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《思维与我们》 《哲学与我们》 《历史与我们》

《病毒与我们》 《数字世界与我们》

认识世界，从学会思考开始。

一套让孩子理解世界，培养思辨能力的科普读物！

《思考世界》系列丛书从人类历史，到思想发展过程，再到当今社会主

题等多个方面切入，为 7 岁以上孩子提供了理解人类社会的第一把钥匙。

每册针对一个主题，含历史、哲学、思维、宏观的虚拟数字世界及微观的

病毒五大话题，除了讲解基础信息外，还抛出多个开放问题，让小读者在

阅读学习过程中，积极思考，锻炼思维。这套书信息丰富，篇幅适中，插

图有趣精美，以图解的方式传递知识要点，为适合小学阶段的趣味人文科

普读物。

关于系列

* 人文知识科普丛书 *

尺寸 : 21.5 x  28 cm

页数：76 页

装帧：精装本

适读人群：7 岁 +



人

文

知

识

读

物

笔墨文化

《思维与我们》
                7 岁 +

索尔·塞巴斯蒂安

7 岁 +

绘者：

尺寸 : 21,5 x 28 cm

页数：76 页

装帧：精装本

适读人群：

作者：罗德里戈·拉拉·塞拉诺

* 人文知识科普丛书 *

打开这本书，将会是一段思维判断

之旅：我们将遇到狼孩子、发明语言

的双胞胎、长着畸形手的恶作剧者、“像”

泡泡、警察等一系列搞怪有趣的角色，

参与妮娜和马努两个孩子的讨论，学

习如何辨别是非黑白的基本要素。我

们将学习运用批判性思维去看待问题

并作出判断、尊重他人意见、并与持

有不同想法的人共同生活。

＊ 学会独立思考，反思自我，提
出质疑，辨认逻辑谬误。

＊ 学会辨别信息的真假性。

＊ 提高思考能力，学会消除偏见，
接纳多方意见。

关于作者 & 绘者

 罗德里戈·拉拉·塞拉诺为智利记者和作家，已出版三本小说和两本出版

编年史。热爱自然、生态等主题，研究智利和南美洲因气候变化而面临的挑战。

索尔·塞巴斯蒂安，智力设计师和插画家。获得 2021 年蜂鸟勋章

Medalla Colibrí，国际拉丁图书荣誉奖。

Aprender que no somos 
el centro del mundo
De las niñas y niños suele decirse que 
«se dan cuenta de todo». Y es verdad.  
Y no es verdad. Por un lado sí, porque  
su sensibilidad está centrada totalmente 
en los vínculos: el amor, el desamor, 
la atención, la protección, la indefensión, 
entre otros. Pero esto mismo hace que 
no entiendan las cosas y situaciones  
que obsesionan a los mayores.
Cuando los pequeños dicen que su 
madre o padre son «los mejores del 
mundo», no explican el resultado de  
una encuesta o expresan una opinión; 
dicen su verdad. Y la viven como 
absoluta. Para ellos no puede haber otra.

El nacimiento  
de la mentira
Cuando todavía somos 
muy pequeños, pero ya 
sabemos hablar, la que 
fue la ilusión de no estar 
separados físicamente 
de nuestras madres, de 
bebés, se mantiene bajo 
una nueva forma: no 
sabemos que nuestros 
padres no pueden 
saber exactamente qué 
pensamos o sentimos. 
En el momento en que  
lo descubrimos aparecen 
dos cosas conectadas: 
las mentiras y las teorías 
de la mente. 

Pero ahora estamos 
juntos. O sea que siempre 

mientes, menos cuando estás 
conmigo… ¡Uf!

Yo nunca miento, excepto 
cuando estoy contigo.  
¡Ahí miento siempre!

 ¡Yo soy el todo!

Teorías de la mente
A los dos, tres o cuatro años las personas empezamos a usar los sentidos y la 
imaginación para una de las cosas realmente más importantes de la vida: adivinar 
(bien) qué piensan, qué sienten y las intenciones de los otros. Los científicos llaman 
a esto teorías de la mente.
Las habilidades de esta condición son seis:

Pensando también con las tripas
En nuestra civilización hablamos de mente como 
sinónimo de cerebro. Y no parece incorrecto: a una 
persona pueden cortarle una pierna y sigue siendo 
una persona; pero si le cortan la cabeza no creemos 
posible, digamos, salir de vacaciones con ella. 
En otras culturas se considera que la mente está 
repartida por el cuerpo.
Hay verdad en esa mirada. Cuando a algunas 
personas se les saca parte de los intestinos, rasgos 
de su personalidad cambian. Sucede que en el 
sistema digestivo se encuentran tantas neuronas 
y tantas bacterias (cuya actividad influye en el 
cerebro) que todo el sistema se altera si éstas faltan. 

Advertir que el resto de 
las personas pueden llegar 
a tener emociones ocultas. 
¡Y que pueden engañarnos 
(por buenas o malas 
razones) actuando de una 
manera mientras  sienten 
de otra forma!

Reconocer que otras 
personas (a veces 
muy cercanas) pueden 
tener creencias falsas 
sobre el mundo (sean 
de objetos u otras 
personas).

Darse cuenta de 
que las personas, 
en ciertas 
ocasiones, no 
comprenden o no 
saben que algo  
es verdad.

Entender que las 
personas a veces 
creen cosas distintas 
entre sí de situaciones, 
hechos, objetos u otras 
personas.

Comprender que las 
razones por las cuales 
las personas desean 
algo pueden ser 
diferentes entre ellas.

11 ¿Soy real? ¿Dónde está la mente?  12 Capítulo 1

Jajaja… Estás 
disfrazada, y haciendo 
el ridículo. Yo no jugaré 

tan bien, pero soy 
basquetbolista.

¡Soy la Mujer 
Maravilla!

Seguro 
que sí. ¿Cuánto 

te pagan por 
partido?

No sé por qué les dije eso y los 
traté tan mal. Sé que me quieren, 
pero cuando me enojo es la rabia 

y no yo quien habla.

¡Ustedes en realidad no me 
quieren porque no me dejan hacer 

todo lo que me gusta!

El yo es más pequeño  
que el «uno mismo»
Hay gente a la que le gusta hacer como 
que son otras personas (actores); hay 
gente a la que le gusta parecer otras 
personas (los que van a fiestas de 
disfraces); hay gente que realmente se 
comporta, por un rato, como otra persona 
(un asaltante, un militar en batalla, un 
cirujano); hay gente a la que le gusta 
inventar otras personas distintas a ellos 
(guionista y escritores) y hay gente que 
es... más de una persona a la vez.

Dos en uno
¿Leyeron el libro o vieron alguna película 
basada en El extraño caso del Dr. Jekyll y 
Mr. Hyde? El primero es educado, cortés, 
preocupado por los demás; al segundo, 
en cambio, no le importa nada ni nadie. 
Es violento y cruel. 
Pero resulta que son la misma persona  
y, lo más importante, ninguno de ellos 
está fingiendo. 

El libro de Robert Louis Stevenson se 
publicó en 1886. Se dijo que la idea 
original era mostrar cómo el bien y el 
mal están mezclados en cada uno de 
nosotros. Hoy en día, dirían que el Dr. 
Henry Jekyll sufre Desorden Disociativo 
de la Identidad (DDI). 
Hay casos donde las personalidades son 
realmente muchas (más de 10…  
¡o más de 100!). 
Si les parece muy loco, recuerden cuando 
tenían un «amigo imaginario». Ese amigo 
era una versión de ustedes mismos.

¿Por qué alguna gente «crea» varias 
personalidades? 
Los adultos no soportan demasiado sufrimiento.  
Los niños mucho menos. A veces, durante una 
guerra, por ejemplo, lo pasan tan mal que, para no 
enloquecer, bloquean los recuerdos, el dolor y sus 
efectos y fragmentan su identidad.
Sin ir tan lejos, a todos nos ha pasado que luego de 
que ocurre algún hecho en el que intervenimos, para 
bien o para mal, decimos «yo no quería hacer eso»  
o «yo no sabía que podía hacer eso». Es una muestra 
de que lo que llamamos «yo» es más pequeño que lo 
que podemos definir como «uno mismo».
Hablando de esto, el sabio francés Blaise Pascal 
lo resumió así: «El corazón tiene razones que la 
razón no conoce». ¿De dónde salen esas «razones» 
misteriosas?
Sucede que tenemos dentro de nosotros deseos 
contradictorios y algunos de ellos operan sin que 
nos demos cuenta.

¿Quién habla cuando hablo?  20 19 Capítulo 2
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* 人文知识科普丛书 *

本书邀请小读者们了解哲学如何成

为我们生活和思想的重要组成部分，

发现日常生活里，每一处细节中的哲

学，体验提出问题，思考问题的乐趣。

＊ 本书强调了问题与答案的价
值，让小读者克服未知的恐惧，在
思考问题的过程中找到探索的乐
趣。

＊ 展示了哲学如何让集体以协商
讨论的方式解决问题，突出多样性
对人类社会发展的价值。

＊ 强调哲思对人类社会的发展贡
献，鼓励孩子积极思考。

关于作者 & 绘者

 洛雷娜·埃雷拉·菲利普斯为智利哲学教授，对童年、教育和艺术等话题

充满热情，喜欢创作戏剧和诗歌。 目前，她是智利大学的一名学者，致力于

促进儿童成为文化创造者。

乔斯琳·佩雷斯，智利设计师，为青少年出版物设计插图。2018 年其作

品 La niña que se escondía demasiado 被 IBBY 授予蜂鸟勋章奖 Medalla 

Colibrí 奖。 

Una sabia ignorancia
Capítulo 2

Shhh… ¡silencio!, no hagas ningún ruido por favor, 
estoy tratando de ver si es verdad lo que me contó 
mi prima Laura. Según ella su profesor de música 
le dijo que el silencio no existe y que, por lo tanto, 
pase lo que pase, siempre de alguna manera 
habrá música. Porque la música viene del sonido, 
que supongo no es lo mismo que el ruido… 

En realidad no lo sé, porque mi tía Carmen se 
enoja cuando «cantan» los pájaros y les grita:  
«Ya pajarracos, dejen de hacer tanto ruido»  
y mi papá le discute: «No es ruido, Carmen,  
es música, los pájaros cantan…». «¡Qué van  
a cantar! –dice ella– estos pajarracos gritan».

Bueno, no sé si cantan o gritan, pero lo que sí 
quiero saber es si es verdad eso de que  
siempre habrá música. 

Pensar el error
Le pregunté a mi mamá si era cierto 
eso de que siempre habrá música  
y me contó de un filosofo alemán 
llamado Friedrich Nietzsche.  
Él pensaba que la vida sin música 
sería un error. Como siempre, mi 
mamá no me respondió la pregunta; 
pero también, como siempre,  
me hizo pensar mucho más. 

Me gustaría viajar a 1870 y decirle: 
«Señor Friedrich, no se preocupe: el 
silencio absoluto no existe, por lo tanto, 
la vida nunca será un error porque, pase 
lo que pase, siempre habrá música».

Viviendo se completa la vida
Yo también creo que la vida sin música sería 
un error, o sea sería algo así como una vida 
incompleta, porque los errores son como eso, 
¿no? Como algo que le falta otra cosa, algo que 
se puede mejorar… 

Para mí, una vida sin gatos sería un error porque 
sería una vida incompleta… O sin algodón de 
azúcar, sin amigas y amigos, sin pájaros, sin  
el color azul, sin bicicletas… sin olor a verano. 

Y para ti, ¿qué haría que la vida fuera un error?  
Puedes hacer una lista y luego preguntarle a tu familia, 
amigas, amigos y después comparar las respuestas.  
¡Será divertido, te lo aseguro! 

Una sabia ignoranciaCapítulo 2

De la filosofía presocrática a Sócrates

Friedrich Nietzsche 
1844 — 1900

Filósofo alemán

La vida sin 
música sería 

un error.

13  14

¿Creamos nuestro destino  
o nuestro destino nos crea?

Capítulo 4

Tengo un problema muy complicado y 
realmente no sé qué hacer, a ver si se te ocurre 
algo. Hace un rato fui a buscar a mi vecina 
Paula para que jugáramos fútbol. Entró a pedir 
permiso y al ratito salió con una cara muy triste.  

Prisionero 
de sus sombras 
El papá de Paula es una buena persona, 
pero creo que esta vez está siendo muy 
injusto con su hija. ¿Por qué las mujeres 
no van a poder jugar fútbol? Si tienen 
ganas de hacer algo y no le hacen daño 
a nadie ¿Por qué a algunas personas les 
prohíben jugar a ciertas cosas? 

Me acordé de la caverna de Platón y 
pensé inmediatamente que el papá  
de mi vecina Paula estaba prisionero 
de sus sombras, de sus ideas. 

Pero, ¿qué pasa cuando las sombras de 
una persona le quitan la libertad a otra 
persona? El peligro y el daño,  
¿hacen la diferencia? 

¿La libertad puede ser peligrosa?
Jugar con fuego
Me puse a recordar las veces en que he sentido 
que alguien me quita mi libertad, han sido varias 
veces, pero hay una gran diferencia entre ellas. 

A veces he querido hacer cosas que realmente 
son peligrosas, como una vez que siendo muy 
pequeño saqué la caja de fósforos a escondidas 
y quemé bastante papel porque me gustaba 
mucho la magia que veía en el fuego. 

¡Casi quemé mi casa! Fue terrible. Mi mamá 
me prohibió jugar con fuego, me explicó que 
eso no era un juego y que era muy peligroso 
manipularlo siendo niño, más aún estando solo. 

Al principio me dio mucha rabia, encontré tan 
injusto que me prohibieran hacer algo que a mí 
me gustaba… Pero, ahora que lo pienso,  
lo entiendo; no estaba listo para manejar el 
fuego yo solo y tal vez sí me quitaron mi libertad, 
pero no fue por sombras, fue por una razón real: 
podía dañarme y dañar a otros. 

Pero jugando fútbol… ¿A quién puede dañar 
Paula jugando fútbol? 

Capítulo 4

La búsqueda de la libertad

Su papá no la había dejado 
porque dice que las mujeres no 
pueden jugar fútbol, porque el 
fútbol es cosa de hombres. 

Le dije que eso no era verdad, 
que hay muchas mujeres que 
juegan fútbol en el mundo 
y además juegan muy bien. 
Subió sus hombros y entró 
triste a su casa. 

Sebastián, hay cosas 
que no puedes hacer 
todavía, por más que 
llores o te enojes, eso 

no cambiará. No puedes 
jugar con fuego.

¿Creamos nuestro destino o nuestro destino nos crea?33  34
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Te invitamos a viajar por la historia. Recorreremos los hitos 
e ideas que son su esqueleto, que han ido cambiando y que 

siguen en constante transformación: hoy con la infancia 
como sujetos de derecho; la lucha por la inclusión e igualdad 

de las mujeres y las minorías; también debido al enorme 
avance en la tecnología y las ciencias; y los desafíos que 

tenemos por delante y que se aceleran con la globalización.

Aprenderás que nada está fijo, aunque lo parezca. 
Que todos somos los constructores de este relato llamado 

historia, que tú también la escribes con tu actuar y tus 
decisiones, al involucrarte en tu presente, cuestionarlo, 

al ser protagonista de tu vida. 

Porque todo lo que los seres humanos hacemos es historia, 
no solo los grandes personajes que deciden en gobiernos 

o guerras. Por eso es que creemos que no hay «una 
historia», sino muchas «historias», de hombres, mujeres, 

niños y niñas. ¡Ven a explorarla y a cambiarla!

Un recorrido al pasado para entender el presente 
y construir nuestro futuro

Fernando Marín & Loreto Urrejola
Ilustrado por Gabriela Lyon
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* 人文知识科普丛书 *

这是一趟穿越时空的邀请，不仅让

我们追溯人类历史的伟大里程碑，还

将解释了历史中不可或缺的主题故事：

儿童权利、妇女权益的斗争、种族主

义和仇外心理及其对移民的影响、通

信、技术和科学的巨大进步、气候变化、

流行病等。

＊ 本书旨在让孩子人类社会历史
进程，并能相信自己是创写历史的
一员，培养公民责任感。

＊ 强调了解过去对理解现在与展
望未来的重要性。

＊ 给小读者抛出多个开放性问
题，激发孩子思考，发表自己的想
法。

关于作者 & 绘者

 费尔南多·马林，从业历史地理教师四十年。 教学经验让他发现把握学

习的是学生自己，老师的作用是促进质疑并让学生抛出问题。 洛雷托·乌雷

霍拉，大学历史教授， 热衷于分享历史的重要性以及学习历史的多种方式。

加布里埃拉·里昂，智利视觉艺术家和插画家。 拥有当代艺术实践硕士

学位，目前从事绘画教授。 出版作品获 2018 年蜂鸟勋章 Medalla Colibrí 

，2019 年市级儿童文学奖类型与白乌鸦奖。

Capítulo 1

Una historia  
de niños y niñas

¿Han sido los niños reconocidos como actores en los 
distintos momentos de la historia? ¿Y han sido respetados 
en su crecimiento, en su derecho a educarse, a jugar y a ser 

alimentados? ¡Vamos a descubrirlo!

Es un poco difícil hablar de una sola historia 
de la infancia, porque las características de 
niños y niñas varían de un país a otro, de un 
tiempo a otro, de un grupo social a otro y, 
por supuesto, de una cultura a otra.  A pesar 
de ello, ha habido historiadores que se han 
dedicado a investigar sobre este tema. 

Lo que nosotros entendemos hoy por 
niño o niña, como una persona que tiene 
una existencia propia, diferente a la de 
los adultos y con derechos propios (como 
por ejemplo el derecho de jugar en vez de 
trabajar), es algo que no existe hace tanto 
tiempo. Recién hace 300 años más o 
menos se empezó a hablar de esta etapa 

del desarrollo humano. Todo esto, eso sí, 
visto desde la perspectiva de la cultura 
occidental, de origen europeo.

¿Cómo? ¿Recién ahí aparecieron 
los niños en la historia? 
¡Por supuesto que no! Es sólo que antes 
no se los veía como alguien distinto 
a los adultos, como te explicamos 
recién, con intereses y modos de ver el 
mundo particulares a ellos. Un niño era 
esencialmente un aprendiz, a quien se le 
enseñaba lo que era necesario para vivir  
y sobrevivir. 

Los niños de la 
protohistoria
En la protohistoria o prehistoria (el periodo 
más antiguo de la historia humana), la 
esperanza de vida era bajísima, con un 
promedio que iba entre los 25 y los 30 años, 
debido a las condiciones adversas en el 
planeta. Con bajas temperaturas y grandes 
animales depredadores, las personas todavía 
no habían aprendido a vivir produciendo sus 
propios alimentos, como lo hacemos hoy con 
la agricultura y la ganadería. 

En ese tiempo, los niños y niñas debían ser 
preparados para la subsistencia: aprendían 
a cazar, recolectar y trabajar la tierra (eso 
cuando comenzó la agricultura). Cuando 
alcanzaban estos saberes, ya podían participar 
de la labores de su grupo, lo que a veces se 
simbolizaba con una ceremonia.

Los ritos de iniciación 
Los niños muchas veces eran puestos 
a prueba para mostrar su valentía. 
Por ejemplo, debían sobrevivir a los 
peligros de la naturaleza o demostrar 
de qué eran capaces, ya sea cazando 
una presa o exhibiendo su valor. Al 
lograr ese desafío, pasaba a ser visto 
como adulto y se le valoraba como  
un aporte útil al grupo.

Un tatuaje como símbolo
En algunos pueblos, como el Maorí en 
Nueva Zelanda, los tatuajes significaban 
que el niño dejaba a estar bajo el 
resguardo de la madre y pasaba a ser 
un hombre. ¡Ya podía cazar y pescar! 
¿Te habrías imaginado que los tatuajes 
pudiesen significar algo tan importante? 

Protohistoria ~ Un padre enseña a su hijo a cazar 
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Capítulo 7 

Luchar por un mundo sin 
armas ni terrorismo
El narcotráfico
¿Sabes tú qué es? Quizás no, y por eso  
te lo explicaremos ahora. El narcotráfico es  
el negocio ilegal de producción y venta  
de drogas. Éste trae consigo un gran problema 
económico y social, pues su venta genera 
una enorme riqueza, la cual muchos quieren 
conseguir. Esto, tristemente, siempre termina 
involucrando a personas inocentes.

Funciona bajo una red de organización de malas 
prácticas, debido a su ilegalidad: corrupción, 

delincuencia, sobornos y violencia armada.  
¡Los territorios que caen en esta red viven 
en permanente terror e inseguridad! Esto 
considera no solamente el consumo de drogas, 
sino también la preocupación de que ellas se 
metan en la vida de una familia, destruyendo 
con eso su paz y tranquilidad.

Hoy son varios los países que han vivido  
el fortalecimiento de este fenómeno. En 
Panamá, México y Colombia, por ejemplo, se han 
realizado serias investigaciones para terminar 
con la corrupción entre autoridades estatales y 
narcotraficantes. Acabar con este lucrativo pero 
dañino negocio es urgente, ¡muy urgente!

El terrorismo, un arma política
Éste es un tipo de lucha política que implica 
la forma más violenta de instalar miedo e 
incertidumbre en una sociedad. Generalmente 
se emplea como arma entre un Estado o país 
y otro. Es como una amenaza concreta, con 
ejemplos de lo que podría seguir ocurriendo  
si no se logra el objetivo que se está buscando. 

Hay muchos ejemplos de terrorismo en  
la historia de la humanidad, pero quizás  
el más emblemático, y el que tus padres o tú 
mejor conozcan, sea el del 11 de septiembre  
del 2001 en E.E U.U, específicamente,  
en un complejo de edificios llamado World 
Trade Center en la ciudad de Nueva York. Éste 
es conocido como el atentado a las Torres 
Gemelas. 

Lo que ocurrió fue que un grupo yihadista, 
llamado Al-Qaeda, secuestró aviones 
comerciales, es decir, usados por personas 

comunes, para ser impactados contra diversos 
objetivos, siendo las Torres Gemelas los blancos 
centrales. Esto causó conmoción mundial, 
porque los atentados provocaron la muerte  
de 2.996 personas, incluidos los 19 terroristas. 
Y varios de los hechos se transmitieron en vivo 
mundialmente...

Los dos, narcotráfico y terrorismos constituyen 
problemas que avanzan muy rápido para 
producir la descomposición social de un país, 
lo hacen mucho más que las respuestas que 
los gobiernos suelen tener para detenerlos. 
El gran desafío es político, pero también 
social, económico y cultural, fortaleciendo la 
cooperación internacional, la organización 
social de los países, combatiendo la pobreza, la 
ignorancia y la desigualdad, de manera que las 
personas sientan un fuerte compromiso con su 
sociedad.

¡El futuro es nuestro!  76 75 
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Casi sin exagerar podemos decir que hay más virus en 
nuestro planeta que números en el universo para contarlos. 

Millones y más millones de ellos nos caen en las cabezas 
en apenas media hora que pasamos al aire libre. Son los 

verdaderos dueños de este planeta Tierra. Resultan 
centrales para la regulación del clima, para que el resto 
de los seres vivos sean tan fascinantes y hasta para que 
nosotros mismos podamos, incluso, nacer. La historia 

humana cambia una y otra vez debido a ellos.
¿No es mejor, entonces, hacerse amigos y conocerlos?

Precisamente, para lograrlo, es que Quentu –el virus gigante 
más irreverente que haya aparecido en el mundo– viene en 
este libro a darnos una mano (aunque él no tiene ninguna), 

a hacernos reír, enojar, suspirar y abrir 
la boca de admiración.

Rodrigo Lara Serrano
Ilustrado por Daniela Fernández
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* 人文知识科普丛书 *

我们星球上的病毒数量比宇宙中的

数量还要多。 在户外半小时内，数以

百万计的病毒落在我们的头上。但病

毒并非绝对无益，它可帮助气候调节，

甚至能让人类诞生并更强壮地成长。 

由于病毒，人类历史一次又一次地改

变，可我们真的了解它吗？

＊ 本书展示了病毒如何改变了人
类历史，并让小读者明白病毒是生
态系统的核心组成。

＊ 从病毒生物学出发，让小读者
学习进化和遗传学的基本概念。

＊ 文字有趣，插图清晰，易于理
解，让小读者正面看待病毒。

关于作者 & 绘者

 罗德里戈·拉拉·塞拉诺为智力记者和作家，已出版三本小说和两本出版

编年史。热爱自然、生态等主题，研究智利和南美洲因气候变化而面临的挑战。

丹妮拉·费尔南德斯，智利平面设计师和插画家。曾在多家智利出版社工

作，与独立艺术家合作，并于大学举办艺术研讨会，作品曾在日本大阪展出。

En sus marcas... ¡listos!, ¡fuera!:  
mundo ARN 2

También, que no se puede hacer nada con los 
pájaros: la municipalidad y los defensores de los 
emplumados impiden todo tipo de control. Y que 
usar gorras y sombreros está prohibido. Bueno, 
sólo quedarían dos posibilidades: correr para no 
quedarse pelado(a)s o no correr y perder todo  
el pelo. Pero, ¿y si alguien inventa una bebida, 
que se puede ir tomando mientras se trota, que 
hace crecer el pelo como si fuera espuma?

Esto es lo que ocurría en el mundo ARN.

Entonces, cuando se encuentran entre ellas 
arman membranas que se cierran sobre sí 
mismas y a las que conocemos como liposomas.

Ya estaban dados los elementos para que 
empezara la película: 

a cositas que se replicaban por sí mismas.  
a membranas que andaban dando vueltas. 
a preproteínas y proteínas que a veces  
     se formaban y a veces no. 

Todos eran tan abundantes que en algún 
momento tenía que pasar lo que pasó: unos 
ARNs quedaron encerrados en unas bolsitas 
(liposomas) y otros medios envueltos en unas 
proteínas que ellos mismos creaban.

Habían nacido los protobiontes.  
O sea, los previvos en serio.

Comienza la evolución
Por todo esto, los mares se volvieron muy 
acontecidos. ¿Vieron las series de dibujitos 
o los cómic donde todo se está creando y 
destruyendo casi al mismo tiempo?  
Así era ese mundo microscópico pre-vivo.

Lo interesante es que algunas de estas medio 
escaleras eran más mucho efectivas que otras 
para arrancar de las «tijeras» y para atraer 
escalones nuevos. Y, luego, cómo se podían 
duplicar a sí mismas, esas ventajas pasaban a 
sus «descendientes». Esto ocurrió más menos 
hace 4.000 millones de años, estaba por 
comenzar la evolución. 

En medio de ese desorden espectacular, los ARN 
convivían con pelotitas de grasa o microesferas 
que formaban membranas un poco parecidas 
a esas que ustedes ven flotar cuando le ponen 
aceite a la sopa. Las de esa época eran de las más 
sencillas: unas moléculas en las que a una de sus 
puntas ama el agua (se las llama hidrófilas) y la 
otra ama las grasitas (se las llama lipófilas). 

Tijeras contra ARNs
En ese mundo prebiótico (antes de la vida), por 
diversas causas, todas las moléculas que crecían 
demasiado, tarde o temprano, ¡chau!, aparecía 
una «tijera» química o energética que las 
cortaba. Pero resultó que las medio escaleras de 
ARN, mientras las iban cortando por una punta o 
por la mitad, ¡podían crecer por la otra punta!  
¡Se replicaban a sí mismas!

Ese fue el entrenamiento, por así decirlo,  
previo al comienzo de la carrera de la vida  
en que todavía estamos.

Para explicarlo usando una analogía: 
supongamos que un día ustedes salen a correr 
por un parque y, de pronto, aparecen unos 
pájaros con picos filosos como tijeras que 
comienzan a perseguirlos y ¡a cortarles el pelo! 

Moléculas cada vez  
más grandes
El ARN puede autoduplicarse, autorrepararse, 
dar origen a reacciones químicas sencillas de 
otras moléculas diferentes (a eso se le llama 
catalizar) e, incluso, crear elementos que 
después producen proteínas o impulsar ellas 
mismas algunas proteínas (las proteínas no son 
ya «objetititos», son «objetototes»: nosotros 
estamos hechos de ellas). Sin embargo, también 
el ARN puede romperse súper fácil.

Las tijeras 
químicas o 

energéticas 
(pájaros) cortan 

las moléculas 
más complejas 
(pelo), a menos 

que éstas puedan a 
autorrepararse (bebida 

que hace crecer el pelo).

El origen de la vida y los virusCapítulo 331  32

¡Los viroides están entre nosotros!
Como venimos viendo, el Mundo ARN estaba 
explotado de esas cositas que se replicaban por sí 
mismas en crudo: sin cápsides ni membranas que 
las envolvieran. En algún momento evolucionaron 
y empezaron a armarse unas «casitas», y así 
nacieron los protobiontes. Pero otras se quedaron 
desnudas: a esas hoy se las llama viroides. 

Esto parece muy antiguo y nada que ver con 
nosotros, pero... miremos la manzana que te 
estás comiendo. Esas manchitas son bastante 
extrañas. Mirémoslas más de cerca… Hmmm... 
¡No, no puede ser! ¡Nooooo! ¡Están entre nosotros! 
¡Las medio escaleras de ARN libres sobrevivieron! 

Resulta que los viroides (junto con las ribozimas 
que se encuentran en las células) son las únicas 
reliquias ¿vivientes? del Mundo ARN. Ellas 
dieron origen a los virus que tienen ARN dentro 
de una envoltura de proteína y a los ribosomas, 
que son la fábrica de las proteínas de tu cuerpo.

Con cuerda para rato
Más viejos que todos los continentes, los 
viroides fueron descubiertos recién en 1971 
(por un humano llamado Theodor Otto Diener) 
que investigaba una enfermedad de las papas 
y encontró estos seres, ochos veces más 
pequeños que el virus más chico conocido hasta 
entonces, e inventó la palabra viroide.

Aclaremos que no había ni manzanas ni papas 
en el Mundo ARN, que los viroides actuales son 
herederos de los que tuvieron que adaptarse 
a los cambios que produjeron en el planeta, 
primero los protobiontes y, después, los seres 
vivos–vivos, como plantas y animales.

Aún así, algunas de las características de los 
viroides parecen hablar de esa época perdida: 
funcionan (porque en realidad son como 
mecanismos previvos) mucho mejor  
a temperaturas altas, sobre los  
30 °C, y con mucha luz.

¿Vida? Acá hay una sola
¿Por qué cambió todo tanto? Como ya vimos 
con el Mundo de las margaritas, cuando la vida 
se «toma» un planeta, lo altera en todos los 
aspectos. Entonces, la Tierra actual ya no se 
parece casi en nada a la Tierra del Mundo ARN. 

Así como se lee: la vida destruyó las condiciones 
para que aparezca la vida. 

Que es lo que explica por qué la vida no está 
apareciendo una y otra vez. Y, quizá, más 
importante: que todos somos parientes y 
herederos de los protobiontes (estas moléculas 
pre-vivas), que se fueron mezclando entre sí, 
dando origen a los seres vivos no virales más 
primitivos: los progenotes, los que –a su vez– 
también se hicieron más y más diversos. 

Así fue como el Mundo ARN se acabó: virus 
y células se establecieron como mundos 
independientes, pero interrelacionados, y pronto 
las medio escaleras descubrieron que «enteras», 
o sea, uniéndose a otras medio escaleras, podían 
reproducirse mejor y, esto es lo más importante, 
guardar más información celular y orgánica.

Las escaleras enteras se llaman ADN (ácido 
desoxirribonucléico). Y, con el tiempo, darían 
origen a algo que en el Mundo ARN era 
inconcebible y es clave para la vida compleja: 
el sexo, que es el modo más efectivo de 
producir diversidad y adaptarse a los cambios 
del entorno. Aunque, como veremos pronto, 
los virus tenemos bastantes cosas polémicas 
que decir al respecto.

Capítulo 3

Theodor Otto Diener descubre a los viroides 
en las papas, los que son los sobrevivientes 

del Mundo ARN en nuestra época. Los viroides 
infectan otros vegetales como las manzanas.

El origen de la vida y los virus

viroides
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互联网是做什么用的，它是如何工

作的？ 我们应该如何上网？ 什么是社

交网络？ 这本书是一本将陪伴你进行

一次数字冒险，帮助你学习和了解互

联网的工作原理，从而明白如何保护

自己、规避风险并成为一名合格的网

络公民。

＊ 本书旨在教导小读者如何面对
网络欺凌，虚假信息，以及信息泛
滥等问题，鼓励正面使用网络，善
于利用网络进行善意沟通。

＊ 获 2021 年 智 利 IBBY 蜂 鸟 勋
章奖！
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虫百科全书》的插图获得智利 IBBY 奖章。
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