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Lo deprimente de la cienciaEl heavy metal y la violencia

La violencia es uno de los fenómenos sociales más preocupantes y es
por esto que se ha analizado desde muchos ángulos distintos, como
son la influencia que tiene el maltrato y el abuso sexual en la infancia,
el papel de los medios masivos o la pobreza. Varios investigadores de
distintos centros y universidades, la estudian desde una perspectiva
que podría parecer totalmente ajena: la presencia de metales pesados
en el cuerpo.

El doctor Louis Gottschalk de la Universidad Irvine, de California,
Estados Unidos, realizó una investigación durante más de 30 años en
la que se propuso encontrar si existe una conexión entre los metales
pesados y las conductas violentas. El investigador tomó muestras de
cabello a un grupo de 200 internos en distintas cárceles y penitencia-
rías en Los Ángeles y San Bernardino, que tenían historias de violen-
cia: asesinatos, violaciones y asaltos, y a otro grupo compuesto por
personas no violentas. Posteriormente realizó una serie de pruebas para
medir la concentración de distintos metales presentes en ambos gru-
pos. Los análisis mostraron que las muestras de cabello de los presos
violentos tenían un nivel de manganeso cerca de cinco veces más alto
que el de la segunda muestra: 1.62 partes por millón (ppm) en compa-
ración con 0.35 ppm.

El manganeso es un metal que se encuentra en el subsuelo y en
algunos alimentos y entra al cuerpo por tres vías. La primera es a
través del sistema digestivo, en el que el cuerpo retiene únicamente de
3 a 5% del manganeso que se ingiere. En la segunda, el manganeso que
se encuentra en el aire, pasa directamente de los pulmones al torrente
sanguíneo, evadiendo así las barreras del sistema digestivo. La tercera
vía es aún más inquietante: de acuerdo con los resultados de diversas
investigaciones, el manganeso se absorbe también por el epitelio de la
nariz y llega a través del nervio olfatorio directamente al cerebro. Cuando
una persona esta sobreexpuesta a este metal, se produce un estado en
el cual inicialmente se da una pérdida de peso, problemas en la piel —
en la que ésta adquiere una textura parecida a la plastilina—, disminu-
ción en el crecimiento del cabello y un estado de irritación casi
constante. Posteriormente aumentan las conductas agresivas y la exci-
tación mental, y se producen deformaciones en la espina dorsal y tem-
blor en las manos. En experimentos con ratas, el investigador Gottschalk
ha demostrado que la exposición prolongada al manganeso provoca
hiperactividad y una marcada tendencia a pelear con otras ratas.

Un suceso que apoya esta teoría es el ocurrido en la isla Groote
Eylandt, localizada frente al territorio de Australia, lugar que se ha
convertido en un laboratorio natural para estudiar los efectos del man-
ganeso en el comportamiento. Desde que en la isla empezaron a explo-
tarse grandes minas de manganeso en los años 60, la población aborigen
ha estado expuesta a niveles muy altos de este metal en su comida, en
el agua y en el aire. Un pequeño grupo de sus habitantes, generalmen-
te familiares, muestran claramente los síntomas clínicos de intoxica-
ción por manganeso. El número de encarcelamientos, arrestos y eventos
violentos que suceden en la isla es el más alto de toda Australia y
mayor al de muchos otros países. Pero también es un hecho que el
manganeso no ha afectado a toda la población, lo que apoya la teoría
de que la propensión genética desempeña un papel importante en este
complejo rompecabezas.

El investigador Herbert Needleman, de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Pittsburg, opina que debemos ser muy cautelosos al
intentar explicar el comportamiento de un individuo tomando como
base este tipo de estudios. En lo que coincide la mayoría de los inves-
tigadores es en que un fenómeno tan complejo como la violencia pro-
bablemente tiene un origen igualmente complejo. Vale la pena intentar
analizarlo desde todos sus ángulos, incluido el de la bioquímica cerebral.

AAveces es deprimente considerar las formas en que el
conocimiento científico puede aplicarse para hacer el

mal. Basta pensar en las consecuencias desastrosas que ha
tenido el mal uso de algunos descubrimientos científicos o
—más frecuentemente— ciertos desarrollos tecnológicos.
Bombas atómicas, contaminación ambiental, armas quími-
cas —mucho más crueles que las convencionales, y mucho
más ingeniosas— e incluso el desarrollo de armas biológi-
cas, que está aún en su infancia.

Todo este potencial destructivo, sin embargo, no es una
consecuencia necesaria del desarrollo científico: una socie-
dad que tenga una buena cultura científica debería ser capaz
de responsabilizarse del buen uso del conocimiento, de modo
que muchas de estas amenazas podrían mantenerse bajo
control.

Hay otro ámbito en el cual la ciencia es “destructiva”,
pero de un modo distinto y más sutil: se trata de la desagra-
dable tendencia que tiene a demoler los mitos que los seres
humanos construimos para mantenernos cómodos y seguros.

Hoy la ciencia nos ha mostrado que no sólo no somos el
centro del Universo, ni los reyes de la creación, sino que so-
mos animales no muy diferentes al resto de los seres vivos,
que estamos hechos de la misma materia que las rocas y los
árboles, y finalmente que lo que nos distingue, nuestra pode-
rosa mente consciente, no es una esencia misteriosa y sepa-
rada del cuerpo físico, sino el producto de un cerebro material.
Hasta donde hemos podido averiguar, no se necesita de nada
inmaterial o sobrenatural para convertirnos en seres huma-
nos únicos, valiosos y dignos de ser respetados.

En uno de los pasajes más deprimentes en la historia de la
ciencia, el biólogo francés Jacques Monod escribió, al final
de su famoso libro El azar y la necesidad: “La antigua alian-
za está ya rota; el hombre sabe al fin que está solo en la in-
mensidad indiferente del universo de donde ha emergido por
azar.”

Esta visión desoladora puede sonar realmente lúgubre: las
verdades de la ciencia nos hacen sentir desprotegidos, pero
no deben descorazonarnos. A nadie le gusta que le digan sus
verdades si éstas son desagradables. Pero a cambio de ello,
la visión que nos revela la ciencia acerca del Universo y de
nosotros mismos nos obliga a ser más responsables y madu-
ros: a ser adultos. Y este proceso, aunque a veces duela, es
necesario... ¿O queremos seguir siendo niños?


