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Aquel que siempre está buscando explicaciones 
corre el riesgo de inventarlas. 

 
La caverna de las ideas 

José Carlos Somoza. 

 

INTRODUCCIÓN 

En nuestra sociedad, el proceso de la muerte y, en concreto, los cadáveres tienen un tratamiento 
ambivalente. Por un lado existe un claro rechazo hacia ellos que se manifiesta, de una forma muy 
concreta, en intentar ocultarlos en la vida real. Así pues, por ejemplo, no se dice a los niños que 
un familiar ha muerto, sino que “está en el cielo” y, por supuesto, se procura que no lo vea en 
este estado para que no quede impresionado por ello. 

Sin embargo, existe una atracción a todo lo que rodea a este fenómeno que, probablemente, esté 
relacionada con el misterio que todavía supone para nosotros y con nuestro deseo de trascender. 
Debido a ella se entienden los festejos como el Día de Muertos mejicano o el más reciente Ha-
lloween anglosajón que se está extendiendo por todos los países. 

Pero esta atracción va más allá. Tanto es así que ha dado lugar a modas juveniles como la de 
vestirse a lo “gótico”. Importantes y caras marcas de ropa (por ejemplo, Scalpers® y Zadig & 
Voltaire®) tienen en su logotipo o en sus colecciones símbolos relacionados con la muerte (por 
ejemplo, calaveras) e, incluso, se comercializan muñecas que representan a muertas (las Living 
dead dolls de Mezco Toys) o están relacionadas con el folclore de la muerte (la Barbie día de 
muertos); porque aunque nos sorprenda, este tema vende. 

Tanto vende que desde épocas tempranas de la industria cinematográfica se instauraron los gé-
neros policiaco y de terror. Estos se trasladaron, posteriormente, a las series de televisión y, más 
recientemente, han proliferado películas y series televisivas en las que la investigación forense 
alcanza incluso mayor protagonismo que la puramente policiaca. 

No hay que olvidar, como subgénero de las películas de terror, el cine gore, en el que se incluyen 
las películas y series de zombis que tanto éxito han tenido últimamente (por ejemplo, La noche 
de los muertos vivientes y The Walking Dead). 

Aunque algunas películas y series de esta temática, sobre todo recientes, han intentado dar un 
cierto grado de verisimilitud a lo que narraban (por ejemplo, CSI o Bones), hay que comprender 
que en ellas prima el deseo de captar al espectador y no el rigor técnico, por lo que suelen incluir 
errores fácilmente detectables. No obstante, en algunos casos, estos podrían ser evitados con 
facilidad. 

 

LA PÓLVORA NO ENGAÑA 

Es relativamente frecuente encontrar en películas y series policiacas alguna escena en la que un 
personaje mata a otro disparándole con una pistola y, a continuación, con un pañuelo borra sus 
huellas dactilares de la culata de la pistola y coloca la misma en la mano de la víctima con objeto 
de simular un suicidio. 
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Supongamos, y mucho es suponer, que el asesino es suficientemente meticuloso para evitar que 
sus huellas dactilares permanezcan en la pistola y para imprimir las de la víctima en ella. Supon-
gamos también que ha disparado a la víctima a una distancia y en una dirección que pudiera ser 
concordante con un suicidio y no despertara las sospechas del forense. 

No sería creíble, por ejemplo, que el disparo se hiciera a bastante distancia de la víctima (los ori-
ficios de entrada del proyectil tienen distintas características según la distancia a la que se ha-
gan) o en un lugar anatómico al que ella no puede acceder con facilidad (una persona diestra 
nunca se disparará en el lado izquierdo de su cabeza o en la parte posterior de esta). Sin embar-
go, no podrá evitar que se descubra lo sucedido mediante el estudio de los residuos del dispa-
ro. 

La detonación de un arma de fuego produce unos gases que escapan a través de las uniones de 
sus piezas, debido a las altas presiones generadas en su interior, y que contienen una serie de 
residuos de disparo o RDD (más conocidos como GSR = Gunshot Residue particles). Los GSR 
consisten en partículas producidas por la combustión del propulsor y elementos metálicos proce-
dentes del fulminante, vaina y proyectil. 

 

Figura 1. Tipos de partículas que componen los residuos de disparo1. 

Aunque la mayor parte de los residuos producidos durante la descarga de un arma acompañan al 
proyectil en su trayectoria, una pequeña parte de ellos se deposita en la mano del tirador así co-
mo en su cara, cabello y ropas2. En consecuencia, la determinación de GSR permite confirmar o 
descartar la autoría del disparo. 

El asesino que ha intentado simular el suicidio del otro personaje debería eliminar totalmente los 
GSR de su mano y ropas, pero no podrá evitar la ausencia de los mismos en la víctima, por lo 
que su treta sería descubierta a lo largo de la investigación forense. 

En otras producciones cinematográficas, el criminal sitúa la pistola en la mano de un tercer per-
sonaje, al que ha dejado previamente inconsciente, y avisa rápidamente a la policía, para inten-
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tar inculparle de su propio delito. Pero cuando la policía atrape a este último en la escena del 
crimen tampoco encontrará GSR en su mano y ropas, y en consecuencia podrá dar crédito a sus 
declaraciones de inocencia. 

 

EL TIEMPO CUESTA 

En las películas y series policiacas es muy común que el policía pregunte al forense en la misma 
escena del crimen acerca de cuándo se ha producido la muerte. Lo sorprendente es la rapidez y 
precisión con la que responde el forense. En algunos casos concretos esto puede ser viable, pero 
en muchos de ellos no lo será. 

Se conoce como cronotanatodiagnóstico al conjunto de observaciones y técnicas que permiten 
calcular la data de la muerte, es decir, el momento en el que, con mayor probabilidad, esta se ha 
producido. Su determinación suele realizarse mediante la valoración de los fenómenos cadavéri-
cos, que son las transformaciones que suceden en el cadáver por influencia del medio ambiente 
que rodea al mismo. 

 

Tipos de fenómenos cadavéricos. 

Pero los fenómenos cadavéricos deben ser evaluados con minuciosidad y esto requiere tiempo. 
Además, pueden ser alterados por numerosos factores, por lo que los resultados obtenidos tras 
su valoración, generalmente, se proporcionan en forma de intervalo. 

Pongamos un ejemplo, el fenómeno cadavérico más utilizado para la determinación de la data de 
la muerte es el enfriamiento cadavérico (o algor mortis), que consiste en una pérdida progresiva 
del calor del cadáver hasta igualar su temperatura con la del medio ambiente y que se debe al 
cese de la actividad metabólica tras la muerte. 
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Sin embargo, la valoración del enfriamiento cadavérico con objeto de establecer la data de la 
muerte es un proceso complejo, ya que hay que tomar la temperatura intraabdominal del finado 
en el momento del levantamiento del mismo, con un termómetro apropiado para ello, introdu-
ciendo este profundamente en el recto (al menos, 10 cm), y dejándolo allí varios minutos antes 
de realizar la lectura3. También es importante anotar la temperatura ambiental en ese momento, 
ya que este es uno de los factores que más puede alterar la caída de la temperatura en un cadá-
ver. 

Además, la pérdida de temperatura del cadáver no es uniforme a lo largo del tiempo y se ve alte-
rada por múltiples factores que pueden dar lugar a errores en el cálculo de la data de la muerte. 
Así pues, por ejemplo, la exposición al viento o a la lluvia, la desnudez o la muerte por hemorra-
gia aceleran el enfriamiento del cadáver y, por el contrario, la obesidad, la posición fetal del 
cuerpo y las muertes por infección o golpe de calor lo enlentecen. 

De todo esto se entenderá que para la obtención de un intervalo de data de la muerte fiable hay 
que basarse en el análisis de diferentes datos recogidos y, aun así, siempre será un valor apro-
ximado, ya que la única manera en la que se podría obtener un resultado exacto sería la obser-
vación directa del hecho de la muerte. Y más grande será el error cuanto más alejado esté el ins-
tante de la muerte del momento del estudio. Debido a ello, además del análisis de los fenómenos 
cadavéricos se han propuesto numerosos estudios de otro tipo que los complementen o, incluso, 
los sustituyan (como, por ejemplo, la determinación de los niveles de potasio en el humor ví-
treo)4. 

En definitiva, ante esta pregunta del policía la respuesta más lógica del forense sería: no seas 
impaciente, dame tiempo para explorar el cadáver y te daré un período aproximado de cuándo 
pudo suceder su fallecimiento. Pero hay que entender que esta contestación puede no dar tanto 
juego cinematográfico como la otra. 

 

LOS MUERTOS NO SON HERMOSOS 

El escritor colombiano Gabriel García Márquez narra en su cuento “El ahogado más hermoso del 
mundo” la historia de un ahogado que encalla en la playa de un pueblo del Caribe y las mujeres 
del pueblo cercano, al prepararlo para el entierro, lo encuentran extraordinariamente grande, be-
llo y varonil. Pero esto, evidentemente, es una ficción literaria que no se corresponde con la 
realidad. 

Más acertada es la visión de la muerte que tuvo en el siglo XVI el duque de Gandía, Francisco de 
Borja, cuando observó el cadáver de la emperatriz Isabel, de cuya belleza ya no quedaba nada. 
Tradicionalmente se considera que esta visión le impresionó tanto que le impulsó a entrar en la 
Compañía de Jesús, para no servir nunca más a un señor que pudiese morir, de la que llegó a ser 
III prepósito general. 

Por ello sorprenden los cadáveres anómalamente hermosos que se muestran sobre la mesa de 
autopsias, sobre todo en algunas series de televisión, cuando el policía encargado de la investiga-
ción del crimen acude a la sala de autopsias con objeto de ser informado por el forense de lo que 
este ha descubierto. Apenas queda rastro de las lesiones que condujeron a su muerte y, por su-
puesto, en ellos no se aprecian los fenómenos cadavéricos que acontecen tras el óbito. 

Hay que tener en cuenta que los cadáveres pierden el color rosado de su piel, por carecer de flujo 
sanguíneo, y que en las zonas declives de los mismos aparecen unas manchas rojizas o violá-
ceas, por acumulación de la sangre en los capilares de la dermis, a consecuencia de la acción de 
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la gravedad (livideces cadavéricas). El aspecto del finado también se ve alterado por las retrac-
ciones musculares que acontecen tras la muerte (rigidez cadavérica) y se degrada radicalmente 
cuando comienzan los fenómenos de putrefacción. 

Más sorprendente es la precisión con la que el forense describe lesiones que ha encontrado en el 
cadáver sin apreciarse en este ni heridas de apertura de las cavidades corporales ni las suturas 
de recomposición de las mismas5. El estudio del cadáver mediante la autopsia convencional re-
quiere la apertura de las principales cavidades corporales y esta genera unas heridas quirúrgicas 
claramente visibles y que deterioran considerablemente el aspecto del fallecido. 

Podría suceder que el cadáver hubiera sido estudiado por técnicas alternativas a este método 
tradicional de apertura (ecopsia, necrotac, necrorresonancia, etc.) que no desfiguran al cadáver6; 
pero estas técnicas son infrecuentemente usadas y nada apunta hacia ellas en lo manifestado por 
los actores durante el filme. 

Solo en algunas series que se precian de ser más fieles a la realidad (por ejemplo, CSI) en algu-
nos casos puede apreciarse sobre el difunto una sutura de recomposición de las cavidades toráci-
ca y abdominal (generalmente en “Y”), pero nunca de la craneal, y la apertura de esta última ca-
vidad también es obligatoria en todos los estudios necrópsicos medicolegales convencionales. Es 
de suponer que, aunque el director pretenda dar verosimilitud al discurso cinematográfico, no 
desea que se quite glamour al cadáver y se asuste a la audiencia. 

 

Figura 3. Apertura torácica de un cadáver previa a su disección7. 

 

ALGO HUELE A PODRIDO 

Causa asombro observar en estas series la impasividad con la que policías y forenses debaten al 
lado del cadáver sobre lo encontrado en este. Tan poco desagrado manifiestan que casi parecería 
que van al tomar el té de las cinco y que el cuerpo del finado les va a servir de mesa para las ta-
zas. Un claro ejemplo de este comportamiento es el que se muestra en “Los misteriosos asesina-
tos de Miss Fisher”. En casi todos los episodios de esta serie sale una escena ubicada en la sala 
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de autopsias con el forense, en la que la protagonista e investigadora, además de lucir un esti-
lismo más propio de una fiesta de alto postín que de una necropsia, se muestra impasible ante el 
asesinado. 

Supongamos que todos los investigadores son personas curtidas que han visto tantos muertos 
que ya no les impresionan, sobre todo si estos se muestran tan glamurosos como en estas series. 
Ciertamente, algunos profesionales pueden acostumbrarse a ver todo tipo de escenas relaciona-
das con la muerte cuando forman parte de su trabajo habitual. Pero, ¿qué pasa con el olor?, ¿es 
que han perdido el olfato?, porque los cadáveres huelen y lo hacen muy mal. 

Durante la descomposición cadavérica se producen más de 30 productos volátiles. Algunos de 
ellos como la putrescina (1,4-diaminobutano) y la cadaverina (1,5-diaminopentano) emanan en 
las primeras fases de este proceso. Las principales de ellas son el amoniaco, el metano y el sulfu-
ro de hidrógeno (denominado ácido sulfhídrico en disolución acuosa)8. Todas ellas dan lugar a un 
penetrante olor a podrido que es intensamente desagradable. 

Todavía recuerdo lo que me sucedió, durante mi formación como especialista en Medicina Legal y 
Forense, en la sala ordinaria del antiguo Instituto Anatómico Forense de Madrid. Como en otras 
ocasiones sentí nauseas cuando se realizó la apertura de la cavidad abdominal del cadáver que 
estábamos viendo autopsiar. Estaba intentando contenerlas cuando subí mi mirada y visualicé la 
cara del forense y profesor nuestro que dirigía la necropsia. Tenía también un rictus de inconfun-
dible desagrado. En un instante nuestras miradas se cruzaron y sentí que me decía algo parecido 
a: ¿pero alelado es que te crees que yo no lo noto? En ese momento estuve seguro de que con el 
tiempo me podría acostumbrar a ver todo tipo de cadáveres, como los que en ese momento es-
taban en la sala en distintas fases de apertura, pero que mi olfato nunca se acostumbraría a ello. 

 

Figura 4. Sede del antiguo Instituto Anatómico Forense anexo  
a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. 

Incluso en una película dedicada primordialmente a la realización de una necropsia como es “La 
autopsia de Jane Doe”, en la que se muestra razonablemente bien la técnica de la misma, se sos-
laya este fenómeno olfativo tan perturbador. 
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Solo en “El silencio de los corderos” se muestra a los investigadores intentando paliar esta moles-
tia. En concreto, en una escena de esta película se ve a los protagonistas Jack Crawford y Clarice 
Starling -interpretados, respectivamente, por los actores Scott Glenn y Jodie Foster- abrir una 
pequeña cajita y aplicarse con un dedo en la base de los orificios nasales una especie de vaselina, 
supuestamente aromática, previamente a examinar cadáver que investigan. 

Desconozco la eficacia de la sustancia empleada en esta película, ya que yo nunca la he usado ni 
la he visto utilizar, pero es un intento meritorio de visualizar un fenómeno relacionado con la ne-
cropsia y, por lo tanto, de dar realismo a la ficción cinematográfica. 

 

LOS MUERTOS NO VAN AL ASESOR DE IMAGEN 

El subgénero cinematográfico de zombis siempre ha tenido un gran predicamento entre los es-
pectadores. En él se ha generado una estética de supuestos cadáveres revividos que, aunque 
pretende ser muy realista, no se corresponde en bastante medida con la realidad. 

En primer lugar sorprende que, estando tan deformados y teniendo serios problemas de movili-
dad, conserven la inteligencia suficiente para poner en serios problemas a los protagonistas, so-
bre todo teniendo en cuenta que el tejido cerebral es uno de los que más temprano se deteriora. 
Solo el gran número de ellos podría conferirles alguna ventaja. 

Otra peculiaridad significativa en este estereotipo de zombis, de carácter estético, es que todos 
ellos son delgados. Dejando al margen la constitución más o menos gruesa del finado previamen-
te a su muerte, es cierto que en algunas fases de la descomposición cadavérica se produce una 
disminución del grosor del cuerpo del difunto; pero hay una de ellas, la enfisematosa, en la que 
el cuerpo se engrosa9. 

La fase enfisematosa (o de gigantismo o de aspecto de batracio) se debe a la producción de 
abundantes gases generados por la actividad bacteriana sobre el cadáver. Consiste en una hin-
chazón del mismo, con protrusión de los globos oculares y de la lengua, y en una visualización 
anómala de la red venosa superficial. Se inicia después de las 72 horas de la muerte y puede du-
rar hasta la segunda semana tras la misma. 

En consecuencia, no parece descabellado que, para ser fieles a la realidad, en estas películas 
tendría que salir algún zombi “gordito”. 

 

Figura 5. Uno de los prototipos de zombi de película10. 

Otro rasgo que suele caracterizar a los zombis de las películas es la alta proporción de ellos que o 
son totalmente calvos o, por el contrario, lucen un cabello y unas uñas mucho más largas que lo 
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que es normal en la población masculina viva. Esto último puede deberse a que en el ideario po-
pular existe la falsa creencia de que el pelo y las uñas crecen tras la muerte. Esta idea errónea se 
ha trasladado más frecuentemente a las representaciones de los zombis de los comics, pero tam-
bién a las producciones cinematográficas. Sin embargo, ni el pelo ni las uñas crecen tras la muer-
te. Solo la retracción de los tejidos blandos, que se produce tras esta, puede hacer que aquellas 
sean algo más visibles. 

Por lo tanto, para ser puristas, tendrían que verse en estas películas zombis varones con el pelo 
que les correspondería en vida según su edad y su nivel de alopecia, es decir, algunos calvos, 
otros con pelo corto y solo algunos con una buena melena; aunque algo ajada y sujeta a una 
inevitable degradación. 

 

EL AGUA NO LO CUBRE TODO 

Una forma bastante frecuente en la que los criminales se deshacen rápidamente de un cadáver 
en las películas y series policíacas es echarlo a una zona de agua (río, lago o mar) con la espe-
ranza de que allí no será descubierto. Sin embargo, esto no parece ser una buena idea, ya que 
solo si se toman las precauciones adecuadas es posible que lo consigan y, en caso contrario, el 
hecho delictivo pronto será descubierto y estudiado. 

Ha quedado claro en los párrafos previos que una fase de la descomposición del cadáver es la 
enfisematosa, en la que se producen abundantes gases por la acción de la actividad bacteriana. 
Esto implica que en las primeras horas tras la muerte el cadáver caerá por su propio peso al fon-
do de la zona acuosa, pero a medida que se formen gases en su interior y aumente su flotabili-
dad tenderá a emerger a la superficie y, entonces, será fácil que sea visualizado en la misma o 
que quede varado en la orilla y sea descubierto por algún transeúnte. 

Debido a ello, tal y como se ha visto en algún reciente y triste caso real (doble parricidio de Te-
nerife), para que el cadáver no emerja debe ser lastrado antes de ser arrojado a la zona acuosa. 
De esta forma quedará fijado en el fondo de la misma y solo podrá ser descubierto si hay sospe-
chas de cuál es la zona en la que está y se realiza un dragado de su fondo o una búsqueda con 
buceadores expertos. 

Así pues, habría que sugerir a los guionistas que si pretenden que un cadáver desaparezca de 
esta forma en una película, dejen escrito que los criminales lo sujeten a algún objeto que pese 
bastante, antes de tirarlo. 

Otra cuestión que los bobalicones criminales pretenden en las películas, al echar un cadáver a 
una zona acuosa, es enmascarar un asesinato haciéndolo pasar por un ahogamiento; pero una 
vez más fallan, porque no conocen a las algas diatomeas. 

Las diatomeas son algas celulares microscópicas, que se encuentran presentes tanto en el agua 
dulce como en el agua salada. Su pared celular contiene una alta cantidad de sílice y es resisten-
te a la descomposición11. 

Si el sujeto se encuentra vivo cuando cae o es echado al agua y, por lo tanto, tiene una actividad 
cardiocirculatoria eficaz, las diatomeas atraviesan el filtro pulmonar y se diseminan por todo el 
organismo a través del torrente circulatorio, pudiendo ser posteriormente detectadas en médula 
ósea, hígado, cerebro o riñones. Por el contrario, si se trata de un cadáver arrojado o caído al 
agua, las diatomeas podrían penetrar de una forma pasiva en su aparato respiratorio, pero no 
podrán llegar a otros órganos internos al no existir en él actividad cardiocirculatoria. 
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Asimismo, si se trata de un hecho delictivo, es de suponer que la víctima, previamente a ser 
arrojada al agua, se haya defendido o haya sido torturada, por lo que el forense detectará en ella 
lesiones traumáticas que denotarán una etiología medicolegal de la muerte de carácter violento. 

Pero, además, las algas diatomeas son diferentes dependiendo del elemento acuoso donde se 
ubiquen (ríos, lagos, mares, agua potable) y, aún más, del área geográfica donde este se sitúe. 
Debido a ello, la identificación del tipo de alga nos servirá para aclarar si las encontradas en el 
cadáver coinciden o no con las presentes en el agua de donde este se recuperó. En caso negativo 
cabría deducirse que las diatomeas penetraron en el cadáver por otra vía diferente a la sumersión 
o que el sujeto fue trasladado de un medio acuoso a otro tras su muerte por esta causa, con ob-
jeto de generar confusión acerca del lugar en el que se produjo el crimen. 

 

Figura 6. Alga diatomea tipo Frigillaria12. 

En consecuencia, repito, no es una buena idea echar precipitadamente un cadáver al agua para 
deshacerse de él, probablemente será encontrado y el forense podrá sacar de él datos valiosos 
que permitirán reconstruir el crimen y descubrir a los culpables. 

 

SER GÓTICO NO TE HACE CIENTÍFICO 

La tendencia estética gótica se basa en los personajes de las películas clásicas de terror e incluye 
una vestimenta en la que prevalece el negro. Sus adeptos tienden a resaltar la palidez de su ros-
tro y tanto los hombres como las mujeres suelen usar el delineador de ojos negro o kohl. 

 

Figura 7. Estética gótica13. 
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Alguna serie policiaca ha incluido entre sus personajes una chica joven y atractiva, con esta esté-
tica, que era capaz de realizar todo tipo de investigaciones forenses de laboratorio y con una ra-
pidez asombrosa (en concreto, la actriz Pauley Perrette representando al personaje de Abby Sciu-
to en las primeras quince temporadas de la serie NCIS - Navy: Investigación criminal). 

No es de extrañar, por lo tanto, que algunas jóvenes telespectadoras se sintieran atraídas por 
este personaje y pretendieran emularlo en su futura vida profesional. 

Recuerdo claramente cuando mis compañeros me trajeron una muchacha al puesto de AULA (Sa-
lón internacional del estudiante y de la oferta educativa) donde estábamos informando sobre dis-
tintos tipos de estudios, porque quería ser investigadora forense. Fue triste observar la cara que 
iba poniendo cuando yo le indicaba que, para ello, primero tenía que ser Licenciada en Medicina 
y, seguidamente, aprobar unas duras oposiciones convocadas por Ministerio de Justicia y superar 
un periodo de prácticas. 

 

Figura 8. El autor de este artículo ejerciendo como informador en AULA 2005. 

Ahora añadiría, teniendo en cuenta la nueva normativa que se está implantando, que previamen-
te a poder optar a estas oposiciones tendría que obtener también la especialidad de Medicina Le-
gal y Forense14. 

Los únicos estudios no universitarios que incluyen alguna formación relacionada con las autopsias 
son los que conducen a la obtención del título de Técnico Superior en Anatomía Patológica y Cito-
diagnóstico, ya que incorporan un módulo profesional de “Necropsias”15; pero este solo aporta 
conocimientos para poder actuar como Auxiliar de Autopsia, en necropsias clínicas y medicolega-
les, y siempre bajo la supervisión del patólogo clínico o forense. 

La necesidad de exigir la especialidad de Medicina Legal y Forense para poder optar a las oposi-
ciones de médico forense ha sido defendida repetidamente por profesionales como el distinguido 
y controvertido Catedrático de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Sevilla Luis Frontela, con objeto de incrementar la formación de los patólogos forenses, a causa 
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de la gran complejidad y trascendencia que presenta esta disciplina médica, y así evitar errores 
periciales16. 

 

 

Figura 9. Vías de acceso al Cuerpo Nacional de Médicos Forenses, antigua (en azul) y futura (en verde). 

Es comprensible que una persona joven no entienda que lo que está viendo repetidamente en la 
televisión sea solo una ficción, más o menos veraz, que contrasta con la realidad. Pero las ten-
dencias de la sociedad actual e, incluso, algunas directrices de las autoridades educativas no pri-
man el esfuerzo y hacen creer que la sabiduría se obtiene por ciencia infusa, cuando la realidad 
es que ella solo se logra con la observación, el estudio y el esfuerzo17. 
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