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Democracia y corrupción
Joan Manuel Serrat ha dicho hace pocos días que la democracia es e! menos malo de todos los sistemas de gobierno porque es e! que perm ite, en libertad, la participación
del ciudadano común . Esto lo hemos aprendido la in m ensa mayoría de los argentinos lue go de décadas de desencuentros, sangre y lágrimas.
Sin embargo, lo que nos cuesta mucho más aprend er es cómo utilizar los mecanismos que posee para ir mejorando y perfeccionando nuestra débil e in cipiente democracia acercándola a la Democracia Ideal, inalcanzable por la falencias humanas pero que
nunca debe dejar de ser nuestra meta: una democracia solidaria, donde la riqueza obtenida con e! trabajo de todos sea distribuida equitativamente también entre todos, y donde
la clase di rigente dé ejemplo de conducta ética y austera.
Por e! contrario, parecería que nos solazamos en debilitar la democracia con
nuestra liviandad practicando e! clásico "no te met ás' de los argentinos ante los claros
ejemplos de corrupción gene ralizada que pued en detectarse en todos los niv eles. Porque corrupción no es sólo la que ajlora en e! PAMI, la Aduana o IBM -por dar algunos ejemplos-. Corrup ción es también la de! funcionario que, teniendo la responsabilidad de un
cargo dir ectivo, no asume el problema para errad icar y castigar al corrupto. Corrupción
es la de! di rigente -proveng a de! sector gremial, docente o estu diantil- que vende sus ideas
por un cargoj y corrupción es también la del político que no vacila en utilizar los métodos
más delezna bles como la mentira o la calumnia para llegar al poder.
En ese combate constante por una democracia mejor, más participativa y que
merezca la confianza de todos, la Uni versidad Pública debe jugar un papel pr imordial
poniéndose a la cabeza de la lucha contra la corrupción. Pero no con meras palabras o
practicando e!gatopardismo . La Universidad debe centrar su acciona r en la éti ca a ul tranza. Deben partir de su ceno los mejores ejemplos de conducta moral, de racionalidad,
de austeridad administrativa, y de autocrítica profunda de los actos que realiza, para
que la sociedad tenga fe en ella y la acompañe en su prédica.
La Universidad Pública debe ser faro que guía y espejo donde mirarse por la
transparencia republicana de sus acciones, y la fi rm eza y generosidad con que actúan sus
auto ridades, docentes y estudiantes.
Dr . Eduardo Francisco Recondo
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La investigación
científica en la UBA

Modelo

para armar

Nuestro premio Nobel de Medicina, Bernardo Hu-

universidades nacionales acordaron una propues-

ssey, concebía una enseñanza universitaria nece-

ta de reforma a la investigación, pero la polémi-

sariamente unida a la investigación científica. Hoy

ca acerca de la planificación de la actividad cien-

por hoy, esta condición sine cuan non marca la di-

tífica no llegó a su fin. Al respecto, debaten en es-

ferencia entre educación universitaria pública y

ta sección Alicia Fernández Cirelli, secretaria de

privada, y se erige como un estandarte fundamen-

Ciencia y Técnica de la UBA; Luis Yanes, decano

tal para la UBA -la entidad educativa con mayor

de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA; y

producción científica del país-o

José Olabe, vice decano de la Facultad de Ciencias

El año pasado, en la ciudad entrerriana de Colón, las

Exactas y Naturales de la UBA.

,. ¿Cuál es su evaluación de las
políticas de promoción de la investigación científica llevadas
adelante por la UBA durante los
últimos 10 años?
EXAcrA 4
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Alicia Eern ándes Cirelli

Positiva,

versidad de Buenos A ires detentaba hasta

especialmente en lo que se refiere a la rein-

1966. La politica explícita de promoción de

serción de la investigació n cient ífico-tecno-

las actividades científico-tecnológicas, inicia-

lógica y la recuperación de la capacidad de

da con la normalización universit aria, ha t e-

generación de conocimientos que la Uni -

nido como resultados más significativos el

I.,a

illr estigación

cientifica

en

l a

U BA

otorgamiento de 2500 becas de investiga-

bién estimo que no se han estudiado ade-

ción y la form ación de 1500 jóvenes inves-

cuadamente las necesidades de grupos,

tigadores, el 30% de los cuales se ha inte-

centros e institutos, en particular en el

grado a los grupos de Investigación y Desa-

equipamiento, sobre todo cuando es cos-

rrollo (ID.) de la UBA; el financiamiento

toso. Otra falencia import ant e es la debi-

con recursos prop ios de 2400 pro yectos

lidad -de la plant a de personal de apoyo.

plurianuales, 1500 de los cuales ya han sido

Finalment e, y apuntando a condiciones de

completados; y la realización, por parte de

equidad en el trabajo de las personas que

nuestros investigadores, de 1500 viajes al

hacen la ciencia, creo que se necesitó ma-

exterior para asistir a congresos científicos

yo r esfuerzo en generar consistencia en

int em acio nales y a centros de excelencia

las remun eraciones, t ant o dentro de la

por cortos períodos de entrenamiento .

Inst it ució n (becas y cargos exclusiva) co-

Consecuentement e, la producción científi-

mo en la compa ración con el Coni cet.

ca de los investigadores de la U BA se ha
tomado altamente significativa en el con-

2. Teniendo en cuenta la propuesta de reforma a la investigación
surgida del encuentro de Colón,
¿qué lineamientos generales debe
tener la política de investigación
de'la USA en los próximos años?

texto nacional. Según datos de 1994 del
Science Cit ation Index, los 3500 investigado res activos de nuestra Unive rsidad, que
representan aproximadamente el 15%del
sistema científico nacional, producen el
30,6% de las publicaciones del país. Con
809 artícu los editados durante 1995, la

l1li La pro moción cient ífico-tecno-

UBA verificó un increment o del 14,9% en
su produ cción respecto de la del año an-

lógica llevada a cabo por la U BA en los úl-

t erio r y elevó su participación del 39,7%

timos años ha permit ido cump lir una pri -

al 42.4% del total de las Universidades.

mera etapa cuyo resultado fundamental
ha sido recuperar la función de la investi-

Luis Talles. Es lo mejor que la UBA

gación para la Un iversidad, condición ne-

tiene para mostrar en los últimos años. En

cesaria para mejorar el nivel académico y

especial por el crecimiento cuantitativo

generar los conocimientos que la sociedad

que ha ten ido. Creo que esta etapa está

necesita. Est a promoción ha sido amplia y

agotada y se requiere apostar ahora a la

generalizada atendiendo a todas las disci-

calidad de las investigaciones, a la promo-

plinas, consolidando los grupos existentes
y perm itiendo el desarrol lo de nuevos

ción de nuevas áreas de conocim iento y,
aunque suene muy duro, "obligar" a algu-

Positiva. Ha habido ac-

grupos ID.

nas disciplinas a investigar. N o hay docen-

ciones en el campo de becas, subsidios y

En la actualidad, la pro fundización de es-

cia de calidad sin investigación que la res-

viajes, que contribuyeron a paliar las limi-

te proceso de cambio debe acompañar

palde. En algunos sectores se confunde

taciones del Co nsejo Nacional de Investi-

las pautas fijadas para la reforma académi-

actividad profesional con investigación y

gaciones Científicas y Técn icas (Coni cet),

ca. Se debe fomentar la investigación bási-

en otras actualizaciones del conocimiento

agudizadas desde 1989, al tiempo que se

ca libre en todas las disciplinas, atendien-

con producción científica.

ampliaron las bases del sistema. En mi gru-

do a requisitos de calidad y rigor cient ífico.

Es necesario estrechar e! vínculo ent re do-

po , y en el de muchos otros, pudimos así

También promover selectivamente la ge-

cencia e investigación. Este vínculo se cons-

sobre vivir. Los juicios críticos que siguen

neració n y transferencia de co nocimientos

truye básicamente alrededor de las condi-

no deben empañar este gran esfuerzo de

en pertinencia con las áreas de especiali-

ciones materiales del proceso de produc-

la UBA, tanto a nivel de su Secretaría de

zación, actualización y habilitación para el

ción intelectual. Para eso necesitamos una

Ciencia y Téc nica, como de las facultades

ejercicio de la profesió n.

universidad con el 90% de sus docentes

(la planta de dedicaciones exclusivas tam -

Esto hace recomendable que los inst ru-

con ded icación exclusiva, elegidos por su

bién se amplió significativamente) . Creo

mentos básicos de promoción, convoca-

calidad académica, susantecedentes cientí-

que se ha enfat izado excesivament e en el

toria a becas y proye ctos de ID., se diver-

ficos reales y la calidad e importancia cien-

co ncepto de áreas temáticas prio rit arias,

sifiquen para atender estas diferentes mo-

tífica y social de su producción.

tanto en subsidios como en becas. T am-

dalidades y tiendan, también, a disminuir el
5 EXAcrA
.IIEA'TE

[.] :J h' I [.] ~, ,,-1

--'

proceso observado de "balcanización" de

empresas. debe n jugar roles cent rales. Es-

grupos de investigación coordinando ta-

ta cuestión ha sido razon ablemente deli-

lo q ue ve nd rá, máxime si tenemos e n

rea s para lograr una mayor eficiencia.

neada po r el denomi nado Doc ume nt o

cue nt a qu e como institución de ed uca-

Durante el co rriente año ya hem os inicia-

del Consejo Nacional de Educació n Supe-

ción supe rio r so mos responsables direc-

do este proceso con llamados específicos

rior (diciembre de 1995). que enfatiza e l

ta o indirectamente de lo que sucede e n

ma s ade lant arnos, e star preparados para

de proyectos para jóvenes investigadores

rol del Conicet. En camb io. la Unive rsidad

los otros nive les de la ed ucación y. e n

y de desarrollo tecnológico.

debe pre gunt arse cen t ralme nte cóm o

gen eral. e n la so cieda d.

_

cimientos científicos fund amentales en

me jorar la producción de nue vos conoRedefinir la relac ión Unive rsi-

_

Si se acept a la ide a de qu e e l

dad-Estado. en particular e n lo rele vante

un nivel de co mpetit ividad internacional,

punto de encue nt ro de la po lítica co n la

al sistema científico-tecnológico. La Uni-

y es e ro l e s inde legable. Se opera insi-

econo m ía e s el presup ue sto. la real im-

versidad ha quedado sola e n su esfuerzo

nuando que la ciencia que hoy hacem os

portan cia que la universidad le asigne a

por promover la invest igación. m ient ras

ya es muy bu ena.y suficient e, y q ue se

la investigació n e stará da da por una con-

que e l resto del siste ma ha sido desman-

t rata de des arrollar tecno logías. q ue sería

cep ció n distinta a la actual e n la distribu-

telado (Conicet. CON EA, INTA, INTI,

lo que la so ciedad no s demand a. Estimo

ció n de los recursos .

etc.) o se han encerrado

e~

sí mismos: no

que nue stro sistema científico no e stá en

En este marco, invest igación. dedicac io-

hay ingreso a carre ras, ni subs idios. hay

un nive l de frontera. salvo bolsones aisla-

nes exclusi vas y semi exclusi vas, concur-

menos becarios.

do s. Tampoco es cuantitativame nte lo

sos , docen tes, su bsidios y becas, junt o

Est o ha te nido un tremendo impacto, ya

que neces itamos. Est o y hablando de la

co n la ofe rta y estructura curricular y de -

que ha reducido el sist e ma. Hasta 1989 .

UBA, no de l interior; bast a mirar las pu-

partament al, deben ser e l punto de par-

muchas de e stas agencias se vinculaban

blicac iones. su calidad e impacto. Po r lo

tida para un análisis y dist ribución de los

estrechamente con la Universidad (inves-

anteri or, pon erno s a analizar si e l flujo

rec ursos: e sto implica ve r a la unive rsi-

tigadores. becarios. con e l lugar de traba-

ciencia-aplicaciones es linea l o no. o si

dad desde la produ cció n del co noc i-

jo en la Unive rsidad).

hay q ue o perar so be la de manda y/o la

miento y no de sde la miseria de la peda-

Se debe apostar fuertemente a las d isci-

oferta. no me parece deba se r nue st ra

gogía. Una visión así implicaría poner en

plinas bás icas (C ie ncias Exact as. Natura-

responsab ilidad central. De cualquier

las antípodas de la sit uació n act ual la

.

les y Humanidade s). sin discrim inacio nes

modo. algunos criterios y prop ue st as del

asignac ión de re cursos.

pero evaluando a priori las pos ibilidades

Docume nt o de Col ó n tie ne n validez ge-

De be n incrementarse los re cu rso s par a

de alcanzar resultados. En e l campo de

neral y so n compartibles.

las ciencias sociales y ap licadas, el esfuerzo debe estar d irigido a las ne cesida des
de la ge nte. Que no e xista un proyecto
poli'j.ico que se interese por la cienc ia no
justifica que se estu dien cuestion es irre lev ant e s. Las de mandas soc iales están y

la inve st igación . Aum e ntar las ded icacione s exclusivas y semiexclusivas. no como
aum ento de salario sino para asegurar-la

3. ¿Con qué criterios se deben
asignar los recursos existentes para la investigación?

inve stigac ión . Aumentar la cant idad de

l1li El primer criterio debe se r e l de

Un iversidad garantizar que el equipa-

product ividad . Asignar los subs idios al fi nanciamiento de los gastos variables de
becas. De be se r re sp o nsabilidad de la

crecen, el proye ct o político só lo difiere
su atenci ón en el tiempo. por lo t anto te-

calidad, entendiendo por tal la excelencia

miento y la bibliografía estén asegurado s

nemos la responsabil idad. como inte lec-

y pertinencia. La fuerza de la investigación

como gastos fij o s.

tuales, de identificar esas necesidades.

reside en su libertad. en su espontaneidad,

concept ualizarlas, pro blern atizar las, e in-

que fomenta la creatividad y permite e l

ve st igar sobre ellas.

surgimiento de nuevas ideas. Pero hay una

acciones para perfeccio nar el sist e ma de

respuesta que debemos dar, también . a

acceso. pe rmanenci a y pro mo ció n de los

. . . La propuesta de Colón centra

las demandas de la soc iedad a la que pe r-

científicos. Adhiero a lo exp uesto por el

el análisis e n la promoción científico-tec-

t e nece mos. La asignación de rec ursos de-

Foro de Sociedades Cient íficas en re lación

. . . Hay que precisar las bases y las

nológica, con énfasis en éstas última y e n

be contemplar un adecuado de equilibrio

al Co nicet, y lo t raslado a la UBA. Se t ra-

sus inno vaciones. Si bien el tema no no s
de be se r ajeno (la UBA cre ó UBATEC y

entre do s sit uacio nes y, adem ás, con soli-

ta de mejo rar la calidad de las invest igacio-

dar los grupos existentes, permitir el sur-

nes científicas, promoviendo la evaluación

existe una Red crea da para eso), creo que

gimiento de nuevas iniciativas y atender

rigurosamente crítica de los pares. No so n

las Universidades son actores de un siste-

áre as de vacancia.

slogans obvios. sino que hay que poner en

ma más vasto y com plejo. en el que el Es-

En un mundo como el actual , en el que

acción mecanismos univers almente acep-

t ad o. a t ravé s de otras instit uciones, y las

lo único permanente es el cambio, debe-

tados que practicamos po co. o mal. La

EXAcrA
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parte sustancial de los "recurso s" son las

merotecas, defin ir planes plurianuales de

personas, o sea los cargos (de dedicació n

inversió n y equ ipamiento y gestionar re-

exclusiva). En cuanto a subsidios y otras

curso s adicionales.

acciones, debe propiciarse un desarrollo
más equi librado de las diferentes discipli-

. . Depende de qué haya que

nas y promover programas especiales,

evaluar. Me parece importante evaluar el

aunque con criterio amplio, siempre con

estado de situación por disciplinas (por

la calidad como sustento central. La orga-

ejemplo de la química o la física), me -

nización institucional (Departamentos, Ins-

diante coord inación con Conicet y eva-

titutos, Centros, Programas), debe rep lan-

luadores locales y externos, Tal vez pue-

tearse, no sólo con vistas a la mejor distri-

da hacerse algo por evitar duplicaciones

bució n de recursos, sino para la ordenada

en algunas tareas, por ejemplo si el Coni-

realización de las investi gacio nes y su ar-

cet se reencauza con bases aceptables.

ti culación con la do cencia

De cualquier modo, me parece bien que
la UBA tenga siempre alguna "ventanilla"
abierta para subsidiar proyectos arbitra-

4. ¿Cómo deben organizarse los
comisiones de evaluación de lo actividad científica de la USA?

riamente dejados de lado en el Conicet,
o bien para promover proyectos de los
jóvenes investigadores (como se ha iniciado ya). La integración de las Comisio-

l1li El sistema de evaluación por

nes debe combinar lo mejor de la gente

pares, que adoptamos en la UBA en fun-

de la UBA, con alguna participación ex-

ción de ser el mejor dispon ible, se en-

terna, propiciando la rotación periódica

cuentra ampliamente difundid o y acepta-

de los evaluadores. En algunos casos, los

do en los medios académico s y de inves-

evaluadores externos pueden actuar por

tigació n a nivel internacional.

correo electrónico, por ejemplo para

Las Comisiones Técn icas Ase soras por

opinar específicamente acerca de un

áreas d iscip linarias son estructuras sólo

proyecto. Creo que las evaluacio nes de

temporarias (se prevé la ro tació n bianual

las becas deb ieran hacerse a nivel de las

de sus miembros). Están constituidas por

Facultades, al menos el grueso de ellas.

expertos interno s y externos y ti enen por

Finalmente, debe prestarse mayor aten-

funció n estudiar y asesorar sobre las pro-

ción al régimen de concursos, reclamando mayor precisión en los dictámenes de

puestas de proyectos y becas de investigación y efectuar el seguimiento y control

tanto de becas como de subsidios, debe-

de los mismos y de otros mecanismos de

rían presentarse en dos sobres: en uno, el

lidad de la obra, Por su parte, el Consejo

promoción científico-tecnológica.

proyecto, y, en el otro, el candidato con

Directivo debe combinar juicio sament e

los Jurados, sobre todo acerca de la ca-

Para algunos casos específicos se desig-

sus antecedentes. Si la evaluación del pri-

lo s elementos académicos de los d ictá-

hac y cada vez se fo-

mer sobre fuese satisfact o ria, recién en-

menes con las derivaciones institucio na-

me nta más la participación de evaluado-

tonces debería pasarse al segundo sobre.

les o personales asociadas con sus dec i-

res externos.

Las co mision es deberían mod ificarse por

sio nes. Este es un tema de debate mu y

Creo qu e estos orga nismos de evalua-

mitades cada año. Q uienes formara n par-

actual, en mi opinión.

ción m ixtos t ienen la venta ja de que los

te de las com isiones evaluadoras debenan

nan comisiones ad

evaluadores internos conocen lo que su-

abstenerse de presentarse a subsidios o

cede realmente con la investigación en la

de postu lar candidatos a becas.

UBA y los externos contribuyen, con su

El Con sejo Superior, con el asesoramien-

aporte, a un funcionamiento menos en-

to de especialistas nacionales e int erna-

dogámico.

cionale s, debe asumir la responsabilidad

II1II

de fijar po líticas, establecer prioridades,

5. El tipo de promoción jerárquica
en nuestra actividad científica genera estructuras gerontocráticas,
¿cree que es necesario revertir esta situación? ¿De qué manera?

Con los mejores especialistas

identificar áreas de vacancia, promover

con los que cuenta la univers idad y con

nuevos campos de conocimiento, po líti-

l1li El problema no es en sí la "ge-

evaluaciones externas. Las propuestas,

cas de actualización de bib liotecas y he-

rontocrac ia" sino la obsolescenc ia de los
7 EXACTA
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conocimientos que se pueden generar y

ticos y adjuntos. Por otra parte, una re-

transmitir en nuestra Universidad.

forma curricular vista desde la produc-

En la UBA, más allá de algunas estructuras

ción de co noc imientos debe tender a l

académicas con menor movilidad y capacidad de renovación, en términos genera-

aumento de materias por carrera, lo que

les, el 67% de nuestros investigadores tiene actualmente entre 25 y 45 años de

-.o:
.
_ _ La pregunta contiene una ase -

edad, situación que favorecería la repro-

veración fuerte, no sé qué se entiende

ducción del sistema de investigación.

por "estructuras gerontocráticas". La

El programa de becas para la investigación, puesto en marcha a partir de 1986 y

USA promueve a sus científicos a través
de lo s concursos, a d iferencia del Coni-

la convocatoria a proyectos para los jóve-

cet. Sabemos que, como consecuencia

nes investigaciones, realizada este año,

de dictaduras militares y gob iernos civiles
autoritarios, existe un vacío importante

conlleva un aumento de oportunidades.

constituyen dos mecanismos de promoción que ha pue st o en marcha la Universidad y que, creemos, contribuyen a evitar

en la generación de científicos, digamos

estas situaciones de cristalización de las

40-50 años. La esperanza. e nt o nces. está
puesta en nuestras camadas de docto-

de mediana edad, y sobre todo entre lo s

estructuras de investigació n.

randos y posdoctorandos de 30-40 años
. . Ni todos los viejos son sabios,
ni toda la juventud es maravillosa.

(que, por otra parte, están -o debieran
estar- constituidas naturalmente" por

Es obvio que el tiempo genera condicio-

personas en su etapa más creativa). Pro-

nes de acumulación de l saber y experiencias que en la medida en que se cumplan

bablemente nuestro claustro de profesores está algo envejec ido, estadísticamen-

deben ser reconocidas. El verdadero pro-

te hablando. Pero en los últimos diez

blema es la "feudalización" de los campos
del conocimiento. En lo polftico-académi-

años, siendo a ún pobre la competencia
en los concursos, estimo que hemos lo-

ca es necesario socializar el mundo de l

grado una renovación importante, aunque insuficiente. Ahora, luego de lo sem-

/

brado en lo s últimos I3 años, se nota la
irrupción de los jóve nes y su deseo de
avanzar. Ellos se enfrentan con ex igencias académicas grandes para acceder a
conocimiento, mu ltiplicar exponencial-

los cargos de profesores. y de lo que se

mente las oportunidades a t ravés de las

trata es que las exigencias sean apropia-

becas y concursos en nuevos campos de

das para todos los niveles. De ah í la ne-

investigación, que tengan su correlat o en

cesidad de encarar procesos de eva lua-

asignaturas y seminarios de grado, posgra-

ción rigurosos, garantizar competitividad

do y doctorado.

a nivel int e rnacio nal y, si un profesor
"viejo" no responde a esas pautas, debe-

Es imprescindible integrar e l sistema
científico-tecnológico con la univers idad.

([ i g. 1 5)

rá ser desplazado, sin perjuicio de aten-

La desintegración actua l es funcional al

der cuestiones personales a otro nivel.

proceso de feudalización . Po r ejem plo.
actualmente la Universidad de Buenos

Dentro de la neces idad de concentrar

Aires está subs idiando al Con icet. El

mejoras en el nivel apuntado, habría que
dar forma a la Escuela de Graduados, ar-

subsid io se puede cuantificar por la can-

ticulando apropiadamente el otorga-

tidad de invest igado res de carrera que

miento de becas y cargos exclusiva, con

cob ran po r la Univers idad. Toda e sta

la docencia de ese nivel y toda acción
que contribuya al perfeccionamiento de

masa de recursos podría dest inarse a
becas y concursos con dedicación exclusiva de auxiliares, jefes de tra bajos prác-

los jóvenes (incluye ndo la preparación
para el nivel posdoctoral). I =l
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FACULTAD DE
CIENCIAS EXACTAS
YNATURALES

por Diego Gallotti"

CARRERAS
DE GRADO

• BIOLOGIA
•

••~

tf

• COMPUTACION

1

• QUlMICA
o ct o r , en toda mi vida sólo re cuerdo haber despertado u na
vez. C reo que tení a ap roximada men te
oc ho años, si tom arnos po r exa cto este extra ño y eterno calendario de
M orfeo . Desp ertarm e fue realmen te
novedoso, exci tante y también efirne ro, ya que ens eguida volví a lo que
creo yo un a pe sadi lla.
Le cuento esto au nque sé q ue
usted es producto d e mis sueños, de mi
men te, y a pe sar de que insista (bajo las
órdenes estric tas d e mi imaginación ) en
que estoy de spie rt o y en que más bien
lo que me oc urrió a los ocho años fue
un sueño. En fin, le voy a contar o tra
vez, co mo si fuera un sueño q ue se re pite, lo q ue me ocurrió aquel día.
Ib a caminando con mi fam ilia
por las calles de Florencia Varcla. No s
dirigíamos a la estación de trenes, luego

D

• FISICA

de haber pasado el domingo en casa de
mis abuelos. M is padres iban adelante.
Yo me había retrasad o u no s pasos e iba
casi ju nto a mi hermano mayo r. Estába mos cruzando una calle y de pronto
una camioneta dobló rápida y sorpresi"amente -o por lo menos para mí fue
así, ya que estaba d istraido -. De golpe
experimenté una rara sensación por lo
qu e, pie nso, fue la única vez q ue d esperté. La camione ta fren ó a unos poc o s
centímetros de mí y, shockeado, avancé
unos pasos . Luego tU'T unos extraños
pensamientos. Comencé a imaginar que
en realid ad estaba muerto, que la ca mioneta no hab ía fr en ad o y q ue la
muerte co nsistía en segu ir viviendo co-

• MATEMATICA
• GEOLOGIA

•cs. DE LA ATMOSFERA
• OCEANOGRAFIA

Ciudad Universitaria

Pab. 11, 1428,
Capital Federal

mo en un sueño.

Te!.: 781-5020 al29
Fax.: 782-0620

·Integrante del Taller LJterarlo del Área de Cultura
de la SAEyC - FCEyN
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Una signatura
endiente
La enseñanza secundari a resultó en
las últimas décadas mucho
más cuestionada que el resto de
los niveles educativos. En las
prox im id ades de profundos cam bios
impuestos por la Ley Federal
de Educación, opinan desde
diferentesperfiles Cecilia
Braslavsky y Ricardo Cabrera.

Los NUEVOS

RUMBOS
por Cecilia Braslavsky

*

zación informática. así como el dominio de

poco se ejercen al interior de las institu -

los grandes núcleos conceptuales y de pro -

ciones todas las responsabil idades que

cedimientos y estrategias que permiten

serían necesarias para contribuir a la re -

comprender y transformar el mundo natu-

construcción de un adecuado contrato

ral, social, tecnológico y simbólico.

entre esas instituciones educativas, las co -

La educación secundaria actual

munidades y las sociedades. En general ,

tiene, además, posibilidades muy d ispares

lo s modelos de gestión contemplan en

de integración del grupo de edad respec-

forma poco enfática la partic ipación de la

tivo. La matriculación en la Ciudad de Bue-

comunidad educativa.

nos Aires asciende, por ejemplo. a más del

Paralelamente se real izan exito -

71 % de los púberes y jóvenes de 12 a 17

sos esfuerzos institucionales y personales

años, mientras que en la provincia de Mi-

por modificar variables intemas a numero-

La educación media argentina

siones apenas si logra incluir al 40% de l

sos establecimientos públicos y privados.

padece conocidos problemas relacionados

mismo grupo etáreo. Po r otra parte, exis-

Esos esfuerzos son gérmenes de un cam-

con la calidad, la equidad y la democrati-

ten circuitos diferenciados que segmentan

bio y ameritan ser recogidos, enriquecidos

zación inst it ucio nal.

la calidad de la educación ofrecida en re-

y potenciados, atendiendo algunas carac -

lación al origen socioeducacional de los es-

terísticas del escenario socioeconómico

tudiantes.

nacional e intemacional.

Los planes y programas vigent es
no garantizan el acceso a los cód igos de la
modemidad, en sus desarrollos propios de

La vid a cotidiana de los cole-

Estas características son : la reva-

fines del sigloXIX. En este contexto, enten-

gios secundarios se e ncuentra atravesa-

lo rizació n de la democracia y, en conse-

demos por códigos de la modemidad la ex-

da por las dificultades que existen en el

cuencia, de la ciudadanía como identidad

tendida y eficaz utilización de la lengua pro-

co njunto de la soc iedad para e ncontrar

pe culiar para lo s habit ant e s de cada na-

pia y de las extranjeras, la matemática. el re-

formas de convivencia so lidarias, coope-

ción ; la mundialización de la economía; y

curso a la empiria y a la razón, e l pensa-

rativas, pluralistas y re spet uo sas de lo s

la toma de conciencia acerca del papel del

miento autónomo y crítico, la asunción de

derechos de todos los actores involucra-

conocimiento en la posibilidad de super-

la falibilidad del conocimiento. y la alfabeti-

dos y de sus pecul iares identidades. Tam-

vivencia de las economías nacionales.
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Los cambios del sistema

ver, am bos tipos de establecimientos po -

Modalidades y contenidos

Un largo y difícil proceso de

drían y deberían coexistir e n una misma

Se prevé la configu ració n de

construcción social culminó con la promul -

provincia, ya que e n todas ellas existen si-

cinco modalidades: ciencias naturales; eco-

gación de la Ley Federal de Educació n el 14

tuaciones que hacen más pro picia uno u

nomía y gestión de las organizacion es; hu-

de abril de 1993. Esa Ley -co n sus forta le-

otra forma organizat iva. Las provincias e s-

manidade s y ciencias soc iales; prod ucció n

zas y debilidades- dispon e algunas cuestio -

t án en pleno pro ceso de tom a de decisio-

de bienes y se rvicios; y comunicación, ar-

nes que dan rumbo a la trans formac ión de l

nes al respecto.

t e y diseñ o.

sistema educativo y que afectan part icular-

Algunos co legas se preguntan si

Los contenidos básicos comu nes

esta situación no puede conllevar una pro -

para la Educación Polimodal atienden la pro-

La primera de ellas e s un cam -

fund ización de la fragmentación del siste-

fundización de lo s previstos para la Educa-

bio en la con ce pció n de la ed ucación . Se

ma ed ucat ivo , y si se mante ndrá la posibi-

ción General Básica. A través de ellos se tra-

mente a [a enseñanza media.

prop one qu e no e xist a más una Educa-

lidad de tránsito de una pro vincia a otra.

ta de garant izar que todos los jóve nes ob -

ción Primar ia de 7 años, sino una Ed uca-

Grandes países con sistemas educativos

t engan una Formación General de Funda-

ción Ge ne ral Básica de 9 años. Consen-

exitosos albergan sistemas provinciales

mento que les permita comprender amplias

sos posteriores del Consejo Fe de ral de

con diferencias de estructuras aún mucho

redes conceptuales y modos de resolver el

Cultura y Edu cació n (C FCyE) int e rp ret an

más profundas que las aquí presentadas.

proceso de conocimiento y de intervención

q ue esa Educació n Ge ne ral Básica de 9

Dos ejemplos 50n Alemania y Austra lia. En

propios de un más acota do espectro de ac-

años debe ser ent endid a co mo una uni-

Alemania existen diecisiete sistemas edu-

t ividades, más cercan o al universo cie nt ífico

da d pe dagógica y no como una unidad

cat ivo s bastan te difere ntes y en Australia

y procedimental al que hace referencia e[tí-

organi zacional. Se acordó estructurar esa

ocho. Ni en uno ni en otro país existen

tulo de cada mo dalidad.

Ed ucació n General Básica en tres ciclos

Contenidos Básicos Comunes qu e ofrez-

Los Contenidos Diferenciados,

d e tres añ os cad a uno , y ad mitir que el

can una base formativa común, tal cual se

o institucional es, proponen criterios para

te rce r ciclo de t re s años se o rganizara a

han e laborado en e l caso argentino. La Re-

[a selección de camp os de aplicación de [a

co nt inuació n de los seis primeros años, o

pública Arge ntina no es Alem an ia ni Aus-

mayor parte de saberes que se apre ndan

con ant e riorida d al nivel siguie nte, post -

tralia, pe ro tam poco es la misma qu e e ra

-sugerencias de o pcio nes posibles, no ex -

básico, denominado "Polimodal". La con -

cuan do se gestó e l viejo sistema educati-

clusivas ni excluyentes- y se conciban co -

secu encia de estos consensos y acuerdos

vo, a fines del siglo pasado, ni t iene el mis-

mo un reservorio de selección de proble-

es que, en lo s hechos, las esc ue las secun-

mo vo lumen de matrícula que entonces.

mas para cuya solución puedan desarro-

darias podrían transfo rmarse en estable-

A nuest ro modo de ver, uno de

llarse proyectos integrados. Algunos ejem -

cimie ntos de dos ti pos difere nt es . Un ti-

los desafíos a en carar co n esta t ransforma-

plos de co ntenido s diferenciados pro pues-

po consist iría e n establecimie ntos con ter-

ción es lograr que ingresen la mayor cant i-

t o s son, para el caso de las ciencias natu-

cer ciclo de Ed ucació n General Básica y

dad de jóvenes al Nivel Polimodal con la

rales: cuestiones vinculadas a la salud, al

Nivel Po limo dal; otro en establ ecimientos

mayor independencia posible respecto de

ambiente, a la biotecnología, y a la produc-

de N ivel Po limod al.

las cond iciones socioeconómicas familiares.

ción química.

En est e cont exto el pa pe l de

Por último, se co mienza a modi-

en los cuales se garantizaría al mismo t iem-

lo s Conten ido s Básico s es fundamental,

fi car la vida inst itucion al de lo s estableci-

po la unida d ped agógica y la organizacio -

tanto para orientar pro ceso s de mejora-

mientos educativos, potenciando la ape rtu-

nal, serían más adecuados para las áreas

miento de la calidad de la enseñanza, co -

ra democrática que tiene lugar a partir de

rurales y para las áreas urbanas más afec-

mo para promover la equidad social y

1984, con la recup eración de los derechos

ta das po r la po breza y la-deserc ión esco-

ed ucativa.

de [os alumnos , docent es y padres, para [a

Se consi dera qu e los prime ros,

lar. La existe ncia en esos ámbit o s de esta-

Para e l caso del tercer ciclo de

part icipación y [aorganización en los cole-

blecimi e nt os qu e gara nt ice n la o po rt uni-

la EGB, los Conte nidos Básico s so n to-

gios:Se espera lograr dicha pote nciació n a

da d de cump limiento de todos lo s año s

dos Co mun e s. Para e l Nive l Po limodal ,

t ravés del otorgamiento de mayores már-

de obligatoriedad esco lar deberían favo -

e l C FCyE e st á embarcado en un proce -

genes de decisión a las instituciones en te-

recer la prefere ncia e n e l sistema educati-

so de aprobación de contenidos con tres

mas tales como la orga nización y las meto-

vo durante más t iempo. En las áre as urba-

niveles de obligatoriedad: co mun es a t o-

dologías de ense ñanza de los contenidos,

nas de capas medi as y de sectores más fa-

dos los esta blecimie nt os del nivel; o rie n-

la organización de los t iempos, de los espa-

vorecidos , en camb io, [os e stablecimien -

tado s de acuerd o a cinco modalidad e s;

cios, etc. Al mismo tiem po, se espera lograr

t o s de segundo t ipo permitirían aprove -

y difere nciad o s de acuerdo a los intere -

la progresiva concentración de los pro feso -

char la capacidad instalada en act uales edi-

ses, necesidades y posibilidades de cada

res en una institución y la definición de

instit ución escolar.

t iemp o s de trabajo institucional para do-

fi cio s de nivel medio. A nuestro modo de

"
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centes y alumnos . Esto requerirá que pro-

ment e es una tarea ardua que requiere tiem-

no tienen una entidad ontológica esencial

gresivamente todos los establecimientos de

po, com promiso, recursos, continuidad , ca-

dada antes de su realización: son lo que to-

t ercer ciclo y de Nivel Polimo dal t engan un

pacit ación y capaci dad de autocrítica y me-

dos van haciendo de ellas.

mínimo de 350 alumnos.

joramiento de laspropias propuestas. Y só-

Llevar a cabo una prop uesta co-

lo será posible si asumimos que, como dice

* Directora General de Investigación y Desarrollo-

mo la que se acaba de presentar somera -

T homas Popkewiz, las reformas educativas

Ministerio de Cultura y Educación de lo Noción.

Luz,

CAMARA...
y SIGUE EL CONVENTILLO
por Ricardo Cabrera*

de los actores . Los estudiantes, por ejem-

" Ental caso no es culpa nuestra", una repre-

plo. En la película de ante s la reb eldía de

sentante del gremio. ¿Cuántos fueron un po-

los chicos pasaba por el bol eto estudian-

co más alláy se preguntaron sobre la calidad

t il, el sexo, la po líti ca. Recuerdo las discu-

de los institutos de profesorado?¿Cuántos

siones con mis compañ eros del secunda-

cuestionaron los mecanismos de resguardo

rio sobre si D io s exist e, si el Ch e se mo -

de la calidad doc ente? En las primeras ver-

ría al cuete, o si el amor libre. Recuerdo

siones de la película habíaconcursos, ¿los re-

qu e en las pare des del baño o del aula

cuerda? Ahora los cargos los tienen los que

aparecían pintadas co mprometidas. Aho-

acumularon mayor antigüedad.

ra dicen: "Velez Capo, C haca puto". N o
Son como siete u ocho gremios:

Me han contado que alguna vez

en vano soportamos una década de dic-

los profesores era n respetados. Por los

tadura genocida en la que pensar en Mic-

padres, por las autoridades, po r la socie-

las autoridades, los tecnócratas de la educa-

key y guardar silencio fuero n primero un

dad en general. Yo m ismo tuve algún pro-

ción, los estudiantes, los padres, los profe-

seguro de vida, y luego todo un estilo. No

fesor secundario con un aura especial.

sores, los empresarios de Iq educación y la

en vano la droga pasó de manos : de lo s

Aquellos maestros no sólo eran co nside-

iglesia. T o do s se empecinan en rodar una

hippies a los traficantes. No en vano los

rados depositarios del saber, lo eran. Mu -

película en blanco y negro sin tema, sin ac-

viejos les compramo s a nuestros hijos una

cho s profesore s se quejan de que lo s chi-

ción, sin sexo, sin aventura . . . y de asisten-

te le para la pieza. No en vano Po liladro n

cos no leen. Pero ellos mismos no leen. El-

cia obligatoria. Y después se quejan de que

y Montaña Rusa. (A unque lo parezca no

los mismos no se.actualizan o no se per-

no tiene éxito. Pretenden que la gente la

estoy en contra de la t elevisión, por el

feccionan si no es que los obl iguen. (Aun-

vea no una sino 500 veces, desde las 7 de

co ntrario, me parece un magnífico inven-

que no lo parezca,tampoco hecho culpas.

la mañana y se angustian porque los espec-

to que disfruto mucho. Sin em bargo me

A quién se le puede echar culpa de no ac-

tadores desertan. En fin . . .

parece que a la sociedad le cuesta mucho

t ualizarse si el tiempo y el salario no alcan-

En defensa de nuestra escuela

tomar conciencia de sus propio s cambios.

za sino para lo justo, lo muy justo). En es-

secundaria admitamos que siempre fue

T o davía no nos damos cuent a de que

ta eterna remake, salvo la hidalguía de ser

una película mala: memorista, enciclope-

aparec ió y está con nosotro s la Sofovich

un profesor taxi qu e anda en co lect ivo,

dista, autoritaria, (y aquí me detengo por

Generation) . Resumiendo: antes los chi-

me da la impresión que nuestros viejos

ahora). Pero a t o do s sus males consuetu -

cos eran los malos de la película, lo s feos,

héroes... no son más que otro cont ingen-

dinarios, jamás resueltos hasta ahora, se

los loco s lindos . . . ahora me parece, son

te de "extras".

agrega el peor de todos: nuestra escuela

sólo " extras" .

Los papis no se preo cupan por

secundaria, hoy, a poco de que empiece

Miremos ahora a los profesores .

lo que los chicos aprendan. No vamos a

el siglo XXI, es anacrónica. Lo que queda

Cuando se conocieron los resuttados de las

entra r en la polém ica de los roles familia-

para el celulo ide es sólo una paro dia: los

encuestas realizadas por el M inisterio de

res, del profundo cambio social producido

actores hacen como que actúan, los pro-

Educación, que reflejaban el actual desastre

en las últimas do s décadas que se refleja

fesores hacen como que enseñan, los

del secundario , no se escucharon muchas

especialmente en la familia: antes mamá es-

voces reflex ivas, casi sólo corp orat ivas. " La

taba en casa y además de ocuparse ella,

encuesta esta mal hecha", dijo un diput ado:

funcionaba de nexo con papi. N o vamos a

alumnos hacen com? que aprenden.
Veamos qué le pasa a cada uno
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hablar de eso! Pero que no lo discutamos

LA ENSEÑANZA

no quie re decir que lo ignoremos!: los pa-
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pis están los dos (los dos) est resados buscando el ma ngo para pagar la canasta, o
estresados buscando el mango para pagar
e l country. . . estresados. Por lo tanto no
se preocupan demasiad o po r lo que los

ill e d i a

e n

la

Ar g entin(l
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- " ALUMNO S

TOTAL
Estatal
Privada

.

_ESTABLECIMIENTOS

2.513.438

6.581

1.758.617
7054.821

3.615
2.966

Fuente: CENSO '96. (Datos provisorios), Dir. Gral. Red !ederal. MCE

ch icos aprendan o no ap re ndan. Alcanza
con que no repit a e l año . Su concepción
de la escuela es bastante más próxima a la

PORCENTAJE DE REPITENTES EN LA ESCUELA MED IA POR AÑO Y SECTOR

guardería que a la academia. Q ue e l nene

metan ideas extrañas en la cabeza. de eso

TOTAL
Estatal
P riv ado

se ocupan las auto ridades que cuidan mar-

Fuente: CENSO '94, Dir. Gral. Red Fed. Informodón Educativa, Ministerio de Culturay Educadón de la Nodón

no joda, que no repita y que en quinto tra iga el título . (¡Ah! Y que en la escuela no le

8.4

10.1

11.2

8.5

5.0

1.2

lOA
4.0

12.0
5.1

14.1
5.2

11.1
3.9

6.7
2.1

1.9
0.2

0.7
0.7

0.6

cando de ce rca a los profe sores jóve nes).
Los papis la tienen clara: en esta versió n de

Escuela Fantástica y la salva. C uand o está

res iste. la soc iedad entonces lo bo mbar-

la película no cuenten con ellos.

por ser vio lada aparece. El Corazón Cari-

de a con los "bachille ratos para ad ult os" ,

tati vo (vacantes limitadas). Sencillamente

"bachillerato en 5 cuatrimestres. títulos

no me interesa porque no me parece se-

oficiales". "bachill e rat o por correo" . La

¡Sonidistas! ¡Iluminadores!
Los tecnócratas de la educación

ria una escuela de uniformados en cuyas

presión laboral es muy grande pues pa-

quieren ser los héroes. Ve nden y pregonan

clases de biología no se puede nombrar a

ra atender e l teléfono en un co nsultorio

fórmulas y recetas salvado ras. Que el edu -

Darwin (por hereje) ni e n las de física a

nos piden e l bachillerato. y la t entación

cando. que el pro ceso cognitivo . y qué se

la cuba e lectro lftica (por com unista).

también lo es. Yo pregunto ¿po r q ué de -

Devuélvanme las entradas

sistemas de dos e cuacio ne s con dos in-

yo. No asumen las cond iciones (aunque no
suficientes) necesarias: que una escuela bue-

be mo s obligar a las pe rso nas a resolver

na es una escuela bien pagada, con buenos

No só lo se hizo an acrón ica la

cógnit as o a conocer las partes anat ó mi-

salarios. con buenos docentes. con buen os

escuela secu nda ria. También se hizo pe -

cas del conejo? Po r qué ho admiti r que

. equipos y con buenos ed ificios. Que una es-

or. La sociedad eje rció una presi ón (fun-

quien quiere ser só lo mús ico o zap atero

cuela buena es una escuela con li bertad, con

damentalmente) laboral po r el sagrado tí-

debe ser li bre de e legirlo . La oferta del

creatividad. con exce lencia. cualidades que

tulo. En el pasado el transcurso de los

sistema educativo se cundario arge nt ino

no se logran cambiando el conductismo por

años de escol arización secundaria selec-

es muy poco d iversa. No hay e scue las

el construccionismo. Q ue un docente que

cionaba a los alumnos no só lo por su ca-

pa ra oficios o art es en la cant idad nece-

se precie de tal de be repa rtir su t iempo la-

pa cida d pa ra el estu dio, po r su ded ica-

saria. Sólo podem os bach illerarno s. Esta

boral en hacer docencia y ot ro tanto (di-

ción, su esfuerzo, su elecció n, su gusto. El

vieja cinta , en blanco y negro, y e n mala

go: una cantidad de t iempo igual) e n actua-

alumno que no podía, o no q uería . re pe-

copia, t iene e l final re-cantado .

lizarse. perfeccionarse. intercambiar expe-

tía de año o abando naba. Ahora esto no

No es que yo sea de smesurada-

riencias, saberes y'o piniones con los co legas

oc urr e u ocurre en me no r med ida. Ge -

mente negativo. Es que sólo podremos

de la misma y de otras disciplinas. Todo es-

neralmente se aprue ba en alguna instan-

cambiar la escuela si le ponemos el ojo crí-

to cuesta su justo precio que la pedagogía

cia. po r ejemplo en el recuperatori o de l

tico al bodrio que sigue en cartel. No pre -

mejor floripondiada no puede ahorrar. No

recuperatorio del recuperatorio. El do-

tendamos que de las autoridades surja un

lo duden, un buen film cuesta mucha plata.

cente le t iene terro r a la ide a de ex pul-

Federico Felli ni, ni que nos mont en una

pe ro es un exce lente negocio.

sión del sistema, (no debe e xist ir una

prod ucció n estilo Ho llywood, po rque es-

práctica más antipatriót ica q ue é sa). Se

t a pel ícula depende de no sotros. Te ne -

Cuidado con la censura...

aprueba mintiendo. engañando. "zafan-

mos que rodarla los protagonist as. Tod os

do" . (Este en gaño es bidireccional y do-

somos responsab les de esta empresa

ción. . . y la iglesia. Prefiero no hablar de el-

ble mano. A veces e l do ce nt e engaña al

creativa, pilar de nuestro futuro.

lo s. En distintos pasajes quisieron parecer

alumno. otras viceve rsa. otras ambos ha-

Los empresarios de la educa-

¡Caromelos, chocolatines... ! I =l

los buenos. sin embargo muchos los con-

cen como que hubo aprendizaje) El día

sideran los malos de la película. Cua ndo la

menos pensado tenemos el títul o en ca-

* Secretario

hero ína está po r caer al precipicio, llega La

sa. Pero sup o ngamos que una pe rson a se

Universitario - FCEyN

Adjunto - Secretaría de Extensión
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Universidad &
Ley de Educación Superior Min isteri O
Polémica desde sus comienzos, La Ley de
Educación Superior fue promulgada
el 10 de agosto de 1995. Su aprobación en
la Cámara de Diputados quedó en manos
del oficialismo y contó con la oposición
del radicalismo y del Frepaso. Fuera del
ámbito legislativo, el rechazo a la
normertiva convocó a la mayor parte de
las autoridades académicas del país, a
docentes, graduados y estudiantes. Estos
últimos fueron protagonistas durante
las jornadas de los debates parlamentarios
que precedieron la aprobación de la Ley,
concentrándose en forma masiva en los
alrededores del Congreso para manifestar
su repudio. Una

VeZ

promulgada, la Ley

de Educación Superior estableció un plazo
de 180 días para que las universidades
nacionales modificaran sus estatutos
amoldándolos a la nueva normativa; pero
las instit uciones, en su mayoría,
recurrieron a la justicia buscando la

declaración de inconstituCionalidad,
para frenar el avance de la Ley, por
considerarla violatoria de la autonomía
universitaria. La siguiente nota
describe la situación actual del conflicto.
por Armando Doria

*

La Ley de Educación Superior
-aprobada hace más de un año con una
fuerte o posición del ámbito académ ico-

tutos, condición sine cuan non para aplicar

acción de fondo -que no es ot ra que el

la po lémic a normativa.

cuestionam iento a la constitucionalidad de

Lo s re sult ados de los juicios

la Ley-. D ado que la A samb lea Universitaria

no deja de crear tensiones entre el M inis-

planteados son diversos. Por ejemplo, ob-

es el órgano máximo deliberativo que pue-

terio de Cultura y Educació n y la m ayo r

tu vieron dictámenes favorables las universi-

de reformular los estatutos, su suspensión

parte de las universidades nacionale s, que

dades de Entre Ríos, del Centro, del Coma-

impide amoldar la reglamentación académi-

recurrieron a la just icia por considerar an-

hue, de Lom as de Zamora, Mar del Plata,

ca a la Ley de Educación Superior.

ticonstitucional su im p lem ent ació n. Ha s-

Rosario, San Luis y la U niversidad T ecnoló-

Por otra parte, se cuentan los ca-

ta la fecha, de las 22 universidades que ini-

gica N acional. En estos casos, se consiguió la

sos en lo s cuales la medida de protección

ciaron accione s legales, sólo 9 -entre ellas

admisión de una medida cautelar, o de pro-

.fue admitida en primera instancia y luego

la UBA- consigu ieron dictámenes favora-

tección, que suspende la obligatoriedad de

rechazada por el juez interviniente, dándo -

bles que las eximen de modificar sus esta-

realizar la Asamblea hasta que se resuelva la

le vía libre a la realización de la Asamblea.
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Catamarca, Jujuy, Litoral , Córdoba, Salta,

de Cultura y Educación dirigió un pedido a

culos por parte del Ministerio de Educa-

Luján, La Plat a, La Pampa, San Juan y Río

la Cámara de Apelaciones con el afán de

ción, que justificó las objeciones alegando

Cuarto, forman la nómina.

revertir la decisión del juez Marinelli. Pero

que las disposiciones en cuestión impedían

lo que Educación no tu vo en cuenta fue

la aplicación de la conflictiva normativa. En

versidades que, debido a su reciente

que el período de apelación ya habíacadu-

este sentido, la Ley de Educación Superior,

creación , todavía no se encue ntran nor-

cado, y el recurso estabafuera de término.

mediante tres de sus artículos (29, 34 y 70),

Dejando de lado a aquellas uni-

malizadas, ex ist e un grupo que no recu -

Sin darse por vencido , el organismo oficial

subordina la vigencia de los estat ut os a la

rrió a la justicia y en cambio se abocó a

int erpuso un recurso extraordinario ante la

apro bación administrativa del Minist erio,

modificar los estatutos. Son las universida-

Corte Suprema de Justicia, med ida que

con lo cual desplaza a la Asamblea como

des de Cuyo, La Rioja, Quilmes, la Pata-

hasta el momento no definió la situación.

órgano supremo.

gon ia, Santiago del Estero, del Sur, de l
Nordeste y de T ucumán.

Las impugnaciones también fue-

El Ministerio y la Autonomía

ron llevadas a instancias de la justicia, y en

El conflicto no culmina con el

La situación en la UBA
La Un iversidad de Buenos Ai-

algunos casos el resultad o estuvo a favor

dictado, por parte de la Asamblea, de una

de los requerimie ntos académicos. Un

reforma estatutaria. De hecho, algunas de

ejemplo es Cuyo: la Cámara Federal falló a

res también se presentó ante la justicia. La

las universidades que así lo han llevado a

favor de la Universidad, con lo que se man-

primera solicitud para que se suspendiera

cabo, vieron impugnados varios de sus artí-

tuvo la palabra de la Asamblea. En cambio,

la aplicación de la Ley de Educació n Superio r fue rechazada. En febrero pasado,
~a U BA

realizó una nueva demanda, esta

vez ante el juez federal en lo Contencioso Administrativo Ernesto Marine lli, y en
esta oportunidad obtuvo fallo favorable .
El dictamen de Marinelli declara inco nst it ucional el artículo 29, que determina los alcances de la auto nomía universit aria; el 42 y 43, referidos a los con -

número 7

~

volu men 3 - Buenos Ai res - sept iembre de 19 96

REDES 7

revista de estudios sociales de la ciencía

ten idos de los planes de estud io; el 46,
sobre el establecimiento del Minist erio
como acreditador de carreras de grado; y
el 50. Est e últim o hace referencia al ingreso del alumnado: " En las universidades
con más de 50 .000 estudiantes , el régimen de admisión, permanencia y promoción de los estudiante s será definido a nivel de cada facultad o unid ad académica
equivalent e" , dice la Ley. Las autoridades

El pensamiento latinoamericano
en ciencia, tecnología y s ociedad
De la "anomal.La " argentina a una
visión arti culada del desarrollo cyr
La prospectiva en Ci enc i a y Tecnologí a

de la UBA sostienen que esta sería una
cláusula prácticamente hecha "a med ida",
ya que la de Buenos A ires es una de las

¿Comunidades c i entí ficas o arenas
transepistémicas de investigación?

pocas universidad del país con más de

50.000 est udiantes (junto con Có rdo ba y
UTN ). A demás,justamente basándose en
el artícu lo 50, Luis Ferreira, decano de

Centro d e E studios e In vestigacion es

UN IVERS IDAD NAC IONAL D E Q1JILMES

Medic ina, creó el Curso Preuniversitario
de Ingreso -rn ás conocido como C PIque, al chocar con el régime n de admi -

Para números atrasados y suscripciones dirigirse a:

sión vigent e en el resto de la UBA, trajo

Ce ntro de Estudios e Inve stigaciones
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

de la mano un conflicto int erno.
A nte el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la Ley, el Minist erio

TeI: 259-3090 int . 134 Fax: 259 -42 78
Roque Saenz Peña 180 - ( 1876) Berna! - Provincia de Bs. As.
e-rnail: REDES @unquei .edu .ar
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en Córdoba y T ucumán la justicia resolvió

comprometan el int erés púb lico. D e

po sib le lim it ació n de lo s cupos para sus

a favor de lasimpugnaciones del Ministerio.

acuerdo con el fallo del doctor Marin elli,

canreras de Medicina.

En el caso tucumano, el artículo objetado

la U niversidad de Buenos Aires se encon-

T eniendo en cuenta la diversi -

del estatuto fijaba que ningún estudiant e

traría exenta de este tipo de reglament a-

dad de los fallos para las univers idades y

universitario puede ser obligado al pago de

ciones ya que los artículos en lo s que se

lasvariadas interpretaciones de la Ley que

retribuciones por tales estudios; por lo t an-

basa el Go bierno fueron declarados in-

han hecho difere ntes juzgados de todo el

to, establecía la gratuidad absoluta. El dicta-

constitucionales po r violar la autono mía

país, se puede preever que la aplicació n

men desfavorable de la Cámara Federal de

académica. De todas maneras, universida-

de las nuevas reglamentaciones seguirá

Apelaciones ordenó a la U niversidad local

des como las de La Plat a, Córdoba o T u-

defin iéndose a instancias judiciales. I ~

que adecue su estatuto a la Ley. El fallo es-

cumán, que no han con seguido el ampa-

tá siendo estudiado por la Universidad Na -

ro de la just icia, estarán expuestas a una

'" Empleado no-docente - FCEyN

cional de Tucumán con intención de apelar
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el principal argument o es que esta-

»:>.

N ° ;DE ALUMNOS. POR UNIVERSIDAD
~ ~

-

%

blecer la gratuidad absoluta es sumarse a lo
instituido por la Constitución N acional.

La implementación de la Ley
Del panorama actual se desprende que si bien la gran mayoría de las universidades han mostrado disconformidad , e incluso han int erpuesto recursos ante el avance de la nueva legislación, el ministerio encabezado por Susana Decibe continúa invariable con la intención de aplicarla.
D ent ro de las innovaciones que
trae aparejada la Ley de Educació n Superior, la primera que se llevó a la práctica fue
la creación de la Comisión N acional de
Evaluación y Acreditación Un iversit aria
(CON EAU) . Este organismo inició recientemente sus funciones , de las que se destacan el reconocimiento de canreras, la habilitació n de nuevas universidades, la evaluación externa de las unidades académicas
y la determinación de los criterios para
acreditar los posgrados . La componen representantes de universidades nacionales y
privadas, de la Academia de la Educación y
de las cámaras legislativas del Congreso.
T o do indica que la CON EAU tendrá en
poco tie mpo más su primer caso contlicti - .
vo : el Gobierno Nac ional comunicó su interés por fijar cupos para el ingreso a las
canreras de Medicina de las universidades
nacionales y privadas.
El proyecto oficial, se apoya en

Buenos Aires
Córdoba
Tecnológica Nacional
La Plata
Rosario
N oreste
Tucumdn
Lomas de Zamora
Mar del Plata
Cuyo
Litoral
Comahue
Salta
La Matanza
San Juan
Rio Cuarto
Luján
SU1'
Misiones
San Luis
Entre Ríos
La Rioja
Centro
La Patagonia
Catamarca
La Pampa
Jujuy
Santiago del Estero
Formosa
Quilmes
San Martín
TOTAL

173.345

69.029
55.748
47.845

41.990
32.144
31.331

9,05
7,77
6,82
5,22

18.508

5,09
3,00

17.612

2,86

14.740

2,40

13.829

2,25
1,43
1,37

8.808
8.457

8.001

1,30

7.545

1,23
1,12

6.880
6.601
6.473
6.112
5.926

5.690
5.332

4.860
4.266
3.251
3.171
2.979
2.251
1.429

1.408
235
615.796

los artículos 42 y 43 de la Ley de Educación
Superior, que determinan que el Ministerio

28,15
11,21

Fuente: INDEC, Censo de Estudiantes 1994

puede establecer los contenidos mínimos y
la formación práctica de las canreras que
EXAClA16
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1,07
1,05
0,99
0,96
0,92
0,86
0,78
0,70
0,53
0,51
0,48
0,36
0,23
0,23
0,04

Los premios
Nobel1996
Fisica: Bajas Temperaturas

En esta pógina tres investi gadores de

(Por el licencia do Guillermo Mattei, Dpt o. De Fisica)

nuestra Facultad comentan los trabajos

La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel 96 de Físicaa los
estadounidenses David Lee y Robert Richardson, de la U niversid ad de Cornell, y a
Douglas Osheroff, de la Universidad de Stan ford, por sus contribuciones a la Física de Bajas Temperaturas.
Los tres investigadores descubrieron , a principios de los '70, que a uno de los
isótopos menos abundantes del gas inerte
helio, el helio-3 , podía inducírselo a que sufriera una transición de fase a líquido supe rfluido , enfriándolo a una temperatura de só lo un par de centésimas de grado por en cima del cero absoluto.
La supe rfluidcz es un fenómen o
no explicable en términos clásicos. Cuando
un líquido se hace supert1uido sus átomos
sorpresivamente pierden toda su aleatoried ad y comienzan a moverse coordinadamente. Esto provoca la pérdida de fricción
interna permitiendo, entre otras cosas, qu e
el líquido fluya espontáneamente por los
bordes de un vaso. El entendimiento de ésta y otras propiedades sólo puede hacerse
mediante una avanzada forma de física cuántica, por lo que estos líquidos reciben el
nombre de líqu idos cu ánticos.
Las características especiales de este nuevo líquido cuántico muestran que las
leyes cuánticas de la microfísica también, algunas veces, gobiernan en forma dire cta el
comportamiento de cuerpos macroscóp icos.
Una de las aplicaciones actua les
más sorprendentes de este descubrimiento
tiene que ver con un experimento para po ner a prueba la teoría que predice la formació n de las llamadas cuerdas cósmicas en el
uni verso . Estos o bjetos hipotétic os, a lo s
que se les atribuye cierta responsabilidad en
la formación de las galaxias, parecen tener su
origen en una rápida transición de fase que
se supone tuvo lugar un a fracción de segundo de spués del Big-B ang . El experimento
consistió en calentar local y rápidamente las
muestras de helio-S supertluido y luego en friarlas hasta observar la aparición de manojos de vórtices o remolinos. Más tarde, los
científicos aplicaron la teoría de cuerdas al
caso del helio-3 y comprobaron que pasaba
la prueba de predecir la aparición de localizacio nes, al menos en la forma de vórtices.
Aunque lejos de ser considerada como la
prueba definitiva de la existencia de las cuerdas cósmicas , el experimento con el helio-3
permite darle un voto de confianza a esta
parte de la teoría cosmológica .

Medicina: Propiedades
de los antic uer pos

galardonados co n los pre mios que este

(Por el doctor Eduardo Arzc, Dpto. de Ciencias Bioloqicns)

año entregó la Academia Sueca a las

Fue otorgado a los inmunólo go s
Peter Doh erty y Rolf Zink ernagel, por sus
trab ajos realizados en conjunto entre 1973 y
19 7 5. Los científicos demostraron có mo se
realiza el reconocimiento de los antígenos
(sustancias extrañas) por los linfocitos T citotóxicos, las células del sistema inmunitario encargadas de la defensa del organismo . En un
experimento único y muy sencillo, demostraron que este tipo de linfocitos, extraídos de
una cepa de ratone s infectados por un antígeno viraldeterminado , pueden realizar una respue sta citotóxica in vitro únicamente contra
las células de la cepa de ratone s infectada por
ese antígeno específico y no por cualquier
otro . Es decir que los linfocitos T son específicos para cada antígeno.
Pero además , e inesperadamente,
encontraron que los linfocitos T eran incapaces de atacar a las células de otra cepa de rato nes, aunque estos se hallaran infectados con el
mismo antígeno viral a que estuvo expuesto
la primera . Esto se debe a qu e los linfocitos T
recon ocen el antígeno en presenci a de otro
comp onente del huésped, presente exclusivamente en las células de la primera cepa de ratone s. Experimentos posteriores demostraron
que estas moléculas son las del Complejo Mayor de Histocompatibilidad tipo I.
Este descubrimi ento, de natural cza básica, abrió el camin o para la comprensión de los mecanismos de defensa contra células infectadas por un virus, transformadas, o
extrañas a un organismo, y que tienen , por lo
tanto, aplicaciones a problemas clínicos de relevancia com o el SIDA y el cáncer. El hallazgo demuestra la impo rtancia de la ciencia básica como fundamento imprescindible para el
desarrollo de futuras aplicaciones.

actividades científicas. Ademós de

Química: Los fullerenos
(Por el doctor Ern esto j. Calvo, Dpto . de Q!lÍmica
Iuog á n ica - I N Q UIM A E)

Correspondió a Harold Kroto (U niversidad de Sussex, Inglaterra ), Robert Curl
y Richard Smalley (U niversidad de Rice,
Houston ) por el descubrimiento del buck rninsterfullereno (o fullercno ), una nueva forma de carbón con 60 átom os de este elemen to . La molécula C60 -con forma de pelota de
fútbo l hueca- combina hexágonos y pentágonos de carbono y lleva su nombre por el arquitecto Richard Buckminster Fuller , quien
exploró formas similares en sus edificios.

reconocimiento internacional, los
ganadores de esta edición del Nobel se
harón acreedores a una suma que
supera e l millón de dól ares.
H asta el hallazg o -en 1985- de
huellas de C60 en espectros de carbono vaporizado con láser, se conocían solo dos variedades alotrópicas de carbono: diamante y grafito, respectivamente con uniones tetraédricas
y trigonales planas; estas unione s son las que
se cono cen en las moléculas que contienen
carbono. Espectros estelares de emisión con
picos no identificados condujeron a Kroto a
iniciar estudi os que llevaron al descubrimiento de los fullerenos cuando visitó el laboratorio de Smalley y Curl en T exas, quienes habían desarrollado una máquina para vaporizar
pequ eñísimas cantidades de material mediante láser, La molécula detectada, C60, resultó
ser muy poco reactiva y el gran hallazgo fue
enc ont rar cóm o se acomodaban los 60 átomos de carbono en un a geo metrí a esférica
hueca formada por hexágon os y pentágonos
(icosaedro truncado ).
Co n el desarrollo de métodos para la prepara ción d e grandes canti da des de
fullerenos, por Kratschrner (Max Planck Ins titure, Heidelberg, Alemania) y Hutlinan
(U niversid ad de Arizona), comenzó el
boom de una nueva química de estos compue sto s de carbo no.
Krat schmer y Huffman hab ían
estudiad o el hollín fo rma do en un horno
de arco durante más de 20 años , y en 1990
pudieron extraer cristales negros de un a
me zcla de 90 % de C6 0 y 10 % de C 70 , di so lviendo en benceno parte de ese hollín.
Se han encontra do numer osa s
aplicaciones de los fulleren os (C6 0, C7 0, el
gigante C 54 0 y nan otubos) co mo inclusión de átomos alcalin os en el interi or de
las bolas de carbono semi-co nducto ras pa ra darles propiedades metálicas y superconduc tores de alt a temperat ur a a 30 K, polí meros con fullerenos para dis po sitivos de
conversión de en ergía so lar , lub ricantes,
dispositivos en micro-electrónica, y hasta la
síntesis de fármaco s con fullerenos derivatizados o como jaulas huecas para aloj ar fármacos que se liberan en fo rma controlada,
o en terapia fotodinámica de rum ores. I =1
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de Ciencias Físicas

Aventura del

por Guillermo Matte i*

•

pcnsanuento y

revolución tecnológica
*

La Física actual combina la des-

vos, de comprender las tácticas em plea-

tales: experimentación, observación y

cripción de los aspectos fun damentales

das por lo s jugadores y de predecir su

modelización. Pero -aclara- en un traba-

de la naturaleza con las soluciones inno -

evo lución", ejemplifica el profesor D iego

jo de investigación, est os proceso s no

vadoras a los problemas que plantea la

Mazzitelli, a cargo de uno de los principa-

siempre se llevan a cabo en este orden ni

tecnología. Desde la estructura básica de

les grupos de investigación teórica.

con la misma imp ort ancia relativa".

la materia y del universo hasta los super-

Así como el D epartament o forma

Finalmente. un egresado del De-

conductores y los láseres, en el Departa-

físicos capaces de dialogarcon el mismísimo

partamento -becado por el Massachussets

mento de Física de esta Facult ad exist en

bo rde de la realidad, también entrena otros

Instit ute of Technology para comp let ar un

diferentes investigaciones que enriquecen

capaces de crear conoc imiento aplicado a

doctorado aporta una tercera visión. " La

el ciclo ent re la creación de co nocimien-

variados aspectos pot encialmente genera-

Física entrena para poder mirar una gran

tos y la enseñanza universitaria .

dores de t ransformaciones t ecnológicas.

variedad de problemas de una manera di-

D esde hace muy poco tiempo, el

El Pro feso r C1audio lemmi , res-

ferente, permitiendo la formulación de

Departamento de Física lleva el nombre

po nsable de uno de los labo rato rios del

preguntas adecuadas más que el acceso a

de uno de los científicos argentinos de ma-

D epart ament o, sostiene que "la Física es

un catálogo de respuestas pred etermi na-

yor proyección intemacional: Juan José

una ciencia con tres pro cesos fundamen-

das", explica Matías Zaldarriaga.

Giambiagi (ver recuadro). El perfil de departamento que forjara Giambiagi en la

JUAN JOSÉ GIAMBIAGI

década del '60 sintonizaba con una de las
ideas más revoluc ionarias de la universidad
modema: el investigador que crea el conocimiento es al mismo tiempo el docente
que imparte la enseñanza. Ese es, en síntesis, el espíritu que domina la formación
de los futuros licenciados y do ctores en Física de la U niversidad de Buenos Ai res.

*

'*

La figura de J. J. Giambiagi es una de las
más trascendentes en la historia de la Física
en la Argentina, no sólo por la magnitud de
sus aportes sino también por su protagonismo univers ita rio -en lo académico y en lo
político-, por su compromiso con los valores democráticos y por el impulso que le dió
al desarrollo global de la disciplina en Latinoamérica.
Se doc toró en la Universidad de Buenos
Aires bajo la dirección del prestigioso matemático Alberto González Domínguez en 1950 para luego realizar su etapa posdoetoral en Inglaterra. En 1953 ingresó como profesor asociado al Centro Brasileño de Pesquisas Físicas en
Río de Janeiro y en 1956 se integró a la CNEA,
donde conoció al que sería su socio por casi
cuarenta años: el fisico Carlos Bollini.
En 1959 fue director del Departamento
de Física de la Facultad de Ciencias de la
UBA caracterizando, con su participación,
una etapa recordada como de o ro en la Universidad de Buenos Aires e interrumpida a
bastonazos en 1966. En esa época de irracio-

'*

LA fl5 1CA

En una alarde de tautología, los
(no tan viejos) libros del secundario decían
que la Física es el estudio de los fenómenos
físicos. Sin embargo, hay visiones más originales que perm ite n ente nder mejor la clase de conocimientos que se crean y se enseñan en el De partament o de Física y cuál
es el perfil de sus egresados.
"Investigar en Física es co mo
observar un juego muy complicado y tra-

'*

(1924-1996)

nalidad , la Fundación Bariloc he so lventó la
actividad científica de Giambiagi y su equipo,
lo cual le permitió hace r contribuciones memorables a la Física de partículas. En 1969,
después de renunciar al Directo rio del CONICET para no avalar, con su presencia, la
intervención de la SIDE en el nombramiento
de invest igado res, se incorpora a la Universidad Nacional de La Plata.
En 1972 publica con Bollini el llamado método de regularización dimensional , que pasó a ser indispensable para los cálcu los de procesos que
describen las int e raccio nes básicas de la Física de partículas.
En 1976, la nueva oleada de irracionalidad
obligó a Giambiagi a exiliarse en Brasil, nuevamente en el Centro Brasileño de Pesquisas Físicas, donde formó y dirigió -hasta su mue rte en enero de 1996- un grupo teórico de excelencia.
Giambiagi dirigió el Centro Latinoame ricano de Física durante ocho años . Desde este foro estimuló con gran amplitud la cooperación científica entre paises de la región.

'*

'*

'*
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Privilegiar la adqu isición de una
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LA ENSEÑANZA

Ciencias

Físicas

EL DEPARTAMENTO EN NUMEROS

metodología, antes que conocimiento enci-

El Departamento de Física está

clopédico, es un poderosa estrategia para

esencialmente abocado al d ictado de las

fonrnar graduados capaces de dese nvolver-

mat erias correpond ientes a la Licenciatu -

se, no sólo en el terreno acadé mico, sino en

ra y al Do cto rad o en C iencias Físicas pe-

ámbitos profes ionales no necesariamente li-

ro t am bién lo hace para otras carreras de

gados a la Física, ni siquiera a la Ciencia.

de

la Facultad, de la Maestría en Física Méd i-

PLANTEL DOCENTE

44%doctores
''31%alumnos
2 5 %licenciados
LA DEDICACION DE LOS PROFESORES

ca, y del Profeso rado en Física.
La mitad de todos lo s investiga-

nos po r año de la Licen ciat ura y cuarenta

72% exclusiva
0%semi exclusiva

dores del Dep artame nt o de Física se re -

de l Docto rado a través de dieciocho mate -

28%simple

parten entre e l estu dio de lo s fenómenos

rias comunes de grado y de un paquete de

ópticos clásico s y cuánticos y de las teorías

veint icinco optativas de grado /posgrado .

de campos, cuánticas y de la gravitación,

Ade más presta serv icios a otros departa-

~

At iende alrede do r de mil alum-

LA INVESTIGACION

INGRESANTES A LA CARRERA

que barren t em as de fro ntera ta les como

me ntos a través de alrededor de cinco ma-

1994 - 8'3
1995 - 87

agujeros negros y lentes gravitac ionales.

terias, con lo que el número de alumnos

1996 -107

Po r su parte, los te mas de Plas-

trepa casi a los dos mil por año.

mas y Fluido s -algunos con alto impacto

La cuarta parte de su planta do -

industrial- y de Sistemas Dinámico s -des-

cente está constituida por Profeso res y e l

de las Mate máticas Aplicadas hasta la in-

resto por Do ce nte s Auxi liares. De l total

te rdisciplina-, convocan a una cuarta par-

de do ce ntes graduados casi la mitad po-

te de los físico s del Departame nto .

see e l t ítulo de Doctor y más de la cuar-

La cuarta parte restante estudia,

ta parte son de de d icación excl usiva. En

tanto en fonrna teórica co mo experimen-

particular, dos tercios de l cuerpo de Pro-

INGRESANTES AL DOCTORADO

1994 -14
1995 - 29
1996 - 22

comienzan a desarrol lar pro yectos perso-

tal , la prom isoria rama de Mat e ria Con -

fesores tienen lugar de t rabajo penrnane n-

nales que culminan en la Tesis de Licencia-

densada, la Est ruct ura de la Mat e ria -des-

te e n e l Departamento .

tura. La buena relación docente/alumno y la

de los grandes agregados mole culare s,

Los siete laboratorios de enseñan-

alta propo rció n de doce ntes/investigado res

hasta las pa rtículas elementales-, la Geo-

za cuentan con computadoras -entre otras

genera una inte nsa vida académica do nde

física y la Astrofísica .

cosas para adqu isición y transducción de da-

el contacto co n profesio nales fonrnados

Es de destacar que un avanzado

tos experimentales- y variado instrumenta l,

constitu ye una parte integral de la pro mo-

centro de có mputos, una re d de compu-

en algunos casos, adq uirido recientemente.

ción de las nuevas camadas de egresados",

tadoras -int erco nectando no só lo a los in-

"La carrera está fuertemente o -

resume e l Secretario Académico, doctor

vest igado res entre sí sino co n el resto del

rientada a estimular la creat ividad y la capa-

mundo- y una completa he meroteca, son

cidad de razonamiento indep endie nt e. Tan

pilares fundame nt ales de toda la actividad

así es que, a mitad de carrera , los alumnos

Esteban Calzetia. I =1

* Docente Auxiliar del Opto, de Físico - FCEyN

científica de l Dep artament o.
El D irect o r del Dep artam e nt o,
doctor Guillenrno Dussel, co me nta que se

PUBLICACIONES CIENTIFICAS EN REVISTAS INTERNACIONALES

120

116

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

publican algo más de un ce nte nar de trabajos por año en rev istas int e mac ionales.

100 - - - - - -- - - - - - - - - - - -

Según ind icado res usuales, este rend imiento es co herente co n la producción

80

me dia de la mayo ría de las unive rsidade s
estado unide nses . Además agrega, "La in-

60

vestigació n es fi na nciada funda mentalmente por la UBA, el CO N ICET y La

40

Fund ación Antorchas. Tambi én existen
acue rdos co n el C ERN de Suiza, la Co-

20

mun ida d Econ ó m ica Europea, e l British
Council, e l Fenrnilab y la National Scienc e
Fundation de Estado s Unido s."

o
1990

1991

1992

1993

1994

1995

19 EXACTA
MENTE

-

,

------

I =l ~, 11 ; ~ =\' ~

~,

f ~1

-----'

Eugenia Sacerdote de Lustig

La ciencia

en las venas

p or Fernan d o Ritacco*,

**

Armado Doria

***

- 3 ml

y Ricardo Cabrera

Nació en Turín, Italia,
el 9 de noviembre de 1910.
Treinta años más tarde
llegó a nuestro país escapando
del fascismo . Su vida nunca
fue fácil. Creció en tiempos de

la Primera Guerra Mundial.
Su padre murió de leucemia
cuendo ella tenía apenas 9 años.
En Europa fue descrimada por

judía y en la Argentina vivió de cerca
la Noche de los Bastones Largos.
Declarada en septiembre pasado
Ciudadana Ilustre de
Buenos Aires, esta científica del Con-

-¿Por qué eligió la Argentina cuan-

do dejó su país?

icet que estudió el cáncer,

inaugurarían una nueva planta. Cuando
llegamos acá la planta no existía, y nos
mandaron a Brasil -allí pasamos un año

la poliomielitis y, en los últimos tiem-

En realidad no elegí. La razón de el via-

y medio- y luego la empresa nos envió

pos, el Mal de Alzheimer, continúa in-

je está en que mi marido era director

de nuevo a la Argentina.

vestigando incansablemente
en el Instituto de Oncología

de la fábrica Pirelli de Roma, y cuando

Yo sabía que , con muchas dificultades,

aplicaron las leyes sociales con las que

mi familia int ent aba radicarse en los Es-

dejaron sin empleo a una gran cant idad

tados Unid os y yo hubiera pr eferid o ir

Angel Roffo, su lugar de trabajo

de gente, los directivos nos propusieron

para allá... Así que mi destino fue un po-

desde hace casi medio siglo.

trasladarnos a la Argentina, en donde

co forzado.
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-Una vez aquí, ¿cómo fue su incorporación al trabajo profesional?

Sacerdote

de

L u s

I

i g

I

nos de Ex act as. Trabajé 9 años, hasta el

de qué me hablaban. Me preguntaban eno-

'66. Unas ho ras ant es de la N oche de los

jados si yo perrnitía sacar fotos para hacer

Bastones Largos, el decano, Ro lando Gar-

propaganda y yo seguía sin ent ender nada.

Est uve tres años sin hacer nada . Vin e

cía, nos reunió a los investigado res y do -

Los tipos vin iero n do s días seguidos. Se

con una hijita de un año y despu és na-

cent es para advertirn os de que se anun-

encerraban aquí y empezaban a relatarme

cieron los dos varones. Estaba muy sola,

ciaba un golpe militar, Yo quise llamar a mi

cosas de mi vida que yo ni recordaba; me

sin ningú n familiar cerca, con mi marido . casa para avisrale a mis hijos que llegaría

decían: "Usted llegó de Italia un 25 de ju-

todo el día afuera, y m e era im posible

ta rde y, co mo el t eléfo no del edificio de

lio a la hora tal, en el barco tal". Sabían to-

trabajar. En mi t iempo no había guarde-

Perú no funcion aba, fui a hacer la llama-

do de mí. T ambién me preguntaro n por

rías, no podía alejarme un m inuto de m i

da a una confit ería cercana. Cuando volví,

qué había viajado a Rusia - fui po r un con-

casa. Cu ando lo s chico s empezaron a ir

encontré a soldados en la puerta de la Fa-

greso sobre cáncer en el '70- y conocían

al cole gio comencé a trabajar medio día,

cultad, metiendo en un celular al decano,

tod o el it inerario que había hecho. De s-

en la catedra de H ist o logía de la Facul-

a Manuel Sadosky y a muchos profeso res

pués de esos do s días no vo lviero n más.

t ad de Medicina. Era un horrible conven-

más. D espués de est o renun cié.

Uno pued e pen sar que el trabajo de in-

t illo qu e se llo vía por todas partes. Me

A l cabo de un ti emp o, cuando Medicina

vestigación es una actividad t ranquila; pe-

produj o tal horror qu e no podía creer

creó el Departamento de Investigación, me

ro para mí nunca lo fue, siemp re he t eni-

que esa fue ra la Facult ad; y más todavía

present é a concurso y obtuve la jefatura.

do muchos prob lem as,

porque yo ve nía de estud iar en hermo -

Estuve a cargo del puesto hasta que me ju-

sos palacios del 1200 .

bilé y ahora sigotrabajando como huésped.

-También tra bajó en e l viejo edificio de Exactas...
Sí, estuve allí diez años. Pero primero pasé otros diez en el Instit uto Malbrán, en

-¿Cómo conjugó el t rabajo de invest igación con el hecho de ser mujer?

"Uno puede pensar que el

En mi tiempo era muy difícil ser muj er.

trabajo de investigación es una

Para mi época de est udiant e en la Facul-

actividad tranquila; pero para

t ad de Medicina de T urín, éramos 5 mu -

el Departamento de Virología. Era un rno -

mí nunca lo f ue, siempre he

mento horrible po r la epidemia de po lio-

tenido muchos problemas."

jeres y 500 hom bres. Por eso, cuando llegué a la Arge nti na, me sorp rend ió la cantid ad de mujere s que seguían las carre ras

mielitis que aso laba al país. Recuerdo que

de Medicina, Bioquímica, Farmacia. Noté

hubo una huelga muy grande de todo el

que había muchos menos prejuicios que

personal, y los huelguistas se enojaron mucho conmigo porque yo igual iba a trabajar. Les decía que er a impo sible hacer

-¿Se fueron muchos amigos suyos
después de la Noche de los Bastones Largos?

huelga cuando morían cien chicos por día.

allá. Pero la dificu ltad que aquí tenía como mujer era la imp osibilidad de dejar a
los chicos a cargo de alguien; eso me impedía trabajar. Pasé cuatro años de inac-

En venganza me t iraron un cajón sobre un

Muchos, muchísimos... Y no volvieron nun-

t ividad y me costó mucho volv er; pero

pié y me fracturaron; después me rompi e-

ca más.

en ningún momento en este país me sen-

ron todos los vidrios del coche. Al fin me
cansé y present é la renuncia.
En aquel entonces, la Universidad de Bue-

t í discrim inada por ser mujer o po r ser ju-

-¿Y cómo la trató la siguiente dictadura?

nos Aires pasaba por un momento ópti-

día. Sólo hubo un caso excepc ion al: en
Medic ina te nía un secret ario de cátedra
que era alemán y todos los días me ponía

mo , y el rector Risieri Fro ndizi había abier-

Me acuerdo que tu ve un prob lema muy

sobre la mesa un gran mapa de Euro pa en

to los concursos docentes de la Facultad

grave con el SI D E. Un día estaba acá, en mi

el que iba marcando el avance de H itler.

de Ciencias Exactas y de Medicina para re-

despacho del Roffo, cuando entraron cua-

D e todas maneras resultaba muy distinto

no var lo s cargo s; ent o nces me present é.

t ro tip os y cerraro n la puerta con llave. Me

a lo que sucedía en It alia, en donde las
presione s eran realmente fuertes.

No me hiciero n ningún problema por ser

acusaro n de haber dejado t omar a la pren-

extranjera -yo t od avía te nía la ciudadanía

sa una foto, desde mi oficina, a Lastiri, que

italiana- y pude ganar un concurso para la

era el yema de López Rega. Lo que suce-

cáte dra de Biología Celular. A sí empecé a

día, es que en una revista había salido una

"Bstaba tan marcada por la

trabajar en el viejo edificio de la calle Pe-

foto de Lastiri caminando por el patio del

guerra que cuando terminó yo

rú. Adem ás mantenía mi puesto od hono-

Roffo. El venía a tratarse con rayos porque

creía que esa era la forma

rem en el Instituto Angel Roffo, en don-

tenía un tumor, pero yo no sabía de la re-

de realizábamos las prácticas con los alum-

vista, ni de la foto , ni de nada; no entendía

normal de vida."
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-¿T rabajó en investigación en Italia?

Cuando era estudiante, durante dos año s,
mie ntras preparaba mi tes is. Recuerdo
que cuan do tu ve qu e defen derla la pasé
bastante mal. Existía una circular que yo
no co nocía, y q ue decía que ante e l jura-

Si bien siempre investigué sobre cáncer, desde hace S años que
me dedico al Mal de Alzheimer. No fue una locura repentina, sino que es-

do había que estar vest ido con el uniforme fascista. A último momento , cuando

taba estudiando los receptores de interferón y encontré que el gen de es-

los profesores ya estaban pre parados con

tos receptores se halla en el brazo largo del cromosoma 21(C21). Te-

sus birretes y sus togas, yo salí corriendo

niendo en cuenta que los afectados de Down poseen tres C21 , comencé

para la casa de una amiga que vivía cerca

a investigar si estos enfermos eran más sens ibles al interferón y lo pude

de la Facult ad y pude conseguir una blusa de co lor azul oscuro que parecía negro.
Sólo así vest ida me pude presentar.

comprobar. Además , buscando en detalle en el C21, descubrí que a pocas bases de este gen hay dos genes muy importantes: el de la enzima superóxido dismutasa (antioxidante) y el de las placas amiloides que destru-

-Cuéntenos sobre su infancia y so-

yen las neuronas en la enfermedad de Alzheimer. Lo primero que consi-

bre su familia.

deré fue que los Down con mucha frecuencia mueren cerca de los 40
Mi padre era abogado. Murió de leucemia

años por el Mal de Alzheimer, y de ahí en más me dieron muchas ganas

después de 5 años de enfermedad . Mi

de seguir buscando las coincidencias.

madre era ama de casa -en esa época era

Empecé a estudiar si en los casos de Alzheimer había una ele-

casi impos ible que las mujeres pudieran
hacer otra cosa-oAdemás te nía dos her-

vada pro po rción de la enzima superóxido dimutasa y para eso me conec-

manos mayo res, uno ingeniero y otro que

té con los diez pr incipales neurólogos de aqu í y les pregunté si ten ían

se recibió de abogado pe ro empezó a es-

int erés en hacer un estudio para ver si esta enzima se encontraba en al-

tudiar medi cina después que yo.

ta proporción en enfermos de Alzheimer . Por fin encontré a dos neuró-

Pero los re cue rdos más fue rtes q ue tengo de mi infancia son de la gue rra . Vivía

logos del Hospital Sirio Libanés que se interesaron muchísimo y empeza-

muy cerca de la estación de T urín, y to-

ron a mandarme enfermos. Así pude verificar el incremento de la supe-

dos los días pasaban los tre nes de la Cru z

róxido dismutasa en los afectados del Mal, que probablemente sería pro-

Roja que traían los heridos de l campo de
batalla. Tam bié n tengo m uy prese nt e las
corri das al sótano con la más cara puesta,

vocado como respuesta a un hecho inflamatorio muy fuerte.
Hay dos formas de Alzheimer, una familiar y otra esporádica. La

porque en esa época los alemanes usaban

familiar puede sobrevenir a los SO años y la esporádica pasando los 65.

mucho e l gas mostaza. Estaba t an marcada

Cuando estudié la procl ividad de los hijos de enfermos de Alzheimer a la

por la gue rra que cuando t ermin ó yo cre ía

acentuación en la producción de superóxido dismutasa, encontré una ele-

que ésa era la forma no rma l de vida. Será
por eso q ue al lograrse la paz hubo cosas

vacióna temprana edad; inclusive, a partir de esto, se adoptó la enzima

que me llam aro n mucho la at e nción. Por

como marcador de la enfermedad. Ya he publicado 6 trabajos sobre el te-

ejemplo, la luz de en las calles de la ciudad.

ma, y ahora estoy trabajando en la determinación de ma.rcadores de es-

Yo estaba acostumbrada a las bo mbitas
azul osc uro que il uminaban poc o y na da.
Otra cosa nueva para mí fue el azúcar: só-

ta enfermedad, específicamente si hay una pérdida de moléculas de adhesión -que son las que sirven para provocar el contacto neuronal-. Ade-

lo co nocíamos la miel.

más estoy estudiando la relación entre el Alzheimer y el cáncer, ya que

Jamás me vaya olvidar la vez en que vino

varios estudios determinaron que junto con el Mal aparece con frecuen-

a casa la herman a de la chica que trab ajaba
con nosot ros; entró, t iró una medalla sobre
la mesa, y dijo: "Esto es todo lo que queda
de mi marido". En ese momento comencé
a tener una idea de lo que era la mue rte.
EXACl'A 22
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ciacáncer de páncreas. Estoy muy entusias . da con esto.
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-E u g e n i a

-¿Y cómo nació en usted su vocación?

-¿Con qué argumento?
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doctor alemán que hacía cultivo de t ejidos.
Yo le dije que sí, y cuando le pregunté la dis-

Yo estu dié en un liceo femenino que no

Porque era judía, y los judíos no ten íamos

ponibilidad de horarios, me dijo que sólo po-

me d aba la po sibilidad de ingresar a la uni-

derecho a curar a nadie. Eso fue en el '38.

día tra bajar hasta las tres de latarde po rque

versidad; no tenía matemática, ni química,

Al año siguiente dejé Italia.

a esahora comenzaba a atender en su con-

-¿Yen Argentina qué pasó?

que a mí el permiso me lo habían' negado.

sultorio privado. Me dio mucha bronca por-

ni física. Así que a los 17 años me encon tré co n que pese a haber termin ado el li-

En aquellaépoca se hacían cosas que no es-

ceo, no pod ía hacer nada.
Por ese ti empo mi hermano mayor esta-

Cuando llegué no sólo no me reconocían el

ba trabajando para la em presa de t eléfo -

t ítulo de Medicina, sino que ni siquiera me

nos de It alia. U n día, mie ntras realizaba

reconocían el primario , y debía estudiar his-

una reparación en la calle, fue atropellado

toria y geografía argentina para rendir exa-

taban muy bien...

-¿Cuál es su afinidad po lítica?

po r un vehículo militar durante unas ma-

men. Co mo nacieron mis dos hijos no t uve

N o me gusta mucho la po lítica, pero me

niobras. Lo intemaron en el hospital de un

tiempo para eso. Pero, cuando me presen-

agradan los radicales. Nunca he sido pero -

pueblito del Piamonte y nos mandaron lla-

té a concurso en la época del rector Fron-

nista porque vi que en el peron ismo se re-

mar. C omo estaba muy lastim ado , pasé

dizi, sí reconociero n mis estudios. Para ese

petía muchas cosas del fascismo: me parecía

tres meses cuidándo lo en el hospital y em-

entonces ya había perdido la práctica mé-

ver la película dos veces; para mí era terrible.

pecé a conocer el trabajo de lo s mé dicos

dica, asíque descarté la clínica y me dediqué

y las enferm eras. Allí me nacieron las ga-

de lleno a la investigación. Esa decisión tam-

nas de estudiar medicina.

bién fue un poco forzada.

((Megustaría creer en Dios,
pero me parece imposible

Para po de r ingresar a la universidad, co -

Recuerdo que en el '47, cuando ya estaba

mencé a estud iar lo que m e hacía falta

t rabajando, me llamó el ministro de Salud

que habiéndolo pueda

junt o con mi prima Rita Levi Mo nt alcini,

Pública de Perón, Ramón Carrillo, y me pre-

permitir tantas desg racias

quien más t arde ganó el N obel de Medi-

guntó si podía mandar al Instituto a un joven

en este mundo."

cina. H ast a t uvim o s que aprende r lat ín y
griego. Pero nos esforzamos y pudimos
aprobar t o das las mat eri as libr es, y con
lo s me jo r es prome dios. N unc a est udié
tanto en mi vida .

"En el '38, en Italia, los
médicos judíos no teníamos derecho a curar a nadie."
~¿L1egó

a ejercer la medicina?

Sí, fu e en It alia, pero por mu y poco t iem po . Recuerdo que la primera vez que hice guardia entró a la sala un chico que se
había caído de su biciclet a y lo único qu e
alcanzó a decirme fue: "Señ orita , ¿no me
puede llamar a un doctor de verdad?". Y
eso que yo est aba de guardapo lvo blanco y todo.
En realidad yo quería dedica rm e a la neurología, co nserva ndo t ambi én la parte de
invest igació n, pero no pude. M i carre ra
duró un año, hasta que ro mpieron en dos
m i carnet de méd ica...
23 EXACTA
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Bernardo Hussay:

se que estando Liotta yo añoraba a

Siempre me trató muy bien. Cuando

Matera, con eso les digo todo.

estuvo a cargo del Conicet inmediatamente me llamó en forma oficial para

Osear Shuberoff:

ofrecerme ingresar. Era un poco duro

No lo conozco tanto, no puedo op i-

pero tengo un buen rec uerdo. Tiene

nar mucho.

el mérito de haber puestos las bases
de la investigación en la Argentina.

Luis Ferreira:
No me gusta. Me parece que tiene

Luis Federico Leloir:

ideas un poco equ ivocadas . Pero lo

Un a perso na maravillosa, de una mo-

conozco poco: lo vi una vez aquí, por

destia.impres ionante . Todo el mundo

la ventana, cuando vino a acompa ñar

-¿Qué opina acerca del pr oyect o de

le tenía un gran respeto. Era un hom -

a Lady Di , que no sé qué vino a hacer.

ley sobre el derecho a morir?

bre de pocas palabras, pero admirable.

A mí me gustaba mucho Etcheberry,
él es una persona muy preparada,

Me parece mu y bueno. Claro que el tema debe estar bien reglamentado. An t es .

César Milstein:

fundamentalmente para tener un car-

no era necesario porque no había t ant os

Lo conocí cuando est aba en el Mal-

go tan impo rtant e.

medios para mantener con vi da a una

br án, después se fue porque vio que

persona t erm inal, entonces dejaban a la

las cosas no caminaban. Es un gra n

Carlos M enem :

maestro.

Me gustaría que fuese menos fr ívolo.

Juan Carlos Del Bello:

Fernando De la Rúa:

Me parece un hombre serio , con bue-

Me gusta mucho. C reo que está ha-

es el aborto. Creo que en caso de viol a-

nas intenciones. A pesar de que no

ciendo las cosas bien.

ción debe ser completam ente legal. El

soy menemista, creo que es un hom -

tema lo t ienen que defi nir las mujeres,

bre que quiere hacer las cosas bien.

Graciela Fernández M eijide:

Ademeas, después del desastre que

Magnífica. La quiero mucho . Es un or-

hemos ten ido con Liotta... imagínen-

gullo para nuest ro sexo .

gente morir tranquila. Puedo decir esto
po rque m i madre tuvo cáncer de colon.
Sufrió t erribles do lores y sólo deseaba la
mu erte . Yo misma le ped í a los méd icos
qu e no hicieran nada más.
Otro t ema con el que esto y de acuerdo

qu e son las que llevan la part e más im portante.

-¿Cuál es su creencia religiosa?
De chica me llevaban a la sinagoga, pero
debo confesar que no creo en nada. Me

mente adm iro muchísimo a todos los

gustaríacreer en algo, pero me parece im-

rel igiosos que hacen cosas po r la huma-

* Coordinador del Centro de Divulgación
Cientifico y Técnico - IIB - FCEyN.

po sib le que hab ien do un di o s pueda

nid ad, como la Madre T ere sa, pero no

pe rmitir t ant as desgracias en este mun-

co mparto la fe.

** Empleado no docente - FCEyN.
*** Secretorio Adjunto de Extensión
Universitario - FCEyN.

do . N o puedo con vence rme .

Estoy convencida de que a los chicos hay

Yo creo en la ét ica de las person as. T en-

que educarlos en laét ica, deberían conocer-

go m i prop ia re ligión basada en la ética

la antes que las tablas de multiplicar. I =1

de no hacer le daño al prójimo. IgualEXACTA 24
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La Biblioteca de la fCEyN:
presente y futuro
Los vaivenes de la situac ión eco nó mica, la diversa asignac ión de prio ridades y la poca disponibilidad de capacitaci ón de recursos humanos pueden, entre otros males, hacer que una biblioteca
co n 60 000 libros , 4000 títulos de revistas científicas, 5 kilómetros de estanterías y 2000 m' de
superfic ie no pueda satisfacer plenamente las demandas presentes y futuras de los usuarios.
La biblioteca de la FCEyN ha emprendido un
proceso de modernización . No basta con asegurar los servicios básicos, es necesario adaptarse a los nuevos conceptos q ue, debido -en
parte- al cambio tecnológico, serán básicos en
los años venideros.
Se considera q ue una biblioteca es ú til a su comunidad cua ndo ha conseguido una colección
bibliográfica acertada en calida d y cantidad; un
catál ogo de acceso en línea exh au stivo y de fácil co nsulta; y un sistema de circulación de ma terial biblio gráfico rápido y eficiente (préstam os
automatizados ). Estos aspectos contemp lados en
e! proyecto presentado por esta Facultad se llevará a cabo con fondos provenientes de FOMEC-UEA. La intención es cubrir la cadena do cumental, asesorar a los usuarios para encarar trabajos de investigació n , y brindar las herramientas para que esto sea una realidad. Se ha planificad o que durante los próximos 5 años se actualizará y completará la co lección bibliográfica.
Actual me nte, la bibliot eca se encue ntra abocada
al ingreso de material de las bases de dato s para

-------'
q ue alumnos, profesores y público en general
pueda acceder rápidamente y hacer un uso intensivo de la colección. Además la biblioteca se
enc ue ntra conectada a Internet , con e! d obl e
prop ósito de acerca r sus catálogos al exterior,
a los pu esto s de tra bajo de los socios o de pos ibilitar la conexió n a otros centros de informaci ón
relacionados. A través de una "horne page" ya es
posible acceder a los catálogos de revistas, libros
y a todas las tesis doctorales de la Facultad . Utilizando los enlaces sugeri dos es posible accede r
a los contenidos corrientes de! Centro de In fo rm ación de la Com isió n N acio nal de Energía
Ató mica y al catálogo de UBA, entre otr os, de
modo qu e ya no es necesario recorrer los catálo gos en pape! para ubicar una publicaci ó n.
Pronto los usuarios podrán acceder a los libros
en estanterías abiert as. En la misma sala se po drán utilizar terminales para consultas bibliográ ficas. Cada libro tendrá una etiq ueta con un có digo de barras. La lecto ra de códigos conectada a las co mputa do ras registrará éste y e! de los
usuarios - impreso en los camet- siendo la única
operación necesaria para efectuar préstamos.
Se puede consultar la WWW de la biblioteca de
la Facultad de Cienc ias Exactas y Naturales en :
http:// cinf.bl.fcen .ub a.ar.

Se viene la radio
de laUBA
Para evitar caer en un lugar común, es o po rt uno soslayar las ventajas q ue e! avance cientí fico ge nera en e! ámbito de las comunicaciones

y su influe ncia so bre las sociedades a pa rti r de
la irrupció n de lo m ed iático. Pero la informació n d ictami na lo qu e no se info rma no existe
y, por ende, las deci siones dependen cada vez
más de la espectacularidad de los titulares .
Si éste aná lisis es válido, e! qu ehac er universitario, la interac ció n soci edad- u nive rsida d y
e! avance de! conocimiento q uedan suped itado s a políticas editoriales qu e suelen respon der a in tereses concretos q ue só lo a veces se
acercan al bien co m ún .
Esto se ag udiza en tierr as latin oam eric anas,
donde e! concepto de medios de co municación
público s se dilu ye frente al m odelo co mercial
en el que, por circunstanc ias histórico -políticas,
lo estatal fue sinó nimo de gubernativo. Así las
cosas, la Universidad de Buenos Aires decid ió
crear su propio sistema de me dios de comunicació n a fin de imp ulsar, desde un a óptica democrática y pluralista, sus co nte nidos y exten der y difundir el conoci miento.
E l primer paso es la salida al aire de la Radio
U niversida d de Buenos Aires, un a emisora pú blica qu e transmitirá las 24 ho ras en amplit ud
modulad a (AM) desde sus propios estu dios .
Radio Universida d de Bueno s Aires servirá, además, co mo cen tro de participación de tr abajos
práctico s de! estudi antado en general. Es su intención vincularse técnica y programáticamente co n otras em isoras universitarias ya existentes en la Argentina para crear una red universitaria que propague po r todo e! territori o nacio nal una voz plural sobre el conoc imiento. Se trata de un nu evo de safio q ue encara la U BA en
tiem pos de su joven 175 aniversario.
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REFORMA I
Señores de EXACTAmente:
En alusión a la reforama Universitaria.
cuyo debate reflejaron en el número anterior. quiero expresarles mi preocupació n por el modo e n
que esta reforma se está llevando a cabo : en forma caótica. Cada Facultad está actuando en forma
inconexa. Unas se oponen terminantem ente, otras
ya hicieron su reforma provinciana y particular, otras todavía no se enteraron, la unidad académica
más implicada en los cambios (el CSC) no puede
participar de las decisiones. ¿Se puede esperar un
resultado positivo de semejante despelote?
Hast a el momento no se han hecho
oir directivas, o numbos en la discusión, que privilegien el resguard o de la fue nt e de t rabajo. El escenario de la discusió n parece más un camp o de
batalla dond e los regimientos son nada más que
un número. A una reforma universitaria en la que
los protago nistas -do centes, alumnos, destinatarios- no ap arecen en su dimensión hum ana le
pronostico un mal futuro .
Con la excusa de que hay que reformar la USA porque los planes de est udio está n

--'

"totalmente" de sactualizados, se instala e n la comunidad universitaria una discusió n forzada en la
que más allá de primar el aspecto académico, to dos nos vemos supe rados por la alta inestabilidad
laboral y la falta de resguardo de la fuent e de tra bajo. La so ciedad en gen eral queda so lame nte
atada a los avatares políticos de los partidos de
t umo. No es ésta la reforma q ue los universitarios dese aríamos gestar.

María Laura Yah djian
Docente de la UBA
REFORMA 11
Se ño res Editores:
La reforma universitaria que ha enc arado la USA ado lece del defect o original: no t iene un ~ uste nto filosófico que le de sentido. Acor t am ient o de carreras, ingreso multidisciplinario,
CSC sí, CSC no, t itulo inte rmedio, sem i de partamen talización , etc , so n todas cuestio nes de forma. Las cuestione s de fondo brillan po r su ausencia. ¿Qu eremos una Univers idad de corte profesionalista (modelo al que responden perfectam ente Medicina, Abogacía, Ingeniería, etc) do nde los

chicos estudian todo de memori a, donde en po co t iem po sale gent e capacitada (léase auto rizada) para realizar ciertas tareas profesionales, donde se re produce el con oc imiento que se crea en
las universidades del norte?, ¿o queremos una universidad cientificista do nde además de enseñar se
investigue, don de se genere el conocimien to y se
capacite para el futuro?
La movida del rect o rado en medio de
una disputa fe roz co n el Go bie mo Nac ional y la
Facultad de Medicina, t ie ne un tufillo a oportunista que apesta. La reforma del Estat uto pe ndien te de l fallo de la Corte Suprema se supe rpo ne engorrosamente co n la reform a. Nuestra Unive rsidad, hoy mucho más una Federación de Facultades, que una universidad en serio en lugar de estar pensando una reforma se ria y profunda, se esta sumien do en una lamentab le discusión dond e
el chiquitismo, la pelea mezq uina por espa cios y
cargos, la inclusión de t al o cual materia e n t al o
cual ciclo, están a la orden del día.
Sin emb argo la opo rtunidad está plant eada, ¿sabremos ap rovecharla?

Jorg elina Andrada
Estudian te de Física.
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Tabaquismo

Cada año, como consecuencia del
consumo de tabaco, mueren en el
planeta cerca de dos millones y medio
de personas, una cifra que representa
alrededor del 6 por ciento de la
mortalidad mundial. La adicción al
cigarrillo provoca más muertes que
todas las enfermedades infecciosas
juntas -incluyendo al sida y al cóleray es responsable del 85 por ciento de
los fallecimientos producidos por
cánceres de pulmón y del 55 por
ciento de los debidos a trastornos
cardiovasculares. El fumar se convierte
así en la primera causa prevenible
de muerte temprana.

Para los adictos al cigarrillo, fu-

invest igado res estadouniden ses, quienes

tadísticos y clínicos que, desde hace bas-

mar tal vez sea un placer, como dice el

hallaron la prueb a científica necesaria pa-

tantes años, venían poniendo en eviden -

t ango , pero en todo caso, de acuerdo

ra demo st rar, de manera definitiva, que

cia la relación entre el hábito de fumar y

con los resultado s de recientes investiga-

el humo del cigarrillo provo ca la apari-

la aparición de una serie de graves enfer-

ciones, deberán considerar que se trata

ción de cáncer de pulmón.

medades, ent re ellas el cáncer.

de un placer que puede conducirlos inexo-

El descubrimient o, publ icado

Si bien ya se sabía que los prin-

en octu bre pasado en la prest igio sa re-

cipales responsa bles de las afeccio nes

Así lo indican los últimos estu-

vist a científica "Science", agrega un nue-

que pro duce el cigarril lo son la nicotina,

dios llevado s a cabo por un equipo de

vo eslabón a la gran cadena de datos es-

el monóxido de carbo no y los alquitra-

rablemente a la muerte.
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nes, hast a el momento no se había podido establecer con exactitud la forma precisa en que alguno de estos último s con taminan tes, que engloban a una gran cantidad de hidroc ar buro s, es capaz de dañar a las células pulmonares normales y
con vert irlas en cancerosas.
Por esta razó n, lo s ex pertos
elegían presentar a este t ipo de patología
como "asociad a" al consumo de tabaco,
en vez de referirse a ella como un " de-

,
,
,

te rm inant e" de la enfermedad.
Sin embargo, a partir de los estudios encarados por Gerd Pfeifer y un
equipo de científicos de la Universidad de
T exas y del Instit ut o Beckman de Investigaciones de Califomia, se determinó que
el benzopireno, una variedad de alquitrán
pro ducido en el moment o de la combus-
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,
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,
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,
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t ión del cigarri llo, era el causante de la acción cancerígena sobre los pulmones .

Genes quebrados
El hallazgo se basó en el conocimie nt o previo de una sustancia derivada del benzopireno, que se forma en los
pulmones y a la que se bautizó con las siglas BPD E. Pfeifer y su grupo descubrieron que este contam inante ataca a uno de
los genes de mayor importancia, el denomina do gen p53, que codifica la producción de una proteína que lleva el mismo
nombre y qu e se encarga de regular el
proceso de multiplicación celular
Las investigaciones pusiero n en
evidenc ia q ue el BPD E quiebra al gen
p53, inhibiendo su funcionamiento. Así, la
célula pulmo nar pierde su capacidad de
pro ducció n de la pro t eína de autocon trol , comien za a dividirse ilimit adament e
y se transforma en un tumo r maligno .
" Ést a es la prueba cont undente
de que el cigarrill o pro voca cáncer. Sabíamos que el BPDE producía un daño en los

Con las últ imas evidencias
aportadas por la ciencia hoy ya casi no hay quien discuta acerca de la
nocividad del cigarrillo para los fumadores . ¿Pero qué sucede con la

ja de fumadores increme nta en un 30
por ciento su riesgo individual de ~on

acción ejercida por el humo del ta baco sobre las personas no fumadoras que invo luntariamente se ve n

traer cánce r de pulmón .
Ent re los fum adores pas ivos más perjudicados se encuentran

obligadas a resp irar lo que exhalan
los adictos al tabaco?

los niño s. Probable men te a ningú n
pad re le atraería la idea de ve r a su
hijo fuma ndo un cigarri llo. Sin e m-

Según se señala e n un informe elaborado por la Asociación
Cardiológica de Dalias, sólo en los
Estados Unidos, podría causar la
muerte de unas 35.000 personas al
año. Es que el humo prod ucido po r
el cigarrillo e n un ambiente cerrado
o mal venti lado no sólo puede provocar molestias pasajeras para los no
fumadores , como ardor de garganta,
ir rita ció n de los ojos o náuseas, sino

A pesar de la impo rtanc ia del

que , aspirado durante largos períodos, suele llegar a inducir la aparició n
de enfermedades terminales.

hallazgo, los especialistas se mostraron cau-

Un fumador pasivo que vive

genes, pero no te níamos idea en cuál.
A hora lo hemo s encont rado " , dijo Pfeifer.

con otro activo tiene un 30 po r ciento más de riesgo de sufrir un infarto
de miocardio. En ta nto que una pare -

bargo si el padre fuma en la casa, sus
hijo s recibe n una dosis de nico t ina
equiva lente a 30 cigar rillos po r añ o .
En cambio, si el fumado r de la familia es la mad re -con qu ien ' lo s hijos
gene ralmente pasan mayo r cantid ad
de tie mpo- el niño recibe tanta nicotina como si hubie ra fumado 50
cigarrillos en una año .
Como puede observarse , el
tabaco puede converti rse en un potente contaminante ambie ntal, capaz
de amenazar po r igual la salud de los
fumadores y de los no fumadores.

tos e indicaron que "t odavía queda mucho
por investigar". D e acuerdo con los cien27 EXAcrA
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en que se inician en el hábito continúa

tíficos, además del BPDE existen una varie-

Una vez inhalado, el CO atra -

dad de sustancias cancerígenas que proba-

viesa los alveo los pu lm o nares, pasa a la

descendiendo. En la actualidad se ubica en

blemente dañen a los genes y provoquen

sangre, y al combinarse fuert ement e con

alred edor de los 15 años, y más del 90

este tipo de tumores así como otros de

la hemoglobina de los glóbu los rojos, dis-

por ciento lo hace antes de los 2 I .

estómago, duodeno, páncreas, vejiga, ri-

minuye la función de esta sustanc ia en-

D e continuar esta tendencia,

ñón, hígado y cuello de útero,

cargada de transportar el oxígeno a to-

muc hos de ellos se con vertirán en algu-

dos los tejidos del organismo. Las conse-

no de lo s 28 mil muertos diario s que a

Suicidio a fuego lento

cuencias no se hacen esperar: al provo-

causa del cigarrillo abandonarán este pla-

car una importante dism inución de la ca-

neta en la segunda década del siglo veni-

La nicotina, el principal factor de

pacidad respiratoria, el CO produce fa-

dero. Para entonces muchas de las vícti-

adicción al tabaco, es la sustancia más po-

t iga y agravamiento de las afecciones

mas del tabaco tendrán entre 35 y 69

pularmente identificada co n el cigarrillo .

cardiovasculares, disminuye el rendimien-

años y habrán perdido, en promed io, na-

Se trata de un poderoso alcaloide que

to musc ular y reduce la capacidad de

da menos que 20 años de vida.

ejerce un complejo mecanismo de acción

atención y la capacidad mental.

so bre el sistema nerv ioso central. Su con-

Pero en el humo del cigarrillo

sumo sostenido genera acostumbram ien-

los contaminantes parecen ser infinit os.

to, tolerancia, dependencia fisiológica -al-

Otros gases arrastran partículas tóxicas

gunos estudios sugieren que con una rapi-

que inrit an la mucosa respiratoria taponan-

dez aún mayor que la de la heroína-, y al-

do los bro nquios, provocando un aurnen- :

teraciones en el estado de ánimo .

t o de la secreción de mucus y, consecuen-

En el aparato digestivo, al redu -

temente, tos, expectoración e incremen-

cir la presión del card ias -el ori ficio que

to de la resistencia vent ilat o ria. Si este ti -

comunica el esófago con el estómago-

po de problemas se pro longa en el tiem-

la nicotina induce el reflujo de la comida,

po , el cuadro puede convertirse en una

produciendo acidez. Tamb ién se le asig-

bronquitis crónica y llegar al enfisema, la

na el dudoso pri vilegio de provocar úlce-

destrucción de las paredes alveolares.

* Coordinador del Centro de
Divulgación Científica y Técnica IIB
Fundación Campomar - FCEyN

ras de duodeno al impedir la dilució n y
neutralización del jugo gástrico en la pri -

El consumo, ¿sube o baja?

mera po rción del intestino delgado.
Pero es en el sistema card io-

Mientras en muchos países de-

vascular donde la nicotina genera los ma-

sarro llados la vent a de cigarrillos parece ir

yo res inconven ientes: aumenta la fre-

disminu yendo a un ritmo del I al 2 por

cuenc ia cardíaca entre diez y veinte lati-

ciento anual, en las naciones en desarrollo

dos por minuto. Junto a la alta presión

la tendencia alcanza aproximadamente los

arterial y a lo s elevados niveles de coles-

mismos valores , pero de manera inversa:

terol en la sangre, la adicción al cigarrillo

el consumo se viene incrementando.

es uno de los principa les facto res de ries-

Las raíces de est e fenómeno

go de ateroesclerosis, muerte súbita e in-

seguramente se encue nt ran en el end urecimien to de las medidas contra el taba-

farto de miocardio.

co tomadas en los países centrales y en

Otros villanos

las fuertes campañas de concientización
de la población sobre los peligros que

Compitiendo en noci vidad con

encierra el tabaqu ismo llevad as a cabo

los alquitranes y la nicotina está el monó-

por los organ ismos de salud públ ica de

xido de carbono (CO). Este gas incolo-

esas naciones.

ro, que no es otro qu e el desp iden lo s

Po r el contrario, en los países

escapes de los automotores y result a un

en desarro llo , las campañas de publ icidad

poderoso contaminante de la atmósfera,

encaradas por las empresas tabacaleras in-

se produce también a partir de la com-

temacionales incitando al consumo de ci-

bustión de l pape l, lo que explica la par-

garrillos se han intensificado. Su últ imo

ticular toxicidad del cigarr illo.

blanco son los jóvenes. La edad promedio
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Meteorología

Tras los rastros
del
por Susana Gallardo

d

torna o

*

La película Tw ister, estrenada recientemente, mostraba la devastado ra acción de los tornado s en los Estados Un idos, y la arrojada act it ud de un equ ipo de
científicos que marchaban a la caza de estos fenómenos con el fin de conocer un
poco más acerca de su accionar.

Si bien para lo s habitantes de la
Ciudad de Buenos A ires los tomados suelen
pasar inadvertidos, el interior del país sufre
periódicamente las destructivas consecuencias de estos fenómenos, que alcanzan la
máxima intensidad. en form a similar a lo que
muestra la película. Y la Argentina tampoco
se queda atrás en lo que respecta a esfuerzo científico en este tema. La doctora María Luisa A ltinger de Schwarzkopf hace 25
años que se dedica al estudio de los tomados en nuestro país. Ella no marcha a la caza del tomado, sino que va unos días des-

El rastreo del pasado

mentas severas. Luego, la tarea consistió en
ir al lugar del crimen, hablar con los pobla-

pués, para desenmascarar al culpable a partir del estudio detallado de los daños. Tarea

U no de los objetivos de la tarea

dores, revisar la documentación, y hasta el

no menos valiente, ya que va al encuentro

que lleva a cabo la doctora Schwarzkopf

registro de muertos en el cementerio, para

de un espectáculo generalmente desolador.

es evaluar el riesgo de estos fenómenos

corroborar, o corregir, lo indicado en el dia-

Este trabajo a pulmón es el úni-

en el país. "Para poder hacer un cálculo

rio . De este modo, los invest igadores pu-

co modo de caracterizar a los tomados, ya

de riesgo hay que conocer la frecu encia de

dieron reconstruir el recorrido y determi-

que lasestaciones meteorológicasde obser-

estas tormentas sobre determinada zona,

nar la intensidad de la tormenta, en los ca-

vación, que podrían aportar datos sobre la

y para ello es necesario tener información

sos ocurridos en épocas pasadas.

intetlsidad o la velocidad del viento, están

de un período de, por lo menos, 50 años,

Hasta ahora llevan analizados más

mu y separadas entre sí, y lastormentas pa-

po rque se trata de un fenómeno mu y

de 1400 casos, que incluyen algunos regis-

san entre med io de ellas. Además, no exis-

aleatorio", señala la investigadora, en su la-

tros históricos como el tomado del 16 de

te en el país una tecnología de observación

boratorio del Departamento de Ciencias

septiembre de

que pueda, ni siquiera con unas horas de an-

de la Atmósfera, en la Facult ad de Cien -

muertos en la localidad bonaerense de Ro-

ticipac ión, alertar sobre la posibilidad de un

cias Exactas y Naturales de la UBA.

jas, y fue publicado en el diario La Gaceta.

tomado. En cambio, esta tecnología sí exis-

181 6 que provocó 21

A veces, los diarios no logran dar

D espués de una tarea de campo

te, por ejemp lo, en los Estados Un idos, don-

de unos años, Schwarzkopf, junto con sus

cuenta de la magnitud de los hechos. " La

de los radares Doppler pueden determinar

colaboradores, comenzó a realizar una re-

tormenta severa más espectacular que ana-

el lugar exacto donde está desarrollándose

visión sistemática de los diarios para expan-

licé fue la de Monte, ocurrida el 13 de octu -

una tormenta severa.

dir hasta el año 1930 el registro de las ter-

bre de 1991 , Y en el diario salió como una
29 EXACI'A
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vincia de Buenos Aires.
U no de los tomados más inten sos que se prod ujo en los últimos años fue
el de López, al sur de la provincia de Buenos Aires, el 6 de mayo del 92 . Se trató
de un F4 (según la escala Fujita), con vientos superiores a los 400 kilómetros por
hora. Varios automóviles volaron por el aire, y las viviendas, la escuela, así como la
estación del ferrocarril, sufrieron la pérdida del techo y el colapso de las paredes.

El día que hubo más tormentas
en la Argentina fue el 13 de abril de l 91
RAMAS QUEBRADAS, ARBOLES ARRANCADOS DE

cuenta también el tamaño de los proyec-

RAIZ , PÉRDIDA TOTAL DEL FOLLAJE. SON LOS

tiles, es decir, de los objetos que son le-

lómetros cuadrados en la pro vincia de Bue-

vantados por el viento e incrustados en

nos Aires . Se trató de una sucesión de al-

DAÑOS PRODUCIDOS POR EL TORNADO
DEL DIA

6

DE MAYO DE

1994,

F IIF2

EN LA ESTANCIA

Afectaron un área superior a los 30 mil ki-

SAN CLAUDIO, DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS

árboles o en construcciones. Analizan de

rededor de 400 tomados de intensidad FI

AIRES , UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HORTEN-

dónde salió y dónde se incrustó el proyec-

a F2. Se desconoce, por supuesto, si algo si-

ti l para documentar lo ocurrido.

milar ocurrió en épocas pasadas.

SIA, EN EL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

El trabajo se complementa con

Predecir lo impredecible

simple tormenta", recuerda la investigado-

los testimonios de la gente del lugar. Y es-

ra, y agrega: "Para hacer la tarea estuvimos

ta es sin duda una experiencia interesante.

dos semanas trabajando en el campo, cuan-

"Cuando la gente ve la camioneta con la

L uchar contra los fenómenos de

do normalmente se hace en dos días".

inscripción "Uni versidad de Buenos Aires -

la naturaleza es imposible, pero sí es factible,

Est a tormenta se extend ió a lo

FCEyN", se asombra de que alguien de

al menos, minimizar los riesgos. En este sen-

largo de 120 kilómetros y, además de los

Buenos Aires se interese por lo que les pa-

tido, una de las consecuencias de una tor-

daños causados en las viviendas, construc-

só. Y, ante el desconsuelo del desastre, se

menta severa es el colapso en los sistemas

ciones rurales, galpones y árboles, produ-

sienten protegidos", dice Schwarzkopf, con

de transmisión de energía eléctrica. Los es-

jo el co lapso de varias torres del sistema

la satisfacción de estar haciendo algo útil.

tudios que efectúan los investigadores per-

de transmisión de energía eléctrica de 500
kilovoltios de Alicurá.

Tras las huellas del culpable

La infancia y juventud vividos en

miten minimizar el riesgoal tenerse en cuen-

la zona rural de la provincia de Buenos Ai-

ta ciertos factores en la construcción y el

res le permiten a la investigadora mover-

tendido de laslíneas de alta y media tensión.

se con total comodidad en el campo, y

El equipo dirigido por Schwarz-

con buen conocimiento de ciertas reglas,

kopf efectuó la evaluación del riesgo pa-

U na noticia periodística o un lla-

imposibles de transgredir. Las anécdotas

ra toda la red de transmisión de energ ía

mado telefónico marcan el comienzo de la

brotan inevitables, y t ambién la caracteri -

eléctrica de Yacyretá, donde se analizó,

tarea. Luego la investigadora, con algún co-

zació n de los informantes: " Las mujeres

además, la separación que deben tener

laborador, reúne todos los elementos ne-

son más descriptivas; los ho mbres, por lo

las líneas para evita r una falla simultánea.

cesarios: grabadores, cámaras de fotos y vi-

general, más parcos", comenta.

A sim ismo, conocer la frecuencia

deo, cinta métrica, brújula, asícomo, funda-

A partir del estudio realizado has-

mentalmente, la cartografía. Y en menos de

ta ahora, los investigadores indican que la

del año permite disminuir la capacidad de

24 horas están en viaje hacia el lugar.

época más propicia para la producción de

transporte de laslíneas de alta tensión para

de lastormentas en una determina época

" Lo primero que vemos son ár-

tormentas severas se extiende de octubre

evitar el riesgo de dejar sin energía eléctrica

boles caídos y, a partir de la posición en

a marzo, cuando ocurre el 85 por ciento de

a gran parte del país por culpa de los toma-

que quedaron, podemos calcular la inten-

los casos. El mes de mayor actividad es di-

dos. Por ejemplo, en verano, las líneas del

sidad y la direcc ión de la tormenta", co-

ciembre, y un peque ño porcent aje sucede

Chacón tienen restricciones de este tipo.

menta la investigadora. "Para esto nos va-

en abril y septiembre. Ad emás, la mayoría

U no de lo s ob jetivos de lo s in-

lemos de una escala de intensidad de los

de los tomados se producen durante latar-

vestigadores es poder predecir un tor-

tomados, que fue elaborada por un cien-

de y la noche. Asimismo, la zona de máxi-

nado con una anticipación de 48 a 72

tífico japonés apellidado Fujita".

ma frecuencia abarca el centro y sur de la

horas . Est o permitiría tomar ciertos re -

provincia de Córdoba y noroeste de la pro-

caudos, como alertar a Defensa Civil pa-

L o s investigadores tienen en
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raqu e su personal pueda acudir inme -

Mete o ro lógico, por cuestio nes de recor-

ciadament e, siempre predecible falta de

diatamente a resolver cualqui er situa-

tes presupuestarios, redujo a 3 el total de

recursos para la tarea tanto operativa co-

ción, pues los cuerpos de policía y de

9 estaciones que lanzaban globos sonda

mo de investigación aplicada. I =1

bomberos tienen que nonmalizar el trán -

diariamente para recabar infonmación.

sito en las rutas bloqueadas debido al

T al vez sea más fácil lidiar con los

vu elco de vehícu los, o a la caída de ár-

impredecibles tomados que con la, desgra-

*Coordinadoro del Centro de Divulgación Científico y Técnico - FCEyN

boles o carte les. Tam bién debe n estar
alerta dos los médicos en hospitales y sa-

CLASIFICACIQN DE INTENSIDAD DE ' TORNADOS

natorios para la at ención de los heridos.
D e octubre de 1993 a mayo de
1994, la doctora Schwarzkopf junto con el
licenciado Luis Rosso, del Servicio Met eorol ógico N acional, efectuaron un estudio

F3 - TORNADO

Escala Fujita

Fü - TORNADO MUY DÉBIL
(64 A 116 KM.lH)

experiment al para detenminar si, mediante
el estudio de lascaracterísticas de la atmósfera, era posible predecir una t onmenta se-

QJú ebra las ra m as de losárboles. Produce dañ os en chimeneas, antenas de televisión y carteles.

SEVERO

(254 A 332 KM.lH)
Arranca techos y paredes de viviendas
pref abricadas, vuelca los trenes, eleva los
automóvilesdel suelo y losdesplaza a cierta distan cia.

vera con 72 horas de anticipación.
L a t area consistió en analizar la
infonmación diaria que provee el Servicio
Met eorológico, y observar distintos parámetros como la presión, la humedad, la
temperatura, entre muchos otros. Con
est a metodología se pudieron identificar

Los árboles en terrenos blandos son arran cados de raíz. Los automóviles en movi mientos son desplazados d e su ru ta . Se
desprenden las coberturas de lostechosy se
rompen los vidrios de las ventanas.

días con alto riesgo de tonmentas severas,
t al como la que se prod ujo el 6 de mayo
de 19 94 en el centro de la provincia de

F4 - TORNADO

F1 - TORNADO DÉBIL
(117 A 181 KM.l H)

F2 - TORNADO

(182 A 253

(333 A 418

F5 - TORNADO

VIOLENTO

(419 A 512

KM.lH)

t e a la Un iversidad de Buenos Ai res.
Si bien no se pud ieron evitar
los daños que produj o esta t orment a, el

Los árbolesgrandes son quebrados, arran cados de raíz. Se desprenden los techos de las
viviend as. D estruye las casas rodantes y
vu elca los camiones. Objetospequeños actúan como proyectiles.

KM.l H)

Seg eneran proyect iles degra n ta ma ño,
Los autom óviles son a rrojados a cierta
d istancia y fin alm en te d esinteg rados.
Eleva y arroja a distan cia las estructuras
con cimientos débiles.

Buenos A ires y que afectó , entre otras cosas, a la Estancia San Claudia, pertenecien-

DEVASTADO R

INCREIBLE

KM.lH)

Daña las estructuras de hormigón arma do. Los automóviles se transf orm a n en
pr oyectilesy vuela n hasta distan cias mayores de 100 metros. Ocurren f enóm enos
in creíbles.

estudio fue positivo , aunque lament ablemente no podrá co ntin uarse. El Servi cio

Por una Universidad Pública, Gratuita,
Autónoma, Cogobernada y
comprometida con la Sociedad.
Cenllode Estudaantes
de Ciencias Exactas y
UI3A.
Naturales
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A 175 años de la
fundación de la UBA
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"No limita el gobierno sus cuidados a un sólo objeto (...). Entre las agitaciones e inquietudes de la guerra, se
promueve con plausible actividad el establecimiento de la
Universidad", decía La Gaceta del 4 de abril de 1821. Aquella mañana, los lectores del periódico fundado por Mariano
Moreno pudieron comprobar que se acercaba el día en que
la orgullosa ciudad del Río de la Plata tendría su universidad.

por Carlos Borches*

•

rimeros

pasos

La elección de Sáenz no fue casual. Doctor en Leyes de la Universidad de Chuquisaca, el religioso venía desarrollando una intensa actividad pública, primero, en el grupo de Mariano Moreno, luego, en el proceso que desembocaría en el Congreso de Tucumán -donde fue Diputado por
Buenos Aires- y finalmente, como fervoroso militante de la

Un par de años antes, Juan Martín de Pueyrredón,
por entonces director supremo de las Provincias Unidas del
Sud, ponía en marcha el proyecto de creación de una Univer-

Ilustración.
Los objetivos de Sáenz eran múltiples . Por un lado ,
corregir en el plano educativo la tendencia colonial en materia de educación, que daba preferencia a la latinidad y la

sidad porteña respondiendo al antiguo y "fervoroso clamor"
de sus habitantes. Para pilotear el proyecto, Pueyrredón eligió a un sacerdote, el presbítero Antonio Sáenz.

teología en perjuicio de las ciencias naturales. Por otra parte,
consciente de que las instituciones educativas existentes corrían riesgo de desaparecer en medio de la crisis revolucio-
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naria, pretendía salvar esos modestos logros heredados de la
colonia creando una universidad que los albergara.

de

l a

U IJ A

I

La manzana de las luces.
Primera sede de la
Universidad de Buenos Aires.

De esta manera -como dice Tulio Halperín Donghi
en su libro "Historia de la Universidad de Buenos Aires"- la
Universidad nacía como núcleo organizador de lo ya existente, todo lo demás le vendría por añadidura.
El día esperado ya llegaba. El 9 de agosto de 1821, el
gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, firma el Decreto de Erección de la Universidad Pública
de Buenos Aires, señalando que "habiéndose restablecido el
sosiego y la tranquilidad en la Provincia, es uno de los primeros deberes de gobierno ocuparse de la educación pública" .
En solemne ceremonia, el 12 de agosto se inaugura la Universidad y se pone en funciones a su primer rector, quién otro
que Antonio Sáenz.
Conforme a la estrategia expuesta, la flamante universidad agrupó varias estructuras educativas organizadas en
Departamentos. Uno de Primeras Letras, que contenía a las
21 escuelas públicas provinciales, otro de Estudios Preparatorios, y, por último, los Departamentos de Jurisprudencia, Medicina, Ciencias Exactas y Ciencias Sagradas.
Desde los primeros tiempos, el esfuerzo por cambiar las concepciones coloniales se tradujeron en la creación
de la Cátedra de Física Experimental, dentro del Departamento de Ciencias Exactas, que llegó a montar su laboratorio en
1824. Cabe destacar que, mientras que las clases se dictaban
en el edificio de la Universidad -entonces ubicado en la llamada Manzana de las Luces- el laboratorio se instaló en el antiguo Convento de Santo Domingo (hoy Moreno y Defensa).
El 25 de julio de 1825 fallecía en funciones quien fuera
el primer rector de nuestra Universidad. Quedaban muchos sueños pendientes que demorarían décadas en concretarse. I =1

* Coordinador del Programo de M useo e H istoria de los Ciencias.

Al asumir Martín
Rodríguez la gobernación de BuenosAires,
designó a Antonio Sáenz
como consejero en materia de
enseñanza, presentando éste un reglamento general para la Universidad y
reclamando su creación.
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Flores de Bach

/

¿Aromas
de salud?
,

......

por G u illerm o Gimenez de C astro*

D ice Edward Bach en su libro La

to de su no muy largavida Bach nació en el

Inglaterra existe un centro de atención se-

curación por las fiares: "No se requiere

Reino Unido en el año 1886 y falleció en

gún lo s preceptos de Bach en la ciudad de

ciencia alguna, ni conocimientos previos...

1936. Fue doctor en medicina y filosofía y

Wallingford, donde también preparan re-

sin ciencia, sin teorías, pues todo en la natu-

licenciado en ciencias. Practicó la homeopa-

medios a pedido para todo el mundo.

raleza es simple. Este sistema de curación ...

tía con bastante éxito (comercial), hastaque

¿En qué se basa la terapia? Bach

se nos ha revelado divinamente". A decla-

un día vio la luz y comenzó a tratar a suspa-

consideraba que la base de la enfermedad

ración de parte relevo de prueba, dice la

cientes con la nueva terapia que bautizó co-

no es material sino espiritual. Una enferme -

voz popular. Realmente la cita anterior de-

mo floral y que en la actualidad es conoci -

dad, entonces, no es otra cosa que un de-

sacredita a la llamada rimbombantemente

da como flores de Bach.

sequilibrio entre mente y espíritu. La medi-

La terapia floral es hija dilecta de

cina escolástica no intenta remediar el espí-

la homeopatía. Au nqu e su principio es

rit u; por el co ntra rio, sólo se ocupa del

D ios se comunicó con el autor de

distinto, aplica algunos de los dogmas de

cuerpo, de lo que se infiere qu e nunca un

la terapia, Edw ard Bach, en algún momen-

la creació n del méd ico H ahnem ann. En

paciente estará curado. En su libro " La cu-

terapia floral de cualquier intento de fundamentación t eórica o incluso experimental.
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Fl o r e s

de

Ba ch

-

ración por las flores", Bach dice específica-

de consultar al médico para q ue indique

mente que la raíz de la enfermedad es con -

la dosis ne ce saria. La terap ia de Bach

secuencia del temor del cuerpo a dejarse

comparte do s axiomas con la ho me patía.

dominar por el Ser Superior, que para él es

El primero es e l que dice que me nos es

el Alma Humana. Con una visió n panteís-

más (ver recu adro), lo que signifi ca que

cuanto más diluída está la sustancia acti-

ta y muy próxima al hinduísmo, aunque

cuanto menor e s la pre sencia del age nt e

va más efectiva es. Los homeópatas in-

con algunos toques de cristianismo, la teo-

medicinal (la esencia de las fl o res e n este

cluso fijan un número para su dilución:

ría de Bach gira en tomo de la curación del

caso) mayo r es su efecto.

El seg undo

10·Jo. O sea: cero, coma, veintinueve ce-

alma, hecho que, según afirma su creador,

axioma dice q ue puede o currir un e m-

ros y finalmente un uno. Como este es

puede alcanzarse mediante esta terapia. Pe-

peoramiento del paciente mientras se

un número lo suficientemente pequeño

ro al mismo tiempo dicha práctica es algo

aplica la terapia y que se axiom at iza por la

como para hacernos perder la noción de

indefinidamente largo: el hombre está eter-

dirección de la enfermedad , es de cir, el

las proporciones, veamos que significa.

namente enfermo e incluso no le alcanza

empeoramiento del paciente indica que la

MENOS ES. MAS '
~

una vida para lograr eliminar todas sus enfermedades. Obviamente Bach adhería a la

enfermedad está sie ndo expul sada.

>.
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Para los floristas y homeópatas,

Supongamos tener I gramo de
sustancia activa a diluir en agua. En-

La te rap ia floral de Bach ha sido

tonces precisamos 10JO gramos de

incluída po r la O rganización Mundial de la

agua. La densidad del agua destilada

Así e s que las mentadas flores

Salud entre las prácticas alte rnativas o no

es I gramo por cada centímetro cúbi-

de Bach tienen un origen meramente re-

con ven cional e s. Esto no signifi ca mu cho

co, así que precisamos 10JO centíme-

ligio so . No le cab e entonces ningu na crí-

más que el rec onocim iento de qu e una

tros cúbicos de agua. El volumen de

tica po sitivista, no le cabe la experimenta-

co m unidad cree en el poder curativo del

agua que ocupan los océanos en la

ción clínica, no le cabe la just ifi cació n teó-

método. Si no, baste mirar algunas de las

Tierra es de 1024 centímetros cúbicos

rica. ¿Y de qué se trata? Como la raíz de

otras terap ias incluídas en el li stad o de la

(suponiendo que las dos terceras par-

cualquier enfenrnedad está en el alma, los

OMS, com o el es pirit ismo y la me dicina

tes de la superficie terrestre están cu-

creencia en la reencamac ió n.

síntomas se ve n en los estados de ánimo,

mágica africana. La única prueb a que pre -

biertas de agua y que la profundidad

así que la clasificación de la enfermedad

se nt an los adepto s a las flores de Bach es

media de los océanos sea de 3000 me-

(no so logía) se trata, e n el caso de Bach,

que func ion a. Pero se basa e n una esta-

tros). Es decir, que hace falta el agua

de una clasificación de estados de ánimo.

dística altame nt e ses gada donde só lo se

de un millón de T ierras para diluir

Temor, incertidumbre, apat ía, soledad, in-

incluyen los casos favo rables. Y aunque la

apropiadamente I gramo de sustan-

f1u e nciabilidad, abati mie nto y desesp e ra-

e stadíst ica fue ra mínimamente correcta,

cia homeopática. En el supuesto caso

ció n, preocupació n ex cesiv a por el bie-

las pruebas no est án hech as co n con t ro -

de que alguien lo logre, ¿puede tener

ne star ajeno; son las enfermedades de l al-

le s adecuad o s (t est s dob le-ciego, mu es-

algún valor esa dilución?

ma, curadas todas ellas se re mo s realme n-

tras de contro l, y ot ros). Hay qu ienes in-

Hagamos el planteo al revés.

te sanos (¿y eternos?). Para cada e nfe r-

tentan rac ionalizar la terapia fl o rar, au-

Cuánta sustancia activa tiene una dilu-

medad se da un listado de posi bles flore s

mentand o e l galimat ías co n frases como

ción homeopática de I Kg? 10·JO Kg, ca-

capaces de remediarlo . Bach indicó 12

energía vit al de las flores cuyo significado

si exactamente la misma que tiene un

flores distintas con capacidad curativa y

es nulo de sde un punto de vista cient ífico.

átomo de hidrógeno, la más simple de

Insertada en la clase me dia y me-

las sustancias de la naturaleza. Dado

dia alta, imbuída del halo semi religioso de

que las sustancias activas de la homeo-

la New Age, la terapia floral de Edward

patía son moléculas bastante complica-

luego amplió la lista a 38.

* UN

DISPARATE TRAS OTRO

La preparación de las flores de

Bach no conlleva mayor riesgo que e l de

das, esta dilución nos asegura que no ha

Bach es otro capítulo de este dislate mé-

cualquier med icina altemativa: qu e e l pa-

quedado nada de ellas, que han sido,

dico. Las soluciones se preparan sumer-

ciente aban don e el t ratamiento trad icional

completamente destruídas en el proce-

giendo en agua pura las flores bajo la ac-

y el hecho en sí de que es casi una estafa,

so de dilución.

ción de la luz solar, durante algunas horas.

un ramillete de flores tomadas de diversas

Que Hahnemann diera estos va-

Luego son diluidas y en algunos casos se

religiones, regadas co n una verba posmo-

lores a principios del siglo pasado puede

les agrega brandy como conservante. Los

demista y cuyos frutos, probablemente, va-

ser disculpado dado que no existía la teo-

remedios son entonces puros e inofen si-

yan a parar a los bolsillos de uno s pocos y

ría atómica. Que los homeópatas lo sigan

vo s, algo sin sentido

muy perfum ados vivillo s. I =1

afirmando, es sencillamente ridículo.

para la medicina

científica, ya que jamás la acción de una
droga puede ser inofensiva (sino se trata-

* Instituto de Astronomía y Físico

ría de agua destilada), de allí la necesidad

del Espacio (CON ICET)
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Láser de
rayos
por Alejandra Tonina

*

Un grupo de dentíficos de
la Universidad de Colorado,

dirigidos por el físico
argentino Jorge Rocca,
diseñó un dispositi vo pequeño,
altamente eficaz y de muy
bajo costo que permite

la 'emisión de láser de rayos X.
De sde q ue Albe rt Einst e in ha-

nológicos t enía una "pequeña" dificultad:

te eficie nte y, ade más tien e un co sto

bló po r prime ra vez de emisión estimula -

los prototipos ocupan el tamaño de un

mu y bajo. Científicos expertos en e st e

da e n el año 19 17, un largo paré ntesis se

ed ificio e nt ero dado que corresponden a

cam po, como W illiam Silfvast, de la Un i-

abrió hasta 195 8, cuan do el láser fue pre-

sistemas extremadamente complicados y

versidad de Fl orid a, lo han reconocido

sentado con la patente otorgada a los

por lo tanto difíciles de manejar. Est o se

como "e l desarrollo más significativo en

científi cos norte americanos Arthur Scha-

deb e a que, t al como funcio nan, para lo-

e l te ma qu e se ha visto en los últim os

wlow y Charles Hard Townes. En ese mo-

grarse la emisión del láser de rayos X, de -

año s", y ha sido tema de tapa de la pres-

mento fue concebido como una simp le

be pre viamente usarse otro t ipo de láser

t igiosa revista científica japonesa Physical

"curiosidad académica", sin sospech ar que

de alta potencia para crear las condicio-

Science Magazine.

estaba comenzando a desarrollarse una

nes de plasma (gas ionizado, es deci r, gas

En e l grupo de Rocca colabo-

importante línea de invest igación y una

co n carga neta po sitiva pue s "perdió"

ran ta mbién físicos argenti nos q ue t raba-

enorme fuente de tecnología. Ahora el

electrones) necesarias para obtener el "la-

jan en nuestro país, como los doctores

láser es poc o lo que nos sorprende y ya

seo". El incon venien te está en que estos

Mario Marconi, de la Universidad de Bue-

nos hemos acostumbrado a sus "shows",

arte factos son de gra n t am año y consu-

nos Aires, y Osvaldo Cortázar, de la Uni-

utilizándoselo en campos de lo más diver-

men la mayor parte de la energía (ve r re-

ve rsidad de Mar del Plata.

so s, desde usos médicos y militares hasta

cuadro Qué es un láse r).

equipos de re producció n de imagen y so -

Por otro lado , en octubre del

Las ventajas del láser y de los rayos X

nido y aú n como le cto res de códigos de

año pasado, un grupo de cient íficos de la

Poder co nta r con un láse r de

Unive rsidad de l Est ado de Colorado, diri-

una longitud de o nda mucho menor que

gidos po r el físico argentino Jorge Rocca,

los que funcionan actualmente podría, po r

ca está dicha la última palabra, una de las

logró lo q ue parecía casi impo sible: dise-

ejemplo, mejorar significat ivament e la mi-

líneas de investigación sobre este tema

ñar un sistema a través del cua l observa-

croscopía óptica dado que provee mayor

q ue se inauguró en la dé cada de l '80 fue

ro n la e misió n de láse r de rayos X co n el

po de r de resol ución y po r lo tanto puede

la produ cción de l láser de rayos X, esto

uso de un dispositivo de un tamaño simi-

"ver" objetos mucho más pequeños. Po r

es, radiación em itida en forma de láser de

lar al de una heladera. La diferenc ia funda-

otro lado, la ve lo cidad de lect ura de ele -

una lon gitud de onda mucho me nor que

me nta l co n los pro yectos ante riores fue

ment os ta les com o CD -roms aumentaría

banra e n los supermercados.
Pe ro como e n tecnología nun-

la luz visible, y por lo tan to de mayor

q ue lograron crear el plasma a través de

en forma insospechada. El docto r Marco-

en ergía. En el año 1985 se logró la cons-

una rápida descarga eléctrica sobre el gas

ni, profeso r de la Facult ad de Ciencias

t rucción de dos protot ipos he chos po r

argón e n una cavidad muy pequeña, en

Exactas y Nat urales, aclara que" con el lá-

dos grupos independientes, el del Law -

lugar de usar láseres ó pticos de alta po -

ser de rayos X se pueden , por ejem plo,

re nce Liverm o re Natio nal Labo rato ry y el

te ncia para o bt en er el gas ionizado .

de la Unive rsidad de Princeton, ambos en

El equipo creado por Rocca y

obten er fotografías en re lieve de cé lulas
vivas antes de dañarlas. Po r el contrario, si

su grupo t iene significativas ventajas . Por

bien uno pod ría iluminar e l obj eto co n

Sin embargo, la posibi lidad de

un lado , es peq ueño, y por lo t ant o sim-

una fuente común de rayos X, las dosis

incorporar e st e tipo de láser a usos tec-

ple de implementar, también es altamen-

de inradiación necesarias serían tan gran-

los Estados Unidos.
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Qué es un láser

des que se mataría al objeto antes de

tre los electrodos de un capacitar líquido

obtener un registro. En cambio, en for-

(ver esquema). El generador de Marx es

La palabra láser proviene de la sigla en
inglés Iight amplification by stimulated
emission ofradiation. Este término nom-

ma de láser, los fotones vienen todos

un generador de pulsos de alta tensión,

juntos y la energía aparece en un pulso

apro xim adamente trescientos mil volts .

de muy corta duración, con lo cual pue-

Parte del capacitar es un spark gap que

bra a un dispositivo que corresponde a

de obtenerse la imagen antes de destruir

se abre al subir la tensión provocando

un amplificador de luz que se encuentra

lo que se quiere analizar."

que el capacitar se descargue a través del

dentro de una cavidad resonante, es

"Otra ventaja importante -con-

capilar, de forma t al que toda la energía

decir, dos espejos que están perfecta-

tinúa Marconi- que se puede conseguir

acumulada pase al gas y este se ionice,

mente alineados. El medio puede ser

en comparación con una fuente de rayos

produciéndose un plasma perfectamen t e

gas, estado sólido, líquido o semicon-

X común, es que el láser es una fuente

homogéneo y estable.

ductor. En el caso de un gas, por ejem-

coherent e (todos los fotones tie nen la

La ventaja que provee este dise-

plo, éste está formado por átomos que

misma longitud de onda, a diferencia de la

ño es que, además de su pequeño tama-

son previamente excitados de forma tal

luz natural), y por lo tanto se lograrían

ño, puede funcionar casi continuamente, a

de lograr lo que se conoce como inver-

experimentos mejorando, por ejemplo, la

diferencia de los prototipos anteriores que

sión de población, lo que significa que

tecnología de holografías de material bio-

sólo lograban uno o dos pulsos por día.

una gran cantidad de átomos tengan

lógico. En éste sentido . posiblemente la

Cuando todos los esfuerzos de

una energía mayor que los restantes.

mayor aplicación del láser de rayos X se

los grupos que trabajan en láserde longitud

Cuando esto sucede, se hace atravesar

encuentre en el campo de la biología."

de onda corta estaban concentrados en
disminuir el tamaño del láser óptico de

un haz de fotones al gas, provocando
así que empiece a su vez a emitir luz pa-

Cómo funciona

bombeo, el ingenio de Rocca y su grupo
permitió resolver en forma simple lo que,

ra decaer a estados de energía meno-

La mayor dificultad para obte-

res. Si el proceso se hace en forma

ner un láser de rayos X es poder gene-

seguramente, hubiera tardado muchos

continua comienza a producirse lo

rar el plasma suficientemente denso y al-

años en llevarse a la práctica.

que se llama emisión est ímulada , de

tame nte ionizado para lograr la inversión

forma tal que los fotones emitidos

de población. En el diseño de Rocca, el

*Docente auxiliar- Dpto. de Física -FCEyN - Egre-

por el gas se multiplican (siendo to-

argón es inyectado en un capilar de 4

sada de VICurso - Taller de Periodismo Oentífico -

dos de la misma longitud de onda), y

milímetros de diámetro, conectado en-

Fundación Campomar

I=l

por reflexión en los espejos se logra
a deionizador salida

que el haz saliente esté perfectamente alineado con muy poca divergencia, esto es, un láser.
En un Compact Disk (CD) o en las
impresoras láser, por ejemplo, el láser es de un medio semiconductor de
milímetros de espesor, que consiste

spark gap

válvula rápida

en una unión de dos materiales con
diferentes propiedades de conducción eléctrica, y los " espejo s"

son

provistos por los mismos bordes de

a generador
de marx+HV
...... L.....-

_

la pastilla semiconductora.
a espectómetro

Esquema de la descarga ~
En el sistem a de Rocca , e!generado r de
Marx carg a el capacitor, que se descarga
luego a travésdelgas que se encuentra en
e! capilar) produ ciendo e! plasma. Este
emite en la di rección de! eje del capilar)
y se log ra el láser de rayos X.

bomba de vacío

etilen glicol
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El prode en Babilonia
Aquella era una fría tarde de verano en Amsterdam . Los
eminentes arqueólogos hol andeses Aquiles Kanto y Thele Van
Thaste examinaban atentamente unas falsas tablas babilónicas
cubiertas de extraños signos cuneiformes.
"Según mi conjetura -decía Aquiles- estas tablas representaban
la versión primitiva del juego de PRODE . Las tarjetas tenían
seis casillas (inicialm ente vacías). En cada uno de los tres lugares
superiores el apostador tallaba una cifra de! O al 9 y e! número
así formado constituiría su apuesta". (Para beneficio de los lectores, e! dibujo inferior reproduce una de esas tablillas ya completas. Los caracteres cuneiformes han sido cambiados por caracteres indo-arábigos normales).

"Cada seis días -pro seguía Aquiles- e! presidente de Babilonia
sorteaba un número entre 000 y 999 . El número así elegido
determinaba quiénes eran los ganadores". "Brillante", respondió
The!e, sin que sepamos mu y bien por qué. En e! ejemplo que
precede, el apostador ganaría si resultara sorteado e! número
027 . Observemos que , puesto que e! total de resultados posibles
de! sorteo es igual a 1000, entonces las chances de ganar que
tiene un apostador (su probabilidad de ganar) es 1/1000.
"Pero ¿para qué sirven los tres lugares inferiores?", preguntó
The!e. "Esas casillas -respo nd ió Aquiles- fueron pensadas inicialmente para implementar un sistema de dobles. 'En uno
(só lo uno ) de los tres lugares, se daba la chance de ,apostar a
dos dígitos en lugar de a uno sólo". Al mismo tiempo que
decía estas palabras, Aquiles tomaba un punzón y marcaba en
la tabla un nuevo dígito:

tffij
Con esta apuesta e! jugador ganaría tanto si el número sorteado
fuera e! 027 como e! 037. "Pero el sistema fue abandonado concluyó Aquiles- porque mejoraba demasiado las chances de!

por Pablo ColI *
y Gustavo Piñeiro

**

apostador". "Las elevaba al doble ¿verdad?", observó Thele; a lo
que Aquiles respondió que no era así, que las chances de! apostado aumentaban a mucho más que 2/1000.
Ante la incredulidad de Van Thaste, Aquiles respondió con una
ardua explicación matemática. Daremos a continuación una
versión resumida de la explicación de Aquiles . Veamos
primero, nuevamente, e! PRODE babilónico sin dobles. Si el
número sorteado resulta ser e! 02 7 , ¿cuántas tarjetas (o tablil las ) ganadoras existen? La respuesta es: sólo una, la que se
muestra en la primera figura . Entonces (como ya hemos dicho )
la probabilidad de ganar en este caso es de 1/1000 .
Si introducimos la posibilidad de un doble, ¿cuántas tarjetas
ganadoras habrá? Para fijar ideas, veamos primero las tarjetas
ganadoras que tienen un doble en el primer lugar. A partir del
027 podemos generar 18 de esas tarjetas:

ttEttEttE
Esas 18 tarjetas son las 9 que aquí se muestran y las otras 9 que
resultan de invertir los dos dígitos de la primera columna (po r
ejemplo, la primera tabla de la precedente se transformaría en
la que tiene un 127 en la primera fila y un O en e! primer lugar
de la segu nda). A su vez hay otras 18 tablillas que tienen el
doble en el segundo lugar y aún otras 18 más con e! doble en
el tercer lugar. Por lo tanto, el número de tarjetas ganadoras
con un doble es 54. T enemos así 54 posibilidades a favor, y las
chances , de ganar son 54/1000 . "U n sólo doble multiplica
nuestras chances de ganar por 54!
¿Es correcto el razonamiento de Aquiles Kanto?
En el caso de que no lo sea, ¿cuál es su error? I ~

* Docente del Departamento de Computación - FCEyN
** Docente del Departamento de Matemático - FCEyN

_ Resultados del número anterior

1) ElFisherandom admite 960 posiciones pero, si
descartamos las que se repiten porser simétricas a
otras ya contadas, nas quedamos con 480 posiciones esencialmente diferentes.
2) Mate del loco
a. Posición de la primera ftla: CCDAATRT
Jugadas 1 d3 g5 2 Dg5 ++
b. Posiciones de la segunda ftla: CCDATRAT
Jugadas 1 d3 g6 2 Dh6 ++
3) Mate de Kampel: Queda abierta
4) Piezas pintadas: 1728 posiciones. Los peones,
reyes y damas pueden aparecer de dos formas diferentes y los alftles, caballos y torres pueden hacerlo en seis conftguraciones distintas. En total se
obtiene 2.2.2.6.6.6 = 1728 posiciones diferentes.
Si un peón es blanco, fuerza a que los otros siete
peones que estón de ese lado sean blancos, pues
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al no habercapturas (estón las 32 piezas sobre el
tablero) no puede haber peones pasados (que estén del otro lado de la ftla de peones del bando
contrario).
5) Posiciones iniciales del Fisherandom-Berkeley:
Queda abierta.
6) La posiciones donde se evaporan todas las piezas son 36. Se parte de ubicar lascuatro piezas D,
T, T, R, las cuales no pueden estar en casillas contiguas, porque sino se "percibirían" permaneciendo
sobre el tablero.
D**T*R*T
D*T**R*T
D*T*R**T
(* indica una casilla donde va alguna otra pieza)
Laconftguración D*T*R*T*no es válida porque no
deja casillas de diferente color para los alftles.

Hay otras nueveconftguraciones que nacen de las
siguientes ubicaciones de T, T, D, R:
TDRT
TRDT
TRTD
Hay así 12 conftguraciones "básicas". Cada una de
ellas debe ser "rellenada" con alftles y caballos. En
todos los casos, de las cuatro casillas libres tresson
de un color y la cuarta de otro. Esta última es ocupada forzosamente porun alftl. Haytres elecciones
posibles para el otroalftl. Los dos caballos quedan
entonces con sus posiciones determinadas.
Por lo tanto, cada una de lasconftguraciones básicas
genera 3 posiciones Fisherandom evaporadas. Ergo,
las posiciones Fisherandom-Berke/ey nulas son 36.
7) En la siguiente la posición Fisherandom: C T R A A
T D C, sólo se "evapora a la Berke/ey" un peón torre.

