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H ACE ...
...cincuenta años
FÓSIL VIVIENTE. «En el océano
Indico, a la altura de Madagascar,
unos pescadores capturaron el mes
pasado en sus redes un pez de casi
50 kilos de peso y metro y medio de
largo que los evolucionistas puntualmente acogieron entusiasmados
como ‘el descubrimiento zoológico
más importante del siglo’. J. L. B.
Smith, ictiólogo sudafricano, voló
3000 millas en un avión del gobierno para llegar hasta el pez a tiempo
de preservarlo. A su llegada, y al
encontrarlo oliendo no poco pero
mayormente intacto, se derrumbó y
echó a llorar. El objeto de tal emoción era un celacanto, el tipo más primitivo de pez espinoso. Hasta hace
pocos años se creía que se había
extinguido hace 75 millones de años,
pero en 1938 un jabeguero sudafricano sacó uno del agua. Cuando Smith
pudo poner en él sus manos ya sólo
quedaban la piel y el esqueleto. Desde entonces no ha cejado en la búsqueda de otro ejemplar.»
A NTES DE W ATSON Y C RICK .
«Una molécula intacta de ácido desoxirribonucleico, abreviadamente
ADN, es una estructura muy larga
y complicada: puede contener hasta
3000 moléculas de un azúcar de
cinco carbonos. El ADN es un ejemplo de lo que hoy se llama un polímero largo. Un ejemplo conocido
de polímero largo es el nailon. Lo
característico de un polímero largo
es que un grupo químico está en-

cadenado repetidamente formando
una gran estructura. En el nailon el
grupo es relativamente simple, y
sólo hay un tipo de submolécula. En
el ADN los grupos son mucho más
complejos. Averiguar cómo se polimerizan para formar una molécula gigante es una tarea formidable que aún no se ha llevado a
cabo. Cuando así sea, sabremos mejor cómo actúa el ADN en los cromosomas. —Alfred Ezra Mirsky»

...cien años
C OCHES MODERNOS . «Las tres
cuartas partes de los vehículos exhibidos en la feria del automóvil de
Nueva York eran del tipo de cilindro de combustión interna; el resto,
carruajes de vapor. Los precios variaban entre 500 y 8000 dólares. La
completa ausencia de monstruos de
carreras fue una señal de que se
tiende a las construcciones cómodas, económicas y eficaces, de velocidades moderadas, apropiadas para
el turismo. Si recorrer en coche el
país no se pone de moda la próxima temporada, nunca se pondrá.»
L ÁMPARA DE VAPOR DE MER CURIO . «El señor George Westinghouse, durante su reciente estancia
en Londres, mostró la nueva lámpara inventada por el señor Peter
Cooper Hewitt. El artefacto consiste
en un tubo de vidrio relleno de vapor de mercurio. Atravesado por una
corriente continua, el vapor que llena
el tubo se pone incandescente y des-

DUDOSA DEFENSA COSTERA: Fragata mortero submarina, 1853
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pide una luz estable de tono blancoazulado. A causa de la notable resistencia del electrodo negativo al
flujo inicial de la corriente, es necesario emplear una gran tensión
eléctrica para cebar la lámpara. La
luz emitida por el vapor incandescente carece por completo de rayos
rojos, pero, habida cuenta de su precio, tan bajo que maravilla, la luz
de Cooper-Hewitt debería resultar
utilísima, sin añadirle otra luz que
la rectifique, para la iluminación
de fábricas, jardines, etc., donde la
discriminación de colores no es importante. Otro campo prometedor
para esta nueva luz es la fotografía.»

...ciento cincuenta años
E L INTERIOR DE LA T IERRA .
«Según el profesor Silliman, del
Colegio de Yale, ‘en la Tierra el calor aumenta en un grado centígrado
por cada 30 metros de descenso; si
bajáramos tres mil metros, hallaríamos agua hirviendo. ¿Quema cuanto
hay bajo nuestros pies? Disponemos
de pruebas sólidas a favor de esa teoría. Véanse los manantiales calientes de Bath, en Inglaterra. Tanto
más notables cuanto que no hay volcanes en las Islas Británicas. Sabemos
que desde los tiempos de los romanos esas aguas no han cesado de
manar en abundancia.’»
LLAMANDO AL CAPITÁN NEMO.
«Nuestro grabado es una vista de
una torpedera de hélice parcialmente
sumergida, propuesta por James
Nasmyth, de Patricoft (Inglaterra),
para destruir los mayores buques
de una flota invasora. La entera masa
de esta embarcación (mortero y todo)
entra en liza. El gran mortero de
latón con la granada estalla en el
instante en que se aplasta contra el
costado de la embarcación enemiga.
Debemos decir que ahora Inglaterra
parece temerosa de confiar en sus
muros de madera y en vez de asustar a sus enemigos vigilando las costas, como solía, se toma pero que
muy en serio su defensa mediante
bichos acuáticos como éste del señor
Nasmyth.»
5
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Efectos remotos de un vertido
ara calibrar los efectos a largo plazo de los vertidos del Prestige, podemos empezar por mirar a lo sucedido con otras catástrofes. En 1969
se produjo el desastre del Florida en las costas de Massachusetts. El
equipo encabezado por Christopher M. Reddy, de la Institución Oceanográfica de Woods Hole, extrajeron en 2000 un testigo de 36 centímetros
de longitud en West Falmouth. De acuerdo con sus resultados, persiste todavía la contaminación por petróleo, pese a haber pasado más de treinta
años. Los lugares más afectados corresponden a recovecos y recodos.
Enterrados en los sedimentos, y a resguardo de la acción biodegradante
de los microorganismos, sigue todavía allí cierta cantidad de componentes
pesados del petróleo.

P

BIOLOGIA

L

a cicatrización impide que el corazón humano se repare
a sí mismo. No ocurre así con un pez habitual de los
acuarios. Kenneth D. Poss, Lindsay G. Wilson y Mark T. Keating, del Instituto Médico Howard Hughes, han observado la
regeneración natural del corazón de los peces cebra. Tras
extirpar a un adulto una quinta parte de la víscera, recuperaban, pasados dos meses, su tamaño ordinario. Latían con absoluta normalidad. La observación microscópica nos reveló
que, al principio, la herida se cubría de tejido cicatricial.
Luego, sin solución de continuidad, proseguía el proceso curativo, favorecido por la proliferación de células musculares.
En el futuro, la investigación de los genes que promueven
la regeneración en los peces podría conducir a métodos de
restañar sin cicatrices el corazón humano, pues sépase que
compartimos muchos de ellos.
—Sarah Simpson

En el círculo se ve el ADN (verde) que crea las señales
desencadenantes de la regeneración de miocitos (rojo)

GEOQUIMICA

Fuego y hielo

¿H

ielo para encender fuego? Según las conclusiones a que ha llegado el grupo de John J. Maclennan, del Instituto Geofísico de
París, los antiguos volcanes de Islandia retomaron una repentina actividad cuando las capas de hielo que cubrían la isla se derritieron súbitamente hará unos 10.000 años. Medían las capas más de un kilómetro
de espesor. El suelo, libre del peso del hielo, ascendió y alivió la presión ejercida sobre el manto subyacente de roca, caliente. El análisis de
grandes coladas de lava de ese período ofrece la primera prueba sólida
del siguiente fenómeno: la disminución de la presión promueve la fusión
de las rocas del manto, con su ascensión consiguiente a la superficie.
Las coladas —cuya composición indica que proceden del manto, no de
la corteza— descubren que las erupciones se centuplicaron durante los
1500 años subsiguientes a la desglaciación.
—Sarah Simpson

6

Esta erupción subglacial se produjo
en Grimsvoetn, Islandia
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MATT COLLINS ( arriba ); MARK SMITH Photo Researchers, Inc . ( fotografía ), KENNETH D. POSS,
LINDSAY G. WILSON Y MARK T KEATING ( inserto ); HRAFNSSON GISLI EGILL Corbis Sigma ( abajo )

Regeneración del corazón

ARQUEOLOGIA

Mitra en Renania

D

urante los siglos II y III, el cristianismo compitió
en el Imperio Romano con el mitraísmo. Esta
religión de origen oriental se extendió por todo Occidente y llegó a Germania. Aquí se han encontrado
decenas de lugares de culto, sobre todo en el valle
del Rhin o en sus proximidades. Los arqueólogos
acaban de identificar uno en Güglingen, entre
Karlsruhe y Heilbronn. Bajo la dirección de Andrea
Neth, del Servicio Regional de Monumentos Históricos de Bade, se han sacado a luz los restos de
un habitáculo que presenta las características de los
mitreos. Perteneció a una pequeña aglomeración rural atravesada por una vía romana. La destruyó el
fuego. En la capa de 30 centímetros de espesor que
cubría las ruinas se han encontrado utensilios de los
alamanes, prueba de que la vida religiosa mitraica
cesó cuando ese pueblo se instaló en la región.
El culto a Mitra nació en Persia. Unos 2000 años
separan el Mitra iraní del que irrumpió en el Imperio
Romano en el siglo I antes de nuestra era. De
acuerdo con la leyenda, este dios solar, protector
de la verdad, emergió de las rocas. Por eso, sus
adeptos acomodaban sus santuarios en cavernas.

GENETICA

De hombres y ratones

Lugar de culto ligado a Mitra, del siglo II o III.
Se ve a Mitra armado con un cuchillo (izquierda)
y un gorro frigio (derecha)

A

nadie se le escapa la importancia decisiva, para el progreso de la
biología, de la secuenciación del genoma del ratón (Mus musculus).
Inseparable de la historia humana, sobre ese animal de experimentación
se han asentado cuantos avances biomédicos ha conocido la ciencia de
los últimos cien años. Ahora podemos proceder con mayor seguridad
cuantitativa. Adelantemos algunas cifras. El genoma del ratón es un 14
por ciento menor que el humano. Más del 90 por ciento del genoma humano y del genoma del ratón se subdivide en regiones sinténicas (genes
con características distintas en el mismo cromosoma), lo que nos indica
que ambas especies presentan secuencias génicas que se han mantenido en el curso de la evolución. Por lo que concierne a los nucleótidos,
cerca del 40 por ciento del genoma humano puede superponerse al del
múrido. Por fin, un 80 por ciento de los genes del ratón ofrecen su equivalente correspondiente en el genoma humano.

FISICA, FILOSOFIA Y OPINION PUBLICA

El caso de los hermanos Bogdanov
a Universidad de Borgoña aprobó en 2000 dos
tesis doctorales de física matemática, sobre gravedad cuántica. Sus autores, los hermanos Bogdanov,
han desarrollado lo allí expuesto en varias revistas.
Pero la revisión posterior del trabajo ha depreciado su
valor, reputándolo auténticos galimatías. El caso ha tenido mucha repercusión. La principal razón es que parece una inversión del caso Sokal. Este especialista en
la gravedad cuántica presentó hace años en una revista
de sociología los conceptos de la física teórica como si
fuesen aplicables a la sociología y a la antropología; se
trataba de poner de manifiesto el uso impropio, por
desconocimiento palmario, de términos altisonantes con
el afán de conferir seriedad a una texto carente de verdadero soporte científico. Pero las tesis de los Bogdanov han dado pie a algunos para avisar contra el
abuso de ciertos artículos de física teórica, salpicados
de terminologías extrañas a falta de referencias fiables.
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Deconstruction, G 2 Holonomy,
and Doublet -Triplet Splitting
within the KMS strip, the existence of an "extended"
(holomorphic) automorphism "group of evolution", which
depends, in the classification of factors [12], on a "type III

A. NETH, LDA Bade-Wurtemberg ( arriba )

L

La mera apariencia de galimatías
o de palabrería a la moda no basta
para desechar un artículo. De estas palabras,
unas son de los Bogdanov, otras de Edward Witten,
medalla Fields

7

Los insectos:
un éxito de la evolución
Los insectos han conocido tres grandes explosiones evolutivas
que condujeron, consecutivamente, al desarrollo de las alas,
la metamorfosis y la vida en sociedad.
Representan el 85 por ciento de la diversidad animal

DELPHINE BAILLY

André Nel

A

mediados del Cretácico, hace 96 millones de años, un miembro de la
familia Aeschnidiidae patrulla por
la superficie de un río. Este pariente
próximo de las libélulas actuales es
uno de los últimos representantes de su grupo,
típico del Jurásico. Sus antepasados aparecieron en los bosques de coníferas del Jurásico
superior, y se adornaron con alas rayadas, lo
que les permitió pasar inadvertidos en el claroscuro del sotobosque. Sin embargo, esa ventaja acabó por perder importancia. Gracias a
sus flores chillonas y olorosas, y a sus semillas rodeadas de un fruto, unos vegetales nue-

vos invadieron la Tierra. Con ellos, aparecieron millones de nuevas especies de insectos,
volando de flor en flor, organizándose en sociedades, escalando por las largas hojas de
los nuevos árboles, identificándose con ellas...
Nuestro Aeschnidiidae hace una pausa en la
hoja de una encina, pero no repara en el cuerpo
en forma de ramilla de uno de los nuevos insectos. Voraz, la mantis religiosa proyecta sus
poderosas patas anteriores sobre el Aeschnidiidae antes de empezar a degustarlo...
Los insectos fósiles están poco estudiados. En todo el mundo,
un centenar escaso de in-

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

mos indicadores del pasado, pues
cada especie está asociada a un clima
y a un medio específico, donde halla los recursos necesarios para su
metabolismo. Tal mosca que vivió
hace 50 millones de años y, sin
embargo, presenta una morfología
muy similar a la de una especie
moderna, tenía probablemente una
biología similar a la de su descendiente actual y debió vivir en un
clima parecido.

La investigación paleontológica

L
1. EL PECECILLO DE PLATA, muy frecuente hoy en día, es una forma estable.
Se han encontrado fósiles de una especie similar de más de 400 millones de
años de antigüedad. Este ejemplar que nos ha llegado aprisionado en ámbar del
Báltico tiene 40 millones de años.
vestigadores se consagra a la paleoentomología. Por cada entomólogo
que ha de habérselas con millones
de especies de insectos actuales y
fósiles, hay unos 20 paleontólogos
de vertebrados que estudian unos
pocos miles de especies de dinosaurios o de mamíferos.
Demostrando un éxito evolutivo
sin parangón, la diversidad de los
insectos deriva de una historia evolutiva larga y compleja. Los paleoentomólogos han establecido ya un
primer guión. Han descubierto que
la evolución de los insectos está
marcada por tres hitos, tres “explosiones evolutivas” en el curso
de las cuales ciertos grupos de especies se diversificaron de forma
extraordinariamente rápida. En cada
ocasión, la pronta diversificación de
un grupo de especies se desencadenó a partir de una “invención”
evolutiva, de una modificación del
ambiente o de ambas.
Esos períodos clave de la historia evolutiva de los insectos son el
Carbonífero inferior, con la “invención” del ala y del vuelo, el
Permo-Triásico, con la del estadio
ninfal, y el Cretácico, con la “puesta

a punto” de la polinización por los
insectos y el advenimiento de los
insectos sociales. A partir de cada
una de esas explosiones evolutivas,
las especies que se diversifican descienden de las que resultaron favorecidas por la explosión precedente. Sin embargo, ciertas especies
“arcaicas” llegan también a adaptarse; por eso, entre los insectos se
cuentan algunas de las especies más
antiguas de la Tierra.
¿Cómo podría ignorarse a los insectos en la gran empresa investigadora que paleontólogos, paleoclimatólogos y geólogos llevan a
cabo para reconstruir el pasado? Inagotable fuente de información, esta
clase representa, por sí sola, el 55
por ciento de la biodiversidad actual conocida, y el 85 por ciento de
la diversidad animal. Los insectos
actuales comprenderían entre 3 y
30 millones de especies vivas, de las
cuales se han descrito sólo 900.000.
Esos animales minúsculos de seis
patas se han adaptado a todos los
medios, terrestres o acuáticos, y a
todos los climas, polares, templados, tropicales o desérticos. Tal omnipresencia los convierte en ópti-

os insectos ofrecen también el
interés de su antigüedad. Descienden de los primeros animales
que conquistaron los ambientes
terrestres; son así los únicos “testigos” vivos de un lejano pasado.
Aparte de ciertos insectos, ¿qué organismo terrestre actual se parece
a su antepasado de hace 200 millones de años? Tamaña estabilidad
taxonómica constituye una bendición para los paleontólogos, ya que
colma las lagunas documentales debidas a la ausencia de fósiles de
ciertas épocas. Así, los insectos revelan semejanzas climáticas entre
épocas distantes y proporcionan informaciones preciosas para la reconstrucción de la evolución geográfica de las especies. Pese a esas
ventajas, los paleontólogos investigan poco los fósiles de insectos.
¿Por qué?
Sin duda, porque los creían ausentes del registro fósil. La verdad es
que aparecen en numerosos sedimentos. En Francia, pueden contarse
más de un centenar de yacimientos
de fósiles de insectos. En Siberia
hay muchos más, poco o mal explorados todavía. Los yacimientos
de ámbar son numerosos (Líbano,
Siberia, Estados Unidos, España,
Francia). Además, los insectos han
fosilizado a menudo en antiguos
lagos de cráteres, como el paleolago
miocénico de Murat, en la región
de Cantal. Se les halla también en
sedimentos fluviales, como los del
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