienes no han creído en la mitología, aseguran que el rinoceronte de 
la India es el probable antecedente del unicornio, por eso de las patas de 
elefante y la cola de jabalí. Aunque el cuerno no es negro, sino blanco. No 
sería raro que Plinio el Viejo, quien nunca confirmó la existencia de muchos 
animales sobre los que escribió, simplemente creyera los relatos de solda-
dos y viajeros, quienes habiendo ido a la India regresaban contando cuán 
maravilloso era ese animal de un solo cuerno, el rinoceronte mencionado.

El espléndido unicornio sobrevive con enorme fortuna entre las páginas 
de libros y en las películas y las pinturas y las caricaturas. Y en tantas otras 
cosas que, por eso, no es increíble atestiguar cómo una bebida, por el simple 
hecho de llamarse unicornio, se vuelve fenómeno de ventas. Pero asimismo 
abona en la mitología de una creatura fantástica que incluso en forma de 
café singular “desaparece”, como antaño lo hacía en los bosques. Por eso 
es mejor elegir la taza de café convencional que, si bien no tiene nada de 
excepcional, al menos deja la certeza de que el café sigue sabiendo a café.
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1. FUSIÓN DE ARTE CON MODA
Da Vinci, Fragonard, Rubens, Van Gogh y Tiziano son algunos 
de los artistas más reconocidos, cuyas obras pueden visitarse 
en las más famosas galerías de arte del mundo. Ahora, sus cua-
dros pasan de las salas de exposiciones a la calle: protagonizan 
“Masters”, la nueva línea de accesorios de la exclusiva firma 
Louis Vuitton. La Gioconda de Da Vinci, Marte, Venus y Cupido, 
de Tiziano, La Gimblette, de Fragonard, Campo de trigo con ci-
preses, de Van Gogh y Tigre y Leopardo, Caza, de Rubens son 
los cinco cuadros  de diversos  periodos pictóricos elegidos por 
Koons para inmortalizarlos sobre pañuelos, bolsos, carteras y 
mochilas.

3. TU IPAD PUEDE SER UN 
FUTBOLITO
Se llama Classic Match Foosball y es un accesorio que, unido al 
iPad, forma un completo futbolito. Lo tiene todo, las cuatro pa-
tas para darle el aspecto de una mesa-tablero, las barras para 
controlar a los jugadores e incluso los clásicos marcadores tipo 
ábaco que siempre se usan en los tradicionales. Como si esto 
fuera poco, también cuenta con sonidos realistas de juego y del 
público y repetición instantánea en 3D de cada gol, para volver 
a revivir la acción.

2. TECLADO VINTAGE PARA 
AMANTES DEL PASADO
Brian Min, un diseñador e inventor dedicado principalmente a 
los videojuegos, ha desarrollado un teclado con un diseño an-
tiguo que tiene la capacidad de conectarse a tabletas y PC me-
diante el uso de Bluetooth o USB. Inicialmente, Min consideró 
al Qwerkywriter (tal es su nombre) como un pasatiempo más 
que un proyecto de negocio, pero este diseño elegante y bien 
cuidado, que se encuentra inspirado en las antiguas máquinas 
de escribir, cuenta con 84 teclas y tiene un peso de aproxima-
damente 1.5 kg; tuvo tanto éxito entre quienes lo conocían, que 
decidió ponerlo a la venta.
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4. EL SUEÑO DE LOS PADRES
Si alguna vez has estado con un bebé a bordo de un auto, co-
nocerás el “poder mágico” que les produce el movimiento del 
vehículo. Es un método casi infalible para que caigan rendidos 
en los brazos de Morfeo. Ford decidió aprovechar esta caracte-
rística y trasladarla a una cuna, la “Max Motor Dreams”. Consiste 
en un moisés con diseño minimalista con acabados de madera, 
y en cuyo interior hay un motor eléctrico que proporciona los 
movimientos. ¿Su único defecto? Todavía no está a la venta.

5. COMBATES QUE DESAFÍAN 
TIEMPO Y ESPACIO
Buscar una explicación a la razón por la que los samuráis con-
fluyen en tiempo y espacio con caballeros medievales y con 
vikingos es en vano. For Honor ofrece una aventura en el que 
dichos clanes se enfrentan en combates, y que resulta entrete-
nido para aquellos que quieran recorrer una aventura épica de 
la mano de guerreros de antaño. 
El título ya se encuentra disponible para PC, Xbox One y PS4.ß

6. PANTALLA DOBLE
Cuando lanzó el V10, la empresa surcoreana LG había intentado 
una ruptura tradicional ofreciendo un segundo display superior, 
que para el sucesor (el V20) decidió agrandar y mejorar. Ahora, 
para el V30, todo indica que LG irá a fondo con el concepto, pro-
poniendo un dispositivo con un slide que despliega una segun-
da pantalla de usos múltiples.
Incluso cuando está cerrada, la parte deslizable funciona para 
mostrar datos esenciales (hora, temperatura, recordatorios) 
sin consumir la misma cantidad de energía que la principal.

P A R A  D A R S E  G U S T O
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Prohibido tomar fotos
Bergün, un pequeño pueblo escondido en el cantón suizo 
de los Grisones, parece salido de un cuento. Tan hermosas son 
sus vistas de los Alpes, sus colinas verdes repletas de flores, 
sus riachuelos de agua cristalina y su pintoresca arquitectura 
que sus autoridades decidieron tomar una polémica decisión: 
prohibir a los turistas sacar fotos. ¿La razón? La “sensación de 
infelicidad” que las imágenes podrían provocar en un especta-
dor que no tuvo la suerte de visitarlos.
Las personas que incumplan con la norma recibirán una multa 
de cinco francos suizos, que serán destinados a ayudar a pro-
teger el paisaje del municipio.

Roca redonda en Bosnia
Una enigmática roca redonda de unos tres metros de diá-
metro en un bosque de Bosnia central ha generado distintas 
teorías sobre su origen, algunas de ellas más propias de la 
ciencia ficción, pero lo cierto es que el lugar se ha convertido 
en un imán para turistas.
Situada cerca de la ciudad de Zavidovici, la roca está parcial-
mente enterrada y podría ser la mayor del mundo, con un peso 
estimado de más de 30 toneladas. En la misma región se en-
cuentran otras iguales aunque de menor tamaño, y todavía 
no se sabe si es un capricho de la naturaleza o la obra del ser 
humano.

C A L E I D O S C O P I O

Multa a los meteorólogos 
No siempre los pronósticos del tiempo son acertados y 
por eso se habla de utilizar nuevos satélites para mejorarlos, 
pero en Rusia están analizando medidas más drásticas: quieren 
sancionar a los meteorólogos por los pronósticos que fallan.
El anuncio lo hizo el ministro ruso de Situaciones de Emergen-
cia, Vladimir Puchkov, una semana después de que un tempo-
ral les costara la vida a 16 personas en Moscú. El funcionario 
propuso sancionar con multas a los responsables de los ser-
vicios meteorológicos por pronósticos fallidos o no difundidos 
a tiempo.
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Torre Eiffel para audaces
Si bien la imagen que tenemos es que en París el turista 
siempre acabará rendido a los pies de la Torre Eiffel, esta vez 
se rompió con el cliché: una tirolesa, desde el segundo piso de 
este famoso monumento de acero, lanza a 90 km por hora y 
a lo largo de 800 metros sobre los Campos de Marte, a los va-
lientes que se animan a esta experiencia única en uno de los 
lugares más visitados del mundo.

C A L E I D O S C O P I O

Adiós al papel
La compañía estadounidense JetBlue y 
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza 
de Estados Unidos comenzaron a probar el re-
conocimiento facial de pasajeros en los vuelos 
que salen desde el aeropuerto Logan, en Bos-
ton, hasta Aruba, isla en medio del Caribe.
Los voluntarios serán fotografiados y sus fo-
tos cotejadas con una base de datos en la que 
están registrados sus pasaportes con los re-
tratos que se conservan en la oficina de Adua-
nas. De ser aprobados, se encenderá una luz 
sobre la cámara, señal de que pueden seguir 
adelante y abordar.

Nueva modalidad de 
alojamiento

El glamping comenzó a transformarse en algo 
masivo en el verano inglés, y como es bien sabido, 
los hábitos que se ponen de moda en Gran Bretaña 
suelen adoptarse luego en el resto de Europa.
Estas carpas boutique apuntan a generar una ex-
periencia de inmersión total en la naturaleza pero 
con la comodidad de un hotel. Las hay de todo tipo: 
cápsulas de vidrio insertadas en paisajes fastuosos, 
iglús en el hielo y hasta terrazas preparadas para 
dormir bajo las estrellas, pasando por las tiendas de 
los safaris de África de los años 20 o carpas similares 
a las que podrían utilizar los beduinos en el Sahara.


