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A principios de los 60, un equipo de investigadores liderado por el fisiólogo 
Mario Luxoro montó cerca de Concón un laboratorio donde se gestaría una de 
las epopeyas más trascendentes de la ciencia chilena. Una que pondría por 
primera vez a nuestro país en la vanguardia del conocimiento sobre cómo 
se produce el impulso nervioso que hace posible la vida. Los protagonistas 
de esta historia fueron un puñado de científicos tan sobresalientes como 
apasionados y una prodigiosa criatura marina, en cuya anatomía encontraron 
las respuestas que buscaban: la jibia.
Por Belén Fernández / Fotografías del Archivo Central Andrés Bello (Universidad de Chile), Imago Producciones, 
Francisco Bezanilla, Cecilia Hidalgo, Cábala Producciones / CINV y Cristóbal Olivares.

CIENCIA CON  
VISTA AL MAR

LA INÉDITA HISTORIA DEL LABORATORIO MONTEMAR
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Corría el verano de 2006 cuando 
Miguel Holmgren, científico 
chileno radicado en Estados 

Unidos, hizo un viaje a Chile. Paseando 
por la costa de Papudo, en la región 
de Valparaíso, divisó algo que le quitó 
el habla: un bote de pescadores había 
vuelto a la orilla cargado de ejemplares 
de un enorme animal marino que hace 
años suponía desaparecido. Apenas 
volvió a Massachusetts, se lo comunicó a 
su colega Francisco Bezanilla:

-Pancho, volvieron las jibias. 

A Bezanilla, cuenta Holmgren, le 
brillaron los ojos y, en ese preciso 
instante, tomó una decisión: era hora 
de volver a Chile, ponerse en contacto 
con Mario Luxoro y pedirle las llaves 
de lo que hace cincuenta años fue el 
Laboratorio de Montemar, cuna de la 
biofísica chilena. 

LA JoYA DEL PACÍFICo

Muchos años antes, Francisco Bezanilla 
había trabajado en ese laboratorio, 
ubicado ocho kilómetros al norte 
de Viña del Mar, en pleno borde 
costero. Fue a mediados de los años 
sesenta que, junto a Ramón Latorre y 
Cecilia Hidalgo, se incorporaron a él 
como tesistas de doctorado. Los tres 
trabajaron al alero del profesor Mario 
Luxoro (1926), ingeniero civil químico 
de la Universidad Federico Santa María. 
Aunque Luxoro había tenido un paso 
destacado por esa carrera, su apetito por 
aprender seguía intacto al egresar, por 
lo que decidió entrar a Medicina en la 

Universidad de Chile. Ahí descubrió su 
pasión por la fisiología, pero sintió que 
la profundidad con que era tratada en 
la cátedra médica no era suficiente. Fue 
entonces cuando uno de sus profesores 
lo alentó a dejar la medicina para 
dedicarse a la investigación en biofísica. 

Aún sin dominio total del inglés, 
emprendió el viaje para realizar un 
doctorado en el Instituto de Tecnología 
de Massachusetts, con una beca de la 
Fundación Rockefeller. En esos años se 
abocó de lleno al estudio de la fisiología 
del sistema nervioso y también se 
enteró de algo que en 1957 lo convenció 
de volver a Chile: las costas de su país 
eran el hábitat privilegiado de una 
especie de molusco cefalópodo —clase 
a la que pertenecen también pulpos y 
calamares— que se conocía como “jibia” 
(Dosidicus gigas) y se caracterizaba por 
poseer el axón —la prolongación de la 
neurona encargada de transmitir los 
impulsos nerviosos— más grande que 
existe en la naturaleza. No por nada 
había científicos que la consideraban “la 
joya del Pacífico”. 

La jibia es un animal que puede llegar 
a medir entre 1 y 4 metros, y pesar 
hasta 70 kilogramos. Una “exageración 
latina”, según comentaba Luxoro en una 
entrevista incluida en el documental 
Montemar y los laberintos de la memoria1. Su 
aspecto intimida, pues posee los ojos 

1 Montemar y los laberintos de la memoria (2015). 
director: Gonzalo argandoña. realización 
de cábala producciones y del centro 
interdisciplinario de neurociencia de valparaíso, 
financiada por la iniciativa científica milenio.

más grandes del reino animal, además 
de largos tentáculos que se contraen 
rápidamente para expulsar agua y 
moverse a gran velocidad. Su cuerpo 
está conformado por dos regiones: la 
cabeza y el manto, este último un tejido 
muscular blanco de forma cilíndrica 
que envuelve los órganos internos. Es 
en el manto donde se encuentran los 
axones, unas fibras blanquecinas muy 
parecidas a un fideo cabello de ángel, de 
entre 10 y 20 centímetros de longitud y 
un diámetro de hasta 1,5 milímetros. 
En Estados Unidos, Luxoro había 
trabajado experimentalmente junto a 
Eduardo Rojas —otro médico chileno 
vuelto investigador— con el calamar 
del Atlántico, cuyos nervios son muy 
similares a los humanos. Sin embargo, se 
afirmaba que el axón de la jibia triplicaba 
en tamaño el de su pariente atlántico, 
además de ser cerca de cien veces mayor 
que el de los seres humanos. Por eso no 
sólo era visible al ojo humano —algo 
fundamental para separarlo del resto de 
tejidos con facilidad—, sino que además 
los investigadores podrían intervenirlo 
y lograr observaciones mucho más 
precisas que las obtenidas con otras 
especies.

Seducidos por las posibilidades 
experimentales de la jibia, Rojas y 
Luxoro regresaron a Chile y montaron 
en 1963 el Laboratorio de Montemar 
en el edificio de la Estación de Biología 
Marina de la Universidad de Chile, 
ubicado cerca de Concón. La bioquímica 
Cecilia Hidalgo se integró al año 
siguiente y se encontró ahí con Ramón 
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en página anterior, edificio de la estación de Biología 
marina de la Universidad de chile —ícono de la arquitectura 
moderna construido entre 1941 y 1959—, donde inició sus 
actividades el Laboratorio de montemar en 1963.

a la derecha, mario Luxoro en los años 70 trabajando en el 
equipo electrofisiológico de montemar para obtener datos 
del funcionamiento del axón de la jibia.
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Latorre y Francisco Bezanilla, otros 
dos jóvenes que, al igual que ella, no 
superaban los 25 años. El excepcional 
tamaño del axón que investigaban les 
permitía instalar electrodos, inyectar 
compuestos, medir las corrientes 
eléctricas e identificar la diferencia de 
potenciales eléctricos entre el interior 
y el exterior de la célula. De este modo, 
el equipo de Montemar pudo observar, 
con la mayor claridad alcanzada hasta 
entonces en cualquier laboratorio 
del mundo, un mecanismo biológico 
fundamental: el impulso nervioso o 
“potencial de acción”, la señal eléctrica 
que hace posible la vida animal. 

A partir de estos experimentos, Mario 
Luxoro y Eduardo Rojas pudieron 
demostrar que son las proteínas las 
responsables del transporte de iones 
a través de la membrana celular y, por 
tanto, de la señal eléctrica que emiten 
las neuronas. En 19632 publicaron un 
artículo en Nature —la revista científica 
más citada en el mundo—, lo que 
terminaría por atraer a Montemar a lo 
mejor de la biofísica de los años sesenta, 
como fueron los chilenos Mitzy Canessa, 
Fernando Vargas y Siegmund Fischer, a 

2 rojas, e. & Luxoro, m. (1963). “micro-injection of 
Trypsin into axons of Squid”. Nature, 199, 78-79.
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arriba a la izquierda, de izquierda a derecha: ramón Latorre, eduardo 
rojas, cecilia Hidalgo y Francisco Bezanilla en montemar, 1969.

arriba a la derecha, uno de los pescadores que proveía de jibias a los 
investigadores.

abajo, un investigador deposita los nervios disecados de la jibia en 
agua de mar. a la derecha se ve el manto del animal, de donde fueron 
extraídos.

La jibia es un animal que puede 
llegar a medir entre 1 y 4 metros, 
y pesar hasta 70 kilogramos. Una 
“exageración latina”, según el 
fisiólogo Mario Luxoro.



42 Verano, 2015 / Nº 65

PAT

REPORTAJE

quienes se sumaron científicos ingleses 
y estadounidenses de primera línea, 
como Clay Armstrong, Robert Taylor e 
Ichiji Tasaki. Insertos en este ambiente 
de elevado nivel científico y bullente 
creatividad, los jóvenes estudiantes 
chilenos se convirtieron, a poco andar, 
en adelantados aprendices. 

Además de la rigurosidad intelectual que 
promovió Luxoro en su equipo, todos 
desarrollaron habilidades manuales, ya 
que, por las dificultades y el alto costo 
que significaba traer los equipos de 
laboratorio desde el extranjero, debieron 
aprender a construirlos y repararlos ellos 
mismos, convirtiéndose en auténticos 
artesanos. 

Tal era la pasión que ponían en sus 
experimentos, que llegaron a instaurar 
un singular rito: cada vez que lograban 
aislar un axón y medir con éxito la 
señal eléctrica que buscaban, tomaban 
el delgado filamento y lo lanzaban al 
techo, a la manera en que los italianos 
celebran la calidad de los spaghetti 
recién cocinados. Aunque parezca 
increíble, decenas de estos hilos —hoy 
grises y resecos— aún cuelgan del cielo 
del laboratorio de Montemar, como 
testimonio de los logros científicos 
ahí alcanzados y de la algarabía que 
producían.

DE BURDEL A LABoRAToRIo

El lugar donde todo eso comenzó —la 
Estación de Biología Marina— se había 
inaugurado en 1949. Su arquitecto, 
Enrique Gebhart, dio origen a una 
obra emblemática del movimiento 
modernista, adornada por un mural 
y emplazada en el borde costero sobre 
pilares estratégicamente dispuestos para 
que los botes atracaran justo a los pies 
del edificio.

Luxoro y su equipo permanecieron en 
estas instalaciones los dos primeros 
años, compartiéndolas con otros equipos 
universitarios. A pesar de que la Estación 
parecía un lugar ideal para trabajar, en 
1965 comenzaron a tener problemas. 

-El edificio tiene una copa de agua en la 
parte superior. El director hacía subir 
a uno de los ayudantes a la copa y a las 
cinco de la tarde esta persona gritaba 
desde arriba: “¡Ahí viene la microoo!”. 
A esa hora, puntualmente y sin 

importar cómo iban los experimentos, 
todo el mundo tenía que irse y se 
cerraba la Estación con llave. Nosotros 
esperábamos un rato por ahí cerca y, 
cuando no se veía a nadie, saltábamos 
la reja y volvíamos a entrar. Hacíamos 
una “toma” para seguir trabajando. La 
pasión por la ciencia nos hacía llegar a la 
ilegalidad —recuerda Ramón Latorre, 
entre risas. 

Llegó un momento en que la convivencia 
con los demás profesionales que 
ocupaban el edificio —que no entendían 
por qué estos investigadores no usaban 
delantal y se quedaban toda la noche 
en sacos de dormir, controlando los 
experimentos— se hizo insostenible. 
Entonces, Mario Luxoro presionó a la 
Universidad de Chile para que comprara 
una casa de uso exclusivo para su equipo, 
lo que se materializaría en un inmueble 
ubicado justo al frente de la Estación, 
cruzando la calle. Era una amplia 
casona que en los años anteriores había 
albergado un burdel y que les aseguraba 
cercanía a la caleta y libertad para 
adaptar el espacio a sus necesidades. 
De hecho, luego de instalarse ahí en 
1966, habilitaron dormitorios en la 
planta alta. Años más tarde, cuando los 
investigadores formaron sus familias, 
arrendaron otra casa que destinaron 
para alojar a sus hijos y parejas, y poder 
compartir con ellos la temporada estival.

Así como una casa propia, Mario Luxoro 
resolvió que también necesitaban contar 
con un bote para tener autonomía en 
la extracción. Logró que la Universidad 
financiara uno y contrató a José, un 
pescador de la zona, cuya mujer les 
cocinaba todos los días. Cecilia Hidalgo 
confiesa que, hasta el día de hoy, prefiere 
no comer jibia, pues le recuerda el fuerte 
olor que emanaba de las muestras al 
descomponerse en el laboratorio. Ramón 
Latorre, en cambio, declara seguir 
deleitándose con su sabor. Y recuerda 
la intensidad de la relación que se 
desarrolló entre los investigadores:

-Un día agarramos la camioneta 
del decano y decidimos irnos a un 
matrimonio en Antofagasta. Manejamos 
toda la noche y todo el día siguiente, 
fuimos al matrimonio y nos devolvimos. 
También teníamos una pizarra en la 
sala donde comíamos: ahí escribíamos 
frases para molestarnos unos a otros 
y especialmente a Eduardo Rojas. 

Trabajábamos mucho, casi tanto como 
lo que nos reíamos. Era una locura 
constante. Fueron años muy bonitos 
—recuerda Latorre mirando por la 
ventana, sin dejar de sonreír. 

El equipo siguió operando ahí 
regularmente en los años 60, salvo 
algunas interrupciones por motivos de 
fuerza mayor. A fines de esa década, por 
ejemplo, hubo un tsunami que arrasó 
prácticamente con todos los equipos. 
Al año siguiente hubo que reconstruir 
parte de la casa, ocasión que algunos de 
los investigadores aprovecharon para 
estampar sus manos en el cemento. 
Todavía se pueden ver las huellas que 
dejaron Clay Armstrong, Robert Taylor, 
Ramón Latorre, Cecilia Hidalgo e Illani 
Atwater.

A veces —sólo cuando no había jibias— 
dejaban de trabajar. Una noche hicieron 
una fiesta de disfraces. Cecilia Hidalgo 
recuerda que ella se dejó suelto su pelo 
largo, cortó todas las flores que pudo del 
jardín y se las colgó en un collar sobre 
un vestido de colores para caracterizarse 
como hawaiana. También se acuerda 
de que Ichiji Tasaki, descendiente de 
japoneses, vistió un disfraz hecho 
completamente de papel, plegado a la 
manera de una pieza de origami. Así 
anduvo toda la fiesta, envuelto en un 
traje fabricado con tanta precisión y 
delicadeza como la de los experimentos 
que retomaron al día siguiente. 

EL EXILIo DE LA JIBIA

Fuera del laboratorio, Chile cambiaba 
aceleradamente. En la Universidad se 
llevaba a cabo la Reforma, aunque no 
mucho de eso lograba incidir sobre lo 
que ocurría en Montemar. En 1970, sin 
embargo, ocurrió algo que sí golpearía 
decisivamente sus investigaciones. 
No tienen claro si fue un cambio en la 
corriente de Humboldt o un fenómeno 
migratorio, pero la jibia, casi de un 
día para otro, dejó de merodear en 
las costas de Concón. Los pescadores 
debían adentrarse cada vez a mayor 
distancia de la costa para obtener 
algún ejemplar, lo que disminuyó la 
actividad del laboratorio. Poco después 
sobrevino el golpe militar, hecho que 
acabó mermando considerablemente al 
equipo, pues Siegmund Fischer se exilió 
en Francia y Fernando Vargas huyó del 
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“Trabajábamos mucho, casi tanto 
como lo que nos reíamos. Era una 
locura constante. Fueron años muy 
bonitos”, recuerda el bioquímico 
Ramón Latorre.
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desde arriba a la izquierda, en el sentido de las agujas del reloj: 
eduardo rojas trabajando con una fibra muscular de picoroco; cristian 
Bennett; los investigadores reunidos en el comedor, ubicado en el 
segundo piso del laboratorio; illani atwater y robert Taylor. Todas las 
fotos fueron tomadas en montemar en la década del 70.
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país. Lo mismo hizo el fisiólogo Björn 
Holmgren —padre de Miguel— al saber 
que su nombre figuraba en las listas de 
académicos requeridos en los cuarteles 
para ser interrogados. 

Pese a las invitaciones que recibió desde 
el extranjero, el líder de Montemar 
decidió quedarse en Chile, lo que —en 
opinión de sus discípulos— tuvo para él 
un alto costo. 

Y es que quienes intentaron continuar 
haciendo ciencia en Chile después 
del año 73 debieron enfrentar severas 
restricciones, tanto en lo material como 
en lo intelectual. Humberto Maturana, el 
célebre biólogo chileno que, como Luxoro, 
trabajaba en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Chile, explica: 

-El elemento fundamental de hacer 
ciencia es la libertad reflexiva, el poder 
mirar cualquier situación y preguntarse 
por su fundamento. Una de las cosas que 
pasó con la dictadura en la Universidad 
en general y en la Facultad de Ciencias 
en particular, fue que se interfirió 
el flujo normal de conversaciones. 
Porque toda conversación abierta es, 
en último término, política, ya que de 
una manera u otra se hace una reflexión 
sobre las condiciones de vida, sobre la 
comunidad, sobre el país, sobre cómo 
estamos haciendo las cosas.

Ramón Latorre precisa:

-Después del golpe, y como ya no 
había jibias, parte del equipo siguió 
estudiando el picoroco, que también 
tiene un músculo gigante. Algunos 
investigadores se quedaron trabajando 
hasta el 75, pero después se hizo 
imposible. La mejor gente se fue muy 
luego, ya fuera porque militaban en 
algún partido de izquierda o porque el 
aire de la Universidad intervenida era 
irrespirable, con rectores militares que 
poco entendían de qué se trataba una 
universidad. Hubo gente de derecha que 
se quedó, pero con sueldos miserables. 

El gobierno no apoyó en lo absoluto 
la ciencia por un período de más de 
diez años. Cuando yo volví el 83, la 
Universidad estaba casi detenida con 
respecto a avances científicos. 

Sin jibias y sin buena parte del 
contingente de científicos, que optó por 
radicarse en Estados Unidos, Luxoro 
resistió en el laboratorio toda la década 
de los 80. En los 90, sin embargo, la 
casa frente a la Estación de Biología 
Marina se cerró, y no fue sino hasta el 
2008 —cuando regresó la jibia y, tras 
ella, Francisco Bezanilla— que volvió a 
cobrar vida.

Los avances realizados en Montemar 
durante los años 60 resultaron 
gravitantes para el quehacer científico 
internacional. Daniel Basilio (34), 
profesor asistente de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Chile, lo 
explica así:

-Para entender el legado de estos 
estudios hay que imaginarse que los 
humanos somos como baterías, cada 
una de nuestras células tiene 0,1 voltios. 
Parece poco, pero como tenemos muchas 
podemos producir grandes cantidades 
de energía. Hoy sabemos que esas pilas, 
las células, funcionan por el flujo de 
iones a través de canales, y eso fue en 
parte dilucidado en Montemar. Estos 
hallazgos completaron una figura de 
entendimiento completamente acabado 
sobre el fenómeno eléctrico en los 
animales.

En la actualidad, los hallazgos 
producidos en Montemar continúan 
cosechando sus frutos. Los canales de 
iones siguen siendo estudiados, por 
ejemplo, para generar conocimiento 
acerca de enfermedades agrupadas 
bajo el nombre de “canalopatías”, entre 
las cuales se encuentran la epilepsia 
y la fibrosis quística. Con el tiempo, 
además, se logró precisar que aquellos 
mecanismos que en un comienzo se 

creyó exclusivos de las neuronas —la 
apertura y el cierre de canales de 
iones— son, en realidad, propios de 
todas las células, lo que multiplicó el 
impacto de los resultados obtenidos 
por el grupo dirigido por Luxoro. Sus 
discípulos llegaron a ser reconocidos a 
nivel internacional. Ramón Latorre, hoy 
director del Centro Interdisciplinario 
de Neurociencia de Valparaíso (CINV), 
recibió el Premio Nacional de Ciencias en 
2002. El mismo galardón obtuvo Cecilia 
Hidalgo el 2006, convirtiéndose en la 
primera mujer en recibir esta distinción. 
Francisco Bezanilla, por su parte, es 
miembro de la Academia de Ciencias de 
Estados Unidos —al igual que Latorre— 
y un investigador de renombre mundial.

En la oficina de Cecilia Hidalgo, 
ubicada en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Chile, hay un 
estante lleno de libros, un computador 
encendido y una foto en blanco y 
negro donde aparece junto a Eduardo 
Rojas, Ramón Latorre y Francisco 
Bezanilla. Visten ropa ochentera y posan 
abrazados. Así recuerda ella el estilo de 
liderazgo de Luxoro:

-Mario era como esos papás que tiran 
a los hijos al mar para que aprendan a 
nadar por sí mismos. A veces era difícil 
la forma en que nos alentaba a aprender, 
tan solos, tan independientes. Pero 
con eso llegamos a poder hacer ciencia 
en cualquier parte del mundo, sin 
concesiones, de manera absolutamente 
rigurosa y libre. 

Daniel Basilio afirma que Montemar 
puso a Chile por primera vez en el mapa 
de la ciencia mundial y les abrió camino 
a las generaciones posteriores: 

-Al estudiar estos temas en el extranjero, 
ser chileno me permitió tener 
inmediatamente un reconocimiento. 
Es como cuando se cree que todos los 
brasileños son buenos para jugar fútbol, 
porque hay una tradición.

“A veces era difícil la forma en que Mario 
nos alentaba a aprender. Pero con eso 
llegamos a poder hacer ciencia en cualquier 
parte del mundo, sin concesiones”, afirma la 
bioquímica Cecilia Hidalgo.

REPORTAJE

a la derecha, interior del laboratorio en la 
actualidad.

más a la derecha, el biofísico Francisco 
Bezanilla, profesor de la Universidad de 
chicago, viaja a chile una o dos veces al año 
para trabajar en montemar.

abajo, frontis de la casa que desde 1966 
alberga el laboratorio de montemar.
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UNo EN UN MILLóN

Latorre recuerda que, cuando ellos 
comenzaron los experimentos sobre 
el axón de la jibia, se suponía que los 
ingleses Hodgkin y Huxley —premios 
Nobel ambos— ya habían respondido 
la pregunta de cómo se conducía el 
impulso nervioso. Sin embargo, a 
Luxoro y su equipo eso no los convencía. 
Decidieron seguir haciéndose preguntas, 
conscientes de que la ciencia y el 
conocimiento son un terreno tan vasto 
como el mar. Un espíritu que no ha 
decaído en el tiempo, a juicio de Juan 
Pablo Castillo, joven investigador que 
en 2008 entró a colaborar al laboratorio 
y que actualmente cursa estudios de 
posdoctorado en la Universidad de 
California:

-Normalmente, en Estados Unidos 
a los científicos mayores no se los ve 
haciendo experimentos. Eso es pega de 
los estudiantes. Pero en Montemar uno 
tiene a Pancho [Bezanilla] ahí al lado, 
sentado en el mesón, con las manos en la 
jibia. Lo que pasa allá es único y no tiene 
que ver ni con las instalaciones ni con la 
tecnología, sino con las preguntas que 
se hacen y con la disposición con la que 
enseñan los profes más viejos. Será un 
cuchitril, pero es especial.

Hoy el laboratorio está activo cuando 
Francisco Bezanilla, Miguel Holmgren, 

Ramón Latorre y otros nuevos 
investigadores lo ocupan durante el 
verano. La Universidad de Chile sigue 
siendo propietaria del inmueble, pero 
no aporta fondos significativos para 
su funcionamiento. De hecho, los 
insumos para los experimentos los 
provee el Centro Interdisciplinario de 
Neurociencia de Valparaíso, dirigido por 
Latorre en la Universidad de Valparaíso. 

La construcción está rodeada por 
departamentos con vista al mar y su 
aspecto está muy lejos del que se espera 
para un lugar donde científicos de 
primer nivel producen ciencia de alto 
impacto. Hay grietas en las paredes y 
algunos mesones de trabajo permanecen 
cubiertos con restos del estuco que se 
ha desprendido por los temblores. En 
el techo siguen colgando los axones de 
antaño, tiesos y ennegrecidos. En una 
de las habitaciones están guardados 
muchos de los antiguos equipos, con los 
que Bezanilla tiene la idea de formar un 
museo para que no se olvide que fue ahí 
donde Chile contribuyó como nunca 
antes al avance de la ciencia mundial. 
En los estantes reposan frascos de 
vidrio etiquetados y cubiertos con una 
fina capa de polvo, y sobre las mesas 
aguardan los nuevos equipos que han 
traído desde Estados Unidos. 

En el segundo piso de la casa, junto a su 
mujer y a su hija, vive David, el cuidador 

del laboratorio. Con cada temblor, su 
esposa vaticina que la casa “ahora sí que 
se cae”. Mientras abre los refrigeradores 
donde se conservan los insumos de 
los experimentos, David aventura una 
confesión: 

-La verdad es que yo no sé muy bien qué 
hace todo esto aquí. Todos esos líquidos 
transparentes —dice, señalando los 
frascos— para mí son pura agua, 
pero alguna otra cosa deben tener. 
Cuando viene don Pancho y los otros 
científicos, conversan tanto, se ríen y 
trabajan mucho rato… Pareciera que 
se apasionan. A todo esto, a mí pocas 
veces alguien me ha tratado con tanta 
amabilidad como me trata él. Dicen que 
es un hombre bien importante y yo no 
entiendo bien qué hace, ni de qué sirve 
todo eso, pero tengo la idea de que es 
algo bonito. Y que la gente que trabaja 
aquí es una en un millón. 
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