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El responsable de Neuro-
ciencias del hospital del

Mar lidera un grupo cuya investi-
gación ha demostrado que un
componente del té
verde mejora las ca-
pacidades intelec-
tuales de personas
adultas con síndro-
me deDown. PÁG. 42

LA SEGUNDA

Los libros como pista

N
oresultatranquilizadorqueelsecretariode
DefensadeEstadosUnidoselegidoporDonald
Trumpseauntipoalquellaman(yaceptacon
agrado)MadDog, esdecir,PerroLoco.James

Mattishasidogeneraldelosmarinesylosexpertosaseguran
quesupersonalidadesmáscomplejadeloquehandejado
entenderalgunasbiografíasapresuradas.Encualquiercaso,
sucoleccióndefrasesterriblesnotienefin,empezandopor
“hayunoscuantosgilipollasenelmundoquenecesitanque
lespeguenuntiro”yacabandopor“sólohayunplandejubi-
laciónparalosterroristas”. Peronoesmenosciertoque
rectificóa Trumpcuandoesteensalzólatortura,hastael
puntodequeleespetóqueesonofuncionayqueesmejor
unoscigarrillosyunascervezasparasacar informaciónalos
presosporquepermitenconectaremocionalmenteconellos.
OtroelementoparaunacomedidaesperanzaesqueMattis
seaunapasionadolectordelibros,capazdeanalizar lague-
rradeIrakconlacampañadePartíadeAlejandroMagno,

segúnleo.EnesotambiéndifieredeTrump,queaseguraque
notienetiempoparalecturas,sinatenderalconsejodeJohn
Kennedy,quienexplicósiendopresidenteque,sinodispo-
níadetiempo, intentabaencontrarlo:“Amarla lecturaes
transformarlashorasdetedioendeliciosacompañía”.Um-
bertoEco,enNadieacabaráconlos libros,decíaqueelser
humanoesunacriaturaextraordinaria,capazdedescubrir
el fuego,edificarciudades,escribirpoesíasoinventar la
mitologíaperoalmismotiemponohadejadodehacer la
guerra,deengañarseodestruirelambiente:“Lasumaalge-
braicaentrevigor intelectuale idiotezdaunresultadocasi
nulo”.Yañadíaquelos librostraducennecesariamenteeste
honoryvergüenza.Enlos librosestátodoyqueMattis leaes
bueno,perohabríasaberquélee
parallegaraconclusiones.Por
esoUnamunoadvertíaqueno
valetodoyque,cuantomenosse
lee,másdañohaceloqueselee.

La asociación de Amics de
Josep Puig i Cadafalch está

impulsando la reivindicación de
la figura del gran arquitecto mo-
dernista y la recupe-
ración de algunas de
sus obras menos co-
nocidas, sobre todo
las ubicadas en el
Maresme. VIVIR

Como ha hecho la ciudad de
Amsterdam, Londres ha lle-

gado a acuerdos con Airbnb para
que esta plataforma de alquiler de
viviendasentreparti-
culares cumpla unos
mínimos legales y de
serviciosquenoafec-
te negativamente a la
ciudadanía.PÀG. 82

Desde el año 2008, el Cer-
vantes ha recaído en cuatro

escritores catalanes que escriben
en castellano. ¿Hay relevo gene-
racional? Sònia
Hernández, Jenn
Díaz, Gonzalo Tor-
né, Miqui Otero,
Víctor Balcells...
PÁGINAS 52 Y 53

Este padre de una niña en-
ferma de una rara enferme-

dad genética, que no tiene cura, ha
urdido un enorme engaño y, gra-
cias a artículos y visi-
tas a platós, ha obte-
nido 153.000 euros
en donaciones para
unostratamientosin-
existentes.PÁGINA44

INTERNACIONAL

Santuarios anti-Trump
Numerosas ciudades de
EE.UU., conocidas como San-
tuarios, han anunciado su total
apoyo a los inmigrantes que
Donald Trump pretende expul-
sar del país, enfrentándose si es
necesario a las decisiones que
tome la Casa Blanca. PÁGINA 12

POLÍTICA

El enemigo en casa
La líder catalanadeC’s, InésArri-
madas, sufre las críticasde com-
pañerosque la venblanda conel
independentismo. PÁGINA 22

EDITORIALES

Los temas del día
El futuro de Cuba después de la
muerte de Fidel Castro, y la
celebración del 40.º aniversario
del Teatre Lliure. PÁGINA 32

OPINIÓN

No se casa con nadie
Los ataques sufridos por Fer-
nando Trueba por no conside-
rarse español sirven a Llucia
Ramis para preguntarse por el
sentido, si es que lo tiene, de
tomar partido en los múltiples
debates maniqueos que se des-
arrollan a diario: “No puedo
avergonzarme de ser española
porque, como Trueba, nome
siento española. Tampoco pue-
do enorgullecerme de ser cata-
lana porque nome siento cata-
lana. Tienes que sentirte algo,
insisten algunos. No es como si
te preguntaran a quién prefie-
res, si a papá o amamá. Es como
enamorarse. Hay personas que
no se enamoran”. PÁGINA 36

TENDENCIAS

Los pies más salvajes
Dos jóvenes viajan a Costa Rica
para estudiar los pies de la co-
munidad bribri. PÁGINA 43

CULTURA

Pensar es resistir
El pensador Ramón Andrés
presenta dos obras donde reco-
ge sus reflexiones entorno a los
problemas de la vida actual,
tales como la alienación del
prójimo, la subordinación a la
tecnología o la pérdida de auto-
nomía como consecuencia de la
mala educación y a la manipula-
ción informativa. PÁGINA 54

DEPORTES

Un hueco en la parrilla
Lamarcha de Nico Rosberg
deja a la escuderíaMercedes
con el problema de reemplazar
al campeón del mundo, una
delicada tarea para la que, sin
embargo, no le van a faltar can-
didatos, pues numerosos pilo-
tos, con y sin coche actualmen-
te, se han ofrecido para reem-
plazar al alemán. PÁGINA 79

ECONOMÍA

Esfuerzos, no impuestos
Laministra Fátima Báñez afir-
ma que el Gobierno no ha subi-
do los impuestos a las empresas,
sino que les ha pedido “un es-
fuerzo adicional en el ámbito
de los ingresos”. PÁGINA 82

CONTRA ATENTADOS, PROGRESO

El bar io e don e sa eron
lo errorista suic das
Casablanca ha sufri a
profundamejora para com-
batir el yihadismo. PÁGINA 16

CÁMARAS A TODA VELOCIDAD

La tecnología permite seguir
las carreras de motociclismo
como si estuviéramos en el
lugar del copiloto. PÁGINA 46

HOMENAJE A GLORIA STEWART

Una exposición recuerda a la
cantante, que ganó fama con
sus actuaciones en el Jambo-
ree en los sesenta. PÁGINA 62

TODO POR UNA ENTRADA

Pese a los esfuerzos de la
entidad, la reventa de abonos
del FC Barcelona se mantie-
ne como negocio. PÁGINA 77

Las citas del portavoz Restricciones de tráfico

Noeselprimerministroquecompagina elMiniste-
riodeCultura con laportavocíadelGobierno,
Javier Solana lohizo entre 1985y 1988, pero Íñigo

MéndezdeVigohadecidido aprovechar la tribunaque le
ofrece cadaviernes la ruedadeprensadelConsejode
Ministrosparahacerpublicidadde la cultura española.
Las citas constantes, las alusiones culturales ydeportivas,
los libros en los que se inspira y lasmejores frasesde los
grandes autores, adornanahora las explicacionesdelmi-
nistro.MéndezdeVigoprometiópedagogía el primerdía
queejerciódeportavozdel gabinetedeMarianoRajoy, lo
quenoestá reñido, debepensar elministro, con lapoesía,
aunque sehabledeEconomía. “Hoyes siempre todavía”.
Así citó elministro aMachadoel viernesparaponer en
valor la apuestapor el diálogo.Y remató la ruedadeprensa
conLorca.Recordóqueera el aniversariode lapuestade
largodeLaBarraca, la compañíadel poeta granadino, y
aprovechópara animar a los españoles a acudir al teatro.

Madridhapuestoenmarchaeste findesemana
unas fuertes restriccionesde tráficoen laalmen-
dracentralde laciudadqueserepetiránendiver-

sasocasionesdurante la temporadanavideña.Ladecisiónde
laalcaldesaManuelaCarmenadearrebatarespacioalvehí-
culoprivadoparacederloalpeatónhaprovocadounaen-
cendidapolémicaen lacapitaldeEspaña.En lospróximos
años loshabitantesde lasgrandesciudadeseuropeas ten-
dránque iracostumbrándose,por imperativocomunitario, a
la limitacióndelusodel coche.Sinembargo, encasoscomo
eldeMadrid,ocomoenalgunas iniciativascomolasquese
plantean tambiénenBarcelona, cabepreguntarse si la ciu-
dadestá suficientementemaduracomopara imponerdrás-
ticamenteuncambiocultural ydehábitosdeestasdimen-
siones.Cualquiermedidaqueseadoptedeberá irprecedida
deunampliodebateque tengaencuentaa todas laspartes,
nosóloa lasmásafinesa losgobiernosde turno.Labúsque-
dadeconsensos, aunqueresultecomplicada, esnecesaria.
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JOSEP CORBELLA Barcelona

ClaraMenéndez es directo-
ra de la Iniciativa de Salut
Materna, Infantil i Repro-

ductivadel InstitutodeSaludGlo-
bal (ISGlobal) de Barcelona. Sus
investigaciones sobre la malaria
han contribuido a reducir el im-
pacto de la enfermedad entre los
reciénnacidosysusmadres.

De no haberse dedicado a la
medicinatropical,¿quélehubie-
ragustadoser?
Neuropsiquiatraobailarinadeba-
llet.

¿La cualidad quemás aprecia
enuncientífico?
Laperseveranciaylaimaginación.

¿Laquemás ledisgusta?
La arrogancia, en todo el mundo,
nosóloencientíficos.

¿El rasgo principal de su ca-
rácter?
La impaciencia.

¿Quépiensaqueesciertoaun-
quenopuedademostrarlo?
Todo se puede demostrar. Hay
quebuscarelmétodo.

¿El descubrimiento que más
admira?
Lasvacunas.

¿Una pregunta para la que no
tengarespuesta?
¿Porquéexiste lamaldad?

¿Qué necesita para concen-
trarse?
Músicaclásicayuna tazade té.

¿Qué actividad física practi-
ca?
Cuando puedo, que es casi nunca,
pilates.Andar, casi siempre.

¿Lacomidaquemás legusta?
Muchasperosiempresincarne.

¿Su ocupación preferida
cuandonoleocupa laciencia?
Estarcon la familiay losamigos.

¿Quéquerríahacermejor?
Casi todo.

¿Cómo mantiene su cerebro
enforma?

El trabajo lohacesolo.
¿Cómolegustarelajarse?

Leyendoun libroal aire libre.
¿Enquémomentodeldía se le

ocurren las ideas?
Notengoningunoconcreto.

¿Sumayorerror?
Nopuedoelegir.

¿Quiénmerece unNobel y no
lohatenido?
MiguelDelibes.

¿Unhéroedeficción?
Ninguno.

¿Un personaje histórico o ac-
tualaquienadmire?
HillaryClinton.

¿El maestro que más le ha
marcado?
Mimadre.

¿Un adjetivo para calificar la
cienciaenEspaña?
Desnutrida.

¿Yunadjetivopara la política
científica?
Dospalabras: faltadevisión.

¿Un libro que le haya inspira-
do?
LavidadeRosalindFranklin.

¿Sumúsica o canción preferi-
da?
Los conciertos de Brandenburgo
deBach.

¿Unconsejo aun joven cientí-
fico?
Ser perseverante, imaginativo y
humilde.

¿Loquemás le fascina?
Elnacimiento.

¿Una frase para colgar en la
pared?
Nomegustan las fraseshechas.

¿Su fórmula, número omolé-
culapreferida?
10.

¿Lo último que le ha maravi-
llado?
Nodebiómaravillarmeporqueno
meacuerdo.CLARAMENÉNDEZ

Instituto de Salud Global
de Barcelona

SIGA LA ACTUALIDAD DEL MUNDO
DE LA CIENCIA EN
www.lavanguardia.com/ciencia

CUESTIONARIO B I G V A N G Con la colaboración de la Obra Social La Caixa

El IMIMbusca financiación para seguir en niños la investigación que demostró mejora intelectual en adultos con la trisomía

Téverdepara romperel techode losDown
ANA MACPHERSON
Barcelona

E
n verano, investigado-
res del hospital del Mar
(IMIM) publicaron sus
primeros resultados en

adultos: un componente del té
verde, la epigalocatequina galato,
mejoraba las capacidades inte-
lectuales, sus funciones ejecuti-
vas, de personas adultas con sín-
drome de Down en combinación
con terapias cognitivas. “Yo me
muevo ahora con el GoogleMaps
para ir donde quiera”, asegura
David Ubiñana, uno de los 43
participantes en el ensayo. Su ca-
pacidad intelectual, a los 23 años,
se ha ampliado a partir de sumar
ese medicamento a su terapia
cognitiva. Por ejemplo, ahora uti-
liza por su cuenta transporte pú-
blico, va a comprar al mercado o
al súper cuando se lo piden en el
trabajo o capta el doble sentido
de algunas de las pullas de suher-
mano Jordi. “Plasticidad cere-
bral”, explican los investigado-
res, Rafael de la Torre, director
del IMIM y responsable de Neu-
rociencias del hospital del Mar, y
MaraDierssen, líder del grupode
investigación de Neurobiología
de Sistemas del mismo centro.
¿El cerebro mejora por una

molécula? “Habíamos identifica-
do qué genes en esta trisomía es-
taban sobreexpresados y pudi-
mos identificar uno, el Dyrk1A,
relacionado claramente con las
alteraciones neuronales y de cog-
nición”, explica Mara Dierssen.
“Con terapia génica vimos que se
podía normalizar esa alteración
enratones, perono sepuedeutili-
zar en personas; así que nos pro-
pusimosprobar estamolécula del
té verde con propiedades inhibi-
torias sobre ese gen, ver si ese
efecto de freno sobre el gen so-
breexpresado tenía consecuen-
cias cognitivas, simejoraba.Ypu-

dimos demostrar que sí, que au-
mentaba su capacidad de tomar
decisiones, de organizar su vida:
sus funciones ejecutivas. Algo
que está alterado en muchas dis-
capacidades”, describe.
Todo eso deriva en otro descu-

brimiento, este a nivel privado,
en casa: “Comprobamos que no
ha llegado a su techo, algo queme
explicaban que ocurriría al ha-
cerse adulto ypor lo que todos es-
tamos empeñados en estimular
su cerebro almáximodesde niño,
primero para que tenga las máxi-
mas capacidades y luego para
mantenerlas y que no las pierda”,
explica la madre de David, Lupe
Fernández. “Y ahora vemos que
no hemos topado aún con ese te-

cho”. David ha seguido tomando
elmedicamento en cápsulas. Está
disponible en las farmacias.
“En los últimos cinco años se

ha producido un salto cualitativo
brutal en los tratamientos farma-
cológicos para problemas cogni-
tivos y de conducta”, señala Ra-
fael de la Torre, “el problema es
que la política científica parece
no haberse enterado aún. La dis-
capacidad cognitiva como la de
estos síndromes y otros es sus-
ceptible a estos tratamientos. Pe-
ro no hay industria interesada”.
El conocimiento ya existe y los
responsables políticos siguen
pensando en la discapacidad co-
mo algo irreversible.
El equipo de De la Torre em-

pieza este próximo año la conti-
nuación de la primera investiga-
ción, ahora en niños. Primero un
ensayo de seguridad con dos ti-
pos de dosis, “porque los cere-
bros de niños de 6 a 12 años son
distintos a los de los adultos”.
Luego un doble ciego para com-
parar y cuantificar la mejoría con
muchos más voluntarios. Con la
participación de hospitales de
Santander, Santiago de Compos-
tela, Madrid, Sevilla y el Mar de
Barcelona. Incluso quieren llegar
a una intervención farmacológica
prenatal, para que puedan nacer
niños con síndromedeDowncon
esa mejora que les proporciona
estamolécula del té verde. EnEs-
paña nacen pocos niños con este

síndromepor el cribado prenatal:
0,55 de cada mil nacimientos. En
otras partes del mundo, especial-
mente en Sudamérica, cuatro ve-
ces más, por la ausencia de ese
prueba y de la interrupción vo-
luntaria del embarazo.

El proyecto completo necesita
más de 400.000 euros. Rascan
aportaciones de todas partes,
también a través de la fundación
Amics de l’Hospital del Mar, que
promueve un micromecenazgo

en la plataforma Mi Grano de
Arena. “Una hora de investiga-
ción por cada 25 euros”. Ese poco
a poco les da muchos ánimos,
“pero necesitamos una financia-
ción con cifrasmuchomás altas”,
reconoce De la Torre.
Su investigación está en un te-

rreno poco apetitoso comercial-
mente, “pero para nosotros sig-
nifica ganar autonomía”, concre-
ta Lupe Fernández. “David había
aprendido a leer y escribir, y una
vez has alcanzado una serie de
conocimientos, lo que más nece-
sitas son esas habilidades que te
permiten vivir con los demás,
desempeñarun trabajo, poder ir a
cenar juntos y que sea capaz de
servir con seguridad un plato, co-
ger un autobús o unmetro, poder
elegir cuál de ellos le conviene
más, seguir aprendiendo...”.
“Quedan muchas más cosas

por hacer”, apunta De la Torre.
“Por ejemplo, con neuromodela-
ción. Sabemos que el casco de
electrodos externo favorece la
plasticidad cerebral”, anuncia.

ANA JIMÉNEZ

Rafael de la Torre, investigador principal, y DavidUbiñana, voluntario en la investigación, en el IMIM

Uncomponentedela
planta inhibelaacción
exageradadeungen
causantedealteraciones
cognitivasydeconducta

“Mimadre es lamaestra
quemásmehamarcado”
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