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e acuerdo con estudios de diversas disciplinas,
parece ser que la naturaleza en el largo recorrido
de su evolución, aplicó u otorgó pocos patrones o

modelos de comportamiento a sus niveles atómico,
subatómico, psicológico y corporal. Aunque de impor-
tancia igual resulte la simetría o su deformación, a todos
los niveles en la organización atómica y molecular, como
lo demuestran muchos de los componentes moleculares
que adoptan formas de un perfecto patrón disimétrico
molecular a lo cual, Louis Pasteur (1822-1895) lo llamó
quiral (1848) (figura 1) dando luz desde entonces a la
disciplina que trata el carácter de la dismetría molecular.
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De la quiralidad elemental a la complementariedad
funcional determinante de la hermosura como producto

de la interacción hemisférica cerebral
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La quiralidad o destreza entonces es un concepto
pausteriano que nace hace más de 160 años, con las
observaciones que con la ayuda de un microscopio nues-
tro autor hizo sobre unos cuantos cristales de sales de
ácido tartárico1. Dichos cristales tenían imagen en es-
pejo unos de otros. Pasteur los identificó y al colocarlos
por separado en agua unos desviaban la luz polarizada en
el sentido de las manecillas del reloj y las otras en sen-
tido contrario. Esto llevó al autor a desarrollar una teoría
de la estructura molecular.

Quiralidad propiedad de no identidad

Existe el hecho de no poder superponer las imá-
genes en espejo. Este es un simple arreglo (figura 2) en
la estructura de la materia que se conserva a otros
órdenes de complejidad orgánica donde plantas, bacte-
rias y la mayoría de los animales presentan esa
particularidad. Y viendo que muchas sustancias tienen
esa propiedad al genio de Pasteur se le ocurrió pensar
que la vida se nos manifiesta en función de la asimetría
del universo que la contiene. De esa manera si el universo
es disimétrico en sus elementos y sustancias los seres
vivientes deberíamos, como así, ocurre manifestar esa
propiedad general.

Quiralidad orgánica y funcional

Así, aunque el cuerpo humano y el de muchos
otros organismos mantiene una simetría bilateral la ma-
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Figura 1. Louis Pasteur al tiempo que reconocía la formación
asimétrica de algunos cristales de sales tartáricas en 1848. Ha-
ciendo nacer con ello la ciencia de la quiralidad en la química, la
física y la biología. Luis Pasterur 1822-1895. Químico que revolu-
cionó la microbiología y medicina. Descubrió que el ácido tartárico
tiene dos tipos de cristal con simetría especular, lo que dio origen
a la estereoquímica. También estudio la fermentación y
pasteurización. Analizó enfermedades contagiosas en los gusa-
nos de seda. Diseñó y probó la vacuna contra la rabia, y estudio el
ántrax.
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yoría no son ajenos a la ocurrencia de lo que se ha lla-
mado dominancia o destreza hasta para ejecutar
muchas conductas: como en el uso de sus manos,
izquierda o derecha. Y aunque por otro lado un objeto
quiral y su imagen en espejo son obviamente diferentes,
no hay razón primaria para suponer que uno deba ser
superior al otro.

simetría radial de los que les conocemos hasta una
supersimetría que vemos en frutas, flores y entre los ha-
bitantes marinos conocemos la de la estrella y el erizo
del mar, en los átomos y sus componentes subatómi-
cos1-3 que le constituyen, así como en las simples
sustancias químicas, la quiralidad es absoluta. Ésta
es una manifestación de las sustancias que se estudian
las ciencias químicas donde las moléculas quirales son
llamadas L o D enantiómeros que delegan esa propiedad
a su capacidad que poseen para desviar la luz polariza-
da hacia la izquierda (L=levo) o hacia la derecha
(D=dextro) tal como Pasteur lo reportó desde 1848.

Figura 2. Al carácter quiral Pasteur lo reporto cuando una de las
imágenes de sus manos no se sobrepuso a la del lado opuesto.

Con el corazón a la izquierda y el hígado a la de-
recha, el cuerpo humano tiene quiralidad anatómica
llamada simplemente situs y cuando una persona usa
más una de sus manos, estaría presentando quiralidad
funcional. El predominio en la humanidad del uso prefe-
rencial de la mano derecha, es un hecho que aunque
pudiera tener alguna explicación, aún no se le conoce,
se nos presenta de manera independiente de su raza y
del nivel de su cultura.

Estructuras aquirales. Estructuras simétricas

Pocos son los ejemplos en la naturaleza acerca de
la falta de lateralidad como la que nos muestra un cam-
po magnético natural. Este que es un fenómeno que se
nos muestra con gran bilateralidad, tiene en su influen-
cia a un conjunto de líneas de fuerza que par ten
divergiendo, de cada uno de los polos para ir a encon-
trarse de manera contralateral (figura 3). Otro de
muchos ejemplos es el caso de la familia cubana
de caracoles ligus poeyanus donde en todos no hay pre-
ferencia izquierda o derecha por la forma girada de sus
conchas1.

Quiralidad atómica y molecular

En contraste con los sistemas aquirales con

Figura 3. Aunque son pocos algunos fenómenos como el magnetis-
mo son totalmente simétricos y por lo tanto aquirales.

En el laboratorio experimental ahora se trabaja
intensivamente para sintetizar moléculas con la misma
quiralidad. Aquellas que tienen propiedades útiles para
la medicina agronomía, entre otros, evitando con ello las
moléculas con actividad adversa. Aunque la selectividad
de los procesos biológicos por si dependen de una alta
especificidad para utilizar a la quiralidad natural, podemos
ver que gracias a ello, la penicilina en sus propiedades
sólo degradan los enlaces péptidicos que unen los resi-
duos de D-alanina presentes en las paredes de
bacterias, pero no de péptidos en las células humanas
por que nosotros no tenemos aminoácidos D sino L. Con
ésta selectividad los dichos fármacos sólo matan a las
bacterias patógenas y no a nosotros.

Pasando a las estructuras orgánicas que se for-
man a partir de los 20 aminoácidos útiles en la síntesis
y composición de sus péptidos y proteínas2, aunque la
glicina tiene D y L componentes, todos los usados para
ese propósito de ensamblar las diferentes proteínas, son
sólo L aminoácidos.

Existe pues una sensibilidad especial en los
genes para detectar enantiómeros específicos que le
permitirán promover la síntesis de proteínas, péptidos4

y hormonas o para su propia autorreplicación5.
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Actividad biológica de los enantiómeros

Muchas sustancias metabólicas como la glucosa,
hormonales como la tiroxina entre otros. tienen estruc-
turas moleculares con una actividad metabólica y
funcional, útil, normal, benéfica y su contraparte con un
papel que pudiera ser totalmente opuesto a esas propie-
dades citadas. Una de las más lamentables tragedias
médicas ocurrió en el año 1963, con el tranquilizante lla-
mado talidomida que se usó como fármaco de cuya
quiralidad no se tuvieron cuidados en separar ambos
enantiómeros. Uno de esos enantiómeros curaba las
molestias del mareo matinal de las embarazadas, y el
otro de esa misma molécula, causó horribles defectos
en la morfogénesis embrionaria humana que se detecta-
ron, por desgracia hasta el nacimiento, es decir, resultó
un teratógeno muy peligroso1.

El sistema nervioso y su interacción bilateral

Acerca del sistema nervioso5, podemos decir que
al tiempo que los primeros metazoarios iniciaron sus
movimientos hace medio billón de años, su aparato
neuronal, aunque muy primitivo, se vio ventajoso para
guiarles hacia los espacios ambientales deseados. Ha-
cia la derecha o izquierda; hacia delante o atrás, hecho
determinante para evitar a sus predadores y permitir con
ello la supervivencia de sus especies6,7 y para planificar
la captura de su alimento o ejecución de sus cortejos y
hasta su apareamiento.

El simple arreglo bilateral de sensores y efecto-
res, podría evolutivamente introducir conflictos de
decisión en los hemisferios cerebrales8. Desde esos
tempranos tiempos, sobre todo la simetría de los orga-
nismos, han sido equipados con dos cerebros cuya
interacción debe llevar a una conducta única (figura 3).
Allí puede ser sólo una dirección independientemente de
su demanda sensorial para la derecha o izquierda9. Por
toda su milenaria existencia hasta la mitad del último
siglo, los muy próximos hemisferios cerebrales en el
humano, pasaron con una posible confusión acerca de
cómo debe transpirar con cada uno individualmente y
la naturaleza del intercambio entre ellos10, sí existe.

Lateralidad corpórea y cerebral

La separación quirúrgica experimental de sus com-
ponentes derecho e izquierdo del cerebro de los
metazoarios nos enseñó las consecuencias de la sepa-
ración de las funciones de cada uno de ellos.

En 1897, Bethe reportó las consecuencias de la
separación de los dos hemiganglios del cerebro sobre
la intencionalidad de la actividad motora del cangrejo11

Carcinus maenas. Medio siglo después (1948), Sperry
y Clark12 reportaron las consecuencias de la misma se-
paración hemisférica sobre la transferencia interocular de
un hábito de discriminación visual en un pez teleósteo.

Pero no es sino hasta el año de 1953 cuando el
mismo fenómeno de interacción hemisférica cerebral fue
estudiado por el profesor Sperry y su alumno Myers8,
quienes observaron que en los mamíferos ocurre una
importante transferencia de información a través de la
consciencia.

En un afán por agregar el favor de sus pensamien-
tos acerca de esa propiedad asimétrica del sistema
nervioso nos encontramos que en 1962, JE. Bogen2 ob-
servó el mejoramiento de la epilepsia y se encontró que
con la hemisferectomía, cada hemisferio podía existir con
sus pensamientos y emociones separadas.

Este simple hecho no podía pasar desapercibido,
ya que con esa nueva situación de la duplicación de la
actividad cerebral estaríamos ante la novedad de un arre-
glo anatómico demandador de una explicación sicológica
a la inducción de un fenómeno mental dual.

Comparativamente pronto se observó que existe
simetría bilateral en un estado natural en la mayoría de
los animales, y consecuencias del rompimiento de la
misma es un evento que ha atraído la atención a diver-
sos investigadores, desde ese tiempo se iniciaron los
estudios que llevaron a descubrir muchas de los proce-
sos funcionales que participan en el control de actividad
del sistema nervioso.

Para esos propósitos se han estudiado las carac-
terísticas y los cambios que presentan las especies de
pequeño tamaño que tienen la suerte de haber existido
a través de millones de años. Mucho antes de la llega-
da de la especie humana.

El control locomotor en el cangrejo violinista, en
las alas estridulatorias4 de los grillos13, en los marcapa-
sos circádicos de caracoles marinos crustáceos
insectos y vertebrados, en los oídos del tecolote, en el
corazón de los mamíferos ocurre que la dominancia de
lateralidad persiste1 y se muestra igual o más intensiva
en el cerebro humano.

Quiralidad en el uso de las manos

Los orígenes múltiples, independientes de la sime-
tría morfológica, junto con el incremento robusto de
árboles filogenéticos, permite la generación de hipótesis
acerca de la evolución de los animales con larga trayec-
toria de intercambio, mejoramiento y asimilaciones
genéticas.

Especies en donde existe una fluctuación que se
refiere a la ubicuidad o una línea abierta en una peque-
ña desviación de la selección perfecta antisimétrica, que
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se refiere a casos donde las tendencia L y R individuales
ocurren actuando en una población de no pocos indivi-
duos simétricos, y cuando todos los individuos de esa
población son izquierdos o derechos5.

En este caso se ha venido a saber que de los es-
tudios acerca de las tendencias laterales han impactado
nuestro entendimiento de los procesos fundamentales
de la evolución del desarrollo cerebral y de la selección
para las novedades morfológicas causadas por cambios
conductuales.

Como lo mostrado por el chimpancé pan traglo-
dites bohobos pan paniscus y gorila gorilla gorilla que
pueden tener dos modos de usar sus manos5,9. Manos
que como aletas y pinzas en otras especies que hasta
apoyadas por la actividad de cuello y cabeza,
expresan al exterior los mandatos gestados en la acti-
vidad del intrincado medio íntimo.

Medio propiedad del sistema nervioso. Donde
reglas, pensamientos, memorias, recuerdos, aprendizaje
e inteligencia, tienen presente al uso de las manos. Ma-
nos que pueden cambiar la tendencia preferencial en su
uso14 para relatar las formas y tamaños del mundo
exterior al que palpan por mandatos y reconocimientos
del cerebro que las controla.

Quiralidad y comunicación verbal

Para una sola de las manos, y no la otra, entre
primates mayores, ocurre que el movimiento de la lengua
como de las cuerdas vocales mandíbulas y músculos
labiales de éstas especies adquiere las órdenes de uno
sólo de los hemisferios del cerebro9-12.

Así, aunque la persona y su mente propiedades de
su cerebro se entera por igual. Sólo uno de los hemisfe-
rios se encarga de dictar los susurros, como sus fuertes
discursos, es quien únicamente acompaña la vocaliza-
ción comunicativa y puede llamarse proto-lingüístico que
se lateraliza con mayor desarrollo cerebral izquierdo del
área homóloga del habla9.

Ello indica, o que existe una tendencia preexistente
para la lateralización neural, o con ello se muestra que
el lenguaje humano parece tener allí sus raíces evolutivas
distintivas que se encuentran amplia y profundamen-
te distribuidas entre las cimientes de los homínidos.
Aspecto importante de la precisa percepción de la infor-
mación afectiva en la voz humana que juega un papel
crítico en las interacciones sociales humanas15. Y como
se decía esa propiedad quiral de la comunicación sono-
ra no es exclusiva de los seres evolucionados. La poseen
también los grillos13 y aves7,10. Especies que en su
lateralizada comunicación anuncian la aparición de los
astros, la llegada de los meteoros, y de los aromas que
despertaran sus apetitos como el celo de sus instintos.

Cuerpos de conexión hemisférica cerebral

Acerca de esa comunicación verbal sonora del
habla sabemos que la diferenciación funcional de los
dos hemisferios del cerebro humano se inició al mismo
tiempo -año 1836- y en el mismo país de Louis Pasteur.
El estudio de este atributo de la actividad funcional del
cerebro se inició precisamente con las observaciones
de Marc Dax y con los estudios de Paul Broca quienes
observaron que la hemiplejía derecha se acompañaba
con trastornos del habla10.

En su tiempo Rush, Gall y Wiegan enfocaban su
atención a los hemisferios cerebrales en función duplica-
da tenia bajo su influencia a la mente y consciencia
(figura 4), pero pronto con los estudios de Broca, mu-
chos experimentos discutidos en libros revistas y
conferencias dieron luz al concepto de dominancia y se-
paración de las funciones cerebrales2,5,10.
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Figura 4. En las aves el ojo izquierdo con el hemisferio derecho
están vigilantes de los riesgos del medio exterior. Mientras que el
ojo derecho y el hemisferio izquierdo se encargan de la adquisición
de alimento que demanda la constancia de su medio interno, Am-
bos sistemas quirales, cooperativamente participan de manera
compleja por el carácter de su simultáneidad para comer y evitar
ser comidos7,16.

Funciones que reclamaban el conocimiento basal
de su recíproca información de sus hemisferios. Por lo
cual hubo motivos de sobra para explorar el contenido
axonal del la conexión interhemisférica del cuerpo calloso.

Conceptos de dos hemisferios con un cerebro.
Que motivó el conocimiento acerca de los consecuentes
efectos de la sección completa da la tal comisura cuerpo
calloso interhemisférica sobre las funciones cerebrales
donde uno de los hemisferios no puede actuar sobre
el otro15. Y donde ocurren deficiencias en sus funciones
mnemónicas, en las reacciones de despertar, para la
apreciación de sus habilidades perceptivas en la perse-
verancia y capacidad mental.
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Acciones de complementaridad funcional, y de atracción
preferencial

Muchas especies comparten ciertos patrones
generales del uso del hemisferio derecho para atender a
lo novedoso y ejecutar respuestas rápidas (figura 4);
mientras que el hemisferio izquierdo la usa para
categorizar estímulos y controlar las respuestas que re-
quieren la condición de alternativas. Es decir, donde
ordinariamente las funciones hemisféricas tienen una
participación de complementaridad funcional2,5,8,10,12,13.

valoración de la afectividad y del sentido de atracción per-
sonal se explotan entre otros el papel de los signos
físicos de las formas heredables de simetría (figura 6)
corpórea y facial.

Para el estudio de estas valoraciones entonces se
han ideado índices entre las distancias entre los distin-
tos puntos faciales. Datos destinados a cuantificar de
una manera objetiva el parámetro humano de la hermo-
sura a través de una percepción armoniosa corporal19.

 En esta tarea participan áreas cerebrales de la
corteza cerebral del lóbulo temporal de ambos lados17.
Donde por oficio tiene la de ofrecer una alta especifici-
dad de reconocimiento de los parámetros armónicos de
las áreas faciales del ser humano.

Tarea que sin duda es resultado de una intensa
actividad de comunicación entre las células de la región
del sulcus temporal superior de los hemisferios cerebra-
les. Dichas células tienen una función holística de alto
orden. En el lado inferolateral en la zona contralateral de
las áreas auditivas 6 milímetros anteriores de la línea
interaural.

Allí ocurre una compleja información que debe es-
tar procesando la interacción hemisférica cerebral.
Donde del lado aferente la percepción visual cerebral al
registrar las expresiones faciales tienen una función
comunicativa, de manera que la expresión de emoción y
agrado se detecta de inmediato16. Como puede verse,
esto resulta de vital importancia para efectos de la elec-
ción potencial de pareja. Orden simétrico bilateral que
tiene una clara actividad sobre la valoración de la armo-
nía que demanda el misterio de la atrac-tividad15,16,18,21.

De manera que podemos concluir que la belleza
humana es un proceso mental soft work que implica a
manera de demanda obligada una gran simetría (figura
6) bilateral y que como un proceso complejo de análisis
mental resulta ser el producto de un hard work sistema
anatómico funcional altamente asimétrico16,22,23.
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