




Consejo Editor ial

R r o i s t a tlt' 1(1 F ll r lJ l l lI tI rI, Ci,,,ri II J E 'xa r t as y N a tura l, ! ( U B A) .

Editorial

Presidente
Dr. Pablo Iaccvkis

Vocales
Dr. Manuel Sadosky
Dr . Gregorio Klirncvsky
Dr. Eduard o F. Recondo
Dr. Albre rto Kornb lihtt
Dr . Juan M . Castagmno
Dra . Celia Dibar
Dr. Erne sto Calvo

StiJff

Editores Responsables
Guillermo Durán
Ricardo Cabrera

Jefe de Redacción
Fernando Rrtaccc

Coo rdtnedo r Ge ner-s í
Armando Doria

Diseñ o GrMico
Santiago Erausq uin

fo tog ra fíd
Jua n Pablo vítton
Pauta Bassi

Promotor Publicitar io
r-tarce lo Ste imbe rg

Cols boren en este núm ero
Enrique Oteiza
Afle l libertun
Gui lle rmo Matt e i
Susana Gallardo
G uille rmo Gim enez de Castr o
Pablo Coü
Gu stavo P¡fleiro
Simón Tagtacmán

Añnesde 1998, e!Congreso Nacionalvotó laiey
depresupuesto correspondientea 1999. Debidoa
lapresiónde las universidadespúblicas. especial
mente lade Buenos Aires. lapartidacorrespon
diente a ellasfue aumentadaen cien mtllones de
pesos. que elConsejo Interuniversitdrio Nacional
distnbuyó entre las distintascasas de estudio.

De ese aumento, a la Universidad de Buenos
AifE5ieaxrespcrderooaIrededordediedsietemi
Ilonesde pesos.Apartirdeesemomento. hubo
cootroo«esfuerzosdellt:xferEjecutivoparaquitar
esapartida de cien millones a lasuniversidades y
destinarla aotrasáreas, esfuerzosplasmados en un
proyecto de ley enviadoa t,,1ñn alCongreso, que
no llegó aser tratado nunca.

Entretanto, la Universidadde BuenosAiresdis
cuto de qué maneradistnbuirfa supresupuesto
entre lasdistintasunidadesacadémicas (eldebate
seplanteó sobreelaumento.pueselrestodelpre
supuestose diStnbuyó como elañopasado). Des
pués de muchasdehberaciones(reahzadas bajo la
sombrade unsospechadoinminente recortepre
supuestario). elpresupuestodelinitivo de nuestra
Universidad fue aprobadoporelConsejoSuperior
elmiércoles28de abnl Y, como sihubiera estado
planeado. apartir de ese momento losacanteo'
mientasseprecipitaron. E/jueves 29 elPoderEje
cutivoanunció que, porpedido delMinisteriode
Economía, elpresupuestonacionalsufniiaunre
cortesustancialsuperiora losm imllonesdepesos.
de los cuales 272 millones coaespoodensn alárea
deed!Kación. que induiría losden Iámososmillones
de lasuniversidades, mis fondos para cienciay tec
nologíay paraeducaciónpnmaríay secundaJia.

La saludtambiénse veía afectada. pero no por
supuesto los fondos reservados,ni lasasignaciones
espedaIesaciertasprr:Mndas,nilacondonación de
deudasde obrassodaJesde sindicatosamigos.nila

sorprendente jubilaciónde algún ministro(aho
rayarenunciado). Como mensaje. eradiliolser
más claro en indicar qué le importay qué no le
importaa estegobierno.

fffo e!desarroIlode losacontecimientosno fue

elesperadopor e!gobierno. iss universidadeshl'
deron ofrsuprotestaen forma airada. En especial
laUniversidadde BuenosAii5. conunap::>)'O no
visto desde hace muchísimos añosporpartede
estudiantes. doceotes. no docente: investigado
fE5y autoridades.Asambleasestudisnues. paros
docentes (primsrios. secundados y universita·
rios)y no docentes. clases públicas. marchasy
aetas que forzaron la renuncia de la ministra
Oecibey culminaron en lamultitudinana mani
testeciár:del martes II de mayo. provocaron
que elmiércoles 12elSerodo aprobara unpro
yecto de ley. rápidamente convertidoen ley por
id Cámara de Diputados. mediante el cual se
devolvieronlos fondos de educación.

Másalláde laalegría que signilicóobservar el
retroceso de idposiooa delgobiemo y elapoyo
dadopor laciudadaníaa los reclamos de presu
puesto(queindican que laeducaciónsigueimpor
tando en Argentina. apesarde la desesperanza
quemuchas\offeslos dcceotessentimos) no creo
que se pueda darpor concluida iddisputa por los
fondos. Esnecessno estaratentos aque los mis
mos efedivamentelleguen adestino. Es necesa
rio recordar las otras Jreas maltratadas
presopuestsrismeote, especialmente salud Yes
necesarioque también quede cidroque la lucha
porun msyorpresupuesto no signilica que crea
mos que sólo con dinerose soluo'onan lospro
blemasde la Universid"d It

Dr. Pablo M . [ acookis
Decano de la Facu ltad de Ciencias Exactas
)' Natu rales - UBA
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Colapso Informático del 2000

A la hora ¡señalada I

C uando en Europa faltaba poco para el

año IOOO,lagentecreyóqueseaveeinabael

findelmundo.Loscampesinosabandonaron

lastierras ysus cosechas. yperegrinarona los

lugaressantos.

Como sesabe. el mundono setermi

nó. Pero, igualmente. en aquellos años rei

nó el caos.

Ahoraehumanidad seencuentra ante otro

cambiodemilenio.Y tambiénhaytemores,

que surgen. paradój icamente, no del

oscurantismo. soo deetecnficaoón. La falla

de los sistemasinfonnáticosa raíz delY2K

(abreviaturaen inglésde año 2000) puede

llegaraprovocar el caos. Y en EstadosUni

doslagente seestá preparando para lo peor.
I'Jmacenaalimentos, linternas, pilas, y seen

trenacomo parasobrevivir aunacatástrofe.

Lo quesucede esquedesde losservicios

esencialescomo laluz, elagua y el teléfono ,

hastael tráfcoaéreo,el pagode jubilaciones y

pensiones,larecaudación de impuestos, los

sistemas dea1amna, elequipamiento médico.

ymu<hascosasmás, puedenverseafectados

simplemente por el cambio de 99 a OO. Es

que, paramuchas computadoras, enlugarde

estar en el 2000 estaremos en el 1900. Y

ese dato absurdo puede hacer que los pro

gramas corran asuantojoo. directamente.

dejen de funcionar.

El origendel problemase remontaa ladé

cacadel60. ruando se desarrollaron losgran

dessistemas informáticos en el área de los

negocios. Las máquinas eran muygrandes,y

lamemoria restringida ycostosa. Las fechas

se codificaron en un formato de 6 bytes,de

os cuales2 indicabanelaño. Poner 4 dígitos

parael año hubiera sido un derroche. Y el

2000 estaba, todavía, muy lejos.

Las máquinas. entonces, si leían 60. inter

pretaban 1960. El 19estaba implícito. Porlo

tanto, ruando el próximo año lean 00 , mu

chas deellas interpretarán 1900 .

Eldoctor Pablo Jacovkis,decano de la Fa

cultad de Ciencias Exactas y Naturales

(FCEyN) de la USA, señala que el colapso

del 2000 "esun problemadebido aun éxi

to yno a un fracaso, y esto eslo máscurio

so". "La cuestión se plantea-explica- por

que nadie pensó. en ladécada del 60, que

esos primerosgrandesprogramasibana

durar hasta el 2000:

Enlosaños posteriores. lamemoria dejó

de serun recursoescaso. y losnuevospro

gramassediseñaron con 4 dígitos para el

año. o con instruccionespara reconocer

que 00 indica 2000. "Pero lo admirable 

recalca[acovkis- esque hoy estamos ante

esta situación porque aquellos viejospro

gramas. con correcciones, arreglos y

po r Susa na Galla r do "

emparches, siguen funcionando bien".

Con respecto a lo que puede suceder,

HowardRub n,director del Departamento de

Computación de la Universidad de Nueva

York hace lasiguienteanalogia en Computer.
publicación de laIEEE(lnternatooal Electrical

and EleetronicEngineering): :Así como lageo

grafia fisica de latierraa veces se veafectada

por terremotos yerupcionesvolcánicas, y la

capaatmosférica sufre alteraciones del clima:

en laera iníormánca,el Y2Kes lamanifesta

ción de lasperturbaciones en nuestra 'capa'

electrónicayde información".

Para Rubin, el año 2000 provocaráalgu

nosproblemas, pero los efectos no serán

máscatastróficos que los causados por los

desastres naturales. incluso, serán menos

severosque losde unatormentatropical. La
diferenciaesque puede afectar amuchas re

gionesdelplanetaal mismotiempo. Puede

produciralgoasícomo untomadoenKansas,

unhuracán en Ml3mi, yunmaremoto enJa

pón,todo almismotiempo.

Dónde está''''la''-'-ve=.rd=-a=-d=- --'
"Los que vende n soluciones. son

apocalípticos. Losque son inútiles. tratan de

poner lacabeza debajo de laalmohada. yes
perar que todo pase", sentencia el doctor

Hugo Scolnik, profesor titular enel Departa

mento deComputaciónde la FCEyN.
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Tiemposl y costos

C o l a p s o i n t o r m á r i r n ,/,1 1 (1 (1 tJ ,

Se necesita un mes para co nve n ir 250

mil líneas de código. en Co bo l.con téc

nica "ventana" •y 6 personas trabajando
¡uDtime.Pensemos que organismos como

la ANSeS o elBanco N ación tienen en

tre 3 y 5 millones de líneas de código.

Un dato importante es que una vez

que el sistema fue convertido. hay que

calcular un 50 por ciento de tiempo adi

cional para las pruebas,

El costo de la co nversión es entre SO y
80 ce ntavo s po r línea de código, con la

té c nica de ve nta na. Si se ap lica la
expansión co mpleta. elcos to es de 1.20

a 2 pesos la línea, Esto s valores hay que

multiplicarlos por el número total de

líneas delsistema, aunque la co nversión

se realice só lo en las líneas donde haya

fechas .

la verdad parece situarseen un punto in

termedio. De todos modos losexpertosase

guran que el problema es serio. y no se lo

puede desestimar. De hecho. cubre casito 

das las esferas de lavida cotidiana relaciona

das con elementos electrónicos quecontro

len fechas.Ytodasaquellas operaciones que

requieran comparar fechas, como loscálcu

losde intereses,deudas.yfacturaciones. pue

den llegar a tener problemas. Por ejemplo. si

alguien hace un llamado telefón ico a las 12

menos 5 de l 3 I de diciembre de l 99 para

saludar a un familiar;ycorta lacomunicación a

las 0.10 del 10 de enero del 2000. puede

sucederque reciba unafactura por una llama

da que duró 99 años.

Enotros casos, elprograma lee00 como

"fin de archivo" ydeja de funcionar. Es loque

pasóalcomienzo del99 en elaeropuerto de

Estocolmo.que estuvo paralizadoalgunos

días. Los sistemas informáticos teníancodifi

cado el 99 como "fin de archivo".

Los expertos dicen que lo más problemá

tico no será lacaída completade lossistemas.

sinoaquellas pequeñas fallas que causenerro

res en loscálculos. pues son mucho másdi

ficilesde detectar.

Cambiar de milen io!salecaro

la inversiónen elY2K. según Competer;

se estima en 200 mil millones de dólares

sólo para Estados Unidos. y en 600 mil a

nivelmundial.Enel cuadro de estimaciones.

Argentinafigura con 8 mil millones de dóla

res, Si bien las cifras parecenunpoco exage

radas,yvarían de unafuenteaotra,larealidad

esque los costosson altos.

"Resolver elproblemano es sencillo. y una

de las razones es el pésimo diseño de los

sistemas". afirma Scolnik. Enlacomputación

moderna , paracalcular lasfechas. y muchas

otras cosasque puecIan requerir una revisión

o modificación. como los mensajesen un

idiomadeterminado,es rearnendabIe hacer

lo en un mód ulo especial. Entonces. siuna

parte delsistema requiere unafecha. recurre

aese módulo. Si hayquehacer cambios, se

rnodfica elmódulo,yyaestá.

Pero los sistemas de los años 60. con mi

les de líneasde código. tienen fechas disper

sas por todos lados y. parahacer un cambio.

hayque revisar línea por linea.

El probIerna se agrava.dice 5coInik. porque

en muchoscasos falta elsistema fuente origi

nal. que es elque permite identificar y resol

ver el problema . "Un hecho poco sabido,

perodramático. esque en elsistemade la

ANSeS(Administración Nacionalde Seguri

dad Social) no está elcódigofuente del pro

grama que calculalos pagosjubilatorios",co

menta, yse pregunta: "¿Cómo se revisa un

programaque 'noexiste'?",

El otro agravante esque granparte delsoft

ware antiguo está escrito en lenguajesque

actualmente casi no seusan. Por ejemplo,

hoyendía ningún egresadode Exactas apren

de el lenguaje Cobol.Y. precisamente . el99

porciento de lossistemas que hayque repa

rar está en Cobol.

Par esta razán.losespeciaJistasen com pu

taciónque tienen másde 50 años tienen tra

bajo asegurado por unosmeses. Hace un

tiempo. algunas empresas internacionales

reclutaban gente de diversospaíses a través

de Internet yofrecíanvisa. pasaje, y sueldos

de 10 mildólares.

Además. en el mundo se ha creado una

gran industria para resolver elproblema del

2000. y algunos paíse s. co mo la Ind ia.

hanmontado grandes fábricasparacon

vertir sistemas.

Cómo se resuelve~problema

la licenciada GracielaPataro.docente del

Departamento de Computación de laFGyN.
explicaque existendistintasestrategias para

resolver el problema informático,cada una

tienesucosto ysu tiempodeejecución.

Mediante programasespecialmente dise

ñados es posible identificarlos lugares que

administran fecha.Unavezdeterminaclos esos

lugares. elusuario decide hacer los cambios

qoe recesita.
Unade las técnicas paraefectuarlaconver

siónes ladenominada "expansión completa".

Ésta convierte lafecha delaño de 2 a 4 dígOOs.

Este esquemarequiere laconversióndeto

dos los datos delsistema yde todos los archi

vos. Es elmás costoso yelque demanda más

tiempo. Peroes también elmás confiable.

O tra de las estrategias es la "ventana"

EXACTAmtl'lfr 11



~'-----------------------------

l--=<z»:

r~-'""J.¡
<25

(windowing), y consiste en fijarun intervalo

de 100 años en donde se procesan las fe

chasdedosdígitos. Por ejemplo, silaaplica

ción maneja fechas posteriores a 1950, la

ventana se fija en50.Cuando elsistema en

cuentra unafecha igualo superior a 50, por

ejemplo 55, la interpreta como 1955. Si la

fecha es inferior a 50 (digamos, 35), la lee

como 2035.

Esta técnica- según explicaPataro- no re

quierecambiarlafecha detodoslosarchivos,

por ello esmáseconómicay demandame

nostiempo quelaexpansión completa.Pero

esunasolución temporal.ydebeactualizarse

anualmente.Además. noes aplicable encier

toscasos, por ejemploenel cálculodejubila

cooes,donde puede haber unrango quesu

pere los 100años.

Para evitar la revisiónanualpuedeestable

cerseunaventana deslizable,queseactualiza

automáticamenteenel intervalode 100años.

Unasolución parasalir del paso escolocar

el reloj de lacomputadora en el 72. Como

cada 28 años se repite el esquema de las

semanas, el año 1972es igualal 2000.

Todas estas estrategias puedenaplicarse

siempre quesedispongadel sistemafuentey

que esté enCobol o Assembler,que sonlos

lenguajesenquesediseñaron losprogramas

de conversión. Pero hayempresas quetie

nenprogramas en lenguajespococomunes,

y que hace tiempo dejaron de utilizarse. En

esos casos hayquehacer laconversiónen

fonma manual.

Pero losposiblesproblemasdel 2000 no

se vinculan sólo con el software. sino tam

biéncon losmicroprocesadores(hardware),

denominados "embebidos", queinduyensoft

wareconfechas. yquecontrolanmecanis

mos tan delicados como los sistemas

aeronáuticos,equiposde electromedícinao

el control deplantas nucleares.

Mejor.1prevenir
De todosmodos,apesar de todas las so

luciones viables.nadiegarantiza que novaya a

haber problemas. Pataro daun dato inquie

tante: "Las empresas quevendenprogramas

paralaconversión aseguran sólo un 80 por

ciento de conñabihdad. Esdecir, hayun 20

por ciento que puede fallar" .

Otro de los problemasesque las compa

ñías notienensuficiente tiempolibre en sus

máquinas como para correrenparalelo todo

el software. Por ello,muchas alquilan o com

pran máquinas adicionales.

Si una empresa inició la conversión en

1996, aestaaltura está probando elsistema.

y tienetiempo pararesolverposiblesincon

venientes. Pero siempezó en e198. mejor

pensar encómoprevenireldesastre.

"Muchas compañías realizanunaplanifica
ciónpara prevenir las consecuencias de las

intenupciones",explica Gustavo Mariñelarena.
consukor especializado. En esta planificación

sedeterminan cuálesson losfactores criticas

que,sifallaran. harían discontinuar laopera

ción de laempresa. Luego se valoran las pér

didas en funciónde lacantidad de horasque

podríadurar la interrupción, y se proponen

soluciones menoscostosas quelapérdida en

símisma.

Las empresas necesitan contar con un

plande prevencíónponque, aunque resuel

van internamente el problematécnico, es

táninmersasen unacadenade proveedo

resyclientes. Siunproveedor falla . elpro

ducto puede no salir. Por ello lascompa 

ñías están exigiendo a sus proveedores

que tengan sus sistemas compatiblescon

el año 2000.

EXACTA mrnu 11

Cacla corsutora encaraelproolernadema

nera diferente. "Uncriterioesconsiderarla

contingencia del 2000como unamásdentro

delplan general de contingencias deunaem

presa", señalaMariñelarena. Otras consulto

ras -continúa- dicenqueladel2000 esuna

contingencia muy compleja. y que por ella

puede fallarlo planificado paraotras.Si, por

ejemplo.seprodujeraun incendio justoen el

momento del cambio, y lasalarmas y siste

masautomáticosdeextincióntuvieran Ó'lips

controladores de fecha,el plandeemergen

cía previsto podrfallegar afallar' .

Qué se está haciendo ~e:.:n.:..::e~1 = :':"'_ -'

Losproblemas que sucederán se relacio

nan con elgradodedependenciaque lospai
ses tenganconrespecto a latecnología y. en

este sentido.Argentina está en unasituación

comparable a lade cualquier paísdesarrolla

do, aunque cuenta con unatecnologíamás

obsoleta. Por ello, los cambios necesarios

puedensermayores queenotros países.

En losEstadosUnidos.Europa yJapón exis

ten entidadesgubernamentalesqueregulan

todas las actividadesdel año2000,y también

hayorganismosquecertfcan alas empresas

queproveensoluciones paraenfrentarlacri

sis. Pero, ¿qué pasa en.A.rgentina?

Para chequear si la pepodrá pa 

sar con éxito el 31 de diciembre del

99, existe un arch iv o denominado

YMARK2000 que está disponible.

en[orma gratuita. en el sitio 'U'eb de

N5TL. y permite probar si la má

quina escompatible con el 2000.Hay

que tipear unmo.n stl.com y hacer clie

en Yetlr 2000 Testing Seruice s •



Co t a n s e i nf o r m a t i ro tI,1 lil¡líl .

com putadora!

máforos. control de v(as de ferroca

rriles ) y equipos hospitalarios:

monitoreo, respiradores, marcapasos.

Todas las áreas de infraestructur",

de nue stro pals cuentan COn sistemas

embebidos, no sólo los sistem as de

potabilización del agud, sino también

l415 bombas qu e lan zan al río los

eJIuerltes cloacalesde la Capital.

El problema de inconsistencia de

fechas se puede originar, en 1m "em 

bebido", al calcular; por ejemplo.la

cantidad de dias defuncionamiento

de urla caldera. La diferencia COrl

una computadora esque aquí 110 sólo

se trata de un error de cálculo, sino

de una acción física, como fu apertu 

ra o cierre de una 'l.!álv ula , que pue 

de crearuna situación de peligro para

una planta y para las personas que

estén en el/a •

No ,ó1o1'-.:1::;,,'---=====__---'

El problema del año 2000 no afecta

sólo el sof tware de las computadoras

sino también a los microprocesadores

"embebidos" utilizados en los sistemas

de control de procesos.

Según un estudio de la Information

Technology Association of America

(I TAA) , en los últimos 40 arios sepro

dujeron 40 mil millones de micro

procesadores en todo el mundo.y ellO

por ciento de el/os puede estar a[ectado

por elproblema del ario 2000. Es decir,

1I110S 4 mil millones de micro 

procesadores están en riesgo defalla.

Estasfallas tendrian un impacto gran

de en plantas industriales, refinerías,

cajasde seguridad )· redes de cajerosau

tomáticos. Peroel impacto más grave se

ría sobre los aviones, trenes, barcos,

plantas de generación y distr ibucion de

energia , sistemas de señalamiento (se-

Pero el sector que estáen riesgo. y que

representael SOporciento de laproducci6n

nacional, es el de las pequeñasy medianas

empresas(PyMES). Algunas no han hecho

nadapor faltade recursos: otras, ni siquiera

tomaron concienciadel problema. Lacues

tiónesquerruchas corporaciones tienen entre

susproveedores a empresas chicas. Un de

fecto menor en lossistemas de una pequeña

compañía puede acarrear problemasen las
grandes, debido al "efecto cascada- que se

producecuandoestas últimas leen losdatos

generadospor las primeras.

Otro segmento que está trabajando en el

problemaeselde lascompañías de seguros

cuyaactividad. por otra parte. está muy rela

cionadacon las fechas.

El BancoCentraldictóunanormativaes

trictaparalosbancos. y planlfic6 unaprueba

general de todo el sistema bancario parael

mesde abril. Yotra parajunio.Algunos ban
cosestántrabajando en el tema. Otros, se

gúnparece.vanmuyatrasados: entreellosel

Banco Nación y el Provincia.Y si algunode

ellos tuviera quecerrar.aunquefuera porunos

días. generaria unacorrida bancaria.

Por casa I¿cómo andamos?

Marcelo de Angelis, responsablede

infonnática del áreaadministrativa de

la FCEyN indica que se está traba

jando para determinar si las máqui

nas son compatibles con el año 2000.

Losproblemas no son gravespues no se

tratadegrandes sistemas, como losban

carios, sino de redesde pe.•iluchas de

el/asson nueuas y son compatibles con

el2000. Otras,ro cambio. están enpro

ceso deadaptación •

Encuanto aláreaoficial. laSecretariade la

Función Pública.quedependede laPresiden

ciade la Naci6n, creó. en agosto del 97. la

"Unidad Ejecutora 2000".encargadade ase

sorary hacerel seguimiento de losplanesde

todos los organismos de laAdministración

PúblicaNacional. Cabe aclarar queesta uni

dad empez6 atrabajar enenerode 98.ydos

años. segúnparece. no son suficientes.

La penosa expe r ien cia que vivió un

gran núme ro de porteños en febre ro úl

t imo, cuando se puso de manifiesto la

ineficacia de las empresas proveedoras

de elect ricidad y, lo que es peor. la ino 

perancia de los entes reguladores, nos

hacetemer porb quepueda pasar eneI20J0.

Sin desesperar ni entrar en pánico, pa

re ce que habrá que tomar algunos

recaudos. Algun os experto s. en princi

pio, aconsejan guardar boletas, recibos y

facturas y con trolar los saldos bancarios

parapoder detectar alguna posible incon

gruencia. Tener algún dinero en efect ivo

por si las tarjetas de crédito o los cajeros

automáticos no funcionan y, po r las du

das. disponer de un peq ueño stoc k de

velas y pilas para las lin ternas y la radio .

Pero , lo s más alarm istas. recomiendan

incluso no planificar ningún viaje en avión

para los primeros díasdel año .

*CoorrtinacJora delCentrode Divulgación Cientí!ia
y Técnicd-FCEyN.
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La jubilación de los docentes universitarios

¿Oportunidad para los.~
Jovenes o nueva

variante del ajuste?

ALGO MÁS SOBRE LA JUBILACiÓN FORZOSA
Mediante 111la resoluci ón del

Consejo Superior de la UBA,

se dispuso el 30 de junio de
este año como el último plazo

para que cesen ell sus
[unciones los docentes

mayores de 65 años. Esta
jubilaci án obligatoria

determinada ya ell el
Estatuto Universitario
gelleró una importante

repercusi én en los medios de
p rensa, centrada en el debate

sobre la justicia
de la medida.

A l resp ecto, EXACTA mellte
le pidió la palabra al

profesor de la Facultad de
Ciencias Sociales, Enrique

O teiza, y al decano de la

Facultad de Ciencias Exactas
y N aturales, Pablo j acovkis.

La ResolucióndelConsejo Superior de la

UBAdefines delañopasado.disponiendo la

fechalímitedel 30 dejunio deesteaño para

quecesaran ensusfuncionestodoslosdo

centesquea 1998 tuvieran65 añosde edad

o más. produjo unareaccióncritica encircu

lasacadémicos y enalgunos mediosde co

municación. En respuesta. el Consejo Supe

rior de laUBA revisóen marzo de esteaño

suresoluciónanterior y encomendó a cada

facultad quedecidieralanóminade losprofe

soresmayoresde 6Saños que continuarían

en funciones ya fuera como profesores

eméritos. consultes o contratados.

Eldebate públicoque suscitó estamedi

dafue. en mi opinión. útil. ya que permitió

esclarecer la problemáticade la edadlímite

y de suelasticidad paralafuncióndocentee

investigativaen la universidad. y puso tarn

bién en evide ncia cómo en una situación

presupuestaria considerada "de emergen

cia" los órganos de gobierno de la UBA

podían llegar enuncaso comoeste a hacer

suyala lógicade laspolíticasde ajuste del

actual Poder Ejecutivo.

Creo que esútil repasar losaspectos per

tinentes dela cuestión, recogiendo losargu

mentosquesurgieron eneste debate y plan

teando algunosaspectoscomplementarios.

Las posiciones que se esgrimieron encon-

EXACTAm~nt~El

por Enrique Oteiza

tra de la jubilación obligatoriaa los65 años

fueron las siguientes. En primer lugar.queel

Estatuto Universitario enelqueseestablece

laedadde 65añosparaelcesede funciones

de los profesoresuniversitarios. fueaproba

do en ladécada del 50. cuando laesperanza

devida alnacer. enBuenosAires.era 10años

menorque laactual. En segundo témnino.que

lajubilación alos65años deedad esundere

&O. pero no un límiteobligatorio para elejer

cicio de lastareas universitarias de carácter

académico. seconsideró también quelacon

tinuidad en esasfunciones deberegirse a lo
largo de toda lacarrera docente, porconcur

SOSperiódicosabiertos. En tercer t érmino,

que paraalgunas de lastareas docentes yde

investigación losprofesorescon másedad y

experienciatienenmucho queaportar para

que selosdescarte automáticamente a esa

edad. En cuartolugar. queen muchas univer

sidadespresogosas de lospaíses académica.

científicay económicamente avanzados hay

gran cantidadde profesores e investigadores

que siguen trabajando después de los 65

años;esto ocurretambiénenalgunas de las

mejoresuniversidadesde paíseslatinoameri

canoscomo Brasil y México.

Porúltrno, también se explicitóque las re

muneracionesdocentesargentinas soninfe

riores alas deuniversidades de buennivelde
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América Latina. Europa. EstadosUnidoso

Canadá. Esta situación relativa empeorasi

se comparan las jubilacionesde nuestro país

con lasde los paísesde lasregiones que se

tomaron como referencia. Aquí. el pase a

lacategoría dedocentejubIlado implica caer

en lapobreza.

A favor del retiro obligatorio de losprofe

sorese investigadoresalos65 años seadujo

lo siguiente. En primer lugar,quecomo los

recursos noalcanzan parapoder incorporar a

docentese investigadoresjóvenes, esencia

les para larenovación delclaustro docente. se

hacía necesario apartar a losmayoresde65

años. La lógica predominante en este caso

seria lade lafrazada corta -frío en lospieso

frío enlacabeza-, dado que losrecursosno

alcanzan. seoptó en favor de losjóvenes. En

segundo lugar. se adujo queestando envi

gencia la norma establecidapor el Estatuto

Universitario. sólo correspondiaaplicaría (a

pesarde que en el pasadodichanorma se

había interpretado y aplicado de manerano

uniforme); esta línea puede caracterizarse

como formalista. Porú~imo. seadujoquelos

profesores e investigadores jóvenes sonmás

productivosydinámicosquelosmayoresde

65años. lo queharía recomendableel retiro

aesa edad, con una justificación quese sus-

tentaencriteriosde valoración relativa que

ignoran otrasdimensionespertinentes de la

cuestión.como severámásadelante.

CONSfCUENClAS DE LAS DICTADURAS

Pasado yael monnentoálgidodel debate.

vale lapenaahora-con mayor perspectiva

extenderse enotras consKJeraciones por cier

to pertinentes. Porejemplo. lapreocupación

expresada inicialmente por laJuntade laCa

rreradeSociologíade laFacultad deCiencias

Sociales de la UBA que toma en cuenta la

destrucciónpor partede las dosúltimasdicta

duras delasciencias socialesennuestro país,

loqueprodujounarupturade laprámdeaca

démica debilitando fuertemente a lagenera

ciónintermedia (losdocentese investigado

res que hoy tienen entre 40 y 55 añosde

edad). Ello constituiría una razónpoderosa

para reteneraungrupodeprofesores mayo

resde 65 años cuyoaporte resulta estratégi

coenestaetapadereconstrucción y fortaleci

miento dedichas ciencias.Asimismo. laJunta

destacó la importancia de mantener viva la

memoria deenfoques teóricoseinvestigativos

que fueroncercenados comoconsecuencia

de larepresión.elgerocdo, eledo(enbuena

medidasin retomo) y olvidadostambiénde-

bidoa laintensa promocióndeotras corren

tesde pensamientoactualmentedominantes.

No se trataría de impedir avances. sinode

recuperarlamemoriaacadémico-intelectual

para que no seperpetúen losaspectos nega

tivosde laamputación. demanera queuna

nueva construcción intelectualnoresulte em

pobrecidapor elolvidoobligatorio.

Si unoobserva laevolución de laUBA.apa
rece muyclaramente quela experienciade

Ciencias Socialesno esrepresentativa de lo

que ocurrió en casi todaslasdemásfaculta

desde nuestra Universidad. Enelecto.enes

tas últimas.unporcentaje elevadode lospro

fesores accedieron a lacátedra durante los

dosúltimos regímenesmilitaresycontinua

ron desempeñándose hasta hoy en sus fun

ciones académicas. Como esobvio. el im
portante númerodeprofesores e investiga

dores.ensumayorfa dededicación exdusiva.

que renunciaroncuando laintervención del

gobemo deOnganía.quedaron exduidiosde

launiversidad públicao fueronexpulsados o

exiladosdurante las dosúltimas dictaduras.

Despuésde 1983. lamentablemente no se

reconcursó el 100por oento de las cátedras.

10 que hubiera sido entonces muypositivo

paraabrir laoportunidadalos profesorese

investigadoresexcluidos durante unprolon

gadoperiodo de plomo yapagón científico.

cultural y universitario, de manera que los

mejoresfuerandesignados. Lo ciertoesque.

salvo en la Facultad de Ciencias Sociales. ni

losdocentes e investigadoresjóvenes.ni tam

poco losestudiantes. tomaron unaposición

activa enfavordelno retiro automáticoyobli

gatoriode losmayoresde 65 años. Vale la

penapreguntarse por qué.

OTRAS EXPERIENOAS

Como siempre esútilexaminarlaexpe

rienciade muchas buenas universidades de

distintas partes delmundo.sinperder devista

las dferentesrealidadesen las queellas están

insertas. Enlos casos examinados lacomuni-

EXACTAP1I~nrt O
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dad universitaria hace buen uso de losprofesoresde diferentes

tramosde edad. Se reconoce en estos lugaresque los jóvenes

docentes e investigadoressuelentenermás empuje,creatividad y
con frecuenciacapacidad de trabajo. por lo que ellosresultan irn

prescindibles enel surgimientoe incorporaciónde <Jeas nuevas yen

larenovacOnde lavidaacadémico-intelectua. Losdocentes-inves

tigadoresde edadintenmediacon buendesempeño (aproximada

mentede 40 a SSaños) sonquienessehacen cargo de la mayor

parte de las tareas de gestión académico-científica. talescomo la

dirección de institutos.departamentos.escuelasy facultades. Los

profesores-investigadoresmayoressuelen desempeñar activi

dades enorganismos deasesoramientoacadémico, evaluacióny

tareasdocentespara lasque muchasvecesestánbiendotados.

En la universidad inglesa. por ejemplo. con frecuencia se pone al

frente decursos introductoriosaprofesorescuyacontribución al

desarrollo del conocimiento en su campo fue muyimportante.

quienespor su larga experiencia tienen unavisión ampliade su

materia. En este casose valora el papel que ellosdesempeñan

como fuente de 'inspiración' (empleando ladenominación britá

nica) paradespertar vocacionesfrente a estudiantesque recién

se inician. Esta capacidad de aprovechamiento de todas lasgene

racionesocurre en institucionesacadémicas maduras, en las que

existe la nociónde comunidad universitaria que aprovecha todas

suscapacidades.

Para finalizar. conviene tenerpresentequeunaspecto fundamen

taldel temaqueestamos tratando esel de laevaluacOndel desem

peño de profesores e investigadores.En lospaíses europeos.en los
EstadosUndosyCanadá.existen al respectodiferentestradoores.

que funcionande manera aceptable ensus mediosrespectivos. En

lospaísesanglosejonesseaplica la institución del "tenure",quecon

siste enquedespués deunduro períodode competencia y produc

cióncomodocente-investigador. sieldesempeño esbueno.existe

la posibilidad deacceder aunnombramiento con tenure, o seade

carácter penmanente.Quienes loobtienen sóloexcepcionalmente

ven Interrumpida sucarreraacadémica enlauniversidad ygozande

ungradode libertad y prestigio elevado. En nuestro medio no hay

probablemente mejor método de evaluación que losconcursos

periódicos(que como esobvio, no tienen que estar mal he

chos). Laexperiencia ennuestro paísmuestraquelauniversidad

pública pudoaumentar significativamente sunivelacadémico-cien

tífico despuésde la Reforma. cuando crecíaaceleradamente a

medidaquese instaurabael sistemade designación porconcur

so. Tambiénlaaplicación de este método. aunque lamentable

mente no seaplica de manera plena.otorgaalauniversidad púbh

ca de nuestro país unaventajaconsiderable enmateriadecalidad

respecto de launiversidad privada.

Como dijimosal comienzo, bienvenido el debateque permite

retomar cuestionesfundamentalespara lamejorade nuestrauni

versidadpública.que no fueronsuficientemente tomadas encuenta

en la transición del 83 •
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COLOCAR LA DISCUSiÓN EN LOS
TÉRMINOS CORRECTOS

por Pablo [aco vkis

D urante losmesesde veranola prensaescrita yradiotelevisiva

infonmóampliamente acerca delproblemaplanteado en la Facultad

de CienciasSocialesde laUniversidad de BuenosAires. araízdel

cese de varios docentesdebido aque llegaron (algunos hacemu

cho tiempo) a laedadque fijael Estatuto Universitario en suartículo

51 parasu retiro. Como la información aparecidaen losmedios

dio aentender que ésta fueuna medidaarbitraria ydiscriminatoria

contra personas de alto nivelacadémico debidoa su edad. y que

por causa de ella la Universidad. y por consiguiente el país. perdería

adistinguidoscientíficos.esconveniente realizar algunasconside

raciones.

La medidatomadapor laUniversidadde BuenosAirestiene tres

aspectos:el legal.el académico y elsalarial. Es importantediscutir los
tres. por cuanto laopinión pública pudo ser llevadaacreer que se

tratabadeunproblemaexdusivamenteacadémico. cuando enreali

daderaunproblemafundamentalmentesalarialdebido.sobretodo.a

las miserablesjubilacionesde lamayoríade lapoblaciónargentina.en

lacual. porsupuesto. se¡nduyen losprofesoresuniversitarios.

E L ASPECTO LEGAL

Elaspeaolegal esmuysimple:el EstaM OUniversitario. que juega

un papelparalas nonmas de laUSAequivalente alaConSlJluci6npara
las nomnas legales del país. fija taxativamente.ensuarticuloSl. que los
profesoresregulares cesan en sus cargosel lo de marzo del año

siguientealquecumplen 65 años. El estatuto no se refiereaprofeso

resinterinos porque consideraqueaesa edad todo profesortuvola

oportunidad(y laobligación) de presentarseaconcurso. o sea no

piensa que hayprofesoresinterinos en esas condiciones. Y no se

refiere adocentesauxiliares porqueaningúnestatuyente sele pasó
por lacabezaque alguien llegara aesa edad como docente auxiliar y

tuviera méritospara seguir estandoen la Universidad alahorade la

jubilación.

Por otraparte. elEstatuto,enese mismo artículo. indica losmeca

nismospararetenerenla Universidad aaquellosprofesoresquesi

guensiendo valiosos para lamisma:sudesignacióncomo profesores

consuttos adjuntos. profesores consuttos asociados. profesores

consultostrtulares, profesores eméntos.profesores invitadoso profe

sorescontratados.

Respeao de ladisposición sobre elcese alos65 años. nonmaque

enlacasi totalidaddelas facultades de laUSA(entre ellas lanuestra) se

cumplerigurosamente sinquenadiehaya protestado poresonunca. la

ResolucióndelConsejo Superior N° 1377/98(quefuelaque originó
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el debate)selimitó aprecisar que losprofe

sores interinos (queexisten porqueel Estatu

to Universitario no podíaprever las persecu

oones poíticas y losexiliosque provocaron

que valiososprofesorestuvieranque realizar

gran parte de su carrera fuera de la Universi

dad)y losdocentesauxiliares(cuyaperma

nenciaen suscargos. siendo de menor nivel

académicoque losprofesores,jamás se plan

teó) estaban en lasmismascondicionesque

los profesores regulares. La normade! Esta

tuto esdara,ycorro tal. deberumplirse.Todo

elproblemasurgió porque en laFacultadde

Ciencias Sociales esacláusulano se habíares

petadonunca.

Q uienespretenden pasar por enema del

Estatuto Universitario , burlarse de él. o no

tomarlo en cuenta, estánindicando su poco

interésen cumplir lasdisposiciones legales,y

no deberíanquejarsesiaotraspersonas, con

igualdisplicencia. selesocurre pasar por enci

made la Constitución Nacional, burlarsede

ella. o notomarla encuenta, como,porejem

plo, seplanteó hace no mucho tiempo res

pectode unanuevareelección presidencial.

LA CUESTiÓN ACAD ÉMICA

Elaspecto académicotambién esmuy sim

ple: la Universidad (y así se entiende en la

mayoría de lospaísesdelmundo) debeper

mitir larenovación de susprofesoresy el as

censo e incorporación de los másjóvenes.

Justamente losestudiantesde laReformadel

18. entre susobjetivos. tenían el de oponer

sea los profesoresde por vida, que inevita

blemente originan la cátedra feudo y

esclerosan la vida universitaria. Elenvejecimien

to de laplantadocenteesunode losposibles

parámetros para medir lafaltadecreatividady

de entusiasmo de una universidad. Y la Uni

versidad, como yase indicó . posee Jos me

díos legalespara retener aaquellos profe

sores especialmente valiosos. En el caso

part icular de lospresuntamente damniñca

dos por la Reso lución 1377198, aquellos

que poseye ran mér itos para ser designa

dos consultas o eméri tos lo serían; aque

llos que fueran interinos po r no haber po

dido presentarse a concurso (y no por ha

ber perdido suconcurso. o por ser docen

te auxiliar) y también tuvieran méntos sufi

cientes,serían contratados. Y los demásno,

como en todo el mundo .

EL PROBLEMA SALARIAL

Quedaeltercerymuy importanteaspecto,

el salarial: losprofesoresjubilados retenidos

por la UBA sufrirían una merma en susya

magrosingresos(la resolución mencionada

estableda, a este respecto , que podríanco

brar a lo sumo sueldosde dedicaciónparcial).

Estose agravaparaquienessedesvinculen de

laUniversidad, debido a lacrisisdel sistema

de jubilacionesy a los montosvergonzosos

de lasmismas para quienesno tengan regí

menesde privilegio (yesobvio que en nues

tro país los docentese investigadores no tie

nenningún privilegio). Este aspecto sisepue

dediscutir ytratar deconsensuar, sin perjuicio

dequeelConsejo Superior de laUniversidad

ya dictó la Resolución N° 1653199 por la

cual, en casos debidamente fundados.se po

drán asignardedicacionesmayoresque par

cialesa losprofesoreseméritos, consulteso

contratados,para lo cual se necesitan doster

Dos de los votosdel correspondienteConsejo

Directivoydel ConsejoSuperior.De esta for

mael problema,si bien no sesoluciona,dismi

nuye notoriamente. al menos paralosque se

mantienen enLo! UIYI.

Lo importante, entonces. escolocar ladis

cusión en losténnin oscorrectos, o seaque

lo que está en juego esel salario (lo que no

tiene nadade malo),y no entérminos acadé

micoso legales. De adoptarse laposiciónde

lossupuestosperjudicados, se provocaría un

gravísimoantecedentede falta de respeto ala

máximanomna legal de laUIYIyde falta total

de atencióna las razonesacadémicasque ori

ginalamedida,yqueyaeranbandera de lucha

de íosestudiantesdel 18 X
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El camino hacia la clonación de personas

Un horizonte...
épor ahora lejano?

por Fernando Rüacc c "

De manera global, la
comunidad científica

concuerda en que, entre otras
posibilidades, la ap licación de

las t écnicas de manipulación
genética )' de clonaci án

permiten crear modelos de
experimcntaci án COIl los que se

pueden estudiar alternativas
terapéut icas para «[ecciones

originadas en los genes, acceder
a la producción de sustancias de

uso farma cológico, gellerar
órganos para transp lantes )'

proteger a las
especies ell extinci án.

Sin embargo, la resp uesta a la

pregunta sobre si es ético )'
moral poner en práctica estas

t écnicas atin divide a los
inuestigadores, políticos.

religiosos )' a la sociedad en
general. Esta polémica se

acrecienta todav ía más si se
babIa de la denominada

clonación reproductora, es
decir, la clonaci án de seres

bumanos.

D ebido a lagrantrascendencia científica

y socialquehagenerado esta técnicaapar

tirdelnacimientode lafamosa oveja«Dolly»
(Ver «Cuando lacienciaengañaala natura

leza•. EXACTAment e N° 8. mayo 97).

destacadosespecialistas nacionales yextran

jerosdebatieron en Buenos Airessobre las

aplicaciones ycontroversiasde laclonación

en biornediona enelmarcode la Segunda

Tribuna Magistral en Reproducción Huma

na. organizadapor el Centro de Estudios

en Ginecologíay Reproducci ón (CEGYR).

un organismo privado médico- asistencial

dedicado aesos temas.

Entre otrosaspectos. durante lasjoma

das se resaltaron las bondades de la

donación para:crearanimalestransgénicos

(aquellosa los que se leshaintroducido un

gen foráneo) que. por ejemplo. produzcan

en su leche hormonade crecimiento. fac

toresde coagulación paraeltratamientode

la hemofi liao factor de crecimientoepidér

mico para eltratamientodequemaduras gra

ves; generar cerdoscon genes humanos

que. por medio de los xenotransplantes

(transplantesdeanimalesaseres humanos)

EXACTAm~Jl t~ rE

puedan reemplazar losórganos deteriora

dosde una persona:o, incluso. hacer que

lascélulas de un mismo individuo puedan

cambiar su funcióny sirvanparareemplazar

aotras quesehan dañado.

·:· Una técnica posible pero ineficaz

Los científicos coincidieron en que la

donación de animalesesposible, pero re

saltaronque. por el momento. el método

resulta Ineficaz. yaque el númerode inten

tosfallidosessumamente alto. - Desde el

punto deVIsta técnico ypor la fatta de con

sensoético. esimpensable que pueda lle

gar autilizarse parareproducir sereshuma

nos-odijo el doctor C1audio Chillik. uno de

los directoresmédicosdel CEGYR.

Encambio. paro el doctor Gregory Stock.

director del Programade Sociedad. Tecno

logía y Ciencia de la Universidad de

California. Estados Unidos. la idea de que

se obtenga un ser humanoclonado no pa

rece tan improbable. «Aunquetodavíana

die lo hahecho. y seguramente tampoco lo

logre en los próximosaños. esono deten-
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drá losintentos de llevarlo acabo»,afirmó.

El investigador estadounidense aclaró que

no considerabaque laclonación de unaper

sana fuera un hecho ofensivo o algo que

resultaraparticularmente amenazador para

lahumanidad. «Se trata simplemente de la

creación de un gemelo idéntico , diferido en

el tiempo»,enfatizó Stock.

~ respecto, el doctor Alberto Kom blihtt.

profesor del Departamento de C iencias

Biológicasde la Facultad de CienciasExac

tasy Naturales de la UBA. opinó que «no

importa de dónde venga el núcleo de un

embrión clonado. ni a quién se parezca

genéticamente, porque lo que vaa ocurrir

esque esacriatura. implantada en el útero

de una madre , va a pasar por una vida

intrauterina obligada, por el nacimiento, y

va a ser un bebé que deberá ser criado y

educado por sumadre, o por cualquier otra

personaque cumpla la función de madre, y

Vd a ser un hijo de alguien, o sea,vaaser un

hijo socialde alguien».

«Lo que quiero desmistificar -continuó

Kornblihtt- es la idea de que un bebé que

proviniera de clonado por transplante nu

dear seríasocial,familiar y psicológicamen

te distinto del resto de los humanos. U na

personaclonadano deberíaser ni discnrni

nadapor haber tenido eseorigen genético

particular,niesclavizada,ni utilizada paranin

guna cosa por la que la sociedad está en

contra de discriminar, esclavizar y util izar a

los seres vivos en general. y a los seres

humanos, en particular.»

·:·Rechazo a la clonación de personas

Por su parte, Harry Gr iffin, doctor en

Bioquímicay director asistente del Instituto

Roslin, elcentro deinvestigaciónescocésdon

de crearon a Dolly, semostró abiertamente

El ABC de la clonació n

«En biolog ía ce lular, clon ado e s el
pro ceso med iante el cual una célu la u
organismo puede deri varse de ot ra cé 
lula u o rganismo po r medi o de rep ro
ducción asexual. Específicamente, es te
proc eso involucra el transplante de l nú
cleo de una cé lula, o de la cé lula co m
plet a. dentro de un óvulo previam ente
en ucleado. es dec ir. al que se le ha qui
tado su propi o núcleo», ex plicó otro de
los especialistas invitado al simpos io
del CEGYR, e l doctor José Clbellt. in
vest igador arge ntino que se desempe
ña como directo r del laboratorio de
Bio logla C e lular d el Avance d Cell
Technology. una firm a estado unide nse
ded icada a la biotecnologia.

Elex perto, que e n noviembr e del año
pasado anunciara la creación de una cé
lula híbrida humanizada, obte nida a par
tir de la com binación de un óvulo de
vaca al que se le extrajo el núcleo para
co locarle otro humano, recalcó que una
de las características más importantes
de l d onado ..y quizás la única original»
es la ..capacidad de re programar e l nú
cleo ce lular». Y que es te pro ceso com
pre nd e la «ac t ivac ió n de ge ne s
em brionarios en células que ya han su
fr ido cie rto grado de d ifer e nc iación
hacia determinado te jido» •

contrarioa laposibilidadde donar unaperso

na.Aunque la institución en laque desarrolla

suactividadseencuentraexperimentando el

procedimiento en células humanas, elcientffi 

ca seencargó de aclarar quesólo lesintere

saba estudiar la clonación de tejidos para

transplantesy que rechazaban de lleno la idea

de clonar sereshumanoscompletos.

«Latécnicaes poco práctica, resulta su

mamente riesgosa, no creemos que sea

ética y ciertamente no es necesaria», ex-

presó Griffin. Según el experto, el material

genético de nuestrascélulas sufre un pro

ceso de envejecimiento en el que acumula

mutaciones. «Todavía no conocemos cuál

es laedadgenéticade Do lly. Si por ejemplo

hiciera un clan de mí mismo. su AD N po

dría llegar a tener mis S I años de edad, y

aún no sabemos a largo plazo que trastor 

nos genéticos podría traer laaplicación de

estatécnica», admitió el investigador.

De todas maneras, el científico escocés

aclaró que un acercamiento a laéticade la

clonación requeriría un análisisde cadauna

de las diferentesaplicaciones. «Perodadala

enorme especulación que ha habido en los

mediosde comunicación sobre laclonación

de humanos, ¿por dónde se debe ría co

menzar?» . se preguntó. Griffin consideró

que un buen punto de partida seriaseparar

la realidad de laficción y no efectuar espe

culacionessensiblesacerca de unfuturo que.

a sucriteno . está «simplemente en la imagi

nación».

El experto relató que en Gran Bretañase

ha llegado a sugerir que existia laposibilidad

de que se produje ran clones humanos sin

cabeza para asegurarladisponibilidadde ór

ganos para transplante. «Quetales ejemplos

atraigan unadiscusiónseriaacercade losal

cancesde lado nación, indicaunadecepcio

nante complacencia por suspender el juicio

natural en materia de biología básica y de

motivación humana» , afirmó Griffin, «El pro

blema -sostuvo- esque esafascinación por

losejemplosmásexóticos, realistas o no tan

to. nosdistraen de losdilemas étcos y mora

lesque realmentedeberíamos tratar»

·:· Fines reproductivos

Lo cierto esque lospuntos de vistaéticos

también cambian con el tiempo, En 1979.
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Un poco d e historia

Laexperiencia demostró. por primera vez. que los núcleos de las células embrionarias
animales poseen un material genético potencialmente capaz de generar un nuevo indi
viduo. y le permitió a Spemann ganar el Prem io Nobel de Medicina en 1935 •

Elembrión no era cortado com pletamente en dos partes. sino que cuando alcanzaba
el estadio de 8 a 16 células. Spemann permitía e l pasaje de una de e llas aflojando
ligeramente la atad ura por unas horas. para luego apretarla en forma definitiva dividien
do el embrión en dos . Como resultado de este expdrímenro. asom brosamente se
generaban un par de larvas.

La primera evid encia de que la c1onaci6n en animales era posible de realizar en
labo ratorio fue demostrada por el científico alemán Hans Spemann, en 1933. El inve s
tigador tomó un embrión de salamandra de un s610 núcleo. inmediatamente despu és
de fertilizado . y antes de la primera división cigótica 10 seccionó parcialmente en dos
utilizando una sencilla e increíb le herramienta: un pelo de bebé.

soygenetista y biólogomolecular. considero

que hijosson aquellosque hanSido criados

como tales.sean suspadresbiológicos O no,

Pero aunque no me parece que exista una

razón médica ni biológicaparaclonar a una

persona,jamás prohibiría latécnca, fundamen

talmente porque pienso queel resultado de

un clonado no es muy diferente al de una

ycon cadaunade ellas sehareorganizado un

nuevo embrión, se lograron gemelosidénti

cosmúltiplesque. sibien no fueron precisa

mentegenerados por transplante nuclear,no

dejan de constituir un evento de clonado.»

«Personalmente - rernarcó-, no justificaría

el clonado de un humano por el deseo de

tener un hijo biológico porque. pese aque

cuandonació LouiseBrown,el primer -bebé

de probeta>.hubo rnxha preocupación sobre
las mpliGlncias éticasdelmétodo.Sinembargo.

20 añosdespués laferundacián In l1/TOya es

consideradacorro Ln procedimentode rutina.

Dehecho,cuando ladonaciónreproductiva

alcance elgradodeefkaca yconfIanZa adecua

dos. podría legaracoovertí"" enlaúltima ymás

soflSt<:adade las térnicas de fe~lizaci6n asistida.

M las parejas conproblemas de esteriidad qoe

deseen tenerunhijoquebioIógicarnentese pa

rezca.alrreoos,aunode sus integrantes,yque

nohayan obtenidoresultados satJsfactonos por

losotrosmétodosdisponibles. podráncontar

con una nueva técnicaque les otorgue otra

chance para legaraserpadres.

•Yosé que haymuchos científicosynacien

tificosqueven laposbldaddelclonado deun

humano como algo ho rroroso. como algo

que iríaen contra de lanaturaleza--comentó

Kombbhtt- . Pero cuando en los laboratorios

de fecundación asistida sehanobtenido em

briones invitre. se han disgregado suscélulas.
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Ultimo momento: la edad de Oolly

Al cierre de la prese nte ed ición de

EXACTAmente. un equipo de científi

cos de l PPL Tberapeurfcs. una compa
nía asociada al Instituto Roslin. e l cen 

tro de investigaciones escocés en el que
se creó a Dolly,anunciaba que el primer
mamífero clonado de la historia corre

el riesgo de envejecer prematuramen
te debido a que su materia l ge nét ico
adoptó la edad de su madre, una oveja

de seis años .

Lainformación. aparecida en la revis
ta científica Nature, señala que los ex

tremos de los cromosomas (teI6meros)

de Dolly se encuentran acortados. y que
ésta podría ser una señal annc ípatona
de enve jecimiento prematuro.

De confirmarse la sospecha, Dolly,

que ya tuvo cuatro crías y que, por el
momento, goza de buena salud, podría,
por ejemplo, llegar a contrae r cáncer o

enfermedades card íacas •

fertilización asistidacomún. yelhecho deque

alguienseagenéticamente idénticoaotro. más

allá dequepuedetener algunaconnotación

psicológica.nova aproducirun indlllidooidén

tico a otro ya que toda sucarga ambiental

estará desfasada en el tiempo y.por lo tan

to, será 'distinta.»

.:. Los inconveniente s

A su turno. el doctor Jean Paul Renard, a

cargodel laboratorio de Biologíadel Desa

rrollo del Inst ituto N acional de Investiga

ción Agronómica de Francia, relató que la

capacidad de producir críasnormalespor

transferencia nuclear a part ir de células

somáticas (no sexuales)fetaleso adultas ya

hasido logradaen cuatro especies: oveja,

vaca, mono y ratón. «Sin embargo-dijo-,

el promedio de embriones reconstituidos

capaz de desarrol larse hasta neonatosvi-

vos esde solamente un I aun 2 por ciento

y laeficiencia esaparentemente menorcuan

do las células se obtienen de adultos en

lugar de dadoresfetales.•

Elexperto definió como «sorprendente»

y «potencialmente lirnitante » para la

clonación somática laelevada tasa de abar

to tardíoy muerte post-natal tempranaque

registrala técnica. ti: Losprimeros trabajos •

afirmó- han demostrado laocurrenciade

síndromes complejos que afectan lasfun

cionesplacentaria, pulmonar ycirculatoriay

efectos de larga duración asociados con

deficiencias del sistema inmunitario.»

Según el especialista, no se sabe aún SI

estas fallasde desarrol lo sedeben princi

palmente a la reprogramación nuclear o al

procedimiento de donación en simismo

A pesarde lo expuesto. Renard consideró

quenocabia docade qoeladonación somá1Jca

será. enmuybreveplazo. extendida aotras

especiesde mamíferoscomo, por ejemplo,

el cerdo,«Detodasmaneras, se requiere de

tiempo y precaución paraque loscientíficos

seamos capacesde detectar cualquier des

ventajano prevista. talcorno lareducciónde

laexpectativa devidao el Incremento de los

desórdenes fisiológicosde losclones.y para

manejarestas condICiones de modotalque la
incidenciade las fallas fetalesnopermanezca

como un inconveniente»,destacó el investi

gador francés X

*Coorrimddordt..·/Centrode Divulgación úentificay
Tknica /lB- FCEyN
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Charlas de divulgación

Viernes de entrecasa
A pedido de EXACTA mente, el gmpo organizador de las "Charlas de los oiemes", integrado
por docentes y estudiantes de nuestra Facultad, cuenta en el siguiente artículo en qué consiste

este nuevo espacio para la diuu lgaci án de la ciencia.

Según elcalendariooficial correspondien

tealciclo lectivo 1999.ningúntipo de activi

dadimpediríaqueen latardedelviemes27

deabril.elaula 6del pabellón 11 - ambientadla

por una luminosidad rancia yapenas percepti

ble- se sumergieraen ese silencio sepulcral

quesuele inundar todo el subsuelo de la Fa

cuitad. Sin embargo.un trarse únte casual po

dríahaberadvertidoconfaolidad que laesce

nadescripta distabamucho de parecerse a lo

queenrealidad ocurría.

Los pasos. lasvoces, las lucesque de un

momento a otro se habían encendido evi

denciaban queno estaba todo dicho. Menos

aún cuando comenzó aperob rseenelairela
impacienciadeestudiantesy profesores. quie

nespagaban con laespera el error de haber

respetado puntualmente el horarioque indi

cabancierto númeroelecarteles diseminados

por laFacultad.Algo ibaasuceder yesoque

dó perfectamenteclaro cuando undocente.a

pesar de encontrarse fuera desu horariode

clases. pasó al frente. EraOsear Martinez. in

vestigador en el laboratorio de Electrónica

Cuántica delDepartamento deFsca laFCEyN ,

Eldoctor Martinez comenzópresentando

elplan:estaba pidiendo expresamenteque le

dejarancontar todo lo que había preparado.

ih=alguienpretendíaimpedirselo?

B problema. explicó. eralamentJra.En tocio

elasunto subyacía unamentiraVIlaI quedebía

serdescubierta. Dicho esto comenzó aha

blar sobre la historiade las lentes.sobre las

teoríasquese habían ido construyendocon

el pasode losañosal efecto de su estudio y

sobre las barreras conque laóptica se había

encontrado hasta elpunto dequedarrelegada

aunsegundoplano en lacanrera porver cada

vez másde cerca. Luego presentó su labo

ratorio y lasnuevasteorías que le habían

permitidoquebrarestas barreras. ponien

do a la ópticaa la par de lastécnicas más

avanzadas de microscopía. Finalmente pre

sentósu máquina.

Hasta aquí estabatodo perfecto. perofalta

baelerror. Nadie tenía una pista: estudiantes

y profesoresdediversas carreras quedaron

ensilencio.

Másque unerror. había una mentiradeli

berada. No en loscálculos,quepocoshabían

comprendido y a losque Martínez no había

dedicado mayor interés. ni tampoco enlas

teorías en las que.según acababade explicar.

sugrupo se había basado paraidear el mi

croscopio. La mentira feroz estaba enelor

den en que él había presentado las cosas:

exactamente inverso aaquel enquesehabían

sucedido losdescubrimientos.Algoquecual

quier estudiante podríahaber advertido. si.

segúnMartínez.nose le mintieracadadíaen

elaulade la mismaformaenque élacababa

de hacerlo. La mentiraresultaba ahorapaten

te:nadiededuceunmicroscopio apartir de la
teoría, O por lo menos.lateoriaconstruyeal

microscopiotanto como ésteaella misma.

Así. luegode unahoradeexplicaciones. ya

pesardequeningunaactivdad oficia había sido

planeada para el aula 6 . comenzó

sorpresivamenteundelbate sobre laddáctka

de laoencia. enelmarcode laséptimade las

"Charfas de losviernes".

¿Cómo surgieron las "Charlas de los

viernes" ?

En el primer cuatrimestre de 1997. los

alumnosy profesoresde AnálisisI empeza

ronareunirse fueradelhorariodeclasescon
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el finde satisfacer inquietudes que tuvieran

que ver con lamaternánca pero que no es

tuvieran enmarcadas dentro del contenido

particular de lamateria. Con el tiempo, el

grupo creció en integrantesy expectativas.

y al año siguiente la decisión de abrir las

reuniones a toda lacomunidad de Exactas

dio el marco paraque secrearan las"Char

las de los viernes".

Entre losobjetivosque seplantearon en

toncesestaba eldecrearun lugardereferen

ciadonde losestudiantespudieran, através

de las expenencias de losinvestigadoresde la

Facultad. armarse unaidea de loqueeslavida

después dereobrse,

Teniendo en cuentael estado de atomiza

ciónde losespacios de investigación. laschar

lastambiénfueronconcebidas conla idea de

que setransformen en lugarde reunión para
lacomunidad entera. paraque estudiantesy

profesoresde distintas carreras pudieranco

nocerse en una facultad dónde el término

"interdisciplina" suenaajeno. Sepensóade

másque el espíritu de estas reunionesdebía

ser distinto alde unaclase o un laboratorio .

debeodo ofrecer alosalumnos laposiblidad

deaprovechar elpotencialhumanoquenene

laFacultad de unamanera másprofundaque

ladel dásico "cursar. rendir, firmar e irse".

¡Cómo se llevan a cabo?

Los temas, en general, los proponen los

charfistas, aunquetambién llegaronalgunas

propuestas delpúblico. Hasta elmomento la

selección de charhstas serealizó atravésdel

grupo organizador, tratando siempredecu

brir toda lagama de especialidades entre los

profesoresde los que tienen buenacomu

nicación con el público y pueden imprimirle

a lacharlaunadinámicade iday vuelta. De

todasmaneras, tarde o temprano sevaate

nerqueampliarel panorama. y paralograrlo

esnecesario quemásdocentes y alumnos se

sumena laorganización de laforma que me

jor le parezca,ya sea acercándose a las re

unioneso a través de sugerencias.

La dinámica de las charlas es una de las

cosas quemás setratadecuidar. Atendiendo

alosobjetivos quesepropusieron enunprin-

opo.ta particpaoón delpúblicoresultaalgo

fundamental. Eneste aspectosepuede po
nercomo ejemploextremo lacharla deldoc

tor Diego H arari sob re Lent es

Gravitacionales. Harari tenía una serie de

transparencias para mostrar peroapenas puso
lapnmera el púbhcccomenzó aacosarlo con

preguntas atalpuntoquene pudo avanzar en

lo que teníaplaneado. El progreso fue por

otro camino: justamente por el camino que

las "Charlas de losviernes" quieren rescatar.

iQué objetivos se lograron y qué

planes hay para el futuro?

Ellogro másimportante. y talvez el más

inesperado. fueelnivelde parucipaoón que

sealcanzódesde el comienzo. Estohablaa

lasclaras de lo necesarias que son estenpo
deactividades paralacomunidadde Exaetas.

AJgo que todavíasorprende eslaheteroge

neidad que presenta el auditorio. Resulta

curioso y alentador que la mayoría de los

estudiantes que asisten a lacharladadapor

un físico no seanprecisamenteestudiantes

de física .

Objetivoscomo fomentarla interdlsdplm
o hacer divulgación cientilica estánsiempreen

elaire. Serecoooce corno unade las caracte

rísticas principalesde esta Facultad la amplia

variedadde proyectos que conviven simultá

neamente en temas muy diversos; sin em

bargo sesiente quecada equipo furciona des

conectado del resto. La variedad sereducea

muchos elementosdispersos. Encuanto a la

dwulgación cientmca. resulta fácil reconocer.

salvo honrosas excepciones. lafalta de me

diosque muestren alpúblicoengeneral los

productosde lacienciaargentina. Las "Char

las de losviernes"no pueden hacer. sin em

bargo, másque un muy pequeño aporte a

estos objetivos. aunque talvezseñalan el ca

minealquetendrían queapuntar esta yotras

actMdades académicas extraofICiales.

Másalláde esto. las "Charlas de losvier

nes"no dejande ser unespacio paraquenos

entusiasmemos mutuamente, paraque nos

escuchemosy aprendamosjuntos. No esun

lugarparadar discursos o escucharlos, sino

para que lagentequetrabaja enciencia pueda

LfiS C!ttir!liS ti, los t'¡,r"rs ,

Las charlas que pasaron

Las "Charlas de los viernes" tienen lu
gar semana por medio en el aula 6 o el
Aula Magna del pabellón 2 a las 17 hs.
Hasta el momento se realizaron las sl

guientes charlas:
"Lentes Gravitacionales" , por Diego
Harari, profesor del Oto. de Física:
"Agujeros Negros". por Diego Mazzitelli,
profesor del Oto. de Física;
"Fisio logía del sistema nervioso y del
comportamiento. Bases celulares del
aprendizaje y la memoria". por Daniel
'Iomsic, investigador del CONICET y
Docente de l Oto. de Biología:
"Iruede el calentamiento global dispa 
rar una nueva etapa glaciar?", por Claudia
Simionato. investigadora. del CONICET
y docente del Oto. de Meteorología;
'1\Jgunos aspectos de los números muy
grandes". por Eduardo Dubuc. profesor
del Oto. de Matemática;
"[Cómo funcionan los genes? ", por Al
berto Kornblihtt. profesor del Oto. de
Bio logía. "[Pueden verse los átomos con
un microscopio óptico? por O sear
Martinez. profesor de l Oto. de Flsica;
" La prohibición de fumar y su relación
con el pensamiento científico argentino
(en el supuesto caso de que este exis
ta)", por Jorge Lanata, periodista:
"Biología celular del sexo, clonación y
otras alternativas" , por Lino Barañao .
profesor del Oto. de Química Biológica;
"Co ntando ceros y persiguiendo raíces
de sistemas algebraicos no lineales". por
Alicia Dickenstein. profesora del Oto.
de Matemática;
"¿Por qué se levantan las montañas?".
po r Víctor Ramos, profesor del Oto.
de Geología:
"Criptografía; Técnkas matemáticas para
un mundo digital", por Hugo Scolnik, pro
fesordel Oto . de Computación:
Para comentarios y sugerencias, la di
rección electrónica de los organizado.
res es charlasviernes@yahoo.com.

contar sus pequeñasalegrías y proezas, su

pasióny sus miserias. Esun lugar para que

podamos comunicamosy aprender qué es

lo queestá haciendo "el otro" . cosa que sólo

lograremos alentenderelmotivo por elcual

le pareceinteresante lo que hace. Enfin, en

momentos en que nuestro único denomi

nador común pareciera ser el bajo presu

puesto, las"Charlas de los viernes" son la

más refrescante sorpresa que nos podía

mos ofrecer .
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Caminos para alcanzar
la excelencia

por Susana Galla rd o "
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O dcotolcgta Otras (promedio)

encomputación. o enmatemática.desarrolla

un software. o resuelve ciertas ecuaciones

dáerenoales quemeresultanútiles. lointere

sante esno sóloque yo puedasolucionar mi

problema. sinotambiénque elotro . al resol

verminecesidad, descubra un problema cien

tífico nuevo e interesante."

Unaformade medir la excelencia de un

lugar esver cómointeractúan los distintos

componentes. Ysi semiran los "papers",

se observa queparticipan diferentes instnu

toso departamentos.

.En laArgentinalainteracción entre dife

rentesdisciplinas no tiene tradición. Para

lograrque losinvestigadores tomencoooen
da de lanecesidadde establecer vínculoscon

otro s, laFacultad, elañopasado. realiz óuna

encuesta donde,entre otrascuestiones, se

lespreguntaba a losinvestigadoresquéas

pectos no podíandesarrollar o qué experi

mentosno podían hacer por nointeractuar

conotrosdepartamentos.

Muchas veces los Investigadoresseaso

dan conotrosfuera de laFacultad o fueradel

paísenlugar deasociarse conotros investiga

doresde lamisma Facultad,debidoafaltade

conocimientoo de mecanismospara lograr

lo.Tambiénse preguntó alosinvestigadores

cúalespensaban ellosque podríanconside-

DerechoParm . y Bioquim.Exacu s
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*" La clave está en la Interacción

"Este intercambio aumenta la cal idadde la

ciencia y la hace más competitiva

internaoonalmente", afirmaCalvo,ydaejem

plos concretos. "Siyoencuentro quealguien

obvia:"No hay uncrecimiento parejo. Pero,

«ómo ayudar aque laFacultad sedesarrolle

plenamente?"

La ideaesdsenar herrarnertas para lograr

un desarrolle parejo y consensuar unapolro

centfcade laFCEyN .En estesentido.unade

las actividadesquesepusieronenpráctica este

año consiste en la realización de talleres

interdisciplinarios. Se busca un tema

convocante, por ejemplo: botecoología,

biofisica, o biosensores y dispositivos

moleculares. Yseinvrta apartciparagentede

distintasdisciplinas:computación. química. fí

sica. matemática. biología. Esto permite que

lagente se entere de lo que están haciendo

los otros investigadores y que pueda

Interactuar con ellos.

Próximamentese haráuntallersobreme

dioambiente yotro sobre alimentos. "l emas

como cambioglobal. biodversidad,O ciencias

delmar,deberánconsiderarse. enelfuturo.

en formaInterdisoplinaria", acota Calvo,

Los datossoncontundentes: la Facultad

de Cienoas Exactas y Naturales(FCEyN)de

laUAAhatenidouncrecimiento espectacular

enlosúltimos años.almenos enloque res

pectaalnúmerodeartículos científicos. De

hecho, mientrasque en 1986 se publicaban

sólo 200 trabajos anuales, actualmente se

pcblkan alrededor de 600,todosen revistas

internaCIOnales, según el Saence Citation

Index. Este consiste en una base de datos

que contiene listas de lo que se publicaen

todo elmundo.

Elnúmero de publicacionesnoeselúnico

indicadorde laexcelenciade un centro de

investigación. Pero. si setienen en cuenta

otrosdatos, como elnúmero de becaros, la

cantidad de proyectos yelmonto de éstos, la

Facultad está enunasituación de prominen

cia: en ella se realiza el ISpor ciento de la

Investigación enoeooas durasdetodo elpaís.

¿Significan estos númerosque se puede

descansar enlos laureles? "Si consideramos

losdatosdentro de un escenarioglobal, y los

comparamoscon elnúmero de publicaoo

nes de centros internacionalesde largatra

yectoria. nuestrasituación esbastanteinfe

rior",asegura eldador Ernesto Calvo,secre

tariode Investigación de laFCEyN.

Bgranaecirnientoobservadoen losúItirros

aros tiene vanas razones: laestabilidad pairo.

el hecho dequeen 1986 senorrraliz óla Uni

versidad, lossistemas de becasysubsdos, así

como tambiénel retomo alpaís decientíficos

formados queseinsertaron en laFacultad.

De todos modos, Calvo reflexiona: "Te

nemos 600 poblicaoones anuales. yalrede

dor de 300 profesores. En promedio, cada

profesor publica 2 "papers"por año. Pero yo

conozco muchosprofesoresque publican

10. Esdecir, alguno no publica durante 2 ó 3

años". La conclusión, para elinvestigador.es

EXACTAmt1l rt lE!



1 fI cr s I i ~ ti r i Ó fI r n I ti F e E , .v •

PROFESORESCO N DEDICACiÓN EXCLUSIVA

-22 1 -

-

- _.- -,..--
98 92 .--

83
1- - - --- 1-

H

FUENTE:Sn:rrulÚ In\'tstil'.1.ción UBA

~
. f- 2 70

~
- 1- ~ 176 --

~. IU -..
-

[J8l

Farm. y Bioquim. Agro nomía O tras (promedio)
• Coordinadora del eentrode Divulgación Oentffica y
Ttknka-FCEyN

Un biólogo, entonces, pensandoen los

caracolesque sepeganen la roca mojada.

puede descubrir queesa capacidad sedebe

a unadeterminada proteína. Luego puede

entrarenescena unquímico,quien deter

minalaestructuracristalográfica de esa pro

teína. Acontinuación, unbiólogo molecular

aisla elgenquecodificaesa proteínay logra

queseexprese en unabacteria paraprodu

cir cantidadesindustrialesde esa sustancia

que hará posible que las etiquetas seadhie

ranalvidrio mojado de lasbotellas de vino.

Masallá de lo útil que resulte, esta actividad

seguramente habrá generado nuevose in

teresantes problemas científicos.

LaFCEyNhaalcanzado un niveldeexce

lenciaen el paíspero. siselacomparacon

loscentrosde investigación internaciona

les.se observa quelequeda unlargo cami

no por recorrer. El diseño de políticas que

tiendana lograrlainteracciónentre los dis

tintosgruposesuna formade potenciar el

trabajoy lainteligencia.

"Otro mecanismo para alcanzar undesa

nUlocien~openoy~neoesq~1a

Facultad tenga. como casi toclas las institucio

nescientíficas. uncomité internacionalque

evalúe periódicamente el desempeñoglobal

de la institución. Dicho comité podríaestar

integrado por destacados investigadoresar

gentinos establecidos en el exterior. o que

pertenezcan ainstituciones reconocidas por

su trayectoriay excelencia. Laevaluación pe.

riódK:a de losdepartamentose institutosdela

Facultad deberla serunapráctica habtua como

lo esen laFundaciónCampomar o enellns

titutoWeizman,por sólocitar doscasos muy

conocidos". conduye Calvo X

Farmacia. Agronomía Otras (promedio)

* Cómo pegaruna etiqueta sobre vidrio

mojado

GRUPOS DE INVESTIGACiÓ N EN LA UBA
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Exacta s Filosofia.

En elQuinto ProgramaMarcode laUnión

Europeasobreciencia ytécnica,alcual kgen

tinaseestá integrando, y que representa 16

milmillones dedólares de presupuesto anual

paratodaEuropa, se estáplanteando lainves

tigaciónapartirde demandas sociales. Y en

este sentido se busca la interaccióndedife

rentesenfoquesy disciplinas. Porejemplo:si

una empresa queenvasa vino tiene quepe

garla etiquetasobre el vidrio mojado, y de

este problemadependelaeconomía deuna

región, sebusca lamanera dequeloscientiii·

coslo resuelvan.

esuna herramienta valiosa y poco costosa

paramejorarlacalidad de losproyectos den
tffkos", afirma Nature.

Otros de los problemases la falta de in

tegración regional, lo rualbrnitael desarro

llo de vinculosque podrían incrementar la

competencia y laconfianza de losmejores

grupos de investigaciónde la región. según

señala Nature.
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rarse proyectoscientíficos estratégicos de la

Facultad. Larespuesta dio lugar a los talleres

interdrsciplinarios.

Calvo espera que estostalleres permitan

formular proyectosgrandes. y quesepubli

quentrabajos encolaboración.De hecho hay

una fuerza motoraentodo esto: laAgencia

Nacional de Promoción Oentffi<:a YTemoIó

gica estáconvocando. parasetiembredeeste

año. alapresentacióndepreproyectos de30

mildólares. conel finde armarun proyecto

de 10mllones. "Pero ese gran proyectont.nea

sevaaescribir sino se conocen losadores

entre si. sentencia.

LaFCEyN seproponediseñarunapoIitica

cientiiica. Pero, ¿qué pasaconlalibertad aca

démica?Para queuninvestigadorsea creativo,

no se le puede ordenar lo quedebehacer.

Pero laFacultad seencuentra, enciertos mo

mentos. en lacoyunturadetomardecisio

nes:designar profesores. crearnuevos car

gos deauxiliares, o reorganizar departamen

tos. "LaFacultad debetener unapoIitica cien

tífica. yenello va aconcentrar sus esfuerzos.

Peroesa políticatienequeserel resultado de

unconsenso", subrayaCalvo.

Un númeroreciente delarevista Nature le

dedicaunsuplemento especial a laciencia en

Latinoamérica.A1li se señala laoportunidad

quebrindalaestabilidadpolíticapara encarar

proyectosde largoplazo, como laiovesuga

cióncientífica. Pero asimismo seplantean al

gunos problemas quelacomunidad cientiiica

necesita resolver. Entre éstos semenciona la

resistenciade los investigadores aaceptar la

revisiónde su trabajo por sus paresenelex

terior. "La revisiónpor pares internacionales

25 0
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argentino y
En 1989 asesinaban a Gustavo Isla Casares

Médico, •

Diez años atrás, el médico
argentino Gustavo Isla Casares
erafu silado por el ejército en El

Salvador mientras participaba
de una misión de ayuda
humanitaria. Desde esta

sección, EXACTAmente se
propone mantener vivo su

recuerdo.

M uchosde los instructoresdel liceo que

letocaronensuerte aGustavo habían partici

pado enTucumándel autolilulado"Operativo

independencia"y.quienes no,probabIemen
te intervinieron enalgúnotro "operativo",ya

sea en Rosario, Buenos Aireso Córdoba.

Mas mástarde, esamisma categoría demili

tar quecomenzóadarle educación mancial,

peroensuversiónsalvadoreña, seencargaría

de asesinarlo.

Elingreso al liceo, despuésde terminar

losestudios primarios, fue por su propia

voluntad; en cambio no 10 fuesu alejamien

to: lo expulsaron por rebelarsecontra las

autor idades y desafiar a un cadete que se

dedicabaaalcahuetear a suscompañeros.

En ese momento Gustavo (en el liceo le

deóan "El justiciero") estaba a punto de co

menzar elquinto año.

Dadas las cirounstancias, tuvo queterminar

elsecundario enuncolegio privado, yahítam

biéntuvo algunos problemas:másdeunavez
estuvieron a un paso de echarlo porque el

directorno soportaba suactitud contestataria,

pero jugaba asufavor elaltorendimiento en

losestudios.

Unavez finalizada sutraumática educación

media,Gustavo decidió comenzarlacarrera

de Medicina enlaUBA.Eraunperíodoparti

cular. yaque recién se volvía aestablecer la

democracia ennuestro país; yen mediode

esamovilización que parecíainstalarse defini

tivamente,elexestudiante del liceo comenzó

ainteresarse por lapolítica.Junto conungnu

podecompañeros firdó "Sinopsis",unaagnu

paciónindinadaaladere<haquemástarde se

convirtióenelala universitariade laUCeDé.

Si bienGustavo entró a Medicina en franca

disidencia con Franja Morada, por conside

rarla de izquierda, pronto renunció a

EXACTA",rnu Ii

"Sinapsis' paracomenzar amilitar en laagnu

pación radical.

Pero la facuitadno era lo único en lo que

ocupaba su t iempo. Siempre dispuesto y

con marcadoespiritu de lider, solíaorgani

zar asistencias a los damnificados por inun

daciones. prestar su apoyo en primeros

auxiliosycolaborar entodocuanto necesi

taran sus vecinosde San Miguel, en la pro

vincia de BuenosAires.

Inmerso en unanuevarealidad, lejosde

los cuarteles y los colegios autoritarios,

Gustavo vivió un proceso de transforma

ción que lo llevó a lecturasni pensadasen

su épocaadolescente. En el tercer año de

lacarrera comenzó a realizarguardias vo

luntarias en el hospital de San Miguel y a

partir de allísus vivencias no lodejaronvol

ver atrás. Pero su punto cúlminelo tuvo 2

años mástarde, cuando, por medio de una

pasantía, pudo viajar alnoroeste. Conoció

el ingenio Ledesma,o lo queéldefiniócomo

"laesclavitud modema", en donde secarn

bia trabajo por bonosque sólo podrán ser

gastadosen la tiendadel patrón.

Viaje hac ia_ algún luga"-'r _

' Pocopolítico por muysanguíneo", así de

finen a Gustavo Isla Casares sus familiares.

Unfresco deladefiniciónsepuedeencontrar

enelepisodiode SemanaSanta que protlgo

nizaron AIdoRICO Yelpresidente Raúl A1f0fÚ1:

Gustavo, indignado, habla corrido a lapuerta

del cuartel 60 1para repudiara losamotina

dosensus naricessin importarle que le estu

vieranapuntando con sus amnas largas.

Inquieto,despuésde recibirsede médi

cocontinuó buscando.En 1988 decidió rea-



revolucionario
por Armando Doria

lizarunviaje porLatinoamérica junto conun

amigo: elplan eravolar hasta Miami enuna

avión peruano de carga y desde allí bajar

hasta BuenosAires .

InevtlbIemente, la travesía trae reminiscen

cías delprimergranviaje delChe Guevara, y

esimportantetenerenruenta que,aestaaltu
rade su formación, en el ideario de Gustavo

estabainduido el Chejunto conlosprocesos

latinoamericanistas de liberación nacional.

En Costa Rica, conelviaje reciéniniciado,

se cruzó con elpadreJoséAlas, uncurater

cermundista relacionado alFrente de Libera

ción Nacional "Farabundo Martí" (FLNFM)

quien le explicó que estaba buscando cola

boradorespara realizar tareas de ayudahu

manitariaen laguerrade liberación salvado

reña. Si n dudarmucho, el médico recién

recibido se sumó alpadreAlas y en N icara

gua tomó uncurso de medicina de emer

gencía con laorganizaciónMédicos delMun

do, De allí salt óal pueblito salvadoreño de

San IIdefonso, en donde se hizo cargo de

un hospitalde campaña,

San Ildefonsohabíasidotomadohada poco

por elFLNFMyGustavo eraconscientede k>
nesgosode lazona, pero no dudabade su

intenci6n. De las cartas asusfamiliaresyasu
novia se desprende Su voluntad :"SiDiosme

dio lacapacidad parapoder entender elsufri

miento de losdemás y poderanalizar suscau

sas, seríaun pecadoque no hiciera nada para

transformarlos".

Erael año 89 cuando el ejércitosalvadore

ño retomó lazonaafuerzade bombardeos

aéreos y tropas deelite,Sin respetar lainmu

nidad delhospital, losmilitaresdetuvieronal

personalpara luego asesinarlo,Tanto Gusta

vo -que en ese momento tenía 26 años

como la enfermera francesa Madeleine

Lagadecfueron sometidosatortura,mutl a

dosy luego fusilados.

Gustavo Ignacio Isla Casares dejó lo suyo

en El Salvador como podría haberlo hecho en

cualquierotrolugar enelquese sintieranece-

sario. Estudi6Ymilitó,pero quisoademás co

nocer la realidad con sus ojos y terminó en

tregándosepor unacausa humanitaria queél

mismo definió. enuna de las últimas cartas a

su familia. como "un acto deamor"•
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Alicia Oliveira, la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires

"Soy muy indisciplinada"
por Arm ando D oria y Fern ando Ritacco

Fot os: Pau ta Bus!

El ombudsman de la Ciudad no

es Superman -esto lo acla ra un

aficbe en el hall de la

Def ensoría del Pueblo-o No lo es

p ero "está entre nosotros para

ay udar a los ciudadanos" >

también lo di ce el aficbe.

La abogada A licia Oliv eira, por

lo tanto, llO es Superman (en

todo caso Wouder w omau) pero

está a cargo de la Defeusoría

desde noviembre del alío pa sado,

cuando f ue designada en

unanimidad por la Legislatura

po rte ña. Con un fu erte ap oy o de

las organizaciones no

gubernamentales, Oliv eira

sucedió al doctor A ntonio

Cartaziá, el primer ombudsman

porteño; p ero su trabajo el1 el

ámbito de la justicia llO comenzó

hace unos meses. Fue empleada de

Tribunales, juez en lo p enal,

colaboró C011la fiscalía en el

Juicio a las[untas, f ue

constituyente el1 el 94 y, entre

otras actividades, le ganó un

juicio por injurias a Carlos

Menem siendo la abogada de

H oracio Yerbitsky. Pero, ante

todo , Olioeira es desde siempre

una incansable trabajadora por

los Derechos Humanos.

I
1
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A l i r i a Oli t' , ira l

-Se decidió a estudiar derecho...
-Sí,quería saber cómo funcúnaban las le-

yesparapoder controlar elpoder.Amesde

recibirmede abogada empecéatrabajar en

losTribunales penales de laPrcMncia de Bue
nosAires. pero me fuide lajusticiacuando

me recibí porqueno tenia ganas de hacer esa
carrera pesadísima. Entonces empecéaejer

cer laprofesión en penal.

-¿Dóllde estudió la carrera?
-En laUniversidaddelSalvador.

-¿NII /lca estuco ell la US A?
-Nunca. Di clasesen el Salvador y en la

Unversidad deBelgrano.Aunque no estudié

nítrabajé enlaUBA.ahítengounanteceden

te muy gracioso. En el 76. el golpe me en

contró siendo juezen lo penal. y undecreto

del Videla me dejó cesante. por "inepta.

Nacida en San Femando, en el seno de

unafamiliade clase mediadedicada al comer

cio' Alicia eslaúnicaprovinciana de toda la

familia , yaque sus doshermanos y sus pa

dresnacieron en laCapital. Recordando su

infancia.encuentra en sumadreunbuen an

tecedente de mujerfuera de loslibretosde

época: "Mamáeraamade casa pero no un

ama decasa comúny silvestre: toda laparte

contabledel negooo de papá lallevaba ella.

Era fuertey diecidida".

ALICI A ABO GADA

-¿EIl Sil p eríodo docente, cncontr á
alg ún incentivo para el compro
miso social?

-No sé siencontré incentivos. pero siche

qué con larealdad.
-¿Y qu édecidió hacer CO Il esa rea
lidad qlle había descubiertoi

-Claramente.decidí combatirla.

8 coego estabaenunbanrio pobrede Don

Torcuato ymuchos de losaíumnosde cuarto

gradoeranmayores quesumaestra. "Lama

yor parte de ellostrabajaba enunmatadero

vecinoy la contención quenecesitaban estaba

lejosde lo que proponía laescuela,"Vivímil

situacionespor demás ridículas...A los tres

añosde dar clase me cansé y me fui", dice

mientras vuelve la risa.

-¿Y hasta déndellegó Si l ilUligllacióll?
-No sé: yo vivíaindignada. Por ejemplo.

casi no sepodían usarlosbaños deledificio.

no había aguacorriente y las aguas servidas

corrían porel patio,Undíadecidieron poner

lea la escuelaunnombre sanmartiniano. en

tonces se anunci6 que vendrían unos

granaderosparael acto. Ladirectora. junto

con lanotJcia. me ordenóque hoera unaco

lecta entre loschicosy compraraflorespara
adamar el patio.Yoacepté laordeny.envez

de pedirles plata. lesdijea loschK:os quefue

ran alcampoa recoger floresde sapo.que

habíapor todos lados. Los chicos trajeron

muchísimas e hicimos un gran arreglo con

esas flores. Lasautoridades me quisie

ron matar.

las compras cornosifueran la mucama.",cuen

taextraviando larisa inicial ,

Por eseentonces, Alicia. además de dar

clase enelcuartogrado, noperdía oportuni

dad decorregir con rojo las faltas deortogra

fia de su directora con el sólo objeto de

molestarla. "Era una mujersumamente auto

ritariay quesolía mandara loschicos ahacer

-M ,ltes de ser abogada file maestra?
-Sl, tenia 18años. En mi época. junto con

el titulosecundario obtenías elde magisterio.

así quedespuésde terminarelsecundario en

el NonnaIdeSan Fernandoempecéatraba

jar enunaescuela de DonTorcuato. Eícole

gioendóndeestudié erael únicode lazona

norte. Eramos niños de clase media. todos

bonitos. limpitos.edocadtos, y cuando tuve

quesalir adar dase me resultó muy duro. Me

enojémuchoporque no entendía cómo no

nosenseñaban. por ejemplo. sociología. Na

dienoscontócómo eraelmundofuera de la

familiao delgrupo deamigos.Apartir de mi

trabajo en Don Torcuatoempecé a tomarle

unodio bárbaroal Estado y al Ministerio de

Educación:esaetapame marcó para unmon
tón desituacionesposteriores.

Todas las entrevistas aAlicia Oliveiraem

piezan haciendo referencia asuaJición par el

ciganillo. Es verdad:fuma mucho,desdetem

prano y uno detrásdel otro . También se ríe

mucho(pese aquesonlas diezde lamañana

ysereconocemedúdonmida). Legustacon

laranécdotas Yeso le causa especial gracia.

pero no pierde su sonrisa cuando arreme

te fuerte contra lo que no tolerade la reali

dad que le tocó vivir. Y no esun escu::r0::".;....;;:¡

sino ungarrotazo a lasolemnidad.

Entérminos anquilosados selapodríades

cribir como "una mujer de carácter ".

indisciplinada-como ella misma se define

pero con las ideas claras desde chica.
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corrupta ysubversiva".A lospocosdías de la

cesantía me llegóunacartade laFacultad de

Derechode laUBA.firmada por sutitular. el

capitán de nallÍo Santollani. endondeseme

corrunicabaquehabía quedadocesante como

profesora.La carta venía acompañada por una
lista de nombrescon sus legajosal iado. Mi

legajo no estaba por lasencilla razónde que

yo jamás habíatrabajado en laFacultad. Me

echaronpor las dudas deuncargo que nunca

ejercí... Sehabrán vuelto locos buscando

mí legajo.

-¿Cuálldo la babian nombradojuez?
-En el 73. Tenía 29 años. Por eseenton-

cesestaba trabajando como abogada en el

Sindicato de Prensa.

Aliciafue la primera mujer en la histo

ría del fuero penal de la Capital y. por lo

tanto . fue la primera autoridad que se

presentó a lajura en minifalda, y con un

currículum molesto para más de uno:

mujer. concubina y con hijos.

Cuentaquecorno jueztrabajóconmucha

pasión. "Había mucho por hacer y tresaños

no me alcanzaron paracompletar todoslos

proyectos. Tratábamos de evitar lainterna

ción de losmenores, yeso nos daba mu

chotrabajo. Eranecesario conseguir quién

sehiciera cargo de loschicos. ynos dedicá

bamosa convencer a parientes yvecinos

para evitarque cayeran en losinternados.

esoslugaresnefastos."

A LICIA MILI TANTE

-Pero sus inquie tudes 110 termi
naban ell la jus ticia: por esa
época ya militaba...

-De sde hada alguno s años: en el

peronismo.claro .

-¿Qué f ue lo que la empujó a la
militancia política?

-Cuando empecéatrabajaren el juzgado

penal de Provincia me encontré concosas

mucho peoresde las que seveían en la es

cuela de DonTorcuato.Además.conelasmto

de M Perón vuelve",habíamuchosparos.to

mas de fábricas y por eso al juzgado caían

obreros todos los días. Un díami tío -que

habíasido mi padrinopolíticoen ladesigna

cióo- me llevóa hablar conel subsecretario

de justicia de la Provincia de Buenos Aires y.

antes de entrara su oficina, conociéndome.

me pidió que no hablara:que me limitase a

escuchar. Lo primero que escuché de boca

delsubsecretario fue:1>.esos negros demierda

quetomanlas fábnicas se losmetetodospre

sosy se los caga a palos". Mientras el tipo

hablabayo no metí bocado. pero cuando

salí de la reunión lo increpé a mi tío y de

vuelta a casa le comuniquéa mispadres

quevotaría al peronismo.

- él. e« hizo Ull comunicado [orma li
-Tenía quehacerlo.mípadreerasocialista y

mimadre radical.y los doseran totalmente

antiperonistas: unacasa de gorilas. Cuando

lesdije que votaría alperonismo sequerían

morir.Qu izás fue unaactitud infantil y apa

sionada... Pero la verdad es que cuando

comprobé la persecuciónpolíticame dio

mucharabia.

-FTuuo alg ún tipo de [orma cion
política?

-Sí.me ladioelsubsecretariodeJusticia de

laProvinciade BuenosAires.

-¿Qué bizo después de que la dicta
dura la expulsó del Poder Judicial?

-Al pocotiempo me encontré haciendo ha

beas corpus en los pasillos de Tribunalesy

más tarde empecé a recibir a familiares de

detenidos.Enesemomentome crucé con

EmilioMignone yme llevóconél al Centro

de EstudiosLegalesy Sociales(CELS) y CO

menzamos a investigar las violacionesa los

Derechos Humanos.

-¿Erall plenamente conscientes de
lo que pasaba ell el país y del ries
go que corrian inv estigando sobre
esas oiolacionesi

-Plenarnente conscientes: a másde un

compañero de trabajo se lo llevó algún

grupo comando.

-¿Cómo se trabaja ell esas

PING'PONG

Carlos Menem :

Qué lástima que secortó las patillas.

Fernando de la Rúa:

Tere muybuenperf~.

Eduardo Duhalde:

La Provinciade Bueno Airesnuncapudo

superar lapolíticade Barceló.

Palito Ortega:

Gracias aDiosque no canta más.

Raúl Al fonsín:

Esun hombre de buenas Intenciones

que hademostrado ser el másprogre

sista de todos.

Chacho Alva rez:

Setiñó elpelo.

Graciela Fernández Meijide:

También setiñó el pelo.

Aníballbarra:

Seestá por teñir elpelo.

circunstanc ias?
-Trabajábamos conmás ganas.Eramos pura

pasión. todo erapasión.

- él:a época quizás?
-Sinduda. eran otros tiempos. Estába-

mostocios muycomprometidos. de movi

lización en movilización, con nuestro hijitos

en loshombros- en ese sentido éramos

muy naive-. Igualmente ladécada que más

me gustó fue ladel 60.

-¿Cómo la podría describir?
-Fueunabrirse aunmontóndecosas nue-

vas.uncortar lazos conunasociedad pacata Y

cuasi campesina.Enlas librerías habia queha

cer cola. Todos leíamos y discutíamos. Era

todo muy lindo. La violencia no estanhnda.

No nosibanapermitir elcambio: proponía

moscosas nuevas, planteábamoscosas de

lasque hasta esemomento no sehablaba.

EXACTArnl"lltl"fIl
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-¿Participaó de la lucha armada?
-No. No puedo serpartede unaorgani-

zación quemedéórdenes. La primera vez

quemeincreparon para queobedecierauna

ordenme empecé areíracarcajadas y me

echaronpor liberal.

-u» Montonerosi
-Sl, de Montos.

-Más que por liberal. por
indisciplinada.

-Yo soymuy indisciplinada, y nocreoquela

disciplinasea lo más importante delavida.

ALICIA

Y LOS DERECH OS HUMANOS

-¿Cómo v ive una indisciplinada
du rante una di ctadura?

-Fue duro . Cuando , en pleno gobier

no militar, mis hijostuvieron que empe

zar a estudiar vivía dejandoen claro a las

autor idades del colegio que yo no los

habia autorizado adarle formación políti

ca a mis hijos. Cuando mi hija menor,

MaríaJosé, estaba en segundo grado lle

gó un día diciendo que seguro se iba a

sacar uncero. Le pregunté por qué y me

contestó que porque teníaque hacer un

dibujo para los militares y ella no lo que

ríahacer. Eraunaorden del Ministerio de

Educación. "y yo no quiero hacerlos por

que Carmencita está presa, Fulano está

desaparecido", decía. Tenía 7 años. Le

dijeque no sepreocupara. que no lo iba

a tener que hacer pero que tampoco se

iba a sacar un cero. Agarré el cuaderno

de comunicacionesy le mandé unanota

a la directora avisándole que MaríaJosé

no ibaa hacer el trabajo porque era yo la

encargadade la educación política de mi

hijay ella no ibaa hacer dibujitos para los

asesinos. Además . le aclaraba que si mi

nota le podía causar algún inconveniente,

que selo informaraal servicio del e j érci-

to máscercano, Al final terminó dibujan

do una novia y me laregalóa mí.

-¿Qué pasó después del derrumbe
de la dictadura?

-Después de latormenta, desdeel CELS

empezamos aprepararnospara vivir ende

mocracia. Yeranecesaria laactualizaciónpor

quecambiamosde sistemapero losDere

chosHumanosno dejande violarse. Empe

zamosconlostemas de violencia policial,si·

tuacióncarcelaria,funcionamiento delEstado

de Derecho y todo k> referido a la libertad de

prensa.Yo quedé acargo dedosprogramas,

el de Libertad de Prensay el de Memoria

Histórica.Además, trabajamosjunto con la

fiscalía en elJuicio a las Juntas.

-¿En qué consiste el programa de
Memoria Hist6rica?

-En continuar la investigación. Si por las le

yes de impunidad no podemosseguir acu

sando alosasesinos. igualvamosacontar la

verdad. Ese trabajo. además,permitióque se

EXACTA mente!I
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reabrieran lascausas de Astizy Massera. A

vecesno me siento feliz persiguiéndolos 

ojo, lo hagoYseguiré haciendo porqueeslo

justo-. Muchos deellos están destruidos: les

prometieron queiban aser emperadoresy
ahorason lospeores lúmpenes. Serlumpen

no esbueno paraun oficial de laMarina.

En noviembre del año pasado, Alicia

Olivera,fuedesignada DefensoradelPueblo

de laCiudade Buenos Ajres. Antesparticipó

enlaConvención Constituyente del94,como

representantedel Frepaso, ytambiénfuese

cretaria parlamentaria delmismobloque; por

lotanto. además de ser ampliamente reco

nocidaen el ámbito de lajusticiay los Dere

chos Humanos, yalo eratambiénenelámbi

to poftko parlannentario.

ALIC IA OM BUDSMAN

-¿Cómo fu e que llegó a la
Dejensoriai

-Yaestaba casi determinado queel próxi

mo defensor fuera Norberto La Porta. La
Multiseaorial deONG meofreció seradjun

taeneláreade DerechosHumanos.Como.

apesar detodo enalgunas cosas soydiscipli

nacla, planteéque~ lagentedelCELS no me

apoyabarechazariaelofrecimiento. 'Ioveel

apoyodelCELS y no sólo eso,sinoquedes

deelbloque delFrepaso seempezóadebatir

la posibilidad de postular unamujer parael

cargo. ¿Porquésiemprelas mujeres sonad
juntas ynuncatJtulares?, me pregunto. Tuve el

respaldo del Frepaso,de NuevaDirigencia,

delperonismoyde losradicales.

-M ucbas v eces dej a en trever su
desagrado por lo ins tit nc ional.
é C ám o se co njuga est o con l a l

ca rgo d e funcionari o en el
Gobierno de la Ciudad?

-Pensá quetambién fui juez ytambién fui

maestra. Creoque nunca le tuve rabia a la

profesión de maestra pero sí a la forma en

queestaba anmacIa lainstitución educativa.No

soy anarquista: sé quelas inSlJtuciones tienen

quefuncionar,perotambién quedebenteoer

contenido;no megustan las roscas. las poíti

cas popolstas. nome gusta quese mientaen

formaconstante. Ojo , yo no hablo mal de la

poiticadesde laactJtud fascista. s ro queenli
coalgunas actitudes quebastandean lapoítica.

-¿Cóm o es el trabajo el/ la
Defen sorta i

-Hay uncúmulo detrabajo inmenso que

todavía no he podido manejar en lo que se

refiere adenuncias cotidianas. cosas que a

muchos lespueden parecerunapavadapero

que alagente le molesta: el árbol delvecino,

el olor de lapescadería. Dentro de lostres

primerosmeses degestión secuadruplicaron

las denuncias particulares. Es necesario tener

encuenta quetambién actúodeoficio: detec

to algunainregularidad y me meto. Hay faltas

que lagenteno reconoceporque están de

terminadas por detalles técnicos. Otraspos 

bilidades de trabajoque tengo son, por un

lado, entrarenterreno parajudicialcitando a

declarar funcionarios, investigando actas y
documentos:porotro lado. puedo dar inicia

tivas legislativas: por ejemplo. solicitar quese

modiflC¡ue unaleydeterminacla.

-¿De qué mal/era p ueden prese1l
tar sus denuncias los v ecin osi

-Pueden mancIar unfax. hablar por teléfo

no o venir a la oficina. en donde hay gente

muy capazque hasta puede solucionar los

problemas sin llegar a laactuación legal.Co

nocentodalaciuclad y losorganismos conlos

quehayquehablarencada caso:esgente que

haceaños trabajaacá.

-¿ y si el p ersonal de la oficina l/O
lo puede resolv er e1l el mom entoi

-Se comienza el trámite de la denuncia.

Después se lecomunica alvecinosi sude
nunciaesprocedente o improcedente --si lle

gamosaserincompetentes. se la pasamos a
Jorge Maiorano, elombudsman delaNación

ydespués seasesoraaldenunciante sobre la

manera de seguir.

-¿Q uiénes trabajan en la ojicinai
-Tenemos 40 personas de plantapenma-

nente. Yo pude nombrarotro tantocomo

planta transitoria. Hay antropólogos quetra

bajanen el temade seguridad pública, justi

cia:médicos,quetrabajan enel temasalud;

hayabogados, sociólogos. Es totalmente

interdsciplinario.

- éCu ál es la relaci án COI/ el resto
del Gobierno de la Ciudadi

-A de laRúa lo viunavezen mivida: el día

enqueme fuiapresentar. Haymuchas con

testacionespendientespor parte de laCiu

dad, y lacausaprincipal es lagran burocra

cia. Peroahora estamosagilizandoeldiálo 

go paratratar los temas pendientes. Con

Cukuray con Economía tengocontacto fre

cuente. son lassecretarías que más consul

tasnoshacen,

-Usted, que esparte de la A lianza.. .
-No soy partede laAlianza.

-Digamos que está necesaria-
mente cerca.

-Nuncafui militante de la Alianza. Fuise

cretariade bloquedel Frepaso porque me

llevó Raúl Zaffaroni, que era el presidente

delbloque.

-D e todas mal/eras, el/ su puesto
tiene la po sibilidad de controlar
al candidato a p residente de la
A lianza - que es su jefe- y ade
más estamos en ép oca de alta
sensibili dad electoral: i en alg ún
momento se silltió condicionada s

-No , jamás. Con la fama de loca que

tengo no creo que a nadie se le ocurra

presionarme X
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El Efecto Hall y la
evolución científica

por Ar iel Lib er-tun"

En el año 1998 La Real AcademiaSueca

deCiencias otorgóelPremio Nobelde FíSica

alosprofesores RobertB. Laughlin de laUoi

versidad de 5tanford. Horst L5tromer de la

Universidadde Columbia y DanielTsui de la

Universidad de Princeton "por sudescubri

mientode una nueva formadenuido cuántico

conexcitaciones decarga fraccionaria", según

expresa el anuncio oficial.

Los recede ntes hist óricos

El primer antecedente relacionado con el

fenómeno observado yexplicado por lospre

miados seremontaal año 1879. Edvcm Hall.

por entoncesun joven estudiante, descubrió

que alexponer un conductor eléctricopor el

que circulaunacorriente aun campo magné

neoperpendicular almismo.seproduceuna

diferencia de tensiónentre loslados de éste

quevaría enformacontinua al incrementar la

intensidaddel campo. La explicacióndadaa

este fenómeno, que hoy se conoce como

EfectoHall ClásIco. esque elvoltaje lateral

observadoeslamanifestación de ladiferencia

transversal de concentración de cargascon

dudarasqueocurredebidoalefectoprodu

cidoporelcampomagnéko de"empujar de

costado"lacorriente eléctricacirculante.

Esta explicación clásica delefectotuvo que

serrevisada y refinada unsiglo después. cuan

do senotó que lavariación de latensión de

Hall con la intensidad de! campo magnético

no siempre era continua. Si se expone un

conductor muy delgado.que limitaa solodos

dimensiones el movimiento de los electro

nes,a un campomagnético muyintenso ya

bajas temperaturas severifica que la variación

de latensión de Hallresultaescalonada. Estos

escalonesque aparecen presentan niveles

muy precisos de tensión que resultan ser

múltiplos enteros de lospaquetesmínimos,

o cuantos, decorriente, por lo que el efecto

recibióel nombre de Efecto Hall Cuánticoy

sudescubridor,Klaus van Klitzing, el Premio

Nobel de Física de 1985.

Tsuiy St6rmer experimentaron someter

este mismo t ipo de conductores

bidimensionales a campos magnéticos aún

másintensos que suspredecesoresy los re

sultadosque obtuvieron lossorprend ieron.

Lo que observaron fue que al exponer la

muestraconductoraa camposmagnéticos de

másde 20 Tesla, equivalente aun millón de

veces el campo terrestre, lavariación de la

tensión deHallpresentaba más escalones de

tensión que losesperados. Losescalones de

tensiónadicionales correspondían amúltiplos

fraccionariosde los cuantosde conducción.

lo que no estaba previstopor lateoríaacepta

da hasta eseentonces. Al publicar estos re

sultados en 1982, los científicos arriesga

ron una explicación que no resu ltó ser del

todo cor recta.

Pero la interp retación adecuadano tardó

en llegar.A menos de un año de aparecidala

publicación inicial. Laughlin aportólateoría del

Efecto HallFraccionanoque explica losresul

tados observados. Según ésta. labaja tempe

raturay el intensocampo magnético provo

can que loselectronespierdansuidentidad

independientey pasen a ser parte integrante

de una especie de partícula compuesta. o

cuas/partícula. Estas nuevas cuasipattículas.a
diferenciade loselectronesque rechazan es

tarmuy cerca uno delotro, no presentanopo

sición a condensarse, por lo que bajo estas

extremascondicionesseaglomeranforman

do un nuevo tipo de fluido de carácterpura-

mente cuántico. Estas cuasipartfculas. que no

son partículasen el sentido normal sino que

resultande unaespeciede danzacomún de

los electrones en el fluido cuántico, son las

que tienen lacarga fraccionaria que explica los

nuevosescalones quesevenen latensiónde

HallalIncrementar elcampomagnético.

la validación definit iva

La evolución tecnológica de los años si

guientes permitió que la teoría obtuviera la

necesaria validación experimental. Enlosrefi

nadísimos experimentos realizados durante

losañossiguientes sepudieron detectar pe

queñísimas variaciones decomente debidas a

lacirculaCión individualde estas cussoutiuas.

Estas mediciones soncomparablesadetectar

elsonido deunasola piedra degranizo enuna

granizada y determ inarque sutamañoes una
fracción deltamañononmal.

El avance logrado por los tres laureados

"ha sido fundamental para lasuperación de

nuestro entendimiento de la física cuánticay el

desarrollo de nuevos conceptos teóricosde

significancia en muchasramasde la fska rno

derna", subraya ensuanuncio LaRealAcade

mia Suecade Ciencias. Ademásesun ejem

plo clarodel caminopor elque laciencia evo

luciona. La innovación científica sueleprodu

cirse cuando losexperimentos. a través de

sus resutados y observaciones, requieren de

nuevasy másrefinadas teoríasque losexpli

quen. Luego. la validac ión experimental

les otorga la aceptación generalizadahasta

que, corno en la historia de este Premio

Nobel. o tros experimentos requieran

nuevas exp licaciones )(

11/Docente Auxiliardel Departamento de

FíSIGl juan josé Glambiaga.
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Sorpresiva charla sobre sexo

¿Querés venir a mi cama
en mi casa esta noche?

po r Ricardo Ca bre ra

O currió en Plaza de Mayo,en medio de

las pro testas por el recorte. Pero tuvo tanto

éxito que hubo que reeditarla en la propia

Facultaddonde trabajaLino Barañao, profe

so r asociado de l Departamento de Q uímica

Biológica. Lo queocurrió no fue la pregunta

que da el título a estanota, sino una clase

pública,unacharlasobre sexo. que Barañao

había pactado conungrupodeaplicados,.. y

babosos estudiantes.

Dos fueron losmotivos del éxito . Elpri

mero esobvio: no existe ningúnterna, acadé

micoo vulgar, con mayor capacidaddecon

vocatoria que el sexo, desde que el sexo fue

inventado. Elsegundo esel siguiente: laexpo

sición presenta costados harto po lémicos y

hasta algún ribete peligroso. Y no es para

menos; latesisprincipal de ladisertación afir

ma que muchas de las cosasque loshorn

bres valoran como logros de la humanidad .

como el desarrollo intelectual, el manejo de

las abstracciones. laelaboración de teorías

científicas son. en gran medida,unaconse

cuenciade laconducta de apareamiento del

machoyenesencia tiene como principalob

jetivoagradar al sexo femenino. Básicamente

-aclaró Barañaodejando at ónitosa losfutu

roscientíficos- este despliegue masculino no

esesencialmentedferente de lo que hace un

canario cuando canta.o un pavo realcuando

despliegasucola.

Después de anunciar latesis, el disertante.

que además de profesoruniversitario esin

vestigador científico experto en temas de

sexo, reproducción, fertilización, donacióny

todas esas cosas chanchas, arrancó eldiscur

soplanteando el problemapor el principio:

¿porqué existe elsexo/ Másde uno puede

sorprenderse por lapregunta.sinembargo la

respuestano es obvia: bien podríamos re

producimospor clonación, como las bacte

rias. por divisióno por brotes. Poderosas ra

zonescuyaexplicación reside en eldominio

de labiologíamoleculary las matemáticas de

terminaronque fueran losbichos sexuados.

y no losotros, losque tuvieron éxito y colo

nizaron toda lafazde laTierra, Tampoco es

obvia la respuestaa lasegundapregunta: ya
que haysexos, épc»:qué haysólo dos!Mmm.

acá tampoco esfácil ponerlo enpalabras. pero

matemáticamentesurgeconclaridad que dos,

y sólo dos,eslaclave del éxito.

Macho y hembra los creó _

Ahora bien... ¿quiénes son estos dos

sexos? Sexo esintercambio, paraque haya

un intercambio se requiereun encuentro, y

paraque esteocurraesnecesario moverse.

Premisa I : para que haya sexo senecesita

que al menosunaclase de individuosporta

dor de informacióngenética(queeslo quese

intercambia)viaje, semueva, se desplace,

busquealosindividuosconquienesjuntar los

genes. Losespermatozoidessonindividuos

de esta clase, Premisa 2: crear vida no es

gratis. Hay que pagar un costo . No alcanza

con la información genética. Hay que juntar

nutrientes, energía. Si ustedquiere que su

experimento funcione... no escatime el gas

tooEl sexo también debe ocuparse de esto.

Puesbien, lasoluciónesésta: untipode indi

viduos se ocupa del gasto... sus "gametas"

son másbien gorditasy nutritivas , son muy

aptas paraaguardar elmomento de lafecun

dación pero inapropiadasparasalir a buscar

compañero. Un individuo especializado en

hacer el gasto construye unas cuantas, no

muchas,gametas. Generalmente lo designa

mas "hembra". Necesitamos también

gametas de otro tipo,flaquitas,ágiles, econó

micas. Un individuoespecializado engenerar

gametas móviles, solemos designarlo "ma

cho". yyaque sus gametas cuestan muypoco,
puede generar cientos de miles,mejor que

sean millones, esoaumentará lachancede

queencuentren sus compañeras de faena.

No todo es color de rosa' _

La hembra hizo el gasto. Lo menos que

puedepedir soncordicores, Ya quelagameta

masculina lo único que va a poner son los

genes. bueno, me pongoen exquisita y sólo

me apareo con quien me ofrezcamejores

garantias de calidad. Dicho enotrostérminos.

elijo aquien mejor garantice latransmisión de

mispropiosgenes,aquel quefabriqueconmi

go los individuos másefectivos en generar

descendencia. Parece unanovela... pero es

matemáticapura.

El macho, encambio noponecondiciones,

apuesta alnúmero.Apuesta tan sóloaconse

guir el mayor número de encuentrosposi

bles. Pero en sunaturalezalleva implícita una

condición inevitable,en su búsqueda decom

pañera debe competir con otros machos.

pelearpor alcanzarla.y luego. pugnarpor sus

favores. esdecir,por convertirse en elegido.

Consecuenciadeello esque losmás eficaces

enesta peleadondeningúnrecursohabrá que

descartarse, serán más eficacesencrearpro

genie,que asu vezportará lainformaciónne

cesariapara taleshabilidades. y así.
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C LA RK & H ATF I ELD . 1989

Respuestas ¿Q uerés sali r esta noche? ¿Querés v enir a mi casa ¿Querés v enir a mi cama en
afirma tivas esta noche? mi casa esta noche?

Hombres 50 % 69 % 75 %

Mu jeres I 50 % 6 % 0 %

Esta descnpción de los hechos se ajusta

con precisión a casitodas lasespecies en la

que ladistribución deltrabajo esesta: un sexo

(elhembra)haceelgasto yengeneralse ocu

pade lacrianzay laotra (el macho) se dedica

másal levante,a ladiversión...o debiéramos

decir,atrabajaresforzadamente para lapre

servación de susgenes.

Engeneral lassociedades que estas espe

cies forman son hete rógarnas. Pero existen

otras, la nuestra por ejemplo, en la que los

machos también invierten energía-tiempo .

esfuerzo, dinero- en lafunciónparental, En

estas últimas la monogamiaesmás frecuen

te . Parece ser que la estrategia reproductiva

seadapta enbuena medidaalgradodeinver

sión -o gasto- parental.

Pero nada essencillo. Veamossino este

fenómeno queestá claramente documenta

do: es muy frecuente que en las especies

monógamas el porcentaje de aplicadospa

dresquecrian hijosajenos pensándolospro

piosno esdespreciable. Entre nosotroslos

humanos, el número no bajadel 10% .Apa

rentemente la hembra, a la hora de elegir,

sopesa las caracteristicasde buen padre que

tendráaquel para el que reservael lugar de

parejaestable,mientras que busca un macho

más lindo para el ratitode laprocreación. Esto

nosponefrentea lanecesidadde unadistin

ción: existe un monogamia social y otra.

distina.tagenética.No está claro enqué cate

goríaencajamejor nuestra especie. De loque

no cabe duda es que las estrategias

repr od uct ivas se han establecido

genéticamente a lo largode nuestra historia

evolutiva, digamos...uno.diez,cienmillones

de años. Y no hay motivosparapensar que

estas pautas tanfirmementeestablecidas pue

dan cambiar en apenas cuatro milenios. Es

cierto que las pautas socialesde lacivilización

no tienen que copiar las establecidas

biológicamente en la historia natural. Pero

conviene conocerlas.

Usted me pone en un compromiso

Ungrupode investigadoresdeunauniver

sidad estadounidense realizó un estudioque

intentabadevelarelmisterio,Contrataron un

grupode encuestadoresjóvenesde ambos

sexos deagradable presencia que abocade

jarro espetabanen orden las tres preguntas

que figuran en el recuadro. de las cuales la

tercerasirve de título aestanota.Enmedio

deldescalabro generalizadoentre el audito

rio, Lino Barañao mostró que esobvio que

este resultado revel a una estrategia

reproductivadiferenteentre hombresymu

jeres. Losvarones aceptanelconviteque no

generagrandes compromisos, salvo Jos judi

ciales (pero losgenes no sabennada deeso),

mientras quelasdamas tendrán nuevemeses

para pensar iqué eslo que hice!

No eseste elúnicoaspecto que revelalas

profundas razonesdenuestra conducta. ¿Qué

miramos enel otro para elegirlocomo pare

ja? Estudiosminuciososrevelan, por ejem

plo, que unamandíbulainferior cuadrada y

prominente espreferidaentre lasmujeres,

No escasual: el desarrollo del maxilar infe

r ior en e l hom bre depende de la

testostero na, una hormo na netamente

masculina. En unacara femenina los hom

bres prefieren rasgosjuveniles, revelado-

resde lozanajuventud. ¿Estaránestos indi

cios vinculados con la fertilidad?Sin ir más

lejos las popularísimascaracterísticas90

60-90, apetecidasen todas las sociedades

y cu ltu ras del mundo , se hallan

estadíst icamente correlacionadas con un

máximo de fert ilidad. Pero lacualidadmás

apreciadaen el momento de laelecciónes

lasimetríacorporal y facial, lo cual no esde

sorprender si se comprende que lasime

tríay lasproporciones armónicas son ex

ce le nt es indicadores de salud,

genéticamente hablando.

Si sólo fuera así, no exístirían
los gurrumines _

No sólode perchaviveelhombre,previ

no el profesor desde su porte tamaño

WoodyAJ len.AJ parecer, unapequeñavaria

ción en el trinar de un canariodesconocido

decidealacanaria, abunidadeescucharsiem

pre lamismacanción, aabandonar asupareja

desiemprey hacer nuevodúoconeladvene

dizo compositor.Existenunas arañasquees

tudianladanza de losaraños. Si lacoreografia

es conocida siguen de largo, si la danza es

original sequedaatejer con elbailarín feste

jante. Losejemplosabundan,y sugierenque

en el repertorio de características importan

tes para laelección del compañero sexual,

hayun lugarprivilegiado paralaoriginalidad.el

arte, lacreatividad y el ingenio ... y porqué

no , la ciencia.

LaBiblia misma atribuye un ro l máspe

caminoso a la ciencia que a la carne . El

mandato que recibiero n Adán y Eva fue

"creced y multiplicaos" ... y almismo tiern-

EXACTA mer¡ lefl



•~'------------------------------"

"Habrá siempre un hombre
calque aunque su casa se
derrumbe estsrd preocupado
por el universo. Habrá
siempre una mujer tal que
aunque el universo se
derrumbe escará preocupada
por su casa."

Ernesto Sábalo.

po "no comáisdel árbol de la ciencia".

No debesercasual idad que casi todos los

grandes geniosde la humanidad desarrolla

ran SUS teorías revolucionariasalrededorde

los 25 años. Einstein. Dirac. Gauss. lalista es

infinita. Esjustamente en esa edad que los

varones manifiestan el pico máximo de

testosterona. Esta hormona masculina y
masculinizante posee varios efectos sobre el

organismo. Uno de los más notorios esel

aumento de laagresividad. En casi todaslas

especiesel macho esmás agresivo que la

hembra.La caza. ladefensa. laterntorialidad

requieren unabuena dosisdeagresividad. En

ciencia.buscando unaanalogía para elsiglo

XX.agresividad puede muybienser cueslJO

nar. objetar al sistema, desafiar la teoría

imperante. No dejade ser. en lo profundo.

unmacho quedesaña al resto ante lamirada

maravilladade las hembras.

¿Mujeres o lavar los plotos?__

Enesta visión de lacienciano aparecenlas

mujeres. Mmm, estamosen un problema.

Mientraslas feministas del auditorio davaban

susuñas en los posabrazos, cuando no enel

compañerode adelante. Barañao propuso

este experimento. realpor cierto.que ocu

rrió en laUniversidad de Harvard entre un

nutrido grupode jóvenesapuntode reo br

se. todos ellos autoasumidos como libera

dos.superados ydesprejuciadosencuestio

nesdegénero. Se lespidió atodosellosque

narrasen una historia enlaque cadaunode

ellos mismos se recibíacon elmejor prome

do de laUnversidad. Casitodoslosvarones

coincidieron en contar vidas posteriores

exitosas.excelentes empleos. dinero. bien-

estar. familiasnumerosas. famay feliodad. En
cambio las mujeres...unmuybuen empleo.

muybuenpasar...ahoracon lacuestión pare
ja... con la cuestión familia... la felicidad...

ejem... muchasdeellas terminaban pregun

tárdose ~ realmentehabía validolapenalan

to sacrificio conelestudio, con la profesión

para... Volvamos a los hombres:tambiénse

lespreguntabaacercade su ideal de pareja.

Recuerd en.. . los superados . los

desprejuiciados. Todoscoincidíanenque la

mujerdebíaser intd igente ycreativa. pero tam

biénresultaba indISpensable quefuera unaex

celente cocinera,amadecasa. madreejem

plar. esposa perfecta. Esdecir. a la hora de

elegircompañera iseguían pensando como

hace dos milaños! En resumen: pese a los

notables avanceslogradosenlaeliminación

de arquetiposestrictos para las mujeres. to

davía existe unconflicto entreSU éxito iotelec

tua� y el reproductivo. Y esto no se debe a

limitacionespropiasdelsexo femenino sino

más bienaque labiologíadenuestrocerebro

se mantiene talcualera en los alboresde la

humanidad.

La presenciade lamujerenlaciencia esuna

realdad.no sóloindiscutible.sro tambiénde

bida. Lo cual no impideque lanaturalezay la

biología seabran pasoy emerjan en losluga

res más insospechados. Si prestásemosaten

ción a lostipos de ciencia que desarrollan

ambossexos,veríamosquelaciencia desa

rrolladapor loshombres. siemprealerta para

agradara una mujer. siempre listos. está más

relacionadacon la teoría, conelconocimien

to puro. Tal veznoseacasualidad que lapala

bra teorisy teatro pertenezcan a la misma

famlia.O cosmologíay cosmética. Deahísur

ge ladeformaciónde lacopla "todo gran bom -

-

"El sexo es la cosa más
divertida que uno
puede hacer sin reirse "

lVoody ¿11Im.

breandaba detrás deuna mujer". la oencia

desarrolíada por mujeres. encambio.sevin

culamásconlaprovisión. conelconocimien

to aplicado.con laeconomía.Porsupuesto 

y Barañao debe haber aclarado esto tal vez

perocupado porsu propia supe!Vivencia- esta

"teoría" esta basada enarquetiposde cientifi

cos de ambos sexos.ycomo cualquiergene

ralización notienevalor predietivo paracasos

individuales.

A otro grupode invesligadores lespreocu

póla siguiente pregunta. ;Cuál esla molNa

ciónquetienenlos científicos para realizarsu
trabajo' ¡Qué Josmueve. qué los impulsa?

Las conclusiones aque arribaron sonsignifi

cativas: unarrotivaoón importante eraelpla

cerest ético , elgoce estélJco.Un grande de la

cienciadeeste siglo.JacquesManad.hallega

do adeclarar que unateoríabellapuede ser

verdadera.unateoría feanecesariamente debe

ser falsa. Lacuriosidad,elplacer lúdico tam

biénaportan lo suyo.Aparecíaunafuerteco
incidenciaentre las apetencias de loscientífi

cosy losniñosy espor todosconocido que

elser humano nos610 tardamás tiempoen

alcanzar lamadurez comparado relativamen

teconotras especies.sinoque conserva por

muchomástiempo características infantiles.

La importancia de todo esto. destacó el

disertante. esque el placer. lavoluntad de

hacer cosas. radicaen las regiones profun

das del cerebro. laregión límbica: elcere

bro primitivo.

Habíasido una"charlade losviernes". En

esta ocasiónel discurso, confesó elorador

queporsuerteterminabaileso.no pretendía

másqueprovocar alaudrtono. sacudimos un

poco. ygenerar eldebate. En definitiva.ne

gando nuestra naturaleza talcomo larevela el

conocimiento biológico noganamosnada.

Peroenla medida enqueseamos conscien

tesde nuestranaturaleza. esposibleque to

rnemos lasdecisiones másacertadas.No ol
videmos queapenas haceunos instantes-en

tiemposevolutivos- noéramos otracosa que

ungrupode chimpancés. Yseguimossiendo

tananimales ~si n lamenor connotaciónpeyo

rativa- comoentonces X
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Las olimpíadas y la
enseñanza de la ciencia

por Susana Gall a rdo -

En 1/11 contexto de crisis
educativa, las competencias

del saber logran entusiasmar
a 1/11 n úmero creciente de
alumnos. Pero, écud! es el

impacto en el aprendizaje]

'l" 4 4
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Laeducación primariaysecundaria enla

Argentinaestán en crisis. Unamuestra son

losresultadosde losexámenesde ingreso a

distintas universidades que se conocieron a

travésde la prensa, donde se observó no

sólo elescaso número dealumnosqueha
bían logrado aprobar. sinotambién la abun

danoade disparatesconque trataronde su

plirlacarencia de conocimientos.El másdi

fundido fue el de "Eulogia Lautaro, madre

de San Martín". que convierte el drama en

tragiconnedia.

y lo quemás inquietaeslaenseñanza de la

ciencia. Principalmente porque nuestravida

dependecada diamásde lacienciay la temo

logia. y no alcanzar ciertos conocimientos

mínimos significa nada más. y nada menos.

que laexclusión.

La preocupación no essólo de laArgenti

na. Enlos paisescentralesha disminuido la

matrícula en lascarreras deciencias ydeinge

niería, y. en unos pocosaños. se avecina un

déficit deingenierosycientilcos.

Enestecontexto. las olimpiadas,esdecir.

las competencias delconocimiento. creadas

asemejanzade las deportivas. logranentu

siasmar aunnúmerocadavezmayor de chi

cosoLas hay paratodoslosgustos:matemáti

ca. química.fsica,biología. informática.TocIas

atraenaunagrancantidad dealumnos. Y los

triunfadores partiopanluego encontiendas

intemacionalestrayendo el oro y laplata de la

victoria. y llegan a superar. muchas veces.a

competidoresde lospaíses centrales.

Estos éxitos ¿significan que laenseñanza

noestan mala. después de todo?¿Estamos

mejor que otros países?O. dicho de otro

modo.dasolimpíadas están resolviendo los

problemas de ladecaída educación' ¿Qué

aportan a la enseñanza de laciencia?

El de saf ío de la ma t em at tc a

Las olimpiadas quetienen unamayortra

yectoriaennuestropassonlasde matemáti

ca. quese crearon en elaño 1967. Si bien

sufneronun impassede 10 años durante la

dictadura,desde el S3 están trabajando aple

no.En lasúltimas. lasdel9S. participaron SOO

mil chicos. Su director ycreador. elprofesor

JuanCarlos Dalmassoafimna que. cuando se

crearon. elobjetrvofue "buscar unamanera

de prorroc ionarlamatemática".

"Quisimos hacer crecer la comunidad

matemática -continúa-. Proponerle alosjó·

venesuna actividad enla cual. si tienen apti

tudes. sepuedan proyectar haciael futuro

enla enseñanza.o hacerlacrecer median

te la investigación".

La competenciase inioóenla escuela me

dia,pero ahora incluye también alosmáschi

cos.a partir de quinto grado. La Olimpíada

Matemática Argentina (OMA) envía a losco
legos lo quesedenominael "problemase

manal". yse le pidealadirecciónde laescuela

quelo ponga en unpizarrón.a lavista de 105

chicos. Elque partkipa esaquél que. al leerel

problema. seentusiasma ysepone atrabajar.

Ahora bien. todo este entusiasmo. équé

impacto tiene en la educación? Para

Dalmasso la enseñanza de la matemática

estácambiando. almenos entre losprofe

sores que hacen participar a sus alumnos

en las competencias. "De unaenseñanza

muyrutinaria ymemorista. se veuna tenden

ciaarevalorar laresolución de problemas".
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Laeducación estácambiando también,

según el directo r de la O MA. porque los

alumnos que empezaron y se entusiasma

ron ya se están dedicando a la enseñanza

de lamatemática.

En la última O limpiada. realizada en

Taiwán, losalumnos argentinosobtuvieron

la primera medallade oro. "Los chicosse

motivanporque venque descubren cosas,

logran resolver un problema y ven, al mis

mo tiempo. lavaloración que los demás

hacen de ese logro:

La química y la vida co t idiana

La O lim píada Argent ina de Q uímica

(OAQ ) se creó en el9 1en la Facultad de

Exactas. y en ellaparticipanunos6 milalum

nossecundarios. La ideasurgiódelenton

ces decano. Eduardo Recondo. y uno de

losfinesera elevar la matrículade la carrera

de química. "Nuestro objetivo esestimular

el interésde loschicos porlasciencias quí

micas y colaborarcon eldocente ensu tra

bajo en el aula". afirma ladoctora N onma

Sbarbati de N udelman. creadora y directo

ra de la OAQ. De hecho, luego de 8 años

de duro t rabajo. hoy ingresacasi un 20 por

ciento más de alumnosa la carrera.

La tareade organización de las compe

tencias se complementaconeldictado de

cursos paraprofesoressecundarios. "En

seguidaadvertimosque la accióndebíadiri

girsetambién a lacapacitación de los profe

sores. y desde el segundo añode existen

cia (92 ), la OAQ está dictando diversos

cursosde actualización y perfeccionamien

to . La finalidad es que la acción sea

multiplicadora. y en estosaños hemos ca 

pacitadoa más de unmillar de profesores",

explicaNudelman.

Paralaolimpíadanacional.queconsta de 4

rondaseliminatorias (colegial. intercolegial.

zonaly nacional), lapreparación de losalum

noslahace elprofesor delcolegio. Losexá

menes de cadarondasonigualesentodo el

paísy los preparael Comité Olímpico. "La

OAQ apunta a abarcar atodos losalumnos.

no sólo a los pocos que participarán en las

competencias internacionales", señala

NudeIman.yagrega: "Muchas veces. lospro

fesoresnoscomentancuánto lessirven los

cursosy problemasde laOAQ como estí

mulo en elaula, y cómo lesayudaa termi

nar elprograma" .

Unavezquelosalumnosson selecciona

dosparaparticpar en lainternaoonal, sonlos

profesoresydocentesde Exactas losque los

entrenan. Nudelmanrelataconentusiasmo

los logros en el exterior: "Elprimer año fue

en China, en e195. dance ganamos4 bron

ces.AJ añosiguientesacamos unamedallade

oroenRusia(elprimerorode Latinoamérica

en olimpíadas de ciencias). En e198, enAus

tralia. fue muyemocionante, doschicos ar

gentinos ganaron medallade oro, y unode

ellosobtuvo el tercer lugar entre másde 200

estudiantes".Ccmo equipocompleto.Argen
tinaocupaelquinto lugar junto aEstadosUni

dosy Rusia: esto significaqueArgentinaestá

bien posicionadaenrelacióncon los52 paí
sesque compiten.

Mientrasse habladel desganode losado

lescentesfrente alestudio engenera. losque

participanen lasolimpíadasdestinanmuchas

horaspara prepararse.De hecho. losque se

entrenan para las internacionales,pasan unas

12 horas semanales. durante variosme

ses, haciendo experimentos en loslabora

toriosde Exactas.

Pero . écu ál es la clave?"Laclave -señala

Nudernan- está enacercar laquímicaalavida

cotJdiana yhacerlo con unapropuesta de ex

celente nivel.Que loschicos veanquenoes

algoabstracto que hayque estudiar sólopor

queestáenelprograma. sinoquela química.

está entodo lo quenosrodea: en losalimen

tos. losmedicamentos, el agua. elaire. los

envases, las pinturas, los cosméticos. Su pro

puesta radica en no atosigar a losalumnos

con latablaperiódicay lasleyesde laquímica.

sino. más bien, que vean laquímica "enac-

dón". yquelesresulte fascinante compren

derlos procesos involucrados.

Nudelman comenta quehace tresaños

la OAQ inició otro proyecto. denominado

"Jacarandá".y que tienecomo finaldad atraer

a lascienciasa losmáschicos. a partir de

cuarto grado (20 y 3 0 nivel de la EGB). El

temaes"La química yelarte", y lapropues

ta. haceruntrabajo queinvolucre unproce

so químico que ademástenga un valor es
tético . Los trabajos son juzgados por un

Jurado del Comité O límpico que interroga

a losalumnossobre laparte cientifica. y otro

Jurado conformado por artistas plásticosque

evalúalacalidad artística. Este añose reali

zarán los terceros Juegos Olímpicos de

Química"[acarandá" yya hay inscriptases

cuelasde 5 provinciasy Capital Federal.

Tam bié n la info r mát tc a

LasO limpíadasde Infonmática serealizan

desdehace unos Ioaños .A dferenoade las

otras olimpíadas. la informáticanoesuncon

tenido curricular de laescuelasecundaria, por

lo cualla inserciónesmás complicada. Sólo

participan aquelloschicosque poseencom

putadoraensucasa. Oquetienenensu cole

giounaespecialización eninformática.

"Con respecto a la palabra iotormitics
hayciertaconfusión, porque en ellaentran

muchas cosas que no sonlaciencia infor

mática". comenta Pablo Coll, matemático y

entrenador de losalumnosseleccionados

paraparticipar en laO limpíada Intemacional

de Informática. "Muchosconfunden lacien

cia informática con manejarunprocesador

de textos.navegar en Intemet o manejar

juegosinteractivos",explicaColl.

Esta o limpíada. como en general toda

esta clasede competencias, consiste en

la resolución de problemas. Lo que tie

nen que hacer los alumnosesdesarro

llar un programa. con la computadora. y

lograr que eseprograma resuelva el pro

blema planteado .
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Está daro que para partopar en laOlimpía

da de Informática hayque saber programar;y

esono seaprendehabitualmente en laes

cuela. saM:> en ciertoscolegios técrlcosquetie

nen laprogramación coma unaespecialidad.

Esta olimpiada. aligualque las otras. logra

generar ungran entusiasmo en losadoles

centes. En lasúltimas competencias inter

nacionalesColIentrenó a losalumnosse

leccionadosdurante las vacacionesde in

vierno. Loschicos pasaban más de 8 horas

diarias frente a lacomputadora. locualdice

bastante acercade las ganas con queenca

raronlacompetencia.

Todas lasolimpíadas tienen en común

que, además delentusiasmo quegeneran.

brindan a los chicos la posibilidad de pro

fundizar en lostemas que lesinteresan y

adquirir una buena formación. Esoschicos,

por lo general, siguen lacarrerauniversita

riacorrespondiente.

U n nuevo Vinculo con la c renc ra

Si bien elobjetivode los organizadores no

estransformar la enseñanzaniresolver los

problemaseducativos. algunas cosas.de he

cho. están cambiandlo.

"Lointeresante de lasolimpíadas esque

introducenuna serie de problemas en laes

cuelaque eran desconocidospara losmaes

tros. Estehecho. sinduda. aporta un cambio

en elvinculo que estosdocentes tienen conla

matemática". señala la profesora Patricia

Sadosky.que estáacargodeláreade Didácti

cade la Matemática. delCentro de Forma

cióne Investigaciónen Enseñanzade lasGen

cias (CEFIEq. de laFacultad de Ciencias Exac

tasy Naturales.

Sieldocente cambiasu vínculoconlama

temática.seguramente esto tendráunimpac

to en losalumnos, hayunefectodioarnizador.

Sadosky se pregunta, sinembargo, "équé pasa

conlos docentes queno participan?

"Tambiénobservo -iodica-quelos rnaes

tros hacenunadistinciónentreloque se hace

para lasoIimpíaclas y loque puede hacerseen

lasclasescomunes.Cuestaque losdocentes

aceptenque losproblemasde lasolimpíadas

pueden ser tratados por tocios loschicos.con

otros tiempos yenotras condiciones."

SegúnSadosky. habrla dos matemáticas en

lacabeza de muchosdocentes:una parato

dos los chicos, y otra para los que son

talentosos ypueden participar en lasolimpia

das. "Sería interesante -opina-modiiicar este

punto de vista".

!'demás. unopuedepreguntarse ~ elapren

dzajede las materráucasse realiza exclusiva

mente mediantelaresoluciónde problemas.

"Losproblemas son unasunto central, por

queapartirdeellosse vecómo funcionanlos

conocimientos", explica Sadosky, y agrega:

"Pero esnecesario que esos problemasse

inserten enuncampo teórico, yquelosniños

puedan comprender por qué cuestiones di

ferentes se resuelvenatravésdelos mismos

conceptos".

Eltrabajo teórico, para lainvestigadora,

no consiste en repetir definiciones, sinoen

queelchico vayaestructurando uncuerpo

teórico a partir de losconceptos nuevos

que adquiere mediantelaresolución de pro

blemas, yque luego puedahaceruna sínte 

siso"No creo en unaverdaderaformación

matemáticadonde sólo se resuelvan pro

blemas.~ no hayunaconceptualizaciónteó

rica" . eníatizaSadosky.

Por su parte. ladoctora Carmen Sessa,

profesora del Departamento de Matemáb

ca de Exactase investigadora del CEFIEC.

afirma: "Nadie dudaría de losefectos bené

ficosque produjeron las olimpíadas, alme

nos las de matemáticas".
~Muchos chicos -continúa- pudieron to

mar contactocon unamatemática más viva

ydesafiante, y se entusiasmaron con eJlo. Y

muchos docentes se vieron motivadosa

conectarse, ellostambién, con este tipo

de actividad" .

La investigadoracomenta quemuchas ins

titucionesintrodujeronenescena unnuevo

O /il1l p ia d a $ ." r i , nr i a l

sujeto, "elinstructor de olimpiada". general

mente un joven estudiante de ladisciplina y.
úlnmamente. un exolimpico . Los matemán

coso por su parte. poderoo .sanamente. pro

mocionar un pocosu "tan incomprendido

quehacer" y. almismotiempo. incrementar el

número de alumnos en lacarrera. y contar

con estudiantes muy buenos.

El Impacto en la enseñanza

No obstante.Sessa tene algunasdudascon

respecto al impacto queestas competencias

tienenen la enseñanzaen general. "Por un

lado . el trabajo para la o li mpiada es

extracurricular, y no se sabe si provoca cam

bios, en cuantoalaprendizaje. en el restode

los alumnos, losque no participan" ,

Unpunto clave de lasolimpiadases lacom

petencia. "Meparecefantástico fomentar el

placer, el deseo y el desafíopor el conoci

miento. peronoligadostanestrechamente

con elhecho de competiryganar". señala. y

se preguntaqué pasa en ungrupode aprendi

zajedonde están juntos losoIimpicosy losno

olimpicos. losganadores y los perdedores.

Porotra parte . las competencias olímpicas

son unatarea puramente individual. "Esun

modelode trabajador cientffico. pero no es el
único". concluye.

Las olimpíadas se han propuesto entusias

mar a los alumnos en las distintas disciplinas

ofreciéndoles unabordaje diferente .vincula

do. sobre todo. con eldesefo. Lograron que

unnúmerode alumnos.quetalvezcontaban

con ciertasaplJtudes.alcanzaran un attonivel

de fonmación.

Sin embargo.sibien introdujeron una bo

canada de aire fresco en la decaídaense

ñanza. losproblemasde fondo siguen re

quiriendounabordaje profundo. Si no. la

brecha entre losque pueden acceder alco

nocimiento y los excluidos va a ser cada

vez másancha .

*Ccxxrilnadofa del Cetvro de DtvulgdOÓn Cit.'ntJOCa y
Ttknkd ·FCEyN
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Un balance de fin de siglo:

La Física contemporenee y su
visión del mundo

por Gui1lermo Mane l-

La naturaleza am a las simetrías

Los ladrillos esenciales de la mater ia que uno encuentra al destapar la muñeca rusa

del átomo son especialmente inte resantes . El electrón. con sus flamantes cien años ha

tenido un papel protagónico en la revolución tecnológica de la última mitad del siglo; los

nucleones --el protón y el neutrón- permitieron a los científicos entender las denc 
minadas fuerzas nucleares débiles y finalmente las ant tpartl culas . tales como el positrón.

fueron predichas. primero. por la teoría resultante de mezclar la Mecánica C uántica con

la Relatividad Especial y luego capturadas en los aceleradore s de partlculas.

Sin embargo. destapar la muñeca de los nucleones no es menos sorprendente .

Hacen su aparición los caprichosos quarks que se resisten a mostrase de a uno

("están confinados". dicen los especialistas) y además tienen una propi edad análoga

a la carga eléctrica pero con la opción de tomar no dos sino tres valor es posibles

llamados (figurat ivamente hablando) colores.
Pese a esta descripción tan precisa. García Canal advirtió que el conocimiento del

todo no necesariamente debe ser la suma de las parte s individuales. sino que también

hay que tener en cuenta la manera de relacionarse que las unas tienen con las oc-as o. en

otra s palabras. sus interacciones. Existen sólo cuatro formas posibles de interacción: la

electromagnética. la nuclear débil. la nuclear fuerte y la gravitatoria. la forma de descri

bir estas interacciones fundamentales es por medio de otras partículas llamadas media.

doras. Por ejemplo. los gluones son los mediadores de la interacción entre los quarks.

Para finalizar. el panellsta aclaró que. además de 13.5 partículas y las interacciones

elementales. falta considerar el ingrediente más important e: las simetrías. El mar co

en el que se desenvuelve esta descripción de la naturaleza cuenta con estr ictas reglas

que persiguen. casi en for ma estética. preservar distintos tipos de situaciones sjm

pliflcadas o simetrlas, entre las cuales se destaca la que condu ce a una imagen unifica.

da de to das las inte racciones fundamentales .

Jueves29 deabrilenel Departamento de

Físicade lafCEyN .Como todoslos jueves.

tiene tugareltradcooal coloquio sernanal.Sin

embargo. estavez el escenano esdiferente:

en el Pabellón 1. sólo el Aula Magna está en

condicionesderecibir atantaacderoa, Faltan

algunos minutos para elcomienzo. peroya

noquedan demasiadas butacas libres.Num

nosydocentesde lafacultad.consu toquede

Informalidad fáCilmente identrticable. contras

tanconlagrancantidad depúblico extemo a

quienlas notas y losanunciosaparecidosen

losprincipalesdiarioscapitalinosde los últi

mos días haconvocado.Varias cámaras pro

fesionales de videofilmaoón están estraté

gicamente ubicadas y muchos periodistas

con equipos portát ilesdeambulan por las

escaleras. Undetalle más atípicoaúnesla

músicafuncionalque surgedel moderno

equipode sonido queamenizalaespera.

Laraz6nde tanto despliegueorganizativo

y de la inusual asistenciadel heterogéneo

público al coloquio semanal del Departa

mento de Física la explica. por sí mismo,

uno de loscinco cartelesindicadoresde los

nombres de los panelista s: "Doctor Juan

Martin Maldacena",

Esque Juan Martín Maldacena- treinta

años. ex-estudiante de Fisicade la FCEyN

y del Instituto Balseiro. doctor de Princeton

y profesor estable de Harvard (ver el nú

meroanterior de EXACTAmente)-vaen

camino de convertirse en un fenómeno

mediático. Desde la nota de setiembre pa

sado en el New Yórk Times. que describiera

el impacto que su trabajo en física teórica

logróen lacomunidad científica internado

nal, hasta el acoso por parte del público de

la reciente FeriadelLibro porconseguir un

autógrafo suyo, el joven investigador ha pa

sado todoesteúltimo tiempo recorriendo

el mundo paraexplicarla llamada conjetura
de Maldacena.

Debate al filo del milenio
A rraoerade balance de finde sigk>. el De

partamento de Física de laFCEyN deodó re

emplazarel coloquio delJueves 29 de abril

porunamesa redondaenlacualdebatir los

aportesde laFísicadel siglo XX al patrimo

nio cultural, científicoy tecnológico de la

sociedad contemporánea.

El panel para semejantedebate seconstitu-

EXACTA ",e,. rt~

y6, con elmencionado Maldacenay con los

doctoresen fsica DiegoHarari,cosmólogoy

profesor del Departamento de Físicade la

FCEyN :CarlosGarcía Cana, especialista en

el áreade las partículas elementalesy profe

sardelDepartamento de Física de laUniver

s-dad Nacional de La PlataYCarlosBalseiro.

investigadorenfisica delestado sólido delCen

tro Atórmco Bariloche (CNEA) y profesor

del Instituto Balseiro (UniversidadNacional

de Cuyo). El dad or Juan Pablo Paz, direc

to r del De partamento de Física de la

FCEyN . ofició de moderador.

LaFundaciónMacri se encargó deinvitara
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Big bang, radiacion de fondo y enigmas cosmológicos

Analinndo la luz que llega desde distintos objetos del cosmos. los
dentificos han logrado confirmar observacionalmente el hecho de que
cadagaJaxia deluniversose está separando de las0tr.IS. Esto indicaque
quince milmillones de años atrás- toda lamateria, el espado Yel tiempo

debían conformar un universode un tamaño muchísimomis reducidoque

el actualpero con un ritmo de expansi6n más violento. lo cualse conoce
como bigbang. En tales condiciones. durante los tres primeros minutos.
el universose nedudaa unasopade partlculaselement>les que. a medida

queprogresabalaexpansión dieroo lugar a la1onnaci6n de los nudeones.
luego de los áromos. de las moléculas. de los gases interesteJares. de las

galaxias. de losplaneas ori>itandolasestrellas Yde losseneshumanos que

se preguncm por todas estas westiones.

Apenasunostresdentos milaños después delbóg bang. latemperatura
haba descendido lo sufidente como parapennitir que las partlculasme

diadoras de lainteracdÓll electromagnética. es dedr los fotones (la luz y
otros parientes). dejaran de interactUar con el resto de la materia. En
paJabras de cosm6Iogos: la materia se hizo cr.msparenre pennitiendo as!

que esa lluvia radan te homogénea. proveniente de todas partes nos llegue
hoy dia desde aquel lejano inst:lllte. constituyendo un verdadero fósil
cósmico que pennite estudiar los orígenes del universo.

Por último. hace tan solo siete años. sofisticados instrumentales 3

bordo del satélite COBE detectaron peq.¡eñísimas fluctuaciones en la

temperatura asociada a ese fondo de radiaci6n que.hasta dicho experi

mento. parecía ser desconcertantemente uniforme. la importancia de
este descub<imiento reside en el hecho de que tales ftuetuacionesserian

el eslabón perdido que pennitiria a los científicos explicar nada menos

quela1onnaci6n de estructuras galácticas a gr<lll escaJa.
Pero no todo es gloria. Según Harari. el modelo cosmológico

dominante deberá pasar mis pruebas para confirmar su validez y.
para esto. los experimentos de la próxima década serán decisi

vos. Además . existen algunas explicaciones adeudadas que segura
mente se saldarán en el próximo siglo. Por un lado. subsiste el
enigma. de la llamada materia oscura: esto es. la gran discrepancia
entre la cantidad de materia que se calcula a partir de los objetos
estelares luminosos observados astronómicamente y la que los fisl

cos calculan a partir del ritmo de expansión del universo. Por otro
lado. todavía no se sabe claramente de don de provienen unos
sorpresivos destellos de radiación electromagnética llamada gamrm
y. finalmente. por qué algunos rayos cósmicos tienen energías supe
riores a las previstas por las teorías. En particular, existe gran enw

siasmo por parte de los físicos denominados sstroperticúhstss por
captar los mencionados rayos cósmicos por medio de un sistema de
detectores instalados en Hendan en el marco del Proyecto Pierre
Auger de colaboración internaciona l de dieciocho paises .

Maldacena.de ladifusión y de lalogística del

evento en el marco de su programa de co

laboracióncon las universidades nacionales

denom inado Intercambios a distancia.

Parafraseando a Einste in. Paz abrió el de

bate presentando a "cuatro aventureros del

pensamiento", para luego agregar que

-Maldacena representa lamejor tradición de

lafísica argentinaen lalineade personalida

des ta les como Juan José G iambiagi y Mi

guelÁngel Virasoro",

Las exposiciones lograron transportar a

laaudiencia en un viajea lo largo de todo el

espectro de la realidad: desde los tamaños

espaciotemporales inimaginablemente chip

ces del big bangy de los interio res de los

agujeros negros . pasando por los constitu

yentes fundamentalesde todas lascosas.

por losmaterialesde lavidadiaria que ex

presan las prop iedades colectivas de las

partículaselemental es . para finalmente lle

garal universo como un todo.

Los ladrillos fundamentales
de la materia

"El concepto de constituyente e<mentll de

lamateriaviene evolucionado desde la época

de losgriegos". dijoGarcíaCanal. en laaper-

tura del debate . para luego agregar que "la

imagenactualque tenemos de la materiaes la
de esasmuñecas rusasque se van incluyendo

unas dentro de las otras", Destapamos la

primeray encontramos a lasmoléculas. en

la segunda: a los átomos, y en la tercera

aparecenloselectrones, laspartículas cons

tituyentes delnúcleo atóm icoo nudeones y

también lasantipartículas.

Pero cuando uno cree que destapó la úl

tima muñeca. todavía hay una más conte

niendo a los exóticos componentes de los

nudeoneso quarks(ver recuadro Lanatu

ralezaama...), "Si bien. en este punto no

hay razones experimentalesni paraasegu

rar que esta seala últ ima muñeca ni para

que sigahabiendo más -explicóGarcía Ca

nal- el estadoactual de losconocimientos

indicaque electronesy quarksson las ver
daderaspartículas elementales".

Como si fueramos pocos, las
cuasiparticulas

Balseiro invitó a preguntarse: "[qu é se

ve dentro de un metal a baja temperaw
ra!". Pese a la complejidad del sistema yal
gran número de interacciones presentes
entre los constituyentes básicos del me
tal. éste se comporta simplemente como
si fuera (conceptualmente) una caja con
dos gases diferentes: uno constituido por
algo parecido a electrones y otro por algo
parecido a fotones (las partículas media
doras de la fuerza electromagnética). Es
tOS nuevos personajes . ficticios. muy di
versos. con diferentes compon:amientos
según la ocasión y que tienen innegable
relación con las partículas elementales. en
realidad. son las manifestaciones tfpicasde
la respuesta colectiv.J. del material y reci

ben el nombre genérico de cuasíparrícu/as.
Enlaanalogía sociológica.unacuasipartlcula
sería el barrabrava al que nunca podría

mas ver como tal si se encuentra aislado

de l grupo.
La Hateria Co ndensada seria algo así

como un taller de diseño y construcción
de cuasiparticulas que permite a los cien
tíficos manipular experimentos - tales
com o los de los ma teriales

superco nd uc t o r e s y lo s líq uido s
superfluidos- y comprender nuevas si

mecrtas. muchas veces sustancialmente
diferent es de las que respetan electro
nes y fot ones en su calidad de partículas
elementales •



~'--------------------------------

Un salto al universo
A su tumo en el uso de la palabra. el

cosmólogo Harari reflexionó que "reciénen

estesiglo. las técnicas observacionales le per

mitieron a laCosmología separarse de sus

parientes ancestrales menos agraciados. ta

!escomolaAstrología.y pasara fonnar parte

de laFísica en el sentido máscompleto". De

esa manera la Cosmología obtuvo en este

siglo descubrimientostrascendentesque. a

juicio del especialista. fueron: la expansión

del universo (1929). la llamada radiación

cósmicade fondo ( 1964) Ylaexistenciade

estructura en esaradiación ( 1992) (ver re

cuadro Big bang. radiación de fondo y

enigmas cosmológicos).

Elsiglo XIX había finalizado con dosgran

de s imágenes co nceptuales de.la realidad:

el átomo y laVía Láctea, mientrasque "co

menzamosel siglo XXI pudiendo decir que

el sístema más pequeño y el másgrande

que conocemos son laspartículaselernen

tales. po r un extremo, y el mapa té rmico'

del universo, por el ot ro ", Ilustró Harari 

más que explícitamente - refir iéndose a

los logros cosmológicos obtenidos en es

tos últimos cien años.

La sociología de las partículas

elementales

Porsuparte. Carlos Balseiro explicó que

los problemas de "lavidacotdana"o.mejor

dichode "nuestras escalas humanas de bajas

energías". recesaramente debenentenderse

apartirdel cooocmento de niveles de reali

dadmásbásicos. talcomo lo esel de las par

ticulas elementales. peroque esto no essufi

ciente paragarantizar unacomprensión com

pleta. Balseiroejemplificó recurriendo a una

analogíasociológica: "un reconocidamente

anidadoofionista puedecambiarsucompor

tamientoen latribuna deunacancha de fútbol

y ser indistinguible dentro de un grupo de

barrabravas". Loscomportamientosglobales

de sistemasde muchoscomponentes poco

tienen que ver con el individualde cadaunos

de estos, por mejor que se losconozca.

De estosetrata lapartede laFsicallamada

Materia Condensada. "Una sola ecuación.

simple yelegante.eslaque esconde toda la

información contenidaenunabarrade cobre.

de grafito.enunmetal. enunpolímero.en la

hemoglobina. enundrosaoro, enlaPentium

111 Yen laque lasuceda". explicó Balseiro. Sin

embargo , lariquezade propiedadesemer

gentesde estos grandes conglomeradosde

constituyentes básicoshacen que la resolu

ción de laecuación no sea unatareasenci lla.

Elavance en estecampo se produce en

tonces mediante el camino que señalan los

experimentos. La evolución fenomenal en

lastécnicasy la sofisticación del instrumen

tal de med ición posibilitan encontrar nue

vos e impensados fenó menos que dispa

ran una catarata de trabajosteóricos para

tratar de explicarlospero, ahora. con gran

simpl ificación del formalismo.

Con esta dinámica. la Materia Conden

sad a ha logrado te ner fr uctífe ras

interrelaciones con la teoría de laspartk u

laselementalesy con la cosmologíacontri

buyendo asl a enriquecer la pintura de la

realidad de una manera asom brosa.

Más allá de las partículas

elementales

Maldacena. por suparte. comenzóel últi

mo tramo deldebate ilustrandlo todas lasáreas

de laFísica y lostamaños de lossistemas bajo

estodo Correspondientes acada unadeellas.

Así.empezanclo por lacosmología. quesela

tiene que vernada menosqueconel univer
soobservable como un todo ,sellega altema

en laque Maldacenaesespecialista: llamada

Gravedad Cuántica.unáreade lafskadonde

las dis t ancias y lo s t iempos son

inimaginablemente chicosy corresponden a

ladenominada escala de Planck( longitudes

de uncentimetrodNididopor un unoseguido

de treinta ytrescerosytiemposde unsegun

do dividido por ununo seguido decuarentay

tresceros), Pasando de un extremo al ot ro.

los saltosteóricossonenormesy,aproxima

damente alaaltura de las partículas elementa

les,el hombrepierde lacapacidad demanipu-

Inmobiliaria Maldacena: excelente
PH en espaciotiempo hiperbólico

La Relatividad General indica que la

materia del universo es la responsable de
distorsionar el te jido del espacio y del
tiempo o, en palabras de t-faldacena. "la
masa curva. el espaclonernpo". Una forma
de visualizar esto consiste en imaginarse
una sábana extendida so bre un colch6n y
una bola de bow ling apoyada sobre ellos.
A una pulga ciega y renga condenada a pa
sar su vida en el mundo bidimensional de
la sábana (espaciotiempo tridimensional

para ella) le parecerá que es plano mien
tras inadverti damente esté lejos de la bola
pero. al acercarse a ésta. sentirá la misma
sensaci6n que Colón: el mundo tiene cur
vatura (por supuesto que la cosa es más
dificil de imaginar en nues tro hábita t de
tres dimensiones espaciales y una tempo
ral). Ahora bien, esta sábana -aún en au
sencia de la bo la- no sólo puede transmi
tir ondulaciones de una punta a otra de la
cama (en el univer so real se las denomina
ondas gravitatorias) sino que además -por
d ict ad os de las leyes de la Mecá nica
Cuántica- tiene un pequeñísimo movimien
to propio ("'el vacio puede moverse", sen

tencia t-laldacena). Otra predicción de la
Relatividad General indica que ciertas estre
llas. al agotar el combustible nuclear que les
permite irradiar luz. no pueden soportar su
propio peso y colapsan hasta concentrarse
en un solo punto o singularidad. Es decir,

pasan a convertirse en un agujero negro.
Saltando de la Relatividad a la Mecánica

Cuántica - y tal como Garc ia Canal lo ex

plicara a su turno-Ios especialistas admi-

larexperimentoscontrolaclos.De modo que.

de alll enadelante. desaparece uno de los

pilares fundamentalesde la Física: el juego

teo ría-experimento . Po r estas razones

Maldacena explicó que su área de trabajo

es "algo especulativa"y que estáorientada a

corregir la inconsistenciaasociada con ladi

ficultadde describir.mediante unasolateo 

ría. a lastresfuerzasdescriptaspor la Me

cánica Cuánt ica -Ia electromagnética y las

dos nucleares- y la de la gravedad , que es

patrimon io conceptual de la Teoría de la

Relatividad Genera. Enpalabras deMaldacena

suenatrivialpero.esa"ircoosistencia" en ver-
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ten que tal vez no haya objetos más básicos

que los quarks pero seguro que al llegar a

los tamaños típ icos del "movimiento pro

pio de la sábana" (la esca la de P1anck) algo

nuevo debería aparecer. Pero toda la bate

ría de las teorías cuánticas. que permiten

describ ir las partículas elementales. sus

int eraccio nes y simetrías. no es suficiente

para explicar lo sucedido en escenarios

do nde la fuerza de gravedad es la protago

nista pr incipal (po r ejemplo. justo en el
momento inicial del big bang o en el cen

tro de un agu jero negro). Por estas razo

ne s los expertos son concientes de que

aún deben establecer cuál es la re lació n

entre las partículas elementales, "e l mov i

miento propio de la sábana" y la gravedad.

En la jerga: el matrimonio entre la teorías

de la Relatividad General y la Mecánica

Cuántica es conflict ivo. Para resolver el

entuerto. los te óricos seguieron la misma

estrategia con la fuerza gravitatoria. que la

que exitosamente les había permitido des

cribir a las otras tres fuerzas de la natura

leza pero. por cuestiones técnicas (algo

as! co mo que los físicos esta ban o bligado s

a dividir por ce ro y automáticamente con

den ados al infierno matemático) . el pro

blem a conyugal no tuvo final fel iz. Inútil

co nso larse con que, de spués de todo. sólo
era un problema de recrias pues el big bang

y los agu jeros negros es tán alli para reccr
darn os el frac aso .

AsI surgieron las teorías de cuerdas (ve r

número 1 y 13 de EXACTAmente) como

u na propu e sta para sa lvar aquellas

inco ns ist encias. En esta descripción. los

objetos fundamenta les de la naturaleza ya

no se rian "puntuales" sino diminuta s ras-

gaduras unidimensionales de l espacio Ha

madas cuerdas. Las maneras o modos en

los que podrían vibrar las cuerdas (en las

hom ónimas de la guitarra, corresponde.

r ían a los diferentes tonos que el músico

puede obtene r) se rian. de a lgún modo.

todas las partículas elementales. las cono

cidas y po r co nocer.

Estas t eorlas de cuerdas t ienen la capa

cidad de predecir cuál es la dimensi6n del
espaciotiempo: ¡nada menos que diez! Tres

dimensiones son, en algún sentido , gran·
des (las que percibimos lo s seres huma

nos) . seis son chicas o se dice que están
enrolladas (la pulga que vive en la sábana.

por su re nguera. no puede percibir la ter
cera dimensi6n espacial) y el t iempo.

De todas man eras. la tarea de compati

bilizar la teorfa de cuerdas con aquellas

que los flsicos const ruye ro n estudiando

las partículas elementales en los

aceleradores no es para nada sencilla. Basta
recordar que la máxima energia que podrá

manipular el hombre, cuando se ponga en

operaci ón en Europa e l más grande (y el

últ imo) ac elerador de partículas . estará

lejo s de la nece sari a para recrear las con

diciones en las qu e las cuatro fuerzas de

la naturaleza serian una sola superfuerza.

Maldacena aseguró que, pese a los in

convenientes. "algo que si es fácil de en

tender es cómo se comportan las cuerdas

en un espacio t iempo particular denomi

nado hiperbólico". Volviendo a la pulga

renga y ciega . ésta podría desarrollar una

vid a próspera y norma l en va ri o s

espaciotiempos bidimen sionales diferen 

tes: en la sábana plana. en la sábana cerca

de la bola de bowling. en la superficie de

dad haconstJtuido unaespecie de santo grial

de laFísica buscadoansiosarrentedesde hace

varias décadas.

Finalizando el debate. Maldacena ex

plic6 su resonante contribución personal

(ver re cuad ro Inmobiliaria Malda

cena...) a esta asignatura pendiente del

conocim iento que, según opiniones au

to rizadas.seguramente ya está represen

tanda un gran paso hada el pró xim o si

glo en la comp rensión de tan intrincada

zo na de la realidad.

F l s i r a c o n t e m p o r á n e e g

una pelota, en la superficie de un cilindro

o en la montu ra de un caballo. Una cosa

que la pulga deberá tener en cuenta es

que sus hijo s ap renderán geom etrías di

ferentes según la escuela de cada uno de
esos lugares do nde dec ida vivir. En la sá

bana plana . los ángulos inte rio res de un

tr iángulo sumarán ciento ochen ta gra do s

pero en la pe lota sumarán más ¡Si lo sa

brán los pilotos de avión que triangulan la

superficie de la Tierra! y en la montura me
nos. En palabras más técnicas. la pulga ten

dria la opc íón de elegir espaciotiempos de

metricss diferentes.

Maldacena pr o po ne mudarnos

imaginariamente (como la pulga) al universo

de métrica hiperbólica (la montura para la

pulga). AlUno hay ex pansión. existe borde.

los haces lumino sos de las linternas que se

encendieran irlan hasta ese borde y volve

rlan (per o las otras partícula s no), tiene una

curvatura parecida a la de nuestro universo

actual (con lo cual no sentiríamos mayore s

diferencias mientras estuviésemos lejos del

bord e) y alll los fisicos podrán desarrollar.

vía descripción de las cuerdas. lo que deno

minan "una teoría cuántica de la gravedad en

el borde (con una dimensi6n menos}". De

modo que. al menos en este tipo de unlver
so. Maldacena si pudo recomponer la rela
ción conyugal entre lagravedad einsteniana y

la Mecánica Cuántica. obteniendo una teoría
muy parecida a la que desc ribe los quar ks. En
este casopartículanlaconjewra de Maldacena

enseña que la relación entre quarks. gluo nes.

cuerdas y gravedad puede entenderse de

manera parec ida a la que las cuasiparticulas

de la Mate ria Condensada con los con juntos

de cons tituyentes elemental es •

Todo concluye al fin

Después de una decena de preguntas.

de todo tipo. form uladas a los panelistas

por parte de laaudiencia. paz dio por con

c1uida lamesa de debatey lamúsicafuncio

nal volvió a sonar. No tan inusual como la

músicaen un coloq uio del De partamento

de Físicafue lasensación general de haber

asistidoa otro hecho cultural trascendente

en la FCEyN X

"Docente AUXiliar del Depertsmeruo de Física
J{jan José Ciambiagl.
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NOVEDADES CONTRA EL SIDA

PARA APREN D ER GEOLOGíA

PERIODISMO CIENT íFICO

en el aire

El médico francés Pablo Broca.

quea mediados de 1800se dedicóa

medirloscaracteres anatómicoshu

manos -especialmente del cr áneo-,

ledatítulo alprograma radial "El cere

bro de Broca". que se puede escu

char los sábados de l O a I I de la

mañana por FMPalermo (94.7 Mhz).

.. Elcerebro de Broca" está acargo

del periodista Gabriel 5tekolschik.Allí

se propone. mediante entrevistas. in

formesy comentarios, recorrertodas

las áreas del conocimiento y convertir

en"aptas paratodo público" disciplinas

tan variadas como lafísica. lagenética. la

antropología o lalingüística. SuSItio web

eshttp://wwN.broca.com.ar •

NU EVO CENTRO DE
DIVULGACIÓN

El MuseoArgentino deGencias Natura

les . Bemardino RivadIavia. e InslJluto Nací<>

na de1nvestJgaci6nde las Gencias Naturales

abrió.afres demarzo pasado.unCentrode

DMJgaOOn Gentifica YTemoI6gica.
Ubicado bajo laentradaprincipal de la

institución. situacla en laaveoda AngelGa

llardo490. elcentro tendrá como prin

cipal objetivo difundir lasactividadeslle

vadas a cabo en el Museo e Instituto. a

través de la elaboración de notas pe

r iodísticas de divulgación que traduz

can a un lenguaje llano y ameno los

resultados de sus investigaciones .

U nnuevotestderesistencia alvius del51DA

sepondrá en prácticaen nuestropaís. Desa

rrollado por elbiólogo francés Chalom Fayada.

e implementadoen laArgentinagracias a un

conveniode laFunclaciónHuéspedconlaem

presaVisibleGenetics. se realizará enforma

gratuitaaungrupode bebés dediferentesma

temiclades infectadoscon V1H.

La importancia deltest radica enqueperrnte

detectarcuándo elviruslogra resistir algunade

las drogas administradas alpaciente yanular así

suefectoterapéutico. Esta detecciónposiblta

identificar quédrogas del cóctel no están fun

cionando ypor lo tantomedicarcon más pre

cisión.Taml¡;énessumamente Importantepara

identificar mutacionesdelV1H. loqueconlleva

un mayorconocimientodel virus y deltrata-

El Departamento de Gencias Geológicas

delaFacultad deGencias Exactas YNaturales

de laUBAhalanzado unprograma.denomi

nado AuIaGEAdestinado alaelaboraciónde

materialespara la enseñanza de laGeología

en los niveles escolaresy del Profesorado.

«Su creación se producecomouna respues

ta a la urgentenecesidaddocentede contar

con materiales didácticos, textos, ilustracio

nesyasesoramiento sobre problemas con

ceptualesque se han generado en nuestro

medio como consecuencia de la reforma

educativa.alincorporarse a losCBCdeCien

ciasNaturales elbloquereferidoalaTierray

sus cambios», comenta el coordinador de

AuIaGEAeldoctor José Selles-Marnnez.

Además de produar mapas. ilustrac<>oesy

tocla suertedematerial didáctico ydedivulga

ción. el Programa cuenta con un banco de

imágenes sobre larealidad geológica argenti

nay. entre otras actividades. ofrece cursos.

seminarios y talleres de formación disciplina

riay de capacitación en laenseñanza de las

EXACTA mrnttlE!

miento de laenferrneclad.

Unavezinstrumentado eltestenelgrupode

bebés.seráutilizado por elCentrodeReferen

ciade laFacultad de Medicinade la UBA y en

centros médico-asistenciales de Rosario •

Ciencias delaTierray brincla servicios dease
soramiento a maestros e instituoonesente

mas vinculadosalosobjetivosotados.

El contacto conAulaGEApuederealizarse

atravésde suEmail:aulagea@gl.fcen.uba.ar.

por teléfono: 4576-3329o por carta dirigida

alDepto.de Geología. FCEyN .UBA.Pabe

llón 2. Cdad. Universitaria. c.P. 1428. Bue

nosAjres. Argentina. El Programa ruentatam

biéncon un espacio propio en Intemet. Para

accede r a él hay que t ipear htt p :/ /

I 57.92.20. I35/aula-gea/AulaGEA.html •



CORAZÓN MADE IN ARGENTINA

Gr tl K t"{/ .f d i' r it" lIr i tl l

LA SALUD se hace
HUMO

D espués deunperíodo deunmes deprueba enunternero. elcorazón artificialgenerado

porunequipocientífico encabezado poreldoctor Domingo Liotta estaría encondicionesde

utilizarse enpacientes condeficiencias cardíacas severas.

Este invento argentinoconsiste enunmecanismo deasistenciacirculatoriaque funcionaen

paralelo conel corazón enfermo posibilitando un bombeo suficientedel caudal sanguíneo. Si

bien losartefactos de asistenciacirculatoriasonde usocorriente, compensando la falta de

donantes deórganos.elmodelo ofrece importantesventajas.Suimplante, pesearequerir de

unaintervención quirúrgica, facilita elcontrol yajuste yaqueeldispositivoqueejecuta el bom

beo seencuentrafueradelcuerpodelpaoente.

Además delasventajas en su funcionamiento, y según estima elequipointegrado por

investigadoresdelConicet, del lNTAy delaUniversidad Nacionalde Morón,elpreciodeeste

corazónsintético seráde "sólo" 2Sa 30 mil dólares, frentea los80 mil que pueden llegara

costar losimportados •

CONVITE

"La Ciudad invita a pensar" es la frase que

eligieronelGobiernodelaGudad Autónomade

Buenos Aires ylaUniversidaddeBuenos Aires

para convocar a unencuentro pluralista sobre

Sociedad,Ciencia YTecnología,quese reoIizaráel

2y 3dejulio de 1999enelCentro CulturalSan

Martín (Sarmiento 1551 ,Capital),

Botjetivoinmediato es ladiscillónpartiOpativa

sobre lapromocióndelainvestigación cientlicay

la innovacióntecnológicaentodos los sectores

de lasociedad,talcomo loformulaelartículo 58

de laCorstncoóode laciudad,

Seestánorganizandocomisiones para pro

mover la investigacióncientíficaenproblemas

de: Salud: Pobreza, desempleo y migraciones:

Educación/altabetizaoón oentñico-tecnológica:

Problemas ambientalesde laciudad y Seguri

dadCiudadana.

Otras6cornOOres están formu!anco propues

tas sobre:Vinculación entre e]Gobierno de la

Ciudad y laUSA:Cooperación con empresas:

Comoncadóo socialde laciencia:Innovaciones

tecnológicas:Colaboración deltercer sectory

Mecanismos para lagestión cientlico-temológK:a.

Para informese Inscripción:Arenales 137 1, 10

piso. Tel/Fax: 48 15-9797/9798 , e-mail:

encuentro@sis.rec.ubaar-http://Mwvuba.ar/.

ALGO N UE VO EN EL CIELO

D esdeel 23 de mayo,aquellosque suelen
mirar elfinnamentopueden encontrarsecon

Nova Velorum 1999. Como su denomina

ción técnica lo indica. es una nova, o sea,

una estrella que repentinamente incrementa

su brillo.
En un p rimer momento, losafi cionados

que la descubrieron creyeron estar ante una

nueva estrella , pero la Unión As tronómica
in ternacional s-orgnnism o al que se le co

municó lanovedad- infonnó más tarde que
en realidad se trataba de una estrellaya exís

tente en elhemisferio sur que devino nova.

Quienes gusten de la astronomla y deseen
v isualizar a Nova Velorum pueden seguir

las siguientes indicaciones (obien, siprefie
ren localiza rla utilizando cartas celestes

pueden consultar la direccián http :/ /
pfaff8m,com/ >lova,bma),

1- Ubicar la Cruz del Sur (cuatro estre
llasque [orman una especie derom boide) .

2-Notarque trazando losdiagonales del
«romboide» quedan determinados los bra

zos mayor y menor de lacruz .

3 - Localizar dos estrellas muy brillan
tes que pa recen apuntar a la C ruz . Son

Alfa y Beta del Centauro y se las CO>loce,
justamente, como los «p unteros» de la
Cruz del Sur.

4 - Prolongarcuatrovecesy media el bra
zo menor dela Cruz siguiendo la recta ima 

gina ria que lo contiene, pero en di rección

opuesta a Alfa y Beta Centauro. Exacta
mente en ese lugar encontrara la nova .
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Elcrecimientodel númerode aco tes-

centesadictosalciganrillo parece nodete

nerse. Al menoseso indican los resulta

dosdeun trabajo de investigación llevado

acabopor PaulaMorello, unabecaria ar

gentinade la Universidad JohnsHopkins

(EstadosUnidos).

La experta realizó unestudio enla ciu

dad de BuenosAires y encontró quede

cada 100chicas porteñas de 14 años,53

fuman, Elporcentaje esapenasmás bajo

entre los varonesde la mismaedad (47

porciento). Pero undatotadavía mása1ar

mante eselquerdcaqoe un4,6poroeoto

de niñosde entre 9 y 10años ya consu

mencigarrillos.

Mientras resulta notoria lacarenciade

una política preventiva. especialmente en

elámbito escolar, las últimas investigado

nes publicadas enelJoumal 01the National

Cancer lnstituteseñalan, conabsolutacla

ridad,quecuanto mástemparanamente se

inician las personas enelhábito defumar,

mayores son los riesgos decontraer cán

cerde pulmón,unade las ,por lomenos,

52 enfermedadesasociadas alconsumo

detabaco, unpeligrosohábito que, según

laOrganizaciónMud,.1de laSalud(OMS),

conduce alamuerte amás de 4 millones

deseres humanosalaño .
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por Carlos Guillermo Gimenez de Cast r o s

Día a día nos encontramos
COrl becbos qlle son [ortuito s,

pero a los cuales les otorgamos
liria improbabilidad tan alta

qlle consideramos Sil origen
predestinado. Hasta hemos

creado leyes para referimos a
algunos de ellos. Muchos, sin

embargo, pueden ser
explicados por las

probabilidades, sin recurrir a
mágicos poderes.

1I Lasgrandes coincidencias sólo noexis

tenen las maJas obras literarias". Esta cita. cuyo

origen yano recuerdo.sintetizanuestro sen

timiento frente afenómenosque nosllaman

poderosamente laatención por elgradode

inverosimilITud. Hayalgunos acontecimientos

a losqueprestamos más atención. Porejem

plo. asignamos unagranimportanaaanues

tra fecha de nacimiento. Y por ello parece

relevante encontrara alguien con nuestra

misma fecha de aniversario, situaciónde la

que extraeremosconclusiones de valor. Por

increíbleque parezca y a pesar de que el

año tiene 365 días, íaprobabilidad de en

contrar dos personas conaniversario simi

lar no estanpequeña.

Porejemplo:dosequiposde fútbol en la

cancha de juego másel árbitro , suman 23

personas. Que dos jugadorescoincidan en
suaniversario parece hartoimprobable en

base aquelaprobililidad dequedosperso

nas cumplanlos años el mismo díaesde 1/

365 = 0.3 por ciento. La increíble respuesta

esque la probabilidad de hallar dos o más

personascon la mismafechade nacimiento

paraun grupo de 23 personases un poco

mayor al 50 por ciento . O sea, en 10 parti

dos(unafecha del fútbol de primerade Ar

gentina). tendremosalrededor de cincode

ellosdonde habráal menosunaparejaque

cumpíelosaños el mismodía. Recalco el "al

menos": podrían ser más. Nótesetambién

queno estoydicienclo quelaprobabilidadde

cualquierade ellosseadel 50 por ciento. Es
toy hablanclo delgrupoentero.

La razón de este singularcomportamiento

estáen lacantidad deparejas distintas quepo

dernos fonnarcon 23 personas: exactamen

te 253. Este valor (matemáticamente: el

combinatorio ( ~) nos esdadopor la Teoná
combinatoria quejuntamente conla Teona

de probabi/idadesnos enseñacuándo tene

mos buenas chances deganar en unjuego.

Todoalumnode laescuelasecundariareobe

algunas nocionesde cálculocombinatorioque

le permiten obtenerlarespuesta anterior.

¿Cuándoresultará altalaprobabrodad de ha

llarcIos personas conel mismocumpleaños?

Sencillamente.cuando elnúmero de parejas

distintas quese puedanformarseaaltores

pectodelaprobabilidaddequedospersonas

nazcan el mismodía( I /365).

t En la cancha se ven las coincidencias

En un grupo de 10 personas. apenas 45

parejas puedenserformadas: enuno de40,

ya son 780 las parejas. y 1770 si juntamos

60 personas. Para comprobarmisdichos an

teriores realicéunasimulación que consistió

enobtener23 númerosalazar entre I y 365.

cada unodeestosnúmeros representa la fe

chade nacimiento de cada unode mis 23

personajes simulados. Luego observé si ha

bíacumpleañosrepetidos, en caso afirmati

vo,corsiderabaalasimulacióncomo positiva

y marcaba una raya enmicuaderno.VoMaa

obtener 23 númerosalazar entre I y 365 Y

voMaaverificar si seproducían repeticiones

en las fechas decumpleaños,Repetí laopera

ción 100.000 veces(bueno.estáclaro que

utilicéunacomputadora) y conté el número

de rayasobtenido alfinal. En un porcentaje

apenas superior al50 por ciento (ymenor al

5 I) obtuve como resultado que al menos

dos personas coincidíanensufecha denaci

miento. Y en un 1.25 por ciento. que tres

personas coincidían simultáneamente.

Estasfrecuencias obtenidas a partir de la

división entre casos positivos ycasos totales

pueden ser consideradas representativas de

laprobabilidad porqueel númerode repeti-

EXACTAmi'nu 11
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donesfue muy grande y porque elmétodo

empleadoparece simular bienunfenómeno

aleatorio. Cuando aumenté el número de

participantesa40, lafrecuencia (probabilidad)

deal menos unapareja con igual cumpleaños

trepó al 88,2 por ciento, siendode 6,4 por

ciento laprobabilidad de que trespersonas

coincidan. Por último, cuandoelnúmero de

personasde lasimulación llegóa60 (un co

lectvo bien lleno), laprobabilidad de obtener

almenosdoscon igualfechade nacimiento

llega aun99 por ciento. Mientras que lapro

babilidaddeque trespersonas hayan nacido

en lamisma fecha.esdel 19,8por ciento, ya

bastante signflGltiva.

. Sorpresa y media

Ahorabien, ¿cuál eslaprobabilidad de que

me encuentre con un amigoalque no veo

desde hace años y queno resideen laciudad

en que yo habito? Esteesun evento del que

personalmente hesido protagonista. Podría

llegar rápidamente a laconclusión de que el

hedhoesaltamente improbable,y, por lo tan

to. de que algunafuerzadesconocidaactuó,

Esto es lo que sugieren autores N e w Age,

como RjchardBach ensu libro"Nadaesazar".

Esta formade razonamiento fue ridiculizada

por el autor de ciencia-ficción StanislavLem

en uno de loscuentosdesulibro "Vacío Per

fecto", unaobrade ficciónque consiste en la

crítica alibros inexistentes.Uno deesos /¡bros

se llama "De imposibilitate vitae, de

imposibilitate prognoscendi",Lem usa unes

tilo satírico paracontar cómo lospadresdel

supuesto autor del libro seconocieron, pro

ducto del azar, Como a su vez los abuelos

trabaron romance tambiénproductodelazar.

y así sigue por algunas generaciones más,

hasta quedecide saltar a losancestroscaver-

nícolas,y supone un romanceocurrido por el

azar de una manadade mamutsque sufrió

unaestampidapor causa de unafuerte dia

nrea. La condusión: enaquelmomentolapro

babilidadde laexistenciade!autor eraabsolu

tamente insignificante, entonces,él no debe

ría existir.Debemosentenderqueacadains

tanteexisten infinitas (quiero decir,unnúme

ro muygrande yno detenrninado) posibilida

desparael futuro, las cuales, dealguna mane

ra van muriendo y sólo una realización es

obtenida. Yo,estehumildeautor de unartícu

lo de estarevista, soy la realización de ese

infinito cosmosde posibilidadesprevias. Pro

bablemente muchas deellas, bastante mejo

resqueelproductoobtenido.

t iBingo!

FÍjese el lector que laprobabilidadde cual

quier número en un sorteode loteríaessu

mamente baja lo cual no imposibilitaque al

gúnnúmero sea el que distribuya el premio

mayor. De algunamanera. de eso setratala

magia de aquelencuentro vespertinocon un

amigoen unaestación de subte de Buenos

Aires de laque fui protagonista. De las inñntas

posibilidadesquepodrían habenrneocurrido,

sólo aquel encuentro se produjo. Muchas

veces,cuando medeprimo pensando enque

la suerte no me ayuda (por ejemplo no he

obtenidoelpremio mayor de ningunalotería)

inmediatamente pienso quesímeayuda,por

ejemplo, nuncafui lavíctimafatal de un acci

dente aéreo(cuyaprobabilidad deocurren

cia,esbastante baja también).

Ennuestravidadiaria, hemosaprendido a

convivir con kyesa las queconsideramos ver

daderas. El ingeniero de laFuerzaAéreaesta

dounidense EdwardA. Murphy, inmortalizó

sunombrealhaber sintetizado enunafrase la

decepoónqueproducenaquellossccdeotes

diarios:"Si algo puedesalir mal, saldrá mal".

Distintasadaptaciones de esta /eyse volvie

ronmuy populares. Sin embargo tambiénal

gunas de estasJeyespueden ser explicadas

por las probablidades. Estar enlaf,lade lacaja

de supermercado muyapuradosy compro

barque las filas anuestros ladosmarchan más

rápido esun hechocasi normal. Invocamos a

Murphyorredatarreote.Pero locierto esque

nuestramemoriaesmuyselectiva,no recor

damosaquellas veces en que sin prisa, fui

mos losprimeros en salir. Por otro lado, R.

Matthewsenunartículo enSdentificAmeriGJn

(abril de 1997),hace notar bienque cuando

estamos con esa prisa en la fila, queremos

ser los primeros. La probabi lidad de ese

evento, es en el mejor de los casos, com

parando con las cajas veonasexclusivamen

te , de 113= 33 por ciento , o sea una vez

de cada t res saldremos con nuestro carro

adelante de nuestros competidores. Peor

aún es si comparamos con todaslas cajas

del supermercado.

Como lacoincidencia en losaniversarios,

muchos hechoscotidianos sonaltamente pro

bablesaunque no lo parezcan. Enotrosca

sos, loshechos tienenunaprobabilidad baja,

pero no debemosolvidamosde que el uni

versode posibleseventoses,alosfines prác

ticos' inconmensurable. Y de hecho, algún

fenómenotendr.\ que ocurrir. Enotraspala

bras,alguienacertará elplenode laruleta. Pro

bablemente yo no. La suerte no esninguna

fuerza oculta, Y layetatampoco esunaenfer

medad quepueda ser remediada conpayéso

trabajos,como muchosespeculadoresde la

ingenuidadajena pregonanle

"Centro de R:1dioAstronomlay AsrJ'O!isicadellflSClMo

Pn!s/:x"teridno Mackenzic - SanPiJbIo, Bras/Z
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Cuadrados mágicos
minimalistas

por Pablo Coll" y Gustavo Piñe iro· ·

D esde la más remota antigüedad son

conocidos y estudiados los cuadrados

mágicos: un co njunto de ente ro s

consecutivosde I a N 2dispuestosen una

formación cuadrada de manera que cada

fila. columnay las dosdiagonalesprincipales

suman lo mismo . La cantidad N de

números por lado se llama orden del

cuadrado. Hay unsólocuadrado mágico de

orden 3 si exceptuamos rotaciones y
reflexiones.

4 9 2
3 5 7
8 1 6

Este cuadrado ya lo conocían loschinos

hace muchos siglosatrás.lo llamaban Io-shuy

formaba partede leyendasy supersticiones.

Hay 880 cuadrados mágicos de orden 4

esencialmentediferentes. ysiconsideramos

losde orden 5 tenemos 275.305.224 y de

ahí enadelante sedesconoce lacantidadde

cuadrados mágicos diferentes. Pero construir

uncuadrado mágicodecualquier orden es

sencillo, se dispone devarios métodos.

En nuestro tiempo en que la gente vive

alejada de creencias milagrosas y

supersticiones los cuadrados mágicos son

fuentedeentretenimiento yhan engendrado

unagenerosa progenie devanantes. IJberando

la restricción de que los números sean

consecutivosde I a N2 1atarea se tomamuy

sencilla y sin gracia pero podemos hacerla

nuevamente interesante con nuevas

restricciones.

I )Que losnúmeros sean todosprimos.

2)Que los números sean todos primos

consecutivos(la menorsolución conocida usa

primosde IOdígrtos)

3)Que en lugar de sumar haya que

multiplicar.

4) Que los números sean cuadrados

perfectos (no seconoce solución)

La industriaargentinano se haquedadoatrás

en la producción devariantesde cuadrados

mágicos. Aquíva la muestradel trabajo de

Iván Skvarca y otros acertijeros nativos. Si

qurtamos larestricción dequetodas las casillas

de la gri lla cuadrada estén ocupadas.

conseguimos los cuadrados mágicos

minimalistas. Para que sean interesantes,

estoscuadrados deberántener, al menos,

un número por fila, columnao diagonal y
nopodrán repetir números. Eneste caso la

constante es20 y las casillas con XX están

vacías.

10 08 xx 02

01 xx 13 06

04 xx 07 09

05 12 xx 03

Este producto nacionalno estan sencillo

deconstruircomo loscuadrados mágicos tra

dicionales.yvarias cuestiones permanecenaún

sinresolver:

a.¿Cuáleselcuadradode constante más

chicadeordenN?

b. ¿Es posiblealgún método para construir

cuadrados mágicosminimalistas de cualquier

orden, aunquenosean óptimos?

c.¿Se puede halaruna fórmulapara obtener

laconstante óptimaparaunordendado?

"Liceociedo en Matemática y docente de l
Oepsrmento de Computación - FCEyN.

uLicenciado en Hale m"Uica . FCEyN.

Problema 1:

* 3 2 *
3 1 O 2
2 O 1 3

* 2 1 *

Prob lema 2 :

En uncuadrado fraternal cualquiera. de

todas tas columnas que contienen al

menos unnúmeroquedémonoscon la

quese encuentra más a laderecha. De

ella, asuvez, tomemoselnúmero que

se encuentra enlacasilla superior. Es fácil

verqueestenúmero tiene como máximo

4 vecinos y por lo tanto no puede tener

porvecinosa losnúmerosO. I.2.3 y4.

Por lo tanto, es imposible satisfacer la

condiciónquepideuncuadrado fratemal

paran= 4.

Pro blema 3:

• 3 o • • •
1 2 4 1 • •
4 O 2 3 4 •
• 3 4 O 2 •
• 1 2 3 1 •
• • O 4 • •

EXACTAmrntem


	pag01
	pag02
	pag03
	pag04
	pag05
	pag06
	pag07
	pag08
	pag09
	pag10
	pag11
	pag12
	pag13
	pag14
	pag15
	pag16
	pag17
	pag18
	pag19
	pag20
	pag21
	pag22
	pag23
	pag24
	pag25
	pag26
	pag27
	pag28
	pag29
	pag30
	pag31
	pag32
	pag33
	pag34
	pag35
	pag36
	pag37
	pag38
	pag39
	pag40
	pag41
	pag42

