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Xoana GonzálezTroncosoy su hefmana Carmela,durante una visita al Gran Cañón,en Arizona.

UnidasporlosgenesyIa ciencia

Xoana
esneurocientifica
y Carmela
enCalifornia
trabaja
enBélgica
enseguridad
electrónic
SAI{DRA
PETIELAS

bro la información üsual.En 2008
pusieron lin a un debate"de más
Comparten apellido, rasgosfa- de dos décadas"al descubrir que
ciales y unos genes curiosos que el movimiento ilusorio del cuadro
las han abocado a la investiga- 'Enigma",de l,eviant,no sólo se
ción,aunque en campos dispares. odgina en nuestro cerebro, sino
Xoana,la hermana mayo4explora también en los ojos.
el funcionamiento del ce¡ebro en
El pasado enerq Xoana aterriun institutode LosÁngelesdonde zaba en un nuevo destinq el InstitrabajanvariosNobel."Cuandolos tuto de Tecnología de California,
ves en el pasillo se convierten en donde se integra en el equipo de
aigo real",confiesa.La benjamina, RichardAndersen.Allí estudialos
Carmela,velapor la privacidadde mecanismoscerebralesquese enlos ciudadanos en los cada vez cargan de la toma de decisiones,
más habituales procesos electró- por ejemplo, hacia qué lado se
nicos desde la UniversiteitKathG mueve alguien ante un obstáculo
lieke de l,ovaina,enBélgica.
o con qué mano coge el vaso.
A pesar de y¡vir en diferentes "Comprenderqué partesestánincontinentes,estashe¡manas vi- volucmdas en estasoperaciones
guesasbuscan a menudo el con- nos permitirá, en un futuro no
sejo de la otra.Xoana aprovechó muy lejanqutilizar prótesisneurG
una recienteyisita a L,ovainapara nales para el control de brazos arofrecer una charla a los colegas tificiales en personas con paráli
de su hermana."Fuela conferen- sis",destaca.
cia con más éxito. Estaba Ileno",
recuerdaCarmela.
Su madre es catedrática de Li- 3S pRffiM$tr tü{}sHt
teratum Española en la Universi.
dad de Vigq pero la ciencia pesó
más que las humanidadesa la hc
ra de decidirsu futuro.Xoanaeshtdió Físicaen Santiago,lamisma
carrerade su padre,ydescubrióla
neurociencia trabajando como
programadora para el departamento de Fisiología.Se
doctoró en
L¡rndrescon una beca Barriéy en
2006se establecedefinitivamente
al otrc lado del Atlántico,enel Ins
6 Treinta premios Nobel han
tituto Neurológico Barrow de
Phoenix,Arizona.
salido del Instituto de TecnG
En estecentrqel septimo en su
logía de Calilornia(Caltech),
campo de EE UU, trabaja con el
donde hoy trabajan 5 de
equipo de una coruñesa,laprofe
ellos. Es uno de los centros
sora SusanaMartílez{onde, para
internacionales punteros.
entender cómo procesael cere.

Xoana asegura que Obama
tamb¡én ha conquistado a los
científicos,porque "Bush reconó
increíblemente el presupuesto"y
el flamante presidenteya ha con"salvar
seguido
muchos puestos".

han obligado a dejar el deporte
de nuevo.
Su grupo desarrolla proyectos
sobre seguridad y protección de
la intimidad,muchos de ellos con
financiacióneuropea.Carmelaha
participado en un proyecto del
Doble especialidad
gobierno belga sobre el DNI elecEl mismo año que su hermana trónico:"En el futuro permitirá
llegabaa Phoenix,Carmela logra- más usos en internet y trabajamos
ba el títuio de ingenieradeTeleco para que sólo ofrezca los datos nemunicación en dos especialida- cesariosen cada oper¿ción.Cuandes,Telemáticay Electrónica, lo do comprasun billete de avión,la
que le obligó a abandonar el fút- compañía no tiene por qué saber
bol en su último año de carrera. tu dirección ni tu fecha de naci"No
sabía cuál me gustaba más. miento".
Ahora sé muchas cosas,pero apeLa Administración belga prenashrvetiempo libre",reconoce. tende también cambiar el impues
Volvió a jugar mientrasrcaliza- to de circulación para que los
ba el proyecto fin de carrcra en conductorespaguenpor lm horas
Nancy Francia,con una beca Ba- de usoy el tipo de víaspor las que
nié y despuésen Lovaina,adonde circulan.La ingenieraviguesatrallegó en 2007,pero las exigencias baia en un sistemaque no atente
del horar¡o de investigadorale contra la privacidad..ElGPSda¡ía
demasiadainformación sobrc los
sitiosa los que has ido",aclara.
pR$}fA{$a}A{} ffir$L& ffiSH'"F En cuanto puede,regresaaVigo pam disfrutar de la familia,la
comida y el mar.Ella lo puede hacer a menudo,pero Xoana sólo
cruza el charco en navidades.
.Echo
de menos la empanada,el
pulpqla tortilla...t-asplay¿sde l,os
Angelesson muy grandes,pero el
agua aquÍ estámas fría y a mí me
gustan las de la ría",comenh entre risas.
Rro la vida en L.A,tambiéntiene íus ventajasy ya ha disfrutado
$ Lá Unive6ietKatholiekees
de partidos de los Lakers de Gauna de las más antiguasdel
sol:"Sonimpresionantes".L¿shermundo.En el grupo de Segu- manas reconocen que no uenen
ridad Inlormáticay Criptofácil la vuelta a Galicia. Mientras
grafía Industrial t¡abajan cinta¡to, aprovechan sus viajes de tncuentainvestigadores.
próximo
bajo para encontrarse.Su
encuentroseráen Scattle.

