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E L  E S T U D IO  del corazón de las 
ballenas ha ocupado por años 
aJorge Reynolds quien, con un 
equipo interdisciplinario, 
busca aplicaciones en 
beneficio humano. Ahora 
preparan la transmisión de un 
concierto en directo del canto 
de estos animales desde el 
Pacífico colombiano, para la

4 « u m i h a m

.vida y sociedad 6D
J o r g e  R e y n o l d s  P o m b o , u n  in g e n ie r o  d e d ic a d o  a  la  in v e s t ig a c ió n

S e c r e t o s d e u n

c o r a z ó n d e  b a l l e n a
feria de Hannover

terrestre, de unos 40 kilos. Su 
corazón, de cuatro cámaras, ha 
vivido numerosas adaptaciones. 
Podría ser útil para aclarar mu
chas cosas. Quizá, en el manejo 
de arritmias humanas. No se pue
den forzar conclusiones. El traba
jo específico comenzó en forma 
hace 14 años, en Santa Marta, con 
el capitán Francisco Ospina Na- 
via. Un punto culmen lo constitu
yó la toma del primer electrocar- 
diograma de una ballena, a finales 
de septiembre de 1984, con un 
sistema propio de dardos micro- 
miniaturizados.

¿Un LOCO SUELTO?
■ ¡Ponerse a estudiar el corazón de 
la ballena! ¿Eso pa' qué? Siempre 
es que hay mucho loco suelto ". 
Esas expresiones son comunes en 
un país que -dice Reynolds- no 
tiene madurez en ciencia y tecno
logía y que. si no trabaja duro, 
quedara marginado, gastando di

nerales impor
tando y adaptan
do lo ajeno o 
aceptando impo
siciones que. al 
respecto, se le 
hagan Pero así y 
todo, aunque 
sienta por mo
mentos que lia 
"perdido el tiem
po" quedándose 
acá. sigue al pie 
del cañón. Para 
él. su tarea no se 
mide en plata, no 
se limita en tiem
po. Está conven
cido de que el 

tstigador. esfuerzo podrá
atrojar resultados benéficos para 
el ser humano.

Un día lo ocupa el corazón de 
un alpinista en el Himalaya. Otro, 
en Galápagos, el de la iguana. 
Uno más el participar en la inves
tigación de Neurolab, del doctor 
Liinás en la Nasa.

Ahora trabaja en una propuesta 
sobre tejidos de contracción rápi
da (corazón de mamífero y plan
tas carnívoras), que presentarán a 
dicho organismo, confiando en la 
posibilidad de que pueda incluir
se en misiones espaciales.

Además está pendiente de los 
preparativos para un concierto 
de canto de ballenas que se trans
mitiría desde el Pacífico colom
biano. a los asistentes a la feria 
Hannover 2000 (en el pabellón 
de la organización ambientalista 
Zeri) en agosto o septiembre 
próximos. Incluirá sonidos cap
tados en el fondo del mar gracias 
a un hidrófono (micrófono espe
cial). transportados vía satélite, y 
por teléfono hasta el destino fi
nal. Este animal puede comuni

Un grupo mentsdpínano. del que forma parte Jorge Reynolds, levo años estudiando el corazón de un mamífero que ha sufrido grandes evoJuoones y que, además, "cana". 
Un concierto de ballenas se prepara para trartsmror, en directo y vio solétte, a (os asistentes de la fèria Hannover 2000. entre agosto y septiembre.

carse de Polo a Polo, maneja 
frecuencias muy bajas o muy al
tas y “melodías” muy diveisas 
(gruñido, maullido, chirrido)

Sí FUTURO
Jorge Reynolds es habitante de un 
mundo que, en cuanto a daño 
ecológico -piensa-, “ya pasó del 
punto cero y vive una agonía". 
Por eso es un convencido de que 
necesitará expandirse: “irnos de 
este planeta como sucedió hace 
500 años cuando se buscaron 
nuevas tierras", porque Europa 
no daba abasto.

Cree en la prioridad educación 
como punto de partida en d desa
rrollo nacional. En la obligación de 
transmitir el conocimiento. En el

advenimiento de fuentes de energía 
más eficientes, nuevas aplicaciones 
futuras de la electricidad en benefi
cio del cuerpo humano (en rempla
zo de funciones fisiológicas natura
les). por ejemplo, para atacar pro
blemas glandulares.

Visualiza el éxito como el “po
der mirar hacia atrás y encontrar 
que se ha hecho algo de lo que la 
Humanidad se ha aprovechado". 
Sueña con conocer cómo funcio
na el corazón humano: “Estamos 
lejos todavía. No se ha controlado 
el infarto, no se han remediado 
problemas vasculares, la insufi
ciencia cardíaca".

Ese hombre que, de chico, fue 
alumno de 7 colegios y desbarata- 
lía radios para ver como funcio

naban, piensa en futuro El esce
nario es su oficina poblada de 
mundos recorridos que incluye 
timón de barco, boomerangs aus
tralianos. hacha de Nueva Zelan
da. quijada de tiburón, pantalla 
de lámpara con croquis de circui
tos eléctricos, ballenitas de múlti
ples materiales, reproducción de 
las primeras representaciones grá
ficas del corazón y una réplica 
del mundo en perfecto balance. 
Se trata de una pequeña esfera de 
cristal, sellada, a la que sólo le 
entra luz; con agua, aire, alga, 
concha. En se nace, se crece, se 
reproduce, se muere y vuelve y se 
nace. Es un ecosistema desarro
llado por la Nasa. Las versiones 
más viejas superan los 20 años.

La baBena azul el animal más grande del mundo, puede pesar 220 toneladas. Y su corazón, dos m í Idos.

D e s p u é s  d e l  
fú tb o l—

“La ciencia y la tecnología aquí 
no cuentan.. Los loqurtos esos, 
dicen-. Aquí lo importante es 
saberle pegar a un balón No 
estoy dementándolo, pero fuera 
del fútbol, aquí no se apoyan los 
grupos de trabajo a i ciencia y 
tecnología" Asi había jorge Rey
nolds Pombo quien forma parte 
de un equipo investigaljvo mter- 
disciplinano, al que se han vincu
lado. en diferentes etapas, profe
sionales y universitarios de diver
sas ciudades colombianas: cai t  ■ 
bgos. neurólogos, físicos ngenie- 
ros. comurncadores.

En los estudios hechos han 
encontrado que: la frecuencia del 
corazón de la ballena es de 4 
pulsaciones por minuto (se redu
ce a la mitad, a den metros de 
profundidad); la del hombre, es 
de 80. En el caso de Pipin Ferreras 
-buzo cubano campeón de ap- 
nea- la frecuencia es de 20 a 25 
latidos por minuto (cuando ha 
bajado hasta 160 metros). La de 
un alpinista es de 160-170 pulsa
ciones (a 8 mil metros). La del 
zancudo es de 900 a 1200. La del 
chupaflor o tomineja es de 1.000 
cuando está chupando elixir de las 
flores, y de 20 a 30 después de 
esta acción, cuando entra en cier
to letargo.

Han observado, además, que la 
iguana marina de Galápagos pue
de frenar las contracciones del 
corazón durante 45 minutos, para 
camuflarse de predadores como 
el tiburón
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A discusión temas espinosos
La comunidad tiene en la nueva Federa
ción Nacional Colombiana de Institucio
nes de Bioética y Ética. Fencibe, un nuevo 
interlocutor que le ayudará, mediante ase
soría y consejería, a luchar por la defensa 
de la vida y la dignidad humanas.

El organismo brindará orientación ética 
en temas polémicos como aborto, eutana
sia, manipulación e ingeniería genéticas, 
reproducción asistida, clonación, estudio 
del genoma humano y proyectos hidro
gráficos que vulneran el ecosistema y el 
medio ambiente, cuyos términos e ideas 
tienden a ser confusos.

Su trabajo también será útil para depar
tamentos, municipios, secretarías e insti
tuciones de salud para dirimir problemas 
relacionados con el manejo de infeccio
nes por VIH, sobre los que emitirá juicios 
éticos y dará recomendaciones.

En noviembre pasado se fundó Fencibe 
por iniciativa del Padre Guillenno Zuleta, 
y se presentó en sociedad a principios de 
febrero en la U.P.B.

Su actual director es el doctor Gilberto 
Gamboa, de Cali, quien es además presi
dente de la Academia de Bioética de la 
capital vallecaucana. De la subdireccíón

se encarga el doctor Norman Harry, pro
fesor de Ética de la U.P.B.

La doctora Rosalba Durán. miembro de 
la Federación, trabajará en la creación de 
un nuevo discurso bioético para las insti
tuciones de salud sobre el manejo de 
infecciones, tejidos, historias clínicas e 
investigaciones.

“La ¡dea es que estos temas tengan 
trascendencia en el quehacer de las co
munidades, como ocurre en Europa don
de las oficinas de los especialistas en 
bioética son tan comunes como las de los 
abogados. Se trata de dignificar la existen
cia humana para que las personas no sean 
atropelladas con cosas que Ies puedan 
hacer daño, como la aplicación de tecno
logías, que muchas veces se montan sin 
sopesar bien las consecuencias en el futu
ro", indicó el doctor Harry.

Aclaró que la Federación que represen
ta sólo emitirá juicios sobre las leyes que 
consultan la ética y las acciones humanas 
que ponen en riesgo la vida, mas no 
aplicará represalias o sanciones sobre 
ellas. Se puede acceder a mayores infor
mes sobre la Fencibe en el Tel. 262-09-07, 
con Norman Harry.

¿Usted qué haría con un corazón 
de dos toneladas, del tamaño de 
un escarabajo Volkswagen? La 
ballena azul, el animal más gran
de de la historia de la humanidad 
(más que los dinosaurios) está 
acostumbrada a manejarlo. Y el 
ingeniero electrónico de la Uni
versidad de Cambridge, Jorge 
Reynolds Pombo. bogotano e hijo 
de padre inglés, averigua al res
pecto hace años.

“O sabe de bombas atómicas o 
arregla planchas". Así recuerda 
Reynolds la percepción que se 
tenía de su oficio, en los años 
cincuenta, cuando regresó gra
duado de Gran Bretaña. En esos 
días, por casualidad, comenzó a 
incursionar en electromedicina. 
en la Universidad 
Nacional; en esa 
labor ha inverti
do esfuerzos du- 
rante»42 años.
Trabajó en la clí
nica Shaio en el 
desarrollo del pri
mer marca pasos 
de la Historia. que 
se colocó en Co
lombia en 1958 
(a un sacerdote 
ecuatoriano). Pe
saba 50 kilos, te
nía batería de 
auto -recargable 
cada tres días- y 
el paciente con
taba con un carri- i ori e Reynolds. ¡n\ 
to para traasportarlo. Hoy es un 
computador de 25 gramos, con 
bateria que dura 20 años. Es un 
invento de origen colombiano que. 
en sus actuales versiones, aporta 
calidad de vida a 27 millones de 
personas alrededor del mundo.

El a n lv ia l  p r e c is o
Un azar. Pero este ingeniero que
dó matriculado en procesos que 
permiten aplicar el conocimien
to de la electricidad en lx*neficio 
del cuerpo humano. El corazón 
se convirtió en el hilo conductor 
de su trabajo. El de la Humani
dad. el de cerca de 160 animales, 
y en especial el de la ballena: el 
que más lo ha desvelado. Gran 
parte de la actividad se ha de
sarrollado en un equipo imerdlsci- 
plinario bautizado "Seguimiento 
de corazón vía satélite”. Ha impli
cado creación y fabricación de los 
equipos, observaciones de campo 
y análisis.
¿Por qué la ballena? Es el mamífe
ro más evolucionado -comenta-. 
En su origen parecido a un fierro.

Aniversario
Femando 
Uríbe Senior
Con una misa a 
las 12 del día de
mañana jueves en 
la iglesia San José 
de El Poblado, 
será conmemora
do el vigésimo 
aniversario de la 
muerte del dóctor 
Fernando Uribe 
Sénior. El doctor 
Uribe Sénior tenía 
51 años y se des
empeñaba como director General de la Aero
náutica Civil al momento de su fallecimiento. 
Se había iniciado en El Diario, al lado de su 
padre, el doctor Eduardo Uribe Escobar, pe
riódico del que llegó a ser Director. Fernando 
Uribe fue, además , alcalde y concejal de 
Medellín y presidente de la Corporación Club 
Campestre. Buen administrador y deportista, 
practicaba el golf, fue cabeza de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe que realizó 
Medellín con total éxito en 1978. A los veinte 
años de su muerte, su familia y la ciudad lo 
recuerdan y le agradecen.


