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Los esperados Ig Nobel

Con la idea de premiar investigaciones 
que primero hacen reír y después pensar, 
se celebró en el Teatro Sanders de la Uni-
versidad de Harvard la 23º entrega de los 
premios Ig Nobel, en una ceremonia a la 
que asistieron 1 100 espectadores y cinco 
premios Nobel. 

En el evento se presentó la première de 
una pequeña ópera de cuatro actos 
titulada “El artefacto Blonsky”, inspi-
rada en el trabajo de dos científicos 
que obtuvieron el Ig Nobel 1999, 
George y Charlotte Blonsky, quienes 
diseñaron una máquina para ayudar 
a las mujeres en el momento del 
parto. Se trata de una mesa circu-
lar, donde se coloca y amarra a la 
futura madre, para después ponerla 
a girar a gran velocidad. La ópera fue 
interpretada por cuatro cantantes,  
cinco premios Nobel y una orques-
ta compuesta por investigadores de 
Harvard y del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT).

Los Ig Nobel 2013 fueron otor-
gados a:

El de medicina, a un equipo de 
investigadores de Japón, China y el 
Reino Unido por evaluar el efecto 
de escuchar ópera en pacientes a 
los que se les ha realizado un tras-
plante de corazón… y que además 
son ratones.

El de fisiología lo recibieron 
científicos de Francia, Reino Unido, 
Holanda y Polonia por confirmar ex-
perimentalmente que las personas que 
piensan que están borrachas también se 
perciben como atractivas; es decir, que la 
belleza se encuentra en los ojos de quien 
se observa, después de haber ingerido al-
gunas copas.

Por primera vez los premios de biología 
y astronomía se dieron de manera conjun-
ta a una sola investigación originada en 
Suiza, Sudáfrica, Alemania, Australia y el 
Reino Unido, que reveló que cuando los 
escarabajos peloteros (coleópteros que se 

alimentan de excrementos) llegan a perder-
se, son capaces de orientarse observando 
la Vía Láctea.

El premio a la ingeniería para la segu-
ridad fue dado a un estadounidense por 
inventar un sistema electromecánico para 
atrapar secuestradores de aviones. El sis-
tema atrapa y deja caer al maleante a tra-

vés de unas puertas, a un sitio donde es 
cubierto con un material, como un capullo, 
para posteriormente ser transportado a 
otra área del avión donde se le pone un 
paracaídas y se le lanza a la superficie de 
la Tierra donde unos policías, previamente 
alertados, lo esperan impacientes y proba-
blemente muy divertidos.

Un grupo de italianos, ingleses, suizos, 
rusos y franceses recibieron el premio de 
física por descubrir que algunas personas 
podrían correr sobre la superficie de un 

lago, suponiendo que tanto las personas 
como el lago se encontraran en la Luna. 

El premio de química de este año re-
cayó en investigadores japoneses y ale-
manes, por descubrir que los procesos 
bioquímicos que producen lágrimas en las 
personas que cortan cebollas son bastante 
más complicados de lo que se pensaba. 

El de arqueología fue otorgado a 
investigadores de universidades ca-
nadienses y estadounidenses por un 
trabajo que consistió en hervir una 
musaraña (familia de pequeños ma-
míferos placentarios que habitan en 
casi todo el mundo), tragársela sin 
masticarla (por eso eligieron un ani-
mal chiquito), y observar con atención 
sus excrementos durante los siguien-
tes días para saber cuáles son los 
huesos que se disuelven dentro del 
sistema digestivo humano. 

El premio de probabilidad lo obtu-
vieron investigadores del Reino Unido, 
Holanda y Canadá, por llevar a cabo 
dos descubrimientos: en primer lugar, 
que la probabilidad de que una vaca 
se levante aumenta en relación al 
tiempo que lleva recostada y en se-
gundo lugar, que una vez que decide 
pararse, no es posible predecir con 
facilidad el tiempo que se tomará para 
volver a echarse.

El de salud pública fue para mé-
dicos de Tailandia por recomendar 
técnicas quirúrgicas para realizar 
amputaciones de penes, excepto en 

los casos en que este órgano hubiera sido 
comido, aunque fuera de manera parcial, 
por un pato. 

El Premio Ig Nobel de la paz fue otor-
gado al presidente de Bielorrusia por de-
cretar que es ilegal aplaudir en público y 
a la policía de ese país por arrestar a un 
manco por aplaudir. 

Los galardonados contaron con 60 se-
gundos para intentar explicar el objetivo 
científico que perseguían con sus inves-
tigaciones.

Martha Duhne Backhauss
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Las palabras en las redes sociales

La alimentación y la salud dejan huellas

El lenguaje que usamos en las redes so-
ciales varía de acuerdo al género, edad y 
rasgos de personalidad, según un estudio 
realizado por 11 investigadores de la Uni-
versidad de Pensilvania, dirigidos por 
Andrew Schwartz y publicado en la 
revista PLoS One en el mes de 
septiembre. 

Las redes sociales como 
Facebook y Twitter son uti-
lizadas actualmente por 
cerca de 1 000 millones 
de personas, por lo que 
constituyen un importante 
campo de estudio para las ciencias 
sociales. Pero este estudio es el más 
amplio realizado hasta la fecha: contó 
con 75 000 voluntarios quienes, además 
de participar en un cuestionario sobre su 
personalidad, permitieron el acceso a más 
de 15 millones de mensajes de sus pági-

nas de Facebook, en las que se analizaron 
700 millones de palabras y frases.

A diferencia de estudios anteriores 
que buscaban relacionar el uso del 
lenguaje con atributos individuales 
utilizando palabras elegidas a priori, 
en éste se usó la técnica de análisis 

de vocabulario abierto para 
estudiar las palabras que 
aparecieron en los textos sin 

reducirlas al conteo de las 
que se encontraban en lis-
tas predeterminadas. 

Respecto al género, en-
contraron que las mujeres utilizan más 

palabras relacionadas con sus emocio-
nes y describen procesos sicológicos y so-
ciales como te amo, feliz, bebé, hermana, 
compras. Los hombres utilizan más pala-
bras relacionadas con el sexo, groserías, 
hacen más referencias a objetos, como el 

X-box, y al fútbol. También cuando hablan 
de sus parejas utilizan más el posesivo: mi 
esposa, mi novia.

En relación con la edad, las palabras 
más comunes en los mensajes de los me-
nores de 18 años tienen que ver con la es-
cuela y las tareas; en el rango de los 19 a 
los 22 años lo más frecuente está relacio-
nado con el sexo y la universidad; a partir 
de esta edad empieza la preocupación por 
el trabajo. De los 30 años en adelante, el 
centro de los mensajes son la familia y los 
amigos. El estudio plantea también nuevas 
e interesantes hipótesis, por ejemplo, que 
una vida activa parece estar ligada a una 
mayor estabilidad emocional.

Los investigadores advierten que las 
personas mayores aún no usan las redes 
sociales con la frecuencia que lo hacen 
los más jóvenes, por lo que este grupo de 
edad no está bien representado. 

Oana del Castillo, del Centro del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
sede Yucatán, se dedicó por años al estu-
dio de huesos reguardados en el Labora-
torio de Osteología de la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia buscando en-
tender las condiciones de alimentación 
y salud, así como distintos aspectos de 
la vida cotidiana de la población colonial 
de la Ciudad de México. Concluye que el 
promedio de vida de los indígenas de la 
época era de unos 30 años debido a la 
mala alimentación, diversas enfermeda-
des y a las condiciones de insalubridad 
en que vivían.

Parte de los huesos estudiados pro-
vienen de un hallazgo realizado en 1992 
durante la construcción de la línea 8 del 
metro, cuando personal del INAH recupe-
ró 400 restos óseos que habían sido se-
pultados en el Hospital Real de San José 
de los Naturales, la primera institución 

fundada para atender a la 
población indígena de 
la Nueva España, que 
estuvo en funciones 
de 1531 a 1822. La 
investigadora contó 
también con osamen-
tas del Hospital de 
San Juan de Dios, al 
que acudían diversas 
castas, y que funcionó 
del siglo XVII al XVIII, 
así como los encontra-
dos en los atrios de varias 
iglesias. 

Del Castillo explicó que en 
los restos óseos de indígenas 
se encuentra una mayor proporción de 
estroncio, elemento químico que se en-
cuentra en los vegetales, mientras que en 
osamentas de distintas castas, la canti-
dad de magnesio y zinc resultó ser más 

elevada, lo que indica el consu-
mo de carne y sus derivados.

La antropóloga aseguró, 
en un comunicado emitido 
por el INAH el 2 de septiem-
bre para dar a conocer los 
resultados de la investiga-
ción, que las principales 
enfermedades de la épo-
ca fueron las intestinales, 
respiratorias y las infeccio-

nes bucales ocasionadas 
por sarro, caries y abscesos. 

Entre las más graves estaban la 
tuberculosis y la sífilis. Tan sólo 

en la colección de los restos del 
Hospital de San José de los Naturales 

se identificó a 53 individuos con sífilis, 29 
hombres y 24 mujeres. A varios siglos de 
distancia, estos estudios nos permiten 
acercarnos a la vida cotidiana de la po-
blación civil de la Nueva España.
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Martín Bonfil Olivera

Las ballenas sufren por el Sol El caso del celular fantasma

comentarios: mbonfil@unam.mx

A pesar de que en 1987 se aprobó el Protocolo de Montreal, 
que prohíbe usar productos químicos que destruyen la capa 
de ozono, el uso de estas sustancias continúa. El incremento 
de la radiación de rayos ultravioleta (UV) que llega a la su-
perficie terrestre, consecuencia de la destrucción de la capa 
de ozono, representa una amenaza para muchas especies, 
incluidos los seres humanos. 

Existen pocos estudios acerca de los efectos de esta 
radiación en los grandes mamíferos marinos, que pueden 
considerarse como los barómetros de los rayos UV en los 
mares dada su longevidad y enorme distribución geográfica.

Un equipo de investi-
gadores del Centro Inter-
disciplinario de Ciencias 
Marinas del Instituto Po-
litécnico Nacional, de la 
Universidad de Querétaro, 
y la Universidad Newcastle 
del Reino Unido, se intere-
saron en las estrategias 
utilizadas por estos anima-
les para contrarrestar las 
lesiones producidas por la 
exposición al Sol. Durante tres años tomaron muestras de la 
piel de tres especies de ballenas durante su migración anual 
a las costas de la Península de Baja California. 

Sabemos que cuando la radiación UV es excesiva puede 
producir mutaciones que llegan a desarrollar cáncer de piel 
en humanos, por lo que resultaba importante conocer la fre-
cuencia y magnitud de las modificaciones en el ADN de estas 
ballenas. Los investigadores descubrieron que las reacciones 
fisiológicas de cada especie fueron distintas. 

El rorcual común (Balaenoptera physalus) tiene la piel más 
oscura y el contenido de melanina más alto, y como resulta-
do presentó el daño genético más bajo. Las ballenas azules 
(Balaenoptera musculus) tuvieron la menor concentración de 
melanina, aunque su piel se puso gradualmente más oscura 
conforme avanzó la exposición al Sol y tenía señales de daño 
en el ADN. El cachalote (Physeter macrocephalus) tiene un 
mecanismo completamente distinto. Su piel cuenta con una 
proteína que lo protege contra la radiación UV;  es la especie 
que pasa más tiempo en la superficie del agua, por lo que 
parece estar más adaptada a la exposición constante al Sol. 

Se demostró que las lesiones en el material genético 
aumentaban con la edad de la ballena y por lo tanto, con el 
tiempo que su piel ha estado expuesta al Sol. Los resultados 
de esta investigación se publicaron en la revista Scientific Re-
ports en el mes de agosto.

A todos nos pasa. En el ajetreo cotidiano, se siente vibrar el   

 teléfono celular en el bolsillo, o en el bolso si se es mujer. 
A trompicones, se saca el aparato y se comprueba, con 

sorpresa, que no hay ninguna llamada perdida.
¿Qué ocurrió? Simple: nuestro tacto nos engañó. Creímos 

sentir la vibración del teléfono, pero no hubo tal. ¿Por qué es 
tan común esta ilusión táctil? ¿Pasa esto con otros sentidos?

En realidad sí. Son bien conocidas las ilustraciones de ilusio-
nes ópticas, donde percibimos como distintas líneas que tienen 
la misma longitud, vemos puntos que no existen o creemos que 
unas rectas paralelas son curvas.

La explicación de estos fallos perceptuales se halla en la 
estructura y funcionamiento de nuestro sistema visual. Por la 
manera en que funcionan el ojo, las células receptoras de luz 
de la retina y los complejos circuitos cerebrales que procesan 
su información para generar la sensación de “ver”, hay ciertos 
patrones que generan, reproduciblemente, una percepción 
equivocada.

Pero también hay otras circunstancias, menos regulares, 
en que se puede “ver” algo que no existe. Un ejemplo son 
las auras que llegan a percibir los pacientes con migraña o 
epilepsia; otro son las alucinaciones producidas por algunas 
drogas o ciertas alteraciones neurológicas. Sí: a veces vemos 
cosas que no existen.

Lo mismo ocurre con el oído. Existen “alucinaciones auditi-
vas”, y no es tan raro que una persona llegue a oír un sonido ima-
ginario: una voz que la llama, una alarma, un timbre de teléfono.

Estos fenómenos, como el de la vibración imaginaria del 
celular, tienen que ver con el umbral de percepción. Cuando 
se trata de una luz intensa o un objeto bien iluminado, es claro 
si estamos viéndolos o no. Pero, ¿qué pasa con una sombra 
borrosa en una habitación oscura o una estrella muy tenue que 
apenas vislumbramos en el cielo? El ojo —y el cerebro— no 
pueden estar seguros de que realmente vieron algo. Y el oído, 
a veces, en medio del ruido predominante, se esfuerza por 
extraer un mensaje que tenga sentido y acaba engañándose… 
y engañándonos.

Nuestra piel tiene que estar siempre alerta a los múltiples 
movimientos, pequeños golpes y vibraciones que ocurren con-
forme uno avanza durante el día. Extraer de esta sinfonía de 
ruido táctil la tenue melodía concreta de la vibración del teléfono 
puede ser muy trabajoso. Nuestro tacto se agudiza, llevando 
al máximo su sensibilidad, para detectarla. El precio es que al 
bajar tanto su umbral de percepción, llega a interpretar como 
señales reales lo que en realidad es sólo ruido.

La percepción es construcción. Y como tal, puede ser 
engañosa.
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Balaenoptera musculus.
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