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RESUMEN 

El cuerpo humano es simétrico a grandes rasgos, pero si se observa con detalle puede descubrirse una 
larga colección de asimetrías. El juego simetría/asimetría se relaciona con nuestro sentido de la belleza, 
con los objetos de la vida cotidiana y, mucho más allá y a cualquier escala, desde la ínfima partícula de la 
materia hasta las grandes estructuras del universo.  

La simetría especular, que determina la quiralidad, es detectable en los electrones, en la geometría, en 
las partes del cuerpo, en los abrelatas, en las moléculas, en muchos cristales, en las formas de los seres 
vivos e inertes e incluso en los planetas, las estrellas, los sistemas estelares y las galaxias.  

El descubrimiento de interacciones entre la luz y los cristales, primero, y con los compuestos quirales en 
disolución abrió un camino sorprendente a la comprensión de los efectos de la quiralidad y llevó al 
inesperado protagonismo de la luz polarizada en el desarrollo de aplicaciones para los más diversos usos. 

Dado que estamos hechos de moléculas, los seres humanos tenemos moléculas quirales que establecen 
una asimetría interior cuyas implicaciones alcanzan a las interacciones entre las substancias que 
constituyen el organismo. La actividad fisiológica viene marcada también por la quiralidad. Una 
consecuencia de ello es el distinto efecto que tienen los enantiómeros de los medicamentos quirales y los 
riesgos derivados de su desconocimiento, como quedó de manifiesto de forma trágica en el caso de la 
talidomida.  

 

 

“… 

BARTOLO. - De la región lumbar, pasando desde el lado izquierdo donde está el hígado, al 
derecho en que está el corazón, ocupan todo el duodeno y parte del cráneo; de aquí es, según la 
doctrina de Ausias March y de Calepino (aunque yo llevo la contraria) que la malignidad de 
dichos vapores... ¿Me explico? 

DON JERÓNIMO. - Sí señor, perfectamente. 

BARTOLO. - Pues, como digo; supeditando dichos vapores las carúnculas y el epidermis, 
necesariamente impiden que el tímpano comunique al metacarpo los sucos gástricos. Doceo, 
doces, docere, docui, doctum, ars longa, vita brevis: templum, templi: augusta vindelicorum, et 
reliqua... ¿Qué tal? ¿He dicho algo? 

DON JERÓNIMO. - Cuanto hay que decir. 

GINÉS. - Es mucho hombre éste. 

DON JERÓNIMO. - Sólo he notado una equivocación en lo que... 

BARTOLO. - ¿Equivocación? No puede ser. Yo nunca me equivoco. 

DON JERÓNIMO. - Creo que dijo usted que el corazón está al lado derecho y el hígado al 
izquierdo; y en verdad que es todo lo contrario. 

BARTOLO. - ¡Hombre ignorantísimo, sobre toda la ignorancia de los ignorantes! ¿Ahora me sale 
usted con esas vejeces? Sí señor, antiguamente así sucedía; pero ya lo hemos arreglado de otra 
manera. 

DON JERÓNIMO. - Perdone usted si en esto he podido ofenderle. 

BARTOLO. - Ya está usted perdonado. Usted no sabe latín, y por consiguiente, está dispensado 
de tener sentido común. …” 

Molière, El médico a palos.1 



El cuerpo humano es a primera vista simétrico. Hay un plano2 que lo divide en dos partes 
iguales, izquierda y derecha. Tal simetría permite un viejo truco que se emplea 
recurrentemente en espectáculos de “magia”: si se oculta la mitad derecha o izquierda del 
cuerpo tras un espejo convenientemente situado se produce la impresión de que se está 
viendo el cuerpo completo, cuando en realidad se está viendo la mitad del cuerpo y su imagen 
reflejada. En estas condiciones, puede levantarse del suelo la pierna visible y, dado que su 
imagen también se aleja del suelo, da la impresión de que la persona se sostiene en el aire.  

En el texto anterior de El médico a palos, Molière nos lleva a recordar que el cuerpo humano 
no es tan simétrico como parece: en su interior el hígado está a la derecha (y no a la izquierda, 
contra el aserto del ignorante protagonista de la comedia), el estómago y el bazo se hallan a la 
izquierda, el corazón está desplazado hacia la izquierda en la cavidad torácica por lo que los 
pulmones son desiguales, los riñones no se hallan a la misma altura, etc. Entrar en más detalles 
llevaría a identificar más asimetrías en la anatomía humana. A la anatomía interna asimétrica 
corresponde una actividad también asimétrica. Por ejemplo, aproximadamente el 10% de las 
personas son zurdas frente al 89% de diestras y el 1% de ambidextras. 

Simetría  

Juegos de manos 

Si se mira usted al espejo, verá cómo cuando mueve la mano izquierda su imagen “mueve la 
mano derecha”. De hecho, su imagen del otro lado del espejo se parece mucho a usted, pero 
la mitad izquierda de ella se parece a su imagen derecha y viceversa. En la imagen, el bolsillo 
superior de la camisa queda a la derecha y, si tiene ojales y botones, verá que están dispuestos 
de modo inverso a los suyos. Si usted es una persona zurda, su imagen es diestra y, otra vez, 
viceversa. 

Puede observar ahora las dos manos, la izquierda y la derecha. Cada una de nuestras manos es 
asimétrica, la palma es distinta del dorso; el lado interno, donde está el pulgar, es distinto del 
externo, donde está el dedo meñique, y el extremo distal, rematado por las uñas, es distinto 
del extremo proximal, donde la mano se une al brazo en la muñeca. Puede entretenerse en 
buscarlo si lo desea, no encontrará ningún plano que divida la mano en dos partes iguales. A 
cambio, cada mano es idéntica (salvo detalles accidentales) a la imagen en el espejo de la otra. 
Si mira en el espejo su mano izquierda está viendo sin duda una mano derecha (y viceversa, 
cómo no). 

Basta ver una sola mano para saber si se trata de la derecha o de la izquierda, no es necesario 
ver la otra, no son intercambiables. Si se ponen las dos manos en pronación una sobre otra, los 
pulgares apuntan en direcciones contrarias. Si se juntan las palmas de las manos, sus dorsos 
quedan en lados opuestos. Las manos son sin duda el mejor ejemplo de partes del cuerpo 
simétricas y no superponibles, pero esta propiedad se da también en los pies, los ojos y las 
orejas.  

En realidad, tal como nos recuerda Martin Gardner3:  

“… Cuando miramos a un espejo vemos un duplicado de nosotros mismos dentro de una habitación que 
duplica la habitación en que estamos. Cuando movemos la mano derecha vemos a nuestro gemelo en el 
espejo mover la mano izquierda. Describimos la inversión como una de derecha a izquierda porque es la 
terminología más conveniente para diferenciar una figura de simetría bilateral de su enantiomorfo4. En 
un sentido estrictamente matemático, el espejo no ha invertido derecha e izquierda, sino que ¡ha 
invertido frente y espalda!” 

Y unas líneas más adelante:  

“… Lo que se ha invertido es el eje frente-espalda el eje que corre de norte a sur, perpendicular al espejo. 
Usted está mirando al norte. Su gemelo mira al sur. …” 



Basta meditarlo un momento para aceptar que esa es la relación entre nuestro cuerpo y su 
imagen en el espejo. El cambio frente-espalda es la causa de la inversión izquierda-derecha 
que percibimos. 

Simetría y belleza 

Las definiciones al uso de belleza de un objeto o de un acto dicen fundamentalmente que es la 
propiedad que produce complacencia debida a la forma5. No es una simple cualidad del objeto 
sino más bien una sensación atribuible a quien percibe y comprende. Sin embargo, muchas 
acciones y muchos objetos son considerados bellos por la inmensa mayoría de las personas y 
bien merecen el adjetivo. La coincidencia generalizada justifica que pueda hablarse de objetos 
bellos. 

Aunque el sentido de la belleza depende de variantes culturales y personales y hay muchos 
tipos de belleza y estimaciones contradictorias sobre las obras bellas, la simetría se cuenta 
siempre entre sus referencias fundamentales. Basta observar la cantidad de objetos simétricos 
que nos acompañan por razones estéticas y funcionales. Incluso cuando el arte evita la 
simetría la tiene en cuenta. 

Los esfuerzos para comprender la belleza han llevado a interpretaciones muy diversas 
realizadas desde puntos de vista también diversos. El estudio geométrico de la relación entre 
belleza y forma ha producido formulaciones matemáticas de gran interés. La más conocida es 
la proporción áurea, que rige en arquitectura, pintura y otras bellas artes. 

En los cánones clásicos de belleza del cuerpo, y muy en especial del rostro, es fundamental el 
grado de simetría. Es fácil encontrar en internet plantillas geométricas faciales hechas 
expresamente para valorar la perfección de la cara en función de sus proporciones formales y 
de su simetría. Cualquier diferencia entre la parte izquierda y la derecha suele valorarse 
negativamente.  

Para la mayoría de la gente, una imagen simétrica es más bella que una semejante asimétrica. 
Ocurre incluso con manchas simétricas irregulares, como las empleadas en el test de 
Rorschach. Quizá porque la entendemos mejor, preferimos la simetría derivada de un eje 
vertical, que divide el campo visual en izquierda y derecha, a la que corresponde a un eje 
horizontal, que lo divide en arriba y abajo. La izquierda y la derecha con frecuencia pueden 
intercambiarse sin producir sensación de extrañeza, algo que no ocurre entre arriba y abajo 
salvo en paisajes reflejados en láminas de agua o similares. La imagen especular típica del 
cuerpo sigue pareciendo natural, al contrario de lo que ocurre cuando se observa una imagen 
corporal con los pies arriba y la cabeza abajo.  

La naturaleza produce tanto simetrías como asimetrías muy alejadas de la casualidad. Gran 
parte de la belleza del mundo depende de ello. Los minerales forman con frecuencia cristales 
de formas características. Los virus y muchas moléculas orgánicas, -entre las que cabe incluir 
azúcares, proteínas y ácidos nucleicos- forman cristales que permiten su identificación. La 
simetría radial es propia de muchos seres vivos; otros, como recuerda la cita inicial, tenemos 
simetría bilateral.  

Es frecuente la existencia de formas asimétricas cuya contrapartida estaría al otro lado del 
espejo. La molécula típica de ADN tiene forma de hélice dextrógira, hay enredaderas que se 
arrollan a derechas o a izquierdas, como hacen también las conchas de algunos caracoles. E 
incluso hay rupturas manifiestas de la simetría, como la que muestran los rodaballos y 
lenguados. En lo que sigue veremos que la asimetría también tiene su encanto, su interés y sus 
consecuencias.  



Quiralidad 

En 1894, William Thomson (Lord Kelvin) introdujo la palabra quiralidad para expresar la 
cualidad de los objetos que no son superponibles a su imagen especular. La palabra elegida 
proviene de χείρ, que significa mano, a la que se añade el sufijo latino -itas, que significa 
cualidad.  

Dos objetos son quirales cuando 

• son asimétricos, y  
• cada uno de ellos es imagen especular del otro. 

Se habla de un objeto o una molécula quiral cuando cumple estas condiciones con su imagen 
en el espejo.   

Una persona diestra coloca su abrelatas de mecanismo de mariposa en el borde derecho de la 
tapa superior de una lata y emplea su mano derecha para hacer girar la mariposa de modo que 
el pulgar causa el giro ascendente de una de las alas mientras que el dedo índice conduce el 
giro descendente del ala opuesta. Al otro lado del espejo, la imagen simétrica muestra que el 
abrelatas se sitúa sobre el borde izquierdo de la tapa superior y que la mano izquierda maneja 
el abrelatas de forma idéntica. Si nos fijamos en los abrelatas de ambos lados del espejo, 
observamos que cumplen las condiciones de quiralidad. Los abrelatas de mariposa son 
quirales. En el ejemplo citado, la mano zurda del otro lado del espejo dispone de un abrelatas 
“zurdo”. Para la mano derecha sería incómodo manejar ese abrelatas zurdo, y viceversa.  

Sorprende la omnipresencia de objetos quirales en nuestra vida cotidiana y también la 
frecuencia con que tal abundancia pasa inadvertida incluso entre la minoría zurda, que 
acostumbra a salir perjudicada. Casi todos los modelos de tijeras, abrelatas, sacacorchos, 
instrumentos de cocina, relojes, ratones de ordenador, etc., tienen asimetría izquierda-
derecha y pueden ser fabricados en ambas versiones. Cumplen las condiciones de quiralidad. 
En la práctica, casi siempre se fabrican para su uso con la mano derecha.   

El caso de las esferas asimétricas 

Isaac Asimov publicó en 1964 una colección de ensayos con el sorprendente título de “El 
electrón es zurdo”, que incluye un ensayo con el mismo título6. De ese libro, hace años, 
aprendí que el concepto de paridad podía aplicarse a los fenómenos físicos.  

El título de Asimov me intrigó durante bastante tiempo. Sé de muchas personas que tienen 
dificultades para identificar rápidamente dónde queda su derecha y su izquierda, pero 
mantengo la firme convicción de que las personas somos mucho más inteligentes que los 
electrones. Así que la primera pregunta es obvia: ¿Cómo diablos “sabe” un electrón dónde 
queda su izquierda? O bien: ¿qué es un electrón zurdo?, ¿de qué manera puede ser zurdo un 
electrón? Y… ¿cómo se puede saber eso? 

En su figuración escolar más típica, un electrón es una esfera y la esfera es una figura 
geométrica simétrica. No hay nada más simétrico que una esfera, pero el electrón no es una 
figura geométrica ideal, ni un objeto estático. Siempre está en movimiento. Como mínimo, el 
electrón gira.  

El caso es que usted y yo vivimos en la superficie de un objeto mucho mayor7, que también 
gira y también es esférico y… ¿zurdo? Como profesor, me acostumbré a preguntar la causa de 
las estaciones del año. Nunca faltaban estudiantes que respondían que su causa era la 
“inclinación de la Tierra”. Entonces, les daba una pelota y pedía que la inclinaran. Por 
supuesto, no hay forma de inclinar una esfera inmóvil. 

Inmóvil. Pero las cosas cambian si la pelota gira. Cuando una esfera gira, lo hace alrededor de 
un eje de rotación, una línea recta bien definida que sí puede estar inclinada respecto a un 



plano externo. En función del eje de rotación es posible determinar arbitrariamente dos polos, 
que solemos llamar norte y sur. En el caso de la Tierra, la inclinación del eje de rotación 
respecto al plano de su órbita es la causa de las estaciones del año. Una vez determinadas las 
posiciones norte y sur, es posible distinguir entre girar hacia el este y girar hacia el oeste. La 
rotación rompió la simetría e hizo que la derecha y la izquierda (o el este y el oeste) no fueran 
equivalentes en la Tierra ni en los electrones, si se considera a estos como esferas.  

Vemos el este a la derecha cuando miramos un mapa, una ilustración de la superficie terrestre, 
de frente. Pero si, de acuerdo con la convención general, imaginamos que la “cabeza” de 
nuestro planeta está en el norte y los “pies” en el sur, (la representación típica con el norte 
arriba y el sur abajo), la Tierra está girando hacia el este, es decir, hacia su propia izquierda. 
Por eso los astros salen por el este y se ponen por el oeste. Podría decirse que la Tierra, al igual 
que el electrón, es zurda. Y obtiene su zurdera, su asimetría, girando. Sin movimiento de 
rotación terrestre, la Humanidad hubiera tenido que ingeniar una forma de orientación 
distinta, probablemente relacionada con la distribución geográfica de los continentes y los 
mares y, a fin de cuentas, el mundo sería otra cosa.  

La conservación de la paridad 

El sentido común lleva a pensar que el mundo situado al otro lado del espejo es tan razonable 
como el mundo real. Se trata de un mundo simétrico respecto al real donde, en principio, los 
sistemas físicos serían equivalentes. Las leyes físicas también serían idénticas y no distinguirían 
entre izquierda y derecha. Los fenómenos físicos tendrían las mismas causas y producirían los 
mismos efectos a ambos lados del espejo. Podríamos decir que ambos mundos conservan la 
paridad.  

No por casualidad, la misma raíz etimológica da nombre a los números pares, que son 
divisibles en dos partes iguales. Una manera típica de entender esto es pensar que los 
números pares son simétricos. Por el contrario, los números impares no son divisibles en dos 
partes iguales y son asimétricos. Dos números pares tienen la misma paridad. Dos números 
impares tienen la misma paridad. Un número par y un número impar tienen distinta paridad.  

El concepto de paridad nos devuelve a la relación entre un objeto y su imagen reflejada en el 
espejo. El espejo determina un plano de simetría y existe correspondencia entre la imagen y el 
objeto. Si no existiera simetría entre la imagen y el objeto, diríamos que no se conserva la 
paridad.  

La Física actual explica el mundo mediante cuatro tipos de interacciones, denominadas a veces 
“fuerzas”8: gravedad, electromagnetismo, nuclear débil y nuclear fuerte. La gravedad y el 
electromagnetismo son perfectamente reconocibles a nuestra escala, mientras que la nuclear 
débil y la nuclear fuerte se hacen sentir a escalas intraatómicas.  

Considerada como una ley, la conservación de la paridad en las interacciones físicas fue 
aceptada como una obviedad por la comunidad científica. Sin embargo, en 1956, algunos 
experimentos dieron un enigmático resultado en relación con la desintegración beta9, asociada 
a la interacción nuclear débil. Y en abril de ese mismo año, en una conferencia, Richard 
Feynmann planteó abiertamente la posibilidad: ¿se incumple algunas veces la ley de 
conservación de la paridad? La revisión posterior de una larga serie de experimentos mostró 
que las interacciones gravitatoria, electromagnética y nuclear fuerte conservaban la paridad. 
Pero también mostró que la conservación de la paridad era dudosa en los fenómenos 
relacionados con la interacción nuclear débil. La obviedad se debilitaba. 



Asimetría en el corazón de la materia 

La fuerza nuclear débil está asociada a la desintegración beta y se acepta desde hace más de 
sesenta años que en esa desintegración no se conserva la paridad. Parece que el mundo está 
siempre dispuesto a sorprendernos y a zarandear nuestras más firmes convicciones. 

En su ensayo, Asimov cuenta que para demostrar que los electrones son mayoritariamente 
zurdos, siguiendo una idea propuesta por Lee y Yang, hubo que someter átomos de cobalto-60 
a un poderoso campo magnético y a una temperatura cercana al cero absoluto, con el fin de 
que todos sus polos norte apuntasen en el mismo sentido. Mediante un ingenioso 
experimento, la investigadora Chien Sung Wu demostró que los núcleos de Co60 liberaban 
muchos más electrones por el polo sur que por el polo norte.  

“… Cuando los núcleos atómicos (trillones de ellos) están disparando electrones, los lanzan con 
uniformidad en todos los sentidos; pero ello es sólo porque los ejes nucleares están orientados 
en todas direcciones, por lo cual brotan electrones uniformemente en todos los sentidos, lo 
mismo si salen de un polo que si salen de los dos. 

Luego que Lee y Yang formularon su idea, la señora Chien Shiung Wu, profesora ayudante de 
Física en la Universidad Columbia, realizó exactamente ese experimento. Los núcleos de 
cobalto 60, convenientemente orientados, lanzaban electrones por el polo Sur y no por el polo 
Norte. 

Para comprobar si los electrones brotan de los dos polos, o sólo de uno, los núcleos han de 
estar orientados de modo que todos los polos Norte apunten en el mismo sentido. Para 
conseguirlo hay que orientar los núcleos mediante un poderoso campo magnético, y enfriarlos 
hasta cerca del cero absoluto, de modo que no tengan energía de vibración que los 
«desoriente». 

De este modo quedó demostrado que la ley de conservación de la paridad no rige para las 
interacciones nucleares débiles. Lo cual significaba que, en esos casos, era posible distinguir 
entre derecha e izquierda; y el electrón, cuando le afectan las interacciones nucleares débiles, 
tiende a actuar «a izquierdas» y no «a derechas», así que puede decirse que «es zurdo».” 

Sin entrar en más detalles, cabe añadir que en la desintegración beta la desintegración de un 
neutrón da lugar a un protón, un electrón (emisión beta) y una partícula llamada antineutrino. 
Se ha comprobado experimentalmente que los electrones emitidos por el núcleo mientras 
avanzan giran hacia la izquierda y que en los antineutrinos ocurre lo contrario. La emisión 
simétrica, un electrón dextrógiro y un antineutrino levógiro, no se ha observado nunca. 

Los caminos de la luz 

La luz nos cuenta cómo es el universo. Nuestros ojos reciben de la luz una incesante cantidad 
de información sobre el mundo que habitamos. Pero la luz no se limita a transportar 
información con neutralidad y es en sí misma un fascinante objeto de estudio que sigue 
guardando misterios.  

La luz es una radiación electromagnética emitida por una fuente luminosa. El sol, cualquier 
estrella celeste, una vela, una hoguera, una lámpara incandescente, etc., son fuentes 
luminosas. La luz que procede directamente del sol o de una lámpara de incandescencia es una 
mezcla de rayos que vibran en planos orientados en todas las direcciones mientras avanzan. 
Esta luz resulta de la superposición de multitud de paquetes de ondas (fotones) emitidos por 
los átomos de la fuente. En una lámpara de incandescencia, la emisión espontánea de un solo 
átomo dura unos 10-10 segundos y tiene una polarización10 bien definida; pero como el 
filamento incandescente de la lámpara está formado por billones de átomos que emiten 
paquetes de ondas durante un tiempo mucho más largo, se superponen muchos estados de 



polarización de la luz. Por ello, la luz procedente del sol o de una lámpara incandescente es un 
conjunto formado por innumerables emisiones y no está polarizada.  

Un rayo de luz que proviene directamente del sol puede ser considerado como una onda que 
avanza en línea recta. Ocurre que la oscilación de los campos eléctrico y magnético de un rayo 
es transversal a la dirección de avance de la onda. Disponemos de buenos ejemplos que nos 
pueden ayudar a entenderlo: cuando dos personas sujetan los extremos de una cuerda en 
posición horizontal, un movimiento vertical de la mano de una de ellas genera una onda que se 
desplaza a lo largo de la cuerda hacia la otra persona. Cada punto de la onda sube y baja pero 
la onda avanza horizontalmente. La “ola mejicana” de los estadios deportivos es una onda del 
mismo tipo: cada persona se mueve verticalmente -se levanta y se sienta- mientras que la 
onda progresa horizontalmente. Ambas se llaman ondas transversales porque el movimiento 
de cada “partícula” es perpendicular al avance de la onda. Y cuando se pide a alguien que 
dibuje una onda en un papel es casi seguro que dibujará una curva sinusoide, del tipo que 
describe una onda transversal.  

Las ondas de luz son transversales. Las ondas transversales más sencillas oscilan en un plano 
estable perpendicular al avance de la onda, pero las oscilaciones electromagnéticas de la luz 
solar no son tan simples. Un rayo de luz cambia su plano de oscilación según avanza. Y un 
grupo o haz de rayos presenta múltiples planos de oscilación. 

El maravilloso espato de Islandia 

Un extraordinario yacimiento de calcita que proporcionaba cristales transparentes de buen 
tamaño fue descubierto en 1630 al este de Islandia, en el lugar de Helgustadir, cerca de la 
ciudad Reydarfjordur11. Cientos de coleccionistas se interesaron vivamente por ese espato12 de 
Islandia.  

En el año 1669, un cristal transparente procedente de Islandia llegó a manos de Thomas 
Bartholinus13, insigne profesor de la Universidad de Copenhague. Bartholinus describió 
asombrado que al mirar a través del cristal veía duplicada la imagen de lo que había debajo. El 
espato de Islandia exhibía el fenómeno de doble refracción14; cuando la luz lo atravesaba se 
desviaba (refracción) en dos direcciones distintas. Si giraba el cristal una de las dos imágenes 
no se movía mientras la otra giraba. Entusiasmado por el hallazgo comentó que “… quizás sea 
la mayor maravilla que la Naturaleza haya jamás producido”15. Bartholinus se dio cuenta de 
que los cristales de espato de Islandia eran invariablemente romboédricos y comprobó la 
constancia de sus ángulos. Sin embargo, no pudo dar una explicación del fenómeno.  

En antiguas sagas puede leerse que los navegantes vikingos se orientaban en sus travesías bajo 
los cielos nublados de los mares del norte mediante una “piedra solar”. La “piedra solar” 
permitía determinar la posición del sol a través de las nubes, de ahí su importancia para la 
navegación. Naturalmente, la leyenda se repite insistentemente en las recientes series de 
televisión que describen la vida de los antiguos pueblos nórdicos. Si los relatos son veraces, 
varios minerales cristalizados, como la turmalina, la cordierita y la calcita, tienen propiedades 
ópticas idóneas para tal empleo. El cristal romboédrico transparente de calcita o el espato de 
Islandia es el candidato más probable. 

En su Breve historia de los descubrimientos de fenómenos relativos a la polarización de la luz,16 
de 2003, el investigador Gabor Horváth afirmó que no había evidencia de la navegación vikinga 
mediante polarización de la luz celeste y consideró más prudente iniciar su cronología con los 
descubrimientos de Bartholinus. Sin embargo, el mismo Horváth, en un trabajo posterior 
(2018) que alcanzó gran repercusión mediática, indicó:  

“Nuestros resultados muestran que la navegación mediante polarimetría celeste es 
sorprendentemente exitosa en el equinoccio de primavera y en el solsticio de verano, incluso 
bajo condiciones de nubosidad, si el piloto determinaba la dirección norte periódicamente al 



menos una vez cada tres horas, independientemente del tipo de piedra solar usada para el 
análisis de la polarización celeste.”17 

Diez años más tarde, Christian Huygens dedicó un capítulo a la doble refracción del espato de 
Islandia en su Traité de la lumière, donde empleó la expresión “estado de polarización”. 
Descubrió que uno de los dos rayos procedentes de la doble refracción del cristal de Islandia 
podía ser extinguido al hacerlo pasar por un segundo cristal, pero no pudo dar una explicación 
válida del fenómeno.  

En esa época, el holandés Huygens defendía que la luz se propagaba mediante ondas 
longitudinales18, teoría ondulatoria que había propuesto el inglés Robert Hooke. Por el 
contrario, Newton, también inglés, defendía en su teoría corpuscular que la luz estaba 
constituida por partículas de tamaño ínfimo. Sus diferencias de criterio no se limitaron a la luz. 
Pésima es una palabra casi amable para describir en qué acabó la relación entre Hooke y 
Newton, ambos colegas a su pesar en la Royal Society de Londres.  

En sus trabajos sobre la refracción de la luz, haciendo un esfuerzo por explicar la extinción 
descubierta por Huygens desde su perspectiva corpuscular, Newton consideró que los rayos 
tenían “polos”.  

“… puesto que el cristal por su disposición o virtud no actúa sobre los rayos a menos que uno de 
sus lados de refracción extraordinaria se oriente hacia aquel lado, esto parece indicar la 
existencia de una virtud o disposición en aquellos lados de los rayos, que reaccionan y 
simpatizan con la virtud o disposición del cristal, como los polos de dos imanes responden uno 
al otro”.19  

A principios del siglo XIX, dos teorías rivales trataban de explicar la naturaleza de la luz: la 
teoría ondulatoria desarrollada por Huygens y la teoría corpuscular de Newton, que parecía 
explicar mejor la doble refracción del espato de Islandia. Laplace y otros daban como 
vencedora definitiva a la teoría corpuscular.  

Cuando Napoleón quiso conquistar Egipto 

En 1798 Napoleón, que tenía 28 años y era ya un destacado general, acometió la conquista de 
Egipto. La idea había partido de Talleyrand, brillante ministro de Asuntos Exteriores del 
Directorio surgido de la Revolución, y podía ser una maniobra útil en el contexto de las 
hostilidades entre Francia y Gran Bretaña. También era una forma de mantener al ambicioso 
Bonaparte alejado de París.  

Egipto era una provincia otomana desde hacía tres siglos. Desde el punto de vista militar, la 
victoria parecía fácil frente a un imperio turco en franca decadencia y conquistar la tierra de 
los faraones podría ofrecer a Francia el dominio de un territorio estratégico entre el Océano 
Índico y el Mar Mediterráneo. Aún más allá, si las cosas venían bien dadas, podía proporcionar 
ocasión de amenazar la India, la colonia británica más preciada.  

A las 6 de la mañana del 19 de mayo (27 floreal) de 1798 partió del puerto de Tolón una flota 
formada por más de 50000 hombres, entre marinos y soldados. Hecho insólito, la flota incluyó 
un contingente de 15420 científicos. A excepción de Monge y Berthollet que andaban por la 
cincuentena, se trataba de jóvenes que dispusieron de una magnífica oportunidad para 
estudiar el país que, según se pensaba en la época, albergaba la cuna de la civilización. La 
misión científica, destinada principalmente al estudio arqueológico, se extendía a todas las 
áreas de la ciencia. Algunos de aquellos jóvenes científicos, como Étienne Geoffroy Saint-
Hilaire y Nicolas Jacques Conté, alcanzarían la celebridad. 

La expedición militar acabó en desastre. Diez días después de su llegada y apenas conquistada 
Alejandría, -que no era la gran ciudad de sus mejores tiempos-, El almirante inglés Horace 
Nelson destruyó la flota francesa. Sin conexión marítima con Francia, el ejército terrestre 



dominó gran parte de Egipto durante tres años, a lo largo de los cuales la situación se fue 
volviendo cada vez más difícil.  El 23 agosto de 1799 el propio Napoleón salió hacia Francia 
esquivando los navíos ingleses llevando consigo a Monge y Berthollet, sus científicos de 
confianza. Dejó a cargo de las tropas al general Kléber, que fue asesinado el 14 de julio de 
1800, pasando entonces el mando al general Menou. La decisiva victoria inglesa del 21 de 
marzo de 1801 dio fin a la aventura.    

Los estudios realizados fueron sin duda lo más valioso de aquella expedición. Tras un largo mes 
de negociaciones, el barco comercial Oiseau recibió por fin la autorización inglesa para zarpar 
rumbo a Francia. Gracias a la insistencia de Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, llevaba a bordo casi 
todo el material científico obtenido durante los tres años de trabajo. Hubo que esperar 25 
años para ver completa la Description de l'Égypte, una obra en nueve volúmenes y casi mil 
planchas acompañada de un atlas a escala 1/100000.  

Malus 

Personaje interesante y relativamente desconocido, Étienne Louis Malus fue uno de aquellos 
jóvenes científicos que se apuntaron en 1798 a la aventura napoleónica de Egipto. Allí fue 
oficial del cuerpo de ingenieros y llegó a ser comandante en jefe del ejército francés destacado 
en Jaffa, (población actualmente unida a Tel-Aviv). Cuando la campaña acabó 
precipitadamente en 1801, Malus fue devuelto a Francia con otros oficiales jóvenes en el 
buque inglés Castor. Parece que algunos de sus mejores trabajos sobre la luz quedaron 
perdidos bajo las arenas del desierto.  

En París, Malus vivía en el número 19 de la calle Enfer, que ya no conserva su nombre ni su 
trazado tras las remodelaciones de apertura del Boulevard Sant Michel. Su ubicación, entonces 
y ahora en uno de los barrios más céntricos de París, tuvo que ver con que cierta tarde de 1808 
llegara a su casa el reflejo de la luz del sol procedente de una ventana del cercano palacio de 
Luxembourg. Interesado como estaba en asuntos de óptica, hizo pasar un haz de esa luz 
reflejada a través de un cristal de espato de Islandia21, ya bien conocido por su birrefringencia 
(doble refracción). Malus esperaba encontrar dos líneas brillantes, pero observó sorprendido 
que no había más que una, cuya posición cambiaba según giraba el cristal. Cuenta François 
Arago, amigo suyo y también notable científico, que:  

“Este fenómeno singular le llamó mucho la atención: trató de explicarlo suponiendo algunas 
modificaciones particulares de la luz del sol que pudieran haber surgido al atravesar la 
atmósfera. Pero llegada que hubo la noche, hizo reflejar la luz de una lámpara sobre una 
superficie de agua, a un ángulo de 36º y vio, comprobándolo con el cristal birrefringente22, que 
la luz reflejada por el agua también estaba polarizada de la misma manera como si surgiera de 
un cristal de espato calizo. El mismo experimento hecho con un vidrio reflector a incidencia 
cerca de 35º dio el mismo resultado.”23  

En cambio, cuando la luz de una vela atravesaba directamente el cristal de espato de Islandia sí 
obtenía una doble imagen luminosa, el resultado esperado. Étienne Louis Malus se dio cuenta 
de que la luz reflejada era distinta de la luz de la vela.  

Una luz distinta 

Malus es reconocido actualmente como descubridor de la polarización de la luz por reflexión. 
Su descubrimiento suele incluirse entre los casos de serendipia24, hallazgos debidos en gran 
parte al azar. Es cierto que Malus comenzó a indagar porque dio la casualidad de que un 
reflejo del sol en el vidrio de una ventana fue en dirección a su casa, pero sin duda un 
fenómeno similar había ocurrido miles de veces en miles de lugares. El resto no fue simple 
casualidad, fue necesario planificar y hacer un trabajo posterior. Malus supo aprovechar la 
oportunidad y estuvo dispuesto a hacer el esfuerzo necesario para aprender. Muchas otras 
personas tuvieron la misma oportunidad y no se apercibieron de ello. Es inevitable recordar 



aquí la famosa frase de Pasteur: “En el campo de la investigación el azar no favorece más que a 
los espíritus preparados”25. El destacado científico francés Jean Baptiste Biot, en el discurso 
pronunciado en el funeral de Malus, recordó que la observación realizada en la ventana de la 
calle Enfer había resultado ser, gracias a su genio, “la fuente de un número infinito de 
fenómenos, hasta entonces completamente ignorados.”   

El gran ascendiente de Newton hizo que durante un tiempo los fenómenos ópticos fueran 
interpretados según su teoría corpuscular. Partidario de ella, Malus dio el nombre de luz 
polarizada a esta luz “distinta”. Ya se había comprobado26 que la luz no tenía polos, pero la 
denominación luz polarizada se extendió rápidamente y acabó por imponerse a pesar de su 
incorrección. De hecho, entre 1801 y 1808, el físico inglés Thomas Young puso de manifiesto 
que dos rayos de luz podían dar un patrón de interferencias con bandas claras y oscuras, algo 
que no se podía explicar con la teoría corpuscular. Young explicó con solvencia las 
interferencias mediante la teoría ondulatoria expuesta por Huygens, pero fue incapaz de 
explicar la doble refracción que daba celebridad al espato de Islandia.  

En uno de sus últimos trabajos sobre el tema, Malus llegó a señalar que la luz polarizada por 
reflexión era distinta de la luz polarizada por doble refracción. No pudo publicar mucho más, 
ya que murió en febrero de 1912 cuando tenía solo 27 años de edad.  

“M. Malus había anunciado a finales de 1808 que la luz reflejada por todos los cuerpos opacos 
o diáfanos contraía nuevas propiedades muy extraordinarias que la distinguían esencialmente 
de la luz que transmiten directamente los cuerpos luminosos.27 Según Malus, la luz adquiere, 
en estas circunstancias, propiedades que dependen de su dirección en relación con la superficie 
que la refleja, pero que son relativas solo a los lados del rayo vertical. Dando a estos lados el 
nombre de polos, se denomina polarización a la modificación que otorga a la luz propiedades 
relativas a estos polos. Para describir estos fenómenos ha introducido la palabra polarización, 
que significa que la luz adquiere nuevas propiedades en relación con sus lados, considerados en 
ángulo recto y en un plano perpendicular a su dirección de propagación”.28 

Unos meses antes, su amigo y colega François Arago había informado de la existencia de un 
tipo distinto de polarización que se caracterizaba por la aparición de colores. La polarización 
coloreada también sería investigada más adelante por Biot.  

Malus explicó que cuando incide en un espejo con un ángulo de 35º 25’ la luz que se refleja se 
polariza en un sentido y reconoció que en la luz que lo atraviesa hay una cantidad de luz 
polarizada en sentido contrario proporcional a la que había sido reflejada y una porción de luz 
no modificada que va disminuyendo en cada nueva transmisión del rayo.29 

Luz polarizada  

Desde hace cientos de millones de años, muchos animales detectan la luz polarizada y la 
utilizan. Es bien conocido que las abejas se sirven de ella para encontrar el camino de vuelta a 
su colmena. Si bien la Humanidad no fue consciente de su existencia hasta 1808, desde 
entonces ha hecho muchos progresos en su conocimiento y le ha encontrado multitud de 
aplicaciones. Por ejemplo, si usted tiene unas buenas gafas de sol puede apostar que sus 
“cristales”30 polarizan la luz.  

Dada la abundancia de materiales anisótropos, cuyas propiedades varían con el ángulo de 
incidencia de la luz, la luz polarizada ha resultado muy útil para su estudio. Es común el uso de 
luz polarizada para el análisis de esfuerzos mecánicos en modelos de materiales sólidos 
transparentes o translúcidos y también para análisis compuestos presentes de disoluciones. 
Por supuesto, ha resultado ser muy útil en fotografía y en una amplia variedad de aplicaciones 
relacionadas con la luz. La microscopía de luz polarizada permite observar cambios de color en 
función de la orientación en láminas finas de vidrios y rocas y suele aplicarse al análisis de 



componentes de placas solares fotovoltaicas. Tiene aplicaciones en geología, química, biología, 
medicina, cerámica, metalurgia y la industria del plástico y los polímeros, etc.  

La historia General de las ciencias de René Taton resume de este modo los primeros 
descubrimientos directamente relacionados con la luz polarizada:  

“… Malus fue el primero en observar (1808) el fenómeno de polarización por reflexión. Desde 
aquel momento se desarrolló la utilización de la luz polarizada. El primer polarizador es obra de 
W. Nicol en 1828. Spassky dio la teoría del mismo en 1838. Prácticamente, todos los aparatos 
de este género utilizables en la parte visible del espectro fueron realizados en el siglo XIX: 
citemos, a título de ejemplos, el polariscopio del compensador por Babinet (1841) y el 
polarizador de Nörenberg (1858). 

Son numerosas las utilizaciones de la luz polarizada. En 1811 descubrió Arago el hecho de que 
una lámina de cuarzo perpendicular al eje óptico actúa sobre una luz polarizada; pero J. Biot 
fue el que se dio cuenta, en 1812, de que esa acción, llamada polarización rotatoria, consiste, 
para una luz monocromática, en una rotación de la vibración luminosa: así estableció las leyes 
de este fenómeno (1). Los cristales de cuarzo se clasifican en dos categorías, según el sentido 
de esta rotación: dextrógiros y levógiros. El propio Biot descubrió en 1815 la existencia de 
líquidos que producen la rotación de la vibración luminosa que los atraviesa: sustancias puras, 
como la esencia de trementina31 o la de limón, o soluciones en disolvente inactivo, como el 
agua, de sustancias sólidas como el azúcar de caña o el ácido tartárico. Se dio cuenta también 
de que la rotación proporcional al espesor de líquido atravesado; introdujo la costumbre, 
conservada desde entonces, de caracterizar la acción de un líquido o de una solución por el 
valor de la rotación producida por una columna de 1 dm. La teoría de los fenómenos de 
polarización rotatoria fue expuesta por Fresnel en 1825.”32 

Se ha indicado ya que la luz procedente del sol no está polarizada, no vibra en una o pocas 
direcciones privilegiada, sino que vibra simultáneamente en muchas direcciones. Pero la 
situación cambia cuando un haz de luz solar atraviesa un cristal transparente, como el espato 
de Islandia. Los cristales son objetos sólidos constituidos por partículas ordenadas en una red 
tridimensional. Al igual que los vehículos de una ciudad pueden recorrerla por las calles, pero 
no pueden pasar a través de los edificios, la luz solo puede pasar por algunos planos 
privilegiados debido a la ordenación geométrica de las partículas del cristal.  

De modo que cuando la luz procedente del sol se topa con un cristal de espato de Islandia 
solamente las oscilaciones orientadas en planos que coinciden con ciertas direcciones pueden 
atravesarlo. Las oscilaciones orientadas en otros planos no pueden atravesar el cristal. Como 
resultado, la luz que ha atravesado el cristal solamente tiene rayos de luz que vibran en las 
direcciones permitidas por la red ordenada de partículas del cristal. El cristal de espato de 
Islandia actúa como un filtro que solo permite la salida de luz en dos direcciones de vibración 
perpendiculares entre sí. La luz que llegó al cristal y la que sale tras haberlo atravesado son 
distintas. Genéricamente, la luz que se obtiene tras haber atravesado el cristal vibra en uno o 
muy pocos planos y recibe el nombre de luz polarizada33. 

La polarización se da en las ondas transversales y determina la forma de sus oscilaciones. En la 
actualidad se distingue tres tipos de luz polarizada según la forma geométrica descrita por el 
extremo del vector campo eléctrico al transcurrir el tiempo. (En la descripción geométrica se 
considera que el rayo de luz va alejándose del ojo.) 

• Lineal: la magnitud del campo eléctrico varía periódicamente y su plano de vibración 
se mantiene constante, dando como resultado una línea recta. 

• Elíptica: la magnitud del vector del campo eléctrico varía periódicamente y su 
dirección varía a ritmo constante dando como resultado una figura elíptica. 



• Circular: se considera un caso particular de la polarización elíptica en que la magnitud 
del vector del campo eléctrico se mantiene constante y su dirección varía a ritmo 
constante dando como resultado una figura circular. 

Fue toda una sorpresa descubrir que algunos tipos de luz mostraban quiralidad. Dado que el 
vector gira bien en sentido horario o antihorario mientras avanza, la polarización elíptica, y en 
consecuencia la circular, son quirales. 

Se puede obtener luz polarizada a partir de la “luz natural” por reflexión, por refracción, por 
dicroísmo y por difusión. 

• Polarización por reflexión: Cualquier superficie reflectante puede producir luz 
polarizada, al menos parcialmente, pues la eficacia en la reflexión de la luz depende 
del plano de vibración. Para cierto ángulo de incidencia la polarización puede ser 
completa. En realidad, Malus descubrió un tipo de luz parcialmente polarizada por 
reflexión.   

• Polarización por refracción: Cuando la luz natural incide sobre una superficie entre 
dos medios ópticamente diferentes, parte de la luz se refracta, es decir se transmite a 
través de un medio distinto del original. En el nuevo medio la luz se polariza debido a 
que su transmisión difiere en función del plano de vibración.   

• Polarización por dicroísmo: Algunas substancias tienen la propiedad de absorber luz 
en ciertas direcciones de vibración y no en otras, de modo que la luz que los atraviesa 
es polarizada. Los filtros polaroides de las gafas de sol son ejemplo de polarizador por 
dicroísmo. La mayoría de los polaroides son moléculas de polivinilo en las que se han 
embebido cristales de sales de iodo. 

• Polarización por dispersión: La presencia de moléculas quirales dispersas en un fluido 
puede desviar el plano de vibración de la luz polarizada. El ángulo de desviación 
depende de las propiedades ópticas de cada molécula quiral, de su concentración y de 
la longitud recorrida por la luz a través del líquido.  

 

La luz y las moléculas 

Moléculas quirales.  

Las moléculas deben tener al menos cierta complejidad para ser quirales. Una molécula tan 
sencilla como la de oxígeno no puede ser diestra o zurda, como tampoco lo es una molécula de 
hidrógeno, ni una molécula de cloro, ni una molécula de agua. Todas ellas son simétricas, hay 
al menos un plano que divide la molécula en dos partes cada una de las cuales es imagen 
especular de la otra.  



Quiralidad implica asimetría. Pero también es cierto que una molécula puede ser asimétrica de 
diversas maneras. La molécula quiral más pequeña se llama bromoclorofluorometano y como 
indica su largo nombre, que es también su descripción completa, no tiene más que cinco 
átomos. La molécula bromoclorofluometano puede existir en dos versiones y cada una de ellas 
es imagen especular de la otra. Se dice que ambos compuestos son enantiómeros, variantes 
enantiomorfas. 

Las investigaciones posteriores pusieron de manifiesto que la quiralidad es muy abundante 
entre las moléculas orgánicas. El gliceraldehído es la menor entre las moléculas orgánicas 
quirales. El D-gliceraldehído es de hecho uno de los azúcares más pequeños que hay en los 
seres vivos. Su enantiómero, el L-gliceraldehído, no se da en la naturaleza.  

Los glúcidos de los seres vivos están compuestos por azúcares invariablemente diestros (D), 
mientras que la parte peptídica de las proteínas está compuesta por aminoácidos que siempre 
son zurdos (L). Por alguna razón, los organismos no tienen azúcares L ni aminoácidos D. La vida 
en la Tierra se construye con la participación de D-azúcares y L-aminoácidos mientras que los 

L-azúcares y los D-aminoácidos han sido excluidos.  

La pareja de moléculas limoneno dextrógiro y limoneno levógiro, es bien conocida porque se 
trata de dos enantiomorfos, imagen especular cada una de la otra, fácilmente reconocibles por 
nuestro olfato el limoneno dextrógiro tiene un aroma cítrico, fresco, a naranja, mientras que el 
aroma del limoneno levógiro es penetrante, a pino con una nota de limón35 (a menudo se 
afirma que el limoneno dextrógiro huele a naranja y el levógiro a limón, pero los auténticos 
aromas a limón, naranja o pino incorporan más ingredientes). En realidad, no hay nada 
intrínseco que determine el aroma en cada una de ellas, ya que el aroma es una sensación 
creada en el cerebro que depende de la interacción entre el receptor olfativo y el 
enantiomorfo correspondiente. Otras substancias quirales cuyos enantiómeros producen 
distintas sensaciones aromáticas. Por ejemplo, el olor de la R-carvona recuerda a la 
hierbabuena y la S-carvona, al comino; el enantiómero S del linalool sugiere un olor a flores y 
limón mientras que la forma R-linalool proporciona un aroma que evoca a madera y a 
lavanda.36 

Resulta interesante comprobar que el umbral de percepción de cada estereoisómero puede 
ser muy distinto. El (+)-nootkaton, cuyo aroma recuerda al pomelo, se percibe a 
concentraciones 2000 veces más bajas que su estereoisómero (-)-nootkaton.37  

Algunas indicaciones sobre la nomenclatura34 

R y S Configuración absoluta del centro quiral basada en el sistema Cahn-Ingold-Prelog. 

D y L Método de Fisher, ahora obsoleto, de asignación estereoquímica por analogía con la del 
(+) gliceraldehído. Se emplea todavía en azúcares y aminoácidos (Ej. L-alanina, D-
glucosa) así como en algunas moléculas relativamente simples.  

(+) y (-) Dirección en que la molécula rota el plano de la luz polarizada (+) significa 
dextrorrotatoria o en sentido horario y (-) significa levorrotatoria o en sentido 
antihorario.  

d y l Obsoleta. Dirección en que la molécula rota el plano de la luz polarizada d significa 
dextrorrotatoria o en sentido horario y l significa levorrotatoria o en sentido 
antihorario. 

Es redundante emplear (d y l) junto a [(+) y (-)].  

(+)/(-) Mezcla racémica. Ej.: (+)/(-) ácido tartárico. 

dl- Mezcla racémica. Ej.: dl-ácido tartárico.  



La androsterona merece consideración especial. La (+)-androsterona segregada por el hombre 
es idéntica a la que se halla presente en las trufas y causa la atracción de los cerdos. Por el 
contrario, su estereoisómero, la (-)-androsterona, no es percibida por el olfato humano.  

Las moléculas quirales desvían el plano de la luz polarizada 

Biot descubrió en 1812 que los cristales de cuarzo hacían rotar el plano de vibración de la luz 
polarizada lineal. No tardó en saber que muchos compuestos químicos naturales disueltos en 
agua desviaban el plano de polarización de la luz y comprendió que la polarización de la luz no 
era un fenómeno restringido a algunas substancias químicas extraordinarias sino algo mucho 
más extendido. Razonó que si, en disolución acuosa, muchas moléculas desviaban la luz 
polarizada era debido a su estructura y las denominó “substancias moleculares activas”. Así, 
pudo distinguir entre substancias ópticamente activas”, que desviaban el plano de la luz 
polarizada, y “substancias ópticamente inactivas”, que no lo hacían. Inventó el polarímetro e 
hizo mediciones del ángulo de desviación de la luz polarizada mostrando que a una 
concentración dada cada compuesto químico ópticamente activo rotaba el plano de 
polarización de la luz en un ángulo característico.38 

Las moléculas ópticamente activas son precisamente las moléculas quirales. La quiralidad es la 
característica estructural que confiere la propiedad de rotar el plano de oscilación de la luz 
polarizada. Una consecuencia de su estructura quiral es la actividad óptica: la D-glucosa desvía 
el plano de polarización de la luz polarizada hacia la derecha, en sentido horario (+), mientras 
que la D-fructosa lo hace hacia la izquierda (-), en sentido antihorario. Se dice que la D-glucosa 
es dextrógira y la D-fructosa es levógira. La unión química de glucosa y fructosa da lugar a D-
sacarosa, que es dextrógira. En cambio, una disolución equimolecular de glucosa y fructosa es 
levógira.  

En 1818, Brewster39 estableció la relación entre la morfología cristalina y la actividad óptica. 
Pudo predecir las propiedades ópticas de quince substancias a partir de sus estructuras y llegó 
a afirmar que: “Es mucho más difícil detectar la forma de un cristal que examinar, por 
observación directa, sus propiedades ópticas.” 

En adelante, las propiedades ópticas serían útiles para reconocer formas cristalinas. Brewster, 
Biot y otros investigadores comprobaron que la mayoría de las substancias orgánicas eran 
quirales y ópticamente activas. Algunas hacían rotar el plano de vibración de la luz polarizada 
en el sentido de las agujas del reloj y recibieron el nombre de dextrógiras. Otras desviaban el 
plano de vibración de la luz polarizada en sentido antihorario y fueron llamadas levógiras. 

En el año 1874, de forma independiente, Le Bel y Van’t Hoff señalaron que las moléculas que 
desviaban el plano de la luz polarizada tenían carbonos asimétricos en su estructura molecular. 
Ello ocurría tanto cuando formaban parte de cristales sólidos como cuando se hallaban 
disueltas. La idea, ridiculizada en un principio, resultó ser clave para entender por qué las 
moléculas quirales desvían el plano de vibración de la luz polarizada.  

Hubo que esperar a 1955 para que el químico holandés Bijvoet determinara finalmente qué 
estructura tendía a hacer girar la luz polarizada a la izquierda y viceversa. Bijvoet consiguió 
establecer la configuración absoluta de las moléculas mediante cristalografía de rayos X.  

Los enantiómeros de las moléculas quirales confieren a la luz polarizada velocidades diferentes 
en función de su dirección. La luz polarizada avanza girando en sentido horario o antihorario, 
pero no atraviesa la materia quiral con la misma rapidez en un sentido que en el otro. Por este 
motivo, la dirección de la luz polarizada rota unos grados. Cuando atraviesa cristales, como el 
espato de Islandia, solo puede hacerlo en dos direcciones determinadas debido a la 
distribución ordenada de los átomos de su estructura cristalina; en cambio, en el caso de las 
moléculas quirales en disolución, se produce una desviación rotatoria gradual, en función de la 
concentración de moléculas en disolución y de la longitud del trayecto que la luz atraviesa.  



Podría pensarse que los enantiómeros de las substancias en disolución, que están dispuestas al 
azar y varían constantemente su posición, podrían neutralizar sus actividades ópticas y la 
disolución en conjunto no debería tener actividad óptica. Sin embargo, el promedio de giro no 
es nulo; de hecho, varía en función de las moléculas presentes, de su concentración y de la 
distancia recorrida. En consecuencia, las disoluciones de moléculas quirales muestran actividad 
óptica. 

¿Por qué desvían la luz?  

Todo el mundo sabe que la luz viaja a casi 300000 km/s. Pero a menudo se olvida que esa cifra 
corresponde a su velocidad máxima, en el vacío. Cuando la luz atraviesa medios materiales 
transparentes, su velocidad disminuye en relación inversa a la densidad. La velocidad de la luz 
en el aire es levemente menor que en el vacío, pero en el agua desciende hasta unos 225000 
Km/s. Ello se debe a las interacciones entre el campo electromagnético de la luz y los 
electrones de los átomos del medio. El cociente entre la velocidad de la luz en una materia 
dada y en el vacío se conoce como índice de refracción. El índice de refracción se asocia con el 
cambio de trayectoria de la luz porque, efectivamente, cuando varía su velocidad, la luz se 
desvía.  

Para explicar brevemente porqué se desvía la luz al cambiar de un medio a otro conviene 
considerar que la luz se comporta como una onda. Si el medio es homogéneo, las ondas no se 
desvían y los rayos de luz son rectilíneos. Si un rayo de luz atraviesa dos medios homogéneos, -
de aire a agua, por ejemplo- su trayectoria comienza con una recta, se desvía en el punto de 
contacto entre ambos medios y sigue una nueva trayectoria rectilínea. Las dos rectas que 
describen la trayectoria forman un ángulo cuyo vértice está en el punto de contacto.  

Podemos recordar una experiencia familiar: un palo sumergido parcialmente en un cubo de 
agua, parece quebrado. La parte del palo que está fuera del agua envía rayos de luz que 
atraviesan solamente aire mientras que la parte sumergida envía rayos de luz que atraviesan 
agua y aire. Los rayos que atraviesan solamente aire son rectilíneos. Los rayos que atraviesan 
aire y agua describen una línea quebrada a causa del cambio de medio.  

El camino más rápido  

La luz no piensa, no calcula, no sabe. Pero cualquier rayo de luz hace algo que parece mágico: 
viaja siempre hasta el ojo por el camino más rápido posible. Peter Atkins emplea el siguiente 
ejemplo para plantear el problema.  

“Supongamos que la víctima está en el mar, y que usted está en la playa. ¿Qué camino le 
conduce hasta la víctima en el menor tiempo, teniendo en cuenta que usted corre más deprisa 
que nada?”40 

La solución es correr hasta el punto de la playa más cercano a la víctima y nadar desde allí. 
Lanzarse directamente a nadar hacia la víctima llevaría a recorrer la trayectoria más corta, 
pero no la más rápida. Un rayo de luz procedente de cualquier punto sumergido del palo hace 
lo mismo. ¿Pero, cómo? 

Los puntos del palo emiten muchas ondas luminosas en todas direcciones, por eso varias 
personas pueden ver el objeto simultáneamente. Cabe considerar que un rayo de luz es un 
grupo de ondas que viajan juntas. Es necesario recordar cómo se comportan las ondas: las 
ondas tienen crestas y valles, cuando coinciden las crestas o los valles se refuerzan, pero 
cuando coinciden una cresta y un valle, se anulan. Es justo lo que puso de manifiesto Young 
con su experimento de interferencia entre dos rayos de luz citado arriba.  

Cuando un rayo de luz atraviesa un medio uniforme, su trayectoria hasta el ojo es rectilínea, 
las ondas que se separan de la línea recta no llegan al ojo o se anulan entre ellas al coincidir las 
crestas con los valles.  



Cuando un rayo de luz atraviesa la superficie de contacto entre dos medios de distinta 
densidad, su velocidad cambia y en consecuencia se altera la relación entre las crestas y valles 
de las ondas. El primer grupo de ondas que llega al ojo es el que se percibe y contribuye a la 
percepción visual. Se trata de ondas contiguas, que recorren trayectorias casi idénticas, cuyas 
crestas y valles coinciden por lo que refuerzan la intensidad del estímulo. Las ondas que 
recorren trayectorias un poco más distantes llegan algo más tarde y ya no existe coincidencia 
respectiva entre sus crestas y sus valles; a partir de cierta distancia las crestas coinciden con 
los valles, por lo que se anulan entre sí y su luz no llega al ojo. Como las ondas de luz tienen 
una longitud de onda muy corta, -entre 760 y 400 nanómetros, cercana a media milésima de 
milímetro- es posible ver con nitidez.  

El joven Pasteur  

Del residuo de la fermentación del vino se obtenía una substancia conocida como ácido 
tartárico que resultó ser útil como mordiente de los tejidos para conseguir estampados en 
relieve. En 1820, el químico alemán Kestner obtuvo una substancia, el ácido paratartárico, que 
debía ser ácido tartárico, pero tenía menor solubilidad. En 1826, Gay-Lussac llamó a esta nueva 
forma ácido racémico. Berzelius, años después, comparó el ácido tartárico ordinario con el 
ácido racémico y descubrió que tenían la misma composición química y el mismo peso 
atómico, pero que tenían algunas propiedades diferentes. 

En 1844, Eilhard Mitscherlich descubrió con asombro que: “Los ácidos tartárico y paratartárico 
poseen la misma composición química, la misma forma cristalina, el mismo peso específico, 
pero se diferencian en su capacidad para hacer girar el plano de luz polarizada. El tartárico 
hace girar el plano de la luz, mientras que el paratartárico es indiferente.” Y añadió a 
continuación: “Lo que tiene de particular este fenómeno es que el tipo y el número de los 
átomos, su disposición y su distancia son exactamente los mismos”. Y ocurrió que fueron 
pasando años sin que nadie fuera capaz de explicar el fenómeno observado por Mitscherlich.  

Biot observó que el ácido tartárico era un compuesto orgánico natural ópticamente activo y 
dextrógiro. Sorprendentemente, el ácido racémico o paratartárico no mostraba actividad 
óptica. Era toda una sorpresa, porque el ácido tartárico y el ácido racémico tenían 
exactamente las mismas propiedades químicas, parecían ser la misma substancia. Solo se 
distinguían por su actividad óptica. Biot, intrigado, repitió el experimento y confirmó los 
resultados de Mitscherlich, pero no llegó más lejos. En sus informes sobre otros experimentos 
dio cuenta de que algunos cristales de cuarzo desviaban la luz polarizada hacia la izquierda y 
otros hacia la derecha mientras que el óxido de silicio disuelto no tenía actividad óptica. Al 
final de su trabajo en este campo concluyó que la actividad óptica en los líquidos dependía de 
las moléculas disueltas, y que en los cristales estaba en función de su estructura cristalina.  

John Herschel, hijo del astrónomo que descubrió Urano, hizo un avance más: “Las muestras de 
cuarzo cuya cara hemiédrica41 está orientada en el mismo sentido desvían en el mismo sentido 
la luz polarizada. Plagioedro42 derecho, desviación a la derecha, y viceversa.” 

Han pasado los años. El joven Pasteur admira a Jean-Baptiste Biot y le cita profusamente en 
sus primeros trabajos. Biot se ha convertido a la sazón en una de las figuras más prestigiosas 
de la ciencia francesa y Pasteur lo toma como modelo a seguir.  

En su tesis, Pasteur muestra que cuando deja secarse una gota de una disolución de nitrato en 
agua, el nitrato del centro cristaliza en romboedros y el de la periferia en prismas hexagonales. 
Llama a esta propiedad dimorfismo, un neologismo para un nuevo fenómeno. Ha demostrado 
que una misma substancia química puede cristalizar en distintas formas. El 15 de mayo de 
1848 publica su Memoria sobre las relaciones que pueden existir entre la forma cristalina, la 
composición química y el sentido del poder rotatorio.  



In vino veritas 

Las botellas de vino almacenadas durante un tiempo largo suelen presentar un poso donde 
domina un precipitado cristalino típico, formado por cristales pequeños, incluso microscópicos, 
imperfectos en su mayoría. Son cristales de ácido tartárico o de los tartratos potásico y cálcico, 
ya que el ácido tartárico es un importante componente de la uva.  

Que haya algo de poso en el vino es natural y, si bien no parece afectar a su calidad o a sus 
propiedades organolépticas, el poso afea la vista e indica que el vino es viejo. Entre los 
antiguos romanos hubo magos que decían adivinar el futuro en los posos del vino remanentes 
en la copa. Eran otros tiempos y otros vinos.  

Aunque dedicó su vida a muchas otras cosas y alcanzó fama imperecedera por sus 
investigaciones con bacterias, Pasteur se formó inicialmente como químico y en su primer 
trabajo importante, descubrió la quiralidad molecular del ácido racémico. La nota de 
Mitscherlich también estimuló a Pasteur. ¿Cómo era posible que dos compuestos tuvieran 
todas las propiedades idénticas excepto la polarización de la luz?  

Pasteur había adquirido una buena formación como químico, pero también como 
cristalógrafo. Ello le permitió abordar el problema con un razonamiento distinto. Intuyó que la 
semejanza entre el cristal de cuarzo y el cristal de ácido tartárico es una cuestión de forma, 
concretamente un efecto de la asimetría. Comenzó con la observación de los cristales del ácido 
tartárico ordinario y descubrió que eran asimétricos. Para su sorpresa, el ácido racémico 
también presentaba cristales asimétricos. Pasó a considerar que el ácido racémico presentaba 
dos tipos de cristales asimétricos.  

En su estudio demostró que, efectivamente, el paratartárico o racémico tiene cristales 
orientados hacia la derecha y cristales orientados hacia la izquierda. Recogió una muestra y se 
toma el tedioso trabajo de separar con pinzas bajo el microscopio los cristales en dos grupos 
según la según su forma. A continuación, midió la desviación de la luz polarizada con los de un 
tipo y con los del otro. Los cristales derechos desviaban la luz hacia la derecha exactamente 
como lo hace el tartárico ordinario. Los cristales izquierdos, lo hacían hacia la izquierda, 
exactamente en el mismo ángulo que los anteriores la desviaban a la derecha, un fenómeno 
que no se había visto nunca. Había demostrado que la molécula del ácido tartárico podía 
mostrarse en dos formas, una izquierda y otra derecha, sin más diferencia entre ellas. Eso 
implicaba que el ácido tartárico no se ajustaba a las leyes de simetría establecidas por Haüy43. 
Además, la asimetría era la causa de la desviación del plano de luz polarizada y cumplía las 
leyes de Malus.  

En 1848, Biot tenía 74 años y Louis Pasteur sólo 26. Pasteur describió la investigación a su viejo 
maestro. Éste se dio cuenta de la importancia del trabajo y pidió a Pasteur que lo repitiera ante 
él en su laboratorio del Collège de France. La repetición fue un éxito. Pasteur relató de este 
modo el episodio:  

“Me llamó para que repitiera ante su vista los diferentes experimentos, y me dio una muestra 
de ácido racémico que había examinado previamente y que había comprobado que era 
completamente inactivo bajo la luz polarizada. Lo preparé delante de él y también la sal doble 
de sodio y amonio, para lo cual me dio la sosa y el amoníaco. El líquido para la evaporación se 
dejó en una de las habitaciones de su laboratorio y cuando ya se habían separado entre 30 y 40 
gramos de cristales me citó de nuevo en el Colegio de Francia para que pudiera recoger los 
cristales dextrógiros y levógiros delante de él, los separara por sus características 
cristalográficas, pidiéndome que verificara la afirmación de que los cristales que colocaba a su 
derecha desviarían la luz a la derecha, y los otros a su izquierda. Hecho esto, me dijo que él se 
encargaría del resto. Preparó las soluciones haciendo las pesadas con cuidado y cuando iba a 
ponerlas en el polarímetro me llamó otra vez. Puso en primer lugar la solución más interesante, 



la que yo suponía que desviaría el plano de polarización hacia la izquierda. Antes de hacer la 
lectura, a primera vista y sólo por el color que daban las dos placas en el campo del polarímetro 
de Soleil44, se dio cuenta inmediatamente de que había una intensa levorrotación. Entonces, el 
ilustre anciano, visiblemente emocionado, cogió mi mano diciendo: “Mi querido colega, he 
amado tanto las Ciencias durante mi vida que esto hace latir mi corazón”.45 

En mayo de 1848, Biot remitió su informe en una comunicación oficial a la Academia de 
Ciencias.  

Por qué nos importa la quiralidad 

La quiralidad podría ser entendida como una curiosidad intrascendente de la naturaleza. Sería 
un grave error, porque conocer la quiralidad es necesario para entender cómo es el mundo 
físico, (terrestre y extraterrestre) cómo es la vida en la Tierra y, desde luego, cómo es y cómo 
funciona el organismo humano.  

Quiralidad en nuestro cuerpo 

Se ha indicado ya que muchas de las moléculas orgánicas son quirales. De forma simplificada 
suele decirse que los azúcares y sus polímeros, los polisacáridos que forman parte de los 
glúcidos son “diestros” mientras que los aminoácidos y sus polímeros, los péptidos que forman 
parte de las proteínas, son “zurdos”.  No hay proteínas “diestras” ni glúcidos “zurdos”. La 
atribución de las denominaciones diestro o zurdo a los enantiómeros de las moléculas quirales 
fue arbitraria en su origen, pero respondió a una necesidad innegable. Se había descubierto 
que había moléculas que en principio parecían idénticas y tenían las mismas propiedades 
físicas y químicas… excepto en la desviación del plano de vibración de la luz polarizada 
incidente. Eran substancias distintas; aunque su diferencia era mínima, era necesario 
distinguirlas; debían tener nombres distintos que permitieran identificarlas sin ambigüedad.  

Los avances del conocimiento de las estructuras moleculares llevaron a relacionar sus 
propiedades ópticas con la distribución espacial de los átomos que constituían esas moléculas 
quirales. De aquí derivaron consecuencias inesperadas. Un D-aminoácido no podría 
incorporarse a una cadena peptídica normal, constituida por L-aminoácidos. Simplemente, no 
encajaría. En nuestro organismo, un D-aminoácido no es útil, toda la maquinaria bioquímica 
está ajustada para utilizar L-aminoácidos y los D-aminoácidos no encajan. Algo parecido 
ocurriría con un L-azúcar. Solo algunas bacterias de nuestro microbioma podrían sacar partido 
de tales productos. En algunos casos el sistema inmunitario los reconocería como moléculas 
extrañas, antígenos que podrían desencadenar una respuesta inmunitaria. 

La quiralidad puede influir de muchas maneras en la actividad bioquímica y fisiológica del 
cuerpo. Tanto los glúcidos como las proteínas adquieren, incluso a escala macromolecular, 
formas asimétricas, que derivan de sus monómeros quirales, algo que también ocurre con los 
ácidos nucleicos.  

Muchos procesos biológicos dependen de la interacción precisa entre moléculas. El ajuste 
entre sustrato y enzima es el ejemplo más típico, pero cabe pensar en las interacciones de las 
moléculas (receptores) de las superficies celulares con moléculas que se aproximan a ellos 
desde el exterior. Se ha citado ya el caso del limoneno, otra molécula quiral, cuyos dos 
enantiómeros son bien distinguidos por nuestro olfato.46 

Las asimetrías se producen a todas las escalas. La vida es pródiga en ellas. Sirva como ejemplo 
la hélice, figura de geometría asimétrica que se ha convertido en icono de la biología y que no 
se limita a aparecer en moléculas como el ADN y las proteínas, sino que es frecuente en virus, 
conchas de moluscos y plantas trepadoras, entre otros organismos. 



Medicamentos quirales  

Cuando Pasteur estableció que la diferencia entre el ácido tartárico procedente de la vid y el 
sintético se debía a que este último era una mezcla equimolecular de los dos enantiómeros, 
(llamado racémico por Gay-Lussac; el primero tenía L-tartárico, pero carecía de D-tartárico), 
puso de manifiesto una diferencia fundamental entre la síntesis bioquímica de moléculas 
orgánicas y los procedimientos empleados a la sazón por la industria química.  

Muchos medicamentos deben su efecto a las moléculas quirales que contienen. Ocurre a 
menudo que un estereoisómero tiene una determinada actividad farmacológica mientras que 
el otro actúa de forma muy distinta o, simplemente, carece de actividad. Ello podría implicar, 
por ejemplo, que en un medicamento consistente en una mezcla racémica de la substancia 
activa solamente la mitad ejerciese la acción deseada. Pero también podría ocurrir que la otra 
mitad tuviese un efecto inesperado, o un efecto secundario indeseado o, incluso, desconocido.  

La ciclofosfamida es uno de los medicamentos más empleados en quimioterapia del cáncer y 
se utiliza también para tratar enfermedades autoinmunes. Sus dos enantiómeros tienen la 
misma eficacia. La fluoxetina, que tiene efectos antidepresivos y es el principio activo del 
conocido Prozac, es otra substancia que forma parte del restringido grupo de medicamentos 
quirales cuyos enantiómeros tienen una actividad farmacológica equivalente.  

Pero en realidad hay pocos casos en que los dos enantiómeros de un medicamento quiral 
tienen la misma actividad farmacológica. 

El medicamento que ofrece mejores resultados para el tratamiento de la enfermedad de 
Parkinson es la 3,4-dihidroxifenilalanina, conocida como dopa porque es un precursor de la 
dopamina47. Como muchos otros medicamentos, es una molécula quiral y hay buenas razones 
para tenerlo en cuenta. Cuando comenzó a emplearse se administraba una mezcla racémica de 
sus dos enantiómeros que causaba importantes efectos secundarios. Se descubrió que 
mientras la forma L actuaba de la forma esperada, la forma D era tóxica y causaba 
agranulocitosis48. A consecuencia de ello pasó a suministrarse solamente el enantiómero L de 
la 3,4-dihidroxifenilalanina, que se conoce también como levodopa. 

Algo parecido ocurre con el ibuprofeno, nombre con que se llama habitualmente al ácido 2-(4-
isobutilfenil) propiónico. La presentación farmacológica típica del ibuprofeno es una mezcla 
racémica de los dos enantiómeros, S y R. Puesto que solamente es activa la forma S, podría 
pensarse que incluir el enantiómero R, inactivo, es completamente inútil. Sin embargo, las 
enzimas hepáticas pueden llevar a cabo la inversión quiral y transformar más de la mitad del 
enantiómero R (inactivo) en enantiómero S (activo). Afortunadamente en este caso, la 
reacción no funciona en sentido contrario.  

En cambio, se ha observado in vitro (en solución acuosa) la inversión quiral bidireccional en 
derivados del grupo de las hidroxil-benzodiazepinas, como el oxazepam y el lorazepam, y en la 
talidomida. La interconversión de un enantiómero en otro in vivo se produce en la talidomida, 
pero no en las hidroxil-benzodiazepinas. 

 

Comparación de la potencia de los isómeros de algunos medicamentos racémicos 
(l=levorrotatoria y d=dextrorrotatoria)49 

PRINCIPAL EFECTO FARMACOLÓGICO DE LOS MEDICAMENTOS POTENCIA DE LOS ISÓMEROS 

b -Adrenorreceptor bloqueante los medicamentos (b-
bloqueantes): propanolol, acebutolol, atenolol, alprenolol, 
betaxolol, carvedilol, metoprolol, labetalol, pindolol, sotalol, 
etc., 

l > d (d = inactivo) 

Ex: S(-)-propanolol > 

R(+)-propanolol 



Antagonistas del canal de calcio: verapamilo, nicardipina, 
nimodipina, nisoldipina, felodipino, mandipino, etc.,  

bloqueadores de los canales de calcio, también conocidos como 
antagonistas del calcio 

l > d 

Ex: S(-)-verapamilo > 

R(+)-verapamilo 

-Agonistas β2 adrenérgicos: Broncodilatadores: Albuterol 
(salbutamol), salmeterol y Terbutalina 

«broncodilatador de acción rápida». Alivia el ataque de asma 
porque relaja los músculos lisos de las vías respiratorias. 

l > d (d = inactivo) 

Ex: R(-)-albuterol > 

S(+)- albuterol 

Hipnóticos, Sedantes: hexobarbital, secobarbital, 
mephobarbital, pentobarbital, tiopental, tiohexital 

l > d 

Ex: S(-)-secobarbital 

> R-(+)secobarbital 

Anestésicos: Ketamina, isoflurano d > l (l = inactivo) 

Ex: S(+)-ketamina > 

R(-)-ketamina 

S(+)-isoflurano > 

R(-)-isoflurano 

Analgésico de acción central (receptores de opioides): 
Metadona 

Ex: R(-)-metadona > 

S(+)-metadona 

Analgésicos, antiinflamatorios: (AINE): ibuprofeno, 
ketoprofeno, benoxaprofeno, fenprofeno, etc. 

d > l 

Ex: S(+)-ibuprofeno > 

R(-)-ibuprofeno 

Tranquilizantes: 3-hidroxi-benzodiazepinas: oxazepam, 
lorazepam, temazepam 

d > l (l = inactivo) 

Ex: S(+)-oxazepam > 

R(-)- oxazepam 

El caso de la talidomida 

En su imprescindible libro Mala Ciencia, Ben Goldacre inicia de este modo su comentario sobre 
el caso de la talidomida: 

“En 1957, la esposa de un empleado de Grunenthal, la empresa farmacéutica alemana, dio a 
luz a un bebé sin orejas. El empleado había llevado a casa el nuevo medicamento de su 
compañía contra las náuseas para probarlo con su mujer durante el embarazo, un año antes de 
que saliera al mercado: éste es un buen ejemplo de lo descuidadamente que se hacían las cosas 
por entonces… y de lo difícil que resulta detectar una pauta a partir de un suceso único y 
aislado. [3] 

El fármaco se puso a la venta y, entre 1958 y 1962, nacieron en todo el mundo unos 10.000 
niños y niñas con malformaciones graves provocadas por ese mismo medicamento, la 
talidomida. Como no había un sistema de seguimiento central de malformaciones o de 
reacciones adversas, esa pauta pasó inadvertida. Un obstetra australiano, William McBride, 
fue el primero en alzar la voz de alarma en una revista médica al publicar una carta en el 
número de diciembre de 1961 de The Lancet. …” 50 

En la ilustración puede verse que es posible la interconversión dentro del organismo de ambos 
enantiómeros de la talidomida.51  



 
Ilustración: adaptada de Vargesson, BioEssays, 2009,31,1327–1336. 

La talidomida fue comercializada en Europa en 1956. Se presentó en principio como un 
sedante no barbitúrico ni adictivo bien tolerado por el organismo, incluso a dosis 
relativamente altas. Aliviaba el malestar matutino del embarazo y era un antiemético eficaz. 
Parecía un medicamento libre de efectos secundarios. Llegó a distribuirse en cuarenta y seis 
países con distintas denominaciones comerciales. Sin embargo, poco después de su 
comercialización, algunos informes pusieron de manifiesto la aparición de neuropatías en 
pacientes que habían tomado el medicamento e incluso de casos de nacimientos con 
malformaciones, pero no se llegó a establecer la conexión con el producto.  

Sendas comunicaciones del australiano McBride en 1961 y del alemán Lenz en 1962 
establecieron la correlación entre la ingesta por las madres y la aparición de graves 
deformaciones congénitas en sus bebés. En la memoria quedan los casos de reducción 
drástica52, e incluso ausencia completa53, de las extremidades. La imagen del bajo-barítono 
alemán Thomas Quasthoff cantando en el escenario se ha convertido en un icono del desastre 
y también de la capacidad de superación de las dificultades. 

Para cuando la talidomida se retiró del mercado ya se había convertido en el mayor desastre 
causado por el empleo de medicamentos. El episodio dejó más de 10000 víctimas, hizo 
cambiar los protocolos de control de medicamentos y puso de manifiesto la importancia de los 
controles de regulación farmacológica, que sufrieron una profunda revisión a partir de 
entonces. Grunenthal siempre arguyó que había cumplido con la normativa existente. 

En Estados Unidos, la doctora de la FDA Frances Kelsey no autorizó el medicamento, a pesar de 
las presiones recibidas, debido a su preocupación por los casos de neuropatía periférica y 
nacimientos con malformaciones que se iban conociendo. Y ya en 1961 recibió el 
reconocimiento del presidente Kennedy por haber librado al país del desastre. Su artículo de 
198854 abrió el camino hacia la forma actual de comprobar la inocuidad de los medicamentos. 
Las pruebas actuales para la autorización comercial de los medicamentos son mucho más 
exigentes que las de hace sesenta años.  

Con la talidomida se comprobó por primera vez que distintas especies podían reaccionar de 
forma distinta a la misma substancia. Por ejemplo, no se sabe muy bien por qué, los ratones 
(típicamente empleados en los laboratorios) son menos sensibles a la talidomida que los 
conejos, los hámsteres y los pollos.  

Confieso que me enteré viendo uno de los capítulos de la serie televisiva House de que la 
talidomida seguía siendo empleada para ciertas dolencias. En la actualidad, la molécula se usa 
con provecho para tratar la lepra, el mieloma múltiple, ciertos tipos de cáncer y la enfermedad 
de Crohn. Existe un severo protocolo de aplicación para asegurar que no sea prescrita a 
mujeres embarazadas.  



Desgraciadamente, en Brasil, en los años 90, se detectaron algunos casos de malformaciones 
al nacimiento idénticas a las conocidas 30 años antes55. Al parecer, este nuevo desastre se 
produjo cuando algunas personas compartieron la talidomida prescrita para tratar la lepra con 
personas que no debían recibir el medicamento y que no recibieron o no entendieron la 
información sobre los riesgos de su ingesta.  

Epílogo 

La dualidad simetría/asimetría, entendida aquí como una propiedad de las formas de los 
objetos, ha sido reconocida y admirada desde los tiempos más remotos. El descubrimiento de 
asimetrías bajo la aparente simetría de nuestro cuerpo y la extensión del hallazgo desde los 
seres vivos a la materia inanimada y a través de todas las escalas ha hecho de esta dicotomía 
una de las claves para la comprensión del mundo. 

A menudo tenemos la sensación de que conocemos mejor los objetos simétricos. A menudo 
hallamos en ellos belleza, que tiene mucho de comprensión. Quizá por ello, según los casos, 
los objetos asimétricos nos llevan a un continuo de sensaciones que van desde la trivialidad 
más intrascendente a la incomprensión más absoluta. En el espacio intermedio, podemos 
percibir en la asimetría otro tipo de belleza acaso más intrigante, pues genera curiosidad, 
interés, inquietud, … sensaciones que nos alejan de la obviedad y estimulan el deseo de 
descubrir regularidades y leyes, de conocer y entender. 

En su momento, conceptualizar la paridad como idea condujo como consecuencia obvia a 
hacer de su conservación una ley universal. Luego, dudar de la conservación de la paridad y 
llegar a aceptar que la asimetría podía anidar en lo más íntimo de la materia creó una 
sensación de perplejidad parecida a la de descubrir que dos más dos es igual a cuatro, pero 
también a cinco. La quiebra de una obviedad siempre es difícil de aceptar, por mucho que haya 
sido confirmada experimentalmente en muchos casos y revelador, quizá, de una realidad 
subyacente inimaginada y, en algunas mentes, la muy leve esperanza de que hallazgos futuros 
la rescaten y, con ella, el universo sea más comprensible. 

Recibir de la luz el mensaje de la asimetría en los cristales, en las moléculas, y en el espacio 
exterior pasó de ser una curiosidad maravillosa a poner de manifiesto interacciones y 
propiedades inesperadas, tanto en la materia como en la propia luz, que resulto estar muy 
lejos de ser un simple mensajero inmutable.  

En ocasiones, entender el juego de las asimetrías puede ser, literalmente, vital. El deseo de 
conocernos lleva recordar que estamos hechos de moléculas y que muchas de ellas, en 
nuestro organismo y en el exterior, son quirales; y que esa quiralidad puede guardar parte de 
la explicación sobre cómo se originó y como es la vida en la Tierra.  

Lo que comenzó como un juego con espato de Islandia y posos del vino, condujo a reconocer la 
quiralidad que llevamos dentro y que las substancias que introducimos en nuestro cuerpo 
pueden interactuar de formas muy diversas con las nuestras, con sus deseadas consecuencias 
nutritivas, terapéuticas, a veces inocuas. Pero se hace necesario saber que la vida implica 
siempre una convivencia con el riesgo, que ignoramos mucho de lo que ocurre con las 
substancias que introducimos en nuestro organismo y que la combinación de ignorancia y 
temeridad, (animada o no por razones económicas), puede acabar rindiendo resultados 
afortunados o dar lugar a la peor de las tragedias.  

 

© Sensio Carratalà Beguer  
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1 Traducción-adaptación de Leandro Fernández de Moratín, que hace cambios sustanciales en el texto 
original de Molière. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-medico-a-palos-comedia--
1/html/ff2618ac-82b1-11df-acc7-002185ce6064_1.htm  
2 Recibe el nombre de plano sagital. 
3 Martin Gardner. Izquierda y derecha en el cosmos, página 20. Ed. Salvat. 1988. 
4 Dos objetos son enantiomorfos cuando cada uno es idéntico a la imagen en el espejo del otro y no son 
superponibles. Dos guantes del mismo juego son enantiomorfos. La palabra enantiómero se emplea en 
un sentido semejante, tanto para la descripción de la relación respecto a su forma de dos objetos como 
de dos moléculas.  
5 Umberto Eco. Historia de la belleza. (Bibliografía). 
6 Isaac Asimov. El electrón es zurdo y otros ensayos, pág. 36. 1977. Alianza Editorial.   
7 De acuerdo con la mecánica cuántica no cabe hablar de volumen en el caso del electrón. En el 
concepto clásico, obsoleto, el volumen del electrón sería de 9’4 x10-44 m3 aproximadamente. El volumen 
de la Tierra es de 1,08 x 1021 m3 aproximadamente. 
8 No son fuerzas en el sentido que se da a la palabra en Física. 
9 En la desintegración beta un núcleo radiactivo emite un electrón o un positrón debido a lo cual cambia 
su número atómico. 
10 Polarización: El concepto se define unas líneas más adelante.  
11 En textos antiguos citada como Roerfiord. 
12 Espato: Es el nombre que se da a ciertos minerales cristalizados con grandes caras planas y que 
presentan exfoliación. Se aplica sobre todo a los cristales de calcita, (espato de Islandia), y de fluorita, 
(espato flúor).  
13 En distintos textos aparece como Bartholin o Bartolino.  
14 La refracción puede definirse como el cambio de dirección de los rayos de luz cuando pasan de un 
medio transparente a otro. Se debe a que la luz cambia su velocidad en función del medio que atraviesa. 
15 En La gran aventura del cristal. Pág. 113. Ver bibliografía. 
16 El artículo de Horváth puede verse en  https://arago.elte.hu/sites/default/files/DSc-Thesis-2003-
GaborHorvath-01.pdf  
17 “Our results show that the sky-polarimetric navigation is surprisingly successful on both days of the 
spring equinox and summer solstice even under cloudy conditions  if  the  navigator  determined  the  
north  direction periodically  at  least  once  in  every  3 h,  independently  of  the type of sunstone used 
for the analysis of sky polarization.” Száz D, Horváth G. 2018. Success of sky-polarimetric Viking 
navigation: revealing the chance Viking sailors could reach Greenland from Norway. R. Soc. 
opensci.5:172187. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.172187  
18 En las ondas longitudinales la vibración de cada partícula se produce en la misma dirección en que se 
propaga la onda. 
19 En La gran aventura del cristal. Pág. 138. Ver bibliografía. 
20 La cifra procede de https://www.elmundo.es/larevista/num134/textos/napo1.html. En 
https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/napoleon-en-egipto_6235 y en las 
páginas de Wikipedia se ofrece la cifra de 167. 
21 El espato de Islandia es un cristal romboédrico de carbonato de calcio transparente. La doble 
refracción es la característica que le ha dado su popularidad. Se dice que fue empleado por los vikingos 
para orientarse en sus navegaciones bajo el cielo nublado.  
22 Espato de Islandia o espato calizo. 
23 François Arago, Biographies of distinguished scientific men. Traduc. Inglesa por W. H. Smyth, Rev. 
Baden Powell y Robert Grant. Longman, Brown Green, Longmans y Roberts, London, 1857, VIII + 607, 
especialmente p. 387. Citado en Amorós, José Luis. La gran aventura del cristal. Pág. 286. (Ver 
bibliografía).  
24 Serendipia es un neologismo procedente de un cuento de Walpole titulado “Los tres príncipes de 
Serendip”. El relato original, “Peregrinaggio di tre giovani figliuoli del re di Serendippo” fue publicado en 
1557 por Michele Tramezzino que lo atribuyó a Cristoforo Armeno. En ciencia se emplea para calificar 
los descubrimientos en que que la casualidad tiene un papel importante.  
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http://dx.doi.org/10.1098/rsos.172187
https://www.elmundo.es/larevista/num134/textos/napo1.html
https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/napoleon-en-egipto_6235


 
25 Pasteur pronuncio la frase por primera vez en el discurso de inauguración de la Universidad de Lille, 
en referencia a un descubrimiento de Oersted. Ver en 
https://fr.wikisource.org/wiki/Discours_prononc%C3%A9_%C3%A0_Douai_le_7_d%C3%A9cembre_185
4_%C3%A0_l%E2%80%99occasion_de_l%E2%80%99installation_solennelle_de_la_facult%C3%A9_des_l
ettres_de_Douai_et_de_la_facult%C3%A9_des_sciences_de_Lille  
26 Como partidario de la teoría corpuscular de Newton, Malus creía que luz estaba constituida por 
partículas. Sus experimentos le llevaron a considerar que las partículas luminosas tenían forma 
geométrica.  
En el libro ya citado, Isaac Asimov, explica que: 
“Malus recordó lo que había dicho Newton: que las variedades de corpúsculos lumínicos podrían ser 
análogas a los dos polos de un imán. En esa línea de pensamiento, coligió que solo se había reflejado «un 
polo» de luz, y que el rayo que iluminaba su cuarto sólo contenía corpúsculos de ese polo. 
Malus habló, pues, del rayo que entraba en su habitación, como formado por «luz polarizada». Ese 
nombre se conserva hoy día, aunque está basado en una suposición falsa y a pesar de que la noción de 
«polos de luz» estaba siendo radicalmente desmentida ya antes de que Malus hiciese su observación.” 
Isaac Asimov. El electrón es zurdo y otros ensayos, pág. 42. 1977. Alianza Editorial.   
27 Mémoire sur de nouveaus phénomènes d’optique ; par M. Malus. Bulletin de la Société́ Philomathique 
de Paris. Tome II. Nº. 45. 4eme année. https://hdl.handle.net/2027/chi.44245869. Traducción propia. 
28 Max Born, Emil Wolf. Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and 
Diffraction of Light. 2013. Pergamon Press. 
29 Bulletin de la Société Philomathique de Paris 1810-1811. Pág. 262. 
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044106415698&view=1up&seq=260  
30 Los cristales de las gafas de sol no son auténticos cristales, de ahí las comillas.  
31 La trementina es un término que se aplica a los fluidos oleosos ricos en terpenos (pinenos) obtenidos 
por la a partir de la resina de coníferas, principalmente de pinos. Su destilación proporciona esencia de 
trementina o aguarrás se emplea ampliamente como disolvente de pinturas. También se usa como 
repelente de insectos y como base en la elaboración de perfumes. 
32 Taton, René. Historia general de las ciencias. Vol. 9, páginas. 200-208. 1988. Ediciones Orbis. 
33 “La denominación se conserva hoy día, aunque está basado en una suposición falsa y a 
pesar de que la noción de «polos de luz» estaba siendo radicalmente desmentida ya antes de 
que Malus hiciese su observación.” Isaac Asimov, en El electrón es zurdo y otros ensayos, pág. 42.  
34 https://www.masterorganicchemistry.com/2017/02/07/optical-rotation-optical-activity-and-specific-
rotation/ 
35 http://www.quiral.es/blog/industria/perfumeria_sabores/s-limoneno-y-r-limoneno-diferencias-en-
sus-propiedades-organolepticas/ 
36 https://es.wikipedia.org/wiki/Linalool#Enanti%C3%B3meros  
37 Rosario Fernández. Cuando las moléculas se miran en el espejo. Páginas 17-18. 2015. Universidad de 
Sevilla. 
38 La rotación específica de una substancia se calcula mediante habitualmente mediante la fórmula:  

[𝛼𝛼] =
𝛼𝛼
𝑐𝑐 ∗ 𝑙𝑙

 

donde [α] es la rotación específica, α es la rotación observada, c es la concentración en g/ml y l es la 
longitud del tubo de muestra. El análisis debe hacerse a temperatura estándar y la longitud de onda 
empleada suele ser de 589’3 nanómetros 
39 David Brewster, On the laws of polarization and double refraction in regularly crystallized bodies. 
Philosophical Transactions. London, 108 (1818), 199-272. 
40 Peter Atkins. La creación, pág. 58 y sig. Ed. Salvat. 1989. La explicación sobre la refracción de la luz 
está basada también en los razonamientos expuestos en este libro. 
41 Cristal hemiédrico: Es el que no presenta todos los elementos de simetría correspondientes a su 
sistema cristalino. Se contrapone a cristal holoédrico, que presenta todos los elementos de su sistema 
cristalino.   
42 Plagioedro: Denominación que dio Haüy a ciertos cristales de cuarzo observó que tenían una cara más 
inclinada que las otras y eran, por tanto, asimétricos. Debido a la asimetría, había plagioedros 
orientados a la derecha y a la izquierda. El cristalógrafo Weiss generalizó el concepto a otros cristales 
con el nombre de hemiedría (ver nota anterior).  
43 Rene Just Haüy había establecido unas leyes, que fueron conocidas por su propio nombre, para la 
clasificación de los cristales. 
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44 El nombre se debe al fabricante del instrumento utilizado, J. B. F. Soleil. 
45 Rosario Fernández. Cuando las moléculas se miran en el espejo. Páginas 17-18. 2015. Universidad de 
Sevilla. 
46 Traducido y adaptado de https://www.masterorganicchemistry.com/2017/02/07/optical-rotation-
optical-activity-and-specific-rotation/ 
47 Dopamina: La dopamina es un neurotransmisor cerebral cuyas funciones se relacionan con el 
pensamiento, la conducta, el estado de ánimo, la actividad motora, el sueño, la motivación, el 
aprendizaje y otras actividades. 
48 Agranulocitosis, granulocitopenia o neutropenia es la disminución de glóbulos blancos neutrófilos 
(granulocitos) en sangre, condición que incremente el riesgo de infecciones bacterianas y fúngicas.  
49 Tabla modificada a partir de https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3614593/Chiral Drugs: 
An Overview 
50 Ben Goldacre. Mala ciencia. Pág. 307-308. 2011. Ed. Paidós.  
La cita [3] del texto de Goldacre es la siguiente: 3. R. Brynner y Stephens, T. D., Dark Remedy: The Impact 
of Thalidomide and its revival as a Vital Medicine, Perseus Books, 2001 (trad. Cast.: Oscuro remedio: el 
impacto de la talidomida y su renacimiento como una medicina vital, Murcia, Alcantarilla, AVITE, 2010) 
51 Ilustración: Vargesson, BioEssays, 2009,31,1327–1336. 
52 Focomelia: pérdida o acortamiento grave de la parte proximal de las extremidades. 
53 Amelia: ausencia de extremidades.  
54 Kelsey FO. 1988. Thalidomide update: regulatory aspects. Teratology 38:221–226. 
55 En: Castilla EE, Ashton-Prolla P, Barreda-Mejia E, et al. 1996. Thalidomide, a current teratogen in south 
america. Teratology 54:273–277. Y también: Schuler-Faccini L, Soares RC, de Sousa AC, et al. 2007. New 
cases of thalidomide embryopathy in Brazil. Birth Defects Res A ClinMol Teratol 79:671–673. 
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