
Cuestiones hormonales 

Como buen científico, voy a escribir este texto con el formato, al menos en parte, de ensayo 

científico, y con algunas explicaciones o aclaraciones, de manera que resulte de más fácil 

lectura para el público lego. 

Me he formado universitariamente como farmacéutico y bioquímico, pero me autodefino 

como biólogo y fisiólogo teórico, una rama de la ciencia poco transitada *Fisiología: ciencia que 

estudia las funciones de los seres multicelulares*. No puedo dejar de manifestar que soy una mente 

brillante, y con natural espontaneidad no titubeo al momento de caratularme como genio. 

También es cierto que muchos de los que me rodean piensan que soy un vulgar charlatán, 

pero sucede que, como le ocurrió a tantos otros genios, lo mío es rayano en la 

incomprensión. Mi función consiste en observar, razonar, cavilar, elucubrar, deducir e 

inducir para culminar elaborando teorías que respondan con una lógica implacable a un 

modelo explicativo de algunas funciones de los organismos vivos. 

Mi especialidad es el campo de las hormonas, y especialmente aquellas cuyo nombre 

termina en trofina, por ejemplo la somatotrofina, palabra derivada del griego soma (cuerpo) 

y tropo (que nutre, estimula); y conocida popularmente como hormona del crecimiento 
*Hormonas: Sustancias secretadas por células especializadas, cuyo fin es el de influir en la función de otras 

células*. 

Mi mayor descubrimiento hasta el momento fue la que he dado en llamar 

mondongotrofina, aunque también estuve tentado en nominarla como barrigotrofina. Se 

trata de una hormona cuya liberación en sangre está condicionada por el sexo del individuo. 

Ustedes ya sabrán que los cromosomas que definen el sexo y los caracteres sexuales se 

denominan XY para el hombre y XX para la mujer *Cromosomas: corpúsculos, que existen en el 

núcleo de las células y que contienen la información genética de cada individuo*. Mi teoría es que tanto 

los hombres como las mujeres secretan esa hormona pero que los genes presentes en el 

cromosoma Y, característico de los hombres inducen a una producción mayor de 

mondongotrofina que en las mujeres. Los especialistas han consensuado en que el 

perímetro abdominal adecuado para las mujeres debe ser no superior a 88 cm y el de los 

hombres a 102 cm. ¿No deberían ser iguales? ¿Por qué se acepta que en los hombres pueda 

ser superior? Y no es un poquito más, son 14 cm, un 16% más que en las mujeres. La 

explicación es evidente, está a la vista de quien quiera verlo: “Los hombres producen mayor 

cantidad de mondongotrofina”, y por esa sencilla pero incuestionable razón son más 

panzones. 

Varios de mis colegas descreen de esta consolidada teoría; es más, cuando pasan a mi lado 

me lanzan miradas suspicaces y/o sonrisas irónicas. Por momentos he oído algunos 

comentarios sarcásticos como “por lo menos hubiera tenido la delicadeza de ponerle 

abdomentrofina”, y otros más soeces y agresivos como “este lo que tiene es un inmenso 



exceso de boludotrofina”. Presumo que todos ellos solo son individuos corroídos por la 

envidia y con un marcado complejo de inferioridad.  

Por estos motivos, a veces me siento como esos seres humanos aventureros o científicos, 

que fueron visionarios, y que por esa misma razón se constituyeron en el hazmerreír de 

algunos incrédulos, como Cristóbal Colón cuando afirmaba que la tierra era redonda, como 

Einstein que postuló su teoría de la relatividad en 1915 y tuvo que esperar hasta el eclipse 

de sol de 1919 para que se comprobara, o como Peter Higgs que en 1964 propuso la 

existencia matemática, y por ende teórica, de su bosón, también llamada “la partícula de 

Dios” y recién en 2012 su existencia real fue puesta de manifiesto *Bosón: Partícula elemental 

que, como el fotón, ejerce la interacción entre fermiones* *Los más curiosos debería buscar ahora el significado de fotón 

y fermión*. 

Ahora les voy a narrar detalladamente cómo hice mi último sensacional descubrimiento. En 

un congreso realizado en Río de Janeiro, estábamos un grupo de farmacéuticos de América 

Latina y algunos del viejo continente, realizando un taller que duró aproximadamente unas 

cuatro horas. El clima entre cálido y caluroso de Río en octubre, obligaba a la utilización del 

aire acondicionado. A medida que transcurrían los minutos de la reunión, las féminas 

comenzaban a rodear su torso con ambos brazos demostrando su incomodidad por la 

temperatura reinante. A la media hora de iniciado el taller la uruguaya Virginia, sutil y 

grácilmente se levanta, y con movimientos de pantera rosa, aunque su aspecto se asimile 

más a una gacela amarilla, se desplaza hasta donde estaba el control del acondicionador 

girándolo a los fines de generar un aumento de la temperatura. Unos minutos después, 

Oliver de Holanda, sin muchos miramientos, se levanta y hace lo inverso. Posteriormente, 

Gonzalo de Portugal responde con su natural cordialidad a los requerimientos de Nelly de 

Colombia, quien le pide que suba un poco la temperatura. Así sucesivamente, aunque no 

en ese preciso orden, fueron interviniendo Rubén de Argentina, la paraguaya Lourdes, Jesús 

de España, Joselia de Brasil, el brasilero Ulysses, Concepción de Ecuador, … De esta manera 

se produjo un desfile internacional en el que quien redacta tal vez haya sido el único que 

actuó solamente de espectador y no de actor. Momento tras momento, durante algo más 

de cuatro horas, se fue librando esa sorda pero a la vez elocuente lucha, en la que la perilla 

de comando de este aparato giraba en un sentido o en otro dependiendo del sexo del 

individuo a quien debía satisfacer, operación ésta que globalmente di en llamar: “La batalla 

de género por el manejo del control del aire acondicionado”.  

A esta altura del relato, el lector quizás piense que me pasé todo el tiempo mirando lo que 

hacían con el aire acondicionado y no presté atención a lo que se trabajaba en el taller, pero 

estaría totalmente equivocado. En mi persona sucede algo similar a lo que dice ese aforismo 

popular en relación a los bizcos *Bizcos: personas con estrabismo* “con un ojo lee y con el otro 

repasa”; en este caso se suma a mi brutal coeficiente de inteligencia, la virtud de estar 

pensando y/o captando en mi mente al menos dos temas o situaciones completamente 

diferentes a la vez, de modo que no perdí detalle alguno de todo lo sucedido en ese ámbito. 



Basta de disquisiciones y sigamos con el tema. ¿Van avizorando el resultado de mis 

observaciones? Presumo que no. ¿Quieren más ejemplos similares al factor presente en el 

relatado taller? Los hay. En la cama del dormitorio de una pareja, generalmente del lado de 

la dama hay dos frazadas y del lado del caballero, a veces solo la sábana; cuando viajan en 

un vehículo con aire acondicionado, las troneras de evacuación del aire que van hacia la 

mujer están ocluidas y ella además se tapa el pecho con un abrigo, mientras el hombre 

recibe muy orondo por las suyas el excedente de lo que debería salir por las ocluidas. Los 

hombres, en ocasiones le damos el saco a nuestra novia, a nuestra esposa o a mujer 

cualquiera que abrazar quisiera, o quizás mucho más que tan solo abrazar. Lo que no saben 

las mujeres es que por esa acción nosotros no pasamos frío, que lo único que hacemos es 

sacarnos de encima una prenda que generalmente molesta un poco o bastante, y encima 

quedamos como unos dulces, galantes y gentiles, recibiendo además de palabra o de 

pensamiento, el elogio de ¡Qué caballero! 

Todo lo mostrado aquí es evidencia empírica en su más puro estado *Empírico: Que está basado 

en la experiencia y en la observación de los hechos*. Con este contundente material probatorio ya 

es sencillo casi para cualquier mortal, sino elaborar la teoría, al menos estar en un pleno 

acuerdo con que estamos ante la presencia de una nueva hormona, de características 

similares a la mondongotrofina en cuanto a su ligazón con el sexo, a la que presento en 

sociedad y además bautizo con el nombre de “lorcatrofina” *Lorca: Popularmente versión de 

calor*.  

Su función es la producción de calor dentro del cuerpo humano y su presencia es mayor en 

los hombres que en las mujeres, lo cual explica inexorablemente los hechos y situaciones 

descriptas anteriormente. Un efecto secundario indeseable de la escasez de lorcatrofina es 

la producción de cefaleas *Cefalea: dolor de cabeza*. Esta manifestación es más 

frecuentemente observable en parejas cuya constitución supera los diez años. A modo de 

ejemplificar el hecho: cuando un varón con su dosis normal de lorcatrofina circulando por 

su organismo, se acerca a su mujer proponiendo o sugiriéndole el acometimiento de 

acciones sexualmente desenfrenadas y recibe por respuesta un “no mi amor, tengo un dolor 

de cabeza terrible”, estamos ante la situación de una mujer que está experimentando en su 

organismo una hipolorcatrofinemia *Hipolorcatrofinemia: Descenso de la lorcatrofina en sangre*. 

Mi labor como científico teórico culmina aquí. Luego de este magnífico aporte a la ciencia, 

de la incuestionable demostración de la existencia de esta hormona, solo restan las acciones 

de los investigadores que hacen ciencia básica para encontrar físicamente la lorcatrofina y 

posteriormente la de los que hacen ciencia aplicada quienes deberán elaborarla, o 

encontrar la forma de estimular su producción en los organismos femeninos. Tampoco 

puedo dejar de caer en la tentación de adjudicarle un nombre comercial al futuro 

medicamento: LORCAMAX. 

¿Se preguntaron cuáles serán los beneficiosos efectos terapéuticos del LORCAMAX? 

*Terapéutica: Conjunto de prácticas y conocimientos encaminados al tratamiento de dolencias*. 



¿Se han dado cuenta de que esto es un descubrimiento revolucionario y que podría 

empezar a denominársela la droga de la felicidad? ¿Por qué?  

1- Estamos en presencia de un antimigrañoso ideal *Migraña: Jaqueca, Dolor de cabeza 

recurrente e intenso*. 

2- Esto será nada más ni nada menos que una especie de piedra filosofal, tan buscada 

y por añadidura tan preciada, algo que quite a las mujeres el dolor de cabeza y 

aumente su calor, en síntesis esto es: el “Viagra Femenino”. 

Pero atención machos cabríos del mundo. Todo esto arrastra consigo un riesgo potencial 

para el que podemos estar preparados o no, o tal vez no siempre. Toda vez que veamos a 

nuestra pareja tomar un medicamento y le preguntemos por qué lo está tomando y que la 

respuesta sea dolor de cabeza y que el medicamento sea LORCAMAX y no aspirina: 

“¡Agarrate Catalina!” *¡Agarrate Catalina!: expresión popular argentina utilizada para advertir a alguien 

que está por encarar una situación que probablemente no sea sencilla*.  
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Nota del autor: Esta narración, que se clasifica como cuento corto, toma algún aspecto de 

la realidad para luego agregarle otros ingredientes literarios, reales e imaginarios, para 

intentar un todo armónico. En este relato, los únicos detalles reales son, el taller de 

profesionales realizado en el congreso de Río, los nombres de los participantes, algunas de 

las modificaciones del control del aire acondicionado y el comentario humorístico hecho 

por el autor (no por el personaje) al finalizar el taller sobre que la situación había generado 

material para hacer una narrativa con el citado título. “La batalla de género…”. Aunque el 

hecho tenía potencial, no existía en mí la explícita intención de plasmar lo ocurrido en texto, 

pero Nelly de Colombia, cuanta vez me encontró durante el devenir del congreso me decía: 

Espero tu narración. Por esta razón, Nelly es la co-autora o instigadora intelectual, pues me 

hizo sentir moral y felizmente obligado a gestar algo con características literarias y este fue 

el resultado. Estoy en mi escritorio terminando este texto, cuando mi querida esposa me 

grita desde el living: “Mi amor, no viste donde quedó el LORCAMAX?” (¡Agarrate Catalina!).  


