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Investigadores del Hospital Universitario de Zurich, Suiza, 
dirigidos por Claudio Bassetti, 
creen haber encontrado 
la región del cerebro 
donde se originan 
los sueños. La 
investigación 
comenzó con 
un caso clí-
nico: una 
mujer de 
73 años 
sufrió un 
infarto ce-
rebral que 
disminuyó el 
flujo de sangre 
en una pequeña 
región de la parte poste-
rior de su cerebro. Inicialmen-
te, la mujer sufrió pérdida de visión y debilitamiento en la mitad 
izquierda de su cuerpo. En pocos días recuperó parcialmente la 
visión, pero el debilitamiento persistió durante las cuatro semanas 
que estuvo hospitalizada. Al tercer día de haber sufrido el infar-
to, reportó un sueño vívido, que duró poco tiempo, parecido a 
una alucinación, pues la paciente no estaba segura de si en ese 
momento estaba dormida o despierta. Después de esto la mujer 
dejó de soñar. Antes del infarto recordaba tres a cuatro sueños 
cada semana.

Los investigadores decidieron estudiarla para saber qué región 
del cerebro estaba afectada y para ver si en realidad no tenía 
sueños o era sólo que no podía recordarlos. Mediante técnicas de 
imagen por resonancia magnética supieron que la región afecta-
da era una pequeña zona del lóbulo occipital, el lingual gyrus. 
Posteriormente decidieron estudiar la actividad cerebral de la 
mujer mientras dormía, pero no detectaron ninguna anomalía. Se 
centraron entonces en la fase del sueño conocida como MOR, por 
movimiento ocular rápido, en la que se tienen las experiencias 
oníricas. Despertaron a la mujer durante esa fase, pero ella no 
recordaba haber tenido ningún sueño, lo que parece indicar que 
no es que ella no pudiera recordar sus sueños, sino que éstos no 
se producían.

Mark Solms, investigador de la Universidad de Ciudad del Cabo 
en Sudáfrica, asegura que el hecho de que la mujer durmiese 
normalmente pero se despertara con más frecuencia que antes 
del infarto, parece indicar que la teoría que señala que una de las 
funciones de los sueños es evitar que las personas se despierten 
es correcta.

Además, según Bassetti, que la paciente haya sufrido una alu-
cinación y después una pérdida de la capacidad de soñar, parece 
indicar que ambos procesos tienen el mismo origen.

Un año después, la paciente ya ve casi con normalidad, la lesión 
se ha reducido y ya sueña, aunque con menos claridad. Y algo más 
importante que haber localizado el sitio donde parecen originarse 
los sueños, es el hecho de que esta investigación permite entender 
un poco más la función de estas curiosas aventuras que nuestra 
mente emprende noche tras noche sin que podamos ejercer ningún 
control en su contenido o su falta de lógica.

Martín Bonfil Olivera

Comentarios: mbonfil@servidor.unam.mx

La ciencia inútil

Que la ciencia es útil nadie lo duda. Incluso sus mayores 
detractores, quienes la culpan, a ella y sólo a ella, de 

explosiones atómicas, calentamientos globales, extinción 
de especies, hoyos en la capa de ozono y demás catástrofes 
(de muchas de las cuales ni siquiera seríamos conscientes si 
no fuera gracias, precisamente, a la ciencia), reconocen sus 
beneficios.

La ciencia nos ha dado abundantes frutos sin los cuales la 
vida sería mucho menos vivible. Antibióticos, transistores, 
transportes, computadoras, materiales textiles, comunicacio-
nes, alimentos... la lista es casi infinita. Y sin embargo, todas 
estas aplicaciones médicas, tecnológicas o comerciales son 
sólo productos secundarios de la investigación científica. Su 
verdadero producto, y según algunos el único, es el conoci-
miento acerca de la naturaleza.

Surge entonces el viejo debate acerca de la utilidad de 
la llamada “ciencia básica”, confrontada con la “aplicada”. 
¿Qué tan válido es investigar aspectos de la naturaleza que no 
tienen una clara aplicación? ¿Vale la pena invertir en este tipo 
de investigación en un mundo donde la pobreza y la falta de 
condiciones adecuadas de vida y salud siguen afectando a un 
altísimo porcentaje de la población?

Se habla, por ejemplo, del estudio de por qué tal o cual 
porcentaje de individuos de cierta especie de pez presentan 
alguna mancha negra, mientras el resto no la tiene, como un 
ejemplo de investigación básica “inútil”. Otros ejemplos son las 
costosas instalaciones que utilizan los físicos para averiguar la 
estructura de las partículas elementales, o el gasto utilizado en 
explorar planetas cercanos. ¿No valdría más dedicar nuestros 
recursos a investigar cómo producir más y mejores alimen-
tos, luchar contra las enfermedades, producir tecnologías que 
mejoren la vida?

La respuesta no es tan obvia como parece. Quien conoce 
cómo trabaja la ciencia sabe que sus caminos difícilmente son 
predecibles. Las grandes aplicaciones que cambian nuestra for-
ma de vida, como el transistor o la medicina genómica, surgen 
casi siempre de investigaciones que inicialmente parecían no 
tener ninguna aplicación práctica (en este caso la mecánica 
cuántica y la estructura del ADN).

Pretender que sólo se haga “ciencia útil” y ahorrarse el gasto 
y el esfuerzo de hacer ciencia “básica” es como pedir que sólo 
se contraten científicos capaces de ganar el premio Nobel: se 
parte de un razonamiento falaz. Es necesario apoyar a un gran 
número de investigadores, explorando todo tipo de aspectos de 
la naturaleza, para que surjan, de vez en cuando, conocimientos 
que produzcan los asombrosas aplicaciones que, por error, 
creemos que son lo único que produce la ciencia.

El lugar de los sueños

ojo de      mosca


