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Los “niños mariposa” son llamados así porque su piel es como el ala de 
una mariposa . El nombre pretende expresar una fragilidad extrema . 

Pero la debilidad de las alas de las mariposas sólo es producto del hecho 
de que somos unas cien mil veces más grandes que ellas . En términos de 
biomecánica, estas alas en realidad son un paradigma de eficiencia: su
ficientemente ligeras para ser operadas por un gusano volador de una 
fracción de su tamaño, pero suficientemente fuertes para soportar la in
tensa fuerza cortante del viento y la lluvia torrencial, que para nosotros 
sería como estar parados bajo las cataratas del Niágara .

La piel de un niño mariposa, por otro lado, es más bien un fracaso 
abyecto de la biomecánica . Por un detalle . El nombre formal de la enfer
medad es epidermólisis bullosa distrófica . Tradicionalmente se conside
ra una patología de la piel, terreno del dermatólogo, porque deja la piel 
como un papel de China puesto al sol . La piel se desmorona al menor 
toque . Es incurable . Es la peor enfermedad de la que nunca has oído 
hablar . Escribo esto sin saber de qué enfermedades has oído hablar . El 
lema registrado de la Asociación para la Investigación de la Epidermó
lisis Bullosa Distrófica es “la peor enfermedad de la que nunca has oído 
hablar” . Su actual director ejecutivo, Brett Kopelan, acuñó la frase muy 
en serio .

Su hija Rafi nació en un hospital de Manhattan el 19 de noviembre de 
2007 . La madre, Jackie, estaba más que un poco preocupada de que fal
taran tramos de piel en las manos y los pies de su recién nacida . Se había 
pasado dos semanas de la fecha, y los doctores en un inicio tranquili
zaron a Jackie y Brett diciéndoles que su bebé “pasó demasiado tiempo 
en el horno” . Pero su actitud despreocupada resultó serlo demasiado 
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cuando en las siguientes horas la bebé comenzó a sangrar . Las enferme
ras la llevaron de urgencia a la unidad de cuidados intensivos . Allí pasa
ría el primer mes de su vida en total aislamiento, sometida a un sinfín 
de pruebas, sin poder ser tocada por sus padres . Después de dos sema
nas, los doctores les dieron a los Kopelan un diagnóstico potencial, un 
nombre que se convertiría en su vida .

—Creen que es algo llamado… epi-dermó-lisis… bullosa —Brett re
cuerda haberle dicho por teléfono, muy agobiado, a su hermano, que 
es jefe de cirugía en un hospital justo cruzando el río, en Nueva Jersey .

A lo que el cirujano respondió:
—¡Mierda!
Brett corrió al Google y leyó sobre la epidermólisis bullosa distrófica . 

Lo primero que pensó es que era la peor enfermedad de la que nunca 
había oído hablar .

En el brazo corto del tercero de tus 23 cromosomas hay un gen llama
do COL7A1 . Es el responsable de la producción de la proteína que agru
pa el colágeno VII . Las proteínas de colágeno constituyen todo el tejido 
conectivo de nuestro cuerpo, y una tercera parte del total de nuestras 
proteínas . De la palabra griega que significa “pegamento”, el colágeno 
es lo que une todo desde la piel hasta los ligamentos y tendones . Se co
nocen varios tipos (el colágeno VII es uno de ellos) .

La epidermólisis bullosa es una enfermedad rara de varias mane
ras; una es que gran parte del problema se origina de un gen específico . 
La mayoría de las enfermedades son mucho más complejas de lo que 
cualquier gen solitario podría justificar . Pero las mutaciones del gen 
COL7A1 parecen ser las responsables de los tres tipos principales de 
epidermólisis bullosa distrófica, de los cuales el de Rafi es el más severo .

GLÁNDULA SEBÁCEA

MELANINA

EPIDERMIS
COLÁGENO

DERMIS TINTA DE 
TATUAJE

HIPODERMIS
NERVIOS

VASOS 
SANGUÍNEOS
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El colágeno VII ancla nuestra capa exterior de piel (epidermis) a la 
capa de la base (dermis) . Sin él, las capas se separan y la piel se arruga 
y se ampolla, desprendiéndose a la menor provocación . Cuando Rafi se 
rasca una comezón por reflejo, se hace daño . Las costuras de la camisa 
le sacan ampollas . Muchas mañanas despierta con la piyama pegada al 
cuerpo en muchas partes por sangre seca . Despegarla es un suplicio .

Y dado que el colágeno VII da estructura a todos los órganos del 
cuerpo, esto afecta no sólo la piel sino también los órganos internos . Las 
ampollas y cicatrices dentro de su boca y esófago le dificultan masticar 
y tragar comida . Tiene una inflamación de los ojos que la puede llevar 
a la ceguera . Tiene un riesgo muy alto de desarrollar un tipo de cáncer de 
piel agresivo a temprana edad . Tiene osteoporosis, sindactilia (fusión 
de los dedos) e insuficiencia cardiaca leve .

El tipo de epidermólisis bullosa de Rafi afecta a menos de un millón 
de bebés . Para los que sobreviven, la vida no involucra mucha interac
ción con otras personas . Así que es una enfermedad de personas a las 
que probablemente no lleguemos a conocer . El espectro de lo que la 
mayoría consideramos normal en nuestra vida cotidiana se aleja decidi
damente de los padecimientos como la epidermólisis bullosa y se acer
ca más a las pequeñas imperfecciones . De no ser así, quizá podríamos 
valorar más la piel que tenemos, y el simple hecho de que se adhiera a 
nuestro cuerpo .

Una persona común tiene en promedio 2 .7 kilos de piel . Como la 
mayoría de los órganos (aunque no todos), es esencial para vivir . Si un 
día despertaras y tu piel hubiera desaparecido, morirías rápidamente . 
En lo que quedara de tu corta vida, tendrías problemas también en lo 
social . Es el órgano más grande y dinámico del cuerpo humano, cons
tantemente renovándose y regenerándose . La piel, junto con el pelo, 
es única entre las partes del cuerpo porque carga células muertas . En 
cualquier otro órgano, las células muertas se desechan . Pero las célu
las de la piel y el pelo permanecen con nosotros un tiempo y cumplen 
importantes funciones, entre otras la identidad social y por ende los 
cimientos sobre los que construimos nuestro entendimiento de noso
tros mismos .

La piel que teníamos el año pasado —o incluso la temporada pa
sada— no es la piel que tenemos hoy . La mayoría de las células que 
componen nuestro cuerpo se mueren y son remplazadas constantemen
te . Alrededor de 8% de nuestros genes ni siquiera son humanos, sino 
virales . Nacemos con virus trenzados en nuestro adn, y contenemos 
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bi llo nes de bacterias que son las responsables, entre otras cosas, del as
pecto de nuestra cara, nuestro peso corporal y nuestro estado mental . 
Nuestros cuerpos son redes dinámicas de información genética moldeada 
por la experiencia, y microbios que cambian quiénes somos a cada mo
mento . Nacemos con indicaciones que nos dirán que nos quedemos 
calvos cuando la mayoría de la gente nos valoraría de manera más favo
rable si tuviéramos pelo, y que estemos ansiosos cuando no es necesario, 
y que nos dé un cáncer que tratamos de evitar . La repartición de años y 
salud y felicidad no va a ser justa .

Las partes en apariencia superficiales, y la forma en que son percibi
das por nosotros mismos y por otros, se acumulan en nuestra manera de 
entendernos a nosotros mismos, y después en la manera en que vamos 
por el mundo y nos tratamos unos a otros .

¿Cómo puedo saber si soy bello? 
Lo digo en el sentido puramente físico y superficial que sé 
que no debería importarme pero sí me importa porque soy 

una persona que existe en este mundo

En 1909 Maksymilian Faktorowicz abrió un negocio de belleza en Los 
Ángeles . Bajo el nombre Max Factor, se haría famoso por sus cosméti
cos, que vendía como parte de un proceso seudocientífico de “diagnos
ticar” anormalidades en el rostro de la gente (sobre todo mujeres) . Esto 
lo hacía utilizando un aparato que él mismo inventó llamado el “micró
metro de la belleza”: una complicada capucha de bandas metálicas sos
tenidas por una serie de tornillos ajustables . El micrómetro se colocaba 
sobre la cabeza de una mujer y, como afirmaba uno de sus anuncios de la 
época, los defectos casi imperceptibles a simple vista se hacían evidentes . 
Y entonces podía aplicar uno de sus productos de “maquillaje”, término 
acuñado por Factor, para corregir el defecto en esa persona: “si, por 
ejemplo, la nariz del sujeto está ligeramente torcida —tan ligeramente 
que en realidad no se alcanza a notar— el defecto es detectado de inme
diato por el instrumento, y el maquillaje correctivo es aplicado por uno 
de nuestros operadores expertos” . Si ponerle una capucha de metal a 
una persona para poderle decir exactamente por qué no es bella no pa
recía malo a infinitud de niveles, había también el problema de que el 
micrómetro de Factor estaba supeditado a una definición empírica de 
la belleza . Un aparato que le dice a la gente lo que tiene mal, está basado 
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en un entendimiento de lo que está bien . El enfoque de Max Factor es 
un ejemplo clásico de la táctica de ventas que sigue siendo tan exitosa 
al vender productos para mejorar el cuerpo: convencer a la gente de que 
hay un déficit concreto y venderle el antídoto .

En el caso de la simetría facial, algunos biólogos de la evolución sí 
piensan que nos sentimos atraídos a los rostros simétricos porque pue
den ser indicadores de salud y por lo tanto de viabilidad reproductiva . 
Estrictamente desde la perspectiva de la biología evolutiva, alguien con 
un prominente tumor saliéndole de un lado del ojo, por ejemplo, po
dría ser visto como una opción “mal adaptada” de pareja . Los instintos 
nos advierten que esta persona podría no sobrevivir todo el proceso de 
gestación y crianza de los niños, quizá ni siquiera la concepción . Mejor 
pasar al siguiente .

Pero hoy en día la mayoría de la gente sobrevive lo suficiente para 
reproducirse y cuidar no sólo a sus hijos sino a sus nietos, bisnietos e 
incluso gatos domésticos . Podemos ser menos calculadores sobre con 
quién aparearnos . Podemos permitirnos, y nos permitimos, sentir atrac
ción no por algún estándar de normalidad, sino por la novedad y la 
anomalía .

Mientras Factor estaba convenciendo a todo mundo de que eran 
ina decuados empíricamente, de acuerdo con un estándar de norma
lidad que él mismo creó para vender sus productos, Charles Horton 
Cooley, sociólogo de la Universidad de Michigan, planteó un enfoque 
más matizado, llamado “el yo espejo” . La idea era que nos entendemos 
a nosotros mismos no con base en una idea empírica de lo que está bien 
o mal de nosotros, sino por cómo reaccionan ante nosotros los demás . 
Es difícil creer que eres físicamente atractivo cuando el mundo te trata 
como si no lo fueras, y viceversa . “Lo que nos lleva a sentir orgullo o 
vergüenza —escribió Cooley en 1922— no es el simple reflejo mecánico 
de nosotros mismos, sino un sentimiento imputado, el efecto imagi
nado de ese reflejo en la mente de otro .”

Cooley volvió a popularizar la idea atemporal de que las otras perso
nas no son sólo parte de nuestro mundo, ni sólo algo importante en 
nuestro entendimiento de nosotros mismos: lo son todo . Técnicamente, 
hay seres humanos individuales, así como técnicamente el coral está 
compuesto por billones de diminutos pólipos sésiles, cada uno del grue
so de la cabeza de un alfiler . Solos en el mar, los pólipos no serían nada . 
Juntos, son arrecifes de coral que hunden barcos .
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La idea de un yo espejo podría parecer algo que nos quita poder: 
que nuestro entendimiento de nosotros mismos dependa de la percep
ción de otros . Creo que una forma menos devastadora de pensar en un 
mundo de genteespejo es la idea de que adondequiera que vayamos 
no sólo estamos rodeados de espejos, sino que nosotros mismos somos 
espejos . Lo que importa no es el rostro en la máquina de Max Factor, 
sino la forma en que un rostro es recibido . No siempre podemos elegir 
nuestros espejos, pero podemos elegir el tipo de espejo que queremos 
ser: un espejo amable, un espejo malévolo, o cualquier cosa en medio .

¿Por qué tengo hoyuelos?

El músculo que jala las comisuras de la boca hacia arriba y hacia atrás 
(“sonrisa”) se llama cigomático . En la gente con hoyuelos ese músculo 
es más corto que en la mayoría de la gente y puede estar bifurcado en 
dos puntas, una de las cuales está sujeta a la dermis del cachete, que jala 
hacia dentro cuando la persona sonríe . Ésta es una manera en que ocu
rre esa belleza .

Es una anomalía anatómica, que incluso llega a describirse como “de
fecto” . Este entendimiento proviene de un tema muy citado en biolo
gía: que la forma necesariamente corresponde a la función . Todo debe 
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suceder por algún motivo, ¿cierto? Si los hoyuelos son una forma sin 
una función clara, entonces es fácil descartarlos como defectos . Escribir 
este libro sería mucho más fácil si fuera cierto que nuestras partes cor
porales siempre tienen un propósito claro o bien representan defectos o 
enfermedades . Pero somos más complejos e interesantes que eso .

Las funciones biológicas son un concepto fundamental para enten
der la salud y la enfermedad, y comúnmente se definen como la razón 
por la que una estructura o proceso llegó a existir en un sistema . Tene
mos pulgares oponibles, según la teoría etiológica de las funciones bio
lógicas, porque nos daban una ventaja para usar ciertas herramientas .

Si bien la forma nos puede ayudar a tener un mejor entendimiento 
de la función, pocos casos son así de claros . Hay barbas que salen, hay 
pieles que se despellejan y hay mejillas en las que se hacen hoyuelos 
porque evolucionaron para hacerlo en ciertas personas bajo ciertas con
diciones . No tiene ningún propósito, teleológicamente, que salga la barba 
o que la piel se despelleje o que en las mejillas se hagan hoyuelos .

En teoría, todas las funciones en conjunto deberían contribuir a 
nuestra buena condición —a mantenernos vivos y bien, como pobla
ción—, aunque quizá no lo hagan individualmente . De manera aislada, 
una función corporal específica —como dormir, por ejemplo— podría 
parecer una debilidad . El sueño es un momento en el que podrían de
vorarnos los pájaros . Pero existe, según los principales teóricos de la 
pregunta aún sin respuesta de por qué dormimos, porque aumenta las 
funciones de otras partes del cuerpo .

Algunos elementos de nuestra forma también pueden ser vestigiales, 
como las muelas del juicio y el apéndice, reliquias que perdieron su 
función con el paso del tiempo, a medida que los sistemas cambiaron . 
Hay un espectro de vestigialidad, con algunas partes que tienden hacia 
lo obsoleto pero aún no son inútiles . Otras partes quizá nunca fueron 
funcionales, pero surgieron simplemente como efecto secundario de 
las funciones de otras partes (a veces se les llama “enjutas”, en alusión 
a los adornos en arquitectura que no cumplen ningún propósito en sos
tener la estructura) .

La idea de fondo es que casi ninguna parte del cuerpo se puede ex
plicar de manera aislada . Tienen sentido sólo en el contexto de personas 
enteras, así como las personas enteras sólo tienen sentido en el contexto 
de poblaciones enteras . En un mundo paralelo, los hoyuelos son ano
malías que buscamos prevenir o corregir . Pero en este momento y lugar 
decidimos desearlos y envidiarlos . Y a veces crearlos a la fuerza .
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Si no tengo hoyuelos,  
¿me los puedo hacer?

En 1936 la empresaria Isabella Gilbert de Rochester, Nueva York, anun
ció una “máquina de hoyuelos”, que consistía en un “resorte que se 
ajusta al rostro con dos palanquitas que oprimen las mejillas” . Con el 
tiempo, esta fuerza produciría “un buen par de hoyuelos” .

Pero no servía, porque los hoyuelos no funcionan así .
Aunque sea sólo como alternativa a ese particular infierno, quizá ten

gamos suerte de que hoy en día un cirujano pueda realizar una inter
vención de 20 minutos para suturar un músculo de la mejilla conocido 
como buccinador a la superficie interior de la piel, creando un hoyuelo . 
Todo se puede hacer sin siquiera perforar la piel desde fuera: se corta 
un poco del músculo de la mejilla y luego se pasa una sutura desde ese 
músculo hasta la parte interior de la piel de la mejilla . Lo tensas y la piel 
se frunce . Todo esto se hace mientras la persona está despierta .

La piel fruncida es exactamente el tipo de resultado que los cirujanos 
plásticos se pasan años practicando para evitar . Así que tuvo que llegar 
un pensador verdaderamente heterodoxo para inventar este procedi
miento . Ubicado en Beverly Hills, el cirujano plástico Gal Aharonov se 
considera a sí mismo el padre de la moda estadounidense de las cirugías 
de hoyuelos .

—No estaban de moda antes de que yo empezara a hacerlas —me 
dijo . Es una frase en la que rara vez confío, pero parece que sí fue él 
quien creó la técnica para hacer hoyuelos, hace como 10 años .

—Cuando empecé había un par de personas más en el mundo que 
lo estaban haciendo, pero en realidad no les salía muy bien . Me parecía 
que el resultado se veía incómodo y raro —me dijo— . Así que se me 
ocurrió cómo hacerlo y subí algo breve a mi sitio web, y de inmediato 
me empezaron a contactar un montón de puntos de venta .

En 2010 Aharonov salió en el programa diurno de invitados de CBS 
Los doctores (“Donde el doctor se encuentra con la TV”), con su pa
ciente Felicia, que había decidido “mejorar su sonrisa” . En el episodio, 
Aharonov le da un espejo de mano y marca los lugares donde ella quiere 
los hoyuelos .

—Es divertido tomar a estas personas y darles básicamente lo que 
siempre han querido —dice, revelando tonalmente que estaba poco me
nos que enamorado de sí mismo en ese momento . Unos minutos des
pués, termina el procedimiento .
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Felicia se ve al espejo y dice:
—Dios mío, tengo hoyuelos .
Y es verdad, los tiene . Se ve feliz . Aunque es difícil saberlo a ciencia 

cierta .
Hoy, Aharonov anuncia el procedimiento afirmando que es seguro y 

efectivo, aunque reconoce que “normalmente hay un periodo de tiem
po después de la cirugía en que los hoyuelos están presentes aunque no 
estés sonriendo”, lo cual podría ser desconcertante . Pero para la gente 
que envidia a las personas con hoyuelos, supongo que es tranquilizador 
saber que podrían hacérselos en una operación en su hora de comida .

Claro, siempre y cuando tengan un par de miles de dólares . En Gran 
Bretaña, donde el procedimiento tuvo su momento tras la ascensión de 
Kate Middleton con sus hoyuelos, cuesta el equivalente a entre 1 200 y 
2 500 dólares . Aharonov cobra 4 000 .

Por supuesto que si existen las cirugías plásticas caras, se pueden 
encontrar las cirugías plásticas baratas . Del otro lado del planeta, el 
cirujano Krishna Chaudhari del Centro de Cirugía Plástica con Láser 
de Puna, India —donde las películas de Bollywood ayudaron a engen
drar la demanda de hoyueloplastias—, practica otra variante de la ope
ración, que muestra en su canal de YouTube . Aunque dentro de todo 
sigue siendo una cirugía bastante sencilla, verla allí es una experiencia 
surrealista que yo no le recomendaría a nadie . El video de Chaudhari 
es un montaje de fotos fijas tomadas en el transcurso de la operación . 
Primero mientras perfora los cachetes de un joven con agujeros de 
8 milímetros, y luego mientras pasa una sutura a través de la dermis 
para anclarla en el músculo buccinador . Tampoco ayuda que la ilumi
nación hace que parezca que lo están haciendo en un sótano o una 
cueva, y que tiene de fondo una música instrumental trascendental que 
podría parecer un pasaje profundo de Dark Side of the Moon (si necesi
tas cirugía, y antes quieres ver un video del procedimiento, pídele a tu 
cirujano que te recomiende uno antes de aventurarte muy profundo en 
el mundo de los videos de cirugías en internet) .

Muchos cirujanos plásticos que realizan hoyueloplastias hoy en día 
lo hacen con técnicas que ellos mismos inventaron . El doctor Abdul
Reda Lari, que ejerce en Kuwait, rechaza el enfoque de perforación com
pleta . Él inventó una técnica que ha sido tan aclamada que hay cirujanos 
que viajan desde la India para aprenderla de él .

—Antes metía unas tijeras y partía los músculos —me dijo Lari— . 
Ahora tiendo a no hacer eso . Meto un bisturí a la boca y raspo la dermis 
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dentro del cachete de manera vertical, y los soportes [un aparato moldea
dor que Lari diseñó] lo mantienen en posición por hasta dos semanas . 
Si ella se queja, se lo puedo quitar antes .

Se le escapó el sustantivo . Casi todos los clientes de hoyuelos en 
Kuwait son mujeres . Y es lo mismo en todas partes .

La técnica de Lari es más compleja que la mayoría . Requiere no una 
sino múltiples suturas, y un soporte que se debe amarrar dentro del ca
chete y dejarse ahí dos semanas . Dado que usar una sola sutura puede 
dejar un hoyuelo de aspecto poco natural, como una cabeza de alfiler, 
él considera obtener resultados mucho mejores que los demás: un ho
yuelo vertical que sólo aparece cuando la persona sonríe . Su método no 
es tan popular porque el procedimiento requiere una consulta de segui
miento y es un poco más incómodo . Ha practicado menos de 100 casos . 
La mayoría de la gente elige la técnica más sencilla porque prefiere la 
satisfacción inmediata . Además, dice Lari:

—Yo soy más bien caro, cobro 1 000 dólares por los dos lados . Me 
lleva dos minutos hacerlo —dice, riendo .

Me pregunta:
—¿Cuánto cuesta en Estados Unidos?
Cuando se lo digo, parece un poco desinflado .
El cirujano plástico Morad Tavallali de Virginia asemeja la ana

tomía de un hoyuelo a la de la celulitis, que se crea por la infiltración 
de grasa a la piel . Hay algo de espacio potencial que puede ser ocupado 
por grasa que no tiene a dónde más ir excepto a nuestra piel . Pero hay 
franjas fibrosas dentro de la dermis que se resisten a la expansión, así 
que aparecen hoyuelos . Tavallali puede hacer procedimientos para erra
dicar los hoyuelos en los muslos, y también para crearlos en el rostro 
de alguien .

La belleza, siempre, es puro contexto .
Aunque le resulta bastante fácil hacerlos, Tavallali tiene sus reservas 

sobre los hoyuelos quirúrgicos .
“En algunos casos, un cirujano plástico certificado puede inventar 

un nuevo procedimiento”, escribe en su blog, detallando cómo puede 
realizarse una sencilla operación de hoyuelos . Pero también da una ad
vertencia: “Es una cirugía que no practican muchos cirujanos plásti
cos y es bonita, ¡pero puede ser problemática! ¡Ya pasé por ahí! ¡Ya no 
la hago!”

Cualquier procedimiento que se lleve a cabo a costo y riesgo de los 
pacientes sólo por seguir las normas sociales de belleza, “puede ser 
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problemático” . Así que Tavallali probablemente se esté refiriendo me
nos a las enormes implicaciones culturales que al hecho de que la ci
rugía no siempre sale estupenda . O por lo menos no envejece bien . La 
apariencia a largo plazo de los hoyuelos sintéticos es impredecible por
que dependen del tejido cicatrizal . Cada quien cicatriza de manera di fe
rente . Como dijo el vocero de un grupo de cirujanos plásticos de Gran 
Bretaña:

—Los hoyuelos de diseñador podrían convertirse en desastres de 
diseñador en cuestión de años .

Un argumento más lúcido contra hacerse hoyuelos proviene de Aha
ronov, el cirujano de Beverly Hills . Una década después de iniciar la 
moda, el iniciador de la creación de hoyuelos está contrito .

“Hubo un periodo en el que yo decía: ‘Esto es genial . Esto es lo 
mío’, me contó . Y en efecto, otros cirujanos aún lo contactan, buscando 
aprender . Es una operación de bajo riesgo, altas ganancias y alta deman
da —Aharonov aún recibe, según sus cálculos, de 20 a 30 solicitudes 
diarias del procedimiento— . Pero, al igual que Tavallali, ha dejado de 
practicarla casi por completo . Está menos que feliz con los resultados . 
Según sus cálculos, 90% de los casos salieron bien . En el otro 10% los 
hoyuelos quizá quedaron asimétricos, uno más profundo que otro, o 
demasiado profundos, o no desaparecían del todo cuando el paciente 
no estaba sonriendo .

—Para mí —dijo Aharonov—, 90% no es suficientemente alto cuan
do te metes con tu cara .

CÓMO RECONOCER UNA SONRISA GENUINA:

DEPRESSOR LABII
MENTALIS

DEPRESSOR LABII
MENTALIS

MÚSCULOS USADOS MÚSCULOS USADOS

ORBICULARIS OCULI

LEVATOR LABII LEVATOR LABII
CIGOMÁTICO CIGOMÁTICO

ORBICULARIS ORIS ORBICULARIS ORIS
DEPRESSOR ANGULI DEPRESSOR ANGULI

REAL FALSA
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Aharonov se adentra en las preguntas existenciales de la cirugía plás
tica . ¿Por qué quiere la gente una anomalía? ¿Por qué la gente se hace 
tatuajes y piercings?

—Es por el deseo de ser diferente, el deseo de ser único .
O lo contrario: el deseo de ser como alguien a quien quieren imitar .
Vistas así, estas tendencias no son simplemente ridículas, y estas ciru

gías no son una tontería . Son una cuestión de identidad social . Pero en 
las palabras del tío del Hombre Araña, con un gran poder viene una gran 
responsabilidad . Los cirujanos plásticos son los árbitros de los motivos .

—Tengo que pensar: ¿estoy haciendo lo correcto para esta persona? 
—me dijo Aharonov— . ¿Quiere hacerse esta cirugía por las razones 
correctas?

Las razones correctas son difíciles de articular —quizá hacer la in ter
vención por la enorme alegría que la experiencia total aportaría a la vida 
de la persona— . Pero definitivamente hay razones equivocadas . La pri
mera regla de la cirugía plástica es no aspirar a la perfección . Hasta los 
comentaristas en YouTube —la gente más criticona e ignorante de la 
tierra y quizá de otras partes— del apocalíptico video instructivo de 
Chaudhari parecen mostrar empatía . Como uno planteó sus conclusio
nes: “Es doloroso y puedes dañarte la cara, pero bueno, si eso quieren 
no los voy a odiar, a fin de cuentas es tu cuerpo” .

¿Por qué no se despintan los tatuajes?

Una mañana soleada en mi cafetería favorita en Fort Greene, Brooklyn, 
conocí a una mujer que estaba cubierta de tatuajes y platicamos . Ella 
estaba escribiendo un libro para niños sobre por qué se hace tatuajes 
la gente . Tenía tatuajes hasta en los párpados . Cada vez que parpa deaba 
y cerraba los ojos por el sol, yo podía leer las palabras sin miedo . Y en
tonces en lo único que pude pensar fue en el proceso mental detrás  
de ese tatuaje . Es algo que ella sólo puede ver cuando se está mirando 
al espejo con un ojo cerrado . El párpado es el lugar más doloroso para 
hacerse un tatuaje . ¿Valió la pena todo el dolor y el dinero? Habrá que 
leer su libro .

Al igual que los cirujanos plásticos, los artistas del tatuaje serios de sa
niman o se rehúsan a dejar su marca cuando sienten que es mala idea 
o una decisión precipitada —sobre todo si ese tatuaje es en un lugar 
tan prominente como el cuello o la cara— . La filosofía es que uno debe 
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tatuarse por sí mismo y no para impresionar o aleccionar a otros . Un 
tatuaje en los párpados está en esa frontera . En este caso, les dice algo 
sobre ella a todas las personas con las que se cruza . Un sentimiento tan 
ostentoso me dice que probablemente ella tenga cierto miedo, si no es 
que mucho miedo . ¿De lo contrario, por qué molestarse tanto en anun
ciar su valentía?

Los tatuajes también me dicen que una persona puede tener hepa
titis . Una de las estadísticas más interesantes en virología es que las per
sonas con tatuajes tienen seis veces más probabilidades de contraer he
patitis C . Que no es lo mismo que decir que los tatuajes causan hepatitis 
C, claro está (pero a veces los tatuajes sí causan hepatitis C) . Cualquier 
aguja que atraviese la piel lo puede hacer . Las agujas del tatuaje atravie
san la epidermis, la parte exterior de la piel que se va descamando, y 
llegan a la dermis, donde abundan los vasos sanguíneos, nervios y, cuan
do acaba el artista del tatuaje, las gotitas de tinta .

Los glóbulos blancos reconocen a la tinta como una intrusa, una ame
naza potencial, y la atacan . Pero las gotitas son demasiado grandes . Los 
intentos en vano de quitarlas explican la inflamación visible que hace 
que un tatuaje nuevo se ponga rojo unos días, mismos que la gente ra
zonable se espera antes de subirlo a Instagram . Si permanece rojo más 
de un par de días, probablemente tengas el típico tatuaje infectado . 
Cada par de años hay una epidemia de tatuajes infectados en Estados 
Unidos, que siempre se deben a tintas infectadas . Dado que se inyecta 
muy profundo en la piel, la tinta tiene que ser un producto estéril, como 
la solución salina que te inyectan en un hospital . Por eso en los Cen
tros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que 
vayas con un tatuador “que pueda confirmar que sus tintas han sido 
sujetas a un proceso que elimina los contaminantes microbianos noci
vos” . No hay ninguna regulación de esa norma, así que cómo la definas 
depende de ti . Algunos tatuadores diluyen la tinta con agua de la llave 
para ahorrar dinero, pero puedes pedirles que te prometan que no lo 
volverán a hacer . sin miedo .

Esterilizada o no, tus glóbulos blancos atacan la tinta . Pero no pueden 
con ella . Las gotitas de tinta son, como dirían los glóbulos grandes, “de
masiado grandes, las malditas” . Finalmente nuestro sistema inmunoló
gico se da por vencido y se resigna a vivir con estos intrusos dérmicos . 
Los tatuajes son una cuestión de desafío e individualidad, pero también 
de resignación .
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¿Cómo me puedo quitar un tatuaje?

Técnicamente es ilegal en muchos estados de Estados Unidos hacerse 
un tatuaje si uno está borracho . Hoy en día uno de cada cinco adultos 
estadounidenses tiene un tatuaje, y no hay ninguna investigación seria 
de qué porcentaje de esa gente estaba sobria durante el proceso, pero en 
mi experiencia es menos del 100% . E incluso la gente sobria se llega a 
arrepentir de algunas cosas: sus prioridades cambian, se enamoran y se 
desenamoran . La “regla de oro” de los tatuajes, según la compañía Fa
llen Ink de eliminación de tatuajes de Minneapolis, es nunca tatuarse el 
nombre de tu pareja ni absolutamente nada “que busque simbolizar tu 
amor por tu pareja” . Supongo que ésa es una forma de ir por la vida .

La industria de eliminación de tatuajes en Estados Unidos ha creci
do 440% en la última década . Se estima que el gasto en eliminación de 
tatuajes alcanzará los 83 .2 millones de dólares para 2018 . No es un mal 
negocio al cual meterse . Las habilidades requeridas podrían dominarse 
en un seminario de un fin de semana por casi cualquier chimpancé . 
Todo lo que tienes que hacer es apuntar un rayo láser al tatuaje y opri
mir un botón . El láser descompone las gotitas de tinta en gotas aún 
más pequeñas hasta que son digeribles para los glóbulos blancos lla

POR QUÉ EL SISTEMA INMUNOLÓGICO NECESITA 
RAYOS LÁSER PARA QUITAR TATUAJES
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mados macrófagos en la piel y se van al cielo de los tatuajes (es decir, 
son excretados en las heces de la persona) . Por lo general se requieren 
múltiples sesiones y varios cientos de dólares . Lo cual basta para que 
hacerse un tatuaje se siga sintiendo como hacer una especie de com
promiso .

¿Puedo tener la mandíbula más definida  
si masco chicle?

Ésta en realidad es una pregunta bastante popular entre los fisicocul
turistas . En Bodybuilding .com, por ejemplo, una persona anónima de 
25 años preguntó: “A mis compas de mandíbula fuerte: ¿mascar chicle 
ensancha la mandíbula / músculos?”

Aunque por lo general no soy partidario de obtener información de 
foros donde la gente incluye su récord de levantamiento al final de todo 
lo que escribe, cuando te topas con algo dirigido a los “compas de man
díbula fuerte” vale la pena leerlo . Otro entusiasta de los músculos en el 
foro le da lo que parece un mal consejo: “Yo oí que había que mascar 
cuero” . Pero finalmente los fisicoculturistas le dan al joven de la man
díbula una respuesta concisa y erudita: “En el mundo real a nadie le 
importa un ****** qué tan definida tienes la mandíbula” (los asteriscos 
son de ellos, presumiblemente en caso de que alguno de sus lectores 
fisicoculturistas sea niño) .

En el Departamento de Biología Evolutiva Humana de la Universi
dad de Harvard, Katherine Zink y Daniel Lieberman sugieren que tiene 
cierto mérito la lógica de los compas de mandíbula fuerte . En 2016 en 
la revista Nature los investigadores reportaron que nuestra cara se ha 
definido por nuestros hábitos de masticación a lo largo de los siglos . 
Las quijadas y los dientes de las anteriores especies Homo eran enormes 
comparados con los nuestros . Su tamaño se fue reduciendo progresiva
mente a medida que el Homo erectus empezó a usar herramientas que le 
permitieron cazar y comer animales, cuya carne rica en calorías había 
que masticar menos . Una vez que la carne llegó a formar la tercera par
te de sus calorías, eso significó que cada año masticaban dos millones 
de veces menos . Al combinar eso con el efecto de las herramientas de 
piedra en el “procesamiento” de los alimentos —partirlos o molerlos 
toscamente—, la fuerza y resistencia de nuestros aparatos para masticar 
se desplomaron .
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Entonces como ahora, si no usas algo, te deja . Muchos antropólogos 
piensan que el hecho de que hoy mastiquemos tan poco, en compara
ción con los antiguos humanos, es la causa de que tanta gente necesite 
frenos . Al paso de las generaciones, los humanos fueron pasando menos 
tiempo masticando a medida que pudieron cocinar y cultivar; en el pro
ceso, nuestras mandíbulas lentamente se fueron achicando y retro
cediendo, dejándonos la boca atestada de dientes . Hoy en día pocos 
te nemos espacio para los terceros molares (“muelas del juicio”) . Así que 
salen chuecos y empujan a los otros dientes y los desacomodan . La nece
sidad de sacarnos las muelas del juicio para evitar esto es un fenómeno 
relativamente reciente .

A medida que empezaron a aparecer las facciones faciales más pe
queñas, argumentan Zink y Lieberman, quizá también hayan sido selec
cionadas . Es decir, nuestros antepasados remotos quizá hayan preferido 
las mandíbulas chicas . De modo que al parecer sí se debe a su relativa 
rareza hoy en día, más que a cualquier lógica funcional, que la gente 
parezca apreciar el aspecto de la cara de Brad Pitt por su amplia mandí
bula . Adam Kevine de Maroon 5 con casi toda certeza no fue nombrado 
“el hombre más sexy del mundo” por sus dotes musicales . Algunos han 
argumentado que la atracción en Occidente por los ángulos probable
mente proviene de relacionarlos con un estado de alta testosterona, que 
indica virilidad y por lo tanto viabilidad reproductiva .

Si tu mandíbula sí siguió creciendo de manera significativa ya de 
adulto, significaría que tienes un serio desequilibrio hormonal llamado 
acromegalia . Éste era el padecimiento de André el Gigante Roussimoff, 
actor francés y campeón de la Federación Mundial de Lucha Libre en 
1988 . Su glándula pituitaria produjo una cantidad anormal de la hor
mona del crecimiento cuando era niño, y de adulto siguió produciendo 
esa hormona a niveles que sólo deberían ser para niños, expandiéndolo 
a 2 .15 metros y 240 kilos . Aun después de que se cerró el cartílago de 
crecimiento en sus brazos y piernas, sus huesos faciales siguieron cre
ciendo, dándole el aspecto voluminoso de un gigante de cuento . Esos 
personajes probablemente se inspiraron en personas con acromegalia . 
Shrek, un “ogro”, también tiene la típica estructura y facciones de al
guien cuya vida estuvo definida por un exceso de una hormona sana y 
natural .

No todos los que tienen acromegalia se vuelven gigantes; los casos 
más sutiles se manifiestan como manos grandes, una nariz grande y una 
mandíbula prominente . Estos efectos se pueden ver en los atletas que 
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toman hormona del crecimiento para mejorar su desempeño, un riesgo 
potencialmente serio para la existencia continua . André el Gigante cre
ció hasta que su corazón ya no pudo mantener a su cuerpo, las paredes 
de sus ventrículos eran tan gruesas y musculosas que no era fácil que les 
llegara la sangre, y murió a los 46 años .

Entonces, en comparación con tomar hormona del crecimiento, mas
car chicle es benigno . Y posiblemente hasta benéfico para aquellos que 
quieran ser vistos como un compa de mandíbula fuerte . Nuestras mandí
bulas tienden a encogerse a lo largo de la vida, y eso se puede prevenir . Así 
como la osteoporosis se puede combatir con ejercicio físico, la involución 
de la mandíbula se puede prevenir mascando a menudo (y el músculo 
masetero que rodea las esquinas de la mandíbula debería, como cualquier 
músculo, ponerse por lo menos un poco más grande con el ejercicio) .

Todo esto es muy relevante como un recordatorio de que estamos 
adaptados a comer alimentos con mucha fibra . Si haces un esfuerzo coor
dinado por mascar chicle o cuero o follaje a menudo y enseñarles a tus 
hijos a hacerlo, y el proceso se repite por generaciones, tarde o tempra
no quizá se vean resultados .

¿Pero qué hago con mi barbilla? 
¿Puedo volverla más atractiva?

Somos los únicos homínidos con verdaderas quijadas . Si hubieran evo
lucionado en el proceso de crear el habla o masticar, no se esperaría 
demasiada variación en tamaño o forma entre machos y hembras . Pero 
la hay . El concepto evolutivo del dimorfismo sexual explica que las qui
jadas evolucionaron así a causa de las preferencias de apareamiento . Así 
que no te preocupes por la frívola superficialidad de hoy: somos super
ficiales desde hace milenios .

En el caso de la forma de la barbilla, o la falta de, el término usado 
entre los doctores es “plenitud submentoniana” (“sub” significa debajo; 
“mentón” proviene del latín mentum; “plenitud” se refiere a una abun
dancia de grasa) . Como me explicó Omar Ibrahimi, dermatólogo egre
sado de Harvard, cuando hablamos:

—El área submentoniana aflige a muchos hombres y mujeres .
Ibrahimi ejerce en la pudiente ciudad costera de Stamford, donde 

maneja el Instituto de la Piel de Connecticut . Me explicó que la pleni
tud submentoniana es una fuente de ansiedad que no discrimina .
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—No sólo les ocurre a las personas con sobrepeso —me dijo— . 
A medida que envejeces, vas perdiendo masa ósea y la grasa se puede 
acumular en bolsas muy tercas .

El primer paso para mejorar la plenitud submentoniana es el mismo 
que cuando se trata de eliminar cualquier plenitud corporal: comer bien 
y moverse (esto no es parte del juramento hipocrático, pero podía agre
garse: Asegúrate de que todos estén comiendo razonablemente bien y estén 
activos, siempre, aunque te haga sonar pedante y criticón. Ah, sí, también: 
no hagas daño) . Aun así, una encuesta de la Sociedad Estadounidense de 
Cirugía Dermatológica encontró que a 68% de los consumidores les mo
lesta la plenitud submentoniana, que es ligeramente superior al número 
de estadounidenses que padecen sobrepeso u obesidad . Así lo ex plicó 
George Hruza, presidente de la sociedad, en un comunicado de prensa 
para la compañía Biofarmacéutica Kythera en la primavera de 2015 . 
Agregó en optimista promoción: “Kybella proporciona al médico la pri
mera opción de tratamiento no quirúrgico para cubrir esta necesidad 
insatisfecha de los pacientes” .

Esa primavera, la Administración de Alimentos y Medicamentos (fda, 
por sus siglas en inglés) de Estados Unidos aprobó Kybella para el “trata
miento” de la plenitud submentoniana en humanos . Es un medicamen
to que se inyecta en el cuello, donde hace que los adipocitos (células de 
grasa) hagan lisis (exploten) . Y no es de sorprenderse que funcione . El 
único ingrediente de Kybella es ácido desoxicólico, que es una sal bi
liar: exactamente el mismo ácido que produce la vesícula biliar y libera 
después de una comida para ayudar al cuerpo a descomponer las grasas 
en el intestino delgado .

Ibrahimi fue de los primeros médicos estadounidenses que empeza
ron a usar Kybella en 2015 . “¿La papada está arruinando tus selfies?”, 
dice el anuncio en el sitio web del consultorio de Ibrahimi . En la es
quina inferior de la página hay un pequeño gif animado del padre de la 
medicina moderna, Hipócrates, revolcándose en su tumba .* “¿O haces 
ejercicio y comes sano pero no logras deshacerte de la papada? Pues te 
tenemos una noticia increíble . La fda acaba de aprobar un medicamento 
inyectable llamado Kybella que puede eliminar la papada con una serie 
de inyecciones rápidas .”

La primera vez que hablamos, Ibrahimi estaba a punto de volar a 
San Diego para ser de los primeros 150 médicos capacitados por Bio

*  No es cierto .
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farmacéutica Kythera para usar sus productos . Kybella es parte de una 
tendencia más amplia que él ha estado notando en la cirugía plástica . 
La gente se está alejando de las intervenciones quirúrgicas y acercando 
a las inyecciones, una tendencia que él piensa que está relacionada con 
varias celebridades que tuvieron complicaciones después de procedi
mientos cosméticos . De manera relativa, inyectar bilis en la barbilla de 
la gente puede ser un paso hacia la razón .

El concepto parte de una notoria tradición de los humanos de inyec
tarse sustancias que moldean el cuerpo . La práctica de la mesoterapia 
inició en los años 1950, y tuvo un momento de auge en los años 1990, 
cuando la gente se puso a mezclar vitaminas e inyectárselas donde fue
ra, con base en afirmaciones que nada tenían que ver con la realidad . El 
sur de California y Brasil se hicieron fama como semilleros de experi
mentación del “modelado corporal no invasivo” . Hubo complicaciones 
y nada salió especialmente bien .

Pero el dermatólogo Adam Rotunda y el bioquímico Michael Ko
lodney en la ucla vieron algo en el concepto . Se interesaron en crear un 
tipo de mesoterapia que tuviera una base científica real y que pudiera 
demostrarse que es segura . Para 2005 habían registrado una patente para 
usar el ácido desoxicólico .

A diferencia de sus predecesores, el producto resultó atractivo co
mercialmente porque es “natural”, puesto que el ácido biliar se produ
ce naturalmente en el cuerpo . La importancia de ese ángulo —aquí y 
en muchos mensajes y productos de salud— no puede enfatizarse más 
cuando se trata de comercializarlo (aunque en realidad no tiene nada de 
natural inyectarse ácidos biliares en la barbilla) .

Diez años después, la técnica había pasado por la Fase III de prue
bas clínicas y había sido aprobada por la fda . Las complicaciones más 
comunes a causa de Kybella son inflamación, moretones, dolor y “áreas 
duras”, advierte la fda, si el ácido ocasiona cicatrices internas . Y puesto 
que el ácido destruye la grasa, la inyección puede dañar los nervios 
(los nervios están recubiertos de mielina, que contiene grasa) . La agen
cia gubernamental agrega que esta lesión de los nervios puede causar 
“una sonrisa dispareja o debilidad de los músculos faciales y dificultad 
para tragar” . Cuesta alrededor de 1 500 dólares por inyección y la ma
yoría de la gente necesita de dos a cuatro inyecciones antes de ver re
sultados .

Pero es natural .
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