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Editorial

Riesgo po;s
Uno de ses eorocterist.c:os mm aJo¡ " lGite-s nuestro pois y que-. si ptuen con esta poIltIaJ

tk lo trt7t'e $I tuocion sooaI quI!' se~ en la SI lÍOda. se encontroran con que- esrOoJ dcfolJart
Arfet'ttmG es la set1SOOón tk desonn,1O coI«tl- do la eaJlmo de los huevos de oro. .
to'l) que- se ha IfIStmodo. de que nodo puede ha- ~ I'eCt'SQl'lO~UOl'uno or.ematrt'O solí
«'IW. 1'DoC'Oef'aque~. en aJruno port~. dona que seque tII pois del f\'lIOI"DSmO en que- se
decide lo~ o el~to del r.estO ~que~ /os coo i(tp(os~'.es.

pon y que Jos O"fe'lttnos not~ control quecba4afaab;i<bb eécsccs r pciticcs. que
sobre ello mm cleI que t~~S sobre Jos cerre- seo un freM al ,mpulso populisto c ntlde
motoso Joshurocones (con d OfI'Q'o'OrIte tk que f'I"/OC10tKO de lo mono duro. los I.lt'IrvetlJtonos
tos hurocanes~pt~~ y tomor5e tenemos uno trOl) responsobdidod 01 respecto:
medtda:s deprevetlCión. ydelosterr~os~ t~" lO$ en muchos cosos los conodmicmos
demos pro c~ tl"lNlonte censuucciof)es recscos. losconCoctos. lo btbliofrofio r lo expe
ontisismfcot'. nencio como poro discutir losptobkmos r Fe-

Aesto hay qve S/JlTIOI' /osensoción de que lo ~Cor posibles soluciones COl'lClelas r foctibl~s.

deudo extffllO no se puede peror.~ el P' ob~ Elpois 0«lÓ r YMó sus rnqores n lOl'Tlef'jCOS~
me hay~ enfocarlo de oua manero yque las do se pl'lon:obd lo edvcooon en tceos sus niYe
Otit~s económicas ~suntomente -~ In r se rorantiMba elOCC~ o laun~

tresistos - -que estUWIC:' en 01 frente de Jo poI,o. r el ascenso socio#- o estu6once-s que no pert~
ca e<:Mómica los ptvneros quit1a mese-s de f'> nedon a lo cJose domiolOl'lt~.

bIcmo deJo~. l U' iel otl n 10('1 lOS imo¡>na- Hoy mas que nunca. los Io&'werstt orios ceee
ción y0l.Id0d0 que losoctuoloes ro. ,Hnpesa mas 6e-scfior el pernorrnento UnICO~ parece
etI el an.mo de lo f'ente que del ('$C"~ cleI hobe, $le 1tT1ptJeStO. co.Qcv el ere de Jodsc1lS/Ón
Senoclo no se hable mós,: que. eere Jo ¡reMsomo Y~ ti,or olrededof de los U'mos yprobIe
$ItuoaOn etI Saha. oIfunos miembros cleI fObt- mo:s que nos o(eaDn. lo pt:ot que podemos ;w,..
»e re ,100OI 101 se '"'ten once el Urwco /7IlMlrSUO cer es~IIOS en lo~ testil, N:Jt»d~
que lLl\'O. 0I1TIel1OS. " iÍ,Wl1OS ,~poIitJcm; Y SI bften es~bk. cuondo no estó ocom.
que hayo~ cdos enbs puet'tCS de bs poiIodc de ptOput:St.as lfl telif'e·fIles. sólo senvó
e, 'lbojodos. con rente que busco con.crtlfW en p.70 que los hIstol'"lOdoo es delfvt¡xo QI('flten con
01da:b lOS ('Ulopt:os.. ""'/Oles fuentes poro explICar lo utroño cece-

Es e.idenle que el COl ,tillO proflut'SlO no le- denOa de IA'I pois que pot't:da cefl('f todo poro
"'O O~pt7te. yque ni SlqU'e'"O Jes $Mil oO ser neo ydesorrollodo r no /o fue,
Jos -Of'C'ntes de Jos mercodcn- que mooeJOfl P..b/o .~l. ¡,J<'Of../rjJ

0«.6"0 rk l.r FCE, .""
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La clonación en humanos

ló quiero tener un
millón de clones

Cientijicos, religiosos, médicos. projanos, docentes y basta d
canillita de la esquina. todos tent:71IOSalgo qué decir acerca de 1.:

clonación lmmana. A todos nos intriga, a todos nos commt~.Je.

¿¡>ero manto bay de real y cuánto de fantasía en N te asunto que

acaparó la atención cid mundo? EXACTA nlt'111e convocó a Lino
Baraiíao. investigador del Instituto de Bioquímica y Medicina

Experimental; a Hugo Obiglio, m iembro del Consejo Científico de

la Facultad de Bioética del A teneo Pontificio "R egina
Apostolorum n de Roma; y a Susana Sonnner; profesora de la

materia Etica aplicada de la Facultad de filosofía)' Letras de la

U BA . quienes. desde posturas dispares. intentan separar el beno

del trigo t:71 esta esp inoSJ cuestión.

EXACTA .......u El



t. B: No }ay un.t indicaci ón médica

p.m ladorución. El escenariomis proba
ble C'S el planteado por autores como Lec

SiNer.Sq,Jn él el dientcde un servicio de
don.lci6n podri.a S('f u.ru mujer ecoeómi

cunmtC'exrtOS.tque" lu Ileg;ado .tb nudu
rezsin h.tba enconrradc 11 hombn: desu
\id.t.. Eeronce, en lugu de recurrir Jo su
re-ultT~.¡ w pur~ldu 0,1, un

1unco de C'spernu.. podrú decidir que es

mejor no computir sus~ con rudiC' ).

concurrir Jo \I.IU clinia iuen del circuito
tl'"Jdicionll p.tn c101\.lfSC'_ Ó tO le d.tril.
;adC'llÚs.LJ ,·cnUI,1, dc no lC'nC'r que discu
tircon radie C'I nombn:- de 1.:1 crUtUr:L Por

Oln ¡»ne. t.unpoco debe-riJ. decir cómo
fue en~dnJ.¡ su hij.t. Y,1,quc e-m.te ron
~m.o en quC' el nuyor dmo quc puCO«

ratones, muC'Str.ln un ~S,1, 97 por M IO

de fnosos debW:ios J..&bonos ~pont.incos
.:.luuJos por .1.J'lOr'IU1W ¡:enitics y/o fisi
c.u que:' ponen en peligre b ,-Hh de:' 1..1..\

madres porudon.."&'ltn:los minuIes que"
sobreviven a su nacimiento, algunos son
C'Xt f'l:'m,.l,d.1mcn lC' grm.k\ y mueren tem

pnrumente. incluso orees que parecen
pcriecummte iomudos pueden tener
naliocm.tciones inlCfll.lS.. Los cxpertOS en

el terTa,1,Un no pueden eomprender qut
es lo quC' i.ill.1. en l.l clolUCión.

¡A qu é necn-id~d~ ~pond~rí~ I~

don.lción de~ hulTl.lnOSf

~ noesap,¡ ¡ b limiuciónquc impo
ne el mpcto;a U. identid.td biológia «1
hombre.Siverocs loocurridoenel Roslin
Instinltede Edirnbu~ .lbpu6 de cxp<-

rimemar ron m¡mifM"Os superiores se

hmoo.o>doodoo.hurolJo,anbOon.b
sobre '::76 ÍU$Ñ:lnes deovocieo-núcleo do

n.mle.1o qUe' pnmiUó eldesarrolloYpos
ter10fnximirntode u.no~de los ocho

embOone:-s. De C'Su nunC'1".1. ptnenuron

J.l mundo;a U. O\~ Do~·. lo novedoso

que: S(' dC'm~tnes que. C'n los .t."\inuks
superiores, el M:ho de qUC' sus cSubs
~tic1.'i M.""2n sufrido b dif~

no reprnrnu impedimrnto~ quepuc

dan fC'C\Ipcr.ar S\1 completa pol:enl'i.llid..1.d
origin.tl ~..por consiguiente,gui.tr el d('S.l
rrollo de un nUC\1) individuo.Se 3.btt .1..,,1.:1

PUeTU p,¡r.a 1.:1 clorcción hunwu. El be
citobioIó¡:ico seriann~ poOOk. Ahot:a
bien•.t p;artir de lo dicho. cerraría la rC"S

punu~dm.petoque5('kddx

,¡J embIión hr.muno en virrcd de !'ti n.uu

nku. tdentid.tJ:!" trucmdmcú..

Hugo 0bigIi0

Suuzu Sommer: Crro que~ d
puntO de ,i su tknico. 1os dC'ffimcos con
qUe' cuC'nun lIgu~ l.lbontorios pmni
tirl.m Ik\"U J.aboun.:l dorución hunwu.
S tO no siplific,1, quc~ pued.l.l~r. le'

nim oo C'n cuenu b. anlidJJ Je mtentO)
i.tllidosqUC' S(' re.lIiuron .1.fl lesde obtener

b o'~ DoIl).-. ExperiTnC'nt()) con Otros

nwnii(T()) como ...~ o,'ePs. abras ~.

¡Qué posibtlKbd "~e de don ,ll un

Wf' hunwx»?

Lino~

Lino B:I.r.uuo : l1 posibilidad actual

es n:-J.lmenlc ba;P.hJo que codavu no se

tu logrado reproducir en monos la expe

ricnciJ. que generó,1, :":C'ti y,1, Dicto. eo el
Cerneo de PrinutC"S de' Oeegoe, De he
che, ni siqu.icn estos dos eiC'mpbrn soc

elonC"S mm ~ ~ino que' pro..-icnt:n de-cf.
iubs.1.isbd.u de: cmbñonc:séimntes. Este
~ que' b donxión en rrim.1.ces es

:lún mis diiiciI que- rn otros nwniferos. fl
probkna consiste en que 0 0 se puede
pone'!',1, perno la lécnica de dorución en
hunanos sin incurriren un 3.('10 crimirul,

Y,1, quC' la &l"3.n nuyoriJ. de' los C'ffibrionC's
impbnudos conducirú .tabonos o ¡ tn\
wmospos~tC'~~Noobs

c.mtC'. no es posiblednarur que dentro
de- .aIp.uus déad.1.s la doru06n hunutU
ofrezca~ de sq:uri<bd compara

hin .a Lu técnicas de l"t'ptOdu..-ción ,\Suti
d,,¡ lIudu~rncntC'. En C'S(' QS.O ~

probkuus éticos scrin de otn. inJok..

Hugo Obiglio: Depende dd.1.lcmce
C'timol6gico dC' b. p.ilibr.a. Des.dc: d punw

de- ..-isu subjetivo. b. posibili..ud eqm..* ¡

uprobWiIk:bd . Ahor.a bien.si~
d ténnino ~pmibilid.td" desde un ingulo
mor.aI. es; posible tOOo ¡qudlo qUe' no ~
contnrio ¡ b. k}-ratunl 0 ,1, nomu monl

.1.Iguru. En ('SU· u pecto. b. ck:Kuci6n hu-

EXACTA _ O



LA CLONAClON y SUS SUPERST IC IONES

¡-j;:ad.S,IIL _

Por Gregorlo t.; llmouk:\t0-.,,-- - _ _ 0.-"__
-::: . . .

1

I Et ienómeno de la donación t\a prtMx.vio la aparición de un pinloresco I
I ioIklore. constituido por obie<:~que t"'SCOr'ldenI~ o pocas $imp.atiob. I
: ii losófk.~.$ en relación con el tema.Vale la pena recordar .llgun.ls para mtentar I

rebatirlas, I
: En primer lug..:s r. inspir.i~ en cietas bibliograiías. se eocoeooa el pre- :
, lendido horror de que alguien use Id técnica pera producir -dígerocs- mil répli- I
lca.... de Hitler. A parte de-! hecho de que los procedimientO'> ~icos con lo!. 1
I que poi" el momettlO COOl.ltT"lO$ ni pemlltirian producir Sot'f1'lelanle nülTlE'fQ de I
I ejemplares. no <te t"nIiende por qué Hitler y no Einstein. BdÓ1 O Teres.a de 1
I Calcuta. Aún en elC.l$O de HItler. h.Jo,.' que teee- en cuentd~ su pef"jOt\.llidad I

no esnoc det:ennlnad,a~ por razooes geoéncas. SIno l.lmbién por cacsas I
Jsociolósk.as (la primera guerra munch.lJ. la cris.is de los .lros treinta, etc.) o I
I conlelltuales. Educados de otra m.lnera. encircunstancias históricasdueremes. I
I los indi".idum. cbenidos por donación podrtan ser muv d,~mtos al Hitler que I
I he'illOS conocido. Y. si~ partiduio!> de la vida, no pode¡ IlOS sino otpJ.ludir I
I esta mulbplicación de individuos. lo que ha-,. que recooocee e. que la diveesi- I
I dad bdógi<:a es muy conveniente para la escece : en ese St."f'llido el uso de la I
I doeacon no es recoreodeble. I
I Otra objeción es la de que la dOOoJción no es un proct'dimienlo natural. I
l Esto pueded~t"!".e': los gemeb. idénticos son C"Ol5OS de donación natural. Por I
I o trd parte. tascesáreas o ciertos npos de med icamentos tampoco son peoce- I
l d imierttO!> naturales. pero nadie nE'g.lrf.l su importancia para salvar vidas . ,
r T<>d051os seres humanos rieno:-n de1 t'dlo d reoer madno v padre, se dice. Es I
I~. Pero la cantidad de huérfanos o de niros abandon.ldos es grande. no 1
Iobstante k) cual . de adultos. l'esan 01 ser~ útik-s. i nlt"l~t~ v it"Ii(es. 1
ISin duda. la d onación humana p1ante.lrá paoblcmas ecccareos esceoales. I
I pero el~lto1do no IIl"Oe porque ser neg.t1M:>. I
r Hay casos en la donación puede~ totalmente 16¡.:.;ca. Por e jemplo . e-n 1
I un matrimonio ro ('1que el mande es estéril, puede desearse obtener un I
Ihijo por clonación aplicada alóvulo de /01 madre. para que la línea iamil iar 1
I continúe. I
I SegUramenle. con E.'l tiempoexiSllr.i.n en cada país tribun.d~ ececíeles que I
I discutirán cu.indo un pedido de donación es razon..d>k. y ella. autorizará n I
I o no a praetic.arla. !legún el ca.<O. I
~~e'~~~ _~~~~~~~~,~~~ ~J

H O: f...¡lTh;"BCo.en un documento

presentado m 1998. hace un exiu,un ivo

milisis sobre: b cuestión. Reccerda quesu
ex director gmenl FedericoMayer, creó

en 1993 un comit é imemacional de

bioétia. El mismo ha orgmiudo nume

rosos debates, reuniones sobre el tcnu y

h.lprq»-~dccbnciones. Coeeovemcs,

exU.te w:u. iDqWctud consigrudJ.. sobre
todocn 10 rda-enteaI~hununo, ~'

10 i:lt~te es que, en los documentos
cmitidl». no sólo no se flK'nCXm;a la nece

sidad de u dom,ci6n de PCl'$orus sino
que t;;u ific.a que su prl.clic..1 es contraria

,¡ La dignid.ad hum;uu ..
EJ hombre, en su deseo de ornnipo

tencia, irú .lo la búsqued..a. .lo través de un

enccbierrc pro)'C'Cto de eu~csi1. de La
oipb<> de indOiduoo douJo, d<""","" lO

bdlcu~,¡ b reprOO'l(co. de

~ un don" de tipo psicoI6gico. pro
dueto del tnumiento di-\Criminatorio de

s~ p¿res. Con lo cwJ b domci6n. ade
mis de ser una priaje,¡ extremadamente

limiulh. S(TÚ secreta. Otro posible uso
de U don~cjón ~riJ. como fenómeno

mcdi.iriro. Por eso. si yo tuviese que sos
pcdu:- de ,ú¡;uien.\-ipWú ~ Iosdudlosde

kI.s gnndesmul~que sonquiencs
podrún ""CTdctrh dc b pl1blicicW dd pri
ma don hUIYWlO un considcnbk rédito

económico.

EXACTA _ m



S S: DesdC' un punto de: \'lsU bioIógi.
co. b orpnismo) dorudos..~ peno-
n.uominub. nodifien:n~te
delorgmismo que:' les dio origm. De to-

cW iWns C"l:ltn' .tn'Ibo5 indr.idu....... f'C'fO sí

bs }uYploiq\lias.. Todos coeccemos o he
mm conocido gnndos idénciros emeesi.
pero de: conducu dis.imil Entiendo quC'
.tcl. jueg;a d fmotipo como Iactcr &tCT
nWunte CTl b difc-rencUción..~ bim.
~to quC' esre es un episodio pm.:Kubr
de b propi.t IUturaku. Pienso que en el
dorudo.trtifici..1l b bruSC1 nunipuhción
de UfU t&nio COtTC'<U podrú genC'nt
probIC'm.u .1 futuro. De hecho p rene

mm publiacioncs de- osos de- .l11Onultts.
.tp.lrecidJ.s .1 los CU-lU'O meses del eaci
miento, nribuidJ.s .1 I.t m.¡nipuLtción
C'mbriolUrU.

u Í.l.nuciC'nci.l muC'nn caminos que

cond~ .1 b donxióncon elementos ce
luu.res hilxnudo~ propioso de- c:xt~.

Es urulina que nos II C"\';I, .1 I.t posibilidad
de nunipuw- g1ffiCt<» hWlWlOS r minu
tes en boscade las ll.muJ..u quUnens. Re-
cordemos que:' le» intentos y las hip6tC'Sis
de 00tC'1\('f un ser hcmanc sin conexión
.tI~ ron I.t sexualidad mC'dUntC' - fisión

¡:=d.u-".don>ción o"""no._",,;" do
ben SC1" considcndos contnrios .lIb mor.d
dJ.do que estin en contnste con l.tdipñ
d.J,d. unto ÓC' b pnx:rt'Xi6n hunuru como

de' la unión COO~'\Ig;U.

. .
consc-gwr wu renoru.ll~ o seeee-
imz.¡ de Otr.l o r«rnpW.u .lIun ser queri
dobIkcidopor un donJdmismo. ."Jgu.
nos .tutore"S ronsidtt.l11 que La clotuci6n

es la últirru frontct2 p.u;a que bombrn yl
o mujm:s csttr'iln.puedm ¡w..¡r su infor.

nu06n gcntrica .t otl';l~n~

lC~ w:ri,¡ J.¡¡ difm=nci.t emee un Son'

hum;mo donado Yotro C'OO«'bido r1Of'"

m.Jlmenl r-f

lB:Teóricamente. un don no tmdrú

difermcW swuncUl~con oU'O )e!' hu
rruno concebido normalmente, con C'J:'
eepcion de que se realice mediante un pro-
cesodenomiruJo"imprinting·. que- es res

polWblC' de b. C'xprtsióndifc-n:ncUl dejos

.Jdos ~tcmoy materno de cenes gC'rtn.

Estos genes scjercs a -imprinung- f l1,.'U·

lan, por ejemplo. la [orrnacién de 1.1
PUcmu y esto escoherente ron b obser

'"".to.-i6n de .uwnu.lí.u pbcmwi.u en mi·
nub clo<udoc

H O: RC"COrdetn030 que:' lulu el~
me'nto b doruci6n se puede~r .t abo
o por fisión gcmdu.como~ en o.;:a.

Woncsronlos~mdos~ru

tu.n.b. o por tnnSíC'rnlcU de núcleo sin

d.1pOl'U' dr los dos~ por50 que es
un.t rqxOOucci6n .l.\CXU.lII Y~ En d
ptimer" caso.. d dr dorudo por Lt IUUlnle

u, lo b,.¡hltwJ C'S que no mst.u'l JifCTrn-

la ima¡:cn def~ difunlO$".t la sdcoc
ci6n de inJn-iduos SomOS ~ inmWlC"i'¡ CTl
í~~.lI la po;Kibilid.-:Ide

sek:cri6t1 dr SoC'XOlo..t la producción de em

brionn sekccion.tdos }'con¡:::~~ p.¡n.
~ rnnsferidos post~ñoc..O('nl~'¡ un úre

ro como reserv..lI de ór¡:;tnos. Se lnU del

dominiode~ pocos sobee la to, .1id·d

de un.¡ bununid.l.4 p~-nnud1. Si su fin
íutt2~ la invcstipci6n umbitn )Cl'Ú

«nsunbl~. pu~toque el embrión. aén
en su ~sudío inicial, es un hombre }'

C'O$ifiC2rlo -es decir. mmipubrio-no !>6io
poocen pdi¡;rosu ,iJ.¡ ~ino que' k:siolu w

dignidJ.d ~ i<kmidJ.d personal. Urilillt!J.
doruci6n como recursotcnpn niro tam

pecose;Ustifia. pueslO que. des&: el puno

ro de ';su tuco. no abe uOOtru.:ción
dd embrión dorudo}' la utiJizxión pan. b
U)\·~ti~ón de sus ctluw ~umiIub.

Este tipo de: tc:np6:tia 00 es .1dmisibk ni
desde el puntodr 'bU r.tcioruI ni cbdc: el
puntO de ,isu de b religión.

sS: :--:ome'~ cUro'¡qui necC'SidJ.dn
puc:d~ obedecn'. Es posibk qu~ W r.tzO.

no~W cwJes ,¡}p1n~ in,-csupoiores
cksc-.tn~ aperimrn t~ que:' con·

d'1zon.ll b doruci6n dificnn dr los moti·
,oos px b <."l.Ub,¡}¡:::ww~ pue

dm soIiciwU. Puede Sn'~d pe m..Taso
estE asoci..lIdo.t la~drnoc~

de b~quc' 5oenan. i':o fW'C«~
ésu wu bunu ru6n. y umpoeo b de
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lB: Lu c¿.lubs embriorwUs JisIJ.dJ.s
JcembooOC'S tem~ (ffiC'l"IOS de- sine
di.u) ilOTl IOtipotenci.lks. csJc:cir. pucoden
d.norigenJ todos los lcojidos. y tiencon un.t
gn,n cJ.PJ"id.:.ld deproliferJ.ción. Por e-~10

constitu}'e-n uru fu~nte únicJ. p1rJ gconC'
l"1f Icfidos de m:mplu.o qut' pnmiun tn 
ur 1fcoccioncs ulC'S como qUcm.\duns
SC'\"ens.,diJbetC'S, nuI deo Parkinson. y~
poner tejidoshUndos.Si bien cowten .tl
gunos Q.\OS m que Se' tu demostndo b
C'Xi..tenCi.t dectlubssimihres en Ü\di\iduos

¡Qué utilidad tiene el donado de cé-
lulas hunu.nas de embriones que tod;a

,ú no lk-g.J.n ~ (onn•.,"un Soe1" humano
completo?

sión. requieren del itl\"C\tiR"1dor un cuidJ.
do especialísirno p1r1 que no podamos
J.funur que su ciencia Se' ht dC'gnd.tdo y
puesrc en peligro 1 toda la hununidJ.d.

S S: 1..l Con\"mci6n Europa sobre

Derechos HulJUllOS hJ prceeeipec csw
pdcticJ.s. H1}"un COllSt"fnO inlenucion.al
que dC"lnmiru que clorur seres hununos
es incorrecrodesde un punto de \w éti
co, ya quC' Se' considera quco C'S 1.1 es una

Iorrrude ejereer uncontrol sin preceden

res sobre La doución geni ticJ. de un indi
video, Por otn parte, mudus pcrsolUS

consideran irrespons..1bk usarUlU tmua
quco pcede producir dcionnidJdes. fC'tos
enormes y muerte prmutun m ..ligunos

nwnifC'fOS. Los ""¡:ospsico&6gicos um
poco Se' conocen. por lo tamo no hJ.brú
qUC' COl'TC"l' C"itOS ries~ Porotro lado, no
I1J.nu 1J JIC'nción quC' en nuestro pJís se
htyaprohibido. yaque noexisre un nur
ro rc¡:uulorio~ pcictiea.s que Se' 1k\"'Jn
1 ClOO todos los di.u desde hace u rgo
tiempo. como lo son IJ.... lécrnas de Ier
tiliz.,;¡ci6n ¡sisti.:h. Deo cualquier mmerJ.
lo rn on.tble C'S que col tC't1lJ. se diSC\l tl 'f

que se IlcoguC' a b 1"C't-"U!Jción 1 través de
un consenso.

me~ principiode Icp.lid.td enunciado C'n

U. Constitución N.teiorul. art. 19: "Nin
~ htbiumede b N.lci6n 'K'rí oblipJo J.
hacer loque no manda uley.ni priv.ldode
Ioquc dl.t no prolubC'-. FJ P.ulunmto Ee
ropco. U. UNESCO ,/c1Con'K'jode Eu
rop.!o. prohíben roda prictia que' lleve Jo
producir un SC'r hununo gconttiCVJ1C'fl te
idéntico Jo otro. Aun cuando u don.tci6n

tm¡:1como-objetivo col apliarcon un fin
teeapéuticoel tC'jido u Órgmo oblrnidoy
no b reproducción en d. col hecho C'.. que
sie-mpre hJ.y reproducción. Recordemos
que todak)'mi.! debe e'\Uf ~ubrogJJ.¡1 b
ky moral, En la 1rllropolog:ía enque no,

lTlO'o"cmos en col ampo de U.bioitia.att

IDOS que estos cuare principios dC'bcriJ.n
~ los quC' nos guiC'n >' permitanque emi
umos un juicio de- \-mr..Ellos son: el rrin·
ciplode ladeíensa de b \;.u físia. el prin
cipio de libcrudYrcs~bilKLd. el prin
cipio deo lOuJidJ.d o principio terapéutico,

y el principio de- .ociJ.bilid.:.ld y subsi
dWi<J.d

Deho 1finn.a.r quco el f't'chuo J la
doruci6n huffi1n.t 'K' ccntn con la ncog:a
ción d< b dignXbd d< b p"""" Ym b
n~misnu deo la dignid.1d deo 1J pro
cración hum.uu. EJ ciC'nlilico no puct:k
nidebe considenr el rec1w:o mon! de U.
c10lUción humJn.t como Un.1 J¡;rt'Sión 1
su personJ ni como unJ. limiución J. su
ubor de itl\'costigJción. DC'be recor.ur
que u eiC'TICUC'xpcorimenul. como lod.t
Jocti"idJd hunuru. debed oriC'nursc JI
I>cn dd ho<nbno =¡=ndo .oon, ",do b
\-id,¡ hunuru en su.. nudios inicWesdon
de u fn.giIid:.ld de la misma. su indefen.

EXACTA ...~uEl•

t~ opinión ~ mm1'ttn bs I~

dOIll1'S -como la de ROOtro país- que
prohiben l.l donación y/o l.l investiga

ción scbee l.l don.oidón hullUn.a?

des modos. 'K' sabe quC' a<b orp,nismo
vooes col producto deo 1.l. mtC'l';lCCión de 5U

genotipo con col ambiente, por lo que no
necesariamente \crin fC'nOlipiC.lmC'nte
id61tic~ ni Se' romporurin comod oe
ganismo cuyo ~notipo pon.1n (romo
oriemplo Se' pcede pconQ,r mios ~C'~
idblÜCO$).

lB.: En nuestro p.lÍs lod.l\ú no exis

re Iq;isución JdC'CW.u sobre b rrpro
ducción sexual, por lo untOm.tl puede

iubC'r una l~dJoci6n sobre u reprcduc
ción J;j.C'xuJl. De t0d.t3. maneras, col he
cho de quC' 1J clonaci én reproductiva

este prohibida es conveniente en col eSIJ.
do J.ctuJ.1 del te rna. ~th urgente 'ierÍ.l
d~t ir 'ien.lmen te col C'stJ. IUS del em
brión prC'imp!Jnutorio. p que eso tiC'
ne cOTUC'CUm cW mucho rnh imporun

tcs. no sólo ...oorC' b posibiliWd deo dcoc
tl1J.r la dorución terJ.p('uticJ. .. ino en b
u lud rq-roducti\·J. C'n ~nerJ.! . Lógica
menle. el deb.l lC' ruiorul sobre col com
brión sC' \'C' serUrnenle dificultado por I.t
presión dco la Jglesi.t Ca lóJicJ. y b fal
tJ. dC' formación biol6~i cJ dC' los IC'

gisb do res.
H O: En nucstro pm. tOOo lipo de

doruci6n. !o..tI\·o U de célulJ... sorn.iticu..
dcobcci SC'f prohibidJ. por u futun k,.-que
con\~ La prohibición de La doruci6n
di5puou por .u..:rcto (1':t:J/97) canfor-



adultos, tu mi~1T\.b son muv dificiks de

~shr_ de hxer crttn" Yticnm un reperto

no Iimiudo <k tC"Í~ 1 lo~ ql.lC" pueden
d1r~t:'n.

A nivel mundUl se t:'súi ddutit:'ndo
d problt:'nu énco y kgJ.! del uso <k «11.1
Lu ootenid..u de embriones hum.=os
congelados, donados por Lu p1rt:j~ en

las clinios N:rroducti\".llo, Es int~·
re ver que en C'StC' lU-b1IC' intervienen

guros ql.lC" ~C'Kflun 1 p.Kienlt:"S o Íl·

miJi.1rn de 101. enfermos ~' de sectores

de la tC1'"CC'1"2 edad. Par eso es probable

qu~ el dt:b1tC' sobre e! esL1tu' del em

brlón SC' acelere Y ldquiefl Otra pt:n;

peceiva, Eno pcede SC'T útil J.ún pl'"

países como el nuestro. en qut:' U Sl

lud reproductiva es un problmu mu
cho mh lnlciJ.nle-quC' IJ. clonaci ón.

H O: Lt prC');unu. contiene una

ineuctilud.~IU el momento de la
fe-cun.i1ci6n hav vida humlnJ.. u
temporalidad bioló¡;1cJ. hJ.C"C' que- ~C'

considere J. un SC"f humano como
completO cumdo l.ldup1icJ.ci6n cele
lar h.3. fuWi.u.do. hecho que' ocurre
enree los 1S Y1: J.ño~. Si por ser hu
nuno mcompleto SC' pimu en sus es

udi<» inicialC's. lnlC's de l.l impanu .
ción o inmediatamente dC'spu6 de

diJ.. debernos recordar quC' el mismo
es objeto de- derecho )' quC' es un ser

CI••• ~ ¡~ . 11 .

hUiTUno lunqut:' ~C' eecceene en C"Su.dio
embríorul~' ¿C'SdC' d momento de U [e
cundJ.ci6n, u uljliuci6n de células

C'st1min.UC'S coe d lin de repetir 6~1'

nos I,"S un lcm.t vinculado con U "utili

dJ.d· del dOn.1dodl," c élulas hUrTUJW de

embriones o de hum1nos incomplel~.

S : En f;C'nenl. SC' panc~,l. el uso de
eslJ. l«ntel p.u2 ~iaf cnfermc-d1dC's
como el AlzhC'irnC'f o d P.3.l'"kinson po r
medio de J.UtOIraspanlC'S. Es decir; SC'
tntl de obtener embriones ¡nn. gee e

tu tejidos }' no individuos, Scbvaceeee,

esti udiscus ión relacionada con cuil C'S

el stltuS del embrión. •

caminos b ásico.... de la
xeurooencia. Hace hmcaplé
",'o la csrue-rura del :-.blc:m:¡

ner\"iu-o y en la correlació n
estructura. función.
Cro pieza clave en el estudio
dd funcionamiento normal
<id cerebro.
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de los Ciencios Biológicos: el Cerebro.

Cm excelente introducci ón
al funcíonanuenro de una
extraordinaria maquinaria
biológica: el Sistema
Nervioso Central.
F~..u obra o una valiosa
herramienta didáctica y de
ron...ulta que revela I~
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pueden fonn.u'" Ull.l C$trUct\l~mis eorn

pkp-.expIiaJIWl ~\4:ud Samce, doctor
ro Cienci.u de la Compuuci6n. Ye"30f'C'
ciilisu en el "Prmdiz.lje de- robots.

La ideano es que el robot dispon~ de
un pro¡tTJrtU rigido. sino dourlo de una
tsU'UCtUr.ll fkxibk que \"J.~"J. cunbi.mJoen
función de los nUC\"Q6 ~tímu.los.. de-I mis·
mo modo que se' modifta U cstructUra

cid U:icbrohumJnO. Elsoroncdd~ 

di:u.jC'~úconfomudo por redes eecro
rules, estruClUns que rC'CTC',¡n ti sistC'i1U
mediante ti cual se cceecem hs neuronas

hunurus.
-En d p¡ndignu U'~icioru.l. \UU mi·

quiru!lO pum haceriUdJ. mis J.IIJ de su
reprnenuci6n~p. ,¡fmnJ en

Scieece el cspeciilisu JI.I~"'mg 'X·m ¡:.. del
Ocp1rume-nlo de Comruuci6n c Iege

nietú de b Universidad de ~l ich i ¡;,¡n. con
los Estados Unidos. Y;a~.1 que. en el
nueve fW'.1dignu, "los robots 10(' di.sdun
p.1~ t~ns iur un~o perioJo de desa
rrollo mcnIJ.l.1utÓnomo-.

Los comporramieruos quc puede
aprende r un robot se definen como
reactives, n decir; el robot reacciona de
acuerdo con el esumulc que recibe, E-sos
cstimulos consnruyen su percepción del
mundo.}" cl robot debe aprender J vincu
l.uios con Las posibles seecees que pucOc
1lC'\;ar .1 cabo, DeCStCmodo. un conjunto
de p.ltcs cstimu1o-JCción. correcumente
,¡prmdidos. Ic pcrmilcn J.I robot i"('"J.liur

b tJl'C'J de~.1d;a.

Lo~ comporumicntos mis complejos
pueden~birsc en tttminos de IJ com-

por s...an.a c;.,UJI'do
sfOlIar6o@bI.fccll.uba or

•
iza e

U n robot puede r('rn\pw.u J.I bom

bee en mudus funciones. Los primeros
eobocs, y los quc desde hKc ,"uios mo,.

otin~.lJldo C'n b lndu.,ui.l.,1b";Ul'¡d:lO

quchxctts rutirurios y repeeiti...os. como

tr~mporur objetos. efectuar wldJ.du~

o cn~bbr uru pieu con o tra,

Sin cmb.1r¡;o. los robots umbién puco.
den lu.:n- urns mocho nW compkju

que- b mc:r.l~ de- un ffiO\-imic:nto;

y opcnren im bitos q= podrUn rnuJur
riesgosos pttsl05 seres humanos, como
¡xx-C'innplo. ulimpicu. o el mantcnimien
t O en cenmles nucleares, ea írecs donde

10(' <krnnuron conumin.mtC'S.. o en mi

SKtnn no t:ripuUd.u ro un pkH-x:ióndd

"P"'O-
Uru ItUnCU de I~r,¡ rio es prcgra

mu el robot p.lU quc redice uru t,¡re,¡
determinada. Peoro. de este modo. elar
refacro se encuentra limiudo por su
propio p~-nm.l. y no puede responder
,¡dC"CU.1d.L'nc11te ante sinuciones jmpre
\ '¡n.u. Por ello.lcqce los i.n\"e$tig1Óoro
se proponcn es quc los robots puC'<hn
interactuar con el medio ~". ame nue\"os
estímulos. sc,¡n capaces de "aprender",

y. en particulanllcvar a cabe t.lreas coo

penu\"u.
"Los robots pueden,¡prrndcr compor·

umimtos.yucombtrución~ de
éstos puede conducir ,¡ b I'C'soIución dc
Ul'eU compkj.u.. por ejemplo. C'\lur01». •
t.ku~ d~pl.u...m>c- .110~odc un p,¡si.
110..~r ,¡ Otro robc)t. O J cwlquicrobje.

u\"O mó\-il llcgM J un objcti\"o. son como

poruminuos reuu\"J.mmtc simpl~ quc

ren

Los androides súper
inteligentes. capaces tanto de

reparar 1m motor como de darle

palabras de aliento a su amo.

todaoia SOI1 exIusit:os de
Hollyu-ood. Pero atenci ón,

porque los robots dotados de

programaciones [íexibles. y
CJp"zces de rNpuestas originales

[rente a estímulos nu f:t,'OS. )'J

son una realidad.•

Intel igenci~ ~rtifici ...1

.,g.. .. :.:@.:r!=WIc _
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biruci6n decomportamientossimples, Por

ejemplo. UIU ~ciónsimpk comodespla
~ fucU delame, puede combinarse con
orn. como¡::inf;¡ laderecha.. ~Iedi.m te b
combinaci ón de ambas. el robot puede

tnnsiur sobre UlU ~Upn11eie C\~undo los
obsuculos,

••

¿C ómo aprende un eoboft

· Sepueden empleu distinus técnicas
fW'llognrque un robot aprenda un con..

junto de comportamientos, Uru de elhs
es el Jprald.iz.t ~ por refuerzo", deuI.L.
Sansos, respons;¡ble de desarrollar e
implementar sofisticados cílcolos rone

lTÚticos -algor itmos- p.tn el aprendizaie
de comportamientos cooperativos, en vir..

rcdde un convenio rnli7.¡Joentrc b Uro..
\·e~idJ.J de Buenos Aires y el Competer
Science JnJ Mn hernarics Divisi ón del
OA Ridge N ario nal Laboraeo ry, en
Tenneesse, Esudos Unidos. Santos trabJ.
jJen colaboración con el Computarional

lntelligence Group. diripdo porb docto
r.t Lynne Parker, }' con el Cerner for
En~ccrin¡; Systnn.... Ad...anced Research
(C ESAR), ;1. cargo del doctor j acob

B.uhen.
La técnica de refuerzo cons.. isreen du

loCrUles de e.utigo o rccompcns.J. p.tr.l que
el robot modif¡que su proccJer. e imro
dUZCH:amb¡~ par.:. nuximi1.ucl número

de r"C'Compcll:MS. bU técnic,;¡ pucJr: ;¡pli.
an,c en el dcs.urollo de J1goritmos p.1ra
definir ;aprenJi7...,l,}r:s complejos quc po

drún o:mpleJ.fse p.tr.l1;l re;¡liu.ción de u 
~ cooperativas. AJeoús. el sistmu de

(!atoa ~idot; poi' dm-.'"M cce 1oeaIi·

z.-. bs obioe'toe que se- VWI • 49W.... O ..

infQrmKiÓo de sensor• • ituados en las

~ que regulan la~ deo *'9d0Te.

o.tos del año 1995 irIdC.Boben un toUtl

d. 700 mil robots~ en el l'I"IUn

do. 500 mil de "no. 4!'f1 JaoP6o,. Se "" 43 I•• n

... geoeral IMI"' eI~ weas repetinvu

V l'l'lOnOtOnas en las que el rendimiento de

UNo~ polIde di$tnÍnl.lir con el~

pe, De hecho. t,IfI robot puede ree/ilar una

opel'&OOn repeutr.r. de' . Ita preci$ión duo

ran'le 24~d~s sin~

Hoy en dia. los robots 50ft de$empeNn.

princ;;p.l~. en a~ M.<tomotnL

donde Ilev. n • eeee tatNs d I! mont.ie.
soldadura. pentur• • v tra:nst.e1lC18 de pie

laS. TlImblén Jon n-..<V uti\(rs en b indusUla

eicetJOrIicI t*. el montaje de I'! ,icl oeNp$..

los robots hlrnbién cofabora:o COI'! los c:i

n,¡jenot; llflo~q~ de ""

p<veisóOn. v~ .....rn:~ pelig<o

$a$ en los lIIbQratorlor..

En el Muro se prM que estos a:rtefae.

tos rNlilllrtn innlJmer.bhlos ta re.H. corno

constrUir e$trueturas pIofa edlflCios. Iirnpiar

aol'loa ....bl~ v cortar el C$5Ped.
AsImismo• se Mtan deurToI¡"'~ ro

bots min"'Kulos. con~ desdlr cen

ti~os h8sta mifimetros. que podI\In tran

..ttr por los vasos unguÍlleOS p&r. e lm.

Mil'~ lII1erial es O sumcnistr&r m.

dic:amentos • lSe'I~ OrplO5 o te

jido.~ Existe ya fIl protOtipo do

un robot p&f, efectuM~ en el

ap"11I10 d ¡ge$tivo .. e . t'..., mue-st." d e

Wjldo.

-

El terrJlirlo.~ procede de la pa

labre~ robota. qlHl sigmf..c. trl bl;o

obr.galono. Fue em~Q POI' prn.-e

~l en 1921, ee UN obra~. por el

"C!W'll$tII eheetw;I KanIl c.~

El I'>ombfe ~pre~ eee diwo

'* de un autI)mIIta quecu~ _ ór·

droes sin~~nt_ mitos de le

entig..:..ded Mb&ao de l«fPS~_

fÓllOl' lOS. como l.llet"'~ det poltlm. una
~ do. ro I la q&.IlI .. de vida por

mlIÓO de une f6trnula~

l.II mM oouocida do 'ash~ $O

eee~ es la~ rebirlO Juc\lIl.6w.

de~. del cuaJ M clecia que h&bí.I Cfft

do un goIem para usaNo como~.

pero M v;o obligado • destrulI'\o a->do

$e lt'OlviO ir.eo,'llolab/oe. .lcfge Luis Borges.

en uno~ $ U$ poemas..~ el des

corw;ie rto q ue ¡tu plr, be ., lut6m.a:

"'AJgo 8nOl'meI V lO$CO hubo en el GoItIm.

..,.. qu& • su PMO e l ;aIO del rabino se

escond...",

fl,Nlf"' cIeI m ito y la ficci6l'l. Los lut6

f'I"\IQ:S va se hicieron pr~tt'$en bs rob

jeos de' _ ¡g' 11., med"lOl'Yales. Sin embar'

; 0. roo el~ollo d4ri braro .rtlflCial

~. en la d6eadil de 1950. 10

que~ al modelTIo robot..

los brN'OS robOtiC:Ot se in5piran en el.

brazo hl.Imaono. y poseen pif'lUs~

_ J*'"I Imirar la~~ 1.1 mano. Las

"'ICU~ sueMIn m<)\oerse mediante

molores electJicO$. V una computadora

eabJ" ~~ de .articu~ nece
nriot; par. üe....r la pfnu • 11 posición

dMead• . u eompuu,dor. procesa los

Del mito a la realidad

--
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r~fuc:no pmnit~ medir el~diui<'

mediante J.¡ conublli7..lción de los refucr-

""~
Los comporumien tos eoopcntiWIS

son sumamente tmportanrcs p.tn que un
equipode robots. por ejemplo, puedade

~funcio~ de UlU mJ.n('f;l "tole
nntc .1 f.ill.u". Esrc signiflG2 que si uno
ckP de funcion.u-.~ otros C"ún en con
diciones de GMC'C'Ur el problcnu y uumir
la Uf'e;J; de- modo de cubrir 11 quc qucJ6
fu=dc =

Trabajo en equipo

-En el comportamiemo cooperan...o.

un .1specro que debe estudiarse es J.¡ ubi
006ndelcontrol ¡:rncr1l-. sefu!.I $,¡me».
Por ejemplo. el accionar del robot puede

estu eom rob do en [orma centralizada,

dCSttntnliud.z. o. sq:Un proponc el in
,"C'Supdor. puede- no !ubcTWlconuo1cx
pUCto, r la infomu06n p.tn..lCttw' o no
~ encontrarse codiftadJ. en el com

pof'UITtiento mU.mo. De este modo. cad.t
rompo(Uminuo~(un con jun·

10 de pue:s estímulo-respunu) deberü
contener,~de los datos qucdm lo!;

sensores. infomuci6n KJbrc. el~ gIo
1uI del SUlcnu.. Entonc~ oda compor
umicnto~ ;aeU,?!Ú~ b infol'm1ci6n
delemorno quc fC'C jb,¡ el robot .

Por etemplo, si un grupo dc robots
ddx seguir ,-ariosobictos móliles.pu~

suceda quc todossipn el nw.mo objeti.

' 'O. En ole caso. lu~· un burn descmpcño

indi...idw.L pom> el resuludo o desf'¡'1)rJ,·
bk desde el punto de- 'bU gIoNl. porque
queduún 1Igunos objniloos s.in sq:uir. El
probJmu puedemoh~ medUnt~ tr'I.'5 ».
tenutT.-;¡s~

Uru de- dW es el controlcmu".1!¡zvla,

uru computJ.don que conticnc infol'm1
ción gIob1I y pucd~ J«irl~:1 C.1dJ. robot lo
qu~<kbco hKCr (po rt'jtmplo. que no sipo
un objdi,;o que po t'Sol»cn~ porotrO),

Otra lIum.u¡..·.1 C'S e! control <b.ccntnli
udo. uruestlUl:tura (un comporumicn·

10) en cada robot que disp.tt1 CJ.d.:a uno

de los procedimientos ekmcnulC'S de

acuerdo con b infomuci6n quC' recibe.
u tercera posibilidsd e\ qUe' ad.t com

porumimto ind u}'.1 infomución adicio

nJ.! p..¡r.1 determinarcu1nJo debe.l.ctiv.1r

"C'.. Si el robot requiere dos conrportamien
t OS elememales como "buscar un obieti
'"0-. y -sq:uir un obiecivc", éstos tienen
ennICnU iniornuci6n 00I dC'1os~
del robot qUe' le indicm. por t:jcmplo. dU
uncia I especec delobie 0.'0.~ estÍmu
loes \lIl.1. ttpt< scnucióndel estado de los
semorn., }' C.1dJ.~punt.1., un conundo .1
losJ.ct~

u propuesu e~ J.~r infomución
.1di.::ioJUl,¡ J.¡ ~OC'n ución del estimulo,

incluyendo. no sólo el estado de los
sensores. sinoumbitn infomución sobre

el estado ¡:IoNI del ~iMC'tn.l. Porejemplo,

J.", infomución induiIÜel esudo de ad.:t
uno de losobiC'ti...os (~i C'S ~ido o no).
De- este modo. el comporumimto ele
mCfIul &bu.sar un ob;ew:o~ ou.ri.t.:1Cti

, "O lu.su quC' e! robot encuentre uno qUe'

no SeJ. sq;uido por ruJiC'.
Esto implia que lo.. compon..unien

tOS C'kmmulC'S sonun pocomiscompk
jos pucos J.¡ rt'p~ IJ.ci6n de! n timuloC'S

nú.. .1mplu )'. :1JC'rn.h, tendrú mJ.yor
~tid.td dc p.1rel; e~tímu l().J.cción incor
pondos.

Si e! comporumiento es indnidwl. el
robot no~U ,¡tcnción,¡ J.", 1rCtj,id.td d.e
sus comp.1ñC'TOS. Su~w:ión del

mundo es 1imiud.1 y Ioc:l.l En cunbio. si d
comporumimto ~ define: p,¡n. tnb.1ju

de uru tIWlcn. coopcnm·J.. d robot de'
beIÜ tener infomución complC'u de'!
mundo o, por lo ffiC'nos. del t'Stoldo de los
robots próximos.ln. En~ no

lu~' un control C'XlC'mo dC' 1J. conducu, y
ad.t compon.uni~nto decidirlo su putici
p.tción ('n ad.t momenlO.

En su 1.1borato no ubicJ.do en el De

p,¡rurnrntOd~Compuuciónde uF.1ru1
tJ.d de Cim cW f.xxus. )' :\'.1tunles. el

doctor $,¡otO" .l.plia su lTlC'todol~ m

unequipo de robou disdudos ro Suiu.. y

oldquiridos porel conveao emre J.¡ UBA Y
el laboratorio de O.1k Ridf;e.

Estos pequeños robots. quC' miden 5

cemfmerros de diimCtro. por 3,5 cenn

met ros de: alto, r C'St.in equipados con
tnnsmisión de radio, no tienen J.Specto
Mltropom6rt';ro. es decir. no responden .1

J.¡ inu.~n de: C3PO (G to pio). el robot

hum.moidcJcb.sGuansde b.sG·lniu
En fC', lichd.un robot no time porqUl! tC'

ner aspecto hum.mo. sino sóSo J.¡ fomu

requerida p.tn. W. tJ.r('J.Sque debe reali

zar; De hecho, e! robot que- 1.1 :;..:ASA en

,; Ó.1 ~hn~ luce unos años t('ni,¡ la forma

de uru &fUtineu&.
Un robot. en lug.1r de v is ta, olÍ.1 to)"

oído, t iene sensores. En lup.rdeest érru-

Los_~ .. fUtboI

0Mde 1995.~WxlrMOl i(,. doe ro

~~ Es'~ Unodo&. E~ v ...IIipOn

~ et\ leR~, lomeo in~

toonIl de M::d ,ob«<o. En e-dII prtido

Estm adqu". en irlformeción~ entomo

l'roiSCbnte~~ en el piso, qu.e

tr~mltl!'l> los cHtOS • 1,11'\1I computadora"

Em proee$a 1M im&get-. Coll~ si com·

pcwtamiento de los robots. y envía por r.·
dio la instJ'UC'.OOOel, • los ~~iII$..

El objetivo de n10$ c.mpo$Or\fItos es

Cre'f'lti(oeo : los~" se p«)pOI'Ief\

idIlnI:~QU* QOmpOr';aII""'M05 indM<tue

les pueden~ un c:on,unto os tObotI

'" uns.e-~IIl ...teIigellteooen

Qdo •~ un l)iotllecllll~ El ob

flItivo " sOffiple:~ QOIes y eviar _

m.srudo. Pero loe tr,tI de Il'fl un efItomo

dio. dlnamieo y hoCl. j)oA$ W\tO"~
la como kl5 eomp..!Itleroa V~ ....

an en continuo movir'n;""to, y cada equipo

lucNI por • al" te victoriIo.

En con'I94'.oon con el aiedre.:" un~

. ico de l. irl teligotnci. tr1ift<:i.1. el fútbOl

robótico rnarewnte \m torno dOrl'mieo



los robots poseen S l:enSOI"C'S que de
t« u n c.ambim de luz}' de ndi..ación

infr.u-roj,L Pore;nnplo., el robot emite ra

diación infmrojJ. )~ .ll cabo de UnJo frac
ciónde tiempo. los sensores miden C\Ún.

10 reciben. Si fuy un objeto enfrenle. re-
ciben mucho rebote: si no hJ.y ninguno,
reciben poco. o rud.a. Adcmis. la ndil:
ción &:VUClu por el objeto " UÚ sepín el
nuu:NJ (nuden.. ¡:onu,pwtioo. mctJ.l)

el coLx. y la superficie. TInlC'1l J.dmW
otros dos ~sornque miden lu "udw
que dm w rucdu~ dctcnnin.u-cuin·

io se dcsp1J.u. el robot.
l.,¡,~ de s.cn~~ de un robot

pcede ser muy,1.mpliJ.. Porejemplo, en el
laboratooode Da Rid~. fu}' un conjun
to de robots PJ.r.l mi~ionn "peerras ,tfue

ra" que posee un GPS (~C'Of'OS KionJ:dor

SJ.tcliul ptrJ. detcrmirur l.uitud }' longi
tud). u t ta e;l.mu.a de video. sensores

lnfruTo;os ~. de u.ltl".1SOnido. t-IJ. ~. u:nbtén

'iC\.SOn:'S de esudo de lubaU'lÚs., de "do
cidad uctiks.~ medir fucn:.a y prc

SKm.tt1lrcotros.
¿Puede decirse que un robot. porque

J:rrcruic. tiene inleli~erlcU? l.t mpucsu

no es sencilla, como umpoco es sencillo
deftnir en qui consiste b inteligencu..

~En lug'u de hJ.blar de inteligcncU.
preferch.ilibrdeCJ:~" , opiruS;an.

tos. Uru pcrM>nJ. puede tener capacidad
p.u-.t deu!TOllar tC'Of'('IlU.S. y OU''1, p.u2

~,"ir enun medioadverso, Algunos

gmcTm~Kbs.pero no las pueden
1k\'J.r .lb pcicUa.. micnmsqucOlros son

Q.r.ao:s de c;.:.cut.uUs con toul eiic..aciJ...
¿ AI~im podrú .afimur. ~in riesgo de

equivocarse.que unos son mis imeligen
tes que' o tros?

Dour .a lo~ robots de- dl"lennin.uus
cJ.p.lcidJ.dcs. ,1. imiuci6n de: whununJ...t.

es un hc.:ho.Ate~rJ.r que' ('S;lS Q,PJ.ciJ.¡

des rueden eqwp,¡rarn' con b intdj~i.a

hul1UlU. esun¡ C\IClrtión J. deb.ltir. •

• Gx»~o:bo del~ '* l>ouJr'x>ón~o
y T~l*;o . ~

•

frente I uno Ml..-::o; acciOl. "" tiempo ...

__~"'C' l roe*; ..-ión Ólftl~

oa __ '* I O • ""., ...~

AJgunoI. !abolalOl'loa~, ...... pro.

gr-.>on cliKoea. Que oncompon~ los

CQlToiPUi~1II)s .... ,.,....,..,... sI. '>eI' ' ..

1 loego loa combiI~ 0tr0I. .. c..mbIo. .....

curt'tIfl • técr.ieas de apren<til.,. <lando •

lo. robots eje~ de compor:lmien tOJ

PI" que estos~. en el juego. 1Mse
kJcio¡lti5 mM 1Id«;~

Un robar pueOe ee.r Pf09i.."l'lIdo. pot

gc,~ batam.. Us ruedas. k permiten
ac:..~. 'fun microproceu dofl:um
pie la función del cerebro. En el chip e)t,i
~audo elcompotUnlicnto. en p.m-i
de Sillu...-i6n-.iCción.

-FJ número de posibles IU«'s puede
ser lo.ipti60.tiV1ll1alle~e_ Lee robon
con los que trab.Jio cicnn1 s. ~R's de

bz y~ ininrroj..l.. ~. ac:L W'IO scrn.J

1:::.z 0& esudas diin"nll~ de los que su..""Cdc
en d enlomo. b dcarquc el robot~~

un total de lCl o&.a la OC'UQ. Esu cifr.a.

muhiplic;1.d..t por b cmtidld de lu posi
bles accoees frente s. aJ,¡ estado, d.a uru

iJC'<I de laQ.¡:"K"id.ad de mcmorU requeri
J.,¡~.cxptic.a SmIO!>. Por el r.u.ón se recu

In al s~tmu de redes neuronales, m ifi
ci.l.lcs fUr.J. rcpR'senl.,lr u.., eHfu ctur.a., de
Jo" romporumimu)s.

le pekl1a. 1 luego pa$tiÑ • eee JU9'dor.
PWo. ¿~~ .... el QUIpO de íuego? W

...-r t)O ... p ......~. pel(Q. su compa.

l'Jooro porq.,oe ibte .. entuWItrI " IN' t4d0

por los ..... .]). iOS. Y le tor"".-.nga .t.""* "
~ me.UM. " pea.art.t • oa-o~
ro meior~ La di....~ .,. lo

gr. que el robOt~orrl~1ClUIl'con las

Mtit'ltll, 5/tl.IIÓOne$ Que le VIl ot~ el

."tomo. y obrar ..~.

lo~ ,auIta dlflc:ll omagiNt. todavía.

..~ un robOI p llida~ en el ..., 1pO

de~. el daAn C*'lO de un J.\al 8dol lL



Descubrieron los mecan ismos que controlJ.n el ilpetito

~fedi.ulte ensayos dedC'Ctro~~
que remó el ¡;n¡po csudounidcmc. se

En tu inl'nup..."'iooes seutilizó un ra
t6n rnodiñc..ado~tecrt'.1do ror

el propio equipo de Rublnste1n en el La

boratoric de :\n.inuksTn.ns~énicos.del
Instituto de In\·C'St ipciones en Jn~

G<n<Uc>. y llioIo¡;i> ~loI«uI.u- n>:GEBI).
Al J.ninul en cuestjón se Ir~ .... <:n T1

verde fluorescente I.u neuronas someri

das lo estudio.

H.uu el morl1ento sc s..iliú. que .:su
ban m\"oro.._-nd.u dos hormonas. UIU de
ellas C'S b kptUu. conocida de-sde 1994.
quees producida por wdluhs~ del
cuerpo r circuu. lo AA'e1 pcrif~rico; laotra
es U. (I-;\lSH. secreuda porelhipod.l.uno
y por b ~Li.ndub hip6fisi.~. que desde el
mo 1997 se sabÍJ. que .letwbJ. sobre los

recepecees tlC'\lrorulC'S de ~ st:rw.ci6n de
..oohd.

GracW 2 los \-u;esC'S~ Iuttva
rW.~ quepono rffillucnnñocon
cebir que podamos ;Uimmu."'Ylos lo base de
nuuiu\~ e insíptd.a., ~tilbs.. m IU¡::M de
sucukntosblfeslocalullo SincmbMgo.nti
.lbicno el camino p.a.n. dar otra \'Udu de
tuerca sobre cllCnu de b .aliment.lcl6n:
sen posible ingerir comprimidos que ~C'"

rK'r.lrino~uLu-.in d lumbre actuandodi

rectamente sobre el ceneo ccrcbnl~
I2dordeesu~ Esto, que signifJcJo
un .lnnce que bcneftcUr:i sobre todo J

obc!>05)·~scpoJri.impkllJent2r

grxW al reciente .:bcubrimiento deJ cir

cuito de sdu.ks rtpI4don.s de b sensa
ci6n de lumbre y ucied.ad.Tal h.l l1ugo fue
reJljz* en f()fTM conjunu por un eqci
pougcntino malxu.do por d doctor m
Químia. Investigador delCO~ICET y

pro feso r de 1.1 Eacul rad de EUC t,H.

~1.utt1oRubUutetn.}, Otro. nudouniden

~.mcl>=dop"'d~

mokaWr~WcolmLcw deb UM'O"Sichd

<k I\>nhnd.Oregce,

¿De qué color es el

hanJbre?
PO' F"!)IO Coh_n.

(ccJIHme@de.(ctn.ubc:l_or

Un reciente descubrimiento
pued~ responder la pr~nlJ

del título. Un grupo d~

im:estigóldorN argentinos -en
colaboración con un grupo
estadounidense-: identificó
una molécula qu~. cuando

incide en el cerebro, grnN"a la
sensaci ón de saciedad. Se trata

de la misma hormona que
actúa sobre las células qu~ le
dan color a la piel )' los ojos.

M,=-::..B3I'- _



Io¡.,-.von dilucid.u- b.\ diferemes sciuJes que
determinan lJ. smuci6n de saciedad. El
circuitoJc.scriptoC'S d si~Í<'n1(': b kptiru.
1kp. .1J hipotihmo: .1J1i•.al actuar sobre re

ceptores dd núcleo MCWIO -UIU regi6n
p.J.rticuUr del cerebro-, genen una sC'ful

déctrica que libera Un.l prolciru IbllUlÜ
PO~lC (Pro Opio Md m oconiru),bu
protC'fru POS('(' lJ. p..¡nicuLuid.1d de poder
SC'f cortada en diferentes trozos ITÚS pe

queños. Ilmudos pépndos. cad.1 uno de

1..1" trascc:ndc-n.;u del descubrimiento de Rubinstem se \"C~ ro que d
hechode: que su tnN;o lu sido pcblcsdc en ;:-':Jlure. UlU de wprincipales revises

cimúfi~dd mundo"Al respecte, el in\'esti~or confesó~tinemuy lu.bpdo.
principJ1mente porquek permite corroborar que su lalU pertenece J lomas avan
udo de 1J cicnci.J .1mul.

•¿Qué valor le Jdjudio J b publioci6n?

-ConsIdero que~ imfXlfUll[C '>Obn:- codo en d medio Oentinco Mgnlrino, don

deela1unode~ in\"ougJdore. muciw.veces M Jutocompbcient(':escud.Jdos en
W nuWcondh...jcnes de tnb.1;o.l.a i~u dedinero. eecéeera, suden limitarseJ. pro

ducirciencU de un bsjo nivel,
· ITenienJ o en cuenta quc:cn este tipodc J"C'VUu suelen publ~muy pocos

tDb;ajosde cimúfKOS J.r¡;entin~ puede considerarse queo difícil puMiar?

· HJy que~ que elcrirenc puJ. aparecer en medios de tanto peediceneeeo
en 1J cicnet. no obedece únicamente J. !.J ca1idJd. p que loseditores reciben todos

los dasmuc~ trabajes excelemes. Lcqce much:u veces pes;¡ son !,¡sdccisioncsde

tipo editorial o de nurketing. como. por ejempk>. cuál C'S cJ terna candente, El
nuestro es uno que .actUJ.1menle C"lot.i en d,ullici6n.

-.¿¡..:I publiexi6n le brindJ .;dgún beneficio concmo?

·En rc:;¡}jdJ.d nos coIoa en bucnJ posición PJ.I'l d futuro: sooour nut\"OS subs.i
dios p.J.n seguir in\"~tj~J.ndo. Dbe JCbnrquc umpococonfigun ninguna ¡;m.n
tú. porque mudw \ '«es losC'nte"S que firunciJ.n bcienciJ. le idíciun por los scr.;.
cim~tJ.do!. perodnpu6 C'\'J.lÚJn que las nu('\";u IínC'J.$ que proponemos no wn
intcresmtcs. Y te nicpn los fondos nC'CC'SJ.rios p.m el tl'2bJjo.

-¿Cómo lo , "ñ 'ió en cwnto :a lo pcnotu.!?

·;\le !un fdicitJ.do nUs por lubcr 4pMccido en iOlo diJ.rios que por C'Sur en

~Jture. InclusiveeienúfiOOl> rciC""mtC'S, que entimden dd 1C'rnJ.., see~n de

CSJ. ~nel'2. Esto demuestra que en nuestro ambienle umbien hay un gnn

choIulismo..

los cuales posee propiedades di~linus.

Uno deestos~idmes b bormorw esti

rnulante demelancciroso ex·MSH. Didu.
bormolU PO'tC'C' b función de estimuLtr b
producción de melanina, SlnunciJ. decisi
\';1 con b PWnenuci6n de b piel. los ojos y
e]cabello. Y;uí lo lucecuandoC'S sq;¡tg;a

da por la hipófisis, fuer;¡ del cerebro. Sin
embargo, la ex·~ISH se-gre¡';JdJ por el
hipod.bmo (dentro del CCTC'bro) es un

potente .tnOrexígeno [represor de b sen
ución de hJ.mbl't') }" por conde. principal
responsable del control cerebral de estas
sensacones,

lAs ""UlA.s QUI Si ....u !'>;

El aporte de cienciJ. bisicJ. efecrcadc
por elúndemRubtnstcin·Lowy susequi
pos. permite pcnuren un rípido .a.proyC
chamiento deldescubrimiemc por pute
deb indumiJ. funucológica.. Por lo WltO

es esperable que. en con o tiempo.
comiencen J fJ.briCJ.n.c dTOgJ.S que, por
ejemplo,puedanserempleadas p.1J"J. mitj..
p.r b i=Utiblc SC1\.<;.Jci6n de- lumbre que
padecen los obesos en tr3umicnto. Al
bJiu de- peso.jos obesos sufren enorme
menre debido a las in t ensas gJ.lUS de co

mcT que los in,'J.dcn, Y('StO sucede porque
ante b disminución de calorías recibidas,

d cuerpo reacoona resuingiendo la CJ.1\U·
dad de It'ptiru cirt"U4ntc.)' generandou
n«nidJ.d deJ.!imenur.se. UIU drog.aquc

JctlÍe di~enlC' sobre los receptores
de ex-~1SH pcmlitici CUM sensmón de
uciedJ.d, u.l como se !u. ';StO que ocurre

en los modelos .minuIn.

En un sentido opuesto, wnbim sed.

posibleconcebir iimucos quc pcnniun
bloquear k J.cción de b a.M$H )' gcnel'J.t
Iumb~ en Joqucllos pJ.Cientcs que por su
cs[.ldo ge:ncnl CJrC'C"C'n de J.pe tito y cs ne

Cesulo quC' se J.limenlen. _

EXACTA .....r. [Ii:



[!'li1;!i'·~L _

Si M.a.horna nO...,Y.lI_Ol.1Planetario.:.',

Ufl,1 gran novedad 1:) el t~jodea;.
len~ j6n. En diciembre de! ~ño pasado se
pusoe-n marcha -De-I barrio J1 Uni\"('T'S()",

un proyecto que tiene comc cbierivo di
\'\II~ b 1litronomia. ~.1J. ciencia engcn~
ral, en barrios y m villas,

La ¡::cTIte de b ,ilh"~ piJctono-.dc
l..uti, nrso 1J. mism.:a posibilid.llJ que 1J.

de r"q""Ch=buroo de 1.>. Boa.Todo>
pudieron '"CT d ~udioo.iswJ -rx b TtC"!TU

ios confIno dd Universo" .l manera de

introOOcci6n,)·mis urde reaíize-cbser
vaciones con tekscopios.. microscopios. r
charlarcon el cquipodd Planetario. Has

u el momento. ~e re~li:tJ.ron diez ';sius
con una asistencia de moh de 2.J OO rer~

"'<W.
~l ientl"'U no núo de Pr.ll~.los

tekscOf'io~ se mcurntnn um.JJos en el

tono de ;utronomu ,.. mh tO<h,ú, es un
np<"Cdeulo cuJtunl ~Ii ida es que se

lnrnforme m el centre de la difusiónde
1J.Mmde- b Ciu.w-. .1.'<gUD. ~tolcdo.

e as
estrellas

De- bs difCTmtCS .lCtio.'iliJcs prognnu-

..:ib por el Pl.mc-uno. e! "Cú¿científi
co- C"S 1O<bUN covedad, TlCnC luprd
UTCCT muto de adJ. ron ~ w tSJ:
m La Ú 'iOfl,1 del Teacc 'Corricnt~

197'?) YIosmcucntrOloq~ restan~

~Ie JilO son Jo.,. ~iguient~

JuJio:. l:M't't'SO, dioscs ~· hombrn: bis

tori.u~mOIÓPOS

A~to: Gcnonu hununo

Scpticmb~Vid,;¡ extraterrestres ¿ H~~"

,úguicn olhí?
Octubre FJ origee de 1J. \id.a
Noviembre: Sub.ln 1J. temperatura,
Ulmumirnto gIoNl.

P.lr~ no perderse

nC'Urio de-sde octubre del .mo fW.1Jo.

Desde qU(' 1liUmió funcionC"S bnz6 un.¡

bucruan~ deproyectosy time ceros
untOS rn c.upcu. "ú necesario romper

con La ideade q\lee! PI.uJcurioesun arte

f~o did.icti('O y rudlrnh. Es un liliorJ.-

La casa

Hay buenas noticias p ara la

ciencia porteña. El
Planetario no sólo time las

puertas abiertas poZra recibir

al público en SII$ ecti..-i dades
babituales, sino que también

se decidió a ocupar L:
ciudad. Obser.:aciones en

barrios y .... íllas, charlas en la

calle Corrientes. y una larga

serie de novedades, postulan
al Planetario como el núcleo

de d,fusión de la ciencia que

le [alta d la Ciudad.

El Planetario de Buenos Aires

En ""bosquesde P>knnoIuv '-'
hJ.y ¡;en:lo" <JUlo" COlU. 0 (1·2 que-.and.t en btci.
lu~· seécees qtK ,·mdm p.mc:hcn.. y m

medio de todo luy un edificio muy t'2l'O

cornpeesto por wu e"tructun. di." pu~
&:s de \'¡¿rio Y,;g.¡~ ¡;cométricz que so

porun una scmic-s.fe-n. inmensa, Es el f>L¡

netario de- 1J. Ciud.td de Buenos Aires
"Galileo GUilci-, un bue-n lu¡.?l" f'lrJ. co
nocer muchas COS2S dificiks de im.:a¡:in.lr
p.an quién no ~h~ ttTC2 de 1J. ciencia,

Pero, ¿m qué COMiste- un pbnC'Urio?

Se tnu. de unaw.añlad.a como b de- Jos
cinC'S.. peTO m l,¡ que Se' proyeeun. sobre
un t«ho~~querepre

~un el cido de- cw1quiCT momento del
~o. fJ pUblico se~ en sus buu
as. se~~W luces y. ~unq\le SC'.1n l,¡s
11 del mcdiod..U. Se' luce- de noche. Locu

rores ocimas~~ describen loqoe SC'

esu viendo r nos infomun acerca de 1J.
}WtorUdduM·enoOdep.u't~

«bus.~fl d terru de- 1J. función.
l...corurdo ~tokdo esnult'flÚtico, pc'

rioJisu.cicntitico.ncritOl'" ,y diril.:al f>L¡.
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Ireme del Planeraric. Quienes p¿sen cer
ca puedenver IJ Luru.. los planeraso alga

nas ($trell». "Hacemos oosel'\'200nes en
lJ. emreda p.u"J. que la gente se acerque J.
mirar el cielo".dice~ toledo, .~ linr es irn
portante p.¡n. comprobar d IUgM que ccu
pmlosen el Uni\·eTSO. "

Es importante destacar que' bs obser
vacicnes son posibles gnciJ.s a b compn
de seis telescopios nuevos, YJ. que. increr

blementc, el Pbneurio no cont:tb.t con
ninguno.Y otra pequeña ausencia: no hJ.
brJ. astr ónomos emre su personal (.mon
son dos los .lStronomosdepl4nu.).

OlJ'aach\"idJ.d dedifusión no conven

cional C'S el "u fl!' cientifico· . un ciclo de
d u rUs que' tiene lugarel tercer nunC'S de
CJ.dJ. mes en lJ. Casona del TeJ.tTO, de' lJ.
cJ.lk Corrientes.Cientifiros dediferemes
.íre'.l.s comeman su.'> ternas}'chJ.rLm ron el
público, discuten. 1OmJ.n un coreado. I...1
gente del Planetario dice que el CJ.fl!' es el
lug.u nadicional dónde se especula }' S('

constl1Jren reorus, se duda. se refcc, se
cometen errores; J.lguna vez se aciena y
siempre surgen nuevas preguruas. Deesa
manera.Ia ciencia se parece al CJ.fé.

Pero también luychulu eneledificio

del l'[anctario. Todos los viernes J. W 18

horas, un C'SpC'CiJ.liSIJ. d¡cu uru conferen

ciJ.. Los ternas van desde s.lll!'litesutificiJ.
les hJ.M.:l lJ. conurniTUción de bs J.guJ.S.
pas.mdo por J..S tronornÍJ. rnJ.}";\ o col ttJ.r y

1J. compuueión. Uru \"ez por mes. tieno:
lug.uunciclo <k M'U!¡;;¡cióncsp«UJmen

te prognlll.1do PJ.n paiodisw. y.ukmis
S(' dietan cursos de J.stronornÍJ. pat"J. do

centesy p.u-.t el público en genenl
Entre las utC.1S de C'XtensiónJ.Cóldimi

ca. C\lcnu 1J. que S(' 1I('\·J..:l cabo junto J. lJ.

FaculuJ de Cimci.l$ WCtJ..S: UJU expc
rienw piloto en tr6 C"SCUew de lJ. Ciu-

El Plolnelolrio de 101 Ciud.KI de- 8 ut.'OO\o

df.' ."'.rNo "G.1 li leo G.i1hlei"~ la

Su~ft·l,)r i.a de ~trimonio Cultura de

1,) Ciudad y e~l :l ubicado en .....v ,

Saemreruo v Belis.lrio Rold;i n, en

Palffmo. Para corn.ultds .lCt'rc.a de- b s

íunc iones, los cic!<h. curses v oh

scrvactcoes. es posible cceiuolcaoe al

teléfono 477 5· 186 :! o a Id cuenta
p1.l~Jrepropl("jo .("om .,lr.

dad,que comisteen el desarrolle de pro

yectoscicnrificos n.....~ .1 cabe poralum
nos de los últimos años del secundario.

~I cielQ..P:.lI'!I 100,0 ellJlun~o

No nos ohidemos del disíco: bs fun
ciones do: ulJ.. Lo~ JiJ.~ de sellUJU por I.J.

nululU son exdusi\·J.S PJ.fi1 los colegios:
por b urde. dcdiCld.1s achicosen f;tmi!iJ..
y Lu funcionespan el público cn go:ncr.U
se d.tn los sJ.bJ.dos. domingos }' ferUdos.
~Dc .1 pocoesumos re.uTl'Wldo los guio
nes.,p-.t-n. que no sem ~ólo •ahí csú Venus.

.1qué!es~tuto: ' sinoquo: ~-uo:nten con ejes

temiliroi comoJ.¡ gr.a\iuci6n. , iJ.¡ )" muer

te do: una estrcllJ.. e tc étera", cc enea
Moledo,

Hipoacúsico s, sordos y ciegos ram
bién estj,n invi radc s Jo presenciar los
audiovisuales. ~tediante emisores espc·
cialcs, la señal de audio se dirige direc

tmlente .1.105 J.udifono~ de J.quelh.s per

senas con problemas deaudicién, y pron

10 comenzaran funciones con I.J. asisten

cu. de traductores p,¡n. sordos.
LJ. gran noticia es el planetario p,¡rJ.

ciegos. Est.lexperiencia, úniCól en elmun
do. comiste en la adecuaci ón de los
aedicvisuales p.¡n.que. medianteunsisee
ma de sonido tridimensional }' un ffi.lPJ.
celeste en relieve, se ~enere b. idea del bri
llo. tamaño y ubicaci ón de losobjetos ce
lestes. LJ...~ pruebas piloto fueron un éxito
}' pronto hJ.bcl funcionessemanales.

Otra j,re.:l- con novedades secl el mu
sco. Dado que de musco tiene poco (con
sisren una serie de PÓSlC't'S, fotos. un mo

delo copemicano del sistenu solarr WlJ.

piedra IUTUrdd t..utUñode uru hormiga),
b i<kJ. esjustifiCJ.r sudenomi:uci6n. y p-.t-n.

eso se planea que antes de fin de mo h.t)70
modelos de planetas J. escala y mucho
materi.tl didáctico.

LJ. puesu en marcha de los 1'11,1('\'05

proyectos ). la modemizacién de 1J.S
compuudons y del cquip.uniento tk ni
co. seconcretó sin sunur un peso J1 pre
supuc~tO hist6rico. f'coro estJ. nu('\70. et.lPJ.
parece no termin.tr Jocl, ~ino mh bien
an~ZJ.r. y ~Iolcdo.queesun tipo inquie.
to, lo inugina de cs.a manen: 1"encmO$ el
lOl J.1 J.poyo deLu J.ulOridJ.d de lJ. C iud.J.d.
.lSíque.con los m..-Ur50SJ.etw.lcs. y un po
quito mis. est3nlOS encondicionesde h.t.

ct'r el PUnetJ.rio que se merece Buenos
Aires·. •
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rnmtI'-- _
Neurobiología

Soñamospara estar.
bien

despiertos
po<' F.....at>ÓO R,~~o·

",1_ ..1" ... .., •

urde .lIrurttlÓotl".ll ponul".ll que .¡fjmu~
queb sueños~ de signiftcdo Y
~ simpkmcnte,el rnuludo de U.lIC
m'ichd OOtorUde LucéluLu CtiCbnks,

bs nt'\l.f'OO.U. Jl,n otrosim"C$~en
Qtl'lbio, el sueñoCOnstituilÚ un mecanis
mo por medio del ccal el cerebro e1imitu
b infomuci6n inútil esdexir. representa
rú un.ll especie de proceso de "desa-
pm>diz.>~•.

fusindosc: en suspropios h.llllngos y

m ()[T()S.lI1c.mz.ados m difC'm1tcs Ubon.·

~~ m los ú1cimos mosd
doctorjorudun \\"'mson,un i"'~tig.lldor

deb Uni,"('(Si.hdd('Colombia, en E.m .
dos Unidos.ha propueslOqu(' los sueños

intervienen de m.men. desuad.l en b

~

\l'''anw n .1Íirm,¡ que los sueños "pare

cen~d~tronocrumodeun proceso
mnérnico fun.:hmenul mios nwrúferos;
el mecanismo por mediodel cuallos ani
males elaboran C'S ll".lIlegUs p1l'.lI sobrevivir
y C'\'2lü.1n sus experiencias lubit~cs,¡ U
tu.z de uks C"lotn.tt'gW-. De acuerdo con
d in\'o tipdor, 1J. c:xi.stcncU deC'St(' pnxe
w podri.l cxplia.rd signifiado de los SUoC'

ño!.en el hombre.

[La \-'ida es suc~o I
H ODS m.U. horas menos, el SCT hunu·

no ckdiC.ll .1proxinud.a.mmte un rerciode
su vida ~ domUr. Esu conducu p1tt'C('

SCT un n«n.uia como .ilimenUl'\C' o be
ber,De h«ho.exp.:';mrntos de labomo
no han demostrado que, si .ll uru persoru
se' 1(' impidedormirdurant varios d~ 11('
~ .lIdesequilibrase psicologiccneme. ·Si
no sofu:nos. nosmorimos.)" .litUO nos.'Ol-

A tnvtsikb histori.t. d hombn: simJ..
pre tu. tnudo dC' dcscntniur el signifK.l '

do de los s~ños. Ami~ civílizxionN
romo b tgipciJ.. ugriq? o b ronwc, los
considenbm \.u.iooesdel futuro.m~
que prcu¡;UNn cilirnWdes o borunus...
O U '1lo culteras, en ambio. los auJ0g2
ron de fuen te de impinción. s.uu..-i6n y

lusu ¡;k lT~ .1Itenutr.'a,

Loceno esque recién durante el siPo

pasado los in \'t'S ti~rn cornmuron a
postular explicaciones cientif~ -.1unque

MI~6nic.u · .Km:2 de los sueñes. En el
IDo 1900. Si¡:mund Frecd, el ~C' del
psjcom.i1isis.. en su libro "La intCi f'icu 

eéo de los sumos-.1os definió como la
·ClluJ.¡n21·~ IJc.gu .ll subconscicn·

le }"~rmó que rt'\·eUbm. de: f1Uflt'n dis

fTU~ los mis profundos sentimientos
de U,ida imeriordewpcnolUS.

Contradiciendo CSJ, ,¡firnución . mis

Al contrario de lo que algunos

suponen. el dormir dis ta mucho
de ser un estado J(' completa

relajaci ón [ísica e ínactioídad
mental. En efeao. cuando se

estudia el cerebro de un SfT

humano o Jm animal de
experimeruaci ór dormidas. puede

comprobarse que ti sumo t'S un

proceso complejo dJlr.znu el cual
se geneT4n propmdos cambios

fis iológicos)' psicológicos qut'

afedan el[uncionamíento )' el
comportamiento del individuo

aún durante la vigil ia.
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vernos locos", sintt1.iz.J eldoctorH~

EnClbo. invem~del Conict't ydirec
tor de:! Ubor.uorio de:! sumo y I.l \'igi1i.2. de
~ Fund.J.ción p.¡r.l~ l...udu contraw En·
f~ de ~ Inf.lncU (FlENf).

Según el a peno. en lJ. J.cnu.I.idld. lJ.
cimci> Iu podido~ubk= que d <quin_
brio cmocionJ.I. !.I mCTnOrU.lJ. aPJ.ci<bd
deconcentnci6n~ · h.»u J,¡Cf'eJ.u,,"i<bd se
cncunnnn Ij~;a tstOS di.uios -\,u.te-s
"""""""<q:ubdo> 1"" un <doi 1>016¡;
ro interno quc se hJ.briJ. deurrollJ.do en
~\~~hxcl1nO$ 4somiUonc:.de

anos,

Bis.iCJ.menteaisten dos tipos de sue

noque sedistribuyen J.ltcnud..unentl: Al·
rededor de U IlJ.S cinco \·CCC'S .110 l.u}.-o de

loJ.¡ Lt noche: el sueño lene, denomiru
do.uf por la b,¡j.¡ fn.cucnci.t de: las ornW
que durante ~u eup.t $e ~trJ.n en el
ckctrocnccfJ.1ognmJ. (EEG). durante el
cwl se fCOOIUtituyen en d orpnismo In
cncrgiu pcnücb.s. se sq:1(~ La hormon.J.
de cnrimimto y se Ionalece el sutcnu.
inmuniurio~ de luch.u- comra

las enfermedades; y el ILanudo sueáo
RE\t sigben ingI.5 de,..tpiJryo /'I'1l'M'l'nmts

(l1lO\-imicnros oculares ripidos). enelquC'
tn.nscurrm los episodiosoníricos.~ &
cir.1os~ propi.J.rnCfltCdichos.

EsucI.uifictción hw: m Jjz;ad. en 19SJ

por los doctorC'S EUf;C"nc AscñMky }.
NJ.tlwüd KkitmJ.fL, dos cK-ntifioos de La
UrÜ\'C'f'SiJJ.dde~enE.sudosUni

dos. Medimtcestudiosde 1J.bor.a.tono los
cicnúficos pudiC'ron ~ublC'CC1'" que nos

suc:«k mimtns dormimos.
lUsu CS1époa :se Cf'Ñ. qUC' el p.¡ tr6n

dc onw lenw anctC1Ütico de I.J. fase

inicU1 dd sueño penistÍJ. dUrJ.nte todJ. l1

nochc. Sin cmbugo, los expcnos pudie

ron obsC'n~,en hUmJ.J1os.lnrernlos de

sueño en los queel rq:ntro cid EEG p.¡n

d6jicamcntC' m onuN J.I PJ.tron dc J.lu

~m~l~
~ '-'-'-' ....'-C- ---"'---"

Mi('f'ltm a Comic.'fl2OS de Id déca

da de 1950 la llegad.l dd rod and roll

h.Jcí.a perder el '5oUet"Io de toda uea ge

ne rac ión, los doctores Ecgeoe

Aserinsky y Nathaniel Kk-itman SE'

negaban 001 .acept.lr las reooas vigentes

sobre el SUt'OO. Y con el íin de deseo
lrMIar b~ reco.ecos oeese
cotidiano pas.l;e noctumo de nuestras

vidas. I'l"CUrrieron a 1.1 inconsuiLJ co

laborac i én de un muy especial

-conejillo de indi,ls":Armond. el hijo

del propio A<ot.'fimJ..y .

Con sólo 8 .tOO!;. de edad, el pe

queño era instalado cada noche l'O

una c"'mill", ubicada en una ha bita

ción de Id Universidad de Chicago y

conectado .1 un .anligua aparat o

electroencef",logrjfíco ~at.ldode

un sótano.

Bajo 1.1 su cosa luz de Un.1 fuente

luminos.l. Armond SE' 1", pasó dos .1I'Ios

durmiendo entre una maraña de ea .

bies. míenteas !>U PJ;dre, en vela, 11<0
vab.:! a (".,lOO detall~ ob5crvaciones

de todo lo que suct"dia. Fue 3-~ como

notó qut", en c iertos. momentos. Cos.

ojos de su hijo dormido comenzaban

él fT1CM."J'ie como si mirar.a.1 su.¡Jfl."dt>

dar Yque t."$IOS mOI.ímienlos aculare.

5e produdan a mlt-"tValos de liempo

f<'Rulares . apart"Ck-ndo y des.:lp.lre-

ciendo suce.ivamente ol io largo de La
noche. HabioOl descubieno cl SUl"l'\O

REM.

fr«uC'nci;a r bJ.j.1 J.mplitud propio de IJ.
\;gili.t. Iruna !i,u.trl1C'nle~pu6 del am·

biose ao.:h"atiJ. qU<'. por ckbJ.iock sus p.1r.
pal:losct't'Do.ios. los i~;Juos ll1O'I'Ún sus

ojoscon p-.tn r;apidez )·en distinu..sdife'C·
cenes, por loquedenomiruron;¡~u fJ.SC
del sueño con IJ. s i~ l ;¡ REM. Acce

soriamente pudieron comprolur también

queesosperiodos cortes, &1 orden de- kK
10;a los JOminutoe, seA1trnun con Olr05

mis lJ.q:os. de- ;aprox.inuJJ.memC' 'JO mi
nutos.m los que ronlinÚJ. d sueño deoe
.wkn~

Pero unode los up«tos de los traba
~ de Aserinskyy Kleitm.m qlK' su-'OtÓ

m¡)uintn6fucdh.WerIopxio~·

tm que es durante lJ. fJ.$C RE\t cuando

se producen las en\OflJ.cionC'S mis \;\;"u\
e intensas, esas hi\torU.~ t r.iP CJ.S. serrcrí

fic~ delirantes o fdices quC' cada uno de
nosotros prol.lJ,'Oniu o dirige durante b
noche. ¿Cómo Ikg;aron ;¡ ~ublccC'rlo!

SimplCJnnltC' despertando ;a los suictos

1».jo~tudio ead.J. vezque idemifJCJ.bJ.n el
mortIC'nto en el que conduún un epi)"
dio RE'\! r prcgunti ndolC's qué hJ.bíJ.n
""'->do-

!ClmbiOSfiSlOlógk os I
AunquC' 1J. arquitectura del sueño re

suhJ. sumamente interesante, los aspce

l OS fisiol~ que('ncicm.no presenun
un ;atnetivo mmor. Sq.,'Ún Enc:abo.. cwn

do uru pcrsotU $e VJ. .1 donnir. J.1 r.1t O ~us

o jos romicnun ;a ffiO\"cnc rn..U <bp,¡cio.
dhminll)"cd riuno de- los Luidos del ron
ron. b rcspinción se tonu. mis rcguw.
los músculos comienUrl .1 rd.ljJ.rsc )" J,¡

tcmpc-T.1tura carpan.! C'mpieu .1~en·

da. -Entonen sedi« queel indio.idoo h.J.
C'ntn.do en el llmudo sucio lento super
flCiJ.l. wu f1\C inlC'rmc:odi.J. con lJ. ,"; gi.liJ.. en

b quC' cw.lquia~tímu1oC'xtemo, incluso

sin SC'r dcnu.sUdo inl cn~ podrí.t d~rer

IMlo-• .lCbn. el C'spC'Cu.lisu.
A medid,;¡ quc p.u.m 10$ minutos I.t

J.Cti,;d.J.d eC'f"d,n! eoolinÚJ. dC'Cf'C'ciC'lldo

~ luc-godcwu sq:undJ. fJ.:sc~ sumo len.
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•

• Oro«:ntr dtI ÚfIl10 6t o...JrocJOtl e.-t(.c;a ~

f kfto(a FCf:yN

•

ye. Un 1(cién tuciJo fWoJ. la nuyor pute
deldú. Yde-IJ. noche durmiendo m sumo

profundo, en untO qUC' J.I Jk.pr.l la vejez,
d sueño se- tonu nú.~ supnflCi.J.l. se- J.COr

u ). se- fr.agmc-nu durante: b. coche, J. la
PJ.r que- ~tC' wu tmJc:.nciJ. J. nC'CC'Siur
UIU "siC'Stiu" diunu.

De tod.1.s nunens. tu f.unos.lS ocho
honsdWWde SUC'ÓO no son dd todou 

bitnnu. sinoque- ntÍn rc~ con
b.s (.U;IC'tc:rinia.s btoIógia:s de- b npccie.
EJ d~C'O de- dormir .lp.¡reC':e- en cie-nos
momentos p,¡nicub rc:s y se- 1ulLI condi

cicnudo por un reJoj biológico ln lC'mO, lo

CJ.1i:r.wo en la boe delcerebroy constitui
do porunJ..S r.;tructurJ.S nerviosas, los nú

dC'OS supnquiJ-sm.iticos, y la glinduLt
pinc-J.l, produClon de utU ,"C'l'dadcnp6ci
nudd sueño. umd,uooinJ.. Ellos contro

bn el"unodd SUC'ño YIJ. ,igili.t imponién
doSe un cicioque-. en condiciOOC"S e-xpc-ri
me-nuks. rondJ. b.s 25 hons dWUs..

Como pucJc. obsen.'2rse• .lunque- d
• •

o~!>mo p.u('Ce n:cupenn.c' nuentns

dunme. d Slslrnu nC'rlioso contim:u: tn 

N Pndo sm~ lo qUC' C'S d ¿nQmo.
o.: mJ.n('f;I que, por d mome-nlO, como
.lfirm.¡ ErYJbo.b \'n'Ihdde pc: iogtulIo .SC'

dUC'1'IDe- p.u;lI csur bie-n <kspimo" p.trC'Ce
de lo mis J.ccn.ad.l. .

;Eñ' busca del sueño ptordido ,
A peu:-dC' todo h cxpuesto' ¡ bLu-go

de b lthtori..l lun cmtidopcnoruin muy

poro~iph&escond sueño. p,¡n Fa:kri

co elGrande.en indi¡;noqucun hombre

durmicn. mis de un hons c.alh noche.

N ¡poleón 8ozup¡ne, en C.1mbio.~
un poco mis toknntC': -Cieeohom pu;r.

un aduho, ~cis ¡nn un joven, ~iete ~

una mujer y ocho ¡nn un imbécil-, pres·

cnbú el emperador,Corno contrapartida,
'K' s.ilie que-,¡ pcnorus brilhntC'S (porci<m
pJo.,¡ AIbat Einstein) suele p¡.st.U'bdor
mir mucho fTW, tiempo que e! recomen

cbdo por N.tpOkón.
u verdad es que. J.unqU<' lo hJ.bi IU.ll

n dormir CTJUC' sine- ).ocho hons dUriu
....JcfiniW.s como la antio:bd ncaos.ui.J. p.u:a
rep¡nrnos dd tnjin coc:idi.mo J.I que se- "c

somcrido nuntro or¡:mismo-d bpso no
p.u«m sernWque U1UI imposición socW
que- no respondc:. J.I tnC'I1O$ compkt.unm.
tc. J. tu inc:lin.lciones n.ltunln de t~

los~ En cf«to'aistm pcnorus
quC' put'dendormir cinco hons y sentirse
bien. miC'ntns que- otr,u puc:Jm lucmo

pordia O nú5 hons)' ¡ún u l no e-ncon
tn l">C' utisfe-chos.u c-dJ.d u mbitn mflu-

--

_.-

RE.\-t nocontrohnx>s IJ. temperatura, nos
mnsfomwnos en un npc:il. Es raroyaún

no se sabe bien porqui.·

El VIAIEY SUS ETAPAS

f!m:!II --J
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so supafx:UI. se ttltr.ll en WU C'Up.l de

sumo lemo profundo. EJ tono mlaCUW

disminu~"c.b ojos dej1n de- n1O\~~' d
SUlmu ncn-ioso bkx¡uea b.~ \~ de~

SO&: b infonnac:i6n~ laquef~
Jiu ~ ccodccu de dormir. -Cont n.ri,.¡

mente J. le qce sucede en tu dos fb(") an

tttior~~Enabo-.. en ésta resuha
mis dificil que U. pen.oru se' despierte.a

FJ durmiente~ lcego Jo U. últinu

t:Uf"oldc-sucñoprofundocn wqucdismi
nU}'C' aún mis La ~;<Ud CttC'bnl Yel
tono muscular y se' intensifica el bloqueo

sensorial, En bu últim.l f~esC'n Laque
S(' rn.mifi~un ~te'ncionescomo el so

nambulismo o los t(. iot b nccrumce,

Firu!mcntC'. J. La hon.~'~ de b...
be-se dormido. de- imprO"w La pcNXU

mtr.lnt sut:ño RE.\l.·.-\f~tc.

enestC'pcriodo.arxt~porl.t~

rición de los~ ooiricos. el mno

mu.saW.r es nulo. lo qut' imp;&: que re

prnmtemos~ qUl:' soñ.unos-, 6

plia Enabo.~ SC'r que este mea

nDmode sq:urio.:Udnd que nos m¡:wr·

J.¡ de tirarnos por wu "'enutU,coI~

de wu J.rW o agredir .1 un posible com

pmcro de' carna,

Adnn.is dd ierenso fTIO\IDUenIO« los
ojos. dunntc el REM -umbién l1J.nudo

lucno p.1r.adoj.U. debido a que wondas

cerebrales p¡nciójianxnu se' ~C'jm

a las dct«Ud.u durantc b vigi1ia-, b ve le

0d>Jd< b =pU>ci6n. d pu!>o=di.ro r
uprc-sión unguina aumentan Progres!
n ,mente. En est.!. f;¡sc dd l ud io. Lu

fr..J.l'O(W., inch ' M), Repn.apsur mis mero
¡:U. ql.K micntns Qurnos dc-spitTtos. Pero
existen~ h«hos~ que sc pro
ducen umbi61 en bU tupa; bcn;;;cKm

pn¡nJU y La suspensión de los mrC1nls'
mosdct~ -Los saeshu·

mmos somos homcotcrmos.. ,..Je decir.
mim.aks de ungrealiaue, quizis La IN

yor adquisici6n.l tn.\·6 de la ('\·alución
cornmu f..nc.,¡bo-. pero durante la f~
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a quzmzc.a /
siempre _~~.~q

• Docf'l'tte del Cetl t/'V Ih ~0Ó'l Cif'l'tlJ, a 1

TkNca • FCE.yN

(},;J,n esu d¡~clplin.1 ulgan de rou~ labo
r.l.l oñtx YCUClUm b \·erchd sobre b Q uf.
m~L

Desde hace Jpro:u damerne dos
.t.'ÍCK., I..a dccrora CeCl1e Du ~Ioni("f. se
cfcu.."Ú..1cJdtmiC.1 .1djunu de- 11 F.1cul_
ud.. \"1Cfi(' participando de las reunionn
del FODEQUJ Ycomp.1ftÍ1 C'!>u. pre

OC'Up~a por b: hlu de conocimiento
1.1 imporunciJ. de la Qu.única.. mi s

ilU de b ooyuntUf.1 de- 11 m.nñcUb. Fue
¡¡,sí como , urgió ide.a de 0f)?JÚ7-M en
fomu conCe'fudJ una .1Ctn;d.:a,.:! de- di
fuSión ~iOP.UdC'Stm.1d.J. loro colepos
5C"C\lnJ.uios y J.l rúblKoC'll ~C'nC'n1. q c e

X' 1I('\·e.1 cabo simuhinC'amC'nte en ro
d.u 1,15 f.1cult.1de's inte resadas,

-PJ.f.1 .1brir el juego. est e año. en ca
pital. come nzamos con 11 nu est ra". ex

plic.1 Du ~tort ie'r. quien se muestra u·
tisfe'chJ. por IJ. cntusi.uc.1 participaci ón

JeI pe rsonal de los Departamentos do

cenres del ire'.1 ,. no s.1le de' su asombro

.11 comprobar l.1 incre' iblc dcnundJ. por
parte de' los e'sublecimientos educan
\ 'OS que no p.1f.1ron de l1J.trur p.1f.1 reser

varun "tour" p.¡n 1\'eriguM dónde esú
IJ. Quimic.1. . :-.:Ue'Str.l e'sper-.mz.J. -ecla
r-1- C'S que bUSC'.1I1do h fC'Spuesu.1 este
. .
InIC'fT'O¡:u ne. qUlenC'S se .1Ce'fqUcn.1 no-

SOtro~encuentren la QuimiC.1 e'n rodas
p1ttC'S ,. no solamente dentro de los tu
bos de ensayo, recoacciendo su impcr
lanci.1 y u fornu e'n que' cont ribuye' J

me'jor.lr nuestrJ. c.1lidJ.d de' \;dJ..• •

entre los que fi¡,,.uf.1n el C.1lenumie'nto
globll del plan eta, !J. c lonaci ón. el
genomJ hununo o la enfermedad de las
"vacas locas", emre e rror.

Uno de' los objeri vos del
FODEQUJ es pronlO\'('f k» esludiosde:
b QuímiCl y difunJ.ir los rraba jos que
de'urroll.1n los profesion.ile's. docentes
e' investj gadores e'n e'sta l".1J1U de l cono
cimiento. En \'ulOS plenarios de' este
Foro se diSC\ltió Lt f.tlt.1 de imer és de' la
sociedad por bs ciC'neu.s. en fU" iculu
por h químK.1.,.1sí como los coecepros
eqcivccsdce que La gtnte lime sobee o u
materia y sobre' aquellos que Lt ejercen.
Uru de 1.1S condusionC'S 1W que' ~.un

b6 fue h dC' 1Ce'pUr que'. roi).C r« onocú
que el público rt'Clbí.l mens.l. iC'S e'fTónros
e infonn.1ci6n incompleu OUrg1\·e'fU.
d..1. rC'sulub.1 nC'Ce'~rio que los que prx·

na 1-1 al 17 de m.:)'o pasado, en a marco J~ 14 celebraci ón del
18::" aniversario de la creaci ón de la Universidad de Buenos

Aires. se llet:ó a cabo e7J N 13 Casa eh Estudios [a primera
edición de la "Semana Argm tin.z. de 1.2 Qufmica", organizada

por a FOTO de Decanos de Facultades. que expiden títulos de
licenciatura m Química (FODEQUI) .

Anl ~ unl ncerida concurrencia,
fornl1d.:a prin cjpalmeete por particula
res, docentes y alumnos de alrededor-de

SO instituciones de enseñanza media de
esu c.1piul. el conurb.tno bonaerense y

11¡;tJnos colegios del in terior de iJ pro
\'¡ncu. de' Rumos Aires, b.1io 1.1 denomi
nación -¿Dónde C"Sd. b QuímiC.1 ?-. se'
re.uiz.u on me'S.1:S redondas, ccnferen
cias, e'xposición de p.1ne'ks y demostra
ciones e'n el patio central del P.1bcllón
II. \-uiu.s 1 los labcrarorios de: in\'C'S ti¡:J.
ción y npnicncias intC't'~j\'.ti.

PresC1H~por col decano de- IJ. F.1
culuJ. eldoctor Pablo j.1CO\'k.is., ucon
icrcncU iruugunl -u Quimia.. uru p.¡"
stón~. ~(U\'O.1 c.ugo de' La docton Ro~

~t. de 1..t:de'rkrC'me'r que puso de m.1ni
flC'Sto cómo udiscipliru ~ lullimme~
e'n CJsi lodos los Uffin de .1clu.1lid.1d.
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Comenz ósu militancia ro Franja Jlorad.l allá por los tiempos
de la recuperación democrdtica motivado por el auge del

.llf01l$inismo. Presidi óla Federaci ón Universitaria de Buenos
AiY{"S en el allO1983. Se recibió de soci ólogo. fue diputado

nacional )' con la asunci ón de De la Rua se conv irti óen
ciceministro de Educación. Hijo de Francisco Delicb. rector
normalizador de la UBA Nl el periodo S3-S6.. este jocen de

>6/0 38 a,;o>1/~6 a la conducción delMinisterio di' Educaci ón

tras la crisis política de marLOpasado. En diálogo con
EXA CTAmNlte, expone >JU posicionamientos d11te temas

polémico> como e/ ingreso )' L: [ínanciaci ón di' la educación
superior.Lr gNtióll actual de la UBA.ld crisis de la Alianza y

Id actualidad del gobierno nacional.

EXACTA ..~,.~

. Empt'zar militando en polít ica un;"'('r

sil.ula y IIt"go1 r a min~tO de Educación

podrí.J.~~ d cumplimimto de
un~. ¡lo ve de e-s.l m.J,r'k"filf

· 1.0 \1'0'0 como unciclo muyp.micuhr qtK'

comenzó hace veinte IDO'\. aundo ingre

5é.¡ b Uni\'ersidJ.d. Al mismo tiempo que

me imcribi en b primen nucaU me pese

a hacer polília uni\'miuri.l: pan mí en
impttscindibk b miliuoÑ. Uegu.¡ ser

ministro de Nuc.lci6n c\ mu}' im por

l.lnl~ p,ar.l un milil.1nte' porque permite
intenc .¡r llevar adelante idus que uno se

pl.¡n le6 an teriormente: claro que en

ot ro contexto. Podri.1 decir que no me

inugino n.¡dJ m..b importante p..¡u mí

en u fun ción públicJ que ser ministro
de Educaci6n.

-¡ H~' dice c~s diierenh."S de Ll$ que

d("cta hace veinte .l~r

-Digoecsas diferentes porquc el mundo

tu C1JnbUJo. uA~tin.l lu C1JnhUdo.
Haceveinte .1ño5 ésteencero p.ús. El pun.

to C'sd, en qu~ se mantengan los núcleos

de reflexión: sigo pensando en la necesi

dad de uru unr..ersidad .lbicru. de calidad,

qU~ sir'\'J, comovehkulc de demccratjza

ción social. Lu tC'CC't.lS SC'pJnmcnte no

son W. misnus.
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-;~ ~~ ~ reaUs como b M ees
tri~ir t't ingrrso o .. l.:I iin.mcUción de
la t'duación supfflor ron fondo<; que

nop~nsólo~~put"$lo na

~!

-EJ I~enl~de-diseusión \';1md
•

.liJo8-4.I:1CBC fucofl'Ulodddrtu.tC'~

cómo rnM'CT b ~ti{ll'Idd in¡;mo. Creo

que udífermcU con ~UC'IlJ. época C"S la
expm.U6n fm~ d.:- b nuui..--uude
hoy dú en ~gull.1S carreras, lo qUC' luce

pcnur en pla.nificJ.r su desarrollo.

b tNetunJmmlc. yo sigo creyendo que

debemos ( Con' mh estudiantes de edc

ación st:pcri«. En neos momentos tu,.
1.100.000 C"Studi.uttn }" en los pr"ÓxiffiO$

.lñ<K L1 Afl:entUu debe hacer creen MIC

número.Ahor~ esto no quiere J<cir que
todo el mundo deba entrar en IJ. mism.l

f~bd en el mismo momento. por C'$O

numos disaotiendoun pro,-C'Cto de- pla
nifiaci6n. Es eece-saeio establecer me

canismos dem ccráricos p.1r.1 poder
o n m ur La nutricuu. de accerdo a lo que

uno quien' que' pnc co n b educación

supenor.

-¡Con qué criterio se~ pbnili cat
un cambio con rebción ..1ing~!
-H.lY muchos criterios. El primero C"S d
scn tidooomún. Mm:os Aguinlsdice que'

en un bote p.l.1';l veinee personas no podés
mc'lcrmil 00es un probJoenudescntido
comÜfl 'V \~mis .ill1 dr wu cun06n adro
L6pa.. El otro lenu C"S que los oum no
no nmm porquéqued.t1"S(' IUd.mdo., por
no tu,. que prn.ur a1 tcmui",n. fu C"S b
dif~mtrcdcuporLaorpniución

pbnific><h dd in¡;=<>.

-~ro este no~~ 'ioÓIo un llf'nU:

de La cantidad de ~ luml'lO'S que pcede

a bsorber u n centro educativo. Por

ejt'1J1plo, podemos con..ide r.u que La
cantidad de rnt-diroo> de La Ciud.1d de

Buenos Ai~ excede lo necesa rio,
mientr;u qu~ h.1y zon,¡.. ffl el inl(Ortor

drl pdii donde sucede justamente lo
contrarie.
-La ontMhd de mMicos.1 nivel ruciotul
puede que' exceda 11 necesidad, fu u.n1

di.scu.si6n P1r'1mr.En rdll,.'"ión con nUC'$
Inpobhción. somos uno deio! pakes con

m.lyorc..mtid.1J de mbjicm. peroel pro
hlrnu C"S La distribución_En lodos lo fUi
ses~ luy uru rq;uhci6n de

11.. C1rrcns d~ inlt'rb publico, y é<.u e.. 1.1
d.i..cusi6n que qu~rt'fTlOS MnUr dMc 1.1
Comisión p.lr1 d ~tejonmien lo de 11

FA"""""Sup<rio<qu<~Hu¡:<>Jwi

y ui como fublÚ que pem.u en renric

csones pu;l~ como w de cirnci.u

de 11 salud. u mbién es nec esa rio
implcmrnur ll'IC'didu~ promover eiee
W CU'KnS que' t~ que ver con el de

~ del ¡uú y que' po<h«fl UIU muri
cul.t mis que insuficiC'nte'. romo son w. de
ciencias hí.~iQ.S y w. in~enie'rú.s .

-¡Cu.il W'I'U La form.¡ de ~rticul.J.r ese

ambio~

-No creoque 1u~'2 uru única medida que'
logre b rcorienuci6n de b nutricul.l_ H.1Y
qUl:' tener en cucn u \-uiospumos Jl mis

moéempo. Es necesario unbcen sistcnu
de- becas, p«'fC'!'C'flcUI en 11 dirección m
qUl:' unoqujere que lanutricula se mueva;

UnJo buCJU s.Jlid.1 del primer empleo; una
rneiot' presmución de lo que' sii\nifiC1l.l
JltCTlUtr.".1 de w~ bisic.u. Son to

cLn ~Iimulos p.1n comenzar .1 eorregir
!Q!; probleln1-~ que' lim e b. nulricub en b
A~tiru.

-H"" q/te pensar /tn
modelo t7l eí que la
universidad interactúe
mucho más con el mundo
privado: "

-Oteo problt"l1'l.ll fuodarrental es el prt:'

..upuesu rio. ¡Qué ,J l tt'rn.ltr."~S propo

nnt p,an el fin.:IIOci.1mienlo de La edu

culón superiof-~

-Crroque luyuru ob1igli,.-ión~k
del budode firuncUr b cduCl;i6n supe
rior. pcropiauo umbiál que es ~"'1bk
que la Argentiru time',}' Irndrli dunntc
io!próximo,~ sinucioncs ¡j...·::.Jesmuy

EXACTA ......,.. !!!
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complicadas. por eso hJ.Yque' peour en
J.1p11l.U J.lttTIUr:l\,,;b de finmcUmicnto que
¡:mCTl:'O recursos, Una puede SCT U"mu
Jc- sm-icios..~ Iubrit que rc-gl.J.menur y

pr~'er mochomei<x". Es un puntOjm

pcrtame que time que ver con u fomu

en que uuor.'enKUd U'b bdJ. $1,1 in"c:ui
p:ión J. W dmun.w dd mercado, HJ.}'
quc- pm.s.u- un modc:lo en d que uUM"a
sidJ..:f lntcn..."túe mucho l1ÚS con el muo
do prr.'2Jo.

-¡Tambiin surgíó 1.1 idea d e- UOol
sobretasa al impue!ilo ol tas g.1n.;¡¡nciol \

polrol 10i pad res de 10i o ludi.J.nles l
-A rlOSOUOS eos p.u«e que d J.rJ.nI:e1 ce
OC' wuSCTiedecont~Prime

ro. todos~ lomismosin imporurcu.il
es su m.U'COl'kin~ fmUliu.~
time~~:dqueno

~p.. no puede rendir ex.i:ncms. por lo
UntO seC'ioU pnuli.zmdoJ.J.!t:WC'fl desJe
lo académico, Tercero. W uni\"eni.udC'io
que se encuentran en ciudadesde J.!10 in
gmopt"fGZpIJ.J., coreo la USA.~udn en
mejores condicionesdegenerar recursos.
y cuarto, w u u s dirt'C~ que s.e cobun

en las uni\"ers~n cn~ un sine
nu unl"eniuno que hoy no muestra efi

cKncU en el g.uto del dinero.SeriJ. como

poner nús pUu en UtU cap.~ Por
eso, es tos dementas lu.:cn pern...u que
cobnr un peqceeo impuoto es una for

nu de rC'C2udH equitativamente y pro
veer en el cono plazo mis fuunciamieruo

JUrJ. b.aiuación ~upcrior.

·Sí~ a 1.. unn.,t'n-idad como un

bien de la socit"dad. ipor qué t'1'oI

sobretasa~ dd>ffl.1~ pagada por
L1s (amjli.l~ ~ kK ffiudi.lntn?

-~fC" dJ. uimprc-s.iOn deq~ b. sociedJ.d no
nú dUpuC'iu J. fuuncUr nuyorC'$ m:ur-

~o ~ p.lTJ. la uoi"ersid.J.J. HJ,}' UlU PJ.rte

import.1rl le que pienu que uum\"ersidW
~ un bien del C'1.L1I se J,propU un sector

social y que es firuncUJo porecos '-C'CtO

res sociales que no "-ce.kn J. C'SC"kn. De
rodas rruncns. Umtplixi6n del impuC"\
to J.! resto de La~ es wu J.itC"l'Ntfs"J.
quepcedee nur1c1J.r b. kgisbdorn. De
bemospem.u que tenemos dosoblipOo
nes:~mayores recarscs J. b univer
sid.ld ,. b:niocon b nuyor equiliJ re
sibk. A pmirde esos dos puntos yo C'Sto}'
dispuestoadiscutir eu.tlquicr propuC'Su ,.
.J.ltem,¡tin .

"El arancel, más allá del
tema ideológico. tiene de
masiadas contraindica-. -Clones _

-¡Cu.:il t"'S el t"'!Udo COUCit.10 M los pro

rt'dos?

-Escín siendo incorporados en b Comi-

sión. que funcioru. todos 10$ jueves en el
~I in i.steri o. Lt Comisión '"J. J. realizar 1,1 0

d ictamen c('ntrJ.1sobre los ejes que lu
definido y se ' ·.1n J. inco rpo rar uru serie
de J.!tem,.uin,s. porque uí como ncso

U'OS penloJ.mos estos proyectos.luy un
imporunte sector de b comunidad uni
"ersiurU. ~. de la sociedad que pienu.
por ejemplo. que lu,. que cobrar aran
cel. Yo personalmenee no coincido con
el arancel, pero es un modelo que en "J,
rios p.Uses fun.:iooJ... y puede ,¡p,¡rC'Cer
alguien do: b Comisión que postule el
arancclarmeruc, Nosotros vamos Jo fun
damemar por qué elegimos tJo!e.s o cua

I~ ;utenuti,'J..'" dC'Spub volcaremos .JI
Congreso d informe.

-¡El ,\.tinisterio l/'t1,i.tril ,¡J Congl'N) l.lI

opción dd olran«'!. si es que l"'.lbte-~

pt'OpU'C"!U "" b Com~~

- ;'\.'0. porque el J.l'2nCC'LOÚs.alli del tmu
Mkol~time denwiJ,d,u comraindi-

EXACTA _ Er
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caciones, romo p . .1hnn¿.
- j l .e- peeocupa la reLló ón entre I.l unjo

"ersidad y el reste de la wciedld ?

-~lucho. Crecqoees necesarioque IJ. cni
\"CTSi<Ud g~e mayor Icgitimidld. Y este

lodigo porque sieetoqce en estos últimos
~ se genC'I'Ó un divorcio de IJ.~
con b sociedad que rrae mucho) y gran
de> problemas,

oh. gffiión de Shuberoff en 1.:J USA no
colabora dem.a:siado con la conqu~ta

de Il-gilimidld...

•Y.1lo creo. y esto es un punto princip.¡L
:\'fuclu J;C1ltC' miliu.1J. universidad por lo
que p.1SJ. en la USA.}' en b USA pum
muchas COUl-. Por ejemplo, tu)' muchos

investigadores y profesores quecon sala
nos minimo~ no dejan de producir y• .11
lado. tu)' otras fC'.J.1idJ.des que se generan
en el marco del funciona miemo

irntitucio~ r terminan desprnrigi.mdo
.u conjunto de la uni\'cnid.ui C reo que

existen gestiones .1goudJs )' es necesario

el nmbio. Lo he sostenido sicmp~: .1 mi

me dude que' mocha gente pong;ldisun
cia con bUBA por UIU coyu ntura politi
C1 insrirccional, En esu Aq;enu.n. en cri
sis donde luy poas referencias que ten

~ kPtimid.td social, la unr.·m:id.1d de
Ixrú ser uru de c-IW., r .1cambo de esto b
sociedad siemeque b uni"'mUbd es¡une'
de susprobJelTUl> en vez de U. solución.

.a tema del presupuesto~d de b>

>.ilirio< de ""~ y los prole
son.'S. iQué posb1ic:bdesde rnejoramien.
to puede haber en este .bflt'do?
-La realidad es que: en nuestro PJ.i's U. ma
yor p.Mte de: los sectores han retrocedido
en términos del ingreso. por lo tanto U.
rttupttJción del salario de los ;1Qdémi

00> d<p<n<k <k qu< d país, d<>pui> <k mh

,
PING· PONG

Fernando De b~ el que. 31 firIal. nos
va a sacar de esQ e-se,
JbúI AIb MI: ..... pe<bzodehistona~

me i' '''c6 mucho en 50 penonal.

Cuios I"k!nem: si esun delincuente 'o

decid¡r;i b. justicia.. Estoy cerca de pen

.... ese.

Cutos Rud a uf: el a.utoriUnSmO. Un

per¡gro pan. b.Argentina.

Cuios "cmcho" AIvMe:c ;t/guien

que me de,osu valor moral Yb. desilu

sión de que~~una pe
jea que ha.bi3 que <Ur.

Oomingo~ .....opo~y

hece:r odoxo

Hugo Juri: un mMtrO del cwI .apreodi

mucho y que se convirtió en un gran

"","".

0scM- Shuberoff: de ese no soy ;tmi.

go. Lo que mejol'" k> puede definir es b.

vtveD. oiolb..

de tres aács de estancamiento, \"\leh"1 J

crecer. Y: funduncnulmcme:. depende de
que ro~u wu poIitia de distribución del
ingresomuchomú~Sin un marco

gener-.u propicio. los .:up:rttinoJ van J tener

que: seguir Iudundopor unaporción de wu

[Oru que' SI:~ Ittoyo tengo una gnn

dopcnnu en el gobiereo de 1.:1 Ali.mzJ.

-!Su pertil ideológico tiene m.is que ve r
con la AlianZ.l original que con la que

gobierna actu.lllm"Ole?

-NOSOlroJ gMUmo~ las elecciones y nos

hicimos cargodeun p.ús con enormes di
Iicuhades estructurales. lo cierto es que
gobnmmos 14 meses de acuerdo al rma

ml.li delbuen pn:wesisu ".Con~t.a.chineJ.

pe-ejemplo, sostuvimos una politicJ or
todcxa; subimos impuestos, J.¡usUn1os d

p$to,b.1~salariesy Jpos.umos J. C'SJ.

recen creyendo que así se ocasionaba
confWlZJ en el mercado.bajaban W ra

U So COITlC'flDN. reJCtiv:lCi6n. y comocon
secuenciade lodo eso mejon.1» b situa-

EX ACTA ......,, !E
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ciée~ de b Gente. En =bio. todo
Oto~bocórn reili.:hd en b cris.is de
nuno. m donde b~'Xi6n eo se pro
dudl )' S(" genc-r6 UiU in~ubili<hddesde
el punto de \'isu fi runciero.lo que II("\'Ó~

nombramiemo de Lépez ~ Iurphy. quien
cfecti\".uTUnlt'. no tenu rudJ. que"CT con
dp~ origi:u.l de I.t AIi.1nzJ.. [)n.

pues de su propuc:su de plu1. que duró
~perus un fin de semana, d pn'Sidrnle

d«iJi6ccevoce ~ u..~~no seoro
OC' ~ I.t ortodoxia Cual peTO \'t' como un

objemu priecipal b rt'uti\~ci6n ~' p.¡,r.l
eso J;rlia un~ politia heterodou.. La de
la Ali..mz..t es uru situ.tCión mu}' curiosa,

porquecon col nunw.l del bum progresis
u hJ;cí.unos poliliC2 ort odoxa }' con
G\"21lo. que S(" supone que (:5 La derecha,

tuennos pOOlicl hetcodou.

"No« íbamos alprecipicio.
Elpresidente t"".:o que de
cir ladireccióna seguircon
un costo político enorme",

-~Córno .bimiló ~ Ak;.Imienlo det go
binno ck figu~mb cercanas~

g~l~ol~ed?

-~te dolió. sobre todo. el ir.lc~sO de

~bchinn. que es un hombre- ¡:enuioo }'

con d cu.ll me UcntO idrntiflado ideoIc>
git'.mlente. Pero umbién digo: inas,¡
mes, De.wdebemos p.1nir. :-:0es queen
este país esC.lN todo bien y el presidente

decidió transmutar d tipo de.~ que

OuN fortn.ld.t. La verdad eJ que esu b.a
todo nu.I Yque ilwnos .u prcciP'cio- El
pr:o.idmte tU\'O que dc:cidi.r b dim:ción ~

seguir con un cesto políticoenorme.

-1Pe-o no consKfnoI que los sectores

rna.. prog~ de la Ali.anu qunia·
ron afuera del gobiemof

-Consideroque b primenobI.i¡.?Ción que

tenemos desde d JDde dicicmbredd 99

n gobcnur ys..ICU" es Ce' p.lÍs de b cm~
:"0 (:Sumos pu2 lfuauir quién es mis

ptOflt o IDt'f)()5PI"8't en la AI),-enWu. Lo

que la ~ence qWerc es que d~ deje de
caer y empicce,¡ c.cu•. Yes compliado

fucerlo. A mi In<: hubi~ ~udo que

pudimmos h1.ccrlo con ~h chine. pero
no lo hicimos. Cuando se va Lépez
~Iurphy. d prniJerlle: no puede espcnr.al

lunes¡unlbnur .1 un COilf;'UO de: b AIUn
Z-a quedc:tcrmincquéesl" "8,t yquéno es
P'og¡t. sino que time que tOfTW~ deci
si6n porquc en el mcdionú b gente. Fue:"
enececes queconvocó ,¡ Cavallc.poeque

siente que: es el hombre que: puede ..une
cie:n.llq;it imid.td ~· que tiene un progr.¡·
nu distinto.al que \'~ ,¡pIiando.

-IEnI~ úullo no es lo~ mu
~ crei..ton ~tt .aJgu~ olM~

-Xo sé lo que crearnos, u polícta es a
veces un ju~de npcjos muy complic,¡
do dedescifr.U'. Loque si~ esqueCt\~
es un hombre lo suficiememenre inreli

gc:nle como pan. petls.J.r que c..adJ. sitw.

ción requim:: in\tJUmCJltosde políticJ C'Cl:>'

n6mic;¡ distint~ Sq;un.mmce.d Ú\'::l11o

que pn1s.ab.J. ,¡ principo ck kos 90. ~u
cionu d tc:m.to de la infución con dc:tC'!'TTU
rudos instrumentos.. no es d mi)mo del
gobiernock b Alimu: entTenu otro pro

bknu. utiliu c:kmenl(» lfutintos.

-l Ydónde quedó gu.l rd.ldo ~I m.1nuAI

del buen progr~sIA ?

. (E1 m.lnu.tl? H,¡brb que rescribielo.

Tcndri.to que: decir que losp'og'd no de
ben determirurse por su nombre y ,¡pe
!lido sino por sus actuaciones polítieu.

Q IfO pumo que debe tener en cuerna

ese m.lnu.al es el ¡;r.ado de: responsabili

dad que uno tiene con el futuro del país.
~! i convicci ón es Uconvicci ón de la res

ponsmitid.ld. No podemos permitir que

nuestro ~s se \"::lp a L.a mie:rd... Tene

mos que hacer crecer ,¡b Argentiru p¡n

despuk distribuir mc:ior.~· creo que: eso
es lo que nos diit'rencU de otros modc:

los politico-soci.lles.

· ¡L~ molesta que' elgcoos digan que'
lIe-gó dll '''1 ¡ n i~l~ rio po r w r amigo d...1
hijo dd prnid("l\l~f

· No. l.1 polític,¡ esú lIeru de opcr.acio

nes de prens.a. de comenurios . ) 0 me

simIO tnnquilo mp«10 ck qui61 so~· y
de: dónde: \"en¡;o. •

EXACTA _ ,m
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L. químia ,¡mhicnulcs UIU discipü.

ru de surgimimto reeiente que va ..Km

[UU su imporunei.2 en el futuro r;l que.

como su autor b dcfin<. U'2U ]<b .lSp«to~

químKO'l. do: los probknw del ambiente
IUIunI crt"~ por el hombre.

Este ,ooIumrn. cuyo fomuto es el de

libro de texto.~~u fromttll de lo
~p¡n tnnsfomut'SC' C'fl un libro
de oonsulu liw~cwlquia profesiorul

que Ir3Nie rn imbitos n:~ con

d lnC'dio MQ~tc. con un~ numero

de fi~,. cuadros, Su kaun es ;lmeJU

y cceiprereible. u inclusión de proble
1'lUS)"ejm:icios Jo iubiliu como uru he

rnmiC'nl<l i<k.al p¡n el docente queno nú

atado .. pro¡.;r.un.u C'sundlriudm.

QuimiaAmbtmulabon:b temas un
.acn.Wes0)tn0 J.¡ quirni<::J~ .. I,¡ dis
minución de- b cap.l de ozono, conunU

nxi6n dd aire, efecto in\"~ y Q .

Imumicnto potul.emisión de: CO:," com

pueMos quimicos y mc.-uJes peudos., W
~ iumtndc:conumin.lciónysus
C'ÍC'Ctos wbn- U ulud hunuru. reciebdo
de rniduos tóxicos. y muchO!> o tros te

mu <k no mrnor imporunci.a.

Sibtm los romputstOS quimicos son J.¡

auSJ de b nu~'or p.lnc dC' los problemn

miliicnuksxrw.ks.bquimic.1comocicn
cU tiene d potmcW de-.1pOtUl' soluciones
run b neutnl.Wción ob~. )'

C'Stc libro Iodnnuntl1

B~~· Lolcrszuin vuelven .. pe
ncr los pelosde punu.. b u vez d terru el

U. Ttcfn. )' el Sol. El libro sorprende con
d¡IOS li.lnutivos: no.<> movemos aUfUS195

C\Udns por segundo, El aire que rode-,¡ l,¡
TKTn pes.¡ 6 mil millones de k.ilos. Y en
U JUS déadn. los dw. scTin S~ndos
nWW;:oo.

Us ibtncionn de].I\icr&sik ,¡por
un su CUOta de humor. Y luy riqua.a de

mniforu. u,1iC'fT:l CS "vuehera".u rO
nuvtt2)· el \ 'C'12J1().¡:man por goIc.1Cb R

•

y dvirnlocsuru·C'Orricntedcpdoti~·

que buscan espacie,

:'\10 se '¡!o~ig,¡ con infomución, ni se

baj,¡ Ifnc,¡, Us po~iblc~consecuencias del
a.!enumiC'nlo ¡:loNl '>C' ~ intetil.1n en U.
metífon. del Rhomo· , No se h.abl,¡ de

t:I¡Qu'CS que¡ cuOCt'\icn nidelascenso del
nivel de los rtUI'(S. En todo C1SO. si piCl el
bichito de l,¡ curiosid..uL h,¡bri quC' ir ,¡
buscar infomucron,¡ IJ. rnciclopc'du.. y

ése pu«C' SCT, precisamente, el pr0p6\i.

lO dd libro.
Es dCSUClbk. umbiin. U. ,¡ltC'nuncU

dc tu cicncU., dur.lS con L:. infomuci6n
quC' pro\'C'C11 tu mÑs socWcs.

El objC'ti\'o dc tu ,¡U10r.lS. <ÍC'spt'n,¡r
C'n los mischicosel inlC1'k por l,¡ c1cncu..
se' cumpk,¡ tn.\"k delhumor. L:. mC'Úion.

)". pñncip.ilincntC'. U. frC'SCUr.ldel kngwic
juvenil. FJlibro Iogn moID~. sorprmJC'r
l· .l1imcnW Ucuriosid3d.

l \l e' texto, origin,¡lmtn!t pencado
pJ. r,¡ b ,¡si¡:n,¡tur,¡ biops icologfa de' b

Uni\,trsit)'of Bril ish Columbu. es Clp,¡7.
de cautivar a cualquier lector, Esú escrito

enun tOnO pmorul.no Jn-poPdo de- .1Íte

tOS)' ~"'K>t\C'S,con wu.csuuctur,¡ que,

pormom('l\tos., imiu b l1Q\'C'U: ad,,¡C1pi

tulo se~ta con un phntto peoble

mitico. con UJU intñg;¡. qUt no peedere

w.cirun lecrorcce inquinudC's.
Biopsico&ogi,¡ C'S.~& intcligen

le'. un texto abarcarivo, 'Iodos los 1C'1nU
rcbóorudl» ron U. pt'icokogi;a huflWU. son

ln.ud..b.l.qul ~in dtj,¡r de Wo loconocido
MU el moment o. UnJ breve rcsC'IU his
r órica de tu creencias )" conocimiemos

prologl C1dJ. terna , in elcdie~ conctp
ciooes~qut los.won.uon.

Desde u. J.ntipu. conctpci6n de CUCT

PO)" mt1HC' romo entes squr,ados.lusu

I,¡ rnodcnu con«pción pt'KoflS~

Pind cnm.at'I:J. C't1 un punw JC' intkxtón,¡
l.u citncW de b pcnorulMW )" l,¡ conduc·
t L Incluso C'! ¿ilcm.a .acnul dd J t l C'T

minismo btoSóPco frmtt J.l hbrc.albedrio
csú .word.1dot"n un u no cbro. preciso.
sin .ambi¡:ucJ.adC's. )·no C'xtnw dc humor
ni de un dr.'cnido J.ne'Cdourio. Pero. J.ntt

todo. 8iopsicolo¡.;íJ t Sun texto cicntífi
co. l.J. inclusión J t ,¡nC'xos. C'jC'rcicios )"
CUC'S tionc:-s p,¡r,¡ rtfkxiorur h.accn lk esu
obra uru piC':u. dt rC'!t"nncu p.1.i'2u. u
(("'J. C'duC'¡líVL
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Museo en el zoológico

l e v o uClOn
o o u e lon

PO' R,c"' do Cab••ra
tlClt l. d~.fc~" UH (l'

DNd~ bace U 1J p ar de mNN [unciona en U 1Jol vieja leonera del
J ardín Zoológico de But'1JOs A irN " n mus~o interactivo de

biologia. En .Jqud lugar donde pasC'ab.m su encierro los leones,
bey cientos dechicos recrean su curiosidad frrnu al misterio de la

evolución qut:d~·aó Cbarles Dancin en 1 59,

los tres mil quinientos millones de
mos de b bis torU de b ..-id,¡ en b TlefT.I

~ delame de ~ ojos (y ~;o W ma

nos).:k los visitantes deO.lllloir.il.1 través

de- un conjuntede St.lndi inttnC't¡"'~de

\'.1rUdJ. tentitia y fxtun... Unuknd.uio
cósmico de 365 das ¡(pf"(~U los even

105 mis rrlC"l"1Jl[~ de b hiuotÚromorri
meras pbrus dcun rtu.fuUno porteño, ¡Se

han CXtin~k»~UM! prq;on.tn
kU'3.S CJ,úscroíe C'fl UIU de Lu poru&.!.,

Un enormeajón llene JC' .1I'r1U lLutu
b atención del mh dístniJo. El cni¡:nu

recién se .Kbn cuando un niño. p;iliu en
=0. ahuma un c:nnño huC'SO. -¡ AK

construir el esqcelero!". griu un

EXACTA -..:.- g:;

compaécrito. Con un poco deo esfuerec C'
in¡:;enio.los chicoI.. ~~ decidid1mmcC' con

verodos al~c~de p.lkont~'O.

~.lITlW" el esqceleecde un dinOSJ.U·

no deo dos rnC't1OS deo .a.llUn... Otro desee
Ucrnd C'SqUC'kto deo un J\'C'SUUZ y S(' J.brt
b posíbllidJ.,J de'unadiscusión cicntific.J..

Un nUstC'rioso cilindro convisoees qUC'
p.M«Cn los deun periscopio muestra UlU

misma orquídea ...ist.1 por los ojosde dife
rentes .lIlinules. "Asi b \'C' UIU abeja -C'x
plica el guú-. ¡sí b ve un pttro..l5í b ve
reos nosotros." Y mientras el ~i.1.lubl.t.

d cilindro gin. i11O!>tnndo todas bs distin
W flores que' sOn un,¡ nUsnu flor,

Un escenario que recuerda .11
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AGunnica· de Pic1\..'-O. ~roctuDdo en
tm dil'M'taion('S, perrnire ;u!?r ron w
gnndesatiocionn.. tin OO!6n <lliminuye
en 5 grados UlemperJlUrJ promedio del
pUnt"U.ou hxe~C'fO'[ro unIO. Un

pul~rmciendeufuNdeios\~

Es.a t« u de mi.,~ do.Ju 1m) lh.l\"u
de mneoritO$~' el. poh'O de los Un~os

O'oCUlTCe la TICTT.II por UIU &!oda. Enrre

tamc, un morUtorde Pe con dibu~ ani
nuJo~ reproduce el. ejecro que estos de

~'trO producen sobre lo SC'Tn \;1:Os.
EJ PJTC'fl tnco entrel.u~o puede

es.ubl«er.>e con una d .2.\·C' dicotómica.

ITro qué COSJo !oC'f'Í eso. l;C'~urúcwl
quin po:rso:u. La mpucsu upOOri.a en
com rar si Jo, onuifi.:os. del Duv.'iniJ lo
invitan :1 jugu el ~ iue ¡.:o de! lab e
rin[Q~urioA. Con prq:un~ ~1l.uqUC'

responden Iusu los mis pequeñO!>. los
p¡rtX:ip.u1tes.~ en qué consiste

Roomo Felipe F1.-m.inde.l, eccoone
La. editor.

c...oo.. """'.~.~
Federico (;('1," bfóIogo• .;artista pLis..
rico.
G.1brid Gdlon, bt6q:o coceae.
Diq;o c.oIombel, biólogo, escmcc
~i.1n Pm Wco.~, artista

pl.b!ico.
Adri.uu Sc:hnt"k, biólog.¡. ~ritOl"..l.

le.uxiro hnC'ft,¡, .)rtl~ .

Md iN Funncan, bi6quI .
úrin.a ~ndd. bióIof:.a.
rnrri.co~)~delxi l@P .

Asesores : Juliá n Echa ve, Pablo
toreezeeo. H.luis C..lppozzo, AA,)
""'aríol B.\t"l" )" A licia .'\a~~nni , en
I~ otros.

el tn~iodcun C'\"Olucionisu.
~ Cft'~ de u mUC'\1n. -en su

fTl,lyorú~~den~tn.FJ.

cultad-, ,;sUJIiz.uon un espacio vacante

quemuluN imperioso Ikrur. osi ( 000 )

los mu)COS imeracuvcs de c1cnciJ tienen
ausente a b bio1op;a. ¿y por qeé, drntro

de bbiolopa.diPo:ron b teori.lode b("\"O
lución? PorqucningurutC'OC'Úoapnde

brindJr unaorpniuci6n un~m·.l y

uni1:~ de u \'ida en el PUnC'U 6' sin
embargo, serun rt'SL'i. lidJ. por UC'Scueu).
A p.11'1;r de C'Sw prcmisn. D.1L"\; nu. in
tC'f\udu respuC'Su .l\~ inte••opmes:

KuiI t'S UhistorU de los seres vieos de

nuestro PUnC'U? ¿Cómo ",,"01uciolUron
W espeeesque lubiuron y h1.biun I,,¡ T le'

m? Y lo hace sin eludiraquellas cceséo
nd qUC'~nitidJs~mític1s..

como de dónde venirnos, qué somo) o

holoci.l. dónde \ 'JmO$"

El grupo de emprendedores del
Ouv.ini,¡ j:ntionó~' 00nn'O un subsidio

de b F~Antordus y el ¡POyo de

b FxuluJ de UencU..'i. E.uo:us Y:-':.ltur".1·
les p.1T1 consrrcir t'$U rnuesrra piloto, que
es \'isi t,¡d:a $Ólo por colegios primar ios.
~tedi.Jn te esu experienci.1 SC' ",':l.lu.u;i la
rnpunude los ,isjunlC'S y SC' programa

rán los Jjwtes con mins.tl monuic de un

m~dem'·apdun. Desdeelmoeoee
tO Jet ITUIlOS .1 b obra. d equipo SC' propu
so gttlefU un espacio .1gndililc )" placen
t ero, que equilibnrl pertnanentemente lo

imclectual.Io ético y lo estético, En gran

mediJ.¡~ lun io¡;T.lJopero, pot" sUpue1>to,

I,,¡ ü.ItifTl,l pilibr.J. la tmdr2n 'os chicos. •
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Los "profesores argentinos'" en Chile

Un hOnJenaje

en
•
lente

Un gntpo decimtíficos dediversas áreas que ni el 66 esquivaba los bastones largos de 0 Ilganí..7,lJt"gó

a Chile con la esperanza de m COlltrar, adem ás de u fugio, lugar de trabajo. Y así fue. Nuestro pJís

vecino los acogi ó)' durante algunos .zños fueron parte del sistema cientijico-académico. Pero el idilio

de los exiliados termin ócon una lisa )' llana expulsión. Al respecto, elg~ó/ogo cbileno Leónidas

Cb..h'u Burgos destaca en Ntas linees ti valor del aporu de los "prof NorN argentinos":

--
-- -.-",--

---

- "C--

-- -, .-

---
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En A~to dc- l966, un ~pockK,¡

d émiccs J.r-gmeinos.. proveniente de La
Un i\'enid~d de Buenos Aires, se
~utOC'xiliJ.b,¡ en Chile luego de la im er

"eneiÓn dC"tTC"UdJ por La dictadura mili
l.2.r encabezada por el ~enen.IJu~n Car

los On¡:,mú, que lubiJ. concluido con el
brul.2.l J.p.¡.Ie~m iento de profesores, es
lud.i.l.ntcs y ~utoridJ.dc"s de b FJeulud
de CicncW Eucu~.

Entre los "profesores J.t"¡:ent inos·
-U respclUO» denomin.aeióo que uú

bamosen el medio uni"ersiurlo p¿n. re

ferimos ~ estos acad émicos- se- encon

traban cunro oole¡i~s ge élogos. Y fue
precisamente uno de ellos. Amtlcar

H errera, quien ncv fJ.cil icJrj~ La com
prensión de las acciones repreaivas
,mticultunks desde elpunto de \ñu del
eon-dicion.aminHo social del desarrolle
cin:ltiiico en n~tnArntria. u tiru: Lts
definiJ. como UnJ. de I~\ mJ..nifesucio
nes de La divergencia entre La politie~

cientifiQ "explfcil~· - IJ.. que SC' declara

como lo que se pretende- r IJ.. politic.1o
ciC'ntífic~ " impl icit~" -IJ.. quC' realmente

se re-aliu en I~ prkticJ...
Con el tiempo. b C'XpcriC'nciJ. c:hilC'fU

de- los. profesores J.r'~entinos tC'rnliruru
fracasando, C'nnu.rcJ..,h en el escenario

del Chile de b décldJ. de los 60. domi
nade por los acontecimientos de nues
Ir.1o propia crisis )' nuC'~tn propia b üs-



queda de un nuevo "Peeyeerc Necio
n.al·. En Iebrerc de 19b9. catorce de
ellos -enrre quienes ~~ encontraban dos
de nuestros colegas geólogos: Amílc~r
Herrera y Arútides Romero- eran ~X~

pulsados de Chile por ..con~tituir un pe

ligro porenciel p.u;a La seguriJ..aJ inu:rn.a
del estado", sq:ún declu.ah.a La au roei

dad del poder ejecutivo responsable de
('Su decisión. Ob..umenle. 1os restan

res -unos 45 .lc.ldémicos Mgc:nlinos
opuron por dcscxiliMKJc. nuestro p.aís
.abandomndoChilem los mc--..n~.
tes.

En febrtTO de 2001 se cumplieron
32 UlOS de ese uhno)c- gratuito, )' toda

vil el Esudo de Chile. 1.15 universidades

y los unn-nsiurios chilenos.. esumos en
deud..l con los prcfeseres .ugentinos,

Deudores de un doble bomenaje: de
deugt'~..rio por La ofmu que se les in
fringien y de reconocimiemc por sus
~pones ~ país.

Los Profesores Argentinos confor

maban un grupo dd orden de bOacad é

micos -que con sus bmil~s redondea

Nn un con junto del orden de Lu ISO

pt'oon.as- )· qu~ inclub. desde cuadros

de primer nivel y de 1ITlpW experieeee,

huu ~umnos de doctorado. Fueron
JCOgidos en di1,'r;nos centros~,tniu

nos de SMlti.lgo. V.llpuaíso. Anto
f.aguu. y V.l1di,-u.. Muchos en b Uni

venid.:ad. de Chile: unlOC'n b F.3cu1ud

dt Cimci.uF~}' M,lt~mbias. como
en b de- Mc-diciru. un gnn grupo en b
t«'ién crC'.3d.a Faculud dC' C ienciu ,

Tm'lbién un buen número 5C' sum6 a I.a
Urm'tnidul. Técnia. del Eludo (IJTE),

Fueron recibidos .amistos,¡ rsolidm.a·

mente C'n casi todu pmes.

-
-••

-e--,

--
• -• -•--- -- -

• ••

Los~tinos y la universicLld-...
P.3n el D eparramemo de Geologú.

de la F.acult.:ad de C iencias Fí~iCJ.S y M.:a
t~m,it iCJ.S fue espeeiahneme importan

le La incorporación de los geólogos Félix
G onzí lez-Bonor ino ( 19 1S- 1998) .

Am ílcu H errera (I910. 199S) }'

Aónides Romero (1926- 199$). Esro

por ser dios cuadres cient ífico--proft
sicnales de primer ni\'el. con .unpli.J. ex

perienco en los servicios esuules de
~logÍJ. }' minC1'Ú, la in..'en ig.ac16n. l.a
doceecia }' las funciones de direcci ón

uni..-cniu ri.3. com o .ademis porque su
incorpor.:ación se producú inmcdu u 

mente dcspuk de I.l cfe.lo6n de estc

Dcp.arumC'nto -<on C'1 cUJ.I se preten ·
dú reali:u.run fuertedC'UlTollo de b. in

..'estig,¡ci6n. 1.:a docencU y la cxtensión

uni...eniurU C'n e1 .ire.:a de I.:a geologí.3. de

acuerdo con l.:as necesid.adn del ~ís.

T.lmbi~n cabe dcsucJ. r b. inecrpcraei én

de Rc gelio Cb),ton (1935). un reci én

doctorado que despleg6 una intenu ac

ti..-idad uni\"~nit.ari.:a.

Los profe sores ar¡::cminos. c.:ad.a uno
.a su manera y c.:ad.a uno con sus propios
inttt'CSC'S. er.an pcnolUS de unmas flJ.Ih
convencional, caracterizados por UNac

titud .:alen.:a e intern.ad.a en comprender

el mundo en toda su complejid.J.d. Enu
c.aneteristicn h.ld.ln qu~ se dcstJ.CJ..r.:an
f.icilmC'ntC' en el ambiente académ ico

chileno de u época, y sobre todo ~n el
caso <k uF.:aculud de CacnM Fhicn y
~tJ.lemhicu. un con junto de especiali
d.:ades donde predominaba ampli.:am~n 

te el profcsion.:a!ismo tn dicion.:al. c rga

lioso de su pngmJ.tismo }' de su culto
del perite je, dedic.:aJo~ estudio de .l..\un

tOS científlCO- tccnoló~os que.limilin
dose a servir a hs necesidades del sisre

m.:a. enn triviales como .lpones .a una

comprensión coherente. inlegr.:adou y

crític.:a de la re.alid.ad,
Dentro de ese contexto, er,¡ muy

evidente que los profesores .:argentinos
po:nened .ln ,¡ la clase de acad émicos ca

p.lCCS de h~CT .:apones ori~Nles engar

:udos en b coherencia necesaria p.lT.:ala
recreaci én del uni..-e rso y. m.is precise

mente.en UconcicncU del cciversoqce

es. o que anhelamos que SC'J.. esto que
lLutumos Universidad

A 1.1 Ueg.ad.a de los profesores. Chile

m il~ud pc'riododc imporuntcs tDlU·

fomucioncs sociJ.lcs. politiCJ..S}' «,on~

mios quC' fue b déc.:ad.:a de los 60. En ese
contexto ¡:IobJ,J se producú el ciclode b
Refomu Univenit.ariJ; de tu uni...eni

d.ades chilenn. impuls.:ado por d est.l

mento eSludiant il)' J;poYJ;do por .ac.adé-

EXACTA_~D1
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mjco~ que 0 0 ten iJ.n PJ.rticip.Kión en
los cbu ~tros uni';euitJrios eliti~u,s

Ju[o~ene~~' que J...~pi~ J. tcrmi·
nucon el régimen .l.utoriurio de las uni
\ 'cnKLdn y J. COIWtttirLu en irutitu~~

no denlocritic.J...", J U \·el. que compro
metidJ.\ ron b necesidad de cambios so

<Ul=
Sin ser indifCTnltes. pero siendo res

petUO:loOS con d pUs que los hJ.biJ. Jrogi.
do. los profesores .u¡:entinos no i nter"\~·

niercn en el proceso rC'Íormist.J... Pero
transcurrido .llgUo tiempo. dios fueron
invjt.ldos [crmalmenre .l participar con
plenos derechos en todas las J.cti\~dJdes

invo-lucradas por lt reforma, en todos
los niveles, incluyendo COfTIisionn de ua
bajo, u.unble.u yelecciones. u contri

bución de estos pro íescres fue muy re
levan te -siendo valorada en todas p.u·
le) como decisiva pJ.rJ.b consolidación

conceptu.ll ,. estructural de u Universi

dad refomud.J.- debido J. que conub.l.n
con uC'Xpcriencu. dd proceso reformis
tJ. J.r~l."ntioo. inici.tdo en 1915 con el
nunifiC'Sto liminu de Córdob.J.

la expulsión del ".¡silo"

u excepción fU(' uF.lCUlud de Cien·
cW F¡si~ , . :-'h lenUtia.s. donde desde

d comienzo los profC"SOfn~cncinos no
lubiJ.n sido muy bien;acogidos. D..do d
incipiente dt'SM1'Ollo de!.:l i n\'nti~;ación

en eS.l bculud. se puso en ,,·idenciJ. el
ni\'eI ;acJ.dé'mico noublemente mís ,¡Jto
de los recién IIq;J.dos. bu ,,¡uu ciÓn sus
Otól.u en\;dUs y ~Ios profnjonJ1es de
no pocos chilenos que se sintieron infC'·
riom, sen tim~nto qUl." ellos mJ.Jlifest.l·
ron en fornu.de cluu,'¡nismoekmcnul
Adem.h . en J.lgunos dcp.1rt;amentos los
Jcuit:micos ;argentinos C'r.m muchos. es
pcculmente en el de FísicJ., lo que h.lcÍJ.
que tu\; en n un gnn peso político en tu
d«isionC'S que se tomJ.b.m en ese nivel

A todo esto se sunu bJ. el hecho .1gn ·
vente de que eses conílicros se daban
en el comexro de una ludu extrenuJ.a·
men te duu en t re refor· miu u '!
profrsion.llisus tradicionales.

A upostre.jos conilicrossuscitados

en u F;aculud de CirnciJ..~ Físic..lS y ~h·

tcm.l.t icu influirún decisiva mente en u
dl:tcrminJ.ción de los limite'\de uviabi
lidJ.d politie'.l del wu ilo contn Uopee
si6n"-Jc.cur.ación de principios come
nid.t en eue-aro himno p..mio. de b cual

un orgulloso, nos hJbiJ.mos sent ido
desde siempre los chilenos- aplicada JI
C;l.\O de u solidJ. rid.ld Jeadémia contra

b brutalidad miliurisu Jtgen liru.
U opención montJd.\ contra los

peofesores J.f).."CfI tinos. cu,.oori~ nun

CJ. fue aclarado, terminó con u expul

sión del PJ.h de C.l to rce de ellos -casi

todos jefes de ~rupos de in\'e s t i~Jeión

orden;adJ. por el :-.tinisterio del Interior,

TJ.i mcdid.J. se fund.J.mentÓe'n un supues·
tO·pcligro pctencial p,¡rJ.1J seguri<Ud
intemJ, del esudo·.}' fue e'jC\:ut.ldJ en
dos etJ.p.l.S. 1..1 primeu comenzó con el

repemieo anuncie del :-'1inislerio de
Educaci ón de su decisión de suprimir lJ
pJrtid;a eX lrJpresupue'stJri.t que enl re
gJbJ J b Unive'rsid¿d de' Chile pJ.rJ. fi·
IUncUr los sueldos de' los profesorn H ·

gm tinos. CIH.unen te. un curso de.J.C
ción típico de u hipocrcsu. polítia dd
sistcm~ que' sin lTWlifC'$I.lf1o. sU¡:;e'ría J.
UUni\'ersidJ.d que teniJ. qur dl"Siuc(TSe
dc rllos. Ante t.ll sitUJ.::ión. >' rn lendim·
do IJ. Unio.ersidJd que IJ. medid.J. iW. dirigi
d.. contu dh nW.RU comocuerpo '! con·
tr;¡ su pnxcsode rdomu.decidió finm·
ciu l"StJ. memu con f~ propios.

Al fr;¡~r b tktia dd .1h~o pn:'.
~upuesurio. seconformó un nu"'o cs·
ccrurio. el cuJ.! rt"quirió un nuC"'Ocurso
de' .lcción. est.l \'ez sin C'ufrmismos: di
m:to.llob;etn'O, ·poru Ruón ob Fuer·
ZJ.•• como lo JutoriZJ.bJ. u deCUfJción

de principios contenida en IJ alrura de
nuestro escudo patrio . Y fur ;as' como
en febrero de 1969 el ~l in is tc rio del In
rerior decretaba la expulsión inmcJiJu
de catorce profC'So()tC'S ~entinos. en pi\."
no periodo de ,·;aacionc~. con u espe·
r,¡,nz.l de' que se pudirrJn evirar bs
esperables reaccio nes de los estudiJ.n·
tes. Estos. de todas maneras, Se' arri n

cheraron en IJ f;aculud de Artes ~tusi ·

cales y Escénicas, donde resistieron duo
rente una semana,

Por su pa rte, los siempre ine s
aupulosos medios de comuniocifc",¡pro
,orelub.m usitwci6n p.u-;a lucrar, atizan

do e! d uu\inismo: 'Si \ ';U PJ.nChile trk·
me el uranio, les deci;a Onpnb J sus SJ·

~", tinWlu un diario, conviniendo;a los
profC')Om en espías J.i SCr"\;CIo de! dice

dcr que los lubbJp.¡ie.ldo brutalmente.

Si bien fuC'fOO sóLoatorcc los eapul

s.Jdos. en ob\-ioque b medidJ. esubJ. pcn.
SJd,¡ p.J.rJ que hicicn efecrc mi, o menos
prontocn todoselles, espeeíndcse que los
rcstU\lC'Sdcci&nn ~\·olumJ.Ñmrnll,~"su
p.¡.nidJ.. y como .l buen ('nte'ndedor po

as p;ahbns, en los mcsn que siguieron.
todos dlo& tlO!i~J.mNida que

~ rcubianc enotros p,¡ises. en \-is
u de que Chile h.tbiJ. JcPdo de sn' ~d
.uilocontn b oprrsi6n-.

Espero que nuesttJ.s propi.u \'icisi·
tudeshi.,tóriCJ.S. bscwJes incluyen Jhon
IJ. .. uperienci.u de nuestn. propiJ di1.s·
pon. de JCJ.dé'micos ,. u1>olid.lridJ.d Je
otrOS pud>1os. lug:;an posibk ucomprm
si6n pleru de lo que fue u experienci.t
chile'r:l.l de' los proicsores Jrgenti nos. b
jusu nlorJción de su le¡::;ado entre no
sotrm. u í como de 1.1 nreesiJ Jd de re
PJ.Or d ultuje pcrpetrJdo con La expul.
sión de ello, de nuestro p.ús_a

I
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La distinción de Físka 2000

a
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ores

ernl

un
tecnológicos (le la

mo

Un premio a los

N untr.l sociedad Xtu.11 ~ti fuerte

menee mtluiJ.a por b T«nologi.adC' La In

fomución lb rr ""'"w,;p.urn ;",;16).
qtK' 2b.arc,¡. untO I.t compuuci6n romo
W u:kcomun~ Es d.iUciJ eocoe

tnz" ho... un .úa de Lt xti\.~ hl.lnun.t

m I.t qu< I.u oompuuJoro. no b.ay.m k
cho un ,1.flOI'tC' ~ su da.uToIJo o en quC' La
C'\o-olución de- Lu oomu.niaciones tu~";I; no

,.u1udo intnsea1dmte. En r«onocimic:n
tOde esu ralidJd. I.J. RaI .".~i.l de
Cicn...-mde SuecU dc:-Odióotorg.u el Pre
mio :":obd de Fiotica dd mo 2lX'O .:. o C'mí·
ficcs C' inventores cuyo~ mb3.;OS S<COIU·

tituynon en los cimientos deLa.1o.~ T«·
nologú. de I.t Iniomución.

l...t miud del gilirdón fue- olorpdo m

fomu eonjunu .:. Zoom 1. AliC'Z'O'I. del
A.E lo!!< Phvsico-T<ehniallnstilut< de

SIn Petesburgo ( Ru~u) , y .:. Herbert
Kro.:mcr.dC'b.UM~deúlifomi.1.

en $.mu B.i:b:n. (& ude» Unidos), "por

dn.uTolLu- hn.<rootructuru semicon

du..~OC'2Jo ,.,.3d.¡s ro optodc.ocaónica ~'C'kc·

~ de .alu \'C'JoeXhd-. l...t otr.l miud
dd pmcio fu< r= Juk s. .. ¡""k b
<mpr<u e~udounid C'nsC' Tn,u
Instrumnm•• "por su put< m b ¡n\"al
ción de-Icircuitoin~oo.

~_ioieoo d ..._

Un S<miconductor simpk cs un nu

t<ri.tl qu< ~ puc:-a< considerar.:. miud ek
cunioo<ntr< un conductor)' un .usUnI<.

Alfercv v Krcemer inven ta ren les

miao...-omponmtes d«uónicos b.:ts ..Jos
m hC1CT'C1ntructUr.u semicondactoras,

coeruntos St'miconduct~~ por
\"w,. o.pu del~ de- distintos mate

rUb. EjcmplodeestOS~ los. ccmpces

IOSdC' m<niuro de galio (Gw) y aJumi-
nio-~de~ (AIG.lA~).

En 195 7 Kroeee- propu5Orn forma
tcória. ).¡ po5ibilid.J decoreeuir un tran

~i)tor hu.tdo en un¡ hereroesrructura
scmicondu..'ton (por ).¡ invtnci6n del tr.an

sis tor simple Uí l1 i.:.m Shock l~', John
8J.roC'C'n r 'lXi.ha Brana in obtuvieron el

prrmio:":obd tri fí..ia.de 1956). 5<i.\.ll1os
moh tarde }' en fomu independiente.
AlfC'TO\' }' Kf'OC'TTIC'r desarrollaron elprin
aptodd diodo Iio.er.UN in\-mciOO un sig
nifiam~ como la del hereroeransisioe,

Los IntUlstOfes ri.piJm. basados m

esu IC'CnOIogi.l son empleados hoy en dí..l
enenlaces SJ.tdiuJcs ~. ldéfonos celulares,

los diodos lhan se emple.l.n romo lec
tom de' código de l:t.uTu. rrproduetore-s

de discos compmos.. puntCTOS Ihn o
nnisorr:s qu< ~"Ún b iníomución .:. tn

\'6 de b fa:! de flbns 6ptias qu< ho}' cu

bre buen,¡ pute dd pUMa & t t' upo ck

estruauru de~OJ'I:'S umbim
)()11 d iund.lmmto de~ cmOOrn de
luz (LEO) de ~u potcnci.JquC' <n un fu

turo podrún IkgM,¡ f'C'n1\pLtur wme-

no) <ficiC'ntes !.unP..lril.b dktric.u de
nuestros Jiu. l.al romo y,¡ lo \'im <n tu-

ciendo en wlcces de (nono, -.mú{oros y

Ot~ sriu.ks de.:..h·CTteocU.

El c;,cuiro j,.,~rHo

PMalebmmlC' ron esecs dC'urrollos..
C'\-oJucionó b mictwkcuórnu. un socio
fun.hmmul de W hC'tcroc-suu..."'tUnsp¿n.
eldesarrolle ck).¡ TC'CnOiogú. de).¡ lnfoe
nuci6n. En ).¡~dd60 .J.ack Kilbyy
Roben N cyce, m fomu iadependiente,

JcsJ.rroIluon los primC'f"O$ circuitos inte

~ o m!".}"por eso ambos son consi
dcndos los m\'mtorn; del ehip roodereo,
Kilby fue el primero m p.umur uno de
estcs mierocin.~itos.mtmlr:L\ que Noyce,
quien f.ll1C'Cler,¡ en 1m, fuequien prime
ro dC'SJ.lTOlló Uestructurade siliciocomo
SC'mironduetor. dióxidode siliOocomo.ñs
lame y aluminio como elemento
d&tricmlmt< conductor con b. qu< se

constlU~'m los chips de hoy.
A pUli r de <su inv<nción. !J

microeleceróeica creció f'U'.\ rransfor

1JUrsC' rn b. buc d< tOlU ).¡ t«nologú
modcnu.. Hoy los chipsK'C'flCUC'fl trm m
infini.:l..ld &: .1p.lI".1tos., d<sdc b.s potmtcs

compuudor.as qut' roI«Un y procnan
dJtos. h.uu In sond.as «~cU1C'S ~. el

eq~tode~~~

s..moo por los mis coÜdiJ.nosb\~.
microondl.s O~ro<hs dC'Ctr6rUo.s.. m tno

Otros in\,C'nto). •

• o.xtn!~ ""' .~ ~ ~G'"iMfO (k f'boco •
FCE.yN ,
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LJ. computadora -que ocupati uru
~uci6n~oonsuri.dcdif('f'C'f1

tes uni<bdc:s cceecudas urus J. cerascon
miJc.s de chips.~ dup,. asu ' ·ez.. n urí
int~ con procesadores, manorU )'
iópcade comuniación. AJcmh. conud
con un sistt'ttU de pn:wnción de proble

nu..~ técnicos y de autorreparaci ón, p.1n

imptdirqU(' SIJ a.pMidJd de clkuk> sevea
intcmnnpidJ..

i PJ.n qué puede servir una súper
compuladon? mejJ.nteca.~ in
fortrÚtica k viene ~ dedillo. por eiem

plo, a la biolo¡:;ia. UnJ. de las funcione!'
que podr,i asumir Blce Gme es la de ce

laborar con el enodio del plegamiento
de' las prorelnas, proc<-.so que determina

b eSlructun tridimensional de este- co n

¡unto de amin~cidos. El complicado
mIXJ.nismo de pl~miento puede' du o
rar un milisegundo (por lo que pUcde
suponC'rse' que no es ficil dC"$C'nbirlo) y

dcscubnr todos su lC'C1TtOS~riJ.d pun

tapié iniciJJ p.1n. combatir todo tipo de
C'nfermedJ,des.

L emprC'S.1 I B~I ud desarrollando
desde luce mis de un año UIU súper com

puudo r,1 que con \'euir.i a Deep
Blue (.¡qud l.¡ que- derrotó a Ga ry
IUspuo'·) en un.¡ \·iejJ. re de oficina..
Su nombre- seci Blue Gene y su "cere

brc" CllJ.r:i ee condiciones de realizar

1000 billones de operaciones por~n

do. capacidad de proceso que le deno
mina ·pcnuplof-.

fue probado in vitre con mis de treinta

Ce'f'JOSdiferemesde VIH.

Si bien U. noeicia deqoe su potencia no
dos millones de VC'<n superior al AZf Y

su toxicid'kl n mucho mmor fUr.2I ron los
linfocitos unos -dcbidoa su gnn preo
siOO- &:spinu wu P"'UI~ d !'oV
1J220 tiene una dn,,·enta}a..

El p:aquI pllObb1 U deb flUC.'\';ldropcs

su bIta de cficaciJ, frmteavirus resistentes y

,irus muceues, por lo U ntO se nunu que
unJ;~de p1brcsudrficic.oncU scr.i

b uw.aci6n simultine1COll d AZI:

S e lu.nu N U Ll:!1Q. P blí.~u·~·
do y riene contrato de liCC'nci~ con unla

oor:lotorioin.ncn. Es W\,l,d~ p.u:1 com

Ntir d sidt con un.l potencU dos milJonc.s
de veces ~upnior~ AZT.~ infomu
ron~ in\~lipdornde 1.1 Unn·cni.:bd

de Ginebr:lo (Suiul q~ rnhaj.uon en MI

descubrinüento.
Em~ rompunl0 no uru molécula qu('

~ctÚ1 impidie'ndo que el ,-irus que se en

Cl.I...nln presente en los linfocitos imro

duzca su informsci én ~en~tic¡ en el nú
deo CC'luw. Su hito como tr:lolMniC'fllO

E,tudio<. realizado<. pot 1m."f'Sfiy,.Kb~ de la Un~ de

f\onm.)·lvolnia. en Esrsocs Unidos, parec en indica r que el
indiscrim.Jnado c-ooe comprimidos. de vitarmna C. util¡~

para prt.....enir k» re-.frioo- o I.l!o gri~ hpi<:.ts de la temporada
invernal. podria contrlbuir .1 cf.lñ..1r el ADN. e-I m.;¡lmal Kt'f'lético

de 1.lS célctas del~n~. v l1~r, incluso. a gt"Ol.'far retu l~

canceeosas.
La aiinnación. ap.lre<ida en un reoeore númerode la peesti

gioo>cl ~i<.I .1 cienl:ilo ·Science", se~ de ~ resulta

oos de I,r. aperiencias de lab:xaloOO IJco.'.xl.ls a cabo por el
c itado equipo de ceecñccs. quienes ~bóeronque 1.1 po

pular 'loU~ncia puede actuar sobee el lapido hidropt"fÓ,ido. un

compcesto produódo m el c:xg.lnis.n'lO como ccosecueocu de
la gr.1Y iORerid.l. coewirtiéodolo en una peligrosa to xina que

plJt;'(k- aftt'Jar el ADN.

Aunque los c ienti;icos !oc." encar~uon de aclarar qUt;" l4 ha
llazgo no ~ruñcaque L1 viLlmina e CdU'ot" dOCef, dt.~.)ton

que"si re.;¡jtn('fl le~~.. aauar con Cdulela, deberi.a evitar;e

L1 i~ de este tipo de~•. En su lugar, los~
recomit'fldan seguir Un,) dieta balanceada, basada en produc
lOS n.Jlur.ak-s. QU(" incluya, e-;.pE'Cialmen te. cilricos. 1()lTl,1les.

p.1p.lS v '1."tduras.

Más fuerte que el AZT

A D V I E R T ES S OBRE EL AB U S O DE VITA .'U~ A e



¡Disparen contra el cometa!

wu'Ierepel 1. un comeuc.ui inactivo
sinudo,¡ unos 226 millones de kilóme

rros dedisuncu de nuestro planeta, pan
disp,r,¡rle un misil que [orrnard un cn.
ter de casi 200 metros de diimt'l ro r
mis de 20 metros de profundidad.

De acuerdo con los investigadores de

u N.\SA. el impacto del pro)'ectil no

sólo pennitirí estudiar por primera vez

e! núcleo de un com~t.a. sino t.1fnbifn

IIC'o'u.l c.wo un ponncnori.z.ado miliSls
de los m,¡te ri,les qut' de tI ulg,n

cy«udos,

..\ p.mir dd euudio del crit~r y de

1m. rtUtC't"ilb expuls.aJos.1oo científICos

espenn obtcnC't'" n:spuena.s,¡ p«gunus

ul~ como cu.il es !J. dife«ncu en !J.
composici6n dd núdt'O de un comeu,.

su superficie. cómo « conocer ,¡ los co

metu iructi,'os o qué «ladón existe

en l« el núcleo y 1, ,¡bundJ.ncia de b c,¡

bcllcn. o cob del comeu.

mas...tkmu los osi nUC"''C' metros de al
tun. su cuapo~ .l los t -l metros de
I..u;o }" posee un cráneo de casi dos me

nos de longitud. Se C'Sti.nu que su peso

rond,.¡W, u.~ sine tor'lf:bc!.as.. U reconsercc
ciórJ del.aninul mli7 w,por d biólogode
('Su f,¡culuJ. el licenciado josé Luis

Gómez, se encuent ra ,1 lado de un

~\T1rtn()S,2,unJ,s rex , el mis grande de los

di~urios camfvoros hallados en Amf.

riel del X one, el que fuera considerado,

h.lsu el descubrimiento de Glpno¡:o, d
dcpre<bdor de nu}~ unuñodel pUncu.

AunqueunuyOfÚdewpcr'SOiUS 1W

¿, , los dinos,,¡urios con ,¡njnuks de P'">"

porciones. descomwulcs. en uexcibici6n
puede COi ••ptob&rseque no todos cnn gi
pmcscos.. ~gunos. como el Eoraproe,

¿pnus si Ilcpb.ui ~ ununo deun pero
m«IUno.

Dcsdc d 28 de junio pmdo h.uu d

próximo 30 de st'ticmbtT. d :-'1 \UC'O Ar.

golciuodc~N.uunb Bmwdino
Ri~..~\'u.. ubiaJo en U ,1.\"~nidJ. Angel

G~brdo 490di: ~u Upiul nhibc -al
,"l1or"de dos pnos UmtnJJ-l1Ú.\ dedia
recon arrucc iones de los gnndes

dinosaurios del pUs,~ de lo.<. ejem

pbr~ de exposición pemunente.

Entre los mis imporunlcs prol.lgo
nisus de b muesrra se encuernra UlU ré

plica, en urnmo natural, del Giguio

I()S,2,Urus,. el dinouuOo etm;"·oro mis

gr.mdedd mundo. h31hJo en 19'93 pceel

rut~r de fósiles ,¡flciorudo Rubm

CuoIini. cerca deUi(,pi es,¡ dd Choc6n.
en U. ptm-incU de :-:cuqum.

Sostenido por In do!. p¡~ POUcr1o
res, d Gigmoto.que ,i\ióen el pmodo
Crcticico. tueco unos 100 milJonc.s de

Los (:omeus sitmpl'C' c,¡uuron f.uci

rución. Como prutbl de ello. b ;";,\SA

.la.b.1 de ,¡probu un pro}'ccto. denomi

rudo '"Dttp Im¡nct P r lmp,¡no Pro

fundo}. qu~C\'oca~ fdm ..k ciencia fic·
ción d e! mismo nombre.

Se tn.u de uru misión en b que uru.

n,¡'-e es¡ncul pro,;su de ",¡rndos ins

trumentos p,r, !J. obtenci6n de imíge

nes " m.il.isis espect roscópicos. vi,¡j, d

Matrimonio cibern éricc

En .:lgur.0$ .imbiun cKnrificm, ~ ik.l
k -ma.zr--"CTD tr.'O$ C'Cm cim.oitos inugt'.I'

áo6p.vrcr,.....zn:J:urt:;mlO enpopo.. i...oJ cim
ufi.:os.l urgok a:~ lirrd .k~·osmtl~

"ol"r.~ l.z.sm-~ pc-rr.itu.bfcr.u

em.u :.PI disin-.:!e amo ""-U"1""'.bros~.

kJmu.:_por~~O(T".I

tJa.u~~ácácwr.zrtm:i

....:.s}' tmi.....,. .-n.o&z c.zr.zJ:"J:ristiG, .:l.!rl« 

:J7 UI~ct.I..

Prro jl'rr lMg.n- d d..A ", Jl1I4 k wmds

~noatúsn~qwri.J.z

~M 'tr. U"',n-.&id-. JI>: acir...rico ;J1w sti

g.:JorJd~......ur.cr.!O J.t Cibrmitiu tk
ú Unitom,id.JJ .k &:ding. ro ti RtiflO
Unido, S<co~r.i, ;1UfU} con 1M n:po1.f .

Irm.t, t'J'l f.,¡ primn-.: JU"1.I k C)'borgs dtl
pl.vu<..

P.u.:~.urac.J,o~ 'wVlcx;vnnlC:
to;tinJJtrinwnio Jq.uiqwinrn;,J.,n:;.IP1 m

1MJ CJ«'1jJUS IUI chipk "7',uui¡~~on

co«rltim<trQS.~Krl~dLufi
br.u !U'r.';os.u k »esbr.aos.. El~.k
U"'0C"'".ri& h.rr.iqw: los u...p.Jsos~.k
ÚJ6 flt'T':,'ÍO$s<rr~m~k rd

dio. Lu qw ~.ir.lJ'.v:sm~.z"r..l com
p.uJor" qw.d 1M wz.l.zJ rn-nt'loUi.Jdnp
<kl_

El~.ifmr.6.J n,. s-J.,y n
maqw~"J#},p'oh.uIM~ -:ron::
.kL tr.s>UmWán,k ~.:::mMT'':OJ -, Sq,Wn¿
t:rptr'.o ,~IU6lrm:pl...:nu ~~fk...

g.u.z ctJi'i'W1Iiur -t., lrJ.,i.l.u~ oú fr/; 
atkd-, í ft,JrÁ :.:mbiin ti ch:p rr.ztlsmi.-ir

los sigmn tklooD'.l?
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Otro Np.záo p.zrol 1.1 memoria

cos, La energi.¡ nudar. y es posible que
umbién lo lu.~ con 1» compuuJons
cuintica.

Las comput.¡don.s quC' conocemos
cumplen con cienas características, un.¡

de ellas es almacenar y procesar infor
euci én, La unidad de información reci

be- el nombre de bit. Dd.l bit tiene dos
valo res posibles: uno o cero. blanco o
negro, sí o no.lllmdo ccroo qciera, eso

es 10 de menos. En las compuuJoru.. un
c.¡be-u1 m.lgnc:ti;;o .¡punl'¡ todo su po

da m.lgnético sobre un.1 Ffilueñísim.l
p.¡rtC' de !J. superficie del disco rígido.

orientando W pmícuw it'T1'OSJ.S en UJU

direcoén detcrmitud.l.. Lcegc, si el C..Im

po m.¡gnetlco '¡PUfit..l tuci. un lado, el

bit tiene un valer co rrespondiente .1

uno; )' si ;l,punt.¡ h.¡c1. el o tro. el valor

cero. De- C')t.1 forma. el conjunto de biu

almacena ccalqc ier infomuci6n en un
c6digo biru.rio de do, signos. Cw.ndo \.¡

infomuci6n s(' procesa, el estado en el

que se encuentra un grupo de biu cam

bia, Y dependiendo de las 6rdent'$ que

por P:a:>lo Vuq..u ·

-~

El estudio de las microparticulas )' el de la
inf orm ática se un~n par.: crear nucoas

computadoras mucho m.is ~ficirot~. capau s
de resolver m poco tiempo. problemas qu~

boy dia demendarian años de trabajo
computacional. La c1at,,'~ ~stá en el lugar

[ ísíco que OCUp d Id inj ormaci ón.

•
1/
nada mejor que...

EXACTA __u m

En d Mio SI.dunnted aJédespuh
_,;.1:k La cena, Rid u rd Feyn= (premio

:-';obd por su contribución .1 La fisk.a de
puticuW) pUnte6 un prc-gunu: ¿qui p.1

SJ.!'Ú si podi&2mos ~e!' una compuu
dora donde adJ. bi1estu,-ien 1lnucvu.

do ro uru. sola p.1rtku.l.acuintia.? Si e ne

fuen posible~\·roturo-.. si un )610 ito

mo pudien J..Inuct'fU.r infomu.:ron en~

¡;un.1 C.1rJ.Ct t'ri~ tiC.1 ".1rUbk (porejemplo.

en b dirección m que girJ.) rambién ro
drümos Iognr que el conjunto de biu
inteu ctu J..Se entre sí en un proceso

computJ.ciofW. 'l olxmdri.unos wu com
puudol'.1 cuinticJ... Fc-ynnun sugirió quc
~u computadon snú m.ú pcdercsaqce
W cc eccidas lwu J.hon.

Dentro de b física y de b~ en

~ b meclnicJ. cuintia. o. un;¡ de w
.íreu que mh difK-uludn conceptuales

ofrece: w rq:w que rigen nuestn \i<u
COlidi.:mJ. o nucro:.c6piC.1 no siempre sir
ven p..¡n. cxplic.u los sucesos J. un nivel un
diminuto. Esu disciplilU, .1demis de tra

ur de entender el mundo de In

rnicroputi.."'Ubs~' de susin~ lo
f;TÓ .tplic:.1r sus des..-ubrimientos .1 '¡" m("n

l~ ulo como los ~Io;o .¡tómi-

Para un

-

Compuudons cuánticas

->

"
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h.l)'2mos programado, obtendremos di
(cremes resultados,

Según los físi cos. los bits de lolS
eompuudons cuintias -.l. dif~ de
las tndiciorulll$- podrún tener m.ú de

dos nudo!. po$ibks: con el opín pan un
lado,~ el Otro. y todos los esudos in·
t~ ¡ los dos .m:criorn. ·ucom

puudor.a cuintio pcede aistir en n u 

dosque sce b. supnposici6n de muchos
nudos compuuciorWc-s .¡f mismo tiem·
po", ,¡f=Jum P.1b1o Paz, director del
[}qwumento de Ffsic.¡ de lJ. F.lC'Ulud di:
CicncUs Eucus.. Esrc significa que las
COIlrpuudonsbuUnmuchos~dis

Untos.u mismo tiempo)' nowtros \'ttÚ

mos U. supctposici6n de todos t'M>S ('su

d()30.1.l fuul dd proceso,

paz fue uno de losmntíficos~mti~

nos queccetribcyercn eneldi.'IdIo decir

cuitos clÚmicosy en U reoría cWnriQ de
corrección de errores. Todas 1.1$
compuudon!o cometen arom oponú .

neos ro fornu poco frecceme.p.ln SlJ~

rulos rostm "-mos sistenus que pmni
un (eJ. si siempre) C',·iurlo s. u s
compuuJonscu.i..'l~ oo~ de
ou dificu1ud. porel contnrio. trndrún
Ul\1 t!U)"OI' predisposici6n.ll COfnC't('Terro

res. Por oe moti...o rrsuIu escnc:i.lI <ks.1
rroUu sistrnw.~ ("loi urlos.

En 1994 d mu cmitioo Peta $hoT.que'
tnN~ en los bbor;¡torlos de AT&T en

N~' ):i>rk. demostró que .l.IJitUnos pro.

bleeus que W compul.ldor.lS comunes

resuelvee en fomu muy poco eficieme
podrún S(T resueltos mis f.ícilml:ntC' por
I.u compuudons cu.1nticu. Enue ellos,
el m1s imporum~~ el de- b f~oriz.W6n

d e n úmero s en tere s, En Las

eompuudoras comunn U. arnicad de
o peracione s qu~ lu.~' qu~ hacer PU.l
h ctoriur un nu m er e cr~c~ mu)'
ripMhment~ .1 rncodjd¡ que.lumetlUd nu
mero; en cambio. en w compuudoras

cu.intias d .lumcntO en la antichd. de
opcnciones no tcndrú impolUnciJ..

U.f~oriuci6n es I.tdcscornposici6n
de un nfunno cw.1quicn en Faceores pri
mos -es decir. números qu~ sólo son

dnisiblespor simismos-.y tinK gnn im
porunciJ. en c1.1mbito de u~"UridJ.d en
lntemei. Por ~iemplo, si multiplicamos
entre sí el 5Yel 9obtenemos como rescl
udod númcro 45; ~ Sy9 son los Iacto
m primos de 45. Eeconcar los faceores

primos del 45 C"S ju~ de niños, pero la
mejor Pe con el mejor prognm.t de nu.
temitia qu~ ~xisu hoy di,¡ se pcede p¡

S.l( unoseU.UllOS .años h.uu rncontnr los
f,¡.".om primos del númeTO 114J81 .625.
757.888.867.666.235.779.976.1~6.612.

010.218.296.72 1.242.362.562.561.842.

935.706.935.145.733.S'J7.830.597. 113.56
3.'J5S.705.05&.989.o75.147.59'J.29C.02. 79.

5U>4I.queUrn~ 129 cifrou en tout Por

C"SO uenaipución uww estA dificulud
compuucionJ.l fW'\res~b sc:guri
<Ud d~ u inform..&ci6n qu~ \u jJ. .1Ic-sre
m~nl~ por I.t .llnopiu.1 lnforIJÚtiCl (por

~kmplo. l os d.1 IOSd~ US tMj~t.1S d~ cré-

diro o 105 mmuics ccmíidencUles).
El mecanismo de: b mcripución fun

cloru de ~su nunen: si tenemos dos nú
~Cl.l.lbquittl (peroquc son primos

y suficimu:mC1lt ~ gnndcs) PIYP:' su p!'1'

dectoes fici.l deakubr. LhmémoIos p. lI
producto. Cwlquin' eompuudon pue
de resolver nu o peración en uru frac
ci6n de: sq;undo. Pero el camine in\"1M"SQ

no es tan sencillo. dado P.. encontrar P,
~. p; puc<k rcsulur mu~' tedioso. H.1~.l b
prucb.a.: ¿cuilts son los dos factores pri

mos de69n
l..1 mejor compuudon.1cnul puede

u.nlu-muchi.~ rinnpo m mcontr.u kls
betorn primos J~ un número enorme

como aquel de Lu 119 cifras. Y esC.l.I.OS1
sc¡.ounOOsm multiplicu esos dos ÍJ,ctom
y tulbr el producto si el USU.1rio I~ ce
nociese de entrada, E.\IO m.lfC.1 UfU m o r

me .1Simetrú p.¡ f;I UfU mi~11U opcrxión

.1Igd>ni~ En UfU direcciónes ~cilJísi

ma , en 1.l1 opue ~u pr éct icamem e

irresoluble. Así pces, encadenando ~t.1

operacién a un peccescdcede texto K lo
gr.tqueen UfU dir«06n )C".J. fici.l escribiry
en b opunu SC'.1lmposibk !«r... .lI~

nos que el kctor pose.1 b clJxe. es decir.
conoza los dOlo f.1C'tores primos. :\ ('S('

enaderumimto~ lhm.a cncripuci6n.
RnuIu irófÚ<»que untOW .1~ci.u

de- lnulig~nci.t como )' empreus de~
ricad lnfomútia C"Sún muy intCf"CS.l<Ú..\
~n \'~n cer est.1 dificulud de bs

compuudons con\"mcioruh~ prime-
ras p.1n ·espi.tr" menu;n secretos, bs

SC'gundu p¡n. e-.;t.1f ~orprcus de$..1~·

EXACTA ....... lIi
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dables, Es por eso. que si ~gwu vez \'a.3

existir uru compuudoncWntia-r todo
parece indic..l.T que si- todos quit:rm te
ned> prim<ro.

f),' JI} ~':rtl:.rI .: /0 n.:!

Sc- lu.n CTK'Ofltndo -siem~m d im
bito teórico- O trOS usos POIn, US
compuudor1\. cWn ticas, como por ejem

plo mejorar b eficiencia de búsqued,¡ en
las bases de daos.

Y.lI sabereos que, en recría, un" como

puudon. cuintica puede proccs.u me

JOT U. infomución. ¿y con u pr.ktia..
lusu donde se' h.t avanzado lusu aho
n? u p.u1C' experimental no fue tormo

da muy en seno hnu que surgieron
n\lC\";IS tccnol0gú5quepermitieron con
uclar átomos individuales. Hoy SC' PUC'
de aislJ.r n e me s ind¡...idwJes y quitmes
movimiento (enfrUrlos). SC' puede hacer
mediciones prcci~ o int('r2ctlUt con

un el aromo -un único itomo- p.M<1 ver

b mpucsta. ·usu".tmp.u de iones",

como sude' lb.mirsd es " los ,¡¡nntos
usados~ tal fin . son uliliudu p.tn.

Tea.liz.tr medicio nes mu~' precisas. Este'

es el caso.,¡ modo de' ejemplo. de 10$re
lo jes "cómicos donde' se necesita medir

W. oscilaciones dcl.5.tomo de cesio (un

segundo equi..'2.1e ~ 9.192.bJ l.n::l osci

l.ciono).
Util.iundo estos dispositi,"OS. es po

sible consrruir pequeños prototipos de
computado ra C\Úntic~ usando Itomcs

.wlulos de berilio Ode calcio, emre otros.

•

elementos. En ~StOS protot ipos. en vea:

de detectar el spin, se mid~n los niveles

qu~ ocup1fllos electrones dentro de los
.i10mos yde esu fomu se: .tlnuceru u
info rmación, P~n hacer evo lucioear el

sin~nu h.J.~' que ilumirur cadJ. .i lomo

con un liser y de es.J. fomu se puede

c~mbwel nivel nómico en fomu con

trc lada, Con l.u co mputadoras hechas

co n tr1mp1.S de io nes se h~ llegado 1 -4

bits por puticult. pero. curo. ocup1 un

espacio enorme: un laboratorio emero.

Acrcalmeme exis ten otras recnolc

¡:Wquc proponen uww.r d ~pin de elec
rro nes inmoviliudos en materiale s

semiconductores p1n 1lm~CC'1Ur La. in 

fomuciÓn. El espesor de C2dJ. Clp1 tie

ne el aecho de un atcrno ylos sitios don

de' se pueden encontrar estos electrones

inmovil.i.z..J.dos se co nocen como puntos

cuinticos.. Exin e una.mpo. tod..J. una co

m cotc de físicos, quc inVC'Sti¡:1 el uso de

spines p.n Innsmitir infomución: u
spintrónic.a.. Si se demuestr1 que estos

materiales pueden ser usados ¡un ba
cer compuudoru euinlieu. podrbn
supenne i1~ru.s de I.1.s principilcs difi
cuhades en La cn:~ci6n de estos objetos.

como el enorme espacie quc demm dan

las tnmp.u de iones. i1gunos problerTUS
q ue U~ITe'~ su producción ~. b d ifieul

ud ~.tisLtrlos itomO'S del ruido arn

bicnul. Esto es sólod comienzo. J..¡~

le que re" l iz~ compns por Internet con

u rjeu de crédito puede dormir tran

qui!J..... pe ro sólo por ahora. •
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Las bol.as ee G~I ¡ I~o

QurGt'l oGdiki~',¡cokado.b
bohs de difetr.ltc~ dC'SJc Io.ahoJe
b t OC"rt' de PW C:!. sq:unmcnte un in·
cieno como que ='O>"tOa~ Lt
tCOC'Ú de Lt gr.aviuci6n univcn.al ~ ser

~ioporun.lm.l."\LlNmimtns mi
nb.a La lun..a..

) :' c:n d si¡;o \1J~FíIoporlus
(o Juw d Gnmitico)~ en0.

paUlX:tIt05" rebatiób r«>tiaM1:\.totélica
de b aXf.¡ de los CUO"f'Oi' en forma pro-

poc c:ioru.l.l 'u nu.s.a.. ~unqu.t ñ."jticndo,

iguilincnteque no todos lJcpn .lI mismo
tiempo,. ,',¡que~ nW pc-udos lo b.lccn
con un.¡arequcñ..a Ultebci6n-.

De todo:!. modos. k cabe .1GaliJco d
crédieo Jetrorizu .lImpcaoenunci.ln
do UJU ~. que k .wrió Lu pucrus .1 Lt
lTl<'cinio. d:isio
sm~~~'c:!. poco frecucn

te que- los doccetts de iisia. prncntcn
aplic.l.:ioocs correcus del ienómcno.
Todos »canz,".a ridumbnr qued etecrc

del roz.amic::cto cond.aire i:n!~"C' pu.I que
un cuerpo. J:cncn.lmcnu: el de nu~'or

~ IIq:ue .al piso U1tc:!' que el(Km, pero
~~t= que con eso no lw.u. En
efecto: si cW6mos qlX:~ cu.... pos
rocen d.aire del n'lÜmo modo...aUn.asi d

"'"pecdcn.".pOm<ro. ¿Qu< es lo qu<

('Su fWndo ).quem~' pocos testos ee
ncTl. ce cuenu~

Cu=!oG>tiko G>!iln ",unció b k¡'
de aid.a de los cuetpO$ -que~~

Ulb.onmteque los cuerpos acn con ace-

lCT.Kt6n coruuntt e independiente
mente de ~~. no~ qut La~'
w»oC"" ...~~~hur1'requcf..as pero

,¡ w,u qu.t 1.1 mtCT".acción con el .un'
poda~_Io> éenpce do e>fd, do di
fCTmt('S cuerpos. Desde mt()DCC'l, ro

~ se b.lptTV\ con el roumicnto dd
aire pero oh-idm OtD. Ultcncción: d
empuje. Todo cuerpoa~. en
Lt ~unósicn r~be Wl m'lpujcdc~jo

hacU Mriba proporciotuI ~ S\l ...'OIumcn
(no .l 'u tn».lI). Por lo unto, despee
cizndo bint~ porroz.unicnto
po< <i<mplo~ «>nDd<= do. ""'l""
de ipal fomu ,. U:'tuño-b .lCdcrx:i6o
dec~ en el aire de aW<¡uiC'r CUCTpO

rnulu ser ~ menos un téTmi.')() di
I'C'CUmCnte proporciotul ~ su ...'Oiumen

e lrn-cn.¿mcnu proporciotuI .l su~,.
~ - l' - e.. m

Prxeso un ¡:klbourd.J. mis en Ik-pr
,¡}sudo queumbobde hierro de La mU
nu fomu v u.nuño. •,

El Maestro Cir'\lf:l~ es un creido

Profesor, un~ pre¡untita

Tuve~des maestros. y un.a de las cosas quc mis recaer

dode ellos (iqué t'góbtn SCTé!) es el estímulo que me brinda
ron ,¡J elogi.u mis pn'gunlu. _Exedenlt' su pregum.l. Don
Ciruel.a..a..su prq:unu es muy $J.bi.a-. cte. Rt:ConOJ'~os que
!.a m.lyorU de l.as ...·e<:es mis pregunt.as er.an rt"·cn'ncb.s estupi.
deces. Pero no imporub.a.. CtUnto mejor en. mi docente me
~r s.abi.l r('1,c,¡ur de mi inlt'l'''enci6n ;¡.Iglin ~spcct O ...·crohde
r.unenle didkt ico.

T.unpoco f.a.lulu .aquel profcwr que dllrJ.nte el discurso se

.lurof.ahrieililb prt'glUlu (que b~piando en el ire.a chic,¡
p.ar.a que .1Ipmo que nlU\-icn dcsptcno b empuf.a.se' .1 La m.:I).
4 Peroqutin~cuntióa nol' pbnteJ. Cirudiu.._1fecon:es
uN. hipócriu.mcnte el U'OCSm.l. De todos moJo!; :-1)q~

tm anchoque no c.IDi.l en el pupitn'. Al tcrmin.ar Lt bora venían
mis comp.mero.... a pedirme mis deu.ll~de La cuestión.

.Mis m.antros nW s.tbios.~ cqu(,,·oc.ahan.- ¡Ah!. qué plJ,Ct'f

en d~brir ('SOs em>rt'S. c6mo mc enseñ1b.an. De noche. re·

conStru~'endo mi .letO de heroismo, entnb.t en b sospcclu de
quc el error hubiesesido .1Jrt.dc. Sin emb.1rgo loque padunb.a
en el (iempo CT.l La ¡:nndeZJ. del docente ililu...,do que )'0 lo
h,","""ronq:;do.

!':o sé si csudn orgu11ows de mí. de lo que yo~ con el
estimulo quc me brinJ.aron. PeTo de loque no me abe dud.a ('S

que' ios recuerdo no ~o por su espíritu de gencrosid..ad. !oino
porque medciuon profundu enSC'\Í..UU.U, por I.a e'fecUvid.ad de
'u mcns..lte ((dije ;¡'{e'Cli'I.'id,¡J?). •

Frases Impe-rdib&es

~ . . ..
ItlW ....... lo!)+ •

..Ninglin CJlapo empina a m(X)eTS~ o se detiene por sí mismo..

AbJl .-4. li llm Sin4. conocido como A:·ic(7Z.l: (990- 1037)
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Crónicas sobre la Tierra hueca

,

.~
in ertor

poi" Gu nno G...'....n de Cauro '
L'''L ' .... moch "l'" bol'

La pertinaz CTt:~1JciJ N I seres qlt~ habitan el interior de
la Tierra desJ.fía cualquier capacidad de explicaci ón
racional. HU N:.l. boy por boy no es la Tierra, apenas

las ideas.

l..o$rnitoscelestiales son tul serigcos

comob propi.t hum.uU<bJ.}"un :a.noguos
como eUos son los mit~de seres que ha
biun 6..s profunJíl.hdes de b Tu:rn. En
contl'2J'O"ición J los in~b del celo, b
tndición colocó. en~ J los demo
nios N job supertlcie. Comoejemplo te

nemes 41lnfiano cristiano. Sin emb.u¡;o

los budisw del Asu. Cemral crearon un
mno nun.'~ b1jonuestrospies JI quc
b1uOz.uon -A¡:h.uu",donde los seres son
m.h bellos Y mis~ quc noscrrcs

-pobre; hununos-y~'O~. Úl:ne' el ro
der de lea n UNI'2 .ilin.t.. La cimciJ fic
ción.. deo b mJnO deJulio \<me. entre OC'OS.

umbitn 2pon6 su cuota de credulidad 2
b cxi.tcnci.J, de UtU TI('rrJ subl(11'in(:2.

:"O"cb~ · mito son ficcionC'S y como
u.ks no esUn su it:us J los proc~ de
,'.ilida cicmíflCJ. Pero pua ncestra sor

prcs.;L c::usttTl nopoca.s pmcru.s que con
sidel'2ll posible- que b Tierra~J hueca y

sueñan con un.! expedición a su imerior;

dondec:spenn encontrar I~ mis fJbul~

SOl tesoros, snn superiores y fusu la ex 

pi;"';"" ddlbm.Io -fmórnmoO\'X'·.
~ dLu..Jos inmcns<n Jguteros en los
polos posiblliun el pas.¡;e luci.J d interior.
Junque también 41~ C2VemJ.S Jlep,
dasde los polos ~;rún p.arJ ademrarse,

La TICITJo SCT'Í2 en realidad UtUC'Sfen. hce
a de 13 00 km.<k ~pC'SO r. En el interior

fubrú un Sol de cnos 1.CCO km. deJiimc..

tro que wÑ luz}' calor. L1. gt'Ognfú de
csu.Tierr:a Interior (queJlgunos1un bau
rindo -Aghuu." 'f Otros de -Kornh1
saU blsunte p.¡recidJ J b de su hcnn.uu

CXt erT\.1. con monuñJs. mares, rios..

T",I ' "Cz fuc Edmund Halley (1656
17'-1).d cimtifiro inglés qUC' descubrió el
corneta que lleva su nombre. quien
hipoutizócXntiñarnrnte porprimen \'n

sobre uenstmci..J. de wu liern hueQ.

Despcés de: wu~de~xionesdel
ampo m.tgnitico t=t~.lIq:ó J b con

clusión de que cierras 1J\onulCJ.S que él
observaba, podrían explicarse si uTiem
~tu,icn compuc:su por4» esferas, uru
externa hueca y otn. intenu sólidJ.. cada
UIU con diferentes eies m.tgnrocos. La
cimci.,¡ oh-idó r:ipidmlCnu las idas de:
HJ.1k).~ ptto su nombre sude ser citado

por los .ukplOS de b teoría de 1J T ierra
huco romo un argumento de autoridad,

Distintos -JulooidJ.cus- tomaron ese

posrubdodel cimtítXo in,,16 Y~ con\;'·

ueronen emis.uios de-A~·.

En 17S0. el esradcunidense John
C1C'C"·csSymmec.se auroconvencié de U
veracidad de una Tierra dentro de b Tie

m y bnzó uru cnrvdJ ru...'iorul~ con
seguir los fondos~ uru expedición JI
roo Norte. ~,uoo :a.nu:s de que d gobie: r-
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no destUunIJOO.OCXl dóU:n .a ul efee
to. )· queUJU~~en 18l &.
.aunque no coa ios fines~ hubicr.a de
sc:adoSpnmcs. En re>1j,d ad. Lu poc.mciu
mu.ndWes esu1wl imcnundo C'\~1,UrU.
imporuncA de W~ 00T.u. aún no

~...oo._pob=.""l

m.u>do de CIurln ....dkn. u~
dccumo~ sirvióF'l rt1OSU"M bcnor·
me-cnmsión g;cogrifia.dd Artico. Y de-
mis csú decir que' no Sot Q'UZ1n)l'l con nin
gum ldu1de pmje.al inte:"ñordd~

Aun mis ddinrue- que S,.mmn" d
también estadounidense Cyrcs Read
'Ieed, nJcidoen 18J9.:w:coo\'alciódequc'

en. im~ibk discernir m.urntÍt teUl'K'n·
te si C-SUffiOS dentro o fuer.¡ de un.¡ esfen.

,. 2S{concibió UJU TterT:I (6n~'"a,.a parte

de la cuaJ sólo1u)'\'Xio., E\<kcir.nosouos
,.j,;fÚmOS en el imerior de un Universo

hU«O. Enel cen tro tsUtÚ el Sol. siendo

les pLu.<u. Ym<dU.1umin<.o< sólo P"'
quc rd'kjm!.J. hu.solar rdkj,¡d,¡ en la su
pcrficic- de la Tierra cóncava, Esu líem.
rttIbió el nombre de -Kornh·. que es 11
tndua:i6n hebrea de su propio nombre
C)TUS. TeNUq;ó .lI tteM un,¡ igJesU Ysus

..Jqxo>proIonproa ;oqudUa=ci>hu
y. por lo mmos. 1982..

Sedice queAdolfo HitlerCttÍ;l~.

mmlc en b t~rú de I.t TtCTr.l buea. en

CU)'O intaiorSC' C'nCOllmlun los SCl"C$ Mios
puros Ypc:rf«t05 quc' domirwün.al mun

do. Algunos ~"C'nte$ piensm que d
~h>bri>....,pxlode lo<~<n

19-45 y cnuadom d inlmor de u. TJC1'J1

UDCI:~U'desubnwinos2knu ·

nes, después de 3c>lw! I la Sq;undJ. Gue

rn ~1undW.continuó con (Sus idc-as qlU'

se crisu1iz.uon en d Instituto Intcmxio
n,.¡J de laTtanCompIcu.que. emre otr'(h

~-os.C"Súrnmirndo fondos~1u.
ca UN~.11Polo N OfU'.

!lHavl-'il -.nlahi71

lbsu~un poco de- la hin oriade- la
T laT.l hueca, Ve-ntlQS d suw:nto teórico
dC'Lu~ J,.! ucho ,unn de la e-~tmÑ

de- s.uélll~ utifici.tles que torn.trM1 fotos
de-ambos polos: -<kjmdo m claroque6·
U )$ no tienrn ninglin orificio-p K' podu
l"C';¡Íiur ei siguirnl~ c-jncicio me-nul: cal
cular elcunpo ¡:r;1\'\ueorio en el interior
de la supuesu 1iern hueca o.Joqce es lo
mismo. calcular cuil K'lÍ..l el peso de uru
penoru pv;¡daen d intm or de laTierra.
Los esrudames de iísia reconocerán que
el problema es similar 20 ca1cuLu el campo

eléctrico interiorde unJo esien huCQ C,U'

pda unijormemente. Pues bien. la ffsiCJ.
sabe, por lo menos desde lace 200 ml»,
qucel campo iaternoes nulo. Es decir,en

el intcnor de UJU esfcr:a huCCl el peso es
cero)' por lo unto. los SC'I"C'S que~í \ñ i.c
~;cnuún ilowido~ I~.aban.. si
co~ un Sol interior. lo que ocurri

rú.: todos los san SC1Ún Jotr.údos tueU lfl
).morirúnak:irudos.. Exisu-n poroseian
pklsdedurUuncrú~tif~Yde
ttNuIid.\d in~w mis conmo\"eJom

qUC'éslc.

EJ mIo de los2tf:UfmnIOS son~

<loas rnCf'lOl'n. Elprimer hombl"C' en so

brn-oLu los polos. el nOf'CC'.unmc.mo

Ridurd Byed, no~'Ó ningún~jC'ro.

pero en su informC' posterior diio lubcT
- inspccrioJudo«Ta de 26.CCC knT ;¡ÍfC'

dedor r mis.illi del polo". &u simple
Irasecon Lu p.Wbru "mas .illi del polo.
sce la 1»sC' de un asrilJodr:aisuI sobre el
qUC' lwu se~s.1 .ti gol»cmononeame
nc~ de C'nrubrirniC'nto como en el aso

<k los OVNls. Se mmu quC' Byrd entró

en laTlCtT.Ii intm'U, y loque- no se dice- es si
lfl foe o nc ccoscenre. Exi,'tC'UIU supues
(J. ¡:nlución de la tr.ansmisión de B)Td
mientras \-oUN. d imerior de la TICfn.

cJopud.l ro N"-"York. EEVU.porun ra
de ¿-ICioruJo. Es dillcilexplicar cómo la
ndi.lciónelectromagnética quese prop.¡
gJ. en fomu fC'CtilíncJo podría haber C$C.1

p,¡Joddimnior.

U Tierra hueca fomu p.lnC' de nues

tro folklore de ideas extravagantes, apo

Y20dJ. en mitos lJo n amigcos como b hu
manidad, Igu.1I quC' su hermana lC'jJonJ..
b l('OrÍJ. de la 1iern plana (que cont é

con sdeprcs hJ.su adentrado el siglo
X).). tU\"Oen 20lgún momento de su p.l
Soldo cieno ~ustento cicntífico, Es. jus
umenle esu c\ulidJ.d lo que diferenciJ.
cienciJo de pseudocienci.J.. U. primeu
C'SÚ corrigilfndosc 20 símisnu permmen
temen le, U. segundJ. se J.fern tozu
dJ.menl~ Jo uru ¡deJ. por siglos. sin inte
rn.J.n(' por los nuC\"os conocimientos. y
rtUnliene impen:«riu sus J.fimucion('S.,
que J.CJ.bJ.n siC'ndo tJ.n J.utrntiCJ.S como
lu de un ociculo• •

•~~ 6t:J Ctntro de ;1.»0 A.wCli 'Cll'lllo 1
~o~ ~uto~_ '-\xlen.."JC' •
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Los nUnJeros
r G..uavo p,,'I_ o" ..... . ' ...... ....

de Medionacci
2, ov, 21, ~4 , 1.44,

Todo ~ficiotudo J. U m:u('mj,l i~ recreativa conoce la su

cesión de Fibon.lCcl. que C'$~uélU que comienza con 1. 1.... Y
en uque ad,¡ término .1 p.¡n ir del tercero es igu.al J. u sunu de

losdos peecedeues (los primeros diez números de Fiborucri
soo 1. 1. 2. 3. 5. 8. U . 21. 34 YSS).

Vamos J.~enur en esu oc.asión unJ. nu('\·J. sucesión.
CU~";l definición esú inspind.2. en la de Fibotueci. Yque hemos

dado con lu mJ.r sucesión de ~l«i ion J. cri . La suce-sión de

~tcdionJ.cci comicnu lJ.mbién con l. l .... Y.1 partir del tC"rce-r
t érmino sigue- esu regl.a de follTl..lCión: si 1-(' 1lC'\'J. c~cula.:L. unJo
Q.n!id..ad ¡ur de números, entonces el t érmino siguienle es

i¡:u.al .1 b sum.a de los dos númerosccntnln (los del medio. de
.ahíel nombre de u sucC'Sibn): con C.J.mbio. si se- 1k-.'2 c..alcuU.:L.
un.J. cmtilUJ 1.."TlfW' denú~d ttnnino ~guicnte)('T.Í i~

al n úmero ennnJ sunuJo .a si mamo. Los primeros veinte

números de ~lediom.cri son l . 1.2. 2. 3. 4.~ . 4. 5. 6,. 7. S. S. S.
8.8.9.10.11 ~·1 2.

Soluciones del numero anterior

El baricentto de Atgentin.t esta en El ,\ u ngrullo. S.1n
Luis. a unos kilómetros ,).1sur de Justo Daract. la lete:et'".l
ci"dad de San Luis.. El inceotJO esa en ~n josé de la
Dormida. ~ ese de Deán fune.. enCón:loba. El ceoceeeo
está muy ceca-o al punco tripartito con Chile y Bolivia,

marc~ por la cima del Cerro Zapaleo, la pobIaóón m.l~

cercana es Rosario de~·a8tJlama.

El circuncentro~ varios Ó~n!os. de millas n.iuticdS

frente a I~ cosas del sur de la Pl'O\ ¡neid de BUl'f'IOS, Ai~.

Es difícil~ que dlgunos pa~ puedan tener Sl.r.o

b.aricentros. en el eceameo.~ Som.aha v Vl(1I"I,¡¡m
son i¡~ candidatos. Tener el circuneentro en el e>.tran

jero ~ m.h común - Chile. Japón \' Norueg.¡ son cI.l~

~ S<Jb: Estas so'uciones~ a lo!. pun

~ dados COfllO \ 'értJCe5 de un lri.ingulo qut" ,epescnta

aproximadamente .l la Argentina..

.\1 escribir b. ~uce~i6n de ~1cd ionJ.Cci vemos quC' ~ veces
~nJ. p,lSJ. inmeJ.iJ.umente de un númeroJ .1 su ~ il'Uiente . .z +
l . Por el contrario, Otr2s veces el nume-roJ es repet ido varias
veces ames de p.1s.J.r .11 J + l . Ikj.ando de- b.do los dos núme

ros iniciJ.lC'S (rup repetición C'S un unto U'lifirio:u YJ. qce
!un sido elegidos J.rbitn.rUme-nte). entre los primeros 1100

números de ~!cdiorucci los únicos que- J.pJ.rccen repelidos
son 2. -1 , S. 16,. 32. 64. 128~' 51 2. todos ellos potencias de 2.

N o rs difrcil demostrar que- roda potencia de 2 .apJotecC'd.
rcpC'tid.a con u sucesión de ~1 ed.iolUcci. VC'.m\os: siJ y b son dos
números de ~tcdiorucci consecurivos, entonces mis ade lante

en l.a sucesión J.p.lfC'Cecin conseCUÚYJ.1Tlenle los numeros 2.1,
J + b ~. 2b. Como en la sucesión "'p.ar«en dos números 2

~idos. podemos tomar emonces a .. 2 yb = 2. por lo que
mis J.ddUlte J.p.lrece-r.in C'on~ti\"2me-nte 1.f = "'.,1 + b • -1

~. 111 .. 4. Como h..a~' dos CW l fOS consecutivos podemos t o

mar .abon..z • -1 Yb .. 4. por lo que mis ~dd.anr C' aparecerán

co nsecuu vamen re 2.z .. S. J + b = 8 r 2b ... 8. Tomamos
J.non." .. 8 Yb = S, Y vernos que mis adelante .lp.uecer1.n
ccnsecuuvamente 1.f ..,. 16,. .. + b = 16 Y111 .. 16. A sí siguien

do, vemos que u.mbitn se repisen el 31. el M. el 128, etc.

¿H.abrí en La secesión de ~lediorucci {descartarnos siem
pre los dcv inicUles) némeros rrpcUdos que no sean potencUs

de- 2? ;';uo tn ccnierura C'S que La respuesu es no.~· que las
únicas repeticiones corresponden .1 potencias de 2. Sin em 

bago, no hemos hallado nin¡;:uru demcstraci én de ese hecho.

¿Podcln encontrarla los lectores?

Como cierre. e rro problema relat ivo .1 esu sucesión: lo~

nú meros 2. 4, 8. 16, 32. M. 128 YSi l .ap.arecen en b. sucesión

de- Medioeacci 2. 3. 5. 'J. 17. 33.65. 129y 257 \'« es c.a.h uno
rcspectinrne-nte.1....l. pt~"Un uC$: ¿CuiJ es 1.a rq:b. de fomu

ción de u 5u':C$i6n 2. 3. 5, 9, 17, 33. 65. 119. ~57_... ?

"uelt'l'l6odo f'1I Ma:tmO::OCCl , dcx:f'r>t t tkI ~lom~to cfoe
Compo,¡:OOÓI'l • f'CE¡-N
· "Lict roeiodo f' '' te"'lCltlCCI f'Cf (N

EXACTA_-;;;,¡, !f;;li", _
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