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¿Por qué son tan altos hoy los niños?

En una clase completamente normal con escolares de 11 años 
completamente normales, hacemos una pequeña encuesta entre al-
gunos niños: ¿Cuánto mides? Lea: 1,60 metros. Nina: 1,48. Luisa: 
1,55. Y Jan: 1,61. Los niños parecen crecer cada vez más, no hay 
duda. De hecho lo demuestra también la estadística: las chicas de 
trece años tienen hoy una estatura media de 158,2 centímetros, 
como resulta de las mediciones de la Universidad de Jena. En cam-
bio, hace ciento veinte años las chicas solo llegaban a 142,5 centí-
metros a esa edad.

Los adultos han crecido también. Los varones alemanes en torno 
a los 25 años alcanzan 181 centímetros como media; las mujeres, 
168 centímetros. Para ambos sexos, esto significa un aumento de 
estatura de unos 10 centímetros en los últimos cien años. Sin em-
bargo, en la bibliografía especializada las cifras exactas varían mu-
cho. Unos investigadores calculan un aumento de 15 centímetros y 
otros de solo 9 centímetros. El motivo: los datos de épocas pasadas 
son muchas veces escasos, sobre todo en lo referente a las mujeres. 
Y solo desde mediados del siglo XIX hay series de mediciones más o 
menos fiables con respecto a los hombres, principalmente reclutas.

El estirón que ha dado la población tiene ante todo, en opinión 
de los antropólogos, dos causas: una alimentación más sana y una 
mejor asistencia médica. «Los niños padecen enfermedades graves 
con mucha menos frecuencia que antes. Por tanto pueden emplear 
en crecer la energía que de otro modo tendrían que dedicar a cu-
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rarse», dice la antropóloga Christiane Scheffler, de la Universidad de 
Potsdam. Hay indicios que apoyan la opinión de que las condiciones 
del entorno son decisivas. Así, se ha observado repetidamente la 
tendencia opuesta en el pasado: los niños volvieron a crecer menos 
cuando las condiciones de vida empeoraron. La última vez que esto 
sucedió fue después de 1945. Los niños de la posguerra medían 
unos 2 centímetros menos que la generación que creció antes de la 
guerra.

Pero el aumento de estatura también acarrea problemas, por 
ejemplo para la industria del vestido. A muchas personas ya no les 
sirven las tallas clásicas de la ropa confeccionada. Por eso se es-
tán realizando actualmente proyectos de medición con miles de 
ciudadanos. Primer resultado: las piernas han aumentado despro-
porcionadamente en longitud. Y segundo: el final del crecimiento 
está cerca. En muchos países ya se ha hecho más lento, en Estados 
Unidos se ha detenido.

Los científicos piensan que los responsables de ello son los genes. 
Según su teoría, los genes fijan a cada persona un límite máximo 
de aumento de estatura. En condiciones de vida óptimas, este mar-
gen genético se puede utilizar entero, pero no superar. Los genes 
son, además, los que hacen que determinados grupos de población 
muestren un crecimiento diferente aunque vivan en unas condicio-
nes más o menos iguales. Por ejemplo, los varones alemanes son 
más bajos que los holandeses, pero más altos que los franceses. Por 
otra parte, los suecos sobrepasan a los italianos. En conjunto se pue-
de establecer una tendencia a la baja de oeste a este y de norte a sur.

Pero sea cual sea el verdadero motivo por el que en muchos paí-
ses los niños crecen cada vez más, lo cierto es que ser alto se consi-
dera atractivo, al menos en los hombres. Los tipos altos gustan más 
a las mujeres e incluso tienen mejores oportunidades profesionales.



¿Con qué sueñan los ciegos?

Una cosa antes de nada: en lo esencial, los ciegos sueñan exacta-
mente igual que los videntes. En sus sueños ven escenas, unas veces 
más realistas y otras menos, y asimilan las experiencias del día, 
como todos los demás. Solo el modo en que perciben esas escenas 
y las narran diferencia las descripciones de sus sueños de las que 
hacen los videntes. Cómo experimentan los ciegos sus sueños es 
algo que varía en cada individuo y depende, entre otras cosas, de a 
qué edad se ha quedado ciego.

A menudo, las personas que perdieron la vista siendo adolescen-
tes o adultos dicen que en sueños todavía pueden ver. Sin embargo, 
explican que con el paso del tiempo estas impresiones ópticas se 
van haciendo más infrecuentes. En cambio, aumenta la importancia 
de las percepciones de los otros sentidos. Al despertar recuerdan 
con mucha más claridad lo que han oído y tocado en sus sueños 
que las imágenes. La causa se halla en su cerebro. Cuando el centro 
de la visión ya no es utilizado, el cerebro «olvida» poco a poco las 
impresiones que ha almacenado. Pasan a primer plano otras percep-
ciones sensoriales. El oído, el olfato y el tacto se vuelven más impor-
tantes a la hora de captar el entorno, y lo mismo sucede en el sue-
ño. Quienes se quedaron ciegos en época más tardía aseguran que 
con el tiempo olvidan los colores o las formas de diversos objetos.

En cuanto a las personas ciegas de nacimiento, la situación es 
un poco más complicada. Hasta hace unos años, la ciencia estaba 
firmemente convencida de que en sus sueños no veían nada: al fin 
y al cabo, su cerebro no había aprendido a elaborar imágenes. El 
argumento es que sin estímulo óptico el cerebro no puede formar 
un centro de visión operativo, y por eso en el cerebro de estos cie-
gos no pueden surgir imágenes. Concuerda con esta teoría lo que 
cuentan sobre sus sueños la mayoría de los ciegos de nacimiento. 
Aunque por la noche experimentan escenas totalmente normales en 
las que se produce alguna «acción», afirman también que en ellas 
no ven nada. En sueños perciben el calor del sol en la cara, el olor 
de un prado, la voz de una persona, pero no colores ni formas.
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En el año 2000, un estudio de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Lisboa suscitó algunas dudas acerca de si esto es 
realmente cierto en todos los casos. Se investigó a diez ciegos de 
nacimiento mientras dormían y luego se les preguntó qué habían 
soñado. Lo sorprendente fue que algunos de los sujetos fueron ca-
paces no solo de describir sus sueños, sino también de dibujar, a 
la mañana siguiente, las imágenes con las que habían soñado. Ade-
más, las corrientes cerebrales medidas durante la noche mostraron 
asimismo que en los ciegos se activa la zona de la corteza cerebral 
que normalmente tiene a su cargo la elaboración de impresiones 
sensoriales ópticas.

En su estudio, los científicos llegaron a la conclusión de que los 
ciegos de nacimiento son perfectamente capaces de representarse 
imágenes. Suponen que el cerebro –que a través del oído, el olfato y 
el tacto puede reunir mucha información sobre el tamaño, la forma 
y la naturaleza de un objeto– construye una especie de apariencia 
de estos datos. Así pues, es posible que algunas personas que nunca 
han visto sueñen con imágenes creadas por ellas mismas.

¿Por qué a veces  
se nos pega una canción?

Esa canción que se nos pega al oído –eso que en alemán se llama 
«gusano en el oído»– es un ser misterioso: suele presentarse ines-
peradamente, sabe disimular de dónde viene y tiene gran habilidad 
para sustraerse a los intentos por parte de los productores musicales 
de criarlo a propósito. Sin embargo, los científicos musicales han 
trazado por lo menos un retrato robot de dichas canciones: según 
este modelo, se caracterizan por tener una melodía sencilla y pega-
diza, un texto fácil de recordar y una duración breve, por lo general 
no más de quince segundos. Además, la mayoría de las veces se 
puede oír constantemente, en la radio o en cualquier parte.


