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El cabello es como el 
dinero: está en exceso 
donde no hace falta y 
escasea donde más se 
lo necesita. Y resulta 
muy curioso que san-
tos y sabios fuesen los 
únicos calvos en las pin-
turas renacentistas. Recién en 
el siglo XIX Cézanne no tuvo 
más remedio que autorretra-
tarse con su escasez pilosa.

La primera fórmula para 
combatir la caída del cabello 
se remite al papiro de Ebers 
en el que se aconsejaba la 
ingestión de hierro, plomo, 
cebolla y miel mientras se 
invocaba al dios Ra. Por las 
calvas que se aprecian en los 
papiros, el tratamiento no de-
bió ser muy efectivo. Fue Hi-
pócrates quien hizo la genial 
observación de que los eunu-
cos no eran pelados y estable-
ció la relación 
entre testoste-
rona y calvicie. 
Ya que estaba, 
intentó en va-
no aumentar 
su pelambre 
usando una 
m e z c l a  d e 
apio, comino 
y ¡excremento de paloma!

El tema de la calvicie pasó 
a un segundo plano después 
del Renacimiento, cuando 
se puso de moda el uso de 
pelucas. Curiosamente, es-
te atuendo debió sufrir el 
hostigamiento de la Iglesia. 
La Biblia es muy precisa al 
respecto: “cuando un hom-
bre ha perdido sus cabellos 
es calvo y está limpio” (Leví-
tico 13, 40-41). Para colmo, 
Tertuliano afirmaba que las 
pelucas eran parte del atuen-
do del demonio. El Concilio 
de Constantinopla castigaba 
con la excomunión al uso de 
reemplazos capilares. Por 
último, cabe señalar que 
Shakespeare hacía repre-
sentar a los reyes decaden-
tes, los villanos y los locos 

por actores calvos.
Siempre se dijo que 

lo único que detiene la 
caída del cabello es el 
piso, pero desde fines 
del siglo XIX hasta 
hoy, ha surgido una pa-
rafernalia farmacológi-

ca. Hasta hace poco se creía 
que la calvicie se heredaba a 
través del cromosoma X, que 
recibimos de nuestra madre. 
De allí que si queremos saber 
como será nuestra cabellera 
en un futuro, tenemos que 
ver la foto de nuestro abue-
lo materno. Hoy se sabe que 
también podemos heredar la 
calvicie a través del cromoso-
ma 20. De hecho, cuando am-
bas herencias se presentan 
juntas  la posibilidad de ser 
calvo se multiplica por siete. 

¿Qué es lo que heredamos? 
Una proteína sin vocales con 

nombre  de 
oficina de las 
Naciones Uni-
das, la WNTS, 
que actúa co-
mo regulador 
del proceso 
de desarrollo 
del folículo 
piloso. El día 

que podamos dominar este 
gen, seguramente luciremos 
leonadas melenas.

Pero también sabemos que 
el cabello no sólo sirve para 
peinarlo: estudios del Centro 
de Medicina Regenerativa de 
Barcelona aseguran que las 
células madres del pelo, des-
pués de ser tratadas con dis-
tintos factores de crecimien-
to, pueden reprogramarse y 
convertirse en neuronas, una 
alentadora esperanza para el 
tratamiento de las enfermeda-
des neurodegenerativas. Para 
terminar me gustaría señalar 
que los calvos no sólo sufren 
minusvalía estética, también 
son más proclives a un ataque 
cardíaco. No en vano “calvi-
cie” y “calvario” comparten 
una misma raíz.  ■

La calvicie es un calvario
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En la Antigüedad,
se trataba con
una mezcla de
apio, comino y

excremento

CEZANNE. Autorretrato del genial artista, francés y pelado.
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Al Truco para iPhone lo “bajan” 
desde las Filipinas hasta Eslovenia
Se trata del tradicional juego de cartas, al 
que un grupo de tres argentinos le agregó 
buena dosis de realidad virtual y lo dejó 
listo para usar desde el teléfono inteligente 

con más glamour. Se convirtió en el más 
bajado del país y uno de los más requeridos 
en todo el mundo. Una veta más a explorar 
para los programadores locales.

MARTINA RUA

Tres compañeros de oficina, una 
charla de café y una buena idea. 
Esa es la génesis del juego desa-
rrollado para iPhone más vendi-
do en el último mes en la Argen-
tina por la compañía Apple y en-
tre los más vendidos del mundo. 
Se trata del tradicional juego de 
cartas Truco, creado por Mauro 
Vázquez, Gonzalo Oxenford y 
Diego Yanivello, usuarios empe-
dernidos del lujoso aparato que 
se animaron a soñar.

Amantes de la tecnología de 
punta y fanáticos de Mac, los jó-
venes no dudaron cuando Apple 
abrió la posibilidad de que ter-
ceros pudieran desarrollar soft-
ware para lo que antes era una 
plataforma cerrada. “Apple se 
encarga de distribuir el software 
vía Internet a través de su tienda 
de aplicaciones. Con todo este 
panorama tan tentador y millo-
nes de posibles clientes,  pensa-
mos en un producto que tuviera 
un grado de realidad virtual in-
teresante y nos gustaba la idea 
de hacer algo bien argentino”, 
dijo Oxenford. 

Para poder trabajar con la 
compañía de la manzanita, fun-
daron una pequeña empresa, 
Odasoft, y cada uno aportó su 
especialidad: Mauro Vázquez, 
el diseño gráfico; Diego Yanive-
llo, la arquitectura de software; 
y Gonzalo Oxenford, el sonido. 

Sorpresa. Luego de un mes de 
trabajo y una inversión de ape-
nas US$ 2 mil en equipamiento, 
enviaron la aplicación termina-
da a Apple. Esperaban tener 
novedades en un mes, plazo 
habitual de demora para anali-
zar las propuestas que recibe de 
todo el mundo. Pero ese mismo 
día recibieron un mail donde se 

les comunicaba que su juego es-
taba aprobado y a la venta. “No 
lo podíamos creer.  Empezamos 
a llamarnos por teléfono a las 
tres de la mañana y a chequear 
el iPhone cada cinco minutos.”, 
contó Vázquez.

A las pocas horas de estar a 
la venta, el Truco pasó a estar 
entre las diez aplicaciones más 
vendidas en la Argentina, y al 

día siguiente pasó a ser la Nº 
1 (lugar que ocupa desde hace 
un mes). Cada bajada del jue-
go cuesta US$ 1, que se divide 
30% para Apple y 70% para sus 
creadores. 

Aunque un juego de cartas 
puede parecer una idea trillada, 
son las características de la apli-
cación las que la hacen única. 
Juan Parodi, usuario de iPhone, 
compró el Truco a través de la 

tienda on line iTunes. “El juga-
dor puede sentir las cartas, las 
puede mover, ordenar y espiar. 
Son naipes grandes para disfru-
tar de las ilustraciones y hasta el 
paño por donde se deslizan se 
va gastando. Es muy interesante 
también la inteligencia artificial 
que hay detrás y que le permite 
a la máquina ‘mentir’ con la pi-
cardía de un jugador real”, men-
cionó. Además, permite jugar 
contra otros usuarios sin ningu-
na configuración de redes.

Si bien desde Odasoft no re-
velaron la cantidad de juegos 
vendidos hasta el momento, 
sólo en las primeras 24 ho-
ras tuvieron “bajadas” desde 
Canadá, Francia, Dinamarca, 
Perú, Estados Unidos, Guate-
mala, Australia, España, Gran 
Bretaña, Alemania, Bélgica, 
Filipinas, República Checa, 
Eslovenia, Países Bajos, Italia 
e Irlanda. “Nos enorgullece 
que se conozca un juego tan 
argentino. Nos mandan mails 
desde cualquier rincón del 
planeta para contarnos que a 
medida que lo aprenden más 
adictivo les resulta”, finalizó 
Yanivello.  ■

“La máquina, con
inteligencia

artificial, miente
con la picardía de 
un jugador real.”

RAPIDO. Apple aprobó el juego en menos de un día. Los creadores: Yanivello, Oxenford y Vázquez.

VERDAD. Las cartas se pueden “orejear” como si fueran reales.
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