


Fundación
Ciencias Exactas

y Naturales

BREVE SINTESIS DE LA FUNDACION

La Fundación Ciencias Exac tas y Naturales es una inst itución funda da por inic ia tiva de un gr upo de

grad uados de la Facultad de Ciencias Exac tas y Naturales convencidos de la necesid ad de colaborar con su

casa de estudios en las actividades de investigación a través de subsidios, becas, compra de eq uipamiento y

en la promoción de las capacidades di sponibles de la FCE y N dentro del ámbi to em presario.

En sus ocho años de existencia la Fundación ha desarrollado una in tensa actividad tanto en la cap tac ión

de los fondos necesarios para el cum plimiento de su misión como en la aplicac ión de los m ismos. La

utilización de los fondos se realiza en acuer do con las autori dades de la facultad, cubriendo necesidad es de

difícil atención con el escaso p resupuesto universitario .

La prin cip al fuente de recursos tiene ori gen en la fun ción de interfase de la Fundación , vinc uland o los

grupos científicos y tecn ológicos de los Departamentos de la Facultad con em presas que requieren sus

servicios. Más allá de los ben eficios eco nó micos obtenidos cabe destacar la im po rtan te tran sferencia de

conocim ien to que es ta actividad lleva implícita.

PREMIO FUNDACION CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

En la disciplina de Cienc ias Biológicas queremos informar que el p remio a la mejor tesis de doctorado

fue otorgado al Dr. Walter Farina; mientras que los Ores. María Magdalena Rossi y Fabián Marcelo Norry

obtuvieron la primera y segunda men ción . Los ga lardonados fueron agasajados en una sencilla ceremonia

realizada en el decanato durante la cual el Dr. Jorge Giambiagi, Presidente de la Fundación, hizo en trega

del cheque y los d iplomas correspondientes.

La dirección de la Fundación es :Ciudad Universitaria, Pabellón 11, Biblioteca, 1428, N úñez,

Tel/ Fax directo: 576-3322



U " ,. i ~ / '1 ti ,. ( " f " cul " , tI ,1" (' i " " " i" , I: X f' C " " y ,\' " I u r .. l e ( U Jl A ) .

DEBATE UNIVERSIDAD HUMOR
Ciencia y Técnka 99 ... . . 4 l os Colegios Un dos en la primera

Secundarios por Agustín Rela . 33
PANORAMA de la Universidad
Remodelaoón por Armando Dona ... .. 20 DIVULGAOON
de la Ciudad Uoiverstana ¿Se viene el dengue?
po- Susana Gallardo 8 ENTREVISTA por MabeI l\eisr.ld ....... 34

Adriana Puiggros
PERSONAJE por Armando Dona . .. .. 22 Hallazgo paleontológICO
Juan Martin Maldacena en Brasil
por GUIllermo Mattei ... .. I I NOBELES por Ricardo Pa<quaJi ..... 36

los premiados de
INSTITUCIONALES QuímICa del 98 MICROSCOPIO .. .. ... . 38
Concursos Docentes por Daría A Estnn . . . . . . . 27
por Ricardo Cabrera .... 14 PSEUDOClENOA

MEMOflJA Mensajes ocultos
Museo de Matemática 16 Derechos Humanos ... .. 28 por G.Gimenez de Castro 4{)

ACTUALIDAD SOCIEDAD JUEGOS
Visita de GregoryChaitin Implantes Neurales por Pablo ColI
por Carlos Borrhes .. .. .. 19 por Fernando Rrtacco .... 30 y Gustavo Piñeirc . . .. .... 42

Consejo Editorial

Presidente
Dr. PabloJacovlos

Vota/a
Dr. Manuel Sadosky
Dr. Gregorio Klimovsky
Dr. Eduardo F. Recondo
Dr. Alberto Komblihtt
Dr. Juan M. Castagninc
Dra. Celia Doar
Dr. ErnestoCalvo

Staff
EditoresResponsables
Guillermo Duran
R.can:lo Cabrera

Jrft dt Redacción
Femando Ritacco

Coordinador Genrral
Annando Dona

Diseño Gráfico
Grupo de DIseño

Fotogrllfla
Juan Pablo vittori
Paula Bassi

Promotor Publicita rio
Martelo Steinberg

Colaboraron in rsU número:
Mario Albornoz
EIvaRouIet
Leonardo MoIedo
Laura Rozenberg
RKardo Pasquali
DarloEstrin
Mabel Reisfeld
Agustin Rela
Carlo, Boerf-es
Guillermo Matte í
Susana Gallardo
GuillermoGimenez de Castro
Pablo CoII
Gustavo Piñeíro
Simóo Tagtachián

lm praiona
Centro de Úlp<.ldo "La Copt.I" S.RL
Gvdad~ Pabellón 11, Planta
Bata CapiuI federal (I428) 788·9570.

~ eea..-"",,,f~ 0Ieúen

,.. E>c.ctas ~~Secn:ur"~ Ole~

~Ct:n~~c)rlCenTroclit

~~yTélna (Crnoe"

FCE)'N • PIbeI6ra 2 cw..d~ CP

( 1"'28) úpuI~ TeI~~76-HOOAl09

rnt "'(,4. ~76-]]]7. fa.c ~7lo-]]SI.

E""",I l'e'o'I~fcerubur

P,i,¡mA wel:) de FCE~

httfJfrJIwv.w.fc~.uba.ar

LO$ riu.los firmados $Ol'l de eoduSM.I t'P.5pOtt

5o:Jb,Iidad t.lesus ~"""" Se pt'(I'T)Ile su 'Pf'/fO

dKc.i6rl total o potOOI. CItOl'Ido /o~t!.

Editorial
A veces me preocupa la sensación de

hastío que pueden provocar en la opinión pú~

blica las reiteradas referencias al presupuesto
de la Facultad: que es bajísima; que desde
agasto no se reciben las partidas aprobadas
por el Congreso paro otros gastos que no sean
sueldos; que los montos adeudados a la Facul
tad san del arden de las 800.000 pesos; o que
se usan fondas generodos por la Facultad para
pagar los servicios públicos. con lo cual no so-
lamente se inhabilitan para hacer politica un;'"
versitaria sino también se entro en la peligrosa
variante de la autofinandación.

Me preocupa que el tema termine
banalizado, que deje de interesar. que los
que estamos comprometidos con lo educa
ción superior (o la educación a secas). la
ciencia y la tecnología terminemos siendo co
da vez menos, y dejemos que se llegue a un
deterioro irreversible. Me preocupa porque
ya nada de lo que digamos es original. pcr
que hemos dicho hasta el cansancio que un
país sin educación superio r. sin ciencia y sin
tecnología no puede desarrollarse, y parece
mos repitiendo siempre las mismas letanías.

Pero además me preocupa por
otros motivos: 01 estar Siempre con la duda
de si podemos a na pagar las servidas públi
cos y o los proveedores, corremos el riesgo
de que la coyuntura nos ahogue. de que es
temos tan absortos en los problemas cotidia
nos que nos olvidemos de que la (unción de
lo Universidad es, en buena medido. la de
plantearse preguntas. Yque no nos formule-

mos algunas de las preguntas que nos com
peten coma Facultad: por ejempla. cómo ha
cer paro que ingresen más estudiantes o ce
"eras como ciencias de la atmósfera. ocec
nografia o geología: cómo integrar 'as distin
tas carreras de la Facultad. actualmente ais
ladas unas de otras; qué proyectos interdisci
plinarios debemos tratar de fomentar; cuán
to debemos adaptar nuestras carreras a las
necesidades del mercado, y cuán coyuntura
les son es as necesidades y como nuestros
graduados deben en realidad estar prepara
dos para adaptarse a las exigencias de nue
vos desafíos, tal vez ahora no previstos.

La Facultad ha creado marcos de
referencia para discutir algunos de estos te
mas, y muchos de sus integrantes están dis
cutiendo otros en fo rma autónoma. Creo que
eso es muy positivo. Concretamente, conside
ro que debemos ocuparnos de ambas cues
tiones, 10 coyuntural y la estratégica, aunque
el es fue rz o que nos dema nde sea muc ho
mayor. Porque si nos limitamos a luchor por
más presupuesto, corremos el riesgo de que,
si ten em os éxito, no podamos invertir los
fondos adicionales en otra cosa que lo que
ya tenemos; y si sólo nos preocupamos por
la estra tégica . una vez que hayamas llegada
a ciertos consensos, no tengamos con qué
dinero materializarlos.

Dr. Pab lo jacovkis

Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

Su 11'1a rio

3 EXACrA
111.\11



I IJ =1 : 1~ 't I ::1'- --'

~ .,

~.::

Ciencia
Técnic

1lf'1I 1111 imp uct o directo sobre las actiridadcs de in - ponsable de ()'T del FI'''I)(I ,,,, .l' 1' ./ ' sccretario de

l 't~.'i t¡g(lciÓIl y transferencia 'lil e llera adela nte nues - Ciencia y Técnica de la UNA) . fa arquiterta 1""[,'(1

tru F"('([I{,,,/. POI' ellov l'"!' /0 importuuciu 'I'!" es - l toulet ( I'eSp u IISfl b/e de (~j'T d e la l/e/! .l' e.l' "ict'¡{o -

le lem a tiene en el desarrollo de n uest ro p nis , CO Il- bernoduru ele fa Proriucia ele Buello ,o¡ Aires) y ('I /i-

ro camos a los principales a :w:wres d el área en los renda r/o JU OII Ca rlos f) el // ('110 [actua l secroí u rio

tres purtulos politico» may ori ta rios u fin de tener de Cienc ia y Técnica de la iVac¡rJlI y rcferen t« df~ 1

II lIa idea ca bal d e (I llt~ ge stúJII de ciencia y t écnica ú rea ni el Partido Justicia/isla). Est« último se e.l·

(( }"T) será aplicada en ( ~ I I)f"(; .rilll() gobieruo. Los C fl SÚ de participar por/alta de tiempo.

11, t t N" " lf'I:

¿Qué opinión tiene sobre los 10
años de gestión del gobierno na
cional en Ciencia y Tecnología?

Estoy en contra

de los diez años de gestión menemista

en general. Las políticas de este gob ier

no profundizaron la brecha entre ricos y

pob res aumentando la ineq uidad soc ial.

Si bien los indicado res de la macroeco

nomía mejora ron, la política de inserción

sin recaudos en la econom ía internacio

nal causó estragos en el aparato prod uc

ti vo. particularmente a nivel de las Py

MEs. En este co ntexto, las po líticas de

ciencia y tecn ologia me merecen una ca

lificación negativa. Las gestiones de Do 

mingo Liotta y Raúl Matera fueron desas

trosas e implicaron una desvalo rización

pro funda de la cultura científica y te cno

lógica. Uno de los rasgos caracterist icos

de esta etapa fue la falta de racionalidad
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en la toma de decisiones y el rechazo al

pen samiento crít ico. En esa época era tal

el desprestigio de la Secreta ria de Cien

cia y Tecnología, que el pro pio gobierno

la entregó a dirigentes inoperant es, re 

presentativos de la época más oscura del

país, La gestión de los últi mo s años es

más razonable, pero existe un conte xto

deslegit irnador general del conjunto de

las po hticas de gobierno, Es difíc il desa

rro llar políticas cie ntíficas y te cnológicas

en un gobiern o que no cree en el desa

rrollo de las PyMEs, que descuida la edu

cación y privi legia intereses especu lat ivos.

Las polít icas sobre

ciencia y tecnología del actual gob ierno

nacional se corresponden con las defi ni

ciones ado ptadas en materia económica

siguiendo la ola del neoliberalismo "funda

mentalista", en el que reina e l mercado

con carácter omnímodo. El desarrollo de

un país asentado sobre estas bases no ne

cesita produ cir ciencia y tec nologías pro

pias, ya que ese mercado que no está dis

puesto a producirlas por sí mismo tam po

co las demanda al sistema de invest igación

y desarrollo nacional. Esa co ncepción es

t uvo plasmada en la gestión de estos diez

años y se manifestó en las políticas erráti

cas del período. en la falta de apoyo sufi

ciente a la formación de investigado res. a

la reten ción de e llos en el país, y a la recu

peración de los que se especializaron en

el extranjero. Por años. el CON ICET no

incorporó un solo invest igador. Dados los

bajísimos presupuestos (0,4 % del PBI na

cional). las magras remuneraciones de los

científicos ocupan casi la tota lidad del gas

to, con desmedro de los recursos ope ra

tivos necesarios. Por otro lado, esa gestión

está altamente politizada y es de carácter

autocrát ico, con e l consiguiente debil ita

miento de las autonomías institucionales y
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la baja part icipación y representación de

rnocrática de los cienuficos, lo que quedó

claramente en evidencia con la situación

que llevó al alejamiento del eminente doc

tor Enrico Stefani como autént ico repre

sentante de la com unidad cientifi ca en la

Presidencia del CONICET,

¿Cómo evalúa la situación actual
de centros prestigiosos como la
CNEA, el INTI o el INTA? ¿Qué
medidas habria que tomar en re
lación con dichas Inst it uciones?

..Es dificil decir que el IN TI sea

hoy un prestig ioso cent ro. Ente los em

presarios, es la instit ución tecno lógica

más co nocida pero. al mismo t iempo,

también es la que recibe peor califica

ción por parte de los usuarios. Una po

lít ica de desarrollo tecnológico e innova

ció n necesit a un organismo qu e preste

servic ios tecnol ógicos modernos. El IN 

TI debe ser ese o rganismo, pero no el

INTI actual. La CNEA es una de las ins

t itu cion es que alcanzó mayor nivel de

desarrollo cient ífico en la Argentina, pe

ro no pued o desvincular m i juicio del

hecho de que las inversiones fueron rea

lizadas en el contexto de po líticas públi

cas orientadas por objet ivos militares.

Las capacidades actuales de la CN EA

deben ser aprove chadas con ot ros obje

t ivos. El IN TA es un organismo exit oso,

co n un impacto recon ocido po r todos

los actore s implicados, Debe ser fortale

cido y servir para estimular el desarro llo

tecnol ógico de las áreas más po sterga

das de la econ om ía agropecuaria, con

un criterio de desarro llo regiona l. El

concepto de "exte nsionisrno" es muy

importante y debe ser rep licado en

otros ámbit os tecno l6gicos.

_ Desde que asumió el actual

gobierno se inició un periodo dificil para

la CNEA, que fue divid ida en 1994 en

t res secto res: la Autoridad Regulatoria

Nuclear; la Sociedad Nucleoeléctrica

Argentina SA, para opera r las centra les

nucleare s y co mpletar la construcción

de Atucha 11; y el remanente de la C

N EA. De éste no se t iene en cuenta que

es el único proyecto científico-tecnológi

co que logré conjugar en nuestro país in

vestigación y desarrollo con producción

de bienes y servicios, con notoria influen

cia en el desarro llo indust rial, Una po hti

ca de achicamiento mediante "reti ros

vo luntarios" ( 1,000 personas, la mitad

de ellos científicos), reducc iones presu

puestarias, falta de planes para el futuro

han producido un grave deterioro en su

capacidad de realización , y amenazas a

su futuro, El INTI Y el INTA han padeci

do restricciones presupuestarias, lim ita 

ciones de su autonomía (muy marcada

en la interm ediación de los Centros del

primero). carga burocrática, desconside

ración de la tecno logía nacional. Es im

portante revalorizar la infraestructura ins

ti t ucional del IN TI y su sistema de cen

tros, ut ilizando o generando nuevas

oportunidades de asistencia a las PyM Es,

En el IN TA hay que recuperar su irre 

nunciable actividad de investigación y de

sarrollo tec nológico, hoy devaluada, y

que fuera la base fundamenta l del impor

tante cambio técnico del sector agrario

nacional en las décadas anteriores.

¿Cuál debe ser la relación entre
el Estado, la empresa privado y
los organismos de invest iga ción
en Ciencia y Técnico?

Esta pregunta remite al "Trián

gula de Sábato", que no ha perdido vigen

cia. si bien hoy se entiende que la relaci6n

no íncluye sólo a tres actores sino que es

multipolar y se desarrolla en redes que in

cluyen sistemas localesde innovación. Una

política de desanrollo solidario como la que

propone la Alianzaimplica necesariamente

una política industrial activa y ésta. a suvez.

requiere una polftica tecnológica. Un as

pecto central de las polil icas públicasen es

te sentido es fomentar los vínculos y lassi

nergías necesarias, no sólo con los organis

mos mencionados en la pregunta anterior,

sino también con lasuniversidades, que en

los últimos años vienen desarrollando un

esfuerzo considerable para orientar su in

vestigación y también su docencia en fun

ción de requerimientos del sector produc

tivo.ElEstadodebe ademáspromover una

cultura favorable a la innovación y al cono

cimiento científico y tecnológico. El Estado

debe estimular el aumento en la inversión

privada en ciencia y tecnología y debe ga

rantizar, además, un efectivo incremento

de los recursos públicos para el sector. ya

que en esta materia Argentina está retrasa 

da no sólo frente al mundo industrializado,

sino respecto a gran parte de los países de

América Latina.

_ El Estado, el sistema produ c

tivode bienes y servicios. y los organismos

de investigación en ciencia y tecnología

constituyen el tri ángulo virtuoso capaz de

producir el conocimiento y la innovación

que son hoy las variables estratégicas para

hacer posible el desarroll o de un país, Las

polít icas de crecimiento económico y de

desarrollo social deben ser pensadas en

función de los contenidos de conoc imien

tos necesarios evaluando la oferta nacional

deseable, El Estado deberá. consiguiente

mente,definir laspolíticas para alcanzar la fi

nalidad propuesta, y asignar los recursos fi

nancieros parapromover la investigación y

5 EXACTA
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el desarrollo tecnológicoen los organismos

gubernamentalesde investigación (universi

dades, CON ICET, INTI, INTA CNEA,

etc.). incentivando o induciend o la inversión

en investigación y desarrollo del sector pri

vado. la que realice por sí mismo o enco

miende a los centros públicosde investiga

ción. Una segunda responsabilidad es crear

los puentes de vinculación entre el sistema

científicote cnológico y el secto r empresa

rio, med iante los instrumentos instituciona

les, legalesy de fomento que promuevan la

adopción de innovacionestecnológicas que

nos permitan lograr ventajascomparativas,

aumentar lacapacidad de decisión autóno

ma nacional y avanzar en el mejoramiento

de lashabilidadesy condicionesque requie

ren un país modern o y una sociedad en

progreso permanente.

¿Cómo es y cómo debería ser la
re lacíón entre la Secretaría de
Ciencía y Técníca de la Nacíón y
las universidades?

/11I·' ·,....; 011 " 11 ( it'lU"in .1' T ,·t"IIO/O UHI N I n/JI"",'s /u" ..,·... d i·II1I11",lo

Países Millones de u$s % PBI Ano

Alemania 41.033 2.26 1997

Australia 5.546 1.62 1994

Canadá 11.060 1.56 1997

Corea 17.252 2.79 1996

España 5,47 1 0.89 1997

EE.UU. 182.217 2.32 1997

Francia 27 .786 2.32 1996

Gran Bretaña 2 1.249 1.94 1996

Italia 12.522 1.06 1997

Japón 82 .816 2.83 1996

Portugal 650 0.53 1995

Arge ntina 1.353 0,4 6 1996

Brasil 9.187 1.24 1997

Chil e 495 0.64 1997

Cuba 170 1.17 1997

Méx ico 1.689 0.42 1997

Nota: Las cifras de Argentina. Brasil. Cuba y México corresponden a Gasto en Actividades
Científicas y Técnicas. Las restantes co rrespond en a Gasto en Investigación y Desarrollo.

Fuente: Instituto Programático de la Alianza (IPA).

...Esta relación es una de lasba

ses del sistema, ya que en la Argentina el

50 por ciento de la capacidad científi ca se

encuentra en las universidades. siendo

que, al mismo tiempo, reciben una por

ción de financiamiento relativamente me

nor que los otros organismos científicos.

Las universidades deben ser alentadas pa

ra adecuarse, cada vez más. al modelo de

universidad cientifica en el cual la docen

cia y la investigación están profundamen

te relacionadas. Por otra parte. las univer

sidades deben integrarse en una política

nacional de ciencia, tecnología e innova

ción, ya que, hoy por hoy, el estímulo de

estas pohticas requiere, como señalé en la

respuesta anterior, la constitución de un

sistema de relaciones. Este no se limita al

país sino que, actualmente, debe ser con

cebido a nivel del MERCOSUR, del mis

mo modo que los países europeos con

vergen en un Programa Marco común de

ciencia y te cnología" La Secretaria de Ciencia y Técni
cade la Nación esel ámbito del Gobierno

EXACTA 6
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en el que radican las facultades de defini

ción de la política científica y de la polftica

tecnológica, siendo conveniente enfatizar

que. si bien ambas están íntimamente rela

cionadas. cada una de ellas t iene particulari

dadesy mecanismosespeoficos que deben

ser tratados de manera diferenciada La de

terminación de prioridades y la compatibili

zación de las actividades de Investigación y

Desarrollo y de las áreas de innovación tec

nológica corresponden a esta responsabili

dad. Las universidades son organismos au

tárquicos y ellas deben establecer sus pro

pias líneas y proyectos de investigación,con

criterios de calidad y excelencia mediante

mecanismos consensuados y transparentes

de evaluación, y enmarcados. siempre,

dentro de laspolíticas nacionales estableci

daspor la Secretaria de Ciencia yTécnica

de la Nación. Para ello deben existir ámbi

tos eficaces de relación interinstitucional.

A launiversidad le cabeel papel fundamen

tal de la fonmación de alto nivel, el de dar

su contri bución a la refonma profunda del

sistema educativo para que se "aprenda a

aprender', acompañar el desarrollo del co

nocimiento en su frontera internacional, de

biendo entenderse que no habrá conocí

miento nacional si este no fonma parte del

avance del conocimiento mundial. La uni

versidad deberá, además. acrecenta r su

contribución a satisfacer y generar una de

manda de ciencia y tecnología nacional. y a

facilitarsu transferencia y amplia difusión.

¿Debe ser la comunidad científica
la que se haga cargo de la gestión
de su propio sector?

... Es obvio que la comunidad

ciennfica debe participar y debe ser con

sultada, y que la gestión debe ser demo

crática Pero el problema de la ciencia tras

ciende a la comunidad científica. No quie

ra decir que el enfoque contrario sea cor

porativo. Pero hoy toda la sociedad t iene

injerencia y debe participar en la toma de

decisiones en un tema que resulta central

para el futuro del país. La política cientffica,

además de científica. es política. Eso impli

ca que en la conducción de los organis

mos se debe instalar una concertación en

tre ambas lógicas. La comunidad científica

debe estar representada adecuadamente.
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Ciertos organismos. como el CONICrr.

deben tenercienuficos al frente de su con

ducción, lo queno significa que estén ais

lados de l desarrollo de una pohtica que

compete al Estado en su conju nto.

_ El concepto que considera al

conocimiento como lavariable fundamen

tal del desarrollo debe ser parte de la cul

tura de la sociedad. Debiera propiciarse

un debate nacional sobre este tema. La
presencia de cientlTicos y tecnólogos en las

distintas áreasde las estructuras de gobier

no debeconsiderarse indispensable por su

insustituible contribución a la definición de

las estrategias necesarias para el cumpli

miento de los objetivos políticos que el

país se fije. En cuanto a la gestión del sis

tema científico y tecnológico, debe estar

depositada en los miembros de la comu

nidad que lo integran. eligiéndose los res

ponsables de la conducción con mecanis

mos participativos y democráticos. Utili

zando expresiones del doctor Stefani:

"Ningún tipo de condicionamiento más

que la excelencia académica. para poder

realizar una ciencia de excelencia eficien

te y competitiva capaz de generar recu r

sos y competir en el mercado mundial de

las patentes e invenciones". La autarquía

administrativa absoluta de los organismos

gubernamentales de investigación esindis

pensable para asegurar su capacidad de

ejecucióny comocondición de eficiencia

¿Qué acciones concretas tomaría
usted para llevar adelante una
gestión en Ciencia y Tecnología?

..Se debe aplicar una po lítica dife

renciada para la promoción de la ciencia

por una parte . y de la tecnología

y la innovación. por otra. En materia de po

lítica cientffica. se debe: aumentar el pre

puesto nacional enciencia y tecnologa; es

timular el aumento del gasto privado en

ciencia tecno loga e innovación; aumentar

el sueldo a los investigadores; garantizar

transparencia en el otorgamiento de ayudas

a la investigación. creando un sistema nacio

nal de evaluación; estimularlas vocaciones

cientJ1icas y desarrollar un programa de for

mación de recursos humanos; estimularla

investigación básica; forta lecer el desarrollo

cientllico en todas las regiones del país; con

centrar recursos en algunos grandes pro

yectos que impliquen alcanzar capacidades

competitivas al nivel internacional en temas

vinculados con nuevas tecnologíasy con el

sostenimiento de otros campos del saber;

estimularun sistemaarticulado de vincula

ciónentre loscentrosde investigación, las

universidadesy el sector productivo: priori

zarinvestigacionesinterdisciplinarias focali
zadashacia la resolución de problemas so
ciales. prestando especial atención al pro

blema de la pobreza: desarrollar una in

fraestructura de servicios científicos y tec

nológicos de primer nivel (bases de datos.

sistemas de información y comunicaciones.

prospectiva. monitoreo de tendencias en

ciencia y tecnología.entre otros): articular el
sistema institucional. evaluando a losorga

nismos para redefinir o coordinar SUfuncio
namiento; fortalecer el CON ICrr. a par

tir de una previa decisión respecto al nivel

de sus funciones: promoción o ejecución,

perono ambas a la vez. yestimular la inves

tigación en el sistema universitario. En ma

teria de política tecnológica e innovación. se

debe: crearuna cultura favorable a la tec

no�ogía y la innovación; estimular ern

prendimientos innovadores en ciertos

nichos u oportunidades que se detecten:

generar condiciones favorables a la con

ducta innovadora de las empresas en con

sonancia con una política industrial: fortale

cer e1 INTl y el INTA Ycoordinar con ellos,

las empresas. lasuniversidadesy los centros

de investigación públ icos la aplicación de

fondos orientados al financiamiento de la

innovación. y crear y fortalecerservicios de

apoyo al desarrollo tecnológico, tales como

servicios de información, normalización y

calidad. entre otros

_ El universo de investigación y

desarrollo tecn ológico debe ser ampliado

y fortalecido. La inversión en ciencia y tec

no logía de la Argentina por investigador es

bajísima si se la compara. no ya con los pai

ses desarrollados.sino con Brasil. México o

Chile. En valores abso lutos representa

montos ínfimos. Se debe duplicar por lo

menos el presupuesto. tendiendo a una

meta del 1 % del PBI. entre inversión pú

blica y privada que hoy no es significativa.

pese a algunas cifras que defonman la rea

lidad. Las remuneraciones de loscientlTicos

deben recomponerse y asegurarse loscos

tosoperativosde las investigaciones. La in

vestigación básica debe considerarse prio

ridad nacional porque es la principal fuen

te de recursos humanos de excelencia.

constituye la base de los más impo rtantes

desarrollos de las tecno logías "de punta".

y garantiza la existencia de un reservorio

de conocimientos especializados a disposi

ción del Estado y del país. Se debe imple

mentar un importante programa de becas

internas y externas y repatriar científicos

(hay 5.000 fuera del país). Hay que esta

blecer el puente entre ciencia-tecnología

empresasproductivas. en particular con las

PyMEs de base tecnológica - favo recien

do aquellas con vocación exportadora y

lasque califiquen como proveedores loca

les tendiendo a una integración vertical de

la producción- quienes deberán tener

una alta prioridad en el desarrollo sosteni

do y sustentable de nuestra nación. I =l
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Remodelación

de la Ciudad Universitaria

A toda
costa
por Susana Gallardo·

La Ciudad Universitaria tendrá

una nueva cara y se convertirá en la puer

ta de entrada para que los porteños vuel

van a tener libre acceso a la contempla

ción de la naturaleza y el no. "Si todo

marcha bien, el Parque Público de la Ciu

dad Universitaria vaa ser una realidad de

aquí a dosaños", afirma con entusiasmo

el geólogo Víctor Ramos, vicedecano de

la Facultad de Ciencias Exactas.

El entusiasmo se justifica. Des

pués de muchos años y varios proyectos

que terminaron en un cajón, la t-umicipali

dad de laCiudad de Buenos Aires y la Uni

versidad llegaron a un acuerdo. Se realizó

un concurso de ideas y se seleccionó el

mejor proyecto, Además, la Municipalidad

yadispone del dinero para llevarlo a cabo.

>- Recuperar el río

Es un hecho que la ciudad de

Buenos Aires tiene un gran déficit de es-
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pacios verdes. Además, el área costera

hace tie mpo que dejó de ser accesible al

público, cuando la ribera fue privatizada y

enajenada. Precisamente , uno de los ob

jetivos del actual gobiemo de la ciudad es

recuperar, al máximo, la costa del río.

"Se tomó conciencia de que

esta área que ocupa 40 hectáreas es

uno de los espacios más importantes

junto al do", señala Ramos. Dado que se

trata de terrenos compartidos por la

Municipalidad y la Un iversidad, hubo

que conciliar los intereses de ambas.

Por parte de la UBA había obje

tivos concretos: varios laboratorios de

biología realizan experiencias en la laguna

que se formó al borde de la costa, y cu

yos camalotes y juncales son hábit at de

numerosasespecies de aves. El deseo era

preservar ese ecosistema al máximo.

Además, sequeda disponer de espacios

verdes paraesparcimiento de los miem

brosde la comunidad universitaria.

Ramos, quien integró el jurado

que evaluó los proyectos presentados, ex

plica: "Los requisitosque se establecieron

exigían que se preservaran las zonas de va

lor ecológico, que se hicieran accesos pea

tonales para que el ciudadano tenga libre

acceso al río, y que semejorara la circula

ción general de la Ciudad Universitaria".

La ideaes ampliar los estaciona

mientos existentes para que los fines de

semana puedan serutilizados por el públi

co. Esta mejora va a redundar en benefi

cio de la comunidad universitaria: actual

mente, en horariosde la tarde y la noche,

encontrar un lugar para estacionar entre

los pabellones 11 y 111 resulta una odisea.

"Otra de las ideas del proyecto

fue repensar el hábitat de la Ciudad Uni

versitaria, priorizando los espacios ver

des sin convertir esto en un shopping
center. Llegar a tener algo parecido a los

campus de la Universidad Au tónoma de

Méx ico, o de la de San Pablo, por ejern-
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MAQUETA DEL

PROYECTO GANADOR

plo, que tienen espacios que invitan a

caminar. descansar, o sentarse y medi

tar", comenta el vicedecano, y subraya:

"Evaluamos 50 proyectos y se buscó,

por consenso, que el ganador cumpliera

con todas estas premisas".

:-- El primer premio

El proyecto ganador diferencia

tres áreas en el borde costero: una se

mipantanosa, sobre la costa interior de

la península ubicada al norte de la de

sembocadura del arro yo Vega, terreno

generado a través de años de relleno.

En esta área se conservarán las especies

existentes, y tendrá un acceso restringi

do , La zona de la costa exterior de la

península estará destinada a parque de

las ciencias. e incluirá miradores para

avistaje de avesy áreas de exhibición de

especies botánicas.

Habrá una tercera área destina

da a actividadesrecreativas: bicisendas, zo

nasde pesca y áreas para picnic con ser

vicios sanrtarios Con respecto a la rambla

costera -ubicadaal pie de los pabellones 11

y 111, Ysobre la laguna intema-, el plan con

siste en forestarla y construir un paseo

con asientos. Losestacionamientos se cu

brirán y , por encima, se harán parques.

Entre las mejoras destinadas a

facilitar el acceso a la Ciudad Universita

ria, se proyecta construir una entrada di

recta desde el puente Angel l.abruna.

VISTA DE LA FUTURA COSTANERA

GENERADA POR COMPUTADORA

También se contempla el traslado de la

estación de ferrocarril.

El proyecto ganador, si bien era

el mejor, incluía algunos aspectos que fue

ron cuestionados, como la propuesta de

construir un patio de palmerasy un islote

al noreste de la península. Este últirno, en

poco tiempo y por la acción del río, te r

minaría unido a la península

Con respecto al área de monu

memos. queseconstruiráen la zona ubica

da al sur de la desembocadura del arroyo

Vega. de lasmuchas propuestas que se hi

cieron para conmemorar a los desapareci

dos, este proyecto tuvo el mejor impacto

ya que propuso hacer cortes en el terra

plén simulando una gran cicatriz, donde es

tarian escritoslos nombresde losdesapa

recidos. Porsu parte. laComisiónde Dere

chos Humanos de la ciudad propuso cam

biar la denominación de cicatriz por la de

herida. por elhecho deque aún no estáce

nrada. En cuanto a la plaza de la Concordia.

en conmemoración de las víctimas de la

AMIA, la Comisión prefirió que se denomi

nara de la Paz,yaque la concordia todavía

no hasido alcanzada.

:-- M ucbos aspectos
para tener en cuenta

En la evaluación de los proyec

tos, el jurado debió tener en cuenta los

más mínimosdetalles. Por ejemplo, algu

nosproponían laconstrucción de amarras

Concurso

de Ideas

El 29 de septiembre

pasado se adjudicaron los

premios, Se otorgaron tres

premios y cuatro menciones.

El primer premio lo ganó el

proyecto de los arquitectos

Miguel Baudizzone, Jorge

lestard, Alberto Varas, y los

arquitectos asociados Clau

dia Ferrari y Daniel Becker.

El jurado estuvo in

tegrado por las partes inte

resadas en el proyecto: el

rector de la UBA y el jefe de

gobierno de la ciudad, el di

rector de Parques y Paseos

Públicos, el intendente de la

Ciudad Universitaria, el vice

decano de la Facultad de

Ciencias Exactas y Natura

les, el decano de la Facultad

de Arquitectura y Urbanis

mo, y dos arquitectos. Asi

mismo, la Facultad de Cien

cias Exactas nombró una co

misión de asesores para eva

luar el impacto ambiental de

los diferentes proyectos. Se

design6 al doctor Pablo Pen

chaszadeh para los aspectos

biol6gicos, y a los licenciados

Claudia Campetella y Rober

to Kokot para los aspectos

meteorol6gicos y de dinámi

ca costera. respectivamente.
También hubo asesores por

parte de la Facultad de Ar

quitectura y de una Comi

si6n de Derechos Humanos

designada por la legislatura

de la Ciudad para analizar los

aspectos inherentes al em

plazamiento de los monu

mentos a los desaparecidos

y a las vlctimas de la AMIA.

9 EXACTA
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PARQUE DE LAS CIENCI AS P A RQU E DE LA MEMORIA R ECT O RADO y OFICINAS

PABELLON 111 (ARQUITECTURA)

para embarcaciones. Esto t raía problemas

adicionales. ya que se debía lograr que pu

dieran acceder sólo los propietarios de

los barcos. y de este modo se limitaba el

acceso al río del púb lico en general. En

cambio, sí se aceptó un pequeño amarra

dero para botes de remo .

Por otra parte. algunos biólogos

querían preservar la laguna como un me

dio acuático intoeable. Pero la acumulación

de basura y efluentes doacales hará nece

sario rea lizar una limpieza y un dragado.

Un proyecto muy bueno desde

el punto de vista urbaníst ico propon ía

una autopista que bordeara la costa. con

estac ionamientos en decl ive para ver el

río. Se le dio un premi o pero co n la se

guridad de que nunca va a se r construi

do. señala Ramos . Hacer una autopista

en la costa es limita r el acceso libre a la

gente . " Había muchos arqu it ectos que

lo consideraron un excelente proyecto,

pero t res o cuatro personas nos opusi

mos te nazmente", reca lca.

EXAoCI'A 10
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P AB ELLON 11 ( C IENCIAS E XACT AS)

Una comisión científica se ocupó

de evaluar el impacto ambienta l de los

proyectos. En muchas oportunidades las

más ingeniosas ideas de los arquitectos

entraro n en colisión con las predicciones

de los expertos.

Por ejemp lo, un punto a tener

en cuenta son los fuerte s vientos que so

plan desde la costa. Muchos de los pro

yectos incluían plantaciones perpend icula

res al río. por lo que. en lugar de proteger

del viento. funcionaban como "túneles",

agravando su efecto. Lo que debía procu

rarse, por el cont rario. e ra co locar las ar

bo ledas en forma paralela a la costa. po

niendo una barrera al viento.

Otros proyectos ideaban ciertas

modificacione s en la costa que no tenían

en cuenta su dinámica, es decir. las cre

cientes del río, que en pocos años terrni

naria desbaratandoesas construcciones.

Mucha gente ha estado t raba

jando. unos proponiendo ideas, otros

P AB ELLON I ( CIENCIAS EXACTAS)

analizándo las. Ahora. la pregunta obliga

da es cuánd o se iniciarán los trabajos.

" La Mun icipalidad ti ene dest inada una

partida de I 3 mil lon es de pesos para la

realización de las obras. Y resta que los

arquitectos ganadores presenten el pro

yecto final que pe nnit irá hacer una eva

luación más precisa del costo", res pon

de Ramos.

Lo que brinda co nfianza es que

hay un gran interés po r part e de la Mu

nicipalidad en realizar esta obra lo antes

pos ible. Y la co mun idad universitaria es

pera con ansiedad ver co ncretado el

proyecto.

Los po rte ños podrán. finalmen

te, d isponer de un lugar de esparcimien

to y descanso co n e l agregado de la

contemplación de gran variedad de aves

y de especies vegetales, a muy pocos ki

lómetros del centro. I =l

• CoordrncxJora de! Centro de DMJlgOCFÓn

y Téo ncc - fCEyN.
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por G u ille rmo H atte l·

El argentino .J Han Martín

Maldacen n y su reson ante

contribución a la Física Teóri ca

Soo

••

•

..

• •..

(~ , '/) ..- I•I

señor Spock
está bien y vive en Boston

• Sr. , "l ... 1

El

.,
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Laboratorio de Física 11 en la

FCEyN a fines de los 80. Los docentes

auxiliares no hacía mucho dejábamos de

ser estudiantes y todavía conservábamos

esa costumbre. entre juvenil y porteña.

de inventar sobrenombres. La manera de

consultamo s si tal o cual alumno había

llegado tarde o debía la corrección de al

gún informe era med iante su nombre fic

ticio. Así. entre Chicholina (ciertamente

un mote sobredimensionado) y Majuno

Majele (álgebra en santafesino cerrado)

estaba el señor Spock.

Si bien sus orejas eran norma

les. el ceño levemente fruncido, la mira

da sostenida y penet rante. el tono cal

mo. los gestos y las palabras en cant ida

des imprescindibles y la precis ión infali

ble de sus respuesta s bastaban para

componer la imagen del comandante

vulcano de la nave Enterprise. "Por la si

metria de la configuración sólo puede

haber dos soluciones posibl es". podía

sentenciar el señor Spock a una pregun

ta de la evaluación previa al trabajo de

labo ratorio. Lo que para el resto de los

alumnos significaba seguir un ca mino

previsible -plantear el problema y sus

ecuaciones, re solverlas y fi na lmente sa

car las conclusiones físicas- para Juan

Mart(n Maldacena (alias el señor Spock)

todo tenía la obviedad de lo simple.

En ocasiones. la sorpre ndente

naturalidad con que los alumnos sobresa

lientes responden a sus docentes -tran s

formando cualquier pregunta en super

flua- pod ría confundirse con algo de so

berbia . Sin embargo. el señor Spock no

só lo co ntestaba con esa extraña capaci

dad de simplificación que t ienen los vir

tu osos de todos los géneros, sino tam

bién con austera senci llez.

"No lo molestemos más con

preguntas y parc ial itas si no queremos su

revancha cuando sea jurado de nuestras

tesis de doctorado ..." , bromeábamos los

docentes ante la contundencia de su ren

dimiento. Retrospectivamente. y a la luz

de la trasc endencia que ha tenido su tra

bajo reciente de física teórica en medios

ta les como el New York Times. aquella

broma no suena tan disparatada.

EL CAMINO DE LAS CU ERDA S

Maldacena fue alumno de la li

cenciatura en Física de la FCEyN entre

1986 y mediados de 1988,año en que in

gresa al Instituto Balseiro para completar

su título de grado . A fines de 1991 reci

be el título de licenciado en ciencias Físi

cas. "Es probable que haya sido el mejor

promedio de mi promoción. Me iba bien

en las materias teóricas pero en las expe

rimentales no sobresalía", recuerda.

En esa últ ima etapa de estu 

diante de grado. Maldacena en cuentra

un cam ino muy definido dentro de la in-

tt EXACTA
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En su libro Sueños de una teoría final, el premio No bcl '79 de física Steven
welnberg explica que las raíces de la teoría de cue rdas se remontan a fines de: los
'70. cuando Jos físicos teóricos de partículas elementales esta ban tratando de en 
tender las fuerzas nucleares que mantiene n unidos los proton es y neut ro nes en el

núcleo sin recurrir a la llamada teoría cu ántica de campos. Un joven tísico teó 
rico del acelerador de partículas suizo (C ERN) hab ía trabajado en esta direcció n
co nstruyendo un formalismo para ciertos cálcu los específicos quc luego tuvo ge 
nerali zaciones insospechadas. Una de ellas fue la presencia de u na llueva enr i
d ad física de la que debían estar co mpuestos los protones, neutrones y electro
nes: las llamad as cuerdas cu ánticas...

Los físicos vi su alizan esa!'. cuerdas co mo d iminutas rasgadu ras unidimensiona
les en el tejido conti nuo del espacio, qu e tanto pueden ser abiertas con extremos
libres , co mo cerradas cua l bandita elástica. Tal como la nota que un gu itarrista le
arranca a su instrumento rasga ndo un a cuerda. las cue rdas cuánticas en su viaje

por el espacio vibran dando u na entre un número infinito de no tas.

Vistas des de lejos, po r así decirlo, las cuerdas so n tan chiqu itas qu e parecen
pa rtículas puntuales y, de esta manera, es posible asignarles tan tas clases de par·
tlculas co mo notas, es decir: infin itas . Entre tod as estas part ícu las asociadas a las
vibraciones de las cuerdas aparecía una muy part icular q ue sería responsable de la
trans misión de la tuerza g ravitatoria: el gravirón . Pero para q ue los teór icos pu·
die ran ajus ta r los valo res cor rectos de las intensidades de las fue rzas gra vita to 
rias en ese nuevo esq uema. la diferencia en ergét ica entre las notas más bajas de la
cuerd a d ebla ser del orden de la que se encuent ra en los primeros segundos de la
fo rmación del unive rso o en el cent ro de Jos agujeros negros. esto es la llamada
escala de Planck de energías (miles de billones de billones de vo ltio s).

En este contexto. las teorías cu án ticas d e campos q ue d esc riben todas las
interacciones subnuclcarcs q ue los físicos experi me nta les miden en los acele
radores de part ículas sería n el límite d e bajas energías de una teo ría más gene
rJI . La principa l can di da ta para este puesto es la teoría d e cuerd as. Algo así
como física posrnodcrna o "un pedazo d e la fisica del siglo XXI que se cayó en
el XX·", segú n la entusiasta visión de uno de pilares d e la teoría de cu erdas.
el doctor Edward whrcn.

Sin embargo, por razones altamente técnicas este empalme de teorí as aún no
se ha logrado de forma satisfactoria y ún ica. Por un lado. lo s físicos experimenta

les tienen un techo de energías manipulables, por cierto muy lejanas a la escala
de Piando, que impide testear la reoria y, por el otro, aún se requ ieren nuevos mé
todos de cálculo y fonnas de entender el problema en su conjunto.

Las carac terís ticas eso t éricas de las cuerdas hacen de este área de investigaci ón
un lugar no apto para ciclotímicos : las altas r bajas de popularidad se sucede n co n
cierta reg ulari dad . Asimismo. las cuerdas son respon sables de un interesante te
nó meno de sociología cientf flca por el cual los físicos de altas energías y lo s cue r
distas comienzan a hablar idiomas Illuy d iferentes y, co mo consecuencia indesea
d a, a veces aparecen hos tilidades mu tua s.

"S i bien las teorías de cuerdas están lejos de hacer predi cciones cxpcrimc n 

tales, han sido m uy (Hiles pJ.ra ent ender las teo rías de campos q ue sí fun cio nan
en el mundo real" J explica Maldaccna y ag rega: " las teo rías de cuer d as q ue so
mos capaces de en tender aún so n 'ca ba llos esféricos de masa nu la' o simplifica
ciones qu e todavía difieren de la física de partículas que obse rvamos pero que nos
ayuda n a enten der el aspecto cuántic o de la graved ad"
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vestigación en física: la llamada teoria de

cuerdas (ver recuadro "Entre las cuer

das"). Según relata. un amigo suyo del

Balseiro era alumno del doctor Gerardo

Aldazábal. uno de los pocos especialis

t as nacionales en teoría de cuerdas. A

part ir de este vínculo se despertó su in

terés por el tema.

En 1992. siendo estudiante de

posgrado en el Balseiro, t iene do s bre

ves vinculaciones con la FCEyN . La pri

mera. cuando gana la Competencia Ma

temática Paenza. La segunda. cuando

realiza algunos trabajos con quien fuera

una de sus docentes de posgrado en el

Balseiro: la doct ora Carmen N úñez -la

otra especialista nacional-oinvest igadora

del Instituto de Física y Ast ronomía del

Espacio y docente del D epartamento

de Física de la FCEyN. "Juan Mart ín no

quiso figurar entre los autores de los

trabajos de investigación que realizamos

en conjunto: consideró que no había

t rabajado lo suficiente..", explica la doc

tora Nu ñez como prueba de los rigidos

valores de Maldacena.

A mediados de 1992 Maldace

na decide hacer un doctorado en el ex

terior y varias son las universidades que

lo aceptan en reconocimiento al exce

lente resultado de su examen interna

cional de apt itudes para graduados

(GRE). Finalmente opta por Princeton.

donde en junio de 1996.obtiene el PhD

(t ñulo de doctor) defendiendo la tesis t i

tulada "Agujero s negros en teoría de

cuerdas". "Construir una teoría cuántica

de la gravedad ha sido un desafío larga

mente perdurable en la física teórica",

comienza exp licando en su tesis Malda

cena, en referencia a los infructuosos es

fuerzos de las últ imas décadas por reu

nir en un solo esquema conceptual a las

teorías de la Relat ividad General y de la

Mecánica Cuántica. La relevancia del tra

bajo . citado ciento veinte veces por

ot ros autores, reside en la revoluciona

ria resolución, para ciertos casos particu

lares. de la llamada paradoja de la eva-
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La doctora Carmen Núñez explica que si bien

existen s610 cinco teorías de cuerdas del tipo llamado

supersirn érricas o de supcrcucrdas, sería de seable que

una teoría unificada de tod as las leyes de la naturaleza

fuese única . Los especia listas supone n q ue existe una

única teoría de cuerd as, de las cuales las otras cinco son

límites que se alcanzan lujo distintas co ndiciones, lla

mada la teoría M.

En esta teoría ~1 no só lo viv en las cuerdas si

no tambi én parientes de ot ras dimen sio nes diferentes;

por ejemplo , obj eto s bidimensionales llamado s mem 

branas o, más generalmente, D-branas (siendo D la di 

mens ión de la que se está hab lando ), Por una lógica di

ficil de explicar en forma sencilla, estas D-branas serian

objetos tan fundamentales como las mismas cuerd as.

Lo que Maldacena acaba de conjeturar es qu e

se pueden usar estas D -branas para construir una teo 

ría de campos que describe las interacciones de las par

tículas en el espacio ordinario de cuatro dimensiones,

pe ro que al mismo tiempo se con ectan con una teoría

de cuerdas qu e incluye la gravedad .

La idea subyacente en la formulación de Mal

daccna es que el universo es holográfico . De la misma

manera que un holograma es la proyección bid ime n

sio nal de un objeto de tr es dimensiones, la teorí a de

campus cuadridimensional qu e describe la fisica de los

aceleradores de par tícula s es una proyección de un a

teo ría de cue rdas de diez dimensiones.

porac ión de los agujeros negros, atribui

da al mismísimo Stephen Hawking,

Después de pasar un año en la

Universidad de Rutgers co mo postdoc,

la Universidad de Harvard acepta a Mal

dacena como Profeso r Asociado. en un

paso previo a la ya segura estabilidad

definit iva en su puesto. Lo más asom 

broso es que Maldacena está ingresando

al círculo académico de Harvard nada

más que con treinta años.

¡E H H H H H ! MALDACENA•••

El 22 de set iembre último. co

mo consecuencia de las trescientas se

senta y siete citas de l trabajo conocid o

como la conjetura de Maldacena (ver re

cuad ro "La Conjetura..."). que en ese

momento ya superaban al trabajo más ci

tado del mismo tema del año anterior. el

prest igioso periód ico New York Times

postula el inicio de la te rcera revolución

de las supercuerdas en la fís ica teórica.

De cía e l New York Times:

"Una noche de l pasado verano (del he

misferio norte) durante la fiesta (de ca

marade ría) de la reunión anual (de espe

cialistas en teoría de cuerdas) Strings '98

en Santa Bárbara. California, algunos de

los doscientos físicos participante s ce le

braron los últimos descubrimientos bai

lando M acarena. o mejor dicho. una ver

sión en jerga cuerdista llamada M a/dace

na. en honor al joven teórico argentino

doctor Maldacena - pronunciar (en in

glés) mal-dah-say-nah- de la universi

dad de Harvard. cuya nueva teoría es

fuente de gran entusiasmo entre los es

pecialistas", Resulta difici l imaginar a la

distancia el contraste entre la austeridad

vulcana de Maldacena y la estéti ca kitsch

de lo s organizado res estado unidenses

de la reunión bailando Macarena.

El rebote periodístico de la no

ta del New York Times impactó aqu í en

los principales dianos, en la radio y en la

televisión y, de esta mane ra, el señor

Spock pasó a ser e l Einstein argentino,

"Mostró una gran parquedad que se pa

rece mucho a la timidez", confesó la pe

riodista de uno de los diarios locales re

firiéndose a su entrevísta te lefón ica con

Maldacena. Al final izar el diálogo, Malda

cena co ncluyó. al mejor estilo vulcano :

"Formulé la co njetura que más posibili

dades tenía de ser correcta", tal como si

aún estuviera respondiendo a preguntas

triviales de parcialitas, 1~

• Docente AUXIliar del Dp(O. de Física j. J. G.ambiog¡

- FCEyN.

t3 EXACTA
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Concursos docentes

Oposición y antecedentes

-~

por Ricardo Cabrera

En IlIlIcJU/.'i iu ....titucione... el arrl·..m II lo... cargo» di' docencia l' itu'l·."ifigu('itíll ,'W realizn mediunte ''''
roncnrsn ,'11 ,,( 'l'!" 1111 [nrud» {h~ purIJ."i decid« riui! de [os w.;pirflllt(·... rf'IÍIIP Id IlIflyor ¡" tirito. La Ni/llur;,;"
110 es c ámudn, 1~~1 g fl.'ilO de adrenalina '1lt l ' gnllJr fll1 o.sta» «itnocione... tan compotitiru .......obre lodo en (J I

marco di' U/UI (' COIIOlllÍfI dontl« la» op ortu nidades laborule...· e.'iC(/.'U'II I1. suele disuu ...tur ti 1111 g r tlll mimero
de po,,,·iblt·x rnndidnto», Sin ('l lI b urgo el fIIé/mJo ofrec« rentuj« ... ,/11(' 110PIl(·(It~1I desutetuler....l'.

Construyamos nuestro personaje:

Juan es argentino y tiene 35años. Conmucho

esfuerzo terminó una carrera y con mucho

más consiguió uncargo docente enuna institu

cióndel Estado. El salano esmiserable, peno la
pennanencia enelsistemalepermitió incorpo

rar dos cargos más. Ahora gana mucho más

queun peónde zafra peroapenas le alcanza

para mantener asu familia, quetodavía se afe

rra a laidea depertenecera laclase media Los

índices de desocupación comienzan a preocu

paraJuan justo cuando su director le anuncia

que. conlaconsolidación democrática los car

gosestatales, induidoslossuyos, deberán con

cursarse.juan entra en pánico. Sabe -o sospe

cha- quetendrá quecompetir con unnutrido

grupode buitres entre los que seguramente

habrá jóvenes emprendedores, licenciados.

masters. doctores, todosllenos de diplomas y

medallas queobtuvieron mientras élsudaba la

gota gorda al frente deloscurso, Bajón total.

Excelencia versus estabilidad

~
La idea de enfrentarse con un

jurado examinador le trae a Juan viejos

EXACTA 14
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recuerdos de estudiante, fuertemente re

lacionados con malestares de panza. Re

sultadificil creer que estostrances puedan

representar alguna ventaja para alguien,

Según la doctora en química

Cede Du Mortier, secretaria acadé mica

adjunta de la Facultad de Ciencias Exac

tas y Naturales. las respuestas son ob 

vias: la selección por concurso. con jui

cio de pares, oposic ión y antecedentes.

es la mejor garantía de lograr la excelen

cia académica. "Así como una empresa

debe cuidar el interés económico, una

inst itución educativa debe velar por la

excelencia, la calidad de la enseñanza y
la investigación", afirma convencida.

En las universidades públicas los

cargos regulares de profesor. es decir,

aquellos que se designan mediante el re

glamento de provisión de cátedra -por

concurso- gozan de una estabilidad de 7

años, suficiente como para que el docen

te no viva el régimen como un atentado

contra su estabilidad laboral. "Además 

refuerza Du Mortier-, sitúa a losdocentes

e investigadores en el lugar que nunca de-

bieron abandonar: un sistema de compe

tencia permanente. Garantizar la existen

cia de ese lugar es proteger a los docen

tes, no sólo a la institución. Es el método

más auténtico de alentar la promoción.

reconocer los logros y los avances". Es

probable que Juan se sienta mucho más

valorado en un sistema como éste.

Dem ocracia versus dedocrncia p
Pero existen también otros mo

tivos de peso para preferir los concursos.

Tal vezJuannunca sepreguntó, por ejem

plo, cuántas posibilidades de empleo que

daron fuera de sualcance porque estuvie

ron reservadas sólo a los conocidos o

amigos de los directores. El sistema de

concursos garantiza la democracia y la

transparencia de la asignación de empleo.

"En el 83, cuando recuperamos

la vigencia de las instituciones -recuerda el

doctor en Física Jorge Aliaga. un ex con

sejero directivo de la FCEyN- el nivel de

la planta docente dejaba mucho que de

sear. Durante las dictaduras. la designa-
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ción de profesores se había efectuado ar

bitrariamente, Habíansido losdirectivos

los que eligieron el plante l 'a dedo'.

Ocurrió lo que en tantos otros lugares:

la elección se llevó a cabo con criterios

amiguistas y de discriminación política,"

En el sistema de concursos los

que deciden son "pares" (tienen la misma

profesión del aspirante) que actúan de ju

rados y se eligen en base a su jerarquía

profesional, prefiriendo siempre a losque

no pertenecen a la institución. y trayendo

incluso a personalidades del extranjero. El

reglamento prevé garantías administrativas

para los aspirantes. desde la recusación de

jurados hasta la impugnación de dictáme

nes. que son atendidos por cuerpos de

representación democrática

En Exactas el cambio fue rotun

do: no s610 se renovó el cuerpo de pro

fesores con llamados a concursos (algo

que prevé la reglamentación universitaria)

sino que se implementó un sistema parti

cular por el cual hastael más pichón auxi

liar de segunda debió acceder a su ayu

dantíamediante un concurso.

No oc urri ó 10 mismo en todas

las instituciones. El Reglamento de Provi

sión de Cátedra de la UBA no tiene fuer

za de obligatoriedad. Basta con no hacer

el llamado a concurso. ento nces el cargo

habrá que cubrirlo en forma interina.

Hay facult ades en las que sólo

el 20% de los profesores es regular. es

decir el 80% restante y la totalidad de

los auxiliares son designados arbitraria

mente . " N o hay que olvidar -apunta el

doctor A liaga- que el gobiemo de las

Facultades y de la Un ive rsidad es ejer

cido en gran parte po r el claust ro de

profesores int egrado sólo por aquellos

que son regulares . No hacer los llama

dos a concursos. tanto nuevos como

renovaciones. supone. en cierto modo.

una form~ de perpetuación ilegítima en

el poder. En nuestra Facultad . tanto la

gestión actual como la anterior le die

ron prioridad a los concursos sin discri

minaciones, es decir. sin pensar desde

ningún aspecto la fil iación política de los

interesados en la selección",

dGestiones privadas

O lvidemos por un momento

los complejos de persecución que here

damos de las dictaduras. ¿no es po sible

imaginar una elección arbitraria con cri

terios académicos? Tal vez sí. de hecho

muchas universidades del mundo. y la

totalidad de las privadas argent inas op

tan por el método arbitrario sin temor a

ser tildadas de tendenciosas. Pero vaya

mos por partes: "Si bien las privadas no

designan por concursos -advierte ladoc

tora Du Mort.ier-. utilizan el sistema a la

hora de evaluar el curriculum. es decir,

le asignan una gran importancia a losan

tecedentes que presentan los postulan

tes cuando éstos fueron ganados por

oposición en instituciones públicas",

Por otro lado imaginemos una

institución confesional. En principio no

seria ob jetable que eligiesen a sus do

centes de acuerdo a su credo, "Sin em

bargo. si una institución académica quie

re apuntar a la excelencia. no puede

optar por ninguna otra pauta de selec

ción que no sea la propia excelencia.

Cualquier otro criterio obraría en con

t ra. El llamado a concurso abierto ga

rantiza la diversidad. garantiza la presen

cia de los librepensadores. en suma -re

mata Du Mortier-. la presencia de la

creatividad,"

Juan puede ser creyent e o a

teo. conservador o comunista. puede te

ner aritos y el pelo largo o parecer un

muñeco de la city. no importa. Un clima

pluralista y de libertad perm itirá que de

sarrolle su profesión. su ciencia. y dé lo

mejor de sí mismo. sin temor a los pre

juicios de sus pares y superiores,

Para ejercer su profesión. Juan

sólo debe ser juzgado por su actuación

profesional, sus antecedentesprofesiona

les. y sus proyectos profesionales. Aún

con sus desventajas. con su burocracia.

con el stress que implica. es el mejor mé

t odo de selección. Es como la democra

cia: llena de defectos, pero deseable a

cualquier otro sistema de gobierno, Sin

dudasJuan también lo va a preferir. I =l
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La casa
musasde las

.,'
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MateUBA:
El Museo

de Matemática --

Se juntaron los Leonardosy salió esta jllgosa charla C01l motivo de la reciente illaltgllració1l
del MateUBA, el M useo Interactivo del Departamento de Matemática de la Facilitad. UIIO de ellos
esel entrevistado, Leonard Echagiie, el creador de la idea; el otro esLeonardo Moledo, 1111 especialista m
divlllgació1l de la ciencia, quien aceptógustoso colaborar COII EXACTAmetlte.

·!f irt, estoy haciendo este reportaj e u rJ

poco a JIU apJlradas, presio1lado por el

cierre tÚ la revista.

-Bueno, pero ya hicimos un rep ortaje ha

ce cosa de un mes...

-Si, si, peroesmuy corropara ponerlo tRI
como salió en Pág ina/ l l, así que necesi

to lJue me diga más cosas. Primero PO"...qo
la. introduaión que escribí entonces.

El martes pasado se inauguró el M useo ln

temetJVo de Matemótica, en la Facultad de

Ciencias Exactas de la UBA. Es un pequeño

museo de 45 metros cuadrados...

-No, no . El marte s pasado no. porque...

-Tiene razón.
... ef Mu seo Interactivo de M atemática, en

la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.

Es un peque ño museo de 45 metros CUQ

drados. con aparacos y objetos diseñados
por alumnos de /a cátedra de Diseño In

dustrial de la Facultad de Arquitectura: hay

una cimade Moebius, con un camtoque la

recorre; un billar elíptiCO, apoyado, dicho

sea de paso, sobre un pedazo de Clemen
Ma. la legendaria computadora de la Fa

cultad, que fue la primero del país; máqui

nas y bielas para dibujar curvas: engrana

jes elíptiCOS. El creador del Museo. e/ licen

ciado Leonord Echagüc, es una curiosa

combinación: psicólogo, profesor adjunto de

Diseño lndus(rial en lo Facultad de Arqui

tectura y estudioso de la matemático. Pero

además. lo interesante de' Museo es que lo
hicieron alumnos de Arquitectura.
-No sólo lo hicieron. También lo financiaron.

-¿Alumnos de ArqUiteauro?

-Si, de Diseño Industlial; y bueno, como yo

doy /0 matena. /0 parte standard se hace

rápido y estos serian los trabajos prácticos.
Lo cual. dicho sea de pasa. indica que el cos

to de hacerlo fue mínimo.

-Un museo financiado y hecho por estudiar>

tes. No está nada mal.

-Lo que sí hay. es muchas horas de trabaja.

-¿ y e/ Dep artament o de Ma temá tico, las

autolidades de /0 Facultad, qué dijeron?

-Ah. les encantó y me opoyaron mucho. Es

algo nuevo que irrumpe. ¿no?

EXACTA 16
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revista de exterui én c íent íjira ja más pu

blicada, sino q..e esde unn faCIIltRd don 

de conviven pan'as ciencias, no siempre de

manera pacífica, y es posible qJte 1IOS estén

pig ila mlo. Mejor ca m biemos de tema. ro

le digo que este museo n o es pa ra todo el

mundo, usted",e dice que efectiva mente

no lo es, y seg uimos, ¿sí?

-Este museo está inspirado por el movi

miento culturalista alemán. que le da la

ideología. porque rescata la expresión es

tética. Pero no al est ilo posmodemo. en

el que se toman las imágenes por sus

efectos. sin producir un efecto conceptual.

sin trabajar un concepto subyacente.

-reste tIIuseo es conttptttal.

-Es conceptual en el sentido de que tiene

todo un trabajo, todos los modelos tienen

un traba jo previo y un trabajo posterior.

Un trabajo previo de precisión matemá

t ica para el diseño y de trabaj o estét ico

para la presentación. Y un t rabajo poste

rior, a realizar por la persona, el visitante

del museo que lo usa, que con las explica

ciones y el uso logra forjar el concepto

qu e max imizar la captación co ncep

tual. el aprendizaje. cosa q ue también

incluye compo nentes de atracción.

po rque si no. no vien e nadie. y ese e l

te ma de la posmodem idad: cómo a

tra e r sin idiot izar.

-¿El tenm de la posmoder1J idad, °el te

ma contra la posmodern idad?

-No podemos estar contra la posmo 

dem idad. panque ha habido una derrota

de por medio. y yo no puedo actuar co 

mo si hub iera ganado. Fue derrotado un

modo de pensamiento que imagina una

humanidad regulada con justicia, con

equ idad. en función de la vida y de la fe

licidad de sus habitantes. Ese mod o de

pensamiento ha sido derrotado y es un

delirio desconocerlo. Hay que t ratar de

sobrevivir hasta qu e se llegue a la otra

costa. si es que estamos yendo,

Un museo conceptual

Museos populares

-Bstemuseo IJO es muy popular. Digo, no

me parece para todo el mundo.

-N o esperaba esa pnegunta. pero bueno.

sí. efectivamente. no lo es. No es para to

do el mundo. Espara pro fesorados y gen

te de otras carreras universitarias. es téc

nico. Un museo para chicos. un museo de

matemática infantil. seria distinto.

-Explfqm me cómo seria.

-Con elementos de cuero. grandotes.

resistentes . que se puedan apilar.que se

puedan golpear. poliedros desanmables

gigantes. sistemas con sogas y poleas

grandes. embaldosados y rompecabezas

grandes. juegos lógicos así. del tipo don

de se mandan mensajes y hay que adivi

nar, Mucha luz. co lor. iluminació n. tipo

caleidoscopio. laberintos. espejos ...

-S 'I&"a m uy borg ea n o. Ta mbién suena

com o UIJ m useo-espectáculo.

-Pero no seria un museo-espectáculo.

porque podria tener una ideo logía con

cept ual que daría un determinado tono

de part icipación t rat ando que los chicos

capt en lo qu e están haciendo.

-¿r eso no pasn en el museo-espectáculo i

-No , porque lo principa l en e l museo-

es pec táculo es la dive rsión pura, hay

qu e ma ximizar la dive rsió n, y acá hay

-Este es un museo de matem ática , y U J

cierto sent ido, ta mbién de física .

-Usted sabe queyame lo han dicho. pero no.

este es un museo de matemática

-No entiendo muy bien por qJlé.

-Porque en un museo de fisica todos los

modelos dicen la vendad puesto que la fí

sica atañe a los fenómenos concretos. En

el museo de matemática todos los mode

los mienten. porque son aproximaciones

de un ideal.

-Bn tonca , este es U1I museo de mentiras.

-Este es un museo de mentiras.Todos los

trazados de curvas. y todas laspropiedades

matemáticasestán aproximadas mecánica

mente de modo impreciso. puesto que

desde el punto de vista del ideal matemá

tico la nealidad es imprecisa. En vez, desde

el punto de vista físico. lanealtdad es perfec

ta. lo que son aproximadas son last eorías.

-Usted conocerá el cuen to: los in..l/enieros

creen que sus e" ,adones son una apro

ximaci ón de la rmlidad, losfísicos creen

que la realidad es Jma aproximaci ón de

sus ecuac iones. r los matemáticos no se

preocupan por el asunto.

-Está bien. pero sin embargo. la pneocupa

ción de la fís ica es que sus ecuaciones

aproximen cada vez más. Ya los matemá

ticos, efectivamente, no les importa si la

nealidad cumple o no cumple con lo suyo.

-Mire, estamos dentro de la revista

EXACfAmetJte, q" e lJO sólo es la mejor

-Bueno, ese es textualmente el comienzo

del otro rrportnje, y viene bárbaro, porqJle

IÜpaso qu<1lo bien con lasAutoridades IÜ

IR FacultRd (pong o A .. toridades con "'a 

yúKulR.,como ve, uno IJuntR SiÚJe) . lA ve

pasoda um:d me habia dicho alg o sobre la

clasificadón de los museos, tipos de mu

irOS, algo así, que yo no pudeescribir por

que mepitaba erpacio. Ahora, en cambio,

110 sé como llena r las cien to vcín te l íneas

que me pidieYOII, así que podemos poner

algo IÜ eso. Y o primcro Ic digo qm cstc

museo os€Í/R en tre la matem ática y la fí 
sica, y de ahí Irguimos...

Mentiras y verdades
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·l T cómo es esed entífico?

-Tiene que seguir haciendo ciencia de al

to nivel, yo no digo que tenga que hacer

Leonardo Moledo es editor de Futuro. suplemento de

Cienciade póginal12.

-Museo, porolosgnegos, signifiCaba "Cosa de

/osMusas".

-y bueno, hoy muchos duendes aquí.

Duendes de lo década del sesento. de lo

nueva educación de entonces. cuando se

pensaba que era pOSIble una apropiación
estética del mundo. una apropiación por

mediOdel conocimiento y lo estética, y no

/0 apropiación privada. propietarisra. que

finalmente triunfá.

• ¿ Ve ? To sabía que esta conversaci én

podia traernos problemas. ¡ Ah í vienen

R lleva rn os t
- Pero no, hombre, son los que están in

vestigando la muerte de Marcelo Cattá

neo . No hay ningún prob I =l
-¿Sabe lo que Slgmfico lo polobro museo?

-No. Le puedo decir lo que significa poro

mí: un lugar que integra pasado. presente
y futuro; muchos de estos aparatos vienen

del posado. lo máquina de probabilidades,

que es de 1860, los máquinas de burbu

j as, lo cinto de Moebius es del año 40, lo

alfombro se baso en los motivos de Es

cher. Hoy máquinas que (ueron invenwdos

porgrandes genios de /0 matemática, co

mo Descartes. Y bueno, están aquí.

sólo ciencia aplicada, pero t iene que usar

un porcentaje de su cerebro en soste

ner la ciencia pura. Tendrían que pensar

planes de difusión de la ciencia a la so

ciedad. nuevas cadenas. nuevos canales

que comuniquen la ciencia con la socie

dad de modo necesario, hacer que la

sociedad crea que la ciencia es necesa

ria, y eso hay que provocarlo, producir

lo. no hay que esperar que la sociedad

venga, y después habría que cons eguir

que la gente que t iene que irse de Exac

tas po r razones económicas.siga conec

tada. que Exactas los reconozca como

sus representantes afuera.

-Se supone que para eso existe el claustro

de g raduados.

-Solamente en los papeles, po rque en la

práct ica los gradua dos son docentes

que no son representantes en otro

claustro. No sé que pasa en Q uímica o

en Bio logía, pero en Matemát ica no .

Tendrían que ser las patas de Exactas

en la sociedad. FÍJese que una facultad

como Psicología tiene una pata en to

dos los hospitales

-No me ;mag;no m ucb» un matemático

en rada hospital. ¿Q ué haría 1

-No seríaen los hospitales,hom bre. Sería

un matemático en cada colegio, pero no

se genera el perlil para que eso suceda.

-Buen o, ya tengo las l ínens suficientes,

A hora ag reg o el sub t i tulo "Cierre" y

pong o el final de la otra entrevista.

-Bueno.

-Ab! va.

Científicos nuevo modelo

La ciencia hacia afuera

-iY después de este museo, lJué?
-La gente de Exactas...

-No, no, (uida do... esta mos eIJ

EXACTAmente . La gen te de Exactas

es ex traordi na ri a , perf ecta , es u n

nuevo salto en la evolució n del horno

sap icns, es... no, no, eso es demasiado,

m ejor "O lo dig o. Bueno, d lga"u qué

ven dria despu és.

-Podria em peza r a pensarse en un mu

seo central de Exactas, y ahí si, como

proyecto de extensión institucional salir

a la sociedad para lograr su apoyo po lí

t ico , para lograr legit imidad social. Hay

que olvidarse del científico cien por

ciento ocupado de sus investigacio nes,

para pasar a un científico que un l O ó

20 por ciento de su tiempo lo use en

aplicaciones y extensión.

-A{ire, los cientificos de exaltas SO" lo

mRs extraordinario que existe sobre la

Tierra, sin duda, pero creo que no están

muy dispu.estos a eso.

-Porque tienen el patrón de comporta

miento de cuando la ciencia era subsi

diaria de un capitalismo en expansión

cultural en contra de atrasos puntuales,

y ahora es al revés, ahora es un capitalis

mo de contracción, no de ex pansión. y

funciona en base a relaciones puntuales.

y por lo tanto ese modelo necesita un

nuevo modelo de científico.

matemático que subyace al modelo.

-o sta que senil un nuueo de estudio.

-y sí. es un museo de estudio: al fin y al

cabo se trata de un museo universitario.

¿no? . Pero intenta conjugar estética y
ciencia porque el asunto es que la ciencia

tiene que ubicarse de un modo estético .

Si no, muere.

EXACTA ,.
II.nn
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De Villa Crespo a Nueoa Yo rk
por C~rlos So r ches· El matemótico estadounidense Gregory Chaitin estuvo de visita en

Exactas dur ante el mes de octubre. invitado a dicta r parte de lo

materia Información y Azar de la carrera de Computación.

LA AXIOHATlCA y EL TEOREMA DE GOOELEn principio, rehuye a la invita

ción a hablar sobre su especialidad Prefie

re comentar lo que siente estando de vue l

ta por la Argentina: "¡Acá es todo tan dis

t into! -dice Gregory Chait in con una son

risa permanente -oLa gente es muy abierta

a relacionarse. la cultura general es muy

amplia y pueden mantenerse largas charlas

sobre los más variados ternas, Aoernás, las

mujeres de aquí son bellísimas".

Chaitin vive en Nueva York y

t rabaja en el IBM Watson Research Cen

te r. pero conoce muy bien Buenos Aires:

sus padres son porteños y, aunque él ha

ya nacido en los Estados Unidos, pasó

buena parte de su juventud en el barrio

de Villa Crespo, En esta opo rtunidad lle

gó a Exactas, invitado por el Departamen

t o de Computación. para dictar parte de

la materia Información y Azar, junto con

la profesora Verónica Becher.

El encuentro can ltl mutenu ítira

Las investigaciones de Chaitin de

termmaron importantes aportes en esa zo

na donde se cruzan la matemática.. la lógi

ca y la teona de la computación con insos

pechables aplicaciones, "Tod o comenzó

en el 57. cuando tomé cursos de física en

la Universidad de Columbia -cuenta en es

paño l, derrapando en algunas co nsonan

tes-. Con mis padres nos habiamos radica

do en los Estados Unidos y por entonces

yo estaba fascinado con la fsica cuántica y

la teoría de la relatividad. Pero para enten

der la ñsica era necesario saber matemáti

ca y al estudiarla descubrí los problemas

relacionados con sus fundamentos. Allí me

quedé para toda la vida".

M ientras estu diaba los funda 

mentos de la matemática. Chaitin se en

contró con el Teorema de Godel, del

que no puede hablar sin entusiasm o :

"Ese teorema cambió mi vida. ya que

La matemática es heredera orgulfosa de
una estruaura de raíces helénicas que por en
tonces encontró en lageometría su máxima ex
presión. Han pasado mós de dosmil añospero
el programa griego de axiomatizar losconoo
mientas na pierde vigenda. Este programa~
ssre en encontrarun conjunto mínimo de ver
dadesr por "unabrga rodena de razones" <c>

modiria Descartes- deddir/overdad o (ohedo<!
de rodas las conjeturas que podamos formular
sobre los objetos que aparecen en elsistema.

Este esquema ejerció en faciencia occiden
talunagran otroedón. a puntotalque, durante
siglos. seintentó lfeW1r 01 molde axiomá6co elres
lo de los motem<ilja¡s, /olisieo, /o(iIosofia e incb
so la ética. Oe a poco, muchos de estos proyec·
tos fUeron perdiendo inlerés. aunque en elcam
po motemático logró grandes resultodos grados
o los trobojos de Dovid Hilbert (1862-/943).

Hilbertno sófo logró darle (arma axiomáti
co a numerosas romas de la matemática, sino
queademás se ocupóde estudiar loscondido
nes que un sistema axiomático debería cum
plir: lo que se conoce comúnmente comoc~
p/etitud. consistencia y no redundando.

to das las certezas q ue uno pod ía tener

en la matemá t ica e ran relativizadas.

Qu ise e ntende rlo y allí apareci ero n las

ideas de todo mi t rabajo posterior, es

pecialm ente la definición de una medi

da de com plejidad de la información".

Afirma que ese asunto le llevó 30 años

de concent rac ión.

Itiformnritíll .l · azar

Para muchos espeoalistas, laTeo

ríaAlgorítmica de la Información -eldeside

ratum de Chartin-posibilita laapertura de un

nuevo camino en las aplicaciones computa

cionales y tambi én permite sumar el nom

bre de su autor a los de Gbdel y Turing.

co nformando la tema de qu ienes derrum

baron el ideal hilbertiano (ver recuadro).

La Teoría A lgorítmica de la In

fo rmació n propone mensurar la com

plejidad descrip t iva y establecer. de algu

La completitudse refiere a que cualquier
conjeturo con los términos delsistema axioma
tico puede transformarse en un teorema. Es
dedr, que podemos encontrar argumentos po
ro su verdad o (alsedad. lo consistencia apun
to a tener locerteza de que el sistema no e~
derra desagradables contradjcdones ocultos;
en tonto que /o (alto de redundando signifICa
que fas axiomas resultarán ser una colecdón
simplificada; es deor, que ningún axioma sea
inferido de Jos otros. Elobjetivo centralde HiJ
bert fUe demostrar que lo matemótica no en
cerraba cantradicriones al tiempo que era so
ludablemenre completo.

Pero ef program o de Hifb ert se derrum
bó en 1931, cuando ap areció el célebre ar 
ticulo de Godel "Ueber formol unentscheid
bare Séitze der Principia Mathematica und
verwondter Systeme t", donde quedaba de
mostrado que en cualquier sistema axiomó
tico que incluyera o la aritmético existia
siempre una a(¡rmodón verdadera imposible
de demostrar en ese sistema. La estocada de
Gó<1el acababa con la deseable completitud
del formalismo.

na forma. la cantida d mínima de palabras

q ue se necesitan para expresar una de

finició n. Ha ber alcan zad o ese o bje t ivo .

combinando la teoria de información de

5hannon y los trabajos de Turing, permi

tió arribar a una demostración "elegan

te" del teorema de Gbdel y a una defi 

nición má s rigurosa de l aza r.

Una ve z que entra en su tema.

Chaitin ya no para de hablar de lógica y

matemática. Reconoce tener las ideas

más claras que hace tre inta años atrás, pe

ra está muy en tusiasmado en cont inuar

po rque hay muchas cosas que aún no en

t iende. Finalmente declara qué es aquello

que lo impulsa a trabajar. " Cuando algo

no se co mp rende es co mo un dolor casi

fís ico, como una herida: y lo que quiero es

curar mis heridas". I ~

• jefe de la Of>ana de P<enso - SEU - FCEyN.
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Les rol egics SED.lIrl:Irics ce la UBA.

Unos pocos
entre muchos

Selección de ingresantes. tumos
de 7 horas de clase, variedadde actividades

extracurriculares, laboratorios completfsi

mos. Los colegios que dependen de la

UBA son casosmuy particulares dentro de

ladecaídla enseñanza media

Las estrellas de este firmamento

son dos elColegio Nacional de BuenosAi

res y la Escuela Superior de Comercio

"Carlos Pellegrini". Uno fundado en 1863

por un decreto del presidente Mitre. el

otro en 1890 por la pluma de Pellegrini.

comparten algomásque el siglo de sucrea

ción: son los únicos establecimientos total
mente a cargo de la UBA tanto en lo aca

démico como en lo financiero.

El Consejo Superior de la Univer

sidad es elorganismo que rigesobre losco

legios. En el caso de las autoridades. son

propuestaspor el rector de laUBAal Con

sejo y éste úkimo se encarga de objetarlas

o designarlas. Para determinar los progra

mas y planes de estudio sucede lo mismo:

el Consejo se ocupa de aprobarlos. Tarn
bién los presupuestos salende la partidla de

fondos de laUBA-corro sucede con las fa

coltades- y.además. los dos colegios cuen

tan con asociaciones cooperadoras.

Tanto el Nacional como el Pelle

grini han instituido un curso de un año des

tinado a los futuros ingresantes y en el que

se busca nivelar los conocimientos de la

educación primaria la diferencia radicaen

que el Nacional -aí que se presentan todos

los años unos 1500 postulantes para el in

greso- tiene un cupo de 420 alumnos

mientras que en el Pellegrini ingresa el que

aprueba con un promedio de 500 ingre

santes por año.

Una vez aprobado el curso anual

-integrado por las materias Historiaargen

tina. Geografia. Matemática y Lengua- los

ingresantes son distribuidos por sorteo en

tre los tumos mañana. tarde y noche. To

dos los alumnosdeben pasar el curso, sin

excepciones. Por ejemplo. en el caso del

Nacional. su rector. el doctor Horacio San

guinetti. determinóque cualquier cartade

recomendación que llegue al colegio sea

expuesta públicamente. Una forma de evi

tar picardías.

Los programas académicos. en

ambos casos. son de alto nivel y gran exi

gencia Para cumplirlo son necesarias 7 ho

ras de clase por dia y prácticas de laborato

rio y educación fsica a contratumo. A los S

añosconvencionales selessumala opción

de uno más para completar los requeri

mientosdel ingreso a la UBA. con orienta

ción humanística, biológicay ciencias exac

tas. Además. la currícula se complementa

con actividades extras que losalumnos tie

nen a su disposición en forma gratuita y
que van desde artes marciales hasta teat ro

o alemán. Como particularidlad. el Pellegri

ni cuentacon un programa de Acción So
lidaria integrado por profesores y alumnos

voluntarios con el objeto de prestar servi

cios de asistencia a lacomunidad.

UNO EN PARTICULAR

Otro de los secundarios de ex

cepción es el Instituto Libre de Segunda

Enseñanza. conocido como IL5E. Este co

legio fue fundado en 1893 por un grupo

encabezado por el ingeniero Vicente BaJ
bín, quien había sido destituido como rec

tor del Nacional por conflictos internos.

la Universidad lo aceptó de ntro de su

ámbito pero sólo bajo tute la acadé mica.

sin asumir su financiación.

Pese a cobrar una cuota a los

alumnos. este colegio no funcionacomoun

privado más. sino que está dirigido por un

consejo superior formado por un represen

tante de cada facultad -designado por el de

cano respectivo- y por sietemiembrosvita

licios. Este órgano nombra al rector,a losvi

cerrectores y a losdocentestitulares. aprue

ba los reglamentos. presupuestos y balan-

ces. En cuanto a la administración financie

ra, una comisión dispone los fondos del

presupuesto. que está integrado por el di

nero de las cuotas y la subvención que

aporta el Ministerio de Educación yCultura,

El ILSE cuenta con el mismo plan

de estudios que el Colegio Nacional.aun

que posee autonomía para encarar loscon

tenidoscon la metodologíaque sus órga

nos de gobiemo consideren apropiadas.

Para ingresar esnecesaria la apro

bación de un examen que incluye las cua

tro materias clásicas de la escuela primaria

y que responde a la temática del curso de

ingreso de los colegios de la UBA Al igual

que estos úhirnos, el IL5E dispone de un

6to año opcional para aquellos alumnos

que deseen ingresar directamente a las ca

rrerasde la UBA sin pasar por el Ciclo Bá

sico Común (CBe).

EL NUEVO Y EL QUE VIENE

Desde 1994. en la provincia de

Tienra del Fuego. funciona el Colegio Na

cional de Ushuaja creado y sostenido por

unaasociación civil sin fines de lucro com

puesta por un grupo de padres interesados

en repetir la experiencia educativa de los

colegios de la UBA Su población es de 59

profesores y 150 alumnos.

El co legio nació a partir de un

convenio entrela asociacióny el Nacional

de BuenosAires. del cual setomó el plan

de estudios. programas y reglamentos.

Además. el Nacional porteño secompro

metió a brindar asesoramiento pedagógi

co, brindar capacitación a los docentesy

mantener un seguimiento de la marcha

del proyecto.

El ingreso al colegio tiene lugar

previaaprobación de un curso anual, se

guido por los 5 años convencionales.

Aparte de esto. la UBAdesignó a la insti

tución fueguinacomo subsede del progra

ma UBA XXI. brindando a todos los
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N o CO N v I EN E USAR BERMUOA S

En SU despodro. el profesor Francisco Azamor-vicerreaor delNocional
de Buenos Aires- contaba que años atrás, cuando eranvarios tos colegios
conmuy buen nivel académico, no había tantos postulantes, peroaho
ra, con el boja nivel general, "todo el mundo quiere entrar al Nacional".
Su discurso se interrumpió cuando su secretario llamó a la puerta.
--Profesor, vino un grupo de gente a (rImar una propaganda de laA/ian·
za en el edifrdo. Dicen que tendrían que hacerlo ahora mismo.
- Bien, bien. Que lo hagan

Cuando safió /0 secretoria, AzamorexpliCó lo bienque venian los in
gresosporel alquiler de' edifido (que, porsupuesto, se encuentra en muy
buenas condiciones de mantenimiento). "Sin estos recursosy sin la ayu
da de la cooperadora ..que fundona estupendamente- el Colegio yo

habría cerrado hace tiempo".
Entró de nuevo la secretoria.

- Profesor, uno de los camarógrafos estó en bermudas.
-¿Bermudas?¿No se los puede cambiar? Que te pida prestado o 01·
guien un pantalón.

Elcamarógrafo de los bermudas no tenia quién le preste un pantalón
largo o no tenia ganas de ponérselo, porlo tonto la secretario volvió con
el mensaje.
-Dice que no tiene otrocosoqué ponerse.
-r-Es una lástima, porque nos viene bórbaro el dinero ... es uno lásti-
ma -el profesorse tomó unos segundos paropensar-oLo lamento mu
cho, pero que salga del Colegio. No podemos hocer entrar a alguien con
bermudas aJando no dejamosque losalumnos los usen.

alumnos de la provincia la posibil idad de

cursar mat erias del CBC.

Segúnindican los estatutos. el co

legio es una institución laica y gratuita, sos

tenida por el aporte estatal -que cubre la

mayor parte de los sueldos docentes- y por

las cuotas de los asociados. que son. en su

mayona,padresde alumnos del colegio.Pa

ra fortalecer la relación entre los dos Nacio

nales. las autoridades determinaron que los

alumnos del primer año viajen a BuenosAi

res para realizar pasantías y sean recibidos

en lascasas de alumnos porte ños, apuntan

do a exceder el intercambio académico.

Más allá de la expe riencia fue 

guina. un tradicio nal establecimiento de

la Provincia de Buenos Aires está a pun

to de sumarse a esta corta lista de la ex 

ce lencia. El año próximo se espera que

el ex Colegio N acional de San Isid ro 

fundado hace 82 años y que cuenta con

1200 alumnos- quede bajo la órbita aca

démica de la UBA, mientras que los re

cursos serán ap ortados, como hasta el

..., UBATEC S.A.,

mo mento , po r la gobernac ión,

Este Nacional. que persigue el

objetivo desde 1982. consiguió ser transfe

rido a la UBA y de esa manera evita r el

t raspaso a Provincia. destino de los cele 

gios que dependían de la N ación. D e esta

manera. no tuvo la neces idad de. respon 

diendo a la Ley Federal de Educación, in

conporar el po lém ico EGB. En cambio.

mantiene la est ructura de Iro a 5to año y.

próximamente. se sumará al proyecto edu

cativo de los colegios universitarios. I =l

• 180 Proyectos de Investiqac 6n Científica y Tecnol6gica ICT 97),
dirigidos por investigadores ue desarrollan tareas en la UB .
Comprende el 28% de los fon as otorgadas en todo el país
por la Agencia Nacional de Pr oci6n Científica y Tecnol6gica.

/
• Gestiones ante la Agend a Nacion.4t de Promoci6n rienttñca y

I
Identificación. selección formulaci6n de proyectos
para FONm y fONTAR.

1

Gesti6n. organizaci6n y g\uen ciamiento~" yectos
aprobados a través de las dthiRUs-U~S de financiamiento
de créditos y subsidios (PID. PlT. PMT).

16n: Incubadora de empresas
(U8A-GC8A)

·En--est.~ o: Parque tecnológico

rea de re aci6n y pacitaci6n
-,

8ANET (U BA- TELE~M de Ital;a)
educaci6n a dista~a

.../

• Participación en . Itad cnes y convocatorias para la
realización de trab ·os técnicos de capacitaci6n y de
auditoría en organi os públicos y privados.

• Consultora reconocid para tareas de medio ambiente
CElA 101 de la Se retatta de Estado de Recursos

Nat ra~[f lo Sustentable).

21 ElUICTA
MUTIS
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Adriana Puimrros00

Sin un minutoJque peruer
por AnnUldo Dori~

Diputada del Frepaso, licenciada en cien

cias de la educación, referente de la Alianza,
Adriana Puiggras se hizo esperar un buen rato.

" Debe estar por llegar -decía su secretario de
despacho-, la Comisión de Educación se debe

haber complicado". Al fin llegó, saludó a todo el
mundo y pidió un momento paro hacer una lla
mada. El dio se había complicado, no sólo la Co

misión. La entrevist a estuvo atravesada por el
t elé fon o que sonaba casi constantem ente y por

EXACTA 2Z
111.\ U

el fantasma de un motín en la cárcel de Caseras
que había sido la causa (según in form ó la poli
cía) de la muerte de un adolescente interno.

" Disculpen la demoro. Esto no es siempre
as í; hoy es un día bastante part icular", dijo Puig

gros, hizo un silencio y agregó: "Creo que ayer di
je lo mismo". Se sentó en su escritorio dispuesta a

escuchar las preguntas. Detrás suyo, además de
libros sobre educación y política, las repisas soste
nían varias fotos de su padre, Rodolfo Puiggros.
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-80it'''WN pt ·tlirlt, (1 ION entreristado«

qt«: rom iencen Imblmulo acerca de

.";II S 'Iríg"IU"~' ,!l'Nm, primt'ro...; mio...;,

-Bueno, yo tengo mi origen en una para

doja política. Mamá nadó en Rusia, pero

siendo muy joven abandonó la Un ión

Soviética escapando del comunismo.

C uando llegó a la Argent ina se casó con

el que fue mi papá, que era un militan

t e muy act ivo del Parti do Comunist a.

"En la Argentina existe una

enorme dificultad para revisar

los prablemas más allá

de la mirada liberal"

Dejando de lado los requerimientos inicia
les de lo entrevista, Puiggros se ~oncentró

en la (¡gura de su padre como si el haber

lo nombrado la hubiera empujado a seguir

hablando acerco de él.

-Papá fue historiador, escritor, político. Su

trayectoria polftica comenzó en la izquierda

y más tarde tomó rum bo hacia el peron is

rno, siempre desde una posición crítica y

abierta a la discusión de las ideas. Su obra

estuvo relacionada principalmente con la

historia argentina y latinoamericana Es casi

imposible conseguir la obra de mi padre.

está agotada y nunca más la needitaron. De

alguna manera ha quedado nelegada.oscu

necida y una de las razones de esto fue la

dictadura. Otra razón creoque tiene que

ver con laenorme dificultad que existe en

la Argentina para revisar a fondo los pro

blemas propios más alláde la mirada libera .

-,;Pero 110 rreé« Ifl/(' Nt' puetle TI'C'upe
rar /tI obra t!(' tn patlre?

-Creo que s(. En estos momentos la edi

torial Cornegidor, que se anima a publica

ciones fuera de 10 común, vaa empezar a

publicar la obra de mi padne y estimo que

ganando muy poco dinero. Ya han reedi

tado a otrosautoresde gran importancia

para lacultura nacional como Jauretche o

Hemández Arnegui.

Dejó de hablar de Roda/fa Puiggros para

atender el teléfono. Era la primera /lomada

pero no la última. Despidió rópido a su in

terlocutorprometiéndole una comunicación
para mós tarde.

-¿C,íllm 1m' 111 illfilllcitl, COII IlIIa fil{lI 

ra ,m/t'T/UI tem portículnr fI /11 hulo?

-Fuera de 10 común. Mi casa eraun verda

dero escenario po lítico e intelectual. Ade

más, mi papá la había convertido en una

gran biblioteca. Muchasfueron las vivencias

que me marcaron. Recuerdo, por ejemp lo.

que me dormía con el ruido de la máqui

na de escribir. Si bien era muy chicapude

conocer mucha gente, porque él trabajó

durante 25 años en el diario Critica y me

llevaba muy seguido a la redacción. En esa

époc a trabajan allí nefugiados españoles,

grandes intelectuales como Raúl González

Tuñón, gente de la izquierda. progresistas.

anarquistas. Fue una gran experiencia. Más

tarde, en el 56, cuando yo ten ía I 1 años,

papá t uvo que dejar Critica: deb ió escon

derse después del levantamiento del gene

ral Valle. la Libertadora lo t enía en la lista

de losque iba a fusilar.

-¿ Tu rmm /u'rf!iú la magiu til' los
« ño« (1Il/('rior",.,r

-Solamente por un t iempo. En los 60. co

menzaron a transitarla revolucionariosde

toda Latinoamérica. Era una épocaen que

llegaba gente de todo el continente a es

tudiar en la Universidad de Buenos Aires

o en la de La Plata. Todos los domingos

venían grupos de 30 ó 40 personas a neu

nirse con mi padre. No es que les diera

clases, másbien se juntaban a charlar con

él y papá actuabaa manera de un confe

rencista y. como un librepensador de

principios de siglo, hablaba de filo sofía de

historia. de marxismo.

- ,: J' cómo te desen rolrfn» 1'11 ese

rOll /(' ,t'l o?

-Participaba activamente; estaba atenta a

lasdiscusiones. Me acuerdo que después

de las reunionesme sentaba en la bibliote

ca y me angustiaba por no saber qué leer

primero.Era un dolor de cabeza: tenía a mi

disposici ón desde Fneud hasta Marx.

-Empecé por los griegos.

- lí ion p or ,,1principio.

-Sí, Ydespués lo olvid écasi tod o: tengo una

pésima memoria Empezóa gustarme mu

cho la filosoñay la pol ftica y me dediqué es

pecialmente a leer teoría marxista pero

nunca de manuales. En la biblioteca de ca

sa había manuales soviéticos pero sólo pa

ra señalar qué era lo que no habla que leer.

Mi entrada al marxismo fue directamente

por las fuentes. Por otra parte, siempre fui

una pésima lectora de literatura.

- ".:C,íIlW Jm' qm' It· d"rit!i .dt' (1 " ,~ /u

diur m uglsterin?

-Antes de ingresar al secundario queda

entrar en la escuela de Bellas Artes. En

realidad quena ser pintora y por eso mis

mo estudi é algún t iem po con el maestro

Bemi. Pero mis padres consideraron que

yo debía hacer "algo útil en la vida" y te 

ner un título: entonces lo llamaron a Ber

niparaque. como amigo de la familia, me

convenciera de que, antes que nada. lo

mejor seda tener un título de maestra y

que después podría estudiarpintura.

-Le p,·t/í(lfI 1IIU1 '·Npt·(";'· (it· Iraichin,

-y traicion ó. Vino a casa y me habló. Yo

seguí su consejo - si me lo decía Ber

ni. ..- y entré al magisterio. Una vez

que me recibí, me casé y fui a vivir a Ju

juy, a t rabajar en un pueblo de la quebra

da de Humahuaca. Fue mi primer traba

jo como maestra. En esa época el trans

porte era temble. Te nía que viajar todos

los díasen un colectivo que tardaba una

hora y media en llegar de mi casa a la es-

Z3EXM:1'A
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cuela; iba cargado hasta el te cho con

gente, artefactos y gallinas.

-COIII O ahora,

-Sí es vendad, como ahora. Al t iempo vol 

VI a Buenos Aires. Papá estaba en México

y me había encargado que le pasara algo

de plata a mi hermano . Para eso deb ía co

brar sus derechos de autor de las publica

ciones de la edito rial de Jorge Alvarez, pe

ra este seño r no pagaba nunca y yo, des

pués de largas peleas por cobrar, le vacia

ba los esta ntes de libros de edu cación : así

comencé a leer sobre el tema.

-;, llIgr('NWdt~ " la 1"(1("1111(1(/ tlt· Fílnsn 

/ ía y l..el r fl."l '!

-Sí, a la carre ra de Ciencias de la Educa

ción, y mientras tanto t rabajaba en lo que

era llamado "escuelas experi mentales",

que no eran otra cosa que PyMEs. Traba

jé en la Escuela Arco Iris realizando expe

riencias pedagógicas muy interesantes.

Después fui a t rabajar a Avellaneda con

desertores esco lares y chicos delincuen

t es. Eso fue en el 63 y hasta el golpe del

66, año en que me exoneraron median

te un decreto presidencial. Co ntinué es

tudiando y me dediqué a la actividad pri

vada como psicopedagoga. Cerca del 68

comencé a trabajar en Lanús para un pro

grama de prevención de trast o mos del

aprendizaje en chicos de la villa y de ba

rrios obreros. Dejé el programa cuando

fui a dirigir el Departamento y el Institu

to de Ciencias de la Educación.

-¿EII esa ép o('a tu padre era t·1rector

de /" LiBA?

-Sf, y estaba bastante en contra de que

yo asumiera un cargo en la función aca

démica estando él al frente de la Univer

sidad. En el 74 me nom braron decana

de Filoso fTa y Let ras, cuando Solano Li

ma era el rector.

- Poru fu rnrrer n / ' 11 ¡wlílira flC(l(Ié 

lIIiN I 110 [u« por 1111 {{olp i' di' g racia.

¿f)t·".dl' cluím/o rento» militando en

ItI i::'lJuit'rtln del peronismo?

-Si querés puedo marcar co mo fecha de

inicio de mi militancia el día en que

cumplí dos años. Ese día le llevaron a

papá m i to rta de cum pleaños co n dos

velit as a la cárce l. Estaba preso por

cue stiones po líticas.

"M e fui de' pafs amenazada

po r lo Triple A, que puso

una bombo en mi casa"

El teléfono sonó una vez más. Atendió. Era
Dolores "Lol;" Domínguez, diputada pero

nista y titu lar de la Comisión de Derechos

Humanos del Congreso. A Puiggros pare

cía preocuparle el tema del que hablaban.

Movía la silla con rueditas, gesticulaba y

levantaba la voz. "¡Ent endés?-oedo-. Re

primiero n co n balas de goma y hay va

rios chicos go lpeados y con dientes ro

tos". Silencio. "Yo estuve co n los chicos ,

pero no pude hablar co n ellos; tienen

miedo". Silencio. "Claro, claro ... pero no

fue por algo que haya pasado el miérco

les.. . D igamo s que t od o reventó el

miérco les pero esto venía de mucho an

tes, ¿ent endés?". Silencio. "Oíme, Lol i, en

ese pab ellón de Caseros hay 20 camas

para 43 chico s".

Como la conversación Cele(ónico perduraba,

hizo un gesto de disculpas. " Pero hay que

hacer algo". Silencio. "N o. no, loschicos no

van a hablar porque t ienen miedo . Hay

que hacer algo rápido . .. No sabemosqué

les puede pasar, ¿entendés, Loli?". Saluda y

cuelga. Evidentemente, había algo que Lo/j
no conseguía entender.

-Claro , sigamos.

- j,,"o n; tan [ácií, ¿ IIU~ ¿f)"'~/Jllé.~ t/t·1
decanato rino ,.1 ,.:dUo?

-Vinieron los t iempos duro s. Dejé el país

cuando intervinieron la UBA, en la época

de Isabel. Me fui amenazada por la Triple

A que puso una bomba en mi casay otra

en Filosofía. Decidí instalarme en México,

en donde hice una maestria en educación

y después el doctorado.

-,,:C';1Il0 eantiuuuste el cnntncto con

/u Arg('¡'l iuu?

-Fue m uy complicado. Algu nos famili a

res se at revían a viajar y m i padre al po 

co t iempo se fue a vivir a México. A mi

herm ano lo mataro n en el 76 y a mi cu

ñada la t enían detenida en D evo to. In

crefblernente, me carteaba con ella. Lo

con seguía a t ravés de gente que de al

gun a manera le hacia llegar la corres

pondencia.

Se repitió el "ring". "Que atiendan abajo",

dij o, pero no pudo dejar de monrenerse

atenta al llamado. Impaciente. preguntó

de quiénse tro taba, "Es una madre", res
pondió el secretorio. "La madre de algún

chico de la cárcel -informó poniéndonos al

ronto-. Ustedes habrán escuchado recién

cuando hab laba co n Lo li. U n grupo de

chicos de entre 18 y 2 1 años se amoti

naron . La policía d ice que uno de ellos

murió en una pe lea int erna. A un grupo

de chicos lo mandaro n a Marcos Paz y

ot ro está en Tribunales". H izo una pau

sa. "Esto viene pasando desde el miér 

col es... Y rec ién las autoridades infor

maron el lunes.. . Es una barbaridad". Pi
dió volver a la entrevista.

-Esuibamo« ('U ItI dicínduru ,

-Sí. . . Fue t enrible. Mient ras muc ha gen

te en la A rgentin a no sabía lo que pasa

ba, po r ejemp lo. en la ESMA -como hoy

no sabe lo que pasa en la cárce l de Ca

sero s- nosot ros sí lo sabíamos, y por eso

era muy doloroso. Hacíamos denuncias,

t rabajábamos con exiliados de otros paí

ses y t eníamos una muy buena relación

con el gobierno de Méx ico, que nos fa

cilit aba los co ntactos int ernac ionales.
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Carlos Menem:
Horrorosa ambición.

Raúl Alfonsin:
Cada vez más respetable. La garantía de

la Alianza.

Fernando de la Rúa:
Espero que aplique toda su experiencia

para un buen gobierno.

Graciela Fernández Meijide:
Tiene toda la fuerza de una mujer que ha
luchado, y que sabe hacerlo.

Chacho Alvarez:
Es un t ipo bárba ro . Me gusta mucho

tra bajar con él. Tam bién es la garantía
de la Alianza,

Eduardo Duhalde :
No termino de creerle.

Palito Ortega:
No existe.

Susana D ecibe:
Es una mujer decidida.Estoy en desacuer
do con su política pero reconozco que ha
tenido capacidad para ser ministra.

Osear Shuberoff:
Estuve en contra de su ree lección. Re
presenta una política que y;t se te rminó.

-lo Cúmo filt·/u rueltn u/ puíNen e/ S.¡~

-Muy difícil. Me encontré con gente que

me quería, con otra que me colgaba del

cuello lo propio y lo ajeno , También me

encontré con gente que no tenía inten

ción de recondar y a la cual le costó to

dos estos años poder pensar en el pasa

do. Muchos recién ahora pueden hablar

de lo que hicieron durante los 70 y du

rante la dictadura. de lo que pensaron.

de lo que sint iero n,

El teléfono de nuevo, Era esperable; yo se

había convertido en un elemento más de la

entrevisco. AtendIÓ su secretorio. "Es la abo-

gada de un grupo de los chicos", le dijo,

"Pasárnela", Agarró el tubo ansioso y con

unalapicero en lomano. Tomó los datos de

la abogada. "Lo único que importa es ga

rantizar la integridad flsicade los chicos", le

repitió un par de veces mientras anotaba

más cosas en un papel. "Hoy vamos a dar

una conferencia de prensa.. , Claro. hay

que darloa conocer todo cuanto antes".

Colgó el tuba y agregó una sentenda a su

caro de preocupación: "De casos así nos

enteramo s cada 45 días, y están también

losque no trascienden", "Permiso. tengo

que hacer un llamado", Habló con la dipu

tada radIcal Laura Muso, Le dyo que la abo

gada porecía una chica joven y que la Sltuo

dón la estabasobrepasando, Conclusión: ha

bo queapoyarla.

Volvimos una vez más:

- loClltílt·.~ erun IIIN proyecto» (' 11 t'N('

m OIll('rll oJl

·¿De qué estábamos hablando?

-D (' /a ru elta a /tI democruriu,

-Llegué con un proyecto llamado "Alter

nativas pedagógicas y prospect iva educa

tiva". que había comenzado a desarrollar

en México y también lo llevaron adelante

en varias universidadesamericanas. Formé

un equipo en la UBA que ahora está fun

cionando en la Facultad de Filosofa y Le

tras , Pero no he abandonado el de Méxi

co. a donde viajo dosveces por año.

- Trabajamos sobne propuestas altemati

vas educacionales. Tenemosarmada una

gran base de datos con alrededor de

).()(X) experiencias altemativas al sistema

tradicional de educación en Américalati 

na. Es una investigación sobre las condi

ciones actualesy futuras de la educación.

Tiene como fin establecer unseguimiento

y obte ner un pronóstico, Lamentable

mente.mucho de lospronósticosque ob

tuvimos fueron acertados.

- lo1'or ejemp/o~

-Cuando muchosorganismos pron ostica

ban que para el año 2000 no iba a haber

analfabetos en la Argentina, nosotros pre

vimos que las cosas no serian así: y eso

que todavía no estaba tan avanzado el

neoconservadorisrno.

- '1'0(/0 ('xlo ('11 ("11111110 a I IIX pro)'e("lo...

fI("fllléllli(,ON, p ero ~rt;mo fill' tu 1'1/('/

tu u/ ruedo fJolíli("o~

-A penas llegué hice algo por lo cual me

voy a felicitar siempre, siempre, siempre, y

me gustaria instaurar como díade festejo

personal: renuncié al peronismo. Fueen

agosto del 85, Fuimos 29 los inte lectuales

que renunciamos mediante unacarta que

hicimos pública

- ;'( )/I i t>JU'N más firmaron ~

-En la lista estaba Alcira Argumedo, José

Pablo Feinmann, N icolás Casullo y mi ma

rido, Jorge Bemeni, entre muchos otros,

-Nos oponíamosa la corriente renovado

ra. Consideramos que su discurso era

muy limitado. percibíamos mucho cliente

lisrno, corrupción a la vista: una serie de

cosas que después sepudieron constatar,

- ¡"O/WIIJUlrml en 0 p0fl('rJl(' a Iu reno

I'U (';';II deNde adentro tlt'/ pnrtido.

-Llevaba 30 años t rabajando dent ro del

peroni smo: me había ido de la Arge ntina

porque la denecha peron ista había pues

to en mi casa unabomba y. cuando volví.

esa derecha seguía existiendo y estaba

fuerte, Todo lo que había sido la izquier

da peronista se había corrido y ten ía po

siciones francamente conservadoras co

mo las que mantienen hoy,

Hablando de peronismo y conservadurismo

se permite una digresióndentro de su dis

cur;a tan prolya: " No tenés idea de lo que

25 DAIl:I'A
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se puede oír en la Comisión del M enor y la

Familia. El PJ trae Jas posiciones más reoc

cionarias. Se dicen cosos como: 'Mi obispo
dice tal y cual cosa. y yo respondo por mi

obispo', 0 , por ejemplo. '¿por qué hay que

escuchar a lasminorias?'. Son posturas me

dievales".

-,¿Creéx fJl lt' '10 H(' IJlI(~d(' rerertir ('Sil

s ituar;';" del peronismo?

-Seconstituyó un discurso del cual nosotros

quedamos fuera, y que te rminó en el me

nemismo. H ay que tener en claro que el

menemismo no esotra cosa que la expre

sión anual del peronisrno. C laro que esto

no quiere decir que no haya gente del par

tido con la cual se pueda hablar y acordar,

- ,:P odé.'4 ("(minutar ln !or fll tl di' hncer

IJOlíti{"a tlt' ION a ño« jOy ltl acl lla l?

-Laactual es una muy distinta y no sólo ne

gativasino que también positivamente. Por

un lado tenemos ", faltade esperanza. la co

rrupción y el c1ientelisrno. que hoy estápre

sente y en los 70 no existía: había mucha

fuerza y la corrupción eraun tema menor.

-,¿ J'por otro ?

- Hoy la política es buscar soluciones y ar

ticular difere ncias, escuchar y entender

que la condición de la propia identidad no

implica que el otro desaparezca. y esto es

muy important e, Creo que la Argentina

avanzó muchísimo desde el 83 en cuanto

a la transformación de estructuras autori

tari as que anrastraba desde la colonia y

que seafianzaron en los años 30: las mis

mas que repro dujo el peronismo, el radi

calismo y el conservadurismo. Hoy casi

desapareció esa condición típica del na

cionalismo católicoargentino: mi palabra

existe siempre que la tuya no exista. Esa

fue la base filosófica de la d ictadura.

El secretario le avisó a Puiggrós que a /0

uno de lo tarde lo esperaban en otro des

pacho para uno reunión de trabajo. Era lo

una y diez minutos. El teléfono no sonaba

EXACl'A 2.
If f. \ /t

mós porque llevaba uno medio hora des

ealgodo pero el tema de los chicos de Ca

seros no terminaba de acabarse con la au
sencia del "ring".

-Tenemos que apuramos, no tengo tiempo.

- ¿CIJIIIO ('N tn risi án acerca de lu uni

"t!rNit!m/ en l« Ar¡{nllill fl f'

-Estamos ante un serio problema de pía

neamiento. N o puede haber una univer

sidad de 200 mil estudiant es y. en el mis

mo distrito , ocho o diez con topes de 3

mil alumnos. Tampoco puede haber uni

vers idades medianas que tengan t antas

dificultades para subsistir y sin que nadie

aporte una mirada de conjunto. Otro te

ma importante es el de las universidades

provinciales. que necesitan apoyo por

que significan mucho para el desanroll o

region al. Creo que hay que descentrali

zar de veras el sistema universitario. La

Argent ina se puede situar muy bien tan

to en el Mercosur y en el mundo. tiene

pocos habitantes y por esomismo esne

cesario brindar la oportunidad de una

educación superior a todos aquello s que

terminen la educación media.

-¿D,~ ,/ lIé formu se ¡1U1'dl' concretar

flS l' ob.i" til'o~

-Hay que llevar adelante una gran reforma

para jerarquizar losterciariosy abrir carre

ras cortas y titulas intermedios, establecer

rn últiples articulaciones entre lascarreras y

las modalidadesde laeducación superior y
abrir sistemas a distancia La educación de 

be apropiarsede la tecnología

-¿ r l/"e se /1(1 ("" COII la actuu! Ley de

Eduruckin Superior:'

-Habrá que sentarse a estudiar y reforrnería

-A llfl'N di' qlle JW al"ah" 1II11'.l;/rtl 1i1'1JI

¡m 11'1If'flUJH 'Jllf~ hnbínr de In Alltmzu.

-Yo estoy en un lugar muy particular de

la Al ianza, porque tra bajo en el Instit uto

Programático, en donde se producen

muchísimos documentos. Allí funcionan

más de 30 comisiones específicas sobre

condiciones de vivienda, medio ambien

te . pequeña y mediana empresa; y hay

mu cha discusión y mu cha y muy buena

producción . Les puedo asegurar que la

Alianza seha concretado perfectamente

en materia programática.

"EI gobierno de la Alianza va

a ser muy difícil. Heredaremos

una situación económica to-

davía peor a la actual"

- ...: C ,JIIUJ SI' pued» dt.·Np"¡{IIr lu A lian

:." ,/t'llllm/el" "COI"Jllliro lI('olilJf'r"l?

-José Luis Machinea dice que llegó el mo

mento en que la economía quede supe

dit ada a la pol ític a. y no al revés . Pero

hay que tener conciencia de que el go

biemo de la Alianza va a ser muy difícil.

Heredaremos una situación económica

todavía peor a la an ual. y seguramente

empeorará la economía mundial y en

partcular la del Mercosur. El gobierno de

Menem está arrasando con todo: en el

caso de la educación nosva a dejar una

situación muy dificil, por la mala adminis

tración que llevó adelante .

-lo /.Jfl Aliun zu l'xl tí rerrudu?

-No cabe duda de que debe incluir gen

te quevenga del peronismo. N o me cabe

dud a; t iene que ampliarse.

-¿C IJIII IJ te I 'CN retundo 1I dr la /ilÍa

¡JlIrll p r ('Nitll'lI teJ'

-Si nosotros hicimos una alianza y cree

mos en la democracia tenemos que ser

consecuentes. Entonces, tenemos que

votar a de la Rúa, y hacer lo posible pa

ra que concrete un buen gobierno. De

otra manera. no hubiera habido Alianza.

S; no, ¿a qué jugamo s? I =l
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Lospremiados de Química del 98

Las propiedades
de las moléculas
po r Darío A. Est rin·

La Real Academia de Ciencias

de Suecia decidió oto rgar e l prem io No

be l de Q uímica 1998 a los profesores

vvatter Kohn. de la Universidad de Cali

fomia en Santa Barbara. EE. UU.. y John A

Pople, de la Universidad N orthwestem,

Evanston . EE. UU. La decisión de la Aca 

dem ia se basó en las cont ribuciones de

ambos cient íficos en el desarrollo de mé

todos que han permitido realizar estud ios

teóricos de propiedades moleculares y de

reaccione s químicas.

El desarrollo de la mecánica

cuántica, en la década del 20, hizo posible

predecir te óricamente cómo los electro

nes y los núcleos interactúan para const i

tu ir t odo t ipo de materia. El objetivo de la

química cuántica esexplotar las herramien

tas provistas por la mecánica cuántica para
describir moléculas y reacciones químicas.

Lograr este objetivo, sin embargo, no ha si

do una tarea sencilla y fue recién en la dé

cada del 60, en la cual ocurri ero n dos

eventos decisivos. que la química cuántica

comenzó a desarroll arse.

Uno de estos eventos fue la de

mostración de Walter Kohn. en 1964. de

que la energía potenc ial total de un siste

ma descripto po r la mecánica cuántica

puede ser calculada teóricament e ten ien

do en cuenta sólo las probabilidades rela

tivas de encontrar un elect rón en las dis

tintas regiones del espacio (densidad elec

trónica). La metodología int roducida por

Kohn es conocida como Teoría de los

Funcionales de la D ensidad y se uti liza ac

t ualment e en distintas áreas de la química

para predecir pro piedades moleculares y

para caracterizar pro cesos químicos.

El segundo evento consistió en

el advenimient o masivo de las computa

doras a comienzos de los años 60: 10 que

permitió desarrollar pro gramasde cóm pu

t o para reso lver las ecuaciones de la me

cánica cuántica aplicadas a fenómenos quí

micos. A medida que los científicos toma

ban conciencia de la enorme potencialidad

de las computadoras, estos programas de

cóm puto se desarrollaban y refinaban, ta

rea en la que descoll ó el profesor Pople.

Entre las contribuciones de Pople se pue

den mencionar el desarro llo de métodos

semiempíricos, en los cuales se real izan

ciertas modificaciones a la descripción ma

temática del problema de modo tal que

mejora el acuerdo con los resultados ex 

perimentales. Pople y sus colaborado res,

además. diseñaron un programa llamado

GAUSSIA N cuyo uso se extendió rápida

mente en la comunidad científica. Este

programa se refinó notab lemente durante

los años 70 y 80 Yen los años 90, Pople

incluyó en el mismo una implement ación

de la t eoría de los funcionales de la den

sidad propuesta por Kohn.

Conociendo la materia
Laquímica cuántica se usaactual

mente en todas las ramas de la química.

Ad emás de producir información cuantita 

t iva acerca de lasmoléculasy sus interaccio

nes, también permite obtener un conoci

miento microscópico de procesos molecu

lares al que diffcilmente se puede acceder

solamente a partir de experimentos. De es

ta manera. la teoría y la experimentación se

combinan para lograr el conocimiento de la

estructura (ntima de la materia

Cabe preguntarse. en este punto.

cómo se realiza concretamente un cálcu

lo en química cuánt ica. T omemos como

ejemplo la neuroh ormona serotonina :

¿Cómo producimos esta imagen?Primero .

es preciso seleccionar los átomos que

componen la mo lécula. Luego, pedimo s a

la computadora que determine la distribu

ción espacial de los átomos que minimice

la energía total de la molécula. Esto puede

llevar desde pocos minutos a varios días.

depend iendo del grado de aproximación

con que el méto do elegido resuelve las

ecuaciones de la mecánica cuántic a. Una

vez que esta operación finaliza. podemos

hacer que la computadora calcule distintas

prop iedades de la molécula. En la ilustra

ción se ha calculado una superficie con

igual probabilidad de encontrar un electrón

(isodensidad). Lasuperfcie está sombrea

da t eniendo en cuenta el potencial eléctri

co generado por la molécu la. Este resulta

do puede ser usado, por ejemplo. para

predecir cómo la molécula interactúa con

ot ra, que en este caso podría t ratarse de

un receptor proteico. I=l

• Profesor del Departamento de Química InorgónI<a.

Anolftic.a y QuímICO FísiaJ-FCEyN.
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La Declaración Universal
de los Derechos Humanos

El 50 aniversario de la Declnracién Universal de los Derechos Humanos lleg ó de la mallo COII lag lobalizncilÍI¡ de

acciones legales que est á» haciendoposible enj uiciar agmocidas como Pinochet, Videlay Massera, simbolos del ho

rror más terrible de esta regilÍII , Para colaborar cm¡ la difusión de estos derechos elementales, tran crihimos el tex

to completo de la Declaraci én, promu(qada el 10 de diciembre de 1948.

PREAHBULO

Conssíeraroo que la libertad. la jusucia y la paz

en el mundo tienen por base el ecoooomiento de

la dignidad Intrínseca y de lo s derec hos iguales e

inalienables de todos 1mmiembros de la fam ilia htJ..

mana. Considerando que el desconocimiento y el

meocsprecic de losderechos~ han ongina

do actos de barbarie ultrajantespara la conciencia

de la humanidad ; y que se ha proclamado. como la

aspiración más elevada de l hombre, el adveni mie n

to de un mundo en que lo s seres humanos. libera

dos del temor '1 de la miseria, disfrute n de Id liber

tad de palabra y de la libe rtad de cree ncias,

COflSlderando esencialque losderechos humanos

sean protegidos por un régirren de De-ecbo.a f., de

que el hombre no se vea compelido al supremo re

cwsc de la rebeión contra la tiranía Ylaco-esco,
COflSlderando tamboén eserceí 1""""""" el oesa

rroIlo de relacionesamistosasentre lasnaciones.

Considerando que 'os pueblos de lasNaco-es

Unidas han reaferrado en la Carta su fe en los de

rech os fundamentales del hombre. en la dignidad

y el valor de la persona humana y en la Igualdad de

derechos de hombres y mujeres; y se han declara

do resueltos a promove r e l progreso social y a ele

var el nivel de vida dentro de un concepto más

amplio de la libertad.

Consi derando que los Estados Miembros se han

comprometido a asegtX'M. en coopeaoéo con laOr

ganUaoón de lasNacionesUn""- el ""P"tO """"'.

sal y efectrvo a los oerecrosY lOerudesfundamenta

lesdel homb.-e. Y

ConsICIerando que I.N concepción COfl'lIi1 de es

tos derechos y liberta des es de la mayor importancia

pera el pleno cumplimiento de dchc compromiso. La

Asamblea General

Proclama a presente DederaconUn"""",1 de De

rechas Humanoscomo ideal corréo por el que todos

lospueblos y nacionesdeben esforzarse. a fin de que

tanto los ind ividuos corro lasostnxones, inspirándo

se constantemente en ella promuevan. rnedeme la

IXACTA 2.
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enseñanzaY laeduc.ación. el respeto a estos derechos

y libertades.Y aseguren.por medidas progresivas de

carácter raocoat e internacional . su reconocimiento

y aplicación lTl~les y efectivos, tanto entre los

pueblos de los Estados Mlelit>roscomo entre los de

los temtonos colocados bajo su jl.nsócción

ARTtCU LO 1

Tocios los seres hunaros nacen librese iguales en

dignidad y derechos y. dotados como están de razón

y conciencia. deben comportarse fratemalmente los

unos con losotros.

ARTICULO 2

l. Toda personatiene losde-echos Ylibertades pro

clamados en esta Dedaraoón. sin distinciónalgl.Tlcl de

raza. color. sexo. idioma. religión. opnón palita o de

cuaIq.ier otra i-Idcle. origen nacional o social. posición

económica.. nacimiento o cualquier otra CondICIÓn

2. Además. no se hMá~ aJgcN firodada en

la condíc:íón polñca,juídica o internadonaJdel pais o

temtono de cuyajurischccióndependa una persona,

tanto sise trata de un pas Ildepe de 1I.e. como de lJl

territ orio bajoadministración fiduciaria, no aut6nomo

o sometido a cualquierotra limitación de soce-ane.
A RT tCU LO J

Todo individuo tiene derecho a la vida. a la libertad

Ya la segundad de su perscea

A RTICU LO 4

Nadie estará sornetx:Io a esclavitud ni a sevidcn-

!:>re; taescl.Mtu:l y ta trata de esdavos estánpn:>hot>das

en todas sus fomes,

A JIlTlCut.O 5

Nadie será sometidoa torturas l"\I a penas o tra 

tos cneles, iriunanos o degradantes,

A Rn CULo6

Toda ser h..mano tiene derecho. en todas partes.

al reco-oo m ento de su personalidad juridica.

ARTICULO 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distin

cién. derecho a igual protección de la ley. Todos

tienen derecho a igual protección contra toda dis 

criminación que infrinja esta Declaración y contra

toda provocación a ta l discnminación.

ARTICU LO S

Toda personaneoe derecho a un rece-se efectrvo.

ante lostnbt..nales nacionales competentes. que la am

pare C0ntr3 actos QJC 'v'io6en sus derechos kndamen

tales recc:nocidos por la cO"l5tltucióno por la ley.

ARn cUlo 9

Nadie podrá serarbrtr.uiamente detenido. preso

ni desterrado.

ARnCULO 10

Toda persona tiene derecho. en condiciones de

plena igualdad. a ser oída públicamente y con justi

cia por un tri buna! independiente e imparcial. pa

ra la determinac ión de sus derechos y obligaciones

o para el examen de cuelqore- acusación contra el

la en materia penal .

ARncUlO 11

l . Toda pe-sera acusada de oehtc te-e derecho a

que se p-esera su inocenciamientrasno se pruebe su

culpabilidad. conforme a la ley Yen juido púbko en

el que se le hayanaseguado todas lasgarantíasnece

sariaspara su defensa.

2. Nad ie será condenado por actos u ornrsiones q.Je

en el momento de ccrreterse no fueron delictivos se

gún el Derecho nacional o intemaconal Tampoco se

impondrá penamás grave que la aplicable en el mo

mento de lacomisión del delito.

A RTI CU LO 12

Nadie será objeto de ~erencias arbtranas en su

vida privada su familia su domicilio o su ce-reseco

dencia.nide ataquesa su horn o a su reputaC ión. To

da perscoa tiene derecho a la protección de la ley

coetra tales njerencia.s o ateo.es.

ARTICULO 1]

l . Toda persona tiene derecho a crcuIar bbremen·

te y a elegirSU residencia en el territorio de lSl Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salirde cualquier

país. incluso el propio. y a regresar a su país.

Artículo 14

I_En caso de persecucoo. toda pe-so-e tiene dere-

che a buscarasilo.y a disfrutardeél.en cualquierpes,



1. Este derecho no poo-a ser invocado contra lXIa

accIÓn judlcial ~arnente ongnada por delit os coro

nes o por actos opuestos a os prop6srtos y o-ocoos
de las Naciones Und><

A RTtcULO 15

l . Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

1 . A nadie se privará arbitrariamen te de su naciona 

lidad nt del derecho a cam biar de nacionalidad

A RTI CU LO 16

l . Los hombres y lasmujeres. a partir de laedad nú

bit tienen derecho. Sll'l restncción a1g¡J"1a por motivos

de raza. nacionalidad o religió"l. a casarsey lí..n:1ar lila

fam ilia;y dlSfn.Jtarán de igualesderechos en cuanto al

rnatr'VnOI"lIO. d.r'ante el matmlOOÍO Yen caso de liso

Uo6n del matnmonio.

1. Sók> meóante libre y pleno consentJmtento de

los futl.ros esposos poc-a co-eae-seel matrimonio.

3. Lafamiliaes el elemento natLr'al y fI.n:IamentaI de

la soc iedad y tiene derecho a la p-ctecooe de la se

ciedad y de l Estado .

A UICULO 17

l . Tod a persona tiene derecho a la propiedad. in

dividual y colectivamente.

2. Nadie se ra privado arbitra riamen te de su pro

pieda d.

AJmcULO 18

Toda persooa tiene derecho a la libertad de pen 

san"lIentO. de conciencia y de reltg1én este ce-eco in

Wye ~ libertad de cambóar de ,..;g.óno de creencia.

así corno la libertad de manifestar su ~bgión o su

creencia. individual y colectivamente. tanto en pübli

ca como en privado. por laenseñanza. la práctica e l

culto y laobservancia

A RTICU LO 19

Tod o individu o t iene derec ho a la libertad de

opinión y de expresió n: este derecho ind uye el no

ser molestado a causa de sus opiniones. el de inves

tigar y recbir informaciones y opiniones. y el de di·

fundirlas. sin limitación de fron teras. por cualquier

medie de expresión.

AtfncULO 20

l . Toda pe-soca tiene derecho a la libertad de reo

l"lIÓI"l y de asoc iación pacificas..

2. Nadie oco-a ser obligado a pertenecer a una

asocia oo n.

A rtícu lo 1 1

l . Toda pe-so-a tiene derecho a partopar en elgo

biemo de su pes, directamente o po r medioderepre

sentantes libremente escogidos.

2. Toda personatiene el derecho de acceso. en con

ooo-es de iguaIddd. a las funciones p.:t>Iicas de su pais.

J . Lavokntad del pueblo es ~ base de ~ actoodad

del poder p(bIK:O; esta """""'" se expresacá rreoao
te eecco-es auténticas~ hatrin deceeb-arse pe

nédcarrerne. por sufragio tJlFversal e igual y por VO·

to secreto u otro procedimiento equivalente que ga

rantice la libertad del voto .

ARTtCU LO 12

Toda persona. co mo miembro de Ja soc iedad, tie

ne oe-ecbo a laseguridad social.y a obtener. rredan

te el esfuerzo nacional y lacooperación Interna cional.

babda cuenta de la organización y los recursos de ca

da Estado. la satisfacción de losderechos económicos.

socialesy MuraJes. Oispensablesa su ógnidad y a11i

In desarrolb de su pe=naJidad.

ARnculo 13

l . Toda persona tiene derecho al trabajo. a la li

bre elección de su trabajo . a condiciones equitati 

vas y satisfactorias de trabajo ya la protección co n

tra el desempleo.

2. Toda.persona tiene derecho. SIn d1saiminación a1

gtX'kl. a igual salario por trabajo igual.

3. Toda pe rso na que t rabaja t iene derecho a una

remune ración equitativa y satisfactoria. q ue le ase 

gure. as" co mo a su familia. una e xist encia confo r

me a la digmdad humana y que será comple tada.

en caso nec esario. por cua lesquiera otros medios

de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a flIldarsindicatos Y

a soccarse para ladefensa de sus etereses,

ARTtCU LO 14

Toda persona t iene derecho al descanso . a l ce

(rute de! tiempo libre . a una limitación razo na ble

de la duració n del t ra bajo y a vacac io nes periódi

cas pagad as.

ARTI CULO 2S

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida

adecu ado que le asegu re. así como ti su familia. la sa

lud y el bienesta r. y en especial la aberentaoón. e l

vestido . la vivienda. la asiste ncia médica y los servi

cios sociales ne cesarios: tiene asimismo derecho a

los segurosen caso de desempleo. enfermedad. in

validez.Viudez.vejezy otros casos de pérdida de sus

medios de subsistercia por circun stancias indepen

dientes de su voluntad.

1. La matemdad y la rnfancia tienen derecho a cui-

dados Yassteoda especiales. Todos los niños.nacidos

dematnmonlO o fuera de matrimon io. tienen derecho

a iKUaI protección soc ial.

A RTICULO 1 6

l . Toda perso na tiene derecho a la educación. La

ed ucación debese r gratuita al menos en lo cercee-

IJ ,. r " r " .. " 11"""/ ,, lJ "

mente a Id irstruccióo elemental y fundamental. La

lnstnxCIÓn e lemental seráobligatoria. La instrucción

técrsca y profe9Cll"lal habráde ser generalizada: el ac

ceso a los estudios superiores será igualpara todos.

en funCió n de los rné-rtos respectivos.

2. La educación teodré po r objeto el pleno desa

rro llo de la personalidad hu mana y el fortalec imien

to del respeto a los derechos humano s y a las libero

taces fundamentales: favorec erá la comp ren sión. la

to lerancia y la am istad entre todas las nacooes 'Y to 

dos los gru pos é tnicos o re ligiosos: y promoverá el

desarrollo de las actividades de las Nacion es Unidas

para el man ten imiento de la paz.

3. Losceo-es te"'lÓ'"'án oe-eo-o preferente a escoger

e1l4X> de educación que halri de darse a sus h<to<

ARTIeUL017

l . Toda persona tiene derecho a toma r part e 11·

bremente en la vida cultura l de la comunidad. a go

zar de las artes y a pa rticipar en el pro greso cientí

fico y en lo s ben eficios que de él res ulten .

2. Toda persona t iene derecho a la pro tec ción de

losinte reses morales ymateriales que le cOl'Te5pOf"d.ln

por razón de las producciones cientJ1icas. hteranas o

artísticas de que sea autora.

A fl;T fCU l O 18

Toda pe-so-e ueoe derecho a que se establezca

un on:Ien secar e ntemacional en el~ losderechos

Ylbert.1despnxIamados en esta Ded.,aó Ón se hagan

plenamenteefectivos.

A RTtCU LO 19

l. Toda persona tiene deberes respecto a lacomu

nidad puesto que só lo en ella puede desMroIlar libre

y perwreote su pe-so-atoad

1 . En e l eje rcicio de sus derec ho s y en e l disfru

te de sus libe rtades . toda persona estará sota men

te suje ta a las limita cio nes estab le cida s por la ley

con el único fin de asegurar e l reconoormentc y el

respe to de los derechos y libe rt ades de Jos demás.

y de satisfacer las justas eogenoas de la mora l, del

o rde n público y del bienesta r ge neral en una so

ceded democrática.

l . Estos derechos y libertades no poo-an en nin

gún caso se r ejercidos en oposición a lo s propó

SitOS y principios de las Naoooes Unidas.

A RT ICU LO 3 0

Nada en la presente Declaración podrá interpre

ta rse en e l sen t ido de que confie re derech o alguno

al Estado. a un grupo O a una persona para em pren 

der y de sarrollar actividades o realizar actos tend en

tes a la supres.on de cualquiera de los derecho s y li·

bertades proclamados en esta Dec laración . I~
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Implantes Neurales

N ace el hombre
1:Jioelectránico

por Fernando Ritacco·

En las tres últimas dé cadas nu

merosas series y películas de ciencia fic

ción han venido mostrando diferentes

versiones de hombres-máquina genera

dos como con secuencia de los especta

culares logrosalcanzados por la ciberné

t ica del mañana. Seguramente son mu 

chos losque aún recuerdan lasincreíbles

hazañas televisivas de el Hombre Nuclear

o de la Mujer Biónica. O la -a veces ma

liciosa. a veces bondadosa- perfección de

los cyborgs de la zaga Iñmica de Alien y

Tetrtwvotor.

!XAC1'A 30
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Pues bien. parte de ese futuro

fantástico ya está aqu í. Y es bien real.

Por ejemplo. desde hace ya varios años

se practica en nuestro país una op era

ción que. en pacientes con hipoacusia

(pérdida de la aud ición ) severa o total.

permite reemplazar el oído interno por

el denominado implante coclear.

" Ideado por el profesor Grae

me Clarque, de la Un iversidad de Mel

boume. Australia. el implante coclear es

un dispositivo artific ial que consta de 22

electrodos y fue desarrollado para pro

ducir señales eléctricas que estimulan al

nervio auditivo devolviendo gran parte

de la audición faltante", exp lica el doctor

Jorge Schwartzman. profesor adjunto de

la Facultad de Med icina de la UBA y je

fe del servicio de Otorrino laringología

del Hospital Bntánico.

El artefacto, que consti tu ye la

única esperanza para las personas aque

jadas de este tipo y grado de patología.

consta de un micrófono en miniatura
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"Lagran importanciade este traba

jo radica en haber logrado establecer una co

nexión directa entre la red neuronal biológi

ca y un circuito eléctrico", explica el licencia

do Juan Miguel Santos. investigador del De

partamento de Computación da la FCEyN.

"Aunque setrata de un paso muyrudimenta

rio -agrega-. no por esodeja de serbrillante."

Sin embargo. desde hace más de

seismeses.J.R lleva implantado en su cere

bro un diminuto artefacto. del tamaño

equivalente al de la punta de un bolígrafo.

que capta la actividad eléctrica de la corte

za motora cerebral y envía una señal que

controla el cursor de una computadora

portatil en cuya pantalla aparecen iconos

con mensajes, De esta forma frases simples

como "hola"; "t engo hambre"; "t engo sed"

o "encantado de hablarcon Ud". aparecen

en el monitor e incluso resultan audibles

gracias a lavoz sintetizada delcomputador.

padece un derrame cerebral y aunque se

encuentra completamente lúcido, sólo

puede parpadear.

ELfÜJi9ljtIJ'9??]l- _

El implante creado por los inves

tigadores de Emory es una cápsula de vi

dría recubierta por sustancias químicas

neurot rópicas que favorecen el creci

miento del tejido nervioso y estimulan la

generación de contactos o sinapsis.

_.-_.. Receptor/estimulador Esb1bo

../ ../

.......
~._-_.

El implante coclear

nerviosos. Una sene de sensores ubicados

en los músculos que se encuentran por

arriba de la prótesis captan las ordenesdel

cerebro y lastransmiten a unosmicrochips

que activan la extremidad artificial.

El paciente. un hombre de 53

añoscuya ident idad no fue revelada y del

quesólo se suministraron sus iniciales.J.R..

De acuerdo con David Gow, jefe

del equipo de investigadores que desarro

liaron este auténtico brazo biónico, el im

plante permite restaurar las funciones bio

lógicas del miembro amputado. Sin embar

go. el científico destaca que aún queda por

resolver la manera de percibir losestimulas

externos, una de lasmás importantes limi

tacionesa las que seve sometido el EMAS.

Co"trol ' irtbral . I
Pero laque probablemente resul

te ser la más impactante de las últimas no

vedades de la bioiogeniena eslaquefuera

anunciada en el reciente Congreso de Ciru

[anos Neurológicos. realizado en octubre

pasado en los Estados Unidos En esa opor

tunidad. los doctores Roy Bakey y Phillip

Kennedy. de laUniversidadde Emory. pre

sentaron un implante electrónico quecolo

cadoen el cerebro de uncuadripléjico pri

vado del habla. le posibilrtacomunicarse a

través de unacomputadora.

El auténtic« IbrlZzo bióll ici::L

que capta los sonidos del ambiente y los

envía a una minicomputadora que anali
za y digitaliza la inform ación, transfor

mándolaen señales codificadas. Estas via

jan por un cable hasta una bobina trans

misora que. mediante ondas de frecuen

cia modulada. manda la información al

implante ubicado en el oído interno. Fi
nalmente, por estimulación eléctrica del

nervio auditivo, el cerebro recibe las se

ñales e intrepreta los sonidos.

El prototipo. bautizado con el fa

rragoso nombre de Edimburgh Modular

Arm System y conocido simplemente por

su sigla EMAS. se alimenta con bateríasde

12voltios, fue diseñado por especialistas del

Princess Margaret Rose Hospital de Edim

burgo. Escocia. y realiza todas las funciones

de un brazonatural. Aunque está construi

do en fibra de carbón. presenta unaaparien
cia humana debido a que cuenta con una

cubierta de látexque semeja la piel.

Un avance más recientees elex

traordinario brazo bioelectrónico que le

fuera implantado en junio pasado a Camp

bell Aire. un hombre de 47 años que per

dióel suyoen un accidente automovilistico.

Al igual que lo sucede en un bra

zo común, el EMASsemuevepor impulsos
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La máquina de mirar - - - - --- - - - - - - - - - - - - - -

Ha rold Churc/Jey time 71 añ osy está cif,go desde hace
15, pero 110)' sesientr (¡p'Ta" zado: ¡¡""'l"e sea momcntáneamtn 
u, pudo volver JI ver la IJI::' J harta ""a letra "H " de..qrandlS di
mrnsíonesgracias al "miÚll lroDde rm mierud};prlectrón íco de dos
m il ímetros de superficie.

Crmdo por un ..lJrupo de bio;ngOlüros de la Un ívcrsi
dad de Carolina dd Norte e impla lltado por un equipo de círn
janos de la Un íversidcd John Hopkins dr Balt ímore, ambas en

Estados Unidos; t i dispositivo consta de 2S t/urrodosy fu e injer -

ta do sobre las d íulas¿a,iadas de la retina, por medio de JI"" in 
cisió" en e/globo ocular.

F1impüwu recibió las súialts desde una mi"ic'á,n/¡ra
de ¡,ideo colocada en unos " "UDjOS especiales., las transmitóal ce
rebroa tra 'Pis dd nervio óptico.

Si bienh4Sta el momento las pruebas rmlízadas con an í
malesmm II4do[",enos resultados, los inJ'estigadQY't:S snia/an queaún
nosesabe conexactitud si los materialescor los q"~ en-á" construidos
estos dispositivosptu dmgenerar rechazotn b.1S tejidos bumenos.

Las primeras
investigaciones

Mucho tiempo ha pasado desde que, a mediados del siglo XIX,

el bi ólogo y fisi ólogo Emil Dubois-Reymond detectara las minúsculas des

cargas eléctricas provocadas al contraer los músculos del brazo. Para sus

observaciones, el cientifico alemán adhirió a su cuerpo los hilos de un

galvanómetro -un primitivo medidor de tensiones- utilizando papel se

cante impregnado en una solución salina, que mantenfa la resistencia

eléctrica de la conexión en el mínimo.

Pero rápidamente Dubois-Reymond se di6 cuenta de que la epi

dermis actuaba como una barrera contra las señales eléctricas generadas en

la musculatura. Entonces, no vacil6 en efectuarse una herida en cada brazo,

levantarse la piel e introducir los electrodos de pape l en sus propias llagas.

Así pudo capta r seña les el éctr icas una 30 veces mas intensas que las obte

nidas a trav es de la piel intacta.

Fueron estas primeras investigaciones las que permitieron recono

cer la naturaleza eléctrica del sistema nervioso, el princlpio básico del fun

cionamiento de los implantes neurales.

Los impulsos eléctricos que se

generan cuando J.R piensa en mover una

determinada parte de su cuerpo, por

ejemplo. un pie. son captadas por el d is

positivo y transmit idas a un sensor que se

halla en su cuero cabelludo ; éste amp lifi 

ca la señal y la envía a la computadora que

procesa la informaci ón, "traduciendo el

pensamiento" y expresándolo en me nsa

jes previamente establecidos.

Los científicos esperan que en el

futuro. este tipo de implantes permitan

ayudar a que paciente s co mo J.R. puedan

navegar por Internet , mandar me nsajes

electrónicos y encender y apagar las luces

o los electrodomésticos del hogar. todo a

través de la computadora. Pero sus espe

ranzas no se detienen allí, también inten

tan que otros modelos en investigación

logren ser colocados en brazos y piernas

para que los enfermos muevan sus miem

bros de la misma forma en que ahora es

posible mover un cursor. I~

• Coordinador del Centro de DIVUlgación (ientlf¡, o y

Técnico /lB~ FCEyN
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Un dos en la primera(/f:~~

por Agustln Rela· - - --- - - - - - - --- --- - -.,1\\
adoptodo de un articuloaparecido M lo revista Physics Teachers

Una vieja recomendación para el

juego de l truco es la de no jugar un dos en

la primeramano, por el escaso o nulo efec

to que tendría esasuerte en el resto de la

partida Eldicho popular "Un dos en la pri

mera esun cuesco(1) en laAntártida", em

plea como clara (aunque procaz) metáfo

ra la enorme dilución que tendría tan esca

sacantidad de gases sulfurosos en la inma

culada inmensidad del cont inente blanco,

que la soportarla sin ningún efecto impor

tante en el equilibrio ecológico o la como

didad de la población y fauna autóctonas.

Sin em bargo. y en la suposición

de que la dilución del co ntaminant e al

canzara, después de suficiente t iempo,

una escala atmosférica y planetaria. ¿qué

distancia habria. en promedio, entre dos

moléculas cercanas de lo s gases que

componen el céfiro infecto al que nos

hemos referido ?¿Y cuál sería la proba

b ilidad de inhalar una de esas repelen

tes moléculas cada vez que inspiramos

profundamente la brisa del mar?

Supongamos que el volumen

de gas expulsado es de 20 ce. Puesto

que un mol ocupa unos 22,4 litro s, y en

esa cantidad de materia hay unas 6x IO"

moléculas. dado que el espesor medio

equivalente de nuestra atmósfera es de

10 km. Ysu exte nsión equ ivale al área de

cuat ro círculos de 40.000 km de circun-

feren cia resulta que. después de una

buena mezcla. la conce ntració n de ese

gas en el aire sena de unas 100 molécu

las non sanctas por metro cúbico. (Y he

mos con siderado sólo una descarga. iDe

una sola persona! ¡¡Por única vez!! iiiY en

lugar remoto y despoblado!!!)

Por desdicha. pue s. en un solo

día respiraremos incontables conse 

cuencias de la fini tud de la atm ó sfera.

Sirva este argumento como alerta con

t ra la emisión desapre nsiva de contami

nantes industriales. I~

(1) Ventosidad que se expe le por el ano.

• oc en GenoasF~
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Cientlficos argentinos vaticinan la posibilidad de un« epidemia en el vera no. El mosquito qlle lo
transmite seencuentra CII nuestro pais, incluso CII la Capital Federal y el conurbano. Se podrian tomar
medidas efectivas a tiempo para evitar Sil reproducci én:

Eldengue,una enfermedad viral cu

yo transmisor esun mosquito doméstico. po

dría convertirse en una epidemia si se cum

plen determinadas condiciones. según el pro

nóstico de ungrupo de investigadores de la

Universidad de Buenos Aires.

"El advenimiento de un verano

cálido y húmedo, más la presencia del

mosquito en nuestro país, sumado a la lle

gada de algún individuo con la infeccién

posiblement e importada del Caribe, o

más cerca aún, proveniente de nuestras

fronte ras norteñas, podría dar como re

sultado una transmisión explosiva del vi

nus en la Capital y el conurbano", afirma

Nicolás Schweigmann.doctor en Ciencias
Biológicas, del Laborat orio de Parasitolo-

I!XACTA 34
II L\ H.

gía General de la Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales.

Durante el verano pasado, en la

ciudad de Tartagal . provincia de Salta.

hubo un brote que afectó a alrededor

de 150 personas. según informes oficia

les. "Sin embargo. extraoficialmente, los

números indicaron cifras bastante mayo

res, hecho sumamente preocupante.

considerando que setrata de una pobla

ción pequeña. de sólo 50 mil habitantes",

agrega Schw eigmann,

Un mosq uito "muy viajado "

El nombre cientíñco del mosqoito,

Aedes aegypti. transmisor del virusque pravo-

ca la enfermedad, nosremite a su probable

origen africano. Se lo conocía como elmos
qeito de la fiebre amarilla,y se cree que fue

transportado por buques del viejo al nuevo

mundo enbarrilesdeagua durantelas prime

ras exploracionesy colonizaciones.

Es una especietropical y subtro

pical cuya distribución se ve favorecida

por las tempe ratu ras cálidas y la hume

dad, siendo únicamente el fn'o y la altitud

quienes le ponen límite. Seencuentra en

t odo el mundo, abarcando una amplia zo

na que sólo en América seextiende des

de el sur de los Estados Unidos hasta

nuestro país, a la altura de la ciudad de

Buenos Aires. Aun que se lo ha detectado

más allá de estas áreas se considera que



los incrementosen número ocurren duran

te la estación estival y lasformas adultasno

sobreviven durante el invierno. mantenién

dose como huevos hasta las nuevastempo

radas favorables.

El dengue común puede ser pro

ducido por cualquiera de los cuatro tipos

de virus existentes que. dicho sea de paso,

circulan por todo el continente americano.

La infeccién por uno de ellos produce in

munidad contra el mismo virus. pero la en

trada de un segundo tipo colabora con un

aumento en la permeabilidad de los vasos

sanguíneos de los afectados. Esto provoca

en los enfermosintensas pérdidas de san

gre, transformándose en una dolencia bas
tante más grave,el llamado dengue heme

rrágico, que puede llegar a ser mortal.

Los criaderos e stán entre nosotros

La elevada abundancia de estos

mosquitos domésticos aumenta la probabiíi

dadde una rápidatransmisión de laenferme-

Cuidado con las aspirinas

El dengue es una enferm e

dad cuyos sínto mas son se m ejantes a

los de la gripe y suele esta r acom pa

ñada por un proceso erupti vo. Pro

duc e un aumento en la permeabil i

dad de los vasos capilare s y afecta la

acción de las plaque tas. com ponen

te s de la sangre implicadas e n la co a

gulación . Por los dolor es que produ

ce tambié n se lo llama "rom pe hue

sos o queb rantahue sos", vocablo

acuñado e n Cu ba. que apo rta ria un

dato impo rtante para evitar confu

siones y hacer un diagnóstico precoz.

El dolor y la fiebre llevarian

al uso de algún analgésico . como las

co tidianas aspirinas . Sin e mbargo ,

habría que ten er mucho cuidado con

la aut om edicaci ón, ya que e llas re

tardan la coagulación y permiten que

circule la sangre con mayor facilidad.

Este e fecto podría provocar hemo

rragi as, lo que agravaría notable

mente la situación del enfermo.

dad. Estadepende no sólo de factores am

bientales. sino también de la presencia de una

suticientecantidad de recipientes con agua es
tacionada durantealgunosdías en nuestras ca

sas. Desde una cubierta de auto en desuso

hasta una tapita olvidada de gaseosapueden

funcionar como criaderos.

Los huevos se adhieren a las pa

redes de los receptáculos poc cima del

nivel de agua. En un am nte favorableel

desarrolloembrionario se completa en 48

horas. y en este estado resisten largos pe
riodos de sequedad Por esta razón es tan

difícil enradicarios, yaque pueden ser trasla

dados a grandes distancias en lugares que

no contienen líquido.

En ondiciones óp

seconvierten en adultostan sólo

días. DoS días después se aparean y la

bra comienza a alimentarse con sangre. Es
tees el momento en que el mosquito

puede infectarse al picar a una persona en

ferma. Li.!"&o, en picaduras sucesivas. podrá

contagiar a otras, Durante una semana. ca

da persa contagiada, a su vez. puede in

fectar a otro mosquito ,

"La experiencia demuestra que

la epidemia de dengue resenta un desa

nnollo extremada mente rápido, En 1916,

en la provincia de Entre Ríos. la infección

llegó a afectar al 85% de los habitantes de

la ciudad de Concord ia", comenta Ambal

Carbajo. licenciado en Ciencias Biológicas

y especialista en mapas de riesgo,

Si no ha habido una adecuada

previsión de parte del Estado , el número

de enfermos crece acele radamente. El

doctor Schweigmann acota que esto po

dría desencadenar una importante crisis,

no sólo en la población. sino tambiéna ni

vel político-sanitario. "En Brasil -continúa

el investigador- llegó incluso a provocar la

renuncia de l ministro de Salud luego de

un grave brote epidémico:'

¡Qué se puede hacer 1

Actualmente se están desannottan

do vacunas, pero no seconoce su eficien

cia yaquetodavía las pruebas en seres hu

manos no se han llevado a cabo,

1: I I, ,. fj Jl 11 .. I

Mientras se espera conseguirque

un producto de esta naturaleza salga al

mercado en un plazo que va de los 5 a 10

años, la emergencia del dengue como un

importante problema de salud mundial ya
ha tomado especialesy dramáticas propor

ciones en América.Por más que la Organi

zación Panamericana de la Salud (O PS) or

ganizó campañas de dicación del mos

gu~o Aedes aegypti en las décadas del 50 y

60, al dlscorttipuarse estos programas la

reinfestación no tardó en p udrse. En

1995 catoree paí americanos confirma

ron brotes de dengue hemorrágico, y en al

gunos de ellos la enfermedad se ha trans

armado en endémica.

Segur losdoctores Güblery
ark, del Centro de Enfermedades In

en COlorado, Estados Unidos,exis-

nas enes que han transformado el

' ",;no... en unapreocupación mundial. 'Por un

\ lado, • ican-,normaImente se recunía a la fu

\migación, lo que implica una relativa erradica

ción, ya que no ataca s huevos y larvas".

AdemáS. de a a los os hahabido

ungran crecimiento poblacional,acompañado

de falta de infraestrud ura san 'a. producto

de la ausencia de previ:;ión yel deterioroeco-

nómico, "Por úttimo - , " aumento de

los viajes e avión o e reo haprovisto de

medios de tran~e no sólo a las personas
sino también a virus del dengue,"

"Las campañas basadas en la fu

migación son como el agua del bombero

-diceSchweigmann-. Más que apagar" fue

go hay que impedir el incendio." Enlae limi

nación de huevos y larvas estaría la clave, y

esto sólo se logra evitando la presencia de

recipientes caseros con agua estacionada

donde pueden desarrollarse,

De acuerdo a los cientñkos, seria

necesariouna programación adecuada.aso
ciada a políticas sanitarias globales. más allá

del funcionario de tumo. De esta manera se

podrá conseguir una fórmula factible para

evitar la epidemia de dengue: informar co

rrectamente a la población y lograr una ac

ción conjunta entre ésta y el gobierno. I=l

· Lic.enc.iada en CienciasBiológicas · FCEyN. Egresada

del Corso-Tal/er de penad/smo oenrlfico CyT·FCEyN.
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Hallazgo paleontológico en Brasil

¿El eslabón
entre los
reptiles
y los
mamíferos?

por Ricardo Pasquali ..

Hace algomás de 280 millones de años

un gnupo de reptiles -los terápsidos- fue evo

lucionando lentamente hacia la adquisición de

caracteres propios de losmamíferos. Al igual

que los reptiles actuales. losprimeros repre

sentantes de este gnupo no podían regularla

temperatura de sus cuerpos. sino que depen

dían delatemperatura ambiental. El desarro

llo de rnandbulas más amplias. la diferencia

ción de los dientes enincisivos. caninos ypost

caninos -quedarían origen a los premolaresy
molares-o y el desarrollo de un paladarsecun

dario, sumados acambios en el metabolismo,

permitieron queestos animales pudieran regu

larla temperaturacorporal, poniendo fi n a su

dependencia delSol. La mayorpartedeestos

reptiles no dejaron descendencia con excep

ciónde los pertenecientesal suborden de los

cinodontes. queunos 21Omillonesde años a

trás dieron origen a los primeros rrwníferos.

A unos250 kilómetros al noroeste de

PortoAlegre, en lascercanías de Candelaria

un equipo de paleontólogos de Brasil y Ar

gentina descubrió losrestos de unos reptiles

muy evolucionados, del grupo de los cino

dentes, ancestros inmediatos de los mamífe

ros, queno se había logrado documentarhas

ta ahora Uno de estos científicos esel doctor

EXACl'A 3.
vcvn:

José Bonaparte. del Museo Argentino de

Ciencias Naturales"Bemardino Rivadavia",

"Me he asociado con investigadores

de la Fundación Zoobotánica de Porto

Alegre -relata Bonaparte-. dirigidos por el

doctor Jorge Ferigolo. para realizar unos

estudiospaleontológicos que forman par

te de un emprendimíento entre la citada

fundación. el proyecto Pro-Guaba del Es

tado de Rio Grande do Sul y el Consejo

N acional de Pesquisa de Brasil",

EL HALLAZGO
''Tuvimos la suerte de ubicaruna locali

dad-agrega Bonaparte- en la quesehallanon

dos pequeños fragmentos de cráneo con

dientes, Al excavar encontramos una gran

cantidad de materiales. A pesar de lo reduci

do de este yacimiento. ya hemos localizado

unoscincuenta restosde mandlbula cráneos

y piezas del esqueleto. Lo más interesante es

que todosestos fósilesque tienenunaanti

güedad de aproximadannente 21 5 millones

de años, están muy vinculados al origen de

los mamíferos. Son un tipo de fósiles que

aún no encontramos en la Argentina y que

tienenmucho que ver con la etapaevolutiva

finalque dio origen a los mermferos".

Losprimeros rnarnferos aparecieron en

América del Norte. Europa. sur de África y

en China. unostreso cinco millonesde años

despuésque se depositaron lossedimentos

de la zona de Candelaria Bonaparte explica

que desde el punto de vista cronológico los

hallazgos se sitúan en un momento muy

oportuno para ver cómo eran los anteceso

res inmediatos de losmamíferosy desde el

punto de vista anatómicoestosfósilesindican

unacantidad de caracteres de transición en

tre los cinodontes -los ancestros de losma

mñeros- y losprimeros mamíferos.

Uno de estos caracteres de transición

aparece en ladentadura Enlos rramferos,

losmolares poseen dosraíces que están bi

furcadas y ocasionalmenteunidas por una

lámina de esmalte, como si la bifurcación

no se hubiera completado. Losprotornarru

ferosde Brasil tienen un surcomuy profun

do de los ladosexterno e interno, mostran

do el proceso de partición de la raíz."El fe

nómeno de la bifurcación de la raíz -dice

Bonaparte- escaracterístco de los rnarnfe

ros, yaquetodos los cinodontesconocidos

tienen solamente una raíz en losmolares",

El cráneo de los animales encontra

dostannbién poseealgunas particularidades
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presentes en los mamíferos y ause ntes en

los restantescinodontes "Este conjunto de

semejanzas -infiere Bonaparte- indica una

proximidadmuy notable entre loscinodon

tes de Brasil Ylos más antiguos rnamñeros",

EL PARIENTE DE AMERICA

Los desce ndientes de estos primitivos

animales protomamiTeros son los tricono

dontes como el morganucodon de Inglate

rra. Este diminuto animal. de tan solo I 2

centímetrosde largo. esuno de los rnarnde

ros más primitivos que se conoce. A partir

de mod ificaciones de este plan triconodon

te se habrían diversificado los restantesma

miferos mesozoicos. O sea. la dentición an

cestral de losmamñeros sería latriconodon

la con las tres o cuatro cúspidesalineadas.

La presencia de protornarnñeros en

Brasil y de mamíferos primitivos en ambos

hemisferiosalgodespués. se explicaporque

en un momento existió en el planeta un so

lo continente. Pangea. que más tarde se

partió en dos grandes supercont inentes.

Laurasia al norte. y Gondwana al sur.

Bonaparte explica que los mam íferos

hallados en el surde Brasil son ancestros de

este t ipo lriconodonte. "El morganucodon

tiene oc ho incisivos arriba y oc ho incisivos

abajo. Ningún cinodonte conocido tiene e

soscaracteres Los que hallamos en Brasil

tienen diez incisivos arriba y oc ho abajo. o

sea que sibien poseían dos incisivos más en

el maxilar superior. en el inferior tenían la

mismacantidad que el morganucodon".

CUESTION DE DIETAS

Hasta ahora los científicos considera

ban a los tritilodontes -un grupo de cino

dentes muy avanzado s- como los más

vinculados al surgimiento de los mamífe

ros, pe ro esto s animales e ran herbívoros.

Mient ras que las características cranea nas

y esqueletarias indican una gran proximi 

dad con los marnife ros, la de ntición adap

tada a una dieta herbívora muestran que

evolucionaron en otra dirección . y que no

so n los antece sores de los primeros ma

rnñe ros de dent ición insect ívora. "En cam

bio, los fósiles descubiertos en Brasil. de

hábitos insectívoros. reúnen las co ndicio-

nes para ser los antecesores de los mam í

feros". enfatiza el paleontólogo. Posible

mente lo s tritilodontes fuero n los ances

tros de un grupo de mam ífero s herbívo

ros prim itivos co n asp ecto de roedores

llamadosmu1trtuberculados. que se extin

guieron hace unos 50 millones de años.

Entre los cinodontes con característi

casmamiferoides había fonnas herbivoras.

otras de l tipo camívoro, especializados en

cortar carne y moler hue sos. y también in

sectNoros. De esa radiación variada delgru

po de los cinodontes. finalmente uno. o

quizás doslinajesson los que produjeron el

surgimiento de los rnamñero s, y los otros

gruposno dejaron descendencia

Esta es la primera vez en el mundo

qu e se descub ren restos fósiles de cino-

dontes tan cercanamente emparentados

con lo s mamífe ro s. lo q ue da una gran

tra scende ncia a las investigaciones conjun

tas ent re científicos brasileños y argenti

nos. Estos fósiles poseerían todas las ca

racterísticas necesa rias para ser los ances

tros inmediatos de los mamíferos. Segura

mente. las sucesivas excavaciones que se

realicen en el futuro en el pequeño yaci

miento de Candelaria pe rmitirán co nocer

aún con más detalle los pormenores de

esta notable transición evolutiva que. en

t re otras miles de especies, dio origen a

los seres humano s después de más de

200 millones de años de evolución. I =l

• Egresododel Curso-Ta"erde Penodlsmo Genrifico
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ANACITEC. UNA INSTITUCION QUE MIRA AL SUR por Laura Roz enberg EXACTAS CAMPEON

La Asociaoón Argentina-Norten

mericana para el Avance de la Ciencia. la

TecnologkJ y la ÚJltura (ANAOTEq es uno

insvtudón que fUnciona en Nueva York y se

ocupa de opoyar a la cienclQ de nuestro

país Surgió hace mós de una década par

iniciativa de un grupo de científICos argenti

nos rrxJicados enelexterior. V'lCIor Penchas

zadeh. directarde la DMsKín Genérica Mé

dica del Bem Israel MedicalCenter. quien

fiJe una de los inidcrlJres deesta ideo. curo
la cómo noció el proyecto: "En 1985hubo

una reunión en Nueva York de laAsociación

Nortenmericana paraelAvance de la Cien
do y a ella concurrieron numerosos investi

gadores argen~nos quevivkJn en el exterior.

También estuvo presente Carlos Abe/edo.

quien por entonces era el presidente de:
CONICET. Abe/edo nos alentó a organizar

nos y después de varias reuniones logramos

conaelar esta institución que tiene como

bandera el pluralismo y como (unción la de

capItalizar propuestas y proyectas útiles pa
ra laArgenona".

Desde entonces la insotudón ha

apoyado en nurnerosos oportunidades a es
t!JdlQntes ygraduados interesados en traba

jar en el exterior, buscanclo lamanera de (i

nanc;orles estl.Jdlos o estadíasen /abarato

nos estOOounidenses. También se haocupa
do de canalIZar donaoones de computado

ras libros. materialy eqUIpoS de labararono

a divelSOs organismos argentinos Can ¡Te
cuencia. además. organiza reuniones wltu-

rafes en Jas quese presentanobras de tea

trodeautoresa¡¡entinos O se don con(erm

dos y seminarios.Muchas de estas reunio

nes tienen lugar en el Consuladoargentino

en Nueva York o en aulas quefaolilan ge
nerosamente las universidades locaJes.

Actualmente, ANAOTEC se en

cuentra en plena construeción de una ba

se de datosqueseró colocada en Internet

y contendrá información sobre profesiona

les argenDnos residentes en América del

Norte. "Hasta donde sabemos este seré

el primerdirectorio en Internet de pro(esil)

na/es argentinos en e/ exterior", señala En
rique Rodríguez Boulan, presiden te de

ANAClTEC, e investigador de /0 Camell

University Medical x/lOoI.

Cada pro(esional inscripto ten

drá una pógina exclUSIVa donde figurarán

sus datos y una descripción de sus temas

de interés. También se indicará siel inves·
tigadornene capacidad para recibir en su
lugarde trabajo a estudiantes graduados

o doctorados, y porcuónto tiempo. asíco

mosu disponibilidad para dietar cursos en

loAtgentina o reafizor consultorias. Lo ho
me pagetendró además una balsa de tra

bajo y una cartelera de donaciones

Quienes quieran hacerconsuhas

sobre la institución pueden dingrrse par co

rreo efectrónico o morggor@x.netcom.com

o enviar un fax al: 00/ -2/2-717-8954.

• Penodtsta eJrRef1t/f)(j reSIdente enNuevo York

El equipo del Departamento de

Computación de laFacultad de Gencias Exac

las YNaturales de la UBA ganó el concursa

sudamericanodelACM lntemational CoIIe¡ja

te Programming Cantest que organiza ACM

con elausooo de IBM. ACM (Associaoon for

Computing Machine')') es la organización de

computaciónoeoufcay educativa mas impor

tante y antigua delmundo. Laprueba regiona l

se llevóa cabo en forma gmultánea. el 14 de

noviembre pasado. en las ciudades de Anto

fagasta Caracas y San Pablo.

En el concurso participaron 46

equipos de universidades sudamericanas. El
equipo de Exactas, integrado por Ignacio La

plagne. Dario Robak y Nicolás Stier Mases y

entrenado por el hcenciado Pablo Coñ. ad

quirió el derecho de partic ipar en la final

mundial que se llevará a cabo en abril del 99

en Eindhoven, Holanda.

La prueba consistió en resolver

computacionalmente lamayorcantidad po

sible de problemas entre los 7 propuestos.

para los cuales los concursantes debieron

idearalgoritmos de resolución y programar

los en un plazo total de S horas. El equipo

campeón resolvió en forma correcta 5 de

los 7 problemas.

Fede erratas:En la pdglOO 10del ntrnero onteeo

de EXAaAm.nr~ en el mnCuIo.oc.. bs oIirnpiodas

de oeoocs, se indicó aJosé Antorno Basutto como
alumno de una escuela de Esperanza. pfOVlnoa de

SantaFe. mJeflllasque es alumno de la EscuekJ Téc
occ NO ' Otro I<re:AJse de Buenos ....«es

!XACTA 3.
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ATaMOS A LA VISTA

Un grupo de investigadores de Facultadde Ciencias Exactos y Na

turales de la UBA encabez ado por el doctor en Físico Oscor Mart ínez. ha

puesto a punto un novedoso microscopio en el que se combinan técnicas yo

conocidas y que resulta de gran utilidad en la industria de la microeleetrón;"

ca y para analizar en detalle Ja estructura atómica de muestras biológicas

y la superficie de materiales.

El flamante equipo, desarrollado en el Laboratorio de EJearónica Cuántica de la Facultad. combina 10 aguja metólico sensara del

microscopio de tuneleo conun rayoláserque to ilumino. Debidoa unefeao fisicovinculado con la geometria de la punta de lo aguja, esto Se

comporto como uno lupa que amplifICa lo intensidad de ta luz del lóser hasta en un millón de veces. ÚJondo esta luz intensifICada se refle

jo en una pequeña porción de la muestra pueden verse los átomos que se encuentran en esa ubicadón. El nuevo microscopio no ha sido

patentado y se enwentro d;sponjble poro los grupos que lonecesiten o partir de '0firmo de convenios de investigadón.

Una verdadera ola de polémicas sobre ética generó la pequeña firma

biotecnológica estadounidense Advanced Cell Technology al anunciar que creó

una célula mixta combinando un óvulode vaca al que se le extrajo el núcleo pa

ra colocarle otro humano.

El resultado fue la obtención in vitro de una célula híbrida "humanizada".

que volvió a su estado embrionario y que. por lo tanto. resulta potencialmente

capaz de regenerar cualquier ti po de tejido.

El veterinario argent ino José Civelli, uno de los integrantes del equipo

de investigación. quien proporcionó la célula epiderrnica humana con la que se

logró el hallazgo. declaró que. a pesar de que la técnica es muy SImilar a la que

se util izó para crear a la oveja Dolly. el objetivo del proyecto no es clonar se

res humanos sino obtener tejidos y células de reemplazo que puedan ayudara

pacientes con enfermedades cardíacas, mal de Parkinson o problemas en la es

pina dorsal. entre otras aplicaciones.

SEMILLAS COSMICAS

La última mi

sión del transbor

dador Discovery

no sólo marcó un

hito histórico al lle

varentre sustripu

lantes al legendario

John Glenn. el ve

terano astronauta

estadunidense de

77 años,sino que también fue la oportuni

dad en que. por primera VeL chicosde cua

tro escuelas argentinas mandaron semillas al

espacio paro comparar el crecimiento de

las plantas fuera de la atmósfera terrestre.

Los alumnos seleccionados.quecursan
desde tercero a noveno año de la EGB.

fueron convocados a participaren el pro

yecto Genninar merced a un convenio de

cooperación existente entre la Comisión

Nacional de Actividades Espaciales (CO

NAE) y la NASA

El comportm iento de semillas de raba

nito. alpiste y zanahoria. entre algunas de

las especies queviajaron al espacio. ya está

siendo comparado con el de otras similares

que quedaron en la tierra. El objetivo es

observar como la radiación cósmica y la fal

ta de gravedad pueden incidir en la germi

nación y diseñar experimentos científicos

no pautados.

39EXAC1'A
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Increíbles "revelaciones"
en una Tesis Doctoral

Mens

por Guillermo Ciíménez de Castro*

En 1996 yo era un estudiante de

fsica de esta Casa de Estudios que hospeda

a la revista donde hoy publico la presente

nota. Estaba tenn inando la carrera de Doc

torado y como condici6n de aprobaci6n del

curso, escribí un trabajo quefue luego eva

luada por una junta científica. Ese tipo de

trabajo usualmente necibe el nombnede Te

sis y tiene las características de una publica

ción científica: unas 150 páginas quepueden
ser consultadaspor cualquier persona en la

BibliotecaCentralde la Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales.

En 1998. estimulado por algunas

lecturas. decidí poner a prueba mis propios

escritosutlizando un algoritmo llamado Se

cuencias de Letras Equidistantes (o SLE). Es

te algoritmo funciona así. Tamemos todas

laspalabrasque forman latesis. removamos

todos lossignos de puntuaci6n (lo que en el

idioma castellano incluye también losacen

tosy la tilde de la ñ. convirtiéndose en una

n) y losnúmeros (esta opci6n no es necesa

ria. pero fue laque yo seguí). Luego ponga

mos todas las palabras. unadetrás de laotra

sin espacios. fonmando una larguísimacade

na de letras. En mi caso:I 10.362 letras. Y

ahoratomemos la primera letra. salteemos

la segunda y tomemos la tercera. nueva

mente salteemos la cuarta y tomemos la

quinta. Estaremos formando entonces se

cuencias de letras equidistantes porun salto

de 2 letras. El proceso se repite cambiando

la letra in icial y yendo en ambos sentidos.

Porúttimo modificamos los sanos a 3. lue

go a 4. S.etc. Enmicaso.y por lim~ciones

EXACrA 40
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de sistema SO fue el salto máximo. aunque

otros autores llegan a emplear centenas de

miles de letras de salto.

Nuevas lecturas de la tesis
De alguna manera lo que estoy ha

ciendo es realizar una segunda, una tercera,

una cuarta, ... , lecturas de mi propio texto.

Asf que con el total de secuencias halladas

podemos empezar a buscar aquellas que tie

nen algún significado. Veamos el siguiente

ejemplo. la frase original es: ..... proveniente

del MIE es también detectado.:'. Removien

do espaciosen blanco y extrayendode a sal

tos de 2 fonnamos lapalabra MESA. No muy

impresionante. pero útil paraentender el mé

todo.Vayamos a un hallazgo másinteresante:

dentro del texto hal lé lasigla FHC. En Brasil.

miactual país de residencia. FHC es lasigla del

presidente de la Nación: Fernando Henrique

Cardoso. No es un capricho mío. La prensa

emplea FHC (que los brasileros leen efe-agá

ce) paraneferirse al presidente brasilero, de la

misma manera que los norteamericanos lla

man JFK a John F. Kennedy. Hallar el acr6ni
moporsísolo noparece impresionante. Pe

ro parami sorpresa. fui capazde hallar la pa

labraLula. que refiere a tus lnazio Lulada Sil

va segundo en las eleccionespresidenciales

de este año. Gro (G6mez). tercero y Eneás,

elcuarto candidato' O sea. un texto cierrtífico.

escrito en BuenosAires en 1996 porquien

eramayormente ignorante de Brasil, estaba

revelando losnombres delos cuatro candida

tos a la pnesidencia brasilera de I998! Y aún

más, hallé las siglas de lospartidos que repre-

I ~ J T

sentan, en orden: PSDB. PT. PPS y PRONA

Decidíseguirexplorando. Podemos

creer quehallarlas secuencias anteriores pue

de deberse al azar. Pero ¿qué OCUI'Te si en

contramos dos secuencias cercanas o entrela

zadas una a la otra.y que juntas tienen algún

significado específico' Probé con la mediatica

princesa Diana, nombre que hallé 35 veces.

Dos veces hallé laspalabras Diana Dodi muy

cerca una dela otra. Uegadoa ese punto una

señal de alannase prendi6en mí: no soy Iec

lor de las revistas del corazón perotengo idea

de que el romanceentre ambossólo se hizo

púbiK:o a comienzos de 1997. Es decir. yoha

bíaanticipado (o alguien por mi) elfuturo! De
cidí entonces continuar preguntando a mi te

sis devenida en oráculo. Si analizamos la si

guiente frase:"Se ha realizado la identificaci6n

de las primeras líneas rebelares". leyendo de

adelante paraatrás tenemos Diana, mientras

que de atrás para adelante espía, ambas pa

labrasestán entrelazadas yaque usan unamis

ma letra O sea. Diana era un espíade algún

servicio secreto. Micorazón dió un satto: ha
bíahallado lacausade lamuerte de laprince

sa, no fue un accidente. Ella fue asesinada pa

ra evitarque filtrara algún secreto de Estado.

Interpretaciones ahsurdas
Hablemos en serio. Si llegado a

este punto el lector tiene un deseo irrefre

nable de arrojaresta nota a un cesto de ba

sura, entonces está en el camino correcto.

Todas las interpretaciones efectuadasa par

t ir de los hallazgos anteriores. son básica

mente absurdas. Ymás absurdas son las ne-



UNA BATALLA CIENTIFICA
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En lapágina429 del Nro 3 dd Vol 9 de 1994: de 1.1 mista científicaStatisticalSoence,,
el físico teórico Doren Witzrum de la Uni ...crsidad Hebrea de Israel, el maremárico El iyahu Rips y

el informático Y03\' Roscnberg,dieron punto final a una b;ltalla comenzada 6 años antes, cuando

sometieron a misión p3I3ser publicado su artículoEquidisunt Lcrtcr Scqucnces in the Book of

Génesis ~. que es 1.1 base del libro de: Drosnin. Labatallacientíf ica, en rtalidad. recién comenzaba,

Con rigor . Witzrun , Rips }' Rosenberg, dicen demostrar que: en el libro de l G é

nesis, aparcccn pares de palabras cercanos, q ue refieren a rabinos importa ntes . pero nacidos

algunos miles de a" 05 despu és de la escritu ra de: la Tor a. Ellos sí dan u na de mostración de

la desviación estadística de: las ocurrenc ias ha lladas en Ia T or a. En contra del trio ¡sradí, el

australiano Brcndan Mckay, y.3. citado an tes. está finalizando una investiga'iún similar ~ro

utilizando Guerra y paz traducida al hebreo.

Quienes estén interesados en segmr m ' de cerca esta scusión , pueden hacerlo a

través de la Web. En favor de WitLNn y colaboradores, tienen los sirios:

w,,"w.fortunecity.co m/ tanooi.nc/ dclJ.ny/1 1/indcx.hnnl y to rahcodes.co. il (podrán enco ntrar

también allí, manifiestos contrarios al libro de Drosnin ). Por su parte, la página de MeK.ay

(cs.anu.cdu,au/-"bdm/dilugim/torJh,htIllI) contiene las con~~ental..i()ncs. asícomo. los
•ejemplosantescitadosy exrraidosde Moby Dick.

veladores del libno"El Cód igo Secreto de la

Biblia" del periodi sta t-uchael Onosnin (Ed.

Planeta Argentina). Su versión origina l

("The Bible Code", Simon & Schuster)

aparecida en 1997 en EEUU. generó co 

mentario s en Newsweek y Time. junto

con entrevistas en conspicuos ca/kshows.

Más recientemente. la Wamer acaba de

comprar los derechos autorales. Este año

se ha publicado un nuevo libro que se ba

sa en el anterio r: "The Signature of God"

de Grant Jeffrey (Fronti er Research Pub.).

Util izando el método de las

SLEs, Drosnin encuentra mensajes ocul

tos en el Pentateuco (llamado Tora en

hebreo) : los cinco primeros libros de la

Bib lia. escri tos por Moisés y dictados. di

ce la rel igión judía. por D ios. Para em 

prender tamaña aventura Drosnin tomó

una versión de la Tora en hebreo. y bus

có agrupamientos de palabras que tuvie

sen algún sent ido en nuestra actualidad.

Un hecho muy im po rta nt e a tener en

cuenta es que en hebreo. las vocales se

escriben como signos de puntuación los

que en el pro ceso so n removidas (tal

como yo removí los acent os), Esto faci

lita la búsqueda. ya que. por ejemp lo. di

remos haber hallado la palabra Clinton si

encon tramos la secuencia CLNTN. Con

esas facilidades. yo he encontrado en mi

te sis nombres d ifíciles co mo F. Meij ide.

reduc ido a (mjd.

Como Drosn in con ocía muy

bien al públ ico a quien pensaba vender su

libro, buscó secuencias como JFK - Dalias.

N o podían tampoco faltar referencias al

asesinato de Linco ln o de M. Luter King.

No solo eso. halló "revelaciones" sobre la

Guenra del Golfo. la bom ba en la ciudad

de Oklahoma . Cl inton y aún. la caída del

cometa Shoemeker -Levy en Júpite r en

1994. Y. como no puede ser de otno

modo. pnofecías del Fin del Mund o.

Nada extraordinario
Pongamos números. En el caso

de mi te sis. podemos form ar más de 86

millones de secuencias de entre 3 y 10 le

tras con saltos de entre 2 y SO. Si aumen

tara los saltoshasta5.000 (Dnosnin encuen

tra la pnofecía del asesinato de y, Rabin me

diante sanos de 4772) • hallaría más de

8.000 millones de secuencias! ¿Qué es en

tonces tan extraordinario?

Brendan Mckay del Departa

mento de C iencias de la Computación de

la Universidad N acional Australiana en

Canbenra. se dedicó a hacer lo mismo peno

tomando otras fuentes. Por ejemplo. la po

I/ t"lI # " j .. # .. r "I I .. ,

pular novela " Moby Dick". Al lí encontró el

asesinato de Indira Ghandi, del presidente

del l.ibano, Rene Moawad. Lean Tnotsky.

Luter King. Abraham Lincoln. [ohn F. Ken

nedy. Yilzhak Rabin y Lady D i. Es fácil cal

cular el númeno de veces que puedo hallar

una determinada palabra. Y asr. usando mi

tesis y saltos de hasta50, para Eneas el re

sultado es 148, (yo la encotré 134 veces).

Ya se ve. entonces. que no es un fenóme

no tan extraororario, Es másdiñcil calcular

la probabilidad de hallar dos secuencias

próximaso entrelazadas. Peno es Justamen

te allí donde todo el pseudocient ificismo de

Drosnin nos sacude y rebe la. En ningún

momento. más allá de frases rimbomban

tes. demuestra que sushallazgos sean esta

dísticamente relevantes.

Drosnin no creó el algontmo de

las SLEs. ni siquiera la idea de emplearlo en

la Tora. El se basa en un trabajo cient ífico

(ver recuadro). Me causa aún más recha

zo su libro. dado que reúne dos caracterís

t icas ampliamente halladas en las publica

ciones pseudocientíficas. En primer lugar

d ice haber entrevistado y da a entender

que su trabajo fue revisado. po r uno de los

cienll1icos creadores del algoritmo (Eliya

hu Ríps), Rips ha desmentid o categóri ca

mente el haber colabo rado con Dro snin.

La segunda caract erística es la

ausencia de sentido común. Imaginemos

que D ios o algún otro ser de infinita sabi

duría (como Drosnin concluye a parti r de

sus revelacio nes), fue capaz de codificar

tanto s mensajes en un texto. ¿Cuáles se

rian esos mensajes?Seguramente hechos

cuya trascendenc ia fuera universal y pro 

longada. Sin ser un experto en historia.

me animo a dec ir que ni el asesinato de

Lirxoln, ni el de JFK, ni el de M.L King, me

nos aún la Guenra del Go lfo. pueden ser

considerados decisivos para la humanidad.

Su elección apenas revela el espíritu pe

queño de una persona. Drosnin, cuyo

pensamient o central parece girar en tor

no del símbo lo $. I~

• Investigador de! Núcleo de Undos. Apl'CO{Oese Tero

logias Espadois Universdx le EstoduaI de Compinos, SP.

8=1
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Cuadrados fraternales.
po r Pablo ColI ' y Gustavo Piñ.iro " y a m t9 ahles

IU,Sl'l'ESTAS DEL Nl'MERO A~TERlOR

Hablaremos en esta ocasión de tableros

cuadrados. constituidos por M filas y M co

lumnas de casillas cuadradas, exactamente

iguales entre sí. En algunas de estas casillas

colocaremosnúmerosenteros, cornprendi

dos entre Oy n,donde n esalgún valor pre

fijado de antemano. N inguna casilla podrá

contener dos o más números, pero algunas

podránquedarvacías.

Diremosque uno de estos tablerosesun

"cuadrado fraternal" si cada casilla no vacía

tiene por vecinas (en horizontal, vertical o

diagonal) alguna casillacon un O. alguna otra

con un 1, Yasísucesivamente hasta n. Las

casillas que quedenvacías no deben cumplir

ninguna condición en especial.

Paran = l. podemos construir fácilmen

te un ejemplo de cuadrado fratemal de 2x2.

fO"DJ
~

Cada Oesvecinode un Oy un 1: y lo mis

mo ocurre concada l. Si pasamos alcaso n

=2. notaremos fácilmente que el tablero

que se encuent ra a continuación no fonna

un cuadrado fratemal:

, I ,
O 2 I
, O ,

En efecto. cadaOycada I esvecino de un

O. un I y un 2. como debe ser. Pero el cua

drado fallaporqueel 2 no esvecino de otro

2 (aunque sí de un Oy de un 1). No obstan

te. essencillo reparar el tablero para conver

t irlo en fratemal. Basta para ello agregar un

2 en la casilla inferior derecha

, I ,
O 2 I
, O 2

El lector podrá verificar fácilmente que el

cuadrado así obtenido es. efectivamente.

fraternal.¿Es posible construir un cuadrado

fratemal parael caso n = 31 la respuesta es

afirmativa y su construcción constituye el

primero de los problemas que dejaremos a

nuestros lectores.

Problema 1:Construir un cuadrado frater

nal para el caso n = 3. Como cada casilla

puede tener a losumo ocho vecinas. es cla

ro que resu tta imposible construir un cua

drado fratemal que contenga númerosdes

de Ohasta 8 (puesesto exigiriaque cadaca

silla ocupada tuviera nueve vecinos). Pero

no es necesario buscar valorestananos de

n para encontrarse con la imposibilidad de

construir cuadradosfraternales.

Problema 2: Demostrar que es imposible

construir un cuadrado fraternalpara el caso

n =4. Al chocar con esta imposibilidad. tal

vez el lector pueda sospechar que es dema

siado exigente de nuestra parte pedir a ca

dacasilla que tengacomo vecinosa todos

losdemás números. ¡Por qué.por ejemplo.

debe tenerse a sí mismo por vecino? Si so

mos unpoco máspermisivosobtendremos

los llamados "cuadrados amigables". Un ta

blero forma un cuadrado amigable si cada

número tiene por vecinos a todos los de

más números. excepto a símismo.

Es muy fácil construircuadrados amigables

paran = 1. n =2 Yn =3. A cont inuación

tenemos el que corresponde alúltimo caso

mencionado:

~
0:D

Problema 3: Construir un cuadrado ami

gable para el caso n =4. o bien demostrar

que tal construcción esimposible.

El lector interesado podrá extender su in

vestigación a cuadriculados infinitos. Rompa

moslas barreras de la finitud e imaginemos

un cuadriculado que se extiende ilimitada

mente hacia arriba hacia abajo.a laderecha

y a la izquierda En cada casilla de este cua

driculado colocaremos unnúmero entre Oy

n, con n prefijado de antemano: algunas ca

sillas podrán quedar vacías.

Diremosque el cuadriculado es fratemal

si cada casilla no vacía tiene por vecinos a

todos los númerosde Oa n. Diremosque

esamigable si tienepor vecinos a todoslos

números de Oa n, excepto eventualmente

el que contiene la propia casilla. Es eviden

te que pueden construirse cuadriculados

fratemales para n = 1, n =2 Yn =3. ¿Es

posible construir cuadriculadosfratemales

paran =4 o la infinitudno elimina la impo

sibilidad de la que habla el problema 21

¿Qué casos son factibles para los cuadricu

lados amigables? ¡Qué ocume si en lugarde

"cuadriculados" hablamos de "hexagona

dos" (limitadoso no)? El campoestá abier

to y casi inexplorado, los invitamos, queri

dos lectores, a aventurarse en él. l ::::t

Las pretenciones del cliente de Fulvio esta probado que son factibles de satisfacer hasta baldosas
de lado IOO.De ahl en más no conocemos las respuestas. Estos esquemassirvencomo una bal
dosaunica que se va repitiendo pan cubrir el ptsO de la habitación.

• Licenciado en Matemáticay docente del Depar

tamento de Computaoón - fCEyN

•• Lceocedc en Matemática - fCEyN
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