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



Unidas por los genes yIa ciencia
Xoana es neurocientifica en California y Carmela trabaja en Bélgica en seguridad electrónica

SAI{DRA PETIELAS

Comparten apellido, rasgos fa-
ciales y unos genes curiosos que
las han abocado a la investiga-
ción,aunque en campos dispares.
Xoana,la hermana mayo4 explora
el funcionamiento del ce¡ebro en
un instituto de Los Ángeles donde
trabajan varios Nobel."Cuando los
ves en el pasillo se convierten en
aigo real", confiesa. La benjamina,
Carmela,vela por la privacidad de
los ciudadanos en los cada vez
más habituales procesos electró-
nicos desde la Universiteit KathG
lieke de l,ovaina,en Bélgica.

A pesar de y¡vir en diferentes
continentes, estas he¡manas vi-
guesas buscan a menudo el con-
sejo de la otra. Xoana aprovechó
una reciente yisita a L,ovaina para
ofrecer una charla a los colegas
de su hermana."Fue la conferen-
cia con más éxito. Estaba Ileno",
recuerda Carmela.

Su madre es catedrática de Li-
teratum Española en la Universi.
dad de Vigq pero la ciencia pesó
más que las humanidades a la hc
ra de decidirsu futuro.Xoana esht-
dió Física en Santiago,la misma
carrera de su padre,y descubrió la
neurociencia trabajando como
programadora para el departa-
mento de Fisiología.Se doctoró en
L¡rndres con una beca Barrié y en
2006 se establece definitivamente
al otrc lado del Atlántico,en el Ins
tituto Neurológico Barrow de
Phoenix,Arizona.

En este centrqel septimo en su
campo de EE UU, trabaja con el
equipo de una coruñesa,la profe
sora Susana Martílez{onde, para
entender cómo procesa el cere.

bro la información üsual.En 2008
pusieron lin a un debate "de más
de dos décadas" al descubrir que
el movimiento ilusorio del cuadro'Enigma", de l,eviant, no sólo se
odgina en nuestro cerebro, sino
también en los ojos.

El pasado enerq Xoana aterri-
zaba en un nuevo destinq el Insti-
tuto de Tecnología de California,
donde se integra en el equipo de
Richard Andersen.Allí estudia los
mecanismos cerebrales quese en-
cargan de la toma de decisiones,
por ejemplo, hacia qué lado se
mueve alguien ante un obstáculo
o con qué mano coge el vaso."Comprender qué partes están in-
volucmdas en estas operaciones
nos permitirá, en un futuro no
muy lejanqutilizar prótesis neurG
nales para el control de brazos ar-
tificiales en personas con paráli
sis",destaca.
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Xoana asegura que Obama
tamb¡én ha conquistado a los
científicos, porque "Bush reconó
increíblemente el presupuesto"y
el flamante presidente ya ha con-
seguido "salvar muchos puestos".

Doble especialidad
El mismo año que su hermana

llegaba a Phoenix, Carmela logra-
ba el títuio de ingeniera deTeleco
municación en dos especialida-
des,Telemática y Electrónica, lo
que le obligó a abandonar el fút-
bol en su último año de carrera.
"No sabía cuál me gustaba más.
Ahora sé muchas cosas, pero ape-
nas hrve tiempo libre",reconoce.

Volvió a jugar mientras rcaliza-
ba el proyecto fin de carrcra en
Nancy Francia, con una beca Ba-
nié y después en Lovaina,adonde
llegó en 2007, pero las exigencias
del horar¡o de investigadora le
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6 Treinta premios Nobel han
salido del Instituto de TecnG
logía de Calilornia(Caltech),
donde hoy trabajan 5 de
ellos. Es uno de los centros
internacionales punteros.

$ Lá Unive6iet Katholieke es
una de las más antiguas del
mundo. En el grupo de Segu-
ridad Inlormática y Cripto-
grafía Industrial t¡abajan cin-
cuenta investigadores.

han obligado a dejar el deporte
de nuevo.

Su grupo desarrolla proyectos
sobre seguridad y protección de
la intimidad, muchos de ellos con
financiación europea. Carmela ha
participado en un proyecto del
gobierno belga sobre el DNI elec-
trónico:"En el futuro permitirá
más usos en internet y trabajamos
para que sólo ofrezca los datos ne-
cesarios en cada oper¿ción.Cuan-
do compras un billete de avión,la
compañía no tiene por qué saber
tu dirección ni tu fecha de naci-
miento".

La Administración belga pre-
tende también cambiar el impues
to de circulación para que los
conductores paguen por lm horas
de uso y el tipo de vías por las que
circulan. La ingeniera viguesa tra-
baia en un sistema que no atente
contra la privacidad..El GPS da¡ía
demasiada información sobrc los
sitios a los que has ido",aclara.

En cuanto puede, regresa aVi-
go pam disfrutar de la familia,la
comida y el mar. Ella lo puede ha-
cer a menudo, pero Xoana sólo
cruza el charco en navidades.
.Echo de menos la empanada, el
pulpqla tortilla...t-as play¿s de l,os
Angeles son muy grandes, pero el
agua aquÍ está mas fría y a mí me
gustan las de la ría", comenh en-
tre risas.

Rro la vida en L.A,también tie-
ne íus ventajas y ya ha disfrutado
de partidos de los Lakers de Ga-
sol:"Son impresionantes". L¿s her-
manas reconocen que no uenen
fácil la vuelta a Galicia. Mientras
ta¡to, aprovechan sus viajes de tn-
bajo para encontrarse.Su próximo
encuentro será en Scattle.


