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PRÓLOGO





Adjetivo y sustantivo

por Antonio Calvo Roy *

Periodismo científico. Ni más, ni menos. Eso es lo que tiene usted en sus 
manos, una muestra del trabajo de los profesionales argentinos del perio-
dismo científico publicado en diversos medios durante el 2013. Y, si juzga-
mos por las tres ediciones anteriores de este anuario, un trabajo excelente. 
Ya sabemos que la noticia es aquello que se cuenta hoy porque ayer no 
se sabía y que mañana servirá para envolver pescado, así que es bueno 
dejar constancia en los anaqueles de las bibliotecas de estas notas, aun-
que el pescado que envuelven hoy las noticias es más bien pescado vir-
tual, internético. Por eso es bueno saber que este anuario estará colgado 
en los anaqueles de la página web de los promotores de la iniciativa, la Red 
Argentina de Periodismo Científico, RADPC.

Desde que algunas personas interesadas en sus contemporáneos deci-
dieran contar a todos el trabajo de algunos –que eso y no otra cosa es el 
periodismo científico–, han cambiado los medios, la dedicación, la manera 
de enfocarlo y, sobre todo, la preparación de cada uno y la relación entre 
ambos. Los periodistas profesionales dedicados en exclusiva a la ciencia 
comienzan a aparecer en nuestro idioma en los años 50 del siglo pasado. 
Antes, claro, había también notas de ciencia en la prensa, pero hechas, en 
general, por el reportero al que le había tocado ese día. 

A la paulatina especialización en temas de ciencia por parte de los 
periodistas se sumaba la de profesionales del mundo de la ciencia –en sen-
tido muy amplio, no solo del laboratorio; hay médico, ingenieros... – que 
empleaban unas horas a la semana en hacer notas sobre sus campos de 
interés. En realidad aquello era más divulgación científica que noticias de 
ciencia en sentido estricto, y, aunque sin duda tenía mérito, aquello nece-
sitaba evolucionar hasta la profesionalización completa para poder hacer 
periodismo digno de tal nombre.

*  Presidente de la Asociación Española de Comunicación Científica.
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En toda la América de habla hispana se produjo en los ‘70 y ‘80 del 
siglo pasado una eclosión de periodismo científico con congresos, semi-
narios, ayudas públicas y privadas y eso tuvo, naturalmente, su reflejo en 
los medios. Hoy, periodistas científicos jóvenes, con los medios que las 
tecnologías de la información ponen a disposición de todos, ocupan ese 
territorio que es más abrupto, más hostil, aunque están mejor dotados y 
mejor armados que sus antecesores. El panorama es hoy, al mismo tiempo, 
más sencillo y más complicado, con perdón por la paradoja.

Es más fácil porque el acceso a la información es más rápido y ya no hay 
fronteras. Antes de Google sólo estaban Asimov y la Británica, como quien 
dice. Pero también es más difícil porque la cantidad de no profesionales 
que entran al juego, sumado a la crisis de los medios, lo ha puesto todo más 
peliagudo, sin fronteras. «Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón». 
Cualquiera es periodista científico, y ¿pagar por ese trabajo?

La crisis económica mundial, unida a la crisis en los medios de comu-
nicación, nos ha colocado en un difícil lugar a los periodistas científicos. 
Pese a la mayor demanda de información de ciencia, pese a la importan-
cia que las cuestiones relacionadas con la ciencia adquieren en nuestras 
democracias, se diría que se busca un abaratamiento de la información que 
solo puede conducir a la banalización.

El mundo está hoy gobernado por decisiones tomadas articulando deba-
tes en torno al conocimiento experto, y ese conocimiento experto, para 
viajar del mundo de la ciencia a la población debe utilizar como vehículo 
a los periodistas científicos. Y si no hay periodistas científicos, es decir, 
profesionales formados, que conozcan los entresijos de este negocio, que 
tengan las fuentes necesarias, que puedan contrastar la información, que 
sean críticos, que sepan qué son las pseudociencias y distingan al astró-
logo del astrónomo, al homeópata del médico, al charlatán del pensador, 
que sepan qué es y cómo funciona la política científica, las publicaciones 
en revistas de impacto, que utilicen correctamente su idioma y escriban 
para sus lectores, no para las fuentes, no para impresionar al profesor de 
ciencias que les suspendió (hizo reprobar) física en el bachillerato, si no 
hay, digo, periodistas científicos que hagan su trabajo, la sociedad sufrirá 
un notable déficit de información y, en último término, no podrá ser ver-
daderamente democrática porque no entenderá en absoluto el mundo en 
el que vive.

No podemos dejar a una parte notable de la población fuera de los deba-
tes más relevantes para el futuro, sin capacidad para comprender de qué 
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se está hablando o qué implicaciones puede tener cada decisión. Hoy, para 
formar parte del mundo, la ciudadanía ha de saber sobre genética, tecno-
logías de la información, cambio climático y tantos y tantos otros asuntos. 
Y si queremos una sociedad madura, ha de tener las palabras, los conoci-
mientos, la capacidad de entender.

No se trata de que cada ciudadano sea experto en todos estos temas, 
como no es necesario ser experto en derecho o en economía para vivir, 
pero si no sabe qué es la presunción de inocencia o qué implicaciones 
tiene pedir una hipoteca, si uno no sabe de qué se habla cuando se habla 
de privacidad en la red o de los tipos de interés, se corre el riesgo de ser 
ciudadano de segunda y dejar que otros tomen decisiones relevantes por 
incomparecencia de una parte de la población.

Y, en este panorama, con la crisis al fondo, corremos el riego de susti-
tuir, para proporcionar la información a los ciudadanos, periodistas cientí-
ficos profesionales por científicos aficionados a la comunicación. En unos 
momentos como estos en los que la crisis está haciendo, quizá sea una 
paradoja, que algunos científicos hagan el trabajo de los periodistas, creo 
que es oportuno reivindicar la especialización imprescindible para el tra-
bajo bien hecho.

A nadie se le ocurriría, para optimizar quirófanos infrautilizados, poner 
a operar de apendicitis a aficionados que apunten buenas maneras, ni 
siquiera a veterinarios diestros en el manejo del bisturí. De hecho, dicho 
así, parece una barbaridad. Sin embargo, en este negocio de la comunica-
ción de la ciencia hay cada vez más aficionados que no se limitan a hablar 
de lo suyo sino que ocupan el papel de los periodistas, es decir, cuentan 
noticias de cualquier campo a la población en general. 

Y no digo yo que escribir una crónica sea tan complicado como ope-
rar de apendicitis, pero algunas destrezas aprendidas exige, algún conoci-
miento previo, una dedicación específica. Que, insisto, no creo que sea muy 
complicada de adquirir pero que no se da de manera natural, no es ciencia 
infusa. Está bien que quien quiera dedicarse a esto se dedique, pero que se 
dedique, no que ocupe el puesto de un periodista por la sencilla razón de 
que es investigador, trabaja en otro sitio y no cobra por contar noticias de 
ciencia por las tardes.

El periodismo está herido y en buena medida nosotros mismos hemos 
colaborado a herirlo. Cuando un periódico dice en su primera página, «si 
tienes un móvil, conviértete en periodista», está haciendo un flaco favor 
al periodismo. Insisto, esto no es muy complicado, ya sabemos que, des-
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pués de todo, sólo se trata de andar y contar, como decía Manuel Chaves 
Nogales. O de tomarle el pulso al mundo en cada instante, como reza el 
endecasílabo. Pero hay que saber hacerlo y han de hacerlo los profesiona-
les, los que se dedican a ello, vengan de donde vengan y tengan la forma-
ción previa que tengan. Pero, puesto que es un oficio, que lo practiquen 
quienes estén dispuestos a ser del oficio.

Por eso esta iniciativa de la RADPC me parece tan digna de elogio. Esta, 
la que usted tiene en sus manos, y el hecho de que exista, el hecho de que 
los periodistas científicos argentinos se unan y se reúnan para hace mejor 
su trabajo, para colaborar, para aprender unos de otros. Por eso merecen 
todo nuestro aplauso, todo nuestro estímulo.

«Es labor muy profunda la del que populariza en nuestro suelo la 
Ciencia», escribió en 1896 el fundador de la oceanografía en España e 
introductor académico del darwinismo, Odón de Buen. Él mismo, por 
cierto, periodista científico durante sus años de estudiante y responsable 
de la sección Crónica científica, que aparecía en el periódico republicano 
y masón Las dominicales del Libre Pensamiento. Qué razón tenía. Quizá lo 
dijo porque pensaba, tal como escribió en ese periódico, que «la ignorancia 
solo puede engendrar brutales pasiones». De esa labor profunda llevada 
a cabo en la Argentina sobresalen los textos de componen este anuario. 

Contra esas brutales pasiones están escritos. 
El escritor húngaro Sándor Márai escribió en el último de sus diarios 

que a finales del siglo XX la humanidad se había convertido en testigo de 
todo lo que ocurría. Se pudo ver en directo la llegada de Armstrong a la 
Luna y se puede ver en directo la guerra de Siria. Ahora, además de testi-
gos, cualquiera puede ser también narrador de lo que sea para una audien-
cia inimaginable hasta hace bien poco. Creo que eso supone un cambio 
que no ha sido todavía analizado adecuadamente y cuyas repercusiones 
aún están por venir. Pero también por eso es preciso que haya periodistas 
científicos capaces de hacer su trabajo, es decir, seleccionar lo más rele-
vante de la producción científica mundial y contarlo de manera adecuada, 
hacer posible que el lector tenga no solo opinión sobre las cuestiones de 
ciencia sino también criterio.

Por eso, y contrariamente a lo que pudiera parecer, la actividad de la 
divulgación de la ciencia es una de las que más creatividad e imaginación 
exige a sus cultivadores. Se trata de un trabajo entre dos fuegos: por un 
lado, debe extraer su sustancia, sus materiales, del cerrado ámbito cientí-
fico, y debe, por otra parte, alcanzar, interesar y, si es posible, entusiasmar 
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al público con sus resultados. El científico exige no ser traicionado y el lec-
tor pide claridad y calidad. Vivimos entre dos fuegos que, por otro lado, es 
el ecosistema natural de los periodistas. Aquí va una buena colección de 
especímenes de ese hábitat.

Distinguir en cada momento, en cada información, en cada selección de 
temas, en cada enfoque, en cada fuente elegida lo adjetivo y lo sustantivo 
es la tarea de los periodistas científicos. Para eso nos entrenamos y por eso 
aspiramos a que nos paguen. En este anuario hay un montón de ejemplos 
de por qué esto debe ser así, por qué el trabajo de los periodistas científi-
cos es fundamental en una democracia. No pretendo ser presuntuoso pero, 
si lo lee, me dará la razón, espero, en lo sustantivo y, con suerte, también 
en lo adjetivo.

Madrid, Septiembre del 2013.





PALABRAS INICIALES

La RADPC es una organización creada en 2008 y reúne a quienes ejercen 
esa rama del periodismo en diversos medios del país. Y esa voluntad fede-
ral consigue que haya participación de casi todas las provincias, por más 
que el núcleo sea de la zona de Buenos Aires, por cuestiones de población 
y densidad de medios. 

Además, ha logrado establecer relaciones con asociaciones simila-
res de otros países, y pertenece a la Federación Mundial de Periodistas 
Científicos (WSFJ), siempre con la voluntad de mejorar el ejercicio pro-
fesional, promover la reflexión crítica a través de diferentes actividades 
(www.radpc.org).

Ya resulta de una agradable continuidad entonces que la Red edite con 
periodicidad lo que sus propios miembros consideran las mejores notas de 
su cosecha personal durante un tiempo, que por esos azares corresponden 
al año calendario.

Como en el anterior volumen Ciencia en palabras, se eligió ordenar las 
notas de manera de conseguir una cierta homogeneidad en la diversidad 
de notas propuestas. Desde luego, rigen en este caso las lógicas arbitra-
riedades de cualquier clasificación, además de las evidentes variantes 
de estilo de cada periodista y de cada medio (que es el mensaje); pero el 
esfuerzo del editor estuvo dirigido a que el ordenamiento resultara lo más 
natural posible. Es decir, que el artificio borre sus propias huellas.

Esperamos haberlo conseguido. Y, en todo caso, siempre se tiene a 
mano otro artificio, cortazariano, para saltar a piacere de capítulo en capí-
tulo según el tema o el autor. O bien, de libro, claro.





LA MEDICINA Y OTRAS ENFERMEDADES





Crece la bio-solidaridad
Más personas salvan a otras 
donando parte de su cuerpo

por Valeria Román * **

(Publicada en el diario Clarín el 27 de noviembre de 2013)

Dar más años de vida a otras personas. O dar la posibilidad de que otros 
den lugar a más vidas. Es lo que hacen miles de personas en la Argentina 
que se suman cada año al movimiento de la «bio-solidaridad»: donan san-
gre, médula ósea, cordón umbilical, órganos, tejidos, óvulos y espermato-
zoides. Todos ayudan a salvar la vida de muchos enfermos o a que otros 
superen problemas de fertilidad y tengan descendencia.

Si bien las donaciones de sangre (por cada una se pueden salvar cuatro 
vidas) se hacen desde 1914, durante los últimos 10 años hubo un aumento 
significativo. En 2003 había 320 mil dadores de sangre en los hospita-
les públicos. Sólo el 3% de los dadores era voluntario y anónimo. El resto 
eran personas que acudieron para reponer sangre. En 2012 hubo 630 mil 
dadores. Esto representa un crecimiento del 98%. De este total, el 35% era 
voluntario y anónimo.

«Nuestro objetivo –explicó a Clarín Andrés Leibovich, subsecretario de 
Políticas, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud nacional– es 
reemplazar totalmente el modelo de reposición que lleva a que las familias 
tengan que salir a las apuradas a buscar sangre por el modelo de dadores 

*  Por qué elegí esta nota: Los trasplantes de células, tejidos y órganos tienen sus beneficios basa-
dos en investigaciones científicas, y resulta conmovedora la cantidad creciente de personas que en la 
Argentina se van sumando para ayudar a salvar vidas de los otros.

**  Valeria Román es licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA) y periodista científica del dia-
rio Clarín. Es columnista de ciencia en el programa Economía de Bolsillo (canal Metro). Es coautora 
del libro Darwin 2.0. La teoría de la evolución en el siglo XXI (Marea Editores). Su espacio en Internet 
está en: www.valeriaroman.com.ar En Twitter: @valeriaroman
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voluntarios que vayan regularmente a donar. El cambio ya está en marcha: 
ahora estamos implementando el registro nacional de dadores en las pro-
vincias. Hay muchos mitos por derribar, como la creencia de que al donar 
sangre se engorda».

El registro de los que ofrecen su médula ósea ya superó los 65 mil ins-
criptos. Empezó a funcionar en 2003 bajo la órbita del Incucai, y anota a 
las personas que aceptan dar la médula, que es el tejido esponjoso ubicado 
en la parte central de los huesos, donde se fabrican las células sanguíneas 
(no confundir con la médula espinal). Gracias al registro, ya se practica-
ron 424 trasplantes con donantes no emparentados, según contó Adriana 
Onofri, directora técnica, durante una jornada organizada por la comisión 
asesora en terapias celulares y medicina regenerativa del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en la Fundación Instituto 
Leloir. Los trasplantes fueron para personas con leucemias, linfomas, mie-
lomas y anemia de Fanconi, entre otros trastornos.

También subió el número de parejas que tienen hijos y deciden donar 
la sangre del cordón umbilical al banco público y de referencia nacional 
del Hospital de Pediatría Juan Garrahan. La posibilidad de donar el cor-
dón existe desde 2005 y sirve para pacientes con déficits inmunológicos 
severos, talasemia, leucemias agudas o crónicas, linfomas y otras enferme-
dades. Según su directora, Silvina Kuperman, hoy el banco público cuenta 
con 3.786 unidades de sangre de cordón umbilical criopreservadas, y ya se 
realizaron 16 trasplantes.

En cuanto a los donantes de órganos y tejidos, también hubo aumentos. 
En vida, sólo se puede donar parte del hígado y del pulmón, y un riñón. 
Tras la muerte, se pueden donar los órganos –como el corazón y los pul-
mones– y los tejidos, como las córneas y la piel. El año pasado se logró un 
récord histórico: la tasa de 15,7 donantes por millón de habitantes. En 2003 
era de 7,9 donantes por millón. Es decir, se duplicó la cantidad de donan-
tes reales en una década. En 2012 se hicieron 1.460 trasplantes a partir de 
donantes fallecidos, y otros 309 trasplantes con donante vivo relacionado 
(283 renales y 26 hepáticos). «Más argentinos están tomando conciencia 
de que la donación es la posibilidad de prolongar la vida de otras perso-
nas a través de un sistema confiable y transparente de procuración y tras-
plante», sostuvo Martín Torres, vicepresidente del Incucai. «Es el gesto de 
mayor solidaridad que se puede hacer».

Dar la posibilidad a otros de tener hijos es el fin de las donaciones de 
óvulos y espermatozoides. Según Sebastián Gogorza, presidente de la 
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Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, «hoy el 25% de los pro-
cedimientos de reproducción asistida de alta complejidad son a partir 
de donaciones de óvulos: crecieron porque muchas mujeres postergan la 
maternidad para después de los 35 años». Hace 15 años, muchas de las 
donantes eran mujeres que también tenían problemas de fertilidad. Pero 
hoy son más las menores de 32 que sin sufrir trastornos se acercan a dar 
sus óvulos para ayudar a otras a tener hijos, según Sergio Pasqualini, direc-
tor del instituto Halitus. En los casos del esperma, generalmente reciben 
una suma pequeña de dinero por viáticos. Según la ley nacional de ferti-
lización asistida, que se sancionó el 5 de junio, las donaciones de óvulos y 
esperma deben ser altruistas.

La «bio-solidaridad», entonces, está en marcha. «Se suele pensar que 
el cuerpo es ajeno a uno mismo y que puede sacarse algo. Pero lo cierto es 
que se dona vida y no un pedazo del cuerpo», resaltó María Luisa Pfeiffer, 
investigadora en bioética y trasplantes del Conicet. «Este aumento de las 
donaciones indica que crece un entramado social basado en la generosi-
dad, y que se va felizmente en contra de la mercantilización de los cuerpos. 
Donar genera felicidad».

* * *

Mario y la decisión de dar el cordón de Lucas
Hace 10 años, Mario Fiorito conoció a Ruth Passi en una iglesia, y se hicie-
ron amigos. Más adelante se enamoraron y casaron, y el 24 de julio pasado 
tuvieron su primer hijo, Lucas Emanuel. No sólo cumplieron el sueño de 
ser padres; también harán realidad la idea de salvar la vida de otras perso-
nas gracias a que decidieron donar el cordón umbilical tras el parto.

Durante el embarazo, la pareja había recordado que había lugares pri-
vados para almacenar cordones umbilicales. «Teníamos la inquietud: si 
nuestro cordón no va al banco privado, ¿qué puede pasar? Me parecía un 
desperdicio tirar el cordón. Se lo preguntamos a la obstetra y nos informó 
que existía el banco de cordón umbilical del Hospital Garrahan», cuenta 
Fiorito. Sólo faltaban 3 días para el parto. «La obstetra nos dio la orden 
para solicitar el kit de extracción de la muestra de sangre del cordón umbi-
lical en el Garrahan. Hasta que llegó el día del parto, y fuimos con el kit a la 
Fundación Hospitalaria: el bebé nació y pudimos donar el cordón».
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La donación del cordón depende mucho de la voluntad de los médicos 
y de los padres, sostiene Fiorito, que es fotógrafo publicitario y vive en el 
barrio porteño de Palermo. «Es una felicidad doble: nació nuestro hijo y 
también tuvimos la posibilidad de hacer una ayuda anónima a otra persona».



¿Estamos todos locos?

por Matías Loewy * **

(Publicado en la revista Newsweek Argentina el 10 de abril de 2013)

Juan M., un docente de La Plata de 44 años, casado y con dos hijos, es un 
acaparador serial. No puede dejar de amontonar en la casa de su madre 
(una viuda de 87 que vive a pocas cuadras) recortes de madera, electro-
domésticos en desuso, restos metálicos, cubiertas o piezas mecánicas de 
vehículos que va juntando de la calle. Los trastos, aunque podrían tener 
algún uso potencial, terminan en la práctica juntando polvo e invadiendo 
habitaciones. Pero a Juan M. le cuesta muchísimo desprenderse de ellos. 

*  Por qué elegí esta nota: Los psiquiatras de base científica, despectivamente apodados por sus críti-
cos como «biologicistas», y los psicoanalistas, pretendidamente más sensibles a la dimensión cultural 
y la individualidad de los pacientes, tienen enfoques epistemológicos y terapéuticos prácticamente 
irreconciliables. La inminente aparición de una nueva edición de la guía de clasificación estadística 
y diagnóstico de enfermedades mentales, DSM-V, volvió a agitar las aguas en el universo «psi» y me 
pareció que representaba una oportunidad ideal para revisar las tensiones y los paradigmas de ambas 
vertientes. Entre predicciones apocalípticas, sospechas cruzadas y sentencias desdeñosas («Toda la 
teoría psicoanalítica se cae cuando en la práctica hay que resolver un problema específico», me dijo 
el psiquiatra que dirige el Hospital Moyano), la nota creo que logra poner de manifiesto el núcleo de 
la polémica, pero sin bajar línea ni tomar partido por cualquiera de las dos posturas. Y además, me 
divirtió hacerla.

**  Matías Loewy es editor de la Agencia CyTA-Leloir, docente a cargo del Curso-Taller de 
Introducción al Periodismo Científico del Instituto Leloir y ex vicepresidente de la Red Argentina 
de Periodismo Científico (RADPC). Especializado como becario del Programa de Divulgación 
Científica y Técnica (CyT) del Leloir, fue colaborador, redactor y subeditor a cargo de la Sección 
de Ciencia, Medicina y Tecnología de la Revista Noticias (Editorial Perfil) entre 1995 y 2007. Y 
editor y jefe de redacción de la revista Newsweek Argentina entre 2007 y 2014. Publicó en Reuters 
Health, CNN Interactive, Scientific American y en la revista de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), entre otros medios. Coautor de los libros Viaje al corazón y Comunicación 
y salud en la Argentina (La Crujía). Antes de dedicarse al periodismo, egresó como farmacéu-
tico en la UBA y fue residente y jefe de residentes de Farmacia Clínica en el Hospital Pirovano. 
En Twitter: @MLoewy 
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La casa de su mamá, dice con culpa, “se fue vaciando de gente y llenando 
de objetos”. Pero la pulsión recolectora es más fuerte.

Aunque Juan M. tiene recuerdos de esa costumbre desde la infancia, 
“desde hace un par de años se ha convertido en un problema que se mag-
nificó y al que no pude encontrarle solución”. ¿Qué hacer entonces? Una 
alternativa clásica podría ser la siguiente: embarcarse en un largo trata-
miento psicoanalítico, a menudo durante años, para develar la raíz íntima 
y biográfica de esa manifestación. Pero, como advierte Gabriel Rolón en 
el prólogo de su best-seller Historias de diván, quien opte por ese método 
deberá saber que va a entrar en un mundo que lo llenará de confusión y 
perplejidad. “Cada analizante (paciente) trae con él un jeroglífico, algo 
que se oculta y que desde su escondite se resiste a salir a la luz”, grafica.

Otra opción, en cambio, resulta en principio más seductora. Desdeña 
las búsquedas de significados y promete soluciones más expeditivas. Para 
hacer el diagnóstico, el psiquiatra o psicólogo tildará los síntomas del 
paciente como si se tratara de ir tachando los útiles de la lista del cole-
gio a medida que se los consigue. Y luego, implementará un tratamiento 
específico, si es posible breve, con psicofármacos o algún tipo de terapia 
cognitiva, para corregir la desviación o intentar “reformatear” la mente.

Son dos enfoques, dos paradigmas, cuyos defensores han ido radicali-
zando posiciones en las últimas décadas. Y que podrían entrar en un punto 
sin retorno a partir de mayo próximo, cuando se publique la quinta edi-
ción del DSM: la influyente guía de clasificación estadística y diagnóstico 
de enfermedades mentales que se considera una biblia de los psiquiatras.

El lanzamiento ya está produciendo una tormenta en el universo psi. El 
DSM, elaborado  por la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos (APA) 
pero adoptado extensamente en nuestro país, va a experimentar su mayor 
renovación en tres décadas. Y mientras algunos especialistas valoran el 
intento de refinar la detección de distintos trastornos que no encajaban en 
las guías previas, otros denuncian que el DSM-V avanza en el proceso de 
patologización de conductas normales, promueve el diagnóstico fast-food 
por parte de no expertos y alienta el uso desmesurado de psicofármacos, 
incluso desde la infancia.

“El efecto va a ser nefasto”, pronostica Néstor Yellati, psiquiatra y psi-
coanalista de la Escuela de Orientación Lacaniana, en Buenos Aires. El 
DSM-V, dice, va a seguir favoreciendo “epidemias de diagnósticos”. “No 
necesitamos más enfermedades, sino profesionales a la altura de su época 
que sepan escuchar y abordar las problemáticas de sus pacientes”, agrega.
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El DSM, sobre todo a partir de su tercera edición, ha buscado objetivar 
las características de las dolencias psiquiátricas y unificar criterios entre 
los profesionales. Aunque la guía fue diseñada originalmente sólo con fines 
investigativos epidemiológicos, su impacto en la Argentina y muchos otros 
países del mundo es marcado: las coberturas médicas la utilizan como 
referencia para definir qué aflicciones van a cubrir, por cuánto tiempo y 
bajo qué enfoque de tratamiento.

Sin embargo, los críticos –muchos, aunque no todos, psicoanalistas– 
denuncian que la propuesta tiende a mecanizar, burocratizar y expandir 
los diagnósticos, de manera arbitraria y sin valorar las características sub-
jetivas de cada paciente. Mientras el DSM-II, de 1968, listaba 180 trastor-
nos; el DSM-III, de 1980, hizo subir la cifra a 265. Y el DSM-IV, de 1994, 
a 297.

Ahora, el DSM-V no sólo añade nuevas patologías definidas como enti-
dades separadas (tales como el “trastorno de acumulación compulsiva” 
que padece Juan M. o los atracones nocturnos), sino que también va a 
bajar en algunos casos los umbrales diagnósticos, lo cual permitirá incluir 
a más personas de la población general como enfermas.

“Si antes se podía diagnosticar [con alguna enfermedad psiquiátrica] a 
un 20 por ciento de la población, tal vez ahora la cantidad llegue al 40 ó 
50 por ciento”, denuncia Elías Klubok, presidente honorario del Capítulo 
“Nomenclatura, clasificación y diagnóstico” de la Asociación de Psiquiatras 
Argentinos (APSA). Para este tipo de grillas de clasificación y diagnós-
tico, “los sufrimientos existenciales y hasta el mismísimo desborde vital se 
entienden como un síntoma vergonzoso que hay que eliminar”, fustiga por 
su parte Miguel Benasayag, filósofo y psicoanalista argentino radicado en 
París, en la última edición del periódico psi Actualidad Psicológica.

Las controversias no son nuevas en la historia del DSM. La más noto-
ria se desató con el arcaico DSM-II, que etiquetó la homosexualidad como 
trastorno mental hasta que las protestas públicas condujeron a su elimi-
nación, en 1973. 

Sin embargo, el circo alrededor del DSM-V tuvo un pico de conflicto 
cuando, en diciembre pasado, el principal editor de la versión prece-
dente lanzó críticas furibundas. Allen Frances, profesor emérito de la 
Universidad Duke y presidente de la fuerza de trabajo que elaboró el 
DSM-IV, se mostró desolado cuando la junta directiva de la APA aprobó 
la versión final del DSM-V. “Es el momento más triste de mis 45 años en 
la psiquiatría”, escribió en Psychology Today. Según Frances, el manual 
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presenta sesgos o distorsiones profundas y contiene muchos cambios cla-
ramente inseguros y sin base científica.

Frances es quizás el más prominente de una larga lista de profesionales 
y activistas psi que han firmado peticiones para rechazar el documento y 
sospechan una alianza de los autores del DSM-V con las corporaciones 
farmacéuticas para expandir el número de diagnósticos que obliguen a 
tomar alguna pastilla.

En la Argentina, donde el psicoanálisis tiene fuerte predicamento, esa 
desconfianza alcanza el paroxismo. Para Yellati, el DSM “es producto de 
una época en la que el capitalismo de mercado se ensaña en producir con-
sumidores de medicamentos y la investigación científica se muestra dócil a 
los intereses de la industria”. Alicia Bertaccini, investigadora de la Facultad 
de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, considera el DSM 
como “un instrumento óptimo para producir ganancias al menor costo de 
las diversas piezas de una red medicalizada, que desecha del acto médico 
todo lo que pueda tener de humanizante”. Andrés Rascovsky, presidente 
hasta hace pocas semanas de la Asociación Psicoanalítica Argentina, sen-
tencia: “Todo es parte de una estrategia para que el gran imperio farmaco-
lógico siga vendiendo sus productos”.

En Efectos colaterales, el nuevo thriller del cineasta Steven Soderbergh, 
nada parece librar al personaje de Rooney Mara del “venenoso banco de 
niebla” de la depresión, como ella lo llama, mientras toma sin resultados 
diversos antidepresivos y lucha con ideas suicidas. Sin opciones, su ago-
biado psiquiatra (Jude Law) prueba con ella un medicamento nuevo: el 
ficticio Ablixa, que promete en los avisos “devolver el mañana”. Y el Ablixa 
realmente parece funcionar para Mara, pero (celebran los psicoanalistas) 
por un precio muy alto.

La película llega en un momento en el que la psiquiatría y los laborato-
rios necesitan confrontar sus propios demonios. En la reunión anual del 
2012 de la Asociación Psiquiátrica de EE. UU., el psiquiatra David Healy 
dijo que su profesión se estaba suicidando al ignorar su relación inces-
tuosa con la industria farmacéutica. En la Argentina, el psiquiatra Federico 
Pavlovsky (ex jefe de residentes del Hospital Álvarez e hijo del dramaturgo 
Eduardo “Tato” Pavlovsky) ha revelado que en los dos congresos de psi-
quiatría más importantes de la Argentina, más del 90 por ciento de los ins-
criptos son becados por los laboratorios. A su vez, sus visitadores médicos, 
“cuando entran en confianza”, escribió en la revista Topía, llegan a ofrecer 
una suma de dinero como “retorno” por la cantidad de recetas en las que 
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se prescriba una droga específica. Otros, como Harrison Pope, profesor de 
Psiquiatría en Harvard, apunta que la crisis resulta fundamentalmente de 
la multitud de médicos, no sólo psiquiatras, que recetan con indiferencia 
medicamentos aunque no funcionen.

El mercado de los psicofármacos crece con vigorosa despreocupa-
ción por esos reparos. En la Argentina, según el INDEC, es el segmento 
de medicamentos de mayor facturación, por encima de los destinados al 
aparato digestivo y el metabolismo, los fármacos cardiovasculares y los 
antitumorales. Hace dos décadas, el vademecum DPF listaba en el país 31 
productos en la categoría “antidepresivos”. Hoy la cifra supera el centenar. 
Había una sola marca de clonazepam, Rivotril, y ahora hay 16 distintas. 
“Tengo la impresión de que si le sacaran el Rivotril a Buenos Aires, la ciu-
dad se desmoronaría”, bromeó días atrás Gabriel Schultz en el programa 
de televisión “TVR”. Para 2020, se van a consumir más antidepresivos que 
remedios para la presión arterial, señala la psiquiatra Norma Derito, sub-
directora del Hospital Moyano.

Pero el evidente exceso en el uso de ciertos psicofármacos, así como 
la inevitable posibilidad de efectos secundarios, no ocultan el hecho de 
que, en los pacientes adecuados, producen beneficios demostrables. “Los 
medicamentos se han vuelto fenomenales”, destaca la psiquiatra forense 
Sasha Bardey, coproductora de la película Efectos colaterales. “Ayudan a 
las personas que, como el personaje de Rooney, sufren innecesariamente 
de manera terrible”. 

Sólo que no funcionan para todos. Y deben ser indicados por especia-
listas. “Yo no me atrevería a tratar a un cardiópata”, dice Derito. “En cam-
bio, los cardiólogos y clínicos recetan de rutina medicación psiquiátrica”.

Las pastillas, sin embargo, no son las únicas armas que esgrimen los 
defensores de un modelo “científico” del tratamiento de la enfermedad 
mental. El auge de las psicoterapias breves, y, en particular, las de tipo cog-
nitivo-conductual que procuran “reeducar” ideas para corregir conduc-
tas, asoma como una amenaza incluso más insidiosa para el psicoanálisis: 
contra ellas no se puede agitar el fantasma del lucro de las corporaciones 
farmacéuticas. 

En una década, los ensayos clínicos con ese tipo de enfoque publicados 
en la literatura internacional (para tratar desde fobias y depresión hasta 
dolor de oídos o colon irritable) crecieron 150 por ciento. ¿Solamente 
“aplastan” el síntoma? Quizás. Pero a un número creciente de pacientes (y 
a los sistemas de salud que financian esas terapias) no parece importarles 
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demasiado.
No es que el psicoanálisis vaya camino de ser una “pieza de museo”, 

aclara el psicoterapeuta cognitivo uruguayo Alberto Chertok, autor de El 
neurótico que llevamos dentro (Vergara, 2013). “Pero en toda disciplina 
científica es normal el desarrollo de nuevos paradigmas, los cuales a su 
vez serán enriquecidos y eventualmente reemplazados por otros enfo-
ques”, dice.

Las fragorosas polémicas en el mundo psi tienen su raíz en la natura-
leza elusiva de la enfermedad mental. Aunque parte de la rutina cotidiana 
de los médicos consiste en decidir qué es (y no es) normal, otras especia-
lidades disponen de equipos y pruebas objetivas —electros, radiografías, 
análisis de sangre, biopsias— para recoger evidencias tangibles, trazar la 
línea y controlar la evolución de los tratamientos que indican.

Sin embargo, como explica Marcelo Cetkovich, jefe de Psiquiatría de 
INECO y del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, el gran 
problema de la psiquiatría es que “aún no tenemos modelos neurobiológi-
cos que se correspondan en forma exacta y precisa con los cuadros clíni-
cos”. No hay alteraciones mensurables de neurotransmisores, proteínas o 
genes que expliquen, por ejemplo, la esquizofrenia, la depresión o el tras-
torno bipolar. No existe una tomografía que confirme que Juan M. es un 
acaparador compulsivo o un “coleccionista” algo fanatizado.

Los psiquiatras, entonces, sólo tienen a mano su inteligencia, el inte-
rrogatorio clínico y un puñado de pastillas: nada de aparatos ni muestras 
al microscopio. Lo cual, por otra parte, propició la multiplicación de enfo-
ques terapéuticos eclécticos que a menudo han desestimado la pertinen-
cia de medir y documentar su eficacia. Y que muchas veces, más allá del 
sustrato teórico, funcionan con la única condición de que el paciente crea 
en su terapeuta y el terapeuta, en su orientación [el fenómeno se ha bauti-
zado “efecto dodo”, por un pasaje de Alicia en el País de las Maravillas en 
el cual el dodo dictamina el resultado de una carrera: “Todo el mundo ha 
ganado y todos deben tener premio”].

El DSM, en ese contexto, pretendió confirmar el carácter científico de 
la psiquiatría, demostrando que tiene una base de evidencias codificada 
y rigurosa para clasificar de manera objetiva las afecciones mentales y 
orientar la forma de tratarlas. Por otro lado, procuró establecer un “len-
guaje común” que facilitara la comunicación entre clínicos e investigado-
res de distintas disciplinas y líneas teóricas, lo que ha sido “beneficioso”, 
afirma Marina Drake, ex presidente de la Sociedad de Neuropsicología de 
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la Argentina, docente en las universidades Favaloro y Maimónides, y coor-
dinadora del centro Neuropsic.

La estrategia resultó exitosa y ha permeado desde entonces gran parte 
de la práctica psi en el mundo (además de granjear a la APA más de US$ 
100 millones solamente con la IV edición). Sin embargo, no logró disipar 
del todo las sospechas de que las enfermedades, definidas como una cons-
telación de síntomas que producen un efecto durante cierto tiempo, no 
dejan de ser construcciones arbitrarias y con contornos maleables [“No 
se trata de enfermedades reales como el sarampión o la hepatitis, sino de 
constructos útiles que reflejan la manera en que la gente comúnmente 
sufre”, escribió el psicoterapeuta Gary Greenberg en The New York Times].

La nueva clasificación que va a proponer el DSM-V, para sus detracto-
res, potencia esos rasgos evanescentes. Uno de los cambios más significa-
tivos es que, en lugar de basar el diagnóstico sólo en categorías, introduce 
un criterio “dimensional”: ya no se tratará solamente de marcar una cruz 
cuando el paciente tiene un síntoma, sino también, en muchos casos, de 
valorar su severidad y variación en el tiempo. Un veredicto de depresión 
mayor, por ejemplo, va a incluir un sistema de puntaje para cada uno de los 
síntomas, como insomnio o ideas suicidas. Lo mismo para el déficit aten-
cional (ADD), la esquizofrenia y otros cuadros. 

Este cambio de paradigma habilita la delineación de “espectros”. Así, 
cada persona puede caer en un rango que va desde el comportamiento 
típico o normal hasta el patológico más severo, con muchos grises en el 
medio. El lugar en la escala que ocupe el paciente va a determinar si los 
síntomas ameritan (o no) su tratamiento.

La propuesta es, en principio, difícil de cuestionar: ninguno de nosotros 
está totalmente sano o totalmente enfermo. La gradación también ayuda-
ría a precisar el tipo de terapia adecuada e identificar a personas en los 
extremos más benignos del espectro pero en riesgo de agravar su condi-
ción (alguien con alguna alucinación aislada, por ejemplo), lo cual permi-
tiría estrategias precoces de prevención.

Sin embargo, los críticos rechazan esa perspectiva. El psicoanalista 
Juan Vasen, médico del Hospital Tobar García y autor de Una nueva epi-
demia de nombres impropios. El DSM invade la infancia en la clínica y las 
aulas (Noveduc, 2011), considera que la inminente edición del manual “va 
a extender el manto clasificatorio y medicalizante sobre cada vez más cua-
dros difusamente definidos”, legitimando, por ejemplo, intervenciones far-
macológicas en chicos que resulten englobados en nuevos “espectros”. En 
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la misma línea, Klubok sostiene que la nueva versión hace una “sintonía 
gruesa” de los diagnósticos. “Cualquier cambio de ánimo pasajero ahora 
puede entrar como enfermedad”, alarma.

La inclusión de espectros puede tener otras aristas negativas. El DSM-V, 
por ejemplo, va a meter dentro de un nuevo “espectro autista” a los pacien-
tes con síndrome de Asperger: una condición que afecta a personas con 
gran capacidad para sistematizar información, pero con dificultades para 
establecer vínculos con los otros. Desde Abraham Lincoln y Franz Kafka 
hasta Albert Einstein, Bob Dylan y Bill Gates podrían tener o haber tenido 
Asperger. Aunque el Asperger guarda cierta relación con el autismo, algunos 
especialistas temen que borrarlo como diagnóstico específico y meter “todo 
en la misma bolsa” produzca cierta estigmatización de los chicos y, por otra 
parte, dificulte su detección. “Preferiríamos que siguiera siendo una enti-
dad propia”, indica Rodolfo Geloso, presidente de la Asociación Asperger 
Argentina y papá de un estudiante universitario con Asperger de 19 años.

Otro espectro que introduce la guía es el “obsesivo compulsivo”, que 
incluye el TOC pero también otras enfermedades novedosas o que eran 
consideradas harina de otro costal. Por ejemplo, el “trastorno de acumula-
ción compulsiva”, que antes se consideraba una variante del TOC; el “tras-
torno dismórfico corporal”, que describe una preocupación excesiva por 
alguna anormalidad percibida en el cuerpo (desde el tamaño de los geni-
tales hasta los poros de la piel) y que antes estaba en la misma categoría 
que la hipocondría; y la excoriación o skin-picking, la necesidad imperiosa 
y exagerada de hurgar en la superficie de la cara. 

Para el psiquiatra Ricardo Pérez Rivera, director de la filial en 
Buenos Aires del Bio-Behavioral Institute de Nueva York y coordinador 
de Trastornos de Ansiedad de la Asociación de Psiquiatras de América 
Latina (APAL), estos cambios facilitarán la indicación de medicación 
más específica y la búsqueda de nuevos tratamientos.

Fernando Torrente, director de Psicoterapia de INECO y de la carrera 
de Psicología de la Universidad Favaloro, rescata el intento del DSM-V 
de evitar o limitar la superposición del diagnóstico de dos o más trastor-
nos en el mismo paciente, así como la introducción de las dimensiones y 
la consideración del aporte de los últimos avances en neurociencias. De 
todas maneras, dice, “las dimensiones no están suficientemente integradas 
y parece que el cambio quedó a mitad de camino”.

En cambio, la psiquiatra Derito y un colega, Federico Rebok, vicepresi-
dente del próximo Congreso Internacional de Psiquiatría en Buenos Aires, 
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cuestionan que la nueva guía haya eliminado las subformas de esquizofre-
nia, lo que podría propiciar sobrediagnósticos. Hay tiempo de subsanarlo. 
El DSM-V trae otra novedad: su estructura estaría abierta a revisiones pun-
tuales en la medida en que aparezcan hallazgos sólidos, apunta Cetkovich, 
quien añade: “Creo que es temprano para hacer más críticas significati-
vas. Tenemos que esperar para ver la versión final publicada y, sobre todo, 
estudiarla y ver su utilidad y limitaciones en la práctica clínica cotidiana”. 
“El problema no son los libros, sino quiénes y cómo los usan”, resume Juan 
Manuel Tenconi, presidente del Capítulo de Psiquiatría de Interconsulta 
y Psiquiatría de Enlace de APSA.

Tal vez estemos en víspera de la batalla dialéctica final. Quienes usan el 
DSM, y también quienes lo rechazan, no parecen dispuestos a retroceder. 
La nueva versión parece reafirmarlos. Donde los discípulos de Freud cri-
tican rótulos y tratamientos que se reparten como si fueran pizzas, según 
la analogía de Benasayag, los psiquiatras de base biológica contraatacan. 
“Toda la teoría psicoanalítica se cae cuando en la práctica hay que resolver 
un problema específico”, dispara Alberto Monchablón Espinoza, director 
del Moyano y vicepresidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras 
(AAP). “El diagnóstico no es una etiqueta, sino una hipótesis de trabajo”, 
agrega Cetkovich. “Es notable que se siga usando ese argumento falaz. 
El objetivo de la psiquiatría no es ocuparse de la mente de las personas 
y regular su funcionamiento, sino concurrir en auxilio de aquellos que 
por sus padecimientos perdieron la capacidad de proyectarse como seres 
humanos”.





Síndrome de Asperger: 
¿moda o epidemia?
Detrás de Sheldon Cooper

por Alejandra Folgarait * **

(Publicada en la revista Muy Interesante, N° 337, noviembre de 2013).

¿Qué tienen en común el señor Spock (Star Trek), Sheldon Cooper (The Big 
Bang Theory), Spencer Raid (Criminal Minds), Sonya Cross (The Bridge), la 
veterinaria Temple Grandin, el físico Albert Einstein, el gurú informático 
Bill Gates y la actriz Daryl Hannah? Personajes de ficción o reales, todos 
comparten ciertos rasgos autistas. Más precisamente, muestran signos del 
síndrome de Asperger, la afección que apasiona por igual hoy a investiga-
dores y a guionistas de televisión. 

Considerada una enfermedad neurobiológica desde 1994, el Asperger 
acaba de ser incluido en los Trastornos del Espectro Autista (TEA) por 
el DSM-V, el manual de psiquiatría que los profesionales consideran una 
especie de «biblia» de su práctica. 

La novedad del DSM-V levantó olas entre los familiares de pacientes 
con Asperger y, más discretamente, entre algunos médicos. ¿Por qué tanta 

*  Por qué elegí esta nota: La polémica por la clasificación del síndrome de Asperger y la popularidad 
del personaje de Sheldon Cooper, de la serie The Big Bang Theory, me permitieron profundizar en 
un tema que me fascina desde siempre, el autismo. En esta extensa nota se desarrollaron los últimos 
avances científicos, las controversias clínicas y los problemas que viven los Asperger. Dos cosas me 
gustaron mucho al hacer esta nota: entrevistar a pacientes y familiares, y encontrar una buena excusa 
para volver a ver mi programa de tv favorito.

**  Alejandra Folgarait se licenció en Psicología (UBA) y se formó como periodista científica en 
la Fundación Campomar (hoy Instituto Leloir). Integró el staff del diario Página/12 y de la revista 
Noticias. Dirigió la revista de divulgación Neo. Publicó los libros Manipulaciones genéticas (Ed. Norma, 
1991), En trance (Ed. Sudamericana, 2008) e Historias del cerebro, en colaboración con Marcelo 
Merello (Ed. Debate, 2013). En Twitter: @alefolgarait
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agitación? En primer lugar, porque es notable la diferencia entre autistas y 
Asperger. En segundo lugar, porque los propios Asperger («Aspies», como 
les gusta llamarse a sí mismos) no se consideran enfermos sino simple-
mente personas diferentes. A tono con la época, los Aspies se embande-
ran con los postulados de la «neurodiversidad», que aplica la variabilidad 
humana al plano de la neurobiología. Y no les va mal con su reclamo.

La cuestión de la clasificación se puso sobre el tapete de nuevo en el 
primer Congreso Argentino de Síndrome de Asperger, llevado a cabo en 
Buenos Aires a fines de septiembre pasado. Allí, psiquiatras, psicólogos y 
neurólogos explicaron los nuevos criterios para diagnosticar el síndrome: 
tener dificultades para la comunicación social y mostrar comportamien-
tos repetitivos, además de intereses restringidos por ciertos objetos o 
temas. Mientras tanto, en los pasillos, los padres y madres de la Asociación 
Asperger confirmaban lo que sus hijos repiten a diario: ellos son distintos 
por su forma de procesar la información y los sentimientos, pero de nin-
gún modo son enfermos. Su modo cognitivo de entender el mundo con-
siste en buscar patrones de forma sistemática. Y eso puede ser una ventaja, 
más que un déficit. Al menos, para los que trabajan en computación, inge-
niería y otras disciplinas que exigen una mente rigurosa.

¿Qué diferencia hay entre llamarlo una patología o una condición? La 
psiquiatra infantil Alexia Rattazzi explicó que el término «condición» es 
más abarcador que «trastorno», e incluye a las personas que tienen carac-
terísticas compatibles con el síndrome pero que no interfieren con su com-
portamiento diario. «Sólo hay que tratar a las personas del espectro autista 
que necesiten ayuda porque sus síntomas interfieren en su funciona-
miento», subrayó la también presidenta del Programa Argentino para Niños, 
Adolescentes y Adultos con Condiciones del Espectro Autista (PANAACEA).

Los Asperger se adhieren a rutinas y rituales con un fervor inflexible. 
Sin embargo, Federico, un Aspie argentino de 38 años diagnosticado hace 
apenas cuatro, mira a los ojos y dice que está dispuesto a cambiar. «Hay 
cosas de mi identidad que quiero mantener, pero otras, como las reglas 
sociales, las tengo que aprender para poder adaptarme», subrayó Federico, 
que es un universitario cuyas obsesiones pasaron sucesivamente por las 
estampillas, los aviones, la ciencia, el negocio editorial y el turismo.

Más allá de las opiniones de los Aspies, la clasificación del síndrome 
de Asperger no es un asunto menor. De acuerdo con el diagnóstico que 
reciban, los pacientes accederán o no a coberturas de las obras sociales y 
a beneficios para discapacitados.
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Aumento mundial
Se sabe que 1% de la población mundial tiene TEA. Pero sólo una parte de 
los autistas muestra un alto rendimiento funcional y puede ser catalogada 
como Asperger. Si bien en la Argentina no hay datos fehacientes sobre el 
número de autistas ni Asperger, los especialistas confirman que los casos 
están creciendo en forma galopante aquí, allá y en todas partes. 

Según el último informe del CDC (Centro de Control de Enfermedades) 
de EE.UU., desde 2002 a 2012 hubo un aumento del 78% de los casos, al 
punto de que hoy existe un chico autista cada 88 niños. ¿Se debe esta «epi-
demia» a un elemento tóxico del ambiente? ¿O se trata de una mejora en 
los métodos de diagnóstico del autismo? Probablemente sea un mix de 
ambos.

Para tratar de entender la prevalencia actual del Asperger –de 3 a 70 de 
cada 10.000 personas– es preciso volver a los orígenes. Los Asperger no 
fueron «descubiertos» por la medicina hasta 1944, cuando el neurólogo 
austríaco Hans Asperger –a quien deben su nombre– describió casos de 
niños de una clínica que parecían autistas pero no lo eran del todo. Los 
trabajos de Asperger recién fueron traducidos al inglés en 1991 y entraron 
a los manuales de medicina por primera vez en 1994. Si bien el «autismo 
psicopático» (como lo llamó el propio Asperger) ha recorrido un largo 
camino en la neuropsiquiatría, todavía resulta casi desconocido para médi-
cos generalistas y legos. 

Se sabe que hay más varones que mujeres con síndrome de Asperger (se 
estima que la proporción es de 15 a 1). Según una teoría del psicólogo britá-
nico Simon Baron-Cohen, de la Universidad de Cambridge, el autismo sería 
resultado de un cerebro masculino extremo. Aunque controvertida, esta hipó-
tesis fue respaldada recientemente con un estudio de imágenes cerebrales 
sobre 60 Asperger. Tal como publicó la revista Brain, en el estudio del equipo 
de Baron-Cohen se constató que hay diferencias en el volumen de ciertas 
áreas cerebrales en mujeres respecto de hombres. Los cerebros de las mujeres 
autistas están «masculinizados», es decir, muestran características anatómi-
cas propias de los varones normales. «El autismo de alto funcionamiento se 
expresa de manera diferente en el cerebro según los sexos», concluyó Baron-
Cohen. ¿A qué se debe esto? Quizás la alta exposición a la hormona testos-
terona en el útero es la responsable del autismo. En cualquier caso, señaló el 
investigador, «nuestros hallazgos sugieren que uno no debería asumir que 
todo lo que encontramos en los varones autistas se aplica a las mujeres. Y 
esto es un ejemplo importante de la diversidad dentro del espectro autista».
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Autistas y Asperger
A diferencia de los autistas, los Aspies tienen una inteligencia normal o 
superior, hasta el punto de que algunos son considerados prodigios por su 
impresionante memoria, su pensamiento lógico y sus capacidades mate-
máticas. Pero, como los autistas, los Aspies son personas aisladas, con 
enormes dificultades para interactuar socialmente y una gran incapaci-
dad para comprender la comunicación no verbal (las expresiones de la 
cara, los gestos y las posturas de los otros).

Su rasgo más sobresaliente acaso es la falta de empatía. Los Aspies pue-
den permanecer impávidos ante una persona que llora, o no parpadear 
frente a una broma. Su buen manejo del lenguaje –extremadamente elo-
cuente pero con un tono a veces extraño, como si hablaran en un idioma 
extranjero– los destaca desde temprana edad entre sus pares. Pero lo cierto 
es que se trata de un lenguaje plano, sin metáforas ni dobles sentidos. 

Los Asperger son extremadamente ingenuos y no saben mentir. Su 
profundo sentido ético y moral se desarrolla independientemente de toda 
empatía. Su moral es especialmente utilitaria, según descubrieron cientí-
ficos argentinos.

Tras estudiar a 36 adultos con Asperger, a los que se les pidió que eva-
luaran dilemas morales, Ezequiel Gleichgerrcht y sus colegas del Instituto 
de Neurología Cognitiva (INECO) concluyeron que los problemas en el 
procesamiento emocional están en la base de las dificultades de los Aspies 
para inferir adecuadamente las consecuencias de los actos. «Las personas 
que hacen juicios morales utilitarios suelen tener menos empatía y compa-
sión por las personas en sufrimiento», señalaron los neurocientíficos. «Los 
Asperger son más propensos a cometer transgresiones morales que el resto 
de las personas. Por ejemplo, son más egoístas», explica Gleichgerrcht.

La torpeza motora –no suelen jugar a la pelota ni manejar autos– y la 
hipersensibilidad sensorial –no toleran ruidos fuertes o no soportan tocar 
o que los toquen– son otros dos rasgos típicos de los Asperger. Además, los 
Aspies se destacan por conocerlo todo sobre un tema restringido. «Suelen 
ser expertos en medios de transporte, eventos históricos, planetas, música, 
dibujitos, juegos de computadora y cualquier cosa relacionada con sis-
temas», apunta Rattazzi, quien agrega que un «10% de los autistas son 
savants», es decir, tienen alguna habilidad prodigiosa al estilo de Rain Man.

Candidatos sospechosos
En verdad, «los Asperger tienen sentimientos y entienden cuál es la emo-
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ción que experimenta el otro, pero no comprenden por qué se siente así o 
qué consecuencias le trae eso», aclara Gleichgerrcht. Quizás la causa de esta 
incapacidad empática sea un déficit en la Teoría de la Mente, la capacidad  
humana para inferir lo que piensan y sienten las mentes ajenas. Tal vez los 
Asperger sufren una debilidad en la coherencia interna, que les impide per-
cibir el todo en lugar de las partes, o incorporar el contexto a la información 
que reciben. Hay quienes apuntan a los déficits en las funciones ejecutivas, 
que les complica planificar y resolver los problemas a futuro.

En el plano neurobiológico, los Asperger poseen una hiperconexión 
neuronal en ciertas áreas del cerebro y una preeminencia del hemisfe-
rio derecho, según mostraron recientes estudios de imágenes cerebrales 
publicados en JAMA Psychiatry. La hiperconectividad podría estar rela-
cionada con las conductas repetitivas y con las capacidades numéricas de 
los Asperger.

Aunque los científicos enumeran muchas causas posibles para explicar 
el autismo infantil, ningún candidato hasta ahora recibió una confirma-
ción concluyente. Es posible que una alteración en los neurotransmisores 
(serotonina y GABA) que conducen mensajes entre neuronas genere en 
los Aspies una necesidad constante de estimulación, que culmina en frus-
tración y retracción social. También se sospecha la participación de unos 
300 genes y del sistema inmunológico (a través de reacciones inflamato-
rias) en las alteraciones cerebrales y del comportamiento. La inhibición de 
una familia de enzimas llamadas «topoisomerasas» también podría causar 
TEA, según un estudio que acaba de publicar la revista Nature.

¿Se puede eliminar el Asperger? «De la misma manera en que no se 
puede cambiar el color de los ojos, no se puede curar el Asperger», 
reflexionó el pediatra Víctor Ruggieri, jefe de Neurología del Hospital 
Garrahan en el reciente Congreso. El psiquiatra infantil Miguel Angel 
García Coto, director del Centro de Investigaciones del Desarrollo 
Neuropsicológico y ex director del Hospital Tobar García también con-
sideró que el autismo es incurable pero destacó que un 18% de los casos 
infantiles de autismo se revierten. Para mejorar las posibilidades sociales 
y el reconocimiento facial de los Aspies, algunos investigadores están estu-
diando el uso por vía nasal de oxitocina, conocida como «la hormona del 
apego». Pero aún falta mucho para su uso clínico. 

Famosos pero incomprendidos 
Aunque los personajes de ficción y las celebridades suelen otorgarle cierto 
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glamour al síndrome de Asperger, lo cierto es que hasta el 70% de los 
Aspies sufren problemas neuropsiquiátricos (ansiedad, depresión, bipo-
laridad, epilepsia, TOC, tics, déficit de atención e hiperactividad, conduc-
tas agresivas) y muchos no consiguen permanecer en sus trabajos debido 
a su inflexibilidad, su incapacidad para registrar los estados emocionales 
de otros y su incomprensión de las reglas sociales. 

¿Es contraproducente la exposición actual de los Asperger en cine y 
televisión? «Sheldon Cooper y Spencer Reid ayudan mucho a la toma de 
conciencia de la población general», señala Rattazzi. «Estos personajes 
son muy inteligentes, tienen mucha memoria, y, en ese sentido, muestran 
las fortalezas de las personas con síndrome de Asperger. Por otro lado, 
especialmente en el caso de Sheldon, muestran los desafíos a nivel de la 
inteligencia socioemocional, la dificultad para relacionarse, la resistencia 
al cambio y la escasa flexibilidad», desliza la psiquiatra. Quizás su popu-
laridad sirva para contrarrestar el bullying al que se enfrentan muchos de 
estos chicos en la escuela. Y, también, para que consigan trabajo, un pro-
blema cada vez más acuciante para los Aspies cuando llegan a la adultez. 

* * *

Autismo: un enigma de 70 años
Cuando el psiquiatra infantil Leo Kanner describió los extraños sínto-
mas de un grupo de 11 niños, en 1943, no muchos médicos le prestaron 
atención. Después de todo, no eran más que una expresión de la esqui-
zofrenia infantil. Setenta años después, las causas del autismo continúan 
siendo un misterio, pero ya nadie se encoge de hombros frente a estos chi-
cos que se encierran en sí mismos, muchas veces sin hablar y repitiendo 
obsesivamente ciertas acciones. Es que los médicos saben que si en el año 
2000 había 1 autista cada 150 niños, hoy la proporción es de 1 cada 88, un 
aumento muy significativo en poco más de una década.

Hoy nadie considera al autismo como una psicosis infantil sino como 
un trastorno del desarrollo neurobiológico. También se descartó la idea 
de que una madre fría y distante causa autismo en sus hijos. Con todo, los 
padres tienen un papel –quizás hereditario- en el autismo de los hijos, ya 
que se ha observado que los hijos de padres añosos tienen mayor riesgo de 
padecer un trastorno del espectro autista (TEA).
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Más allá de los inteligentes Asperger, un 45% de los autistas padecen 
algún tipo de retraso mental. Un 10% tiene anomalías genéticas y cromo-
sómicas identificables. En el resto, los especialistas coinciden en que el 
autismo es resultado de la combinación de factores genéticos y ambientales.

La definición del tipo de trastorno autista que padece un niño permite 
establecer un plan de tratamiento adecuado para cada paciente. No es lo 
mismo un niño que no pronuncia una oración con dos palabras a los dos 
años que uno de ocho años que no se relaciona con nadie en el recreo pero 
tiene lenguaje, ni que otro de cuatro años que sufre una regresión de lo 
alcanzado en su desarrollo.

Actualmente, se utilizan herramientas neurolingüísticas, psicoterapia 
cognitiva-conductual, programas tipo Floortime (para estimular el juego 
de los padres con los niños a nivel del piso),  iLaugh (que estimula el pen-
samiento social a través del humor y prácticas para compartir el espacio), 
el relato de historias sociales, la filmación de videos moderados, la inte-
gración sensoriomotriz, la musicoterapia y otras técnicas para estimular el 
contacto social de los autistas. En algunos casos se usan fármacos (antip-
sicóticos, antiepilépticos o antidepresivos).

Para los casos más graves, un equipo de psicólogos argentinos liderado 
por Luis Orlievsky, del Hospital Tobar García, desarrolló un tratamiento 
basado en la escritura por computadora, que en ciertos casos permite 
habilitar las capacidades lingüísticas de niños y adolescentes autistas.  
«Es sumamente interesante el dispositivo que han creado y  han tenido 
muy buenos resultados hasta la fecha», evalúa la psiquiatra infantojuvenil 
Alexia Rattazzi.





Bienvenidos a mí 

por Diego Golombek * **

(Publicada en La Nación Revista, el 8 de septiembre de 2013)

Conócete a ti mismo, decía el oráculo de Delfos para recibir a los griegos 
que pretendían una entrevista exclusiva con los antiguos dioses. Claro que 
estos dioses todopoderosos no sabían nada de genética ni de genomas, por 
lo que sus consejos serían, como mucho, incompletos. Pero hoy existen 
otros oráculos, con sus promesas, sus avisos y, claro, sus excesos. Y como 
buen científico a la moda, lo hice: mandé a analizar mi genoma, los sabo-
res de mis genes, lo que traje al mundo de la mano (o los cromosomas) de 
mamá y papá. Vale la pena compartirlo; los hallazgos y, sobre todo, la letra 
chica del contrato.

Comencemos por el principio: estos análisis no son una indicación 
médica ni un destino manifiesto. Son el resultado de la acción de empre-
sas que hacen su negocio con esto, y uno las contrata porque se le da la 
gana y quiere saber de dónde viene y a dónde puede llegar a ir. Insisto: 
no es el caso de los análisis genéticos específicos que se hacen para algún 
diagnóstico médico o con propósitos forenses (para algunas de estas histo-
rias, identidades y mentiras vale la pena la lectura de los libros de Viviana 
Bernath, una de nuestras expertas en estos campos).

Pero volvamos a mis genes. Por supuesto que la tentación mayor es 
pispiar el futuro, ganarle unos segundos a lo inexorable o, en el mejor de 
los casos, volverlo exorable. Allí están las probabilidades de enfermedades 

*  Por qué elegí esta nota: Frente al auge de los estudios genómicos, sus promesas y la popular idea de 
que podrían indicar todo cuanto somos, fuimos y seremos, esta nota en primera persona me permite 
comentar de manera entretenida cómo la información genética es solo una parte de lo que somos, que 
necesariamente es moldeada por el ambiente.

**  Diego Golombek es doctor en ciencias biológicas (UBA), profesor titular en la Universidad 
Nacional de Quilmes e investigador principal del CONICET. Ha colaborado en muchos medios gráfi-
cos y televisivos y escrito diversos libros de ciencia y divulgación científica.
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horribles o nimias, prevenibles o inesperadas. Salta de inmediato el riesgo 
de fibrilación auricular, como aquella vez en que un ecocardiograma mos-
traba una de mis válvulas cardíaca con cierta tendencia a dejar la puerta 
abierta, la misma puerta por la que alguna vez podrá colarse la pálida 
dama. Nada inesperado aquí, entonces.

Lo mismo vale para ser portador de un marcador para la enfermedad 
de Tay-Sachs o la anemia de Fanconi, comunes en judíos ashkenazis (y 
como no podía ser de otra manera, mi análisis me califica como 94,5% 
ashkenazi; habrá que bucear en la familia para encontrar al 5,5% restante). 
Sí se enciende una alarma por cierto riesgo a contraer al famoso alemán, 
como se lo llama en estos días. Pero, con suerte, faltan muchos años. Las 
buenas nuevas: no voy a tener cáncer de útero ni de mama (y más allá de 
lo chistoso, existen casos de cáncer de mama en hombres). Pero en todos 
estos casos es donde hay que ir al detalle: por un lado, estas no son más 
que predisposiciones, probabilidades en comparación con la población 
general, y de ninguna manera sentencias o certezas. Y lo más importante 
es que somos tanto lo que traemos de fábrica como lo que hacemos con 
eso: el ambiente, la dieta, el ejercicio, la educación, las ganas, la sobre-
mesa del asado. En casi todos los casos de predisposiciones genéticas, el 
ambiente pesa tanto o más que el destino. Está bien, me vuelvo a anotar 
en el gimnasio.

Tal vez más útiles sean los consejos de tratamientos: cierta sensibilidad 
a drogas (en mi caso, un anticoagulante como la warfarina o ciertos trata-
mientos para la hepatitis C). Aquí tal vez sí valga la imagen de ciencia fic-
ción de tener en la billetera el carnet de los genes y la obra social.

Más interesante que el futuro es lo que realmente está escrito en los 
genes: de dónde venimos. Aquí estoy yo, 99,1% europeo, 0,1% del África 
subsahariana y 0,8% vaya a saber de dónde. Así, nosotros los Golombeks (o 
un nosotros muy anterior a nosotros) salimos de África hace unos 60.000 
años, y hace unos 40.000 fuimos migrando por el cercano oriente y de 
vacaciones por Europa, tanto nos gustó que nos quedamos por allí. Otro de 
mis ancestros genéticos (llamado poéticamente el haplotipo J2) es típico 
de la diáspora judía en Europa y sí, todo cierra.

Pero prepárense para la gran sorpresa: así como me ven, soy algo así 
como 3% neandertal (eso explica muchas cosas, dirá más de uno). Esta es 
la prueba de que en algún momento fuimos muy cercanos con otros Homo 
(sí, tan cercanos como para intercambiar material genético con ellos y 
ellas). Uno podía encontrarse en la cueva, el boliche o el supermercado 
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con los otros, aquellos cejudos, narigones y cabezones primos. Después, 
que nadie venga a hablar de purezas: ni arias, ni indias, ni judías ni nada.

Hay más curiosidades simpáticas. Mis genes indican que no me pongo 
rojo con el alcohol y que tengo cierta tendencia a los ojos azules como 
Sinatra. Si como espárragos, mi pis va a oler raro. Y lo que todos espera-
ban: mis chances de alopecía masculina (peladez, que le dicen) están sig-
nificativamente reducidas. ¿Escrito en los genes? Ver para creer, oráculo 
genético mediante. Bienvenidos a mí.





El paciente conectado

por Tesy De Biase * **

(Publicada en la revista Newsweek Argentina el 12 de noviembre de 2013)

Hoy la salud mental también se juega a través del monitor. Internet demo-
cratizó el acceso de los pacientes a la información, y Google ocupa un rol 
protagónico en la preconsulta.

Antes de iniciar una psicoterapia, los pacientes ya conocen el currícu-
lum del terapeuta, cuáles son sus últimos trabajos científicos y hasta su 
estado civil. Pero también saben sobre su padecer. 

¿Saben?
El paciente conectado descoloca al saber académico. Llega a la consulta 

con su léxico particular, construido por tramos de páginas que describen 
fobias, angustias y multiplicidad de cuadros que hablan de él pero no lo 
singularizan. La singularidad no es un vocablo cuidado por el gran oráculo 
Internet.

Los pacientes no siempre tienen las herramientas para interpretar 

*  Por qué elegí esta nota: Toda revolución inventa sus lenguajes y herramientas, y esta que transi-
tamos está en plena construcción. Las viejas pirámides de poder se resquebrajan y entre sus grietas 
crece la horizontalidad, que impone una dinámica interpersonal más democrática. Un nuevo actor, el 
paciente conectado, protagonista y empoderado, desafía e intimida con su propio saber y sus interro-
gantes. Es tiempo de escucharlo. Como psicoperiodista y docente mi propuesta es crear puentes que 
entretejan un nuevo paradigma, el de la interactividad.

**  Tesy De Biase tiene una extensa trayectoria como editora y periodista científica en numerosos 
medios y editoriales nacionales e internacionales como Salutia/CNNenespañol y Prous Science/
Thomson Reuters. Escribe desde hace diez años sobre temas de salud en el diario La Nación, publica 
artículos y columnas en Newsweek y otros medios y edita libros de la Universidad de Harvard en la 
Editorial Sol 90. Es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de Buenos Aires en donde 
dicta el Seminario «Cómo divulgar sin vulgarizar», que también dictó en la Universidad Nacional de 
Mar del Plata, en el Instituto Universitario de Salud Mental y presentó en el Congreso Internacional de 
la Asociación Psiquiátrica de América Latina. Es coautora de varios libros: La redacción médica como 
profesión, Viaje al Corazón, Guía de Anticonceptivos y Ciencia en palabras.
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la información que leen dentro de un universo de datos amplísimo que 
incluye todas las tendencias. Y es justamente de ese quiebre que los tera-
peutas no tendrían que desentenderse.

La alfabetización de los pacientes es un fenómeno que empuja como un 
tsunami y que no pide permiso.

La respuesta del mundo psi académico está en pleno proceso. 
Tímidamente, algunos terapeutas comenzaron a incluir las nuevas herra-
mientas tecnológicas en sus consultorios. Primero fue el e-mail, luego los 
mensajes de texto, también se sumó Skype, y ahora Facebook. Como plan-
tea Gustavo Nahmod, psicólogo del equipo de psicoprofilaxis quirúrgica 
en el Hospital Álvarez, en el tratamiento de adolescentes, incluir Facebook 
es inevitable porque forma parte del psiquismo adolescente.

Lo virtual no es un territorio psicótico sino una tercera realidad en la 
que navegan millones de internautas. Modela sus mentes como lo hizo la 
TV desde su aparición en la escena social. Pero ofrece una herramienta 
mucho más poderosa: la interactividad. Armado con un mouse, el paciente 
dirige su recorrido. Y recibe respuestas a sus preguntas. Por ejemplo, las 
comunidades virtuales de pacientes, que conectan a personas con proble-
máticas similares de los rincones más inesperados del planeta.

La pantalla de la computadora no es la caja boba del televisor. El 
paciente participa activamente y maneja la herramienta. 

¿O la herramienta lo maneja a él?
Las dudas de los terapeutas sobre los peligros potenciales que esconde 

el uso de Internet por los pacientes se multiplican, en especial frente 
al déficit de bibliografía científica que dilucide las controversias. Pero 
emerge una nueva actitud.

El último Congreso Internacional de Salud Mental sumó nuevas voces 
para interrogar qué tiene que ver el fenómeno de Internet con los profe-
sionales de la salud mental.

Desde distintas vertientes, Ramiro Díaz Suguer, Gustavo Nahmod, 
Cristina Blanco y Christian Caruso expusieron sus miradas y dejaron sen-
tada la evidencia sobre un fenómeno que empieza a interrogar a la comu-
nidad psi.

Los terapeutas comienzan a despegarse de los códigos cerrados de su 
léxico en clave. Se cuelan en los consultorios las informaciones extraídas 
de la Web y los profesionales empiezan a aceptar que la resistencia no es 
la estrategia más eficaz. En ocasiones, amigarse con el nuevo paradigma 
se convierte en una cuestión de supervivencia.
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Algunas estrategias que se multiplican: “dejar hablar” la información 
que subyace secretamente a la consulta; ayudar a que esa información 
ajena encarne en el paciente; encarnar el terapeuta coach, que no deja 
solo al paciente con sus fantasmas y lo acompaña en la decodificación de 
la información, para que pueda procesarla, metabolizarla y apropiarse de 
ella desde su singularidad.

Cada modelo terapéutico busca sus herramientas. Pero cada terapeuta 
tiene que animarse a bucear en los nuevos códigos de comunicación de la 
era digital. El lenguaje académico es transformado cotidianamente hasta 
adoptar versiones populares. Hasta el Chavo del Ocho se anima con su “sin 
querer queriendo”.

El saber psi está en la calle. Evitar su vulgarización exige participar de 
su divulgación. Y esto exige un trabajo de realfabetización en el que tienen 
un rol protagónico los periodistas científicos. Pero también un cambio de 
posición subjetiva de parte de pacientes y terapeutas, y un acto de coraje.

La computadora no es necesariamente enemiga de la salud mental. La 
era digital ya lleva más de una década. Es hora de interrogarnos acerca de 
cómo transitarla.





Cuando el genio literario 
emerge del sufrimiento

por Nora Bär * **

(Publicado en ADN, suplemento literario del diario La Nación, el 27 de 
diciembre de 2013.)

A fines del siglo XIX, el controvertido médico y antropólogo italiano 
Cesare Lombroso, padre de la criminología, encontró una respuesta tenta-
tiva a esta pregunta. En Genio y locura (Genio e follia, Brigola, Milán, 1872 
y 1882), planteó que el don artístico es una forma de desequilibrio mental. 
Para sustentar su hipótesis, se dedicó a coleccionar lo que llamó “arte psi-
quiátrico” (escritos, dibujos y pinturas realizados por pacientes encerra-
dos en hospitales mentales) y vinculó la creatividad con la esquizofrenia, 
por el alto índice de pacientes que plasmaban su tormentosa existencia en 
una obra artística.

El insidioso vínculo que parece tenderse entre las mentes creativas y la 
enfermedad es un tópico que reaparece insistentemente cuando se trata de 
explicar esa cualidad inasible que poseen ciertas personas de ir más allá de 
la realidad aparente y ver fractales donde la mayoría de los demás apenas 

*  Por qué elegí esta nota: Desde la inmunología hasta la astrofísica, casi no hay disciplina científica 
que no deslumbre. Basta con que uno empiece a explorar las preguntas que surgen frente a los mis-
terios con que nos interpela la realidad. Pero investigar sobre las dolencias de algunos de los escrito-
res más célebres de la historia me ofreció la oportunidad de conjugar la curiosidad por las historias 
humanas con la indagación sobre la creatividad, ese don inasible que no deja de sorprendernos, y que 
todavía no podemos explicar.

**  Nora Bär se dedica al periodismo científico desde hace más de tres décadas durante la cuales 
colaboró con medios gráficos, escribió guiones de TV y fue columnista de radio. Actualmente es edi-
tora y columnista de ciencia y salud del diario La Nación, de Buenos Aires, y conduce el programa 
«El arcón», por radio Splendid. Integra la Academia Nacional de Periodismo. Nbar@lanacion.com.
ar Twitter: @norabar
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percibimos ángulos rectos. «El arte transforma en novedoso lo cotidiano, 
en original lo repetitivo y ordinario -dice Facundo Manes, presidente de la 
Fundación Ineco y director del Instituto de Neurociencias de la Fundación 
Favaloro-. La obra de arte permite interpretar con nuevas claves lo cono-
cido y construir nuevos sentidos colectivos. Y es el genio artístico el que 
tiene la capacidad de generar aquello extraordinario que la sociedad per-
cibe y admira como maravilloso».

Aunque las neurociencias desmienten que sea imprescindible sufrir 
demencia o esquizofrenia para ser un genio creativo, explica Manes, 
mucho de lo que se sabe sobre creatividad y cerebro se conoce por perso-
nas que desarrollaron talentos artísticos luego de expresar una disfunción 
cerebral. «Kandinsky descubrió su problema neurológico, denominado 
sinestesia, durante un concierto de Wagner, en el que percibió que veía 
los colores de la música -cuenta-. Diversos estudios sugieren una asocia-
ción entre la enfermedad bipolar y la creatividad. Personas con afectación 
progresiva del lóbulo frontal pueden desarrollar talento creativo luego 
del comienzo de la enfermedad, más allá de no haber tenido una historia 
personal de producción artística previa. Una hipótesis es que luego del 
daño frontal, los sistemas de inhibición se liberan. Algunos proponen que 
la innovación surge cuando áreas del cerebro que generalmente no están 
conectadas logran comunicarse y coactivarse».

Desde el célebre Bobby Fisher hasta el malogrado pianista australiano 
David Helfgott (el de la película Claroscuro), Beethoven o el matemático 
ruso Grigori Perelman (que rehusó recibir la medalla Fields y un premio 
de un millón de dólares para vivir recluido en un modesto departamento 
junto a su madre), la historia de las grandes mentes sugiere que no se 
alcanzan las altas cumbres del pensamiento sin una dosis de sufrimiento 
y desequilibrio.

La literatura es un capítulo particularmente elocuente de cómo se 
entretejen las penurias y la creación. En La tos de Orwell (Orwell’s cough, 
Oneworld Publications, 2012), el médico infectólogo e investigador de la 
Universidad de Harvard, John Ross, argumenta que, en individuos dota-
dos, períodos juveniles de infelicidad podrían impulsar logros literarios de 
dos maneras: aumentando el riesgo de desórdenes del ánimo, que se vin-
culan con la creatividad, y desarrollando la fantasía y la imaginación. “El 
genio literario emerge más frecuentemente del fracaso y la pena que del 
confort y la complacencia”, dice Ross.

A la manera de un doctor House histórico, en su obra el especialista 
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pone la lupa sobre una paleta de estrellas del panteón literario occiden-
tal, y sigue las huellas que dejaron en sus escritos y en sus biografías para 
reconstruir las dolencias que no sólo no detuvieron su trabajo creativo, 
sino que parecen haber contribuido a alimentarlo. Como afirma Faulkner 
en una de las entrevistas de The Paris Review reunidas en El oficio de escri-
tor (Ediciones Era, 1968): «Un artista es una criatura impulsada por demo-
nios. No sabe por qué ellos lo escogen y suele estar demasiado ocupado 
para preguntárselo. Es completamente amoral en el sentido de que será 
capaz de robar, tomar prestado, mendigar o despojar a cualquiera y a todo 
el mundo con tal de realizar la obra.»

La letra de Shakespeare
Aunque a veces se cree que para llegar a ser un gran escritor se necesita 
una sólida educación formal y que la tranquilidad económica ampara la 
creación artística, muchos ejemplos indican lo contrario. Este escenario 
parece haberse cumplido en el caso de William Shakespeare, quienquiera 
que haya sido, que habría escrito gran parte de su producción abrumado 
por la enfermedad.

El único hecho médico que se conoce acerca del bardo inglés es que 
su letra se hizo temblorosa hacia el final de su vida y a partir de allí Ross 
hilvana sus hipótesis. La letra del poeta y dramaturgo empeoró gradual-
mente desde los 36 años, cuando escribió Hamlet, hasta su muerte, a los 52. 
Aparentemente, eso podría atribuirse al envenenamiento con mercurio, un 
indicador de que habría sufrido sífilis, enfermedad venérea que se había 
transformado en una verdadera plaga a fines del siglo XVI.

Se cree que la sífilis llegó a Europa con la tripulación de Colón. Estudios 
recientes respaldan esta tradición, ya que no se encontraron trazas de 
sífilis en varios miles de esqueletos europeos del siglo XV, pero hasta el 
catorce por ciento de los esqueletos de sitios precolombinos de la hoy 
República Dominicana tenían signos de daño óseo sifilítico.

«Las referencias a la sífilis en Shakespeare son más abundantes, intru-
sivas y clínicamente exactas que en sus contemporáneos», dice Ross. El 
tratamiento de rutina consistía, precisamente, en vapores de mercurio, 
que provocan temblor, gingivitis y una constelación de cambios de la 
personalidad. Casi un siglo más tarde, Newton tuvo un prolongado epi-
sodio de paranoia, insomnio y aislamiento social entre cuyas causas se 
menciona también un posible envenenamiento por mercurio (originado 
en sus estudios de la alquimia). Análisis de sus cabellos detectaron un 
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contenido de 197 partes por millón, comparado con valores modernos 
de menos de 1,4 ppm.

La ceguera de Borges y de Milton
Perder la visión es una de las circunstancias más dolorosas que pueden 
sobrevenirle a cualquier persona, pero para un escritor es un obstáculo 
monumental. Sin embargo, después de la figura fundacional de Homero, 
dos obras insoslayables se deben a escritores ciegos. Uno de ellos es Borges, 
acosado toda su vida por graves problemas de visión, que culminaron en la 
ceguera total cuando tenía 55 años.

«La ceguera de Borges es hereditaria por línea paterna -cuenta su 
viuda, María Kodama, creadora y directora de la Fundación Internacional 
que lleva el nombre del escritor-. Su padre murió ciego y su abuela inglesa 
también. Él fue extremadamente miope desde muy chico y sabía que iba 
a quedar ciego. Entonces ejercitó su memoria para poder recordar en el 
futuro lo que pensaba que algún día sería incapaz de leer».

Según recuerda Kodama, en su juventud Borges tuvo varios desprendi-
mientos de retina y también puede haber padecido glaucoma (inapropiado 
drenaje del humor acuoso, lo que aumenta la presión intraocular y daña el 
nervio óptico). «Es una observación mía -aclara-, pero quizás sus proble-
mas estuvieran relacionados además con la diabetes, que sufrió de joven».

Cuando lo nombraron director de la Biblioteca Nacional, Borges escri-
bió “El poema de los dones”:

Nadie rebaje a lágrima o reproche 
esta declaración de la maestría 
de Dios, que con magnífica ironía 
me dio a la vez los libros y la noche. 
De esta ciudad de libros hizo dueños 
a unos ojos sin luz, que sólo pueden 
leer en las bibliotecas de los sueños.

Según cuenta Kodama, la ceguera de Borges no era total, sino que él 
estaba en una penumbra, una luz azulada. Ése fue el último color que 
perdió.

Para seguir escribiendo, les dictó a su madre, a amigos y hasta a perio-
distas que iban a entrevistarlo. Tenía una memoria prodigiosa: “Me 
acuerdo de una de las primeras veces que me dijo que buscara una nota en 
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un libro -cuenta Kodama-. Lo hojeo y, de pronto, veo algo que decía ‘con-
tradicción, ver en la página tal’. Entonces me dice que mire en la portadi-
lla. ¡Era una anotación de cuando tenía 16 años!” Y sigue: “Nunca se quejó, 
nunca dijo ‘¿por qué a mí?’ . Eso demuestra una entereza de carácter. Hay 
una foto que tengo en la sala de conferencias en la que Borges está con los 
ojos cerrados muy apretados. Era la imagen de cuando comenzaba la crea-
ción, la ceguera sola no le bastaba. Para mí esa foto tiene un significado 
muy fuerte. Era el momento de máxima concentración”.

John Milton también quedó ciego en la mitad de su vida, pero se 
sobrepuso y escribió nada menos que El paraíso perdido. Ross conje-
tura en su libro: «Al parecer, Milton exhibía dificultades interpersona-
les que sugieren un grado de ‘autismo de alto rendimiento’ o síndrome 
de Asperger. La gente con ese trastorno tiene problemas en aspectos 
de la interacción social que son intuitivos para la mayoría de las perso-
nas. Pueden tener grandes capacidades intelectuales, pero el comporta-
miento común les es misterioso».

Milton comenzó a perder su visión del ojo izquierdo en 1644, a los 
36 años, y cinco años más tarde perdería la del ojo derecho. Lo trataron 
haciéndole heridas cerca de los ojos que se mantuvieron abiertas para 
que “escaparan los malos humores”. En 1652 se volvió totalmente ciego. 
Aunque no se sabe con precisión, se especula que se debió a enfermedades 
de la córnea, cataratas (opacificación del cristalino), glaucoma o despren-
dimiento de la retina causado por una miopía grave.

Pero además de la ceguera, Milton desarrolló fuertes cefaleas y dolo-
rosos trastornos digestivos. También sufrió de artritis gotosa. Ambos 
cuadros sugieren envenenamiento con plomo, que afecta los riño-
nes, produce aumento de ácido úrico y daña la red nerviosa intestinal. 
También causa anemia.

Por sus actividades políticas, los libros de Milton fueron quemados y él, 
encerrado en la Torre de Londres. Abandonado por sus hijas debido a los 
malos tratos que les dispensaba, para completar El Paraíso perdido debía 
dictarle entre 10 y 30 líneas diarias a alguno de sus muchos admiradores. 
Murió a los 65 años, probablemente de una arritmia cardíaca.

La demencia de Fijman y de Swift
Uno de los casos más sobrecogedores que ilustran la connivencia de lite-
ratura y psicosis es el del poeta Jacobo Fijman. Nacido en 1898, sus crisis 
empezaron en 1921. Se volvió místico y se convirtió al catolicismo. En 1942 
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lo internaron definitivamente por psicosis delirante hasta su muerte. En su 
notable Fijman, un poeta entre dos vidas (Ediciones de la Flor, 1992), Juan 
Jacobo Bajarlía describe el viaje del escritor al fin de la noche:

«La vida de Fijman fue una dispersión [...] donde la realidad no estaba 
en la cosa sino en la palabra. En ella residía su magnitud y su delirio [...]. 
Sólo fue coherente en su poesía, allí donde las tinieblas y la realidad dejan 
de combatirse.»

Fijman murió en lo que es hoy el Hospital Borda, el 1° de diciembre de 
1970. En la morgue, escribe Bajarlía, «tenía un cartel sujeto con un piolín a 
uno de los dedos del pie en el que se leía: ‘Jacobo Fijman, 72 años, muerto 
de edema pulmonar’».

Jonathan Swift, el creador de Los viajes de Gulliver, novela cuyo prota-
gonista enloquece por contemplar tan de cerca los defectos de la natura-
leza humana, sufrió de depresión desde la adolescencia y en 1689 padeció 
el primer ataque de una extraña enfermedad que lo perseguiría el resto de 
su vida. Le causaba vértigo, tinnitus (percepción de sonidos que no provie-
nen de ninguna causa externa) y pérdida de la audición. Probablemente, 
sufrió la enfermedad de Menière, un trastorno progresivo que daña el oído 
interno, y que le causó problemas de concentración y de memoria.

Además, también padecía trastorno obsesivo compulsivo. Era higiénico 
hasta un grado extraordinario para el siglo XVIII, «cuando se lavaba la 
ropa pero raramente el cuerpo -cuenta Ross-. Era puntual y de hábitos 
monótonos, hacía listas y contaba sus pasos cuando caminaba. Se ejer-
citaba obsesivamente y caminaba entre seis y dieciséis kilómetros por 
día. Vivía pendiente del reloj. En sus cenas, nadie podía hablar más de un 
minuto por vez, incluido él».

Los viajes de Gulliver se publicó en 1726 y tuvo un éxito inmediato. Swift 
pasó a ser famoso pero miserable. Deseaba la muerte. Sus biógrafos men-
cionan que padecía alucinaciones. Horrorizado por la senilidad, en una 
carta de 1735 a su amigo Alexander Pope le confiesa que su «memoria lo 
está abandonando rápidamente». Un año más tarde todas sus facultades 
habían decaído y sus pasiones estaban fueran de control, lo que lo con-
vertía en «un tormento para sí mismo y para todos los que lo rodeaban».

Se hizo más grosero y maltrataba a las mujeres, signos característicos de 
demencia frontal o enfermedad de Pick. Pero a pesar de sus penurias físicas 
y mentales, su pico creativo fue tardío: gran parte de su obra se conoció des-
pués de que cumplió 50 años, incluyendo sus poemas escatológicos, lo que 
permite preguntarse si su originalidad fue un subproducto de la demencia.
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La tos de las hermanas Brontë
Si hay una patología asociada con la literatura es la tuberculosis. «El mito 
de la tuberculosis ofrecía algo más que una explicación de la creatividad 
-escribe Susan Sontag en La enfermedad y sus metáforas (Random House 
Mondadori, 2012)-. Daba un modelo importante de la vida bohemia, vivida 
con o sin la vocación artística.”

Un artículo de la edición de marzo de 1964 de la revista para médicos 
MD, dedicado a Alejandro Dumas padre, confirma que la tisis era la enfer-
medad de moda. Tanto que éste, afirma el autor de la nota, se vio obligado 
a contagiar a una de sus heroínas con el bacilo de Koch. Cuando la novela 
Amaury se publicaba por entregas, Dumas tuvo noticias de que la hija de 
un noble y el yerno de éste, ambos tuberculosos, esperaban ansiosos la 
publicación de los diferentes capítulos como si quisieran averiguar cuál 
sería su propio destino. Interrumpió la publicación de la obra y le envió a 
la romántica pareja un desenlace falso, pero feliz; sólo después de muertos 
los dos permitió que siguiera la serie.

También se cuenta que, cuando ambos la padecían, Keats consolaba a 
Shelley diciéndole que era «una enfermedad particularmente amiga de 
la gente que escribe versos». La sufrieron Bécquer, Kafka y Chejov, entre 
muchos otros. Pero las hermanas Brontë representan, sin duda, un caso 
especial. Charlotte, que escribió Jane Eyre; su hemana menor, Emily, 
autora de Cumbres borrascosas; así como sus dos hermanas mayores, María 
y Elizabeth, contrajeron la tuberculosis al igual que otras 36 alumnas de 
una clase de 53 chicas que estudiaban en la Clergy Daughter’s School, 
donde dormían hacinadas y se levantaban a las cinco de la madrugada 
para tomar un desayuno lamentable y lavarse con agua congelada. María 
y Elizabeth murieron a los once y diez años, respectivamente. Charlotte y 
Emily seguirían ese camino varios años después.

Emily Brontë era una personalidad extraña. Sus biógrafos dicen que 
nunca mostró interés por un humano; todo su amor estuvo reservado a 
los animales y hay quienes atribuyen sus peculiaridades al síndrome de 
Asperger (son adictos al trabajo, tienen excelente memoria y retención de 
los detalles, frecuentemente poseen grandes habilidades verbales y pue-
den encontrar un aspecto terapéutico en la creación artística). Hacia fines 
de 1848, y después de meses de toses, debilidad y falta de aire, fue langui-
deciendo cada vez más y murió en diciembre de 1848.

Charlotte, sumida en la depresión, se refugió en la escritura. Casada a 
los 38 años, a los seis meses se embarazó, desarrolló hiperemesis gravídica 
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(náuseas y vómitos continuos, un trastorno que afecta al uno por ciento 
de las embarazadas) y fiebre, un cóctel que inclinó la balanza a favor de la 
malnutrición, la tuberculosis y, finalmente, la muerte.

La bipolaridad de Herman Melville
Uno de los ocho hijos de un importador de bienes de lujo franceses, 
Herman Melville, parece haber heredado la vulnerabilidad al desorden 
bipolar de su padre que, tras huir de Manhattan por un quebranto comer-
cial, cayó en el delirio. Según afirma Ross, su desorden habría impulsado la 
carrera literaria del creador de Moby Dick, pero también aceleró su caída.

A los doce años, Herman debió emplearse en un banco para soste-
ner a su familia. Sin educación formal, pero voraz lector, se embarcó por 
primera vez cuando tenía 19 años, en enero de 1841. Después de viajar a 
ese Edén de los marinos que era la Polinesia, se transformó en escritor. 
Produjo toda su obra acosado por la bipolaridad, la depresión, el trastorno 
obsesivo compulsivo y los problemas con el alcohol. Existen indicios de 
que habría maltratado a su mujer y a sus hijos. En sus escritos abundan las 
referencias a la locura y a la depresión.

Pero dado que también sufrió ataques de dolor ocular y fotofobia, reu-
matismo y otros males, en su libro Ross sugiere que habría padecido una 
enfermedad autoimmune, espondilitis anquilosante, que conduce a la 
inflamación y endurecimiento de articulaciones vertebrales, sacroilíacas 
y de los ojos. Además, tuvo artritis en ambas manos, gota, y erisipela, una 
infección de la piel causada por estreptococos, que sin embargo no le impi-
dió escribir la nouvelle Billy Budd. Murió a los 72, en 1891, aparentemente 
por fallas de una válvula cardíaca.

Cervantes y Jack London
Para comprender cómo las incomodidades y la enfermedad pueden alum-
brar obras maestras basta con pensar en el Quijote. Es sabido que Cervantes 
lo escribió en sus últimos años y en medio de todo tipo de sufrimientos. 
Aquejado de una sed constante, probablemente a causa de una diabetes 
avanzada, en esos días su organismo ya se encontraba en un estado calami-
toso. Según se lee en el prólogo de las Novelas ejemplares, el escritor con-
fiesa: «Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa 
y desembarazada, de alegres ojos y nariz corva, [...] los dientes ni menudos 
ni crecidos, porque no tiene sino seis y ésos mal acondicionados y peor 
puestos [...] es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote [...]. Perdió 
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en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo; herida 
que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa».

Un caso no tan conocido es el de Jack London. A los 21, cuando se con-
virtió en escritor, ya había sido marinero, cazador de focas, boxeador y 
buscador de oro, entre otras actividades. El llamado de la selva lo catapultó 
a la fama y la riqueza. Fue el primer escritor en ganar un millón de dólares 
(aunque su madre lo había sacado de la escuela a los trece años para man-
darlo a trabajar 14 horas por día a 10 centavos la hora).

Durante sus viajes sufrió escorbuto y gonorrea. En las islas Solomon, 
una enfermedad provocada por la misma bacteria que la sífilis, pero 
transmitida por la picadura de insectos le causó sufrimientos horrorosos. 
También tuvo impresionantes inflamaciones en sus manos y uñas, tal vez 
a causa del envenenamiento por mercurio.

Luego, cuando viajó a México para informar sobre la revolución mexi-
cana, cayó enfermo de disentería. Quiso combatirla con estricnina, bella-
dona, heroína, opio y morfina. A pesar de todo, produjo 49 libros en 19 
años. Escribía 15 horas por día y raramente dormía más de cinco horas por 
noche. A los 40, tenía cálculos renales y la dentadura arruinada. El 22 de 
noviembre de 1916 su valet lo encontró azul. En el suelo, había una jeringa 
y dos viales de morfina.

Los ojos de Joyce
James fue uno de los diez hijos de Stanislaus Joyce. Iba a ser médico pero 
un desastre comercial de su padre le impidió graduarse. Sus trastornos de 
salud empezarían con los problemas venéreos, pero no terminarían allí.

Aunque fue un escritor disciplinado, que subordinaba todo a su trabajo 
(completó Dublineses en 1907 y Retrato de un artista adolescente en 1914), 
al finalizar su primera obra tuvo un ataque de poliartritis e iritis, o inflama-
ción del iris. Se sospecha que en realidad la enfermedad de Joyce fue una 
artritis reactiva, enfermedad autoinmune desencadenada por una infec-
ción genital o por diarrea ocasionada por ciertas bacterias. Terminaría 
perdiendo casi totalmente la visión debido a la inflamación, las operacio-
nes y las complicaciones.

En 1917, mientras escribía Ulises, tuvo varios ataques de glaucoma y uno 
particularmente grave que obligó a su oftalmólogo a removerle parte del 
iris para aliviar la presión. En 1920, ya instalado en París, pasó cinco sema-
nas en un cuarto oscuro y recibiendo gotas de cocaína como anestésico, lo 
que puede haber empeorado el cuadro y agravado su glaucoma. Entre sep-
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tiembre de 1922 y junio de 1926 tuvo nueve operaciones oculares. Al cabo 
de las cirugías, casi no veía con el ojo izquierdo.

Durante la última década de su vida, la esquizofrenia de su hija, Lucía, 
lo precipitó en la depresión mientras padecía dolorosas úlceras pépticas y 
una peritonitis que resultó fatal.

Los pulmones de Orwell
Nacido como Eric Blair en la India, en 1903, George Orwell tuvo tos cró-
nica desde chico y contrajo el dengue en Birmania. Sufrió la pobreza y 
trabajó como lavaplatos en París. Tenía episodios de tos todos los invier-
nos; sin embargo, los tests para detectar tuberculosis siempre arrojaban 
resultados negativos.

Mientras participaba en la guerra civil española, una bala de Mauser 
le atravesó el cuello. Pero no lo mató. Luego de recuperarse, escribió 
Homenaje a Cataluña en cuatro meses; no obstante, en marzo de 1938 
empezó a toser grandes cantidades de sangre. Estaba muy delgado y con 
sus pulmones en un estado lamentable. Lo internaron y lo sometieron a 
una batería de tests. Los análisis volvieron a arrojar resultados negativos. 
El diagnóstico fue bronquiectasia crónica del pulmón izquierdo, una com-
plicación de neumonía o bronquitis mal curadas en la niñez, en una época 
en que no existían los antibióticos.

En un período de buena salud escribió Rebelión en la granja. Este 
libro y el posterior, 1984, le trajeron la fama, pero ya no podría disfru-
tarla. Después de la muerte de su mujer en una cirugía por tumores ute-
rinos, y de quedar a cargo de un hijo recientemente adoptado, pasó los 
últimos 18 meses de su vida en la isla escocesa de Jura, sin electricidad ni 
agua caliente. Murió de tuberculosis en 1950, poco después de que 1984 se 
transformara en un éxito editorial.

La epilepsia de Dostoievski
Hubo muchos escritores que padecieron epilepsia -Flaubert, Poe, Dickens 
y Agatha Christie- pero sin duda Dostoievski es el más famoso de todos. 
Hijo de un cirujano militar retirado, desde 1860 registró meticulosa-
mente sus ataques en una libreta. Documentó 102 convulsiones “de todos 
tipos” en 20 años, con largas épocas en las que sufría un episodio cada tres 
semanas.

Son numerosos los estudios neurológicos que intentan develar de qué 
tipo era la epilepsia que aquejaba al escritor. En uno de ellos, publicado 
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en la revista Seizure, se destaca que la enfermedad influyó en su escri-
tura y su estilo. Christian Baumann, Vladimir Novikov, Marianne Regard 
y Adrian Siege explican: «Su lenguaje es nervioso, tenso e impulsivo. Sus 
frases son frecuentemente largas y complicadas, contienen una colorida 
aglomeración de palabras y expresiones, términos oficiales, periodísticos y 
científicos, palabras extranjeras, nombres y citas. [.] Muchos eventos de las 
novelas de Dostoievski comienzan súbitamente, sin preparación o expli-
cación -como las convulsiones-. [.] Escribía de manera minuciosa, usando 
cada espacio vacío de la página. Mostró una tendencia hacia la escritura 
compulsiva y sus escritos a menudo estaban vinculados con problemas 
morales, éticos o religiosos, lo que podría reflejar cambios de comporta-
miento descriptos en la epilepsia temporal».

No es difícil entender por qué el vínculo entre enfermedad y creación 
apasiona a los científicos. «Observar la incidencia de enfermedades en los 
procesos creativos nos permite modificar nuestros pareceres sobre las 
enfermedades, pero también sobre los procesos creativos -afirma Manes-. 
El interés en una tarea artística lleva a un alto estado de motivación que 
produce una atención sostenida, necesaria para mejorar el rendimiento 
en otros dominios cognitivos. La creatividad puede ser entrenada, pero 
también hay una carga genética que la predispone. En el estudio de la pro-
ducción artística de personas con enfermedades mentales hay mucho para 
aprender sobre el cerebro, sobre las enfermedades en sí mismas y, por qué 
no, sobre la historia del arte y la cultura. Pero también, y de manera más 
inquietante, está la posibilidad de interpelarnos sobre la idea de lo nor-
mal, de lo establecido, de los prejuicios negativos que muchas veces sur-
gen sobre aquello que se manifiesta como diferente en la sociedad. De esa 
diferencia, muchas veces, ha surgido la maravilla».

Las fórmulas creativas están siempre veladas por el misterio. El mau-
soleo de la posteridad lima muchas de las posibles interpretaciones, como 
en el caso del novelista y dramaturgo japonés Yukio Mishima, nacido en 
una familia de fortuna y con aspiraciones aristocráticas, que sufrió tuber-
culosis en su juventud para luego sumirse en un extraño culto del cuerpo, 
y delirios que lo llevaron a formar una milicia privada y a ejecutar un tene-
broso suicidio ritual. O, entre los más cercanos, Alejandra Pizarnik, poeta 
de culto entre las nuevas generaciones de escritores, cuya turbulenta y 
desesperada voz poética la llevó a borrar los límites entre la literatura y la 
realidad, y terminar sucidándose a los 36 años con 50 pastillas de un bar-
bitúrico, durante una salida de fin de semana del hospital psiquiátrico en 
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el que estaba internada. O el de Julio Cortázar, al que un padre ausente y 
una niñez enfermiza convirtieron en lector y escritor precoz y, ya en París, 
a ser una estrella fulgurante del boom latinoamericano de los años sesenta.

Por supuesto, este breve catálogo no pretende agotar los innumerables 
recorridos que sigue la literatura. Como en todos los órdenes de la vida, 
hay escritores ricos y pobres, estudiosos e intuitivos, enfermizos y longe-
vos. Faulkner lo explica sin vueltas:

El artista es responsable sólo ante su obra. [...] Tiene un sueño, y ese 
sueño lo angustia tanto que debe liberarse de él. Hasta entonces no tiene 
paz. Lo echa todo por la borda: el honor, el orgullo, la decencia, la seguridad, 
la felicidad, todo, con tal de escribir el libro.

Y más adelante agrega: «Nada puede destruir al buen escritor. Lo único 
que puede alterar al buen escritor es la muerte».



Radiografías y radioterapia, 
genialidades de mentes despiertas

por Josefina Edelstein * **

(Nota publicada en el diario La Voz del Interior, el 27 de diciembre de 2013)

Hace poco más de un siglo y con sólo tres años de diferencia, se presenta-
ban en sociedad dos de los descubrimientos científicos que revoluciona-
rían la medicina. El 28 de diciembre de 1895, el físico Wilhelm Röntgen dio 
a conocer públicamente su descubrimiento de los rayos X, en Würzburg, 
Alemania. Poco después, el 26 de diciembre de 1898, Marie y Pierre Curie 
anunciaron ante la Academia de Ciencias francesa el hallazgo del radio, 
elemento 3 mil veces más radiactivo que el uranio.

Así, con los rayos X nació la radiología, pero fundamentalmente el diag-
nóstico por imágenes, o la posibilidad de observar el interior del cuerpo 
con una especie de fotografía penetrante.

«El 8 de noviembre de 1895, Röntgen descubre los rayos X y realiza la pri-
mera radiografía a la mano de su esposa Berta y se la muestra al profesor de 
histología» Rudolf Kölliquer, quien queda asombrado de poder observar el 
esqueleto de una persona viva», dice Sergio Lucino, Jefe del Área de Cuerpo 
Entero del Instituto Oulton, profesor titular de la Cátedra de Diagnóstico 
por Imágenes de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de 
Córdoba y Presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de 
Radiología, Diagnóstico por Imágenes y Terapia Radiante (Faardit).

*  Por qué elegí este artículo: porque “los días de” la radiología y radioterapia, permitieron salir de 
la típica nota en que se describe de qué va la cosa y se informa las actividades conmemorativas a reali-
zarse. En lugar de eso, me dieron pie para escribir sobre circunstancias históricas de interés y relacio-
narlas con situaciones actuales que, de otro modo, hubieran resultado bastante insípidas.

**  Josefina Edelstein es licenciada en Comunicación Social, Universidad Nacional de Córdoba. 
Periodista especializada en ciencia y salud. Colaboradora permanente del diario La Voz del Interior, 
desde 2000 hasta la actualidad. Consultora en comunicación estratégica.



64 Crónicas Ciencianas

Desde entonces, la radiografía ha tenido una aplicación intensa en el 
mundo entero. 

Incluso, la serie Los Simpson, con su característica ironía ha utilizado 
la radiografía del cráneo de Homero para mostrar su cerebro del tamaño 
de una nuez.

Röntgen se encontró con los rayos X por casualidad, como ocurre 
tantas veces en los hallazgos científicos. Le fascinaba la fotografía y un 
ayudante que manejaba muy bien la técnica, un día le dijo que se había 
equivocado y que una tanda de placas fotográficas se había velado. El 
físico se puso a investigar lo ocurrido, ya que las placas estaban guar-
dadas en un sobre negro dentro de un cajón. Röntgen observó que un 
tubo catódico que estaba sobre la mesa había proyectado en las placas 
una imagen semejante a un anillo. Se dio así con rayos a los que deno-
minó «X», porque no entendía su naturaleza y recurrió al símbolo que 
en matemática designa una incógnita. La incógnita implicó tal avance 
para la salud, que en 1901 Röntgen fue distinguido con el Premio Nobel 
de Física.

La radiografía ha recorrido un largo camino en estos 118 años. La mano 
de Berta Röntgen estuvo expuesta a los rayos X alrededor de 15 minutos, 
con todo lo que eso implica; en la actualidad, «por ejemplo, una radiogra-
fía de tórax dura centésimas de segundo y una de abdomen es del orden 
de décimas de segundo», apunta Lucino.

Al comienzo, las placas eran de vidrio, «hoy son de celuloide, aunque 
este material es reemplazado por papel –explica el especialista–, e incluso 
en centros hospitalarios modernos se emplea información digital trans-
mitida por redes médicas». Además, esa información se suele entregar al 
paciente en un CD.

El crecimiento y desarrollo tecnológico ha sido incesante: producción 
de tubos de emisión de rayos X; creación de un sistema para visualizar el 
organismo en forma dinámica, llamado fluoroscopia; construcción de apa-
ratos para llevar a la cama de los pacientes; mesas fijas con el tubo enfrente 
hasta mesas telecomandadas, que se manejan a distancia para evitar la 
irradiación de los operadores.

Después de un periodo sin mayores novedades, en los ’70 y ’80 el desa-
rrollo tecnológico volvió a dar un giro con la tomografía computada, angio-
grafía convencional y digital, mamografía convencional y digital, cámara 
gamma, ecografía, resonancia magnética y en la actualidad, la aparición 
del PET (sigla en inglés que alude a tomografía por emisión de positro-
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nes) y el PET-CT (PET más tomografía computada) que permite fusionar 
imágenes de ambos métodos.

Aun con todo este descomunal avance, «la radiografía continúa ofre-
ciendo una gran cantidad de prestaciones irremplazables», afirma Lucino. 
«Ofrece una manera rápida y económica –describe– de aproximar diag-
nósticos en el tórax y aparato osteoarticular. Además, es la forma de 
registro de estudios dinámicos como los contrastados digestivos: seriada 
gastroduodenal, colon por enema, histerosalpingografía, entre otros».

La legendaria Curie
Si los rayos X asombraron al mundo y tuvieron éxito de inmediato por sus 
amplias prestaciones en el campo de la medicina, el descubrimiento del 
radio y de la radiactividad dejó embelesados a todos, no sólo porque la 
radiación ionizante puede destruir tumores o paliar el cáncer, sino porque 
su descubrimiento dio que hablar por las proezas del matrimonio Curie y, 
especialmente, por la garra de Marie para avanzar en un ambiente que era 
propiedad de los varones.

Marie Curie nació en Varsovia, Polonia, el 7 de noviembre de 1867. Su 
nombre era Marya Sklodowska, aunque la llamaban Manya. Cambió su 
identidad en cuanto pisó París y, como correspondía a su época, cuando se 
casó con Pierre Curie, tomó su apellido.

Fue una legendaria científica que arrasó con cuanto conocimiento y 
título se propuso: se licenció con las máximas calificaciones en física y 
en matemática; se doctoró en física y fue la primera mujer en obtener el 
Premio Nobel, y la primera en conseguirlo en dos categorías diferentes: 
Física en 1903 ( junto a su marido) y Química en 1911.

Aisló un decigramo de cloruro de radio en 1902, luego de pasar prácti-
camente cuatro años «cocinando» 10 toneladas de pecblenda, un mineral 
que contiene uranio, radio y polonio, estos dos últimos elementos mucho 
más poderosos que el primero. Lo hizo con la ayuda de su marido, en con-
diciones miserables dentro de un galpón con vidrios rajados, por donde 
entraban tierra y viento y en invierno el frío les congelaba los dedos.

Descubrió y midió la radiactividad y una de sus observaciones más 
lúcidas y osadas fue que la radiactividad es una propiedad atómica de la 
materia. Con esto, dejó boquiabiertos a quienes continuaban sosteniendo 
el concepto de que el átomo era una partícula sólida e impenetrable.

Sus descubrimientos no fueron suficientes para convocarla con sensa-
tez a recibir el Premio Nobel de Física. Los de la Academia se dirigieron 
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solo a su marido y Pierre los intimó a otorgarle la distinción también a su 
mujer. Aun así, cuando fueron a recibirlo, Marie miraba desde un asiento 
entre el público, mientras Pierre fue el único autorizado a subir al estrado.

Físicos en los hospitales
La Organización Internacional de Física Médica tomó la fecha de naci-
miento de Marie Curie para visibilizar un hecho poco conocido: en los 
centros de salud, cerca de los equipos de diagnóstico por imágenes, tra-
bajan físicos médicos en áreas de radioterapia, medicina nuclear, diag-
nóstico por imágenes con radiaciones ionizantes y no ionizantes; y en 
radioprotección.

Los físicos médicos hacen cálculos, estiman dosis de radiación, contro-
lan el correcto funcionamiento de los equipos, controlan y garantizan la 
protección y seguridad del personal y de los pacientes.

En radioterapia «es el profesional médico quien evalúa la enfermedad, 
estadio y estado general del paciente para decidir acerca del tratamiento 
a seguir. Existen protocolos refrendados internacionalmente y los pro-
fesionales nos atenemos a esas pautas. Obviamente se consideran entre 
otros aspectos, la edad del paciente», explica Graciela Vélez, licenciada 
en Física, especialista en Física de la Radioterapia, jefa de la División de 
Física Biomédica del Hospital Oncológico de la Provincia de Córdoba.

Por su parte, Daniel Venencia, doctor en Física, especialista en Física 
de la Radioterapia y jefe Departamento de Física Médica del Instituto de 
Radioterapia Fundación Marie Curie, indica que la principal función del 
físico médico «es asegurar que la dosis de radiación prescripta en los volú-
menes blanco por el médico radioncólogo sea entregada exactamente y 
lo que es muy importante, hacer una distribución de dosis que permita 
la protección del tejido sano». «El físico médico –acota– tiene el conoci-
miento de las características y generación de haces de radiación, lo que 
hace posible calcular distribuciones de dosis y desarrollar técnicas de 
tratamiento».

Con respecto a la lógica de la radioterapia, Vélez apunta que «se estudia 
la radiobiología de los distintos tejidos y órganos para obtener ganancia 
terapéutica usando ciertos fármacos estimuladores de la respuesta o sen-
sibilidad mayor de células enfermas por sobre las sanas, y así lograr que las 
sanas les ‘ganen’ en su recuperación a las tumorales en las horas que pasan 
entre una aplicación de rayos y la siguiente».

En cuanto a la conservación de los tejidos sanos, Edgardo Garrigó, 
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Bioingeniero y Especialista en Física de la Radioterapia de la Fundación 
Marie Curie, dice que «la radioterapia moderna permite la irradiación 
localizada de lesiones con mínimas dosis sobre tejidos sanos circundan-
tes. En este sentido, la función principal del físico en este aspecto es ase-
gurar puntería. Es decir, es quien permite con sus conocimientos de física 
y matemática controlar la precisión».

* * *

Tipos de energía
Todos los equipos médicos utilizan algún tipo de energía para observar  
el cuerpo humano. La tomografía computada, angiografía, mamografía, 
densitometría ósea y ortopantomografía emplean rayos X. La medicina 
nuclear y PET (sigla en inglés que alude a tomografía por emisión de 
positrones), trabajan con rayos gamma; las ecografías con ultrasonido; y 
la resonancia magnética utiliza como energía el magnetismo y ondas de 
radiofrecuencia.





El primer trasplante de hígado 
a un bebé se hizo en Rosario

por Florencia O´Keeffe * **

(Publicado en el diario La Capital, de Rosario, el 13 de septiembre de 2013)

Samuel nació hace menos de un mes y es el protagonista de una historia 
tan extraordinaria como conmovedora. Ayer dormía plácidamente en la 
sala de neonatología de un sanatorio céntrico bajo la atenta mirada de las 
enfermeras y de su mamá Valeria, que todavía no puede creer todo lo que 
pasó en tan poco tiempo. Hace una semana le realizaron un trasplante 
de hígado, el primero en la Argentina a un neonato según los registros 
del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante 
(Incucai) y uno de los pocos a nivel mundial. La operación fue un éxito y 
es probable que en pocos días pueda volver a su casa.

Los responsables de este logro médico son profesionales del Sanatorio 
de Niños de Rosario. Más de cien personas trabajaron en forma coordinada 
durante muchos días para desafiar a un diagnóstico complejo: hemocro-
matosis neonatal ideopática, una enfermedad infrecuente que tiene por lo 
general un pronóstico sombrío.

*  Por qué elegí esa nota: Argentina está primera en Latinoamérica en número de donación y tras-
plantes de órganos. Sin embargo, las metas a alcanzar para que todos los que esperan tengan su opor-
tunidad están lejos. Historias de vida como la que protagonizó Samuel exponen, sin dejar lugar a 
dudas, que la decisión de donar los órganos puede salvar vidas. Por eso elegí en su momento contar 
lo que pasó y mostrarlo también en este anuario. Gracias al trabajo del equipo médico que lo asistió, 
a la obra social que cumplió con su parte, al afecto y contención de sus padres y la oportuna decisión 
de una familia de La Plata que dijo sí en medio de tanto dolor, Samuel ya cumplió su primer año, y 
está muy bien.

**  Florencia O´Keeffe es periodista. Redactora y editora del suplemento Salud del diario La Capital de 
Rosario. Columnista del micro Factor Salud de FM Meridiano. Columnista en temas de salud y ciencia 
del programa televisivo Plan A de canal 3 de Rosario.
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Alejandro Costaguta, subjefe del equipo de trasplante hepático de la 
institución explicó que «Samuel sufrió una insuficiencia hepática por un 
síndrome que provoca una sobrecarga de hierro en el organismo. Si no 
recibía un hígado nuevo no tenía ninguna chance de sobrevivir».

El reto era enorme. Durante días habían probado distintas opciones 
terapéuticas, pero ninguna había dado resultado. Tenía que aparecer un 
donante compatible con el bebé que ya estaba en una situación crítica. 
Pocas chances y pocas horas.

Lo inscribieron en lista de espera en el Incucai mientras esperaban la 
confirmación del diagnóstico que finalmente llegó a través de una biopsia. 
«El doctor Hugo Tanno también hizo una evaluación de ese estudio y su 
palabra profesional fue determinante para saber cómo seguir, la alterna-
tiva era el trasplante sí o sí», relató Costaguta.

«Como las posibilidades de obtener el órgano eran escasas empezamos 
a preparar a su papá para que sea el donante. Pero el mismo día en el que 
estaba prevista la operación nos llamaron de Buenos Aires para informar-
nos que había aparecido un donante cadavérico», mencionó el cirujano 
Daniel Beltramino, jefe del equipo de trasplante hepático del Sanatorio de 
Niños y una de las manos expertas que llevó a cabo la intervención.

Otro médico del grupo, el cirujano Lisandro Bitetti, se subió inme-
diatamente a un avión privado hacia un hospital del partido Malvinas 
Argentinas, en el Gran Buenos Aires. Allí realizó la ablación del órgano al 
donante, un niño de siete años que falleció a causa de un problema neuro-
lógico congénito, y regresó a Rosario donde ya estaba Samuel en el quiró-
fano, esperando. «Lo primero que hay que destacar es la voluntad de esa 
familia que decidió donar los órganos de su hijo, un acto de amor incon-
mensurable», enfatizó el hepatólogo Costaguta.

Los cirujanos tuvieron que hacer un trabajo de enorme precisión ya 
que hubo que partir el hígado del donante porque el cuerpo del bebé era 
demasiado pequeño. Samuel fue operado con un peso de menos de 4 kilos. 
«Colocamos una porción de 100 gramos del órgano uniendo venas y arte-
rias muy pequeñitas; de hecho tuvimos que trabajar con lupa», relató 
Bitetti.

Durante ocho horas y media (el bebé ingresó a cirugía a las 21 y salió 
cerca de las seis), los médicos, instrumentistas, anestesiólogos y asistentes 
pusieron sus conocimientos y experiencia al servicio de la vida de Samuel. 
«Cuando vimos que funcionaba, que la bilis corría y que clínicamente el 
bebé estaba respondiendo bien fue muy emocionante», se animaron a decir 
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los cirujanos que, a su vez, mantienen la prudencia a la hora de hablar del 
futuro por la complejidad del caso. De todas maneras, ayer, el plantel de 
profesionales que recibió a La Capital se permitió una mirada esperanza-
dora porque hasta el momento todo funciona.

Samuel, que ya está tomando la teta nuevamente, debe pasar algunos 
días más en la sala de neonatología. Tiene apenas una vía colocada en uno 
de sus brazos, nada de tubos ni aparatología extraña. Se lo ve relajado, con 
las mejillas rosadas, cubierto con un pañal y un par de mediecitas azules 
que lo distinguen del resto de los compañeritos de cuarto. Samuel duerme. 
Tal vez entre sueños intuye que con menos de un mes cruzó montañas.

* * *

Tarea coordinada para enfrentar un problema inusual
El trasplante hepático a un bebé de 20 días es tan poco frecuente como el 
problema que afectó a Samuel. La hemocromatosis neonatal ideopática 
se da en uno de cada 3 mil nacidos vivos. Incluso fue durante décadas un 
verdadero enigma para los médicos. En los últimos años la ciencia acercó 
respuestas pero aún con más herramientas para enfrentarla la patología 
tiene un alto índice de mortalidad. «Aun si el paciente llega al trasplante 
las chances de que lo supere son bajas», relató el hepatólogo Alejandro 
Costaguta.

Por eso, la intervención que le dio una nueva oportunidad a Samuel 
Ojeda es un orgullo para el equipo de médicos, asistentes, enferme-
ros, anestesiólogos y administrativos del Sanatorio de Niños de Rosario. 
«Quiero resaltar que nada de esto hubiese sido posible sin el apoyo enorme 
de muchísima gente que en distintas áreas puso profesionalismo y dedica-
ción», señaló Costaguta.

Samuel pasó los días previos a la operación en neonatología (ahora 
transita el tramo final de la internación allí) y después de la cirugía estuvo 
internado en terapia intensiva en el sector donde se recuperan los tras-
plantados pediátricos. «Tuvimos que ensamblar el trabajo de los neonató-
logos con los terapistas infantiles», explicó el hepatólogo.

Los representantes del equipo de cien personas que intervino 
durante todo el proceso son: Javier Escalante, gerente médico; Alejandro 
Costaguta, hepatólogo; Daniel Beltramino y Lisandro Bitetti, cirujanos; 
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Jorge Morante, neonatólogo; María Alejandra Boretto, terapista; María 
Griselda Gutiérrez, coordinadora de recuperación; Hugo Tanno, médico 
asesor, y los anestesiólogos Sergio Plaza y Natalia Reyes.

“Mi hijo es chiquito pero tiene la fuerza de un gigante”
Valeria Bouvier sabe cuánta vida puede transcurrir en sólo 20 días. Conoce 
bien lo que es pasar noches y noches en vela, cómo son esas horas de malas 
noticias que presagian lo peor. Sabe de llorar a mares pidiendo a Dios una 
oportunidad para su hijo, pero también conoce la energía del amor y el 
poder de la fe. Ayer recibió a La Capital en la sala de neonatología donde 
vigila atentamente a Samuel Ojeda, su bebé, el recién nacido que se con-
virtió en el niño más pequeño en superar con éxito un trasplante hepá-
tico en la Argentina. «Es chiquito pero tiene la fuerza de un gigante», dice 
sin ocultar el orgullo y la emoción. El 16 de agosto pasado cuando nació 
Samuel fue un día feliz para Valeria y Cristian. Tenerlo en sus manos era 
una recompensa enorme. La pareja había soportado hace tres años la 
muerte de su primer hijo a las 48 horas de nacido, a causa de un trastorno 
congénito que nada tiene que ver con el problema de salud de Samuel.

«Cuando falleció Ciro, mi primer hijito, el mundo se detuvo, pero luego 
quise quedar embarazada lo más rápido posible. Esperamos un poco por 
recomendación de los médicos y en diciembre del año pasado me enteré 
de este nuevo embarazo. ¿Miedo? No, estuve tranquila y confiada de que 
todo iba a estar bien», dice.

Un parto normal, un día de internación, y a casa. Volver con ese bebé en 
brazos fue de una intensidad difícil de describir, cuenta Valeria. «Pero a los 
pocos días Samuel se puso amarillito y lo llevamos al sanatorio», agrega.

Los médicos lo evaluaron y detectaron velozmente a través de algunos 
exámenes que se trataba de un cuadro complicado. “Lloré tanto, tanto ...” 
Valeria rememora esas horas terribles y cuenta que lo que más anhelaba 
era una vida “normal”, sin embargo “las noticias eran cada vez peores”.

Después de pruebas de laboratorio y otros estudios, los médicos le 
informaron que el trasplante era la única opción para el bebé. «Somos 
muy creyentes, así que en esos momentos de tanta espera e incertidum-
bre nos tomábamos muy fuerte de las manos con mi mamá, mis hermanos, 
mi marido y le pedíamos a Dios que no lo dejara solo, que si le había dado 
la vida no se la quitara». La de Valeria es una familia numerosa y unida. 
«A pesar del dolor teníamos serenidad durante la operación», recuerda 
Viviana, la abuela cariñosa que no se despega un minuto de su hija y su 
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nieto. Sienten que lo peor ya pasó y quieren agradecer: «A los amigos, a los 
médicos, a la obra social Esencial que respondió a todos los requerimien-
tos y sobre todo a los papás del niño que fue el donante». Esa generosidad 
infinita, dice Valeria, «permitió el milagro en Samuel; ahora sólo pido que 
Dios les dé el consuelo que tanto necesitan».
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La evolución y los 
desórdenes psiquiátricos

por Martín Cagliani * **

(Publicado en el suplemento Futuro de Página/12, el 21 de septiembre de 
2013.)

La famosa primatóloga Jane Goodall relató el caso de Flint, un chimpancé 
que perdió a su madre cuando tenía 8 meses. Es la edad normal en que los 
chimpancés machos comienzan a ser más independientes, pero Flint se 
mantuvo cerca del cuerpo de su madre, y rechazó todos los intentos de su 
hermana Fifi para que la acompañara en busca de comida. Flint dejó de 
comer y no se movía. Murió a las tres semanas de fallecer su madre.

Una autopsia reveló que murió de gastroenteritis, pero todos los sig-
nos evidenciaban una depresión severa. El caso de Flint fue el más agudo 
observado entre los chimpancés de Gombe, pero hubo seis casos más de 
depresión entre infantes que habían perdido a su madre.

La antropóloga y psicóloga estadounidense Bárbara Smuts realizó estudios 
sobre las relaciones sociales en otros primates durante décadas, y opina que 
la explicación de la depresión es que tiene una función evolutiva, pero que 
puede volverse crónica. Diversos primates separados de sus madres, en estu-
dios de laboratorio, experimentaron un aumento drástico de la hormona cor-
tisol, que se libera como respuesta al estrés sufrido en situaciones traumáticas.

*  Por qué elegí esta nota: Porque fue una de las que más repercusión tuvo entre los lectores, que los 
movió a escribirme. También es de las que más interesantes me resultaron, por estar más alejada de 
mi especialidad, lo que me movió a investigar más, y a disfrutar del proceso de divulgar.

**  Martín Cagliani estudió las carreras de Antropología e Historia en la Universidad de Buenos Aires 
hasta que se dio cuenta de que su verdadera pasión era contar a los demás todo lo que iba aprendiendo. 
Como su familia se cansó de escucharlo, apuntó a un público naciente y que se quejaba poco, el de los 
primeros tiempos de Internet, allá por 1997. De allí pasó al papel. Es colaborador habitual del suple-
mento científico Futuro, de Página/12; y de la revista Information Technology; entre otros.
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El cortisol facilita el aumento del flujo sanguíneo y estimula las res-
puestas conductuales, por lo que facilita la reunión con la madre, si es 
que se habían separado accidentalmente. Pero si la separación continúa, 
la hormona sigue secretándose, y termina deprimiendo el sistema inmu-
nológico de la cría, volviéndola más susceptible a las enfermedades. Si 
nadie ocupa el lugar de la madre, se puede repetir el caso de Flint. En los 
humanos, las pérdidas pueden ampliarse al grupo de amigos y parientes, 
no sólo a la madre.

El zoológico humano
Charles Darwin fue el primero en notar que los humanos estábamos 
autodomesticados. El zoólogo Desmond Morris, en su libro El zoológico 
humano, de 1969, llevó la tesis de Darwin más lejos. Nos comparó con los 
babuinos, primates no tan relacionados con nosotros como los chimpan-
cés o gorilas, pero que en comportamiento, según Morris, no estaban tan 
lejos de nosotros.

Los babuinos cautivos en un zoológico tienden a matarse entre sí 
cuando se encuentran hacinados, y muestran comportamientos repetiti-
vos y rítmicos, como por ejemplo la masturbación. También descuidan a 
sus crías. Ninguno de esos comportamientos se dan en estado salvaje. Dos 
de los aspectos clave del comportamiento animal salvaje se violan –dice 
Morris– en el ambiente de un zoológico: territorialidad y jerarquías.

Las jerarquías son una forma de ordenar a los individuos dentro de un 
grupo. Por ejemplo, cuando estamos esperando en la cola del banco acep-
tamos que la persona delante de nosotros tiene más derecho a ir primero. 
Las jerarquías se han observado en casi todos los animales sociales, y tie-
nen el efecto de reducir la agresión dentro de un grupo, ya que equiva-
len a una organización para determinar el acceso a los recursos, como la 
comida, el agua, el sexo, y demás.

La agresión sólo aparece cuando esa jerarquía es desafiada. Pero incluso 
ante los desafíos, los individuos dominantes tienen una cierta válvula de 
apagado automático de la agresión cuando otro individuo se muestra 
sumiso. Esa válvula desaparece cuando todos los individuos son de baja 
jerarquía, como sucede en cautividad.

Los humanos no somos diferentes. Cuando vivimos en condiciones 
sofocantes, se libera la agresión, el comportamiento antisocial y la territo-
rialidad exagerada. El máximo de agresión suele verse en ciudades ates-
tadas, en las que prolifera la violencia de las bandas urbanas. O, sin tanta 
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violencia física, en el ambiente de las oficinas corporativas, con trabajado-
res acorralados en cubículos, disputando el favor de los de arriba.

Nuestro género se ha adaptado durante miles de años a una vida que ha 
cambiado muchísimo en tan sólo unos pocos siglos. Vivir en el ambiente 
atestado de las ciudades es como si nos hubiesen colocado dentro de zoo-
lógicos. Esto nos predispone a enfermedades físicas y mentales. A pesar de 
todo lo que tenemos, la depresión es tan común que se habla de epidemia 
en muchos países. Pero no es la acumulación lo que nos lleva a la depre-
sión, sino lo que hemos perdido.

El homínido anónimo
La adaptación de nuestra especie, que evolucionó hace unos 200 mil años 
en Africa, fue vivir en grupos pequeños, de entre 25 y 100 personas, empa-
rentados de una u otra forma, y que se conocen de siempre.

La vida social del ser humano suele estar dominada por la necesidad de 
predecir lo que los otros van a hacer, cómo van a reaccionar. Algo no muy 
difícil de lograr si vivimos rodeados de gente a la que conocemos de toda la 
vida. ¿Pero qué sucede cuando trasladamos a ese primate social de la sabana 
africana a un ambiente en el que se vuelve un individuo anónimo y donde no 
conoce a casi nadie de los que lo rodean, ni tampoco ellos lo conocen a él?

Nos falta el trasfondo en las interacciones sociales. La mayoría de noso-
tros solemos interactuar con un grupo de unas cien personas, el sustituto 
de nuestra antigua tribu homínida. Pero a este grupo de amigos y parientes 
no lo tenemos siempre cerca. Podemos estar en contacto con ellos a tra-
vés del teléfono, el correo electrónico, o alguna reunión social cada tanto.

La mayoría de los Homo sapiens de los zoológicos urbanos lidian con 
esta nueva forma de socializar con el propio grupo sin problemas, pero no 
tenerlos cerca, a mano, sigue siendo crítico para la salud mental de cada 
individuo. En el mundo industrializado urbano se pierde la jerarquía del 
mundo salvaje, y la gente no siente que tiene un lugar, un rol, o una iden-
tidad que le importe a alguien.

Así, muchas personas pierden interés en las actividades de la vida, 
dejan de interactuar con otros. Se vuelven depresivos. La depresión solía 
tener una función adaptativa en la banda de homínidos, que se pierde en 
la gran ciudad, y termina volviéndose una enfermedad crónica.

La depresión y su función
La depresión es una adaptación biopsicológica que evolucionó en los pri-
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mates sociales, y que está asociada con varios cambios en la química del 
cerebro. Los niveles de serotonina bajan en primates estudiados en labo-
ratorio que han perdido su estatus dentro de la jerarquía. La serotonina 
es un neurotransmisor que, entre otras cosas, inhibe la transmisión de los 
impulsos nerviosos. Es la rival de la adrenalina y de la dopamina.

Los monos dominantes, calmados, tienen niveles altos de serotonina, 
mientras que los de los rangos más bajos tienen altos niveles de adrenalina, 
por lo que son más excitables, agresivos y propensos a la depresión. Las con-
diciones de cautividad y hacinamiento suelen crear poblaciones que sólo 
tienen individuos de rangos bajos, y, por ende, propensos a la depresión.

También podría haber aspectos físicos que vuelvan adaptativa la depre-
sión. Esta suele aparecer luego de momentos de estrés o trauma, como por 
ejemplo la depresión post parto, o tras alguna herida física. Una persona 
deprimida, en estas circunstancias, permitiría que se retirara de la activi-
dad diaria, cuidada por sus seres allegados.

La función natural de los estadios previos a la depresión clínica es la de 
calmar al individuo que necesita ser calmado, y generar señales que lleven 
a los integrantes de nuestro grupo a ayudarnos. En el zoológico humano 
que son las ciudades, esto puede volverse muy difícil, razón por la cual la 
depresión es tan común.



Saber popular y científico
Estudian las propiedades farmacológicas 

de una planta pampeana 

por Mariano Pineda * **

(Publicado el 19 de agosto de 2013 en «Argentina Investiga», portal de la 
Secretaría de Políticas)

Ensayos realizados en ratones demostraron que la especie «huevito de 
gallo» tiene efectos antiinflamatorios y no produce alteración gástrica. 
Las pruebas se realizaron en el Centro de Investigaciones y Desarrollo de 
Fármacos (CIDEF), entidad que se dedica a recuperar especies nativas y 
naturalizadas que crecen en la provincia de La Pampa para determinar si 
tienen propiedades farmacológicas.

En momentos en el que crece a nivel mundial la comercialización y con-
sumo de productos naturales y hierbas, la medicina popular indica que el 
«huevito de gallo» o «uvita» (Salpichroa origanifolia) es una hierba que se 
utiliza para enfermedades de la piel y para curar sabañones. Aquella sugiere 
una actividad antiinflamatoria y analgésica. En Argentina se localiza en La 
Pampa y en otras provincias como Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, 
Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Río Negro, Salta, San Luis y Tucumán.

*  Por qué elegí esta nota: La investigación sobre las propiedades medicinales del «huevito de gallo» 
se inició cuando un vecino le comentó a la investigadora Mónica Boeris, cómo su madre le curó una 
herida cuando era un niño a partir de una infusión preparada con esa planta. Me resultó interesante, 
entonces, destacar el aporte del conocimiento popular a las ciencias.

**  Mariano Pineda Abella es periodista y licenciado en Ciencias de la Comunicación Social. Es el 
responsable del Departamento de Comunicación Científica de la Universidad Nacional de La Pampa. 
Escribe para «Argentina Investiga» y la revista «Contexto Universitario», que edita la Secretaría de 
Cultura y Extensión de aquella casa de estudio. Ha realizado cursos vinculados a periodismo científico 
en el Instituto Leloir y en el Instituto de Formación Continua de la Universidad Pompeu Fabra, donde 
obtuvo el Diploma en Comunicación Científica, Médica y Ambiental.
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A partir de estos datos, los investigadores de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad Nacional de la La Pampa utilizaron 
extractos de esta planta para evaluar su acción antiinflamatoria. El pro-
cedimiento consistió en identificar y recolectar la especie, secarla a tem-
peratura ambiente y realizar el proceso extractivo con distintos solventes. 

«Se coloca una cantidad conocida del material vegetal con alcohol o 
distintas mezclas de solventes de variada polaridad, como acetato de etilo 
y cloroformo, entre otros. Los extractos son administrados en los ratones 
a través de una sonda gástrica; una hora después se les aplica una sustan-
cia llamada carragenina, que provoca una inflamación en sus almohadillas 
plantares», explica a Argentina Investiga la doctora Mónica Boeris, res-
ponsable del estudio.

Los científicos observaron que entre tres y cinco horas después de 
suministrar la carragenina, los extractos hidroalcohólicos fueron los que 
inhibieron en un mayor porcentaje el edema, por sobre los otros extractos 
estudiados. Aquel se obtiene de la maceración de partes aéreas secas de la 
planta –hojas y tallo– en 100 mililitros de agua y etanol durante 24 horas 
a temperatura ambiente.

Además, compararon su aplicación con el efecto de la sustancia indo-
metacina, reconocida por reducir inflamaciones. El resultado fue que la 
acción antiinflamatoria del extracto fue similar a la de aquella droga.

Efecto gastroprotector
Los antiinflamatorios usados en forma frecuente generan lesiones 
gástricas, como úlceras. Los estudios desarrollados en el laboratorio 
demostraron que la aplicación prolongada de extractos de esta hierba 
no provocó efectos secundarios sobre la mucosa de los estómagos de 
los ratones.

Boeris destacó que hay que continuar haciendo evaluaciones, realizar 
ensayos en otras especies animales, como pasos previos obligatorios para 
que, en el futuro, algunas de estas sustancias puedan ser transferidas a la 
farmacología humana.

El CIDEF
El Centro de Investigación y Desarrollo de Fármacos que funciona en la 
Facultad dispone de un banco de extractos vegetales que contiene mues-
tras de 182 especies, que son utilizadas para estudios farmacológicos o 
fitoquímicos.
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Los botánicos del herbario de la Facultad de Agronomía identifican y 
recolectan las plantas de la provincia y las proveen a los investigadores 
del CIDEF. Además de evaluar si los especímenes tienen potencial anti-
inflamatorio y analgésico, allí se determina el grado de actividad antimi-
crobiana, gastroprotectora, antiespasmódica, antinociceptiva, sedante, 
antihelmíntica, antipirética, hipoglucemiante y toxicológica.

Así, varias especies pampeanas tienen más de un efecto farmacológico: 
el poleo (Lippia turbinata) y la roseta (Tribulus terrestris), por ejemplo, 
tienen propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias, antiespasmódicas 
y gastroprotectoras. 

En la actualidad, el equipo del CIDEF está realizando pruebas en espe-
cies como el Algarrobo (Prosopis flexuosa), el Retortuño (Prosopis strom-
bulífera) y el Alpataco (Prosopis alpataco).





A orillas del Río Paraná
Paleontólogos argentinos pescaron un dorado 

de 8 millones de años de antigüedad

por Emanuel Pujol * **

(Publicada el 16 de diciembre de 2013 en la página de la Agencia CTyS)

Muchos pescadores suelen jactarse, y posar para la foto, tras sacar del agua a 
un dorado de determinadas dimensiones. Por su parte, paleontólogos argen-
tinos rescataron un ejemplar que pudo haber superado los 50 centímetros, 
aunque lo más importante no es su talla, sino que permitió conocer el pasado 
de estos peces tan importantes dentro de la fauna de los ríos sudamericanos.

El investigador del Museo de la Plata (MLP) y del Conicet Alberto Luis 
Cione comentó a la Agencia CTyS que «el estado de conservación de la 
cabeza hallada es muy bueno y, por eso, permitió hacer un estudio minu-
cioso y poder identificar a este dorado como una nueva especie».

Cione especificó que el dorado ancestral «se diferencia por la forma de 
los huesos en sus mejillas y por la longitud de los huesos que bordean su 
boca, como el maxilar y el premaxilar; además, su órbita ocular es propor-
cionalmente alargada».

Por otra parte, se observó que sus dientes tienen una forma muy pecu-
liar, símil a un ocho en la zona que se aferra a la mandíbula. «Esta es una 
cualidad que comparten con los dorados actuales, pero que nunca se había 
descrito hasta ahora», contó el especialista en peces.

*  Por qué elegí esta nota: El artículo presenta el primer registro fósil de un dorado, un pez muy 
importante en la fauna ictícola sudamericana. Fue una primicia de la Agencia CTyS que tuvo repercu-
sión en diversos medios de Argentina y del exterior.

**  Emanuel Pujol es filántropo, escritor, cantante y pintor. De ideología progresista y defensor de la 
Latinoamérica unida. Licenciado en comunicación social y docente en escuelas secundarias públi-
cas. Se desempeña en la Agencia Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTyS) perteneciente al Instituto de 
Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de La Matanza.
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Actualmente, viven cuatro especies de dorado en América del Sur. 
«Es uno de los peces de agua dulce más importantes de Argentina y 
Sudamérica; se lo encuentra también en Brasil y en Colombia, por ejem-
plo, pero hasta ahora nunca había aparecido en el registro fósil», agregó el 
paleontólogo Cione, quien realizó este estudio publicado en la revista cien-
tífica Journal of Vertebrate Paleontology junto a la doctora María de Las 
Mercedes Azpelicueta, de la División Zoología de Vertebrados del MLP.

La nueva especie fue bautizada como Salminus noriegai, en recono-
cimiento al paleontólogo Jorge Ignacio Noriega, que se especializa en el 
estudio de aves y fue quien encontró este cráneo de 9 centímetros de lon-
gitud al noreste de la ciudad de Paraná, en la localidad Toma Vieja.

En la época inmediatamente anterior a que viviera este dorado, cuyo 
cuerpo midió cerca de 60 centímetros, el océano Atlántico ingresaba hasta 
la provincia de Entre Ríos, formando un gran golfo. «Luego, el mar se retiró 
y se formó una serie de ríos», contó Cione. Y agregó: «Es por ello que en 
dicho yacimiento se encuentran especies de agua dulce y también de agua 
salada; además, también se descubren huesos y dientes de los mamíferos 
que vivían a orillas de los ríos».

De los fósiles encontrados en la formación fluvial, el Salminus noriegai está 
entre los de mejor conservación, por lo que se pudo estudiar tanto los huesos 
externos como internos de la cabeza y compararlo con los dorados actuales.

Están casi igual
No son tan distintos los dorados vivientes de los que habitaron el Paraná y 
Sudamérica hace millones de años. «Los cambios son pequeños, de sutiles 
proporciones en los huesos, lo cual indica que la velocidad evolutiva de 
estos peces es bastante lenta en comparación a los mamíferos por ejem-
plo», analizó Alberto Cione.

El investigador del MLP-Conicet aseveró que la tasa evolutiva de la 
fauna terrestre es mucho mayor, puesto que los mamíferos que habitaban 
el continente americano durante el Mioceno eran bastante distintos, un 
fenómeno que se pronunció aún más cuando, hace más de 2 millones de 
años, emergió el istmo de Panamá, que unió América del Sur y América del 
Norte, lo que provocó que hubiera un intercambio biótico entre los anima-
les de ambos hemisferios.

En cambio, los dorados mantuvieron hasta su forma de alimentación. 
«Por la morfología de los dientes y de la boca no hay ninguna razón para 
suponer que se alimentaran de manera distinta», aseguró Cione.
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Sin embargo, hay peces que sí han tenido alteraciones mayores en este 
lapso de tiempo. En estos yacimientos, hace pocos años, el doctor Cione 
también presentó otra nueva especie: la megapiraña, que era un eslabón 
perdido, un organismo intermedio entre los ancestrales pacúes, que tenían 
(y aún conservan) un modo de vida orientado hacia los vegetales y frutos, 
y que terminó derivando, a través de la megapiraña, en un descendiente 
totalmente carnívoro y más pequeño, que son las pirañas.

En los momentos en que vivieron el Salminus noriegai y la megapi-
raña, había una fauna muy diversa que los acompañaba, pero que era muy 
similar en toda Sudamérica. «Esto se debe a que había francas conexiones 
hidrográficas entre los ríos y lagos del Paraná con las cuencas ubicadas en 
Brasil, Colombia y Venezuela», explicó Cione. 

Y distinguió: «En cambio, en la actualidad, la cuenca del Río de la Plata 
está casi aislada del Amazona, por lo que solo hay una pequeña conexión 
entre sus faunas y esto generó, con el tiempo, divergencias evolutivas que 
hicieron que las formas del Amazonas hoy sean disímiles a las que habitan 
en la cuenca del Paraná».

La esperanza puesta en nuevos hallazgos
Queda pendiente saber en qué momento se originó el grupo de los dora-
dos, por lo que los paleontólogos confían en que la formación del Paraná 
pueda proveerles más fósiles en el futuro. En la opinión de Cione, «estos 
yacimientos son claves para entender la evolución de la fauna de peces de 
la Sudamérica austral, tanto de los marinos como de los de agua dulce, y 
nos está dando muchos elementos nuevos que nos permiten comprender 
el origen de la extraordinaria biodiversidad sudamericana de peces que 
hay en la actualidad».





Bioantropología forense
Cuando los huesos hablan

por Gaspar Grieco * **

(Publicado por la agencia CTyS el 13 de noviembre de 2013)

La Colección Osteológica «Profesor Dr. Rómulo Lambre», alojada en la 
Universidad Nacional de La Plata, es pionera en el país. Allí los investi-
gadores pueden indagar sobre la procedencia de los restos óseos hallados 
por organismos de seguridad y justicia, determinar el linaje de antiguos 
esqueletos de pobladores de comunidades indígenas e, incluso, identificar 
restos de posibles desaparecidos.

En múltiples oportunidades, los organismos de seguridad y justicia se 
chocan con restos óseos en los sitios menos pensados. ¿Qué hacen allí? ¿De 
quién es el cadáver? ¿Cuál habrá sido la causa de muerte? Aunque cueste 
creerlo, estos interrogantes pueden ser develados por los mismos esque-
letos que encuentran. Los huesos narran sus historias, sólo hay que saber 
escucharlos.

Para ayudar a las autoridades en esta difícil tarea, el grupo que com-
pone las cátedras Métodos y Técnicas de la Investigación en Antropología 
Biológica de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y Citología, 

*  Por qué elegí esta nota: Porque veo de suma importancia dar a conocer la labor realizada en la 
colección osteológica. Gracias a las investigaciones realizadas allí, han podido identificarse restos 
óseos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar, se han resuelto conflictos en 
torno a reclamos de propiedad de tierras por pueblos originarios y se asesora permanentemente a 
organismos de seguridad para resolver delitos.

**  Gaspar Grieco es un periodista especializado en ciencia en la Agencia CTyS (Ciencia Tecnología 
y Sociedad). Redactor de la revista institucional Avances, de la Universidad Nacional de la Matanza 
y colaborador de la revista digital Quilombo. Está transitando el tramo final de la Licenciatura en 
Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Matanza y ha colaborado en otros medios 
haciendo notas policiales y de sociedad.
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Histología y Embriología «A» de la Facultad de Ciencias Médicas, ambas 
de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), gestionan la Colección 
Osteológica «Profesor Doctor Rómulo Lambre». Se trata de una colección 
documentada de restos óseos humanos donde se realizan investigaciones 
y actividades de transferencia.

Una de las intérpretes del idioma de los huesos es la doctora en 
Ciencias Naturales (Orientación Antropología) e investigadora Principal 
del Conicet, Susana Salceda, quien en diálogo con la Agencia CTyS resaltó 
«el valor inestimable» de contar con una colección de estas características.

«Una colección osteológica documentada, donde se realizan constantes 
investigaciones, permite a los bioantropólogos inferir aspectos que tienen 
que ver con las características bioculturales de individuos no documen-
tados cuyos restos óseos se encuentran en el campo forense o arqueoló-
gico», explica la antropóloga, miembro de la Asociación de Antropología 
Biológica Argentina (AABA). 

Pero, ¿cómo llegan los restos humanos a la universidad? De acuerdo 
a las normas del Cementerio Municipal de La Plata, los cadáveres de las 
secciones de tierra son exhumados después de 5 años. Vencido el plazo, 
el Departamento Ejecutivo notifica al titular que en el término de 30 días 
efectúe la reducción, cremación o remoción de los restos. En el año 2002 
las autoridades municipales y de la necrópolis firmaron un convenio (Art. 
18, 43 y 52 de la Ordenanza Municipal 7638/90) y entregaron a la Facultad 
de Ciencias Médicas (UNLP) los esqueletos de individuos no reclamados 
para ser utilizados en investigación y docencia.

Huesos que cuentan historias
Como en las promocionadas series de televisión al estilo CSI y La ley y 
el orden, donde científicos determinan la identidad de individuos y las 
causas de su muerte a partir del estudio de sus restos óseos, los orga-
nismos de seguridad y justicia llevan el material encontrado al labo-
ratorio de la UNLP donde se realizan las investigaciones pertinentes.  
«En un principio, llegaban al museo con los restos óseos a pedir asesora-
miento. Hoy aconsejamos, si se sospecha de un hallazgo, intervenir noso-
tros en la extracción. Esta es una actividad compleja porque la escena de 
inhumación contiene información muy importante que acompaña a ese 
resto óseo y complementa su determinación», cuenta la bioantropóloga.

El procedimiento se realiza de la siguiente manera: se notifica a los 
científicos sobre un hallazgo, entonces ellos se dirigen al sitio y realizan las 
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excavaciones. Una vez que obtienen el material óseo, los restos son trasla-
dados al laboratorio. Allí se analizan rigurosamente los huesos, el material 
de contexto que los acompaña y la fauna cadavérica hallada.

Una vez que se determina que se trata de huesos humanos, comien-
zan las tareas específicas. «Para estimar la edad es muy importante, entre 
otros rasgos, hacer un estudio de la sínfisis púbica de la que se sabe que 
pasa por una serie de estadios morfológicos de cambio que tienen que ver 
con la edad. Otro indicio es la dentición, que en los seres humanos tiene 
una cronología de cambios conocida. Entonces, a partir del análisis de los 
dientes, también se puede estimar la edad», detalla Salceda.

Además, los restos óseos también nos hablan del sexo del individuo, 
de su estatura (al medir la longitud de huesos de los miembros), y hasta 
de condiciones de robustez. La bioantropóloga explica que «todos estos 
datos parten del análisis primero de colecciones osteológicas documen-
tadas, que existen en varias partes del mundo, ya que también existen 
variaciones regionales demostrativas de la diversidad de las poblacio-
nes humanas».

Los investigadores también analizan los restos óseos de cementerios 
históricos de pueblos originarios ante conflictos por la propiedad de las 
tierras. «Trabajamos con el pueblo wichí, hubo que excavar un antiguo 
cementerio, haciendo un trabajo de tipo arqueológico, para determinar el 
linaje entre los restos y los actuales habitantes de esa región. Finalmente, 
las tierras terminaron siéndoles otorgadas», cuenta Salceda.

Por otro lado, esta colección favorece la estimación de identidad de 
restos de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar. El 
Grupo Argentino de Antropología Forense se especializa en trabajos rela-
cionados con genocidios usando las metodologías probadas en distintas 
colecciones documentadas. 

-¿Trabajan con restos de supuestos detenidos-desaparecidos?
-Para nuestro grupo de trabajo es muy difícil, desde lo humano, encarar 

este tipo de investigaciones ya que, en mi caso particular, muchos de ellos 
fueron compañeros míos. Entonces… es muy difícil trabajar con precisión 
sobre temas que tocan tan de cerca. 

Coleccionistas de huesos
La Colección Osteológica «Profesor Dr. Rómulo Lambre» cuenta con 
esqueletos de más de 450 individuos fallecidos entre 1936 y 2001. Casi 
un 35 por ciento de esos individuos son menores de 9 años; la mayoría de 



92 Crónicas Ciencianas

ellos incluso no llegaron al primer año de edad. El resto está constituido 
por individuos adultos de más de 50 años en su mayoría.

Cuando se recibe el material óseo procedente del cementerio comien-
zan las tareas de acondicionamiento. Los huesos son lavados con cepi-
llos de cerdas finas, secados y mantenidos a temperatura ambiente. Una 
vez que el material está acondicionado, se rotula y se cataloga incluyendo 
todos los datos de filiación del individuo, ya que se cuenta con el resumen 
de su historia.

Finalmente, los restos son guardados en conjunto con el archivo de 
detalles en relación a condiciones de salud y causa de muerte. «Cada 
uno que va a trabajar en una investigación osteológica viene al labora-
torio y busca lo que necesita, porque todo está catalogado», concluye la 
investigadora. 

Hoy, la colección continúa aumentando y, de esta manera, el complejo 
idioma de los huesos sigue siendo interpretado.



Donde caben dos, ¿caben tres?

por Alejandro Mellincovsky * **

(Publicado en El otro mate (www.elotromate.com) el 24 de octubre de 
2013)

Un biólogo argentino, oriundo del barrio porteño de Flores, desarrolló un 
nuevo sistema para monitorear automáticamente animales en grupo. De 
esta manera lograron demostrar que aquellos criados en un ambiente com-
plejo y estimulante (similar a nuestro mundo moderno) desarrollan un 
comportamiento social menos complejo y más individualista que los cria-
dos en un ambiente más simple.

Una creencia común es que nuestro ambiente moderno, lleno de estí-
mulos, fomenta un comportamiento individualista (o antisocial, depen-
diendo del punto de vista de cada uno), mientras que entornos más simples 
dan lugar a una vida comunitaria más desarrollada.

Esta investigación demuestra que esta suposición –por lo menos para 
los ratones– se basa en la realidad. Los hallazgos se basan en dos desarro-
llos innovadores: el primero es un sistema automatizado que rastrea conti-

*  Por qué elegí esta nota: Porque impacta ver que cuando se insiste en estimular cada vez más a los 
niños, quizás esa acción tenga efecto en las capacidades, pero a la luz del desarrollo plasmado en esta 
nota, dicho incentivo no es válido para su sociabilización.

**  Alejandro Mellincovsky es un periodista graduado en Ciencias de la Comunicación en Tel-Aviv 
University, claustro donde también obtuvo la Licenciatura en Historia. Obtuvo un Postgrado sobre 
Periodismo Digital en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Le entusiasma el desafío perma-
nente de comunicar los temas complejos y hacerlos tangibles, entendibles. Fundador de El otro mate 
(www.elotromate.com), sitio abocado a difundir las innovaciones en ciencia, salud y tecnología, 
del cual actualmente es director. Su desempeño como periodista abarca medios de comunicación 
de varios países, entre ellos las corresponsalías de Televisa de México, América TV y El Comercio 
de Perú. Especialista en medios digitales, fue consultor en ONG y de organismos gubernamentales. 
Mellincovsky ganó el Premio Dow Argentina a la Divulgación Científica «Química y sustentabilidad», 
el Premio Siemens sobre “Periodismo y Energía”, con Menciones Especiales en el Premio Bergier al 
Periodismo Médico y finalista del Premio ICBA.
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nuamente grupos de ratones que viven en condiciones semi-naturales, con 
alta resolución temporal, y en total oscuridad, a fin de no perturbar el com-
portamiento nocturno de ellos. La segunda, es una herramienta matemá-
tica única para el análisis de los datos, lo que permitió revelar sutiles, pero 
significativas diferencias en el comportamiento colectivo de los ratones.

Para evaluar la importancia relativa de los rasgos de personalidad 
individuales frente a la dependencia social, los científicos emplearon el 
«modelo de máxima entropía», un método físico-matemático que se aplica 
en muchos tipos diferentes de investigación para analizar los datos sobre 
relaciones en sistemas complejos. En este caso, analizaron la importancia 
de las relaciones de diferentes órdenes: la de primer orden, en el que un 
solo ratón actúa independientemente de los otros; la de la segundo orden, 
que consta de la relación entre pares; y las de tercero y cuarto orden, refi-
riéndose a la manera en que interactúan tríos y cuartetos.

«Para nuestra sorpresa, encontramos que las relaciones de tercer orden 
llevan el mayor peso. En casi todos los sistemas analizados con este modelo 
–incluyendo las neuronas y los genes– los principales contribuyentes al 
comportamiento del sistema son las interacciones en pares. Y en gene-
ral, la actividad social del ratón parece, a nivel superficial, estar basada 
en la interacción de pares: persecución, acercamiento, pelea, y demás. Sin 
embargo, con claridad, la estructura social de los ratones es aún más com-
pleja que la de las células cerebrales. ¿Por qué? Creemos que las estruc-
turas sociales complejas evolucionaron para sobrevivir y, junto con ellos, 
las especies sociales desarrollaron mecanismos cada vez más sofisticados 
para hacer frente a la complejidad de estas estructuras», comenta en diá-
logo con El otro mate Ezequiel Sztainberg, el biólogo argentino que trabajó 
en este estudio.

La evolución de las estructuras sociales los llevó al tema del medio 
ambiente. ¿Cómo afecta el entorno en el que se crían los ratones a su 
estructura social? Para responder a la pregunta, compararon dos grupos de 
ratones, unos criados en un ambiente complejo, con una amplia selección 
de estaciones y juguetes, y el otro en condiciones de laboratorio estándar. 
El análisis a través del modelo matemático reveló una diferencia signifi-
cativa: los ratones que se habían criado en el ambiente complejo mostra-
ban una actividad social menos adecuada y su comportamiento de grupo 
se explicaba mejor por las relaciones de pareja que los tríos. En cambio, 
el segundo grupo criado en condiciones estándar, no sólo presentó una 
mayor complejidad en su estructura social, sino que incluso avanzó en 
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«sociabilidad» durante el transcurso del experimento, mientras que el pri-
mer grupo no lo hizo.

Los investigadores estiman que la diferencia podría surgir debido a que 
una sociedad rica permite más individualismo y reduce la necesidad de 
dependencia del grupo. Por otra parte, el ambiente enriquecido podría 
alentar a la agresión y el dominio, características que están más conectadas 
con las relaciones de pares.

Hasta ahora, los estudios de comportamiento social en ratones se cen-
tralizaban solo en el monitoreo individual, o a lo sumo en la interacción 
entre dos ratones. La primera razón de esto era la falta de un sistema auto-
matizado que pueda rastrear ratones en grupo durante varios días, con 
alta resolución, y que a la vez pueda conservar las identidades de cada 
ratón del grupo. La segunda causa era la falta de un modelo matemático 
que pueda analizar y describir con precisión la compleja dinámica grupal.

La investigación es un estudio en colaboración entre dos grupos del 
Departamento de Neurobiología del Instituto Weizmann, en Israel. El 
grupo liderado por el profesor Alon Chen investiga las moléculas del sis-
tema nervioso que afectan el comportamiento, mientras que el grupo 
del doctor Elad Schneidman, trabaja en las propiedades matemáticas de 
los sistemas biológicos complejos. El sistema experimental creado por 
el equipo incluyó a los doctores Yair Shemesh, Oren Forkosh y Ezequiel 
Sztainberg, quien luego de haberse recibido de Técnico Químico en ORT 
Argentina, realizó su aporte al mundo luego de graduarse como biólogo 
en la Universidad de Tel-Aviv, doctorándose en el prestigioso Instituto 
Weizmann de Ciencias y actualmente en el Baylor College of Medicine de 
Houston, realizando su postdoctorado.

Esta investigación ha sido publicada recientemente en la revista cien-
tífica eLife. Ahí se podrá encontrar el detalle de todas las técnicas, proce-
sos y materiales necesarios para el que esté interesado en implementarlo.

Este sistema de investigación –muy sensible a los detalles de la estruc-
tura y las actividades sociales, basado en técnicas de seguimiento sofisti-
cadas y métodos adoptados desde la biología molecular– puede abrir una 
gran variedad de nuevas posibilidades de investigación.

«Algunas preguntas que nos planteamos para el futuro son ¿de qué 
manera las mutaciones en varios genes afectan el comportamiento social? 
¿Qué pasa con el comportamiento de los ratones que son hiperproducto-
res de tales hormonas como la oxitocina (la hormona del amor) o de tes-
tosterona? ¿Cómo influye el ambiente en el comportamiento de ratones 
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que modelan síndromes como el autismo o la esquizofrenia? Creemos que 
nuestro estudio puede abrir nuevos caminos para resolver estos enigmas, 
y para el planteamiento de nuevas preguntas», pronostica Sztainberg.



Tras los pasos de Yamanaka 
y la oveja Dolly

La metamorfosis de una célula 
pone en jaque a la diabetes

por Nadia Luna * **

(Publicada en Agencia CTyS el 21 de febrero de 2013)

Dolly es recordada por muchos como la primera oveja clonada. Sin 
embargo, para 1996, los científicos ya venían clonando ovejas desde hacía 
más de una década. El verdadero hito científico del famoso animalito fue 
demostrar que se podía clonar un mamífero a partir de una célula adulta, 
en lugar de una embrionaria. La fórmula hasta parece sencilla: el núcleo 
de la célula se deposita en un óvulo receptor, al que previamente se le saca 
el suyo. Y listo. El óvulo se encarga de reprogramarlo. Pero, ¿cómo lo hace?

La respuesta llegó diez años después, de la mano del investigador japo-
nés Shinya Yamanaka, que explicó de qué manera una célula adulta podía 
viajar atrás en el tiempo (desdiferenciarse) y volver a ser embrionaria. En 
2006, en ratones; al año siguiente, en humanos. Estos logros le valieron el 

*  Por qué elegí esta nota: Escribir esta nota me planteó un desafío en dos niveles. Por un lado, tra-
tar de entender un proceso complejo, como la transformación de una célula en otra. Por otro, buscar 
la manera de explicarlo de manera sencilla sin perder la rigurosidad. En definitiva, los desafíos del 
periodismo científico en general. Este artículo me parece un buen ejemplo de ese bello reto cotidiano 
que nos plantea nuestra profesión. Una muestra de que aprendo con cada nota y de que quiero seguir 
aprendiendo por mucho tiempo más.

**  Nadia Luna es Licenciada en Comunicación Social (UNLaM). Actualmente es periodista en 
Agencia TSS (Tecnología Sur-Sur), una agencia de noticias tecnológicas y científicas impulsada por la 
Universidad Nacional de San Martín. También trabajó en Agencia CTyS, portal de divulgación cientí-
fica de la UNLaM, y ha realizado colaboraciones para Agencia CyTA, del Instituto Leloir. Obtuvo dos 
distinciones en los Premios UBA al periodismo educativo y cultural. Twitter: @NadiaLuna88
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Premio Nobel de Medicina de 2012 y el reconocimiento de «padre de las 
iPS» o células madre pluripotentes inducidas, capaces de transformarse 
en cualquier célula del organismo.

Un equipo de científicos del Hospital Italiano de Buenos Aires quiere ir 
más allá: se propone demostrar (y ya lo hizo in vitro) que una célula adulta 
puede convertirse en otra aplicando agentes químicos, sin necesidad de 
pasar por un estado embrionario. «La transformación directa de una célula 
adulta a otra involucra menos pasos genéticos y más pasos bioquímicos, lo 
que evitaría una mayor cantidad de errores genéticos que pueden, incluso, 
llevar al cáncer», explica a la Agencia CTyS Pablo Argibay, investigador del 
Conicet e integrante del equipo.

Así, el método utilizado por Yamanaka, que transforma una célula 
adulta en una embrionaria, y luego a ésta en una célula adulta diferente, 
es equivalente a demoler un edificio para construir otro. En cambio, la 
propuesta de los investigadores argentinos permite modificar una parte 
concreta de la célula, algo así como remodelar solo un piso del edificio, 
dejando el resto intacto. Por eso, la manipulación de la célula y el riesgo 
de la aparición de tumores es mucho menor.

La enfermedad elegida para probar el método fue la diabetes tipo 1, 
debido a que afecta a un solo tipo de células, las beta, y a que el grupo trabaja 
en terapias intensivas para la diabetes desde hace más de 20 años. «Nosotros 
hemos hecho el primer trasplante de páncreas en la Argentina», se enorgu-
llece Argibay. Esta vez, el objetivo fue obtener células productoras de insu-
lina a partir de fibroblastos (células de la piel) de pacientes diabéticos.

La finalidad de este desafío es doble. Por un lado, permite armar una 
plataforma de células de pacientes diabéticos para probar drogas (drug 
screening) en busca de una terapia o cura. «No se puede tomar un peda-
cito del páncreas de un diabético. En cambio, tomar las células de la piel 
y transformarlas en células pancreáticas tipo beta en el laboratorio no 
implica un daño. Además, al ser sus propias células, las drogas actúan de 
una manera muy similar a la que actuarían en su cuerpo», asegura Federico 
Pereyra-Bonnet, biólogo integrante del grupo.

Si bien los científicos se abocaron a la diabetes, el método puede utili-
zarse también para otras afecciones. «Estas células nos permiten atrapar 
la enfermedad en una caja de Petri», enfatiza el investigador, en referencia 
al recipiente que usan los científicos para experimentar en el laboratorio. 
«Se pueden observar miles de drogas en una semana, con un costo bají-
simo», añade.
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Por otro lado, la meta a largo plazo es desarrollar una terapia celular 
para diabéticos insulino-dependientes. Para eso, los científicos obtuvie-
ron los fibroblastos de dos pacientes con diabetes y un donante sano, y los 
transformaron en células tipo pancreáticas. Luego, las transfirieron a 40 
ratones diabetizados e inmunosuprimidos, de manera que no rechacen las 
células humanas. «Comenzamos hace poco, pero ya hemos detectado insu-
lina humana en la sangre de algunos ratones», adelanta Pereyra-Bonnet.

El equipo se completa con María Laura Gimeno, Marcelo Ielpi, Johana 
Cardozo y Mónica Loresi. Esta investigación les mereció el Gran Premio 
Innovar, otorgado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación; y la Medalla de Oro de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI) de Ginebra, Suiza.

Ser o no ser páncreas
Para explicar el proceso de conversión de una célula adulta a otra, Pereyra-
Bonnet comienza con una reflexión elocuente. «Si todas las células de 
nuestro cuerpo tienen el mismo núcleo, el mismo ADN, ¿por qué algu-
nas son cardíacas; otras, neuronas; otras, piel?», se cuestiona, para ense-
guida revelar con la simpleza de quien indica que dos más dos son cuatro: 
«Porque en el corazón están prendidos los genes que dicen ‘soy célula car-
díaca’ y están apagados los restantes. En la piel, están despiertos los que 
dicen ‘soy piel’, y apagados el resto», ejemplifica.

La regulación más común es la metilación. Los grupos metilo, molécu-
las compuestas por un carbono y tres hidrógenos (CH3), son silenciadores 
genéticos. Su función es evitar que los genes se expresen. «Para trans-
formar una célula de la piel en una célula del páncreas, hay que metilar 
los genes que dicen ‘soy piel’ y desmetilar los que dicen ‘soy páncreas’. 
Haciendo un reduccionismo extremo a la realidad, es tan sencillo como 
eso», asevera el biólogo.

Claro que puede ser simple entenderlo, pero lograrlo no es tan fácil. 
El organismo está fuertemente regulado. «Si no fuera así, de repente te 
saldría un ojo en la mano, o quizás desaparecería tu hígado…», plantea el 
científico. «A pesar de eso, Dolly demostró que se puede revertir el pro-
ceso de metilación y Yamanaka mostró cómo se hace. Ahora nosotros esta-
mos intentando lograrlo mediante la aplicación de drogas químicas que 
remuevan los grupos metilo del gen que produce insulina». 

La conversión se realiza en una placa de Petri, donde se deposita el 
fibroblasto junto con las drogas necesarias para que se transforme. Para 
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obtener una célula beta, se deben agregar las mismas sustancias que están 
presentes en el embrión durante la formación del páncreas. Así, el equipo 
fue probando distintas drogas y dosis, y las elegidas fueron alrededor de 
20. Una de ellas, por ejemplo, es la exendin-4, que desmetila el factor de 
transcripción Pdx1, cuya función es activar insulina.

Con respecto a la utilidad de esta posible terapia para pacientes con 
diabetes tipo 2, Argibay señala: «Se aplicaría sólo en los casos en los cua-
les los fármacos que estimulan la producción de insulina ya no funcionan; 
es decir, que la persona necesite insulina para sobrevivir. En los casos ini-
ciales no, porque la diabetes tipo 2 no empieza por un problema de déficit 
de insulina sino por una resistencia a la misma. Entonces esas células, de 
todas maneras, poco a poco se agotarían de producir insulina».

El investigador se muestra contento por los resultados obtenidos hasta 
el momento. «El hecho de que un solo animal haya producido insulina 
humana, indica que vamos bien. Todavía falta analizar los datos y probar 
en animales que nacen diabéticos, que es el siguiente paso para este año. 
Así que todavía hay un camino bastante largo para mostrar que esto es 
capaz de controlar la diabetes», advierte. 

Pero los científicos saben que el drug screening ya les permite testear 
distintas drogas en busca de una posible cura. Saben que, siempre que lo 
dispongan, podrán atrapar la diabetes en una caja de Petri.



El patógeno del ciprés 
amenaza también al alerce y 

al ciprés de las Guaitecas

por Carla García Nowak * **

(Publicado en la revista Patagonia Forestal, en Diciembre 2013)

Su agresividad, su capacidad de dispersión y el amplio rango de hospe-
dantes lo convierten en una amenaza muy seria para la conservación de 
los bosques andino patagónicos. Phytophthora austrocedrae era una espe-
cie desconocida para la ciencia hasta 2006, cuando un grupo de investi-
gadores del Conicet que trabaja en el Centro de Investigación y Extensión 
Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) y en la Universidad Nacional de la 
Patagonia (UNPSJB) lo identificó en el ciprés de la cordillera. Hoy traba-
jan para detenerlo y que no ingrese en los bosques sanos.

El patógeno habita en el suelo e ingresa al árbol a través de las raíces. 
Una vez que logró penetrar provoca la muerte progresiva de las raíces y 
avanza sobre el tronco produciendo la muerte de los tejidos de conducción 

*  Por qué elegí esta nota: Cuando conocí el trabajo que desarrolla este grupo de investigadores, que 
estudian enfermedades que amenazan especies emblemáticas del Bosque Andino Patagónico como 
el ciprés de la Cordillera y el alerce, me pareció que había una gran nota. Hace varios años que un 
patógeno les quita el sueño. ¿Quién es?, ¿qué daños produce?, ¿cuál es su poder?, ¿hasta dónde puede 
avanzar?, ¿habrá algo que los visitantes o pobladores deban saber y hacer?, ¿cómo avanza la ciencia? 
Pensar que especies de miles de años están bajo amenaza es lo que me impulsó a escribir esta historia.

**  Carla García Nowak es periodista científica egresada de la Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora y formada en su especialidad en el Instituto Leloir. Trabajó en Científicos Industria Argentina 
como productora periodística. Entre sus antecedentes de periodismo gráfico y audiovisual realizó un 
programa de radio en FM Comunitaria de Esquel – Radio Kalewche. Trabaja en el área de Extensión y 
comunicación del Centro de Investigación y Extensión Andino Patagónico donde coordina proyectos 
de divulgación y extensión. Recientemente coordinó el relanzamiento de la revista Patagonia Forestal 
donde se incluyó una nueva sección de divulgación científica.
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de nutrientes y afectando también la circulación de agua. Exteriormente 
se observa marchitamiento del follaje y defoliación, progresiva o súbita. 
El árbol finalmente muere porque no tiene raíces ni tejidos de conduc-
ción suficientes para proveer del agua y los nutrientes necesarios para la 
subsistencia.

Especies emblemáticas del bosque nativo bajo amenaza
Luego del gran hallazgo, los investigadores comenzaron a preguntarse si 
este organismo podría amenazar a las otras dos especies de cupresáceas 
endémicas del Bosque Andino Patagónico como el alerce y el ciprés de las 
Guaitecas. Para determinarlo, realizaron ensayos en los que se demostró 
que ambas especies son susceptibles ya que sufrieron efectos de una mag-
nitud muy similar al que se observa en el ciprés de la Cordillera. 

Alina Greslebin, investigadora del Conicet-UNPSJB, relata que ini-
cialmente se testeó la patogenicidad sobre ramas de alerce y ciprés de las 
Guaitecas, y que todas desarrollaron necrosis de los tejidos. Posteriormente 
se realizó un ensayo en plantines donde también se produjeron lesiones 
necróticas en el floema, del mismo tipo que las desarrolladas en el ciprés 
de la Cordillera, y que condujeron a la muerte de la mayoría de las plantas. 

«Estos resultados nos alertan sobre un peligro latente: si el patógeno 
ingresa en áreas de bosques de alerce y ciprés de las Guaitecas puede cau-
sar un fenómeno de mortalidad masiva como el que se observa en los bos-
ques de ciprés de la Cordillera», enfatiza Greslebin. 

Un problema exótico
Si bien no existían estudios sobre la distribución geográfica histórica de 
la enfermedad en la región, los registros daban idea de una dispersión 
progresiva a partir de la zona donde fue registrada por primera vez (Isla 
Victoria, Parque Nacional Nahuel Huapi). Esta aparente dispersión a par-
tir de un punto, sumada a su agresividad y especificidad, permitían supo-
ner que era una especie exótica, por lo que los investigadores del Área 
de Protección Forestal del CIEFAP decidieron corroborar dicha hipótesis 
estudiando la diversidad genética de las poblaciones de Patagonia, y los 
resultados mostraron que ésta es muy baja.

«Las poblaciones de organismos introducidos muestran mucha menor 
diversidad que en su lugar de origen ya que, como la introducción usual-
mente se limita a uno o a pocos individuos, la diversidad genética de la 
población original se ve drásticamente reducida a la de los pocos indi-
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viduos que ingresan en el nuevo ambiente», detalla María Laura Vélez, 
investigadora del Conicet-CIEFAP quien estuvo a cargo de estos estudios.

En tanto, Greslebin explica que, en este tiempo, han desarrollado dis-
tintos ensayos que permitieron entender mejor la enfermedad y la acción 
del patógeno en el árbol, como así también determinar su origen –nativo 
o exótico.

En su lugar de origen los patógenos, como es el caso de este microorga-
nismo, están en equilibrio con sus hospedantes y con el ambiente porque 
han evolucionado conjuntamente y es raro que sean muy agresivos. «Esto 
es comprensible ya que si lo fueran, eliminarían a sus hospedantes aten-
tando contra su propia existencia», reflexiona Vélez. Sin embargo, cuando 
los patógenos entran a un ambiente nuevo y encuentran organismos sus-
ceptibles, pueden ocasionar importantes daños, porque los potenciales 
nuevos hospedadores no se enfrentaron nunca a ellos y no han desarro-
llado ningún mecanismo de defensa específico. 

-¿Qué podemos hacer para proteger el bosque?
-Conocer la susceptibilidad de una especie a determinado patógeno 

antes de que éste ingrese en su área de distribución otorga una ventaja 
única para aplicar medidas de prevención exitosas.

«Lamentablemente, en los bosques de ciprés de la Cordillera el pató-
geno está ampliamente distribuido, por lo tanto la implementación de 
medidas para controlar la dispersión tendrán un éxito relativo. De todas 
maneras deben ser aplicadas a la brevedad para proteger los bosques 
sanos», remarca Greslebin.

En tanto, menciona que en el caso de los bosques de alerces y de ciprés 
de las Guaitecas «la situación es óptima para la prevención» ya que, hasta 
el momento, se encuentran sanos y están ubicados en áreas acotadas y 
relativamente aisladas, lo que facilita notoriamente el control de los posi-
bles ingresos del patógeno. 

Algunas medidas prácticas
La clave es no permitir que el patógeno ingrese en los bosques sanos, y 
mantener su área de distribución lo más restringida posible.

-No trasladar suelo de sitios enfermos a sitios sanos ya que el patógeno 
habita en el mismo.

-Evitar transitar por sitios enfermos cuando el suelo se encuentra 
húmedo ya que en condiciones de alta humedad hay una gran cantidad 
de inóculos.
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-Extremar las medidas de higiene ya que el patógeno puede ser disper-
sado en el barro adherido a zapatos, ruedas de vehículos, herramientas de 
trabajo, etc. 

-Evitar el traslado de material vegetal contaminado ya que, dentro de 
los tejidos de la planta infectada, hay estructuras de resistencia del pató-
geno que pueden infectar a otros individuos sanos.

-No extraer plantas con tierra de sitios enfermos y llevarlas a otros luga-
res (aunque sean de especies no susceptibles de bosques o jardines).

-No ingresar residuos o madera de árboles enfermos en sitios sanos 
(especialmente si tiene corteza y es de la zona basal del tronco y raíces).

Es importante tener en cuenta que los seres humanos somos los prin-
cipales agentes de dispersión de enfermedades. Cuando tomamos flores, 
semillas, plantas, hojas, etc., y las trasladamos de un lugar a otro, también 
trasladamos lo que no se ve, lo microscópico, como polen, esporas, peque-
ñas semillas, pequeños insectos y otros artrópodos, entre otras especies. 
De esa manera es como se pueden introducir enfermedades, plagas y espe-
cies invasoras. 



Cuando más vale encontrarlos 
que perderlos

Hacete amigo de algunos microorganismos

por Irene Wais de Badgen * **

(Nota publicada en Ecocotidiana, revista del Programa de Educación y de Divul-
gación Científico-Técnica en Temas Ambientales -Proedicitta- en mayo de 2013).

Cuando mencionamos una palabra, ésta no siempre abarca únicamente el 
significado más conocido por todos, el despectivo. A veces, también encie-
rra un sentido diferente y expresa otra idea no sólo menos peyorativa sino 
también más favorable. Esto es lo que ocurre con el vocablo «microbios», 
en plural. El saber popular los identifica como seres más bien desprecia-
bles por su tamaño y por lo que son capaces de originar, como si exclusi-
vamente pudieran causar enfermedades a otros seres vivos. 

*  Por qué elegí esta nota: Convivimos con ellos todos los días, aún en momentos placenteros de la 
vida, como disfrutar de una buena comida. Sin embargo, basta mencionar la palabra microbios para 
que la falta de pensamiento lateral (y la publicidad de desinfectantes) haga que se identifique a estos 
seres vivos con las enfermedades que muchos producen. Por el contrario, los microbios provechosos 
para los humanos constituyen un aliado en la cocina desde tiempos bíblicos. Si bien son una propor-
ción pequeña dentro de la amplia variedad de seres vivos que existe en la naturaleza, el papel que des-
empeñan muchos en la fabricación de la cerveza, el pan y el vino fue descubierto hace largo tiempo. 
Contar con ellos día a día en nuestra vida cotidiana es una bendición, pero aún así poco se dice. Esta 
nota esclarece a este respecto y da valor agregado al tema.

**  Irene Wais de Badgen es bióloga por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad 
de Buenos Aires, Ecóloga por la Oregon State University y Posgrado Internacional OEA en Evaluación 
de Impactos Ambientales (Universidad Nacional Autónoma de México). Se capacitó en periodismo 
científico en el CyT Campomar (hoy Instituto Leloir). En este ámbito realizó notas y publicaciones 
de divulgación. Además, produjo programas en Telescuela Técnica, columnas de ecología hogareña 
en Utilísima Satelital y guiones para el Canal Encuentro. Actualmente es directora del Programa de 
Educación y de Divulgación Científico- Técnica en Temas Ambientales (PROEDICITTA). Más infor-
mación en www.irenewais.com.ar . Email: irenewais@gmail.com
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Sin embargo, en realidad, no es siempre así. Es verdad que algunos 
microorganismos como los virus, ciertas bacterias, hongos, protozoos y 
pequeños gusanos provocan daño a animales y plantas. Pero muchos otros 
de ellos no sólo no representan ningún peligro -aún al ser humano- sino 
que también los benefician. 

Hubo una época en que se solía separar a los microorganismos en útiles 
y no útiles, o en buenos y malos. Pero esta clasificación es incorrecta ya que 
de un modo u otro todos participan en el reciclaje de grandes moléculas en 
la naturaleza. Paso a paso éstas se van transformando en otras más peque-
ñas y cumplen una tarea fundamental en la naturaleza. Ése es su modo 
de vida y se han adaptado a ella durante millones de años. Por esa razón 
muchos microbios no sólo son útiles sino también indispensables para la 
vida. Algunos son nocivos para los animales o plantas pero, en proporción, 
son muy pocos. La gran mayoría son, en cambio, sumamente beneficiosos.

No los vemos, ¿dónde están?
Los microbios son tan pequeños que se necesita de ayuda externa al ojo 
humano para poder verlos, ya que éste no distingue objetos menores a 
quinientos micrones (medio milímetro). Ese apoyo indispensable lo brin-
dan instrumentos manuales que se pueden utilizar simplemente sobre una 
mesa, como un microscopio óptico. Pero éstos aumentan como máximo 
unas mil quinientas veces el tamaño de los pequeños seres que queramos 
observar.  Si los científicos necesitan ver más grandes aún los pequeños 
microbios o una parte ampliada de ellos para estudiarlos mejor deben 
ineludiblemente recurrir al microscopio electrónico. Es una herramienta 
más potente y puede aumentar los objetos de cincuenta mil a más de un 
millón de veces. 

Los microscopios comenzaron fabricándose en forma artesanal combi-
nando diferentes tipos de lentes. Con el tiempo, empezaron a producirse 
de manera seriada. De este modo muchos laboratorios pudieron tener 
acceso a ellos. La fabricación masiva de microscopios es el hecho que más 
le permitió avanzar a la ciencia. 

Microbios por todas partes
El invento del microscopio permitió a los investigadores descubrir un 
mundo nuevo de seres que nos rodean todo el tiempo. Hay microbios en 
el suelo, en el aire, en el agua y en los alimentos. También podemos encon-
trarlos fuera de los animales, en sus pelos o sus plumas. O dentro de ellos, 
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en el tubo digestivo. Y de todos nosotros, desde la piel hasta el intestino. 
Las plantas suelen albergarlos en la cubierta exterior y también en su inte-
rior. En el llamado «polvo de habitación» de casas y departamento exis-
ten muchos microbios, aunque las limpiemos con intensidad. Asimismo, 
habitan muchos otros lugares. Es más, no hay prácticamente nada que no 
los contenga. 

Cuando nos referimos a los hongos con frecuencia pensamos en los 
«de sombrero» o setas. Seguramente los hemos visto desde niños en las 
páginas de más de un libro, donde constituyen la casa de algún duende u 
otro personaje de cuentos de hadas. A ese protagonista fantástico de espí-
ritu travieso que habita en grandes hongos en los bosques de las historias 
infantiles de ficción se lo suele representar en forma de hombre mayor 
bajito, de chico o de enano en una pequeña puerta... Pero también son hon-
gos los mohos y las levaduras, un grupo muy peculiar de pequeños vegeta-
les cuya forma y función nada tiene que ver con los hongos de sombrero.

Varias especies de microbios se valen de estructuras especiales lla-
madas esporas para sobrevivir largos períodos de tiempo en condiciones 
ambientales adversas, como la falta de humedad temporaria. Esta situa-
ción no favorece el crecimiento normal de los hongos. Sus esporas, en 
cambio, le permiten subsistir y dispersarse hacia lugares más aptos para 
su crecimiento. Allí, una espora se desarrolla y se convierte en un nuevo 
ejemplar de hongo. A diferencia de la mayoría de las plantas, los hongos 
son vegetales sin clorofila. Por lo general, viven en lugares oscuros. De 
este modo, no pueden fabricar su alimento utilizando la energía del sol, 
como las plantas verdes. Para poder vivir necesitan extraer su comida de 
otro ser vivo o derivado de él. Por esa forma de alimentarse se los conoce 
como saprobios o saprobiontes. Éstos son microorganismos que obtienen 
su energía de la materia orgánica de los tejidos muertos o en descomposi-
ción. Por eso atacan los restos de plantas y los cadáveres de  animales. Es 
por esa razón que en un tronco de árbol caído en la oscuridad, en un viejo 
trozo de queso o en el pan rancio se desarrollan distintas especies. 

Hay más de cuarenta mil especies de hongos conocidos por la cien-
cia. Se estima que más del doble de ellas aún no fue descubierta por los 
micólogos, los especialistas en este grupo tan peculiar de microbios. Los 
organismos incapaces de elaborar su propia materia orgánica a partir 
de compuestos inorgánicos simples se denominan heterótrofos. Deben 
nutrirse de otros seres vivos. Contrastan con los autótrofos, que sí pueden 
elaborar su propio sustento, utilizando sales inorgánicas y la energía del 
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sol. Es el caso, por ejemplo, de las plantas verdes. Los heterótrofos no sólo 
pueden ser saprobios. También los hay parásitos. Los saprobios obtienen 
su alimento a partir de materia orgánica muerta. Los parásitos, en cambio, 
viven en la superficie o en el interior de otro organismo vivo, y se alimen-
tan a expensas de este último. 

¡Y también forman líquenes!
Los líquenes son asociaciones de hongos con algas para obtener un bene-
ficio mutuo. En la naturaleza hay muchas «sociedades» de este tipo, en las 
que ambas especies que integran el conjunto sacan provecho. En este caso, 
el hongo provee el sostén a los dos miembros del «equipo», además de 
agua y minerales. También se encarga de proteger al alga de las radiacio-
nes directas del sol, que pueden causarle daño. El alga, en cambio, fabrica 
el alimento para ambos. Como las algas contienen clorofila pueden rea-
lizar la fotosíntesis que le asegurará la supervivencia a sendas especies. 
También proporcionan al hongo alimento y vitaminas. En esta asociación, 
hongo y alga están tan íntimamente relacionados entre sí que se compor-
tan y reproducen como una planta única e independiente. Su crecimiento 
es muy lento. Algunos líquenes resisten el frío y condiciones ambientales 
muy duras. En ciertas zonas cercanas a los polos son los únicos seres vivos 
que conviven con el hielo.

Hacia principios del siglo XIX los líquenes no se consideraban organis-
mos distintos de los ya conocidos, y eran clasificados como algas o musgos. 
Fue recién en la década de 1870 que se determinó que los líquenes estaban 
constituidos por un alga y un hongo. Hoy existen unas veinte mil especies 
identificadas. En las áreas silvestres es común ver a los líquenes tapizando 
troncos de árboles en pie y sobre las rocas en el suelo. En las arboledas 
de las ciudades son menos frecuentes, porque tienen una gran sensibili-
dad frente a los gases contaminantes de los autos o las industrias. Existen 
muchos tipos diferentes de líquenes, pero la mayoría de ellos sólo puede 
habitar ambientes donde el aire es puro. Además de ser bonitos a la vista, 
son muy útiles. Sirven a la ciencia como indicadores biológicos de zonas 
sin contaminación del aire, como las áreas silvestres.

Solidarios pero «interesados» 
Muchos hongos producen compuestos químicos especiales. Los fabrican 
con el fin de evitar el crecimiento de bacterias que les resultan perjudicia-
les. Estas sustancias se denominan antibióticos. La primera que llamó la 



109Cuando más vale encontrarlos que perderlos

atención de los científicos fue la penicilina, llamada así porque los micro-
bios que la elaboran son las especies del hongo Penicillium. Este antibió-
tico fue descubierto por casualidad cuando Alexander Fleming, un médico 
escocés, estaba trabajando en su laboratorio un templado día de 1928. 

El doctor Fleming estudiaba algunas enfermedades producidas por 
bacterias. Para ello, las cultivaba en pequeñas cajas de vidrio. En un 
momento observó que todos los cultivos crecían, excepto uno. Cuando 
miró al microscopio una muestra para ver qué ocurría, vio con gran sor-
presa microbios con aspecto de minúsculos plumeros. Se dio cuenta de 
que era un hongo contaminante que se había «colado» en ese cultivo y 
no dejaba que otras especies se reprodujeran. Supuso que esto sólo sería 
posible si el hongo liberaba alguna sustancia dañina para las bacterias, y 
llamó a esa sustancia penicilina. Fu utilizada por primera vez para curar 
una enfermedad en seres humanos en 1941. Éste fue el comienzo de la «era 
de los antibióticos», que permitieron controlar una enorme cantidad de 
infecciones producidas por bacterias.

El éxito obtenido con el uso de la penicilina para curar numerosos 
males fue tan grande que llevó a los investigadores a una intensa búsqueda 
de otros antibióticos. Los especialistas pudieron comprobar que muchas 
especies de hongos los fabrican, y diferentes, pero que no todos pueden ser 
utilizados en los humanos porque algunos son tóxicos. Sin embargo, otros 
son tan útiles y efectivos como la penicilina. Un ejemplo es un antibió-
tico descubierto al poco tiempo, producido por varias especies del hongo 
Streptomyces. Los científicos lo llamaron estreptomicina. Así, Penicillium 
y Streptomyces nos ayudan a curarnos cuando ciertas enfermedades nos 
afectan. Esta solidaridad para con nosotros es sólo accidental y fortuita. 
Esos hongos están interesados en producir antibióticos para sí mismos, 
con el fin de frenar el crecimiento de bacterias, también dañinas para ellos.  

Microbios en la cocina que no contaminan los alimentos
Existen muchos microorganismos que, si se introducen en nuestra comida, 
pueden contaminarla y enfermarnos. Pero hay otros que, por el contrario, 
se utilizan para cocinar o transformar un producto en otro. Estas son algu-
nas levaduras y ciertas bacterias. Las primeras son hongos muy pequeños 
y, al igual que las bacterias, son unicelulares. Pero, por lo general, las leva-
duras son mucho más grandes que éstas últimas y muy ricas en vitaminas. 
Por eso, debido a su tamaño y valor nutritivo, las levaduras se utilizaron 
a lo largo de la historia para alimentar soldados que iban a la guerra y al 
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ganado hambriento. También se usan en panadería, en repostería y para 
hacer bebidas alcohólicas. Las bacterias, mucho más pequeñas, reciben 
diferentes nombres de acuerdo con su forma. Si son redondeadas se lla-
man cocos, y si son alargadas, rectas o curvas, bastoncillos o bacilos. A 
veces los cocos se agrupan en fila, y vistos al microscopio parecen dimi-
nutos collares de perlas.

El pan y el bizcochuelo crecen… El pan se hace con harina de trigo, 
maíz, centeno o cualquier otro cereal, con agua y con sal. Sin embargo, si 
amasamos la mezcla y la cocinamos sin el agregado de nada más, resulta 
compacta y no la digerimos fácilmente. Por ello, los panaderos agregan 
levadura y antes de la cocción la dejan descansar. De este modo, la masa 
aumenta de tamaño y se hace más esponjosa. Decimos entonces que leuda. 
Ese crecimiento se debe a que la levadura fermenta la harina produciendo 
burbujas de dióxido de carbono, un gas que hace que la masa resulte más 
blanda y liviana. Los reposteros proceden de modo similar en sus tortas 
y pasteles. Le agregan a la masa de los bizcochuelos levadura o también 
polvo para hornear. Éste contiene sales que desprenden gases, imitando la 
acción de las levaduras. Así, resultan más esponjosos y tiernos.

También existe la levadura de cerveza. La cerveza se hace con agua, 
malta que se obtiene de un cereal, la cebada, y lúpulo, también llamado 
lupulino. Es un polvo amarillento que se extrae de otra planta y se utiliza 
para aromatizar. De esta forma, la cerveza adquiere su característico sabor 
amargo. Para obtener la cerveza, la malta debe molerse, cocinarse con el 
lúpulo y, antes de madurar, fermentarse con una levadura seleccionada lla-
mada científicamente Saccharomyces cerevisiae.  Esta levadura es muy efi-
ciente. Transforma el azúcar de la mezcla en alcohol común, produciendo 
ácido acético, otras sustancias, y también muchas burbujas de dióxido 
de carbono. Es por esta razón que la cerveza tiene tanta espuma… Parece 
tener su origen en la prehistoria. En esa época las mujeres de los hogares 
primitivos la preparaban artesanalmente. Recién en la Edad Media la cer-
veza comenzó a fabricarse en los monasterios y posteriormente, en forma 
seriada en las fábricas.

Y son fabricantes de pickles, aceitunas y otras exquisiteces. Los pickles 
son productos obtenidos a partir de hortalizas que, luego de ser curadas 
con sal, se conservan en vinagre en un recipiente apto. Pickles son por 
ejemplo los pepinos, las cebollitas, las zanahorias, los pimientos y otros 
vegetales conservados en salmuera. Las aceitunas pueden prepararse de 
la misma manera. Con especias y hierbas aromáticas son un manjar. El 
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gusto ácido que tienen estas conservas, así como las de algunas aceitunas, 
es producido por la acción de microorganismos fermentadores. El sabroso 
chucrut también proviene de la fermentación del repollo por medio de 
otros microbios. La acción de estos minúsculos seres vivos permite que 
el chucrut se conserve por mucho más tiempo que el repollo fresco. Si 
tenemos en cuenta adecuadas normas de higiene, podemos obtener estas 
conservas de manera casera. Las ventajas de las conservas hechas en casa 
son varias: 1) Contar con frutas y/o verduras de estación durante todo el 
año. 2) Aprovechar el excedente de cultivos en época de abundancia. 3) 
Mantener la mayor parte de los principios nutritivos. 4) Disponer de una 
fuente de energía natural. Economizar presupuesto familiar y, por sobre 
todo, 5) Tener la satisfacción personal de disponer de un producto hecho 
por nosotros mismos. Las hortalizas que utilicemos deben ser frescas, 
sanas, estar bien limpias, libre de alteraciones y tener textura firme. En 
cada caso se debe trabajar de forma diferente. Por ejemplo, las zanahorias 
se deben pelar, despuntar y cortar. A los nabos y tomates se les debe quitar 
la piel. A los ajíes, en cambio, conviene conservarlos enteros. Y en coliflo-
res, brócolis y alcauciles se debe preservar la base a la cual se arraigan a la 
planta de origen, para que no se rompan con la conservación. 

Es muy importante esterilizar previamente los envases donde se guar-
darán las conservas hasta que las consumamos. Para eso, los frascos de 
vidrio con sus tapas metálicas se deben hervir en agua. Luego se colocan 
en el horno caliente apagado para que se evaporen las gotas de agua rema-
nentes. Nunca se los debe secar con un paño o toalla, para evitar que se 
contaminen y hacer nuestra propia industria casera, pero segura. El prin-
cipio de conservación en las siguientes recetas proviene de la llamada fer-
mentación, láctica y alcohólica.

De la leche al yogurt
Las bacterias de la leche de forma alargada corresponden a varias especies 
con el nombre genérico común de Lactobacillus. Estas bacterias pueden 
transformar, a través del proceso de la fermentación, el azúcar de la leche 
en un ácido. El resultado es el rico y nutritivo yogurt. Esta transforma-
ción también puede ser realizada por algunas levaduras. El yogurt puede 
producirse, alternativamente, en dos pasos sucesivos. En el primero, una 
levadura transforma el azúcar de la leche en alcohol; en el segundo, las 
Lactobacillus convierten este compuesto en el ácido. El yogurt o leche 
ácida ya se ingería en la antigüedad en muchos pueblos muy lejanos unos 
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de otros. La llamaban de muy diversas formas. Se supone que cada civili-
zación descubrió por separado cómo hacer yogurt a partir de la leche en 
un proceso interesante de convergencia histórica. 

Bacterias de la leche que fabrican quesos y manteca
Los diferentes tipos de quesos también derivan de la fermentación de la 
leche, cuyas proteínas y grasas se dejan madurar una vez que se les extrae 
el suero. Para lograr la separación de este líquido, se debe coagular la leche 
y agregarle una sustancia que se extrae del estómago de los rumiantes, el 
«cuajo». En la fabricación de todos los quesos intervienen bacterias como 
las Lactobacillus y algunas otras de forma más redondeada, a las que les 
dicen vulgarmente cocos. A algunos, como el queso roquefort, se les agrega 
también Penicillium. Este hongo le da un sabor picante muy peculiar al 
queso, además de colorear los sectores donde prolifera de un color mar-
molado verdoso azulado. En el proceso de elaboración de la manteca, más 
precisamente durante su maduración, también intervienen bacterias.

La flora intestinal
Nuestro intestino contiene un conjunto de microbios que, al igual que en 
muchos animales, son de gran utilidad. Sus componentes nos ayudan a 
digerir los alimentos eficientemente. Muchas veces la flora intestinal se 
encuentra debilitada por enfermedades o por haber tomado antibióticos 
durante períodos de tiempo prolongados. Los microbios beneficiosos tales 
como los Lactobacillus, que se ingieren con los alimentos, enriquecen la 
flora en nuestro intestino y fortalecen nuestras defensas contra algunas 
enfermedades. 

Una flora intestinal sana inhibe el crecimiento de microorganismos 
dañinos y mejora la actividad del sistema inmunológico. Las bacterias  tie-
nen la capacidad de ejecutar por sí solas todas sus funciones vitales. Por 
lo tanto, la flora intestinal puede considerarse como un gran y complejo 
órgano metabolizador del cuerpo humano, que influye sobre nuestra salud 
y bienestar. El intestino de una persona adulta contiene más de un billón 
de bacterias divididas en más de cuatrocientas especies y subespecies dis-
tintas. Todas juntas pueden pesar hasta un kilo y medio.

Con sobretodo, pero no para el frío 
Ciertas bacterias fabrican un azúcar especial que las rodea y las protege. 
Es como un sobretodo que aísla estas células de posibles sustancias noci-
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vas en el ambiente circundante. Por su consistencia, en la industria se uti-
lizan estas bacterias «con sobretodo» como agregado en pinturas, lacas, y 
otros usos. Por las características y propiedades especiales, el azúcar del 
«sobretodo» sería muy útil para agregar a mayonesas, ketchup, mostazas 
y otros aderezos. Sin embargo,  la bacteria que lo fabrica es tóxica para los 
seres humanos. 

Los científicos de la industria alimenticia solucionaron este inconve-
niente. Por medio de modernas técnicas de ingeniería genética le hicieron 
fabricar el «sobretodo» en forma artificial a otras bacterias comestibles 
que no construían naturalmente esa cubierta. De este modo, las agregaron 
a los aderezos para lograr la consistencia adecuada de los mismos, con la 
certeza de que no le harían daño a nadie que los ingiriera.

Microorganismos degradadores del suelo 
Aunque pueden encontrarse también en el aire y el agua, existen microbios 
muy abundantes en el suelo que se encargan de devorar restos de vegetales 
y animales muertos. De este modo, los transforman mediante el proceso de 
putrefacción en compuestos simples y elementos químicos que las plantas 
pueden aprovechar. Si no fuera por estos microorganismos del suelo, nin-
gún vegetal terrestre contaría con lo esencial para su supervivencia, y por 
lo tanto no existirían las plantas. Sin ellas, que son el inicio de la mayoría 
de las redes alimentarias de la naturaleza, tampoco habría animales. Ni 
vida humana, ya que nosotros no tendríamos con qué nutrirnos.

Estos microbios degradadores son muy sensibles a la contaminación 
ambiental. La lluvia ácida, por ejemplo, los elimina, privando al medio en 
el cual viven de tan útiles microorganismos. 

Bacterias que aportan nitrógeno 
Más arriba se mencionó la sociedad entre algas y hongos para formar 
líquenes. Pues también hay microbios que se asocian con las raíces de 
algunas plantas para obtener un beneficio mutuo. En este caso, se trata de 
bacterias capaces de fijar el nitrógeno del aire, tarea que no puede hacer la 
planta con la que vive. Por realizar este trabajo, los especialistas las llaman 
bacterias nitrificantes. De este modo, los vegetales mayores las nutren y 
ellas, a cambio, les proveen nitrógeno.

Si desplantamos un trébol con su raíz de cualquier jardín, por ejem-
plo, podríamos comprobar esta asociación. Veríamos pequeñas esfe-
ras blanquecinas en la parte que estaba debajo de la tierra. Éstas son el 
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lugar preciso de la planta donde habitan las bacterias nitrificantes. Estos 
microorganismos unicelulares tienen la valiosa capacidad de fijar el nitró-
geno atmosférico en el suelo y aportarlo a los vegetales. Eso constituye una 
gran ventaja para sus «socias», algunas plantas verdes.

Más aliados
Hoy sabemos que los cambios que sufren el jugo de uva para convertirse 
en vino y la masa de harina para transformarse en pan se deben a las leva-
duras. También son conocidas las bacterias que acidifican la leche, o los 
hongos microscópicos que le confieren su carácter tan particular a los que-
sos. Además, todo un universo de hongos filamentosos que suelen vivir 
en la tierra naturalmente nos presta su servicio. Son los que se han utili-
zado particularmente para la producción de antibióticos desde la década 
de 1940 hasta el presente. Otros microorganismos nos ayudan a digerir 
algunos alimentos, a identificar ambientes con aire contaminado, y nos 
favorecen en muchas otras situaciones, cuyas ventajas deberá a redescu-
brir cada lector.



SOMOS TECNOLOGIA, SOMOS CULTURA (Y AFINES)





Cómo financiar un 
emprendimiento científico

por María Gabriela Ensinck * **

(Publicada en el diario El Cronista, suplemento PYME, el 4 de abril de 
2013)

Una temporada en la Antártida le alcanzó al biotecnólogo e investigador 
Sebastián Calvo para agotar todo tipo de temas de conversación con sus 
colegas. De una de esas charlas, con un científico noruego especialista en 
krill (el organismo que sirve de alimento de las ballenas), surgiría años más 
tarde una buena idea de negocios.

Uno de los disparadores fue la inocente pregunta de un compañero de 

*  Por qué elegí esta nota: La Argentina tiene un gran potencial de desarrollar su economía en base 
a las llamadas EBT (empresas de base tecnológica), formadas por científicos y tecnólogos que se ani-
man a levantarse de la mesa del laboratorio para aventurarse en un emprendimiento y así crear valor 
y dar empleo. El camino no es fácil: hay que conseguir socios, buscar financiamiento, estudiar el mer-
cado, armar un equipo de trabajo, y lidiar con el día a día de una empresa. Hoy existen herramien-
tas de apoyo para los emprendedores tecnológicos, que van desde capital semilla y subsidios, hasta 
programas de capacitación en aspectos del negocio como finanzas, management o comercio exterior. 
Considero que es importante difundirlas, así como, a través de casos e historias de éxito, despertar 
vocaciones científicas y emprendedoras entre los jóvenes. 

**  María Gabriela Ensinck es licenciada en Periodismo y Comunicaciones (Universidad Kennedy, 
1997) Trabaja en el diario El Cronista Comercial desde 2007, y antes lo hizo durante 14 años en distin-
tas revistas de la Editorial Perfil. Colabora en temas de Tecnología, Ciencia, Salud y Educación en las 
revistas La Nación, Tercer Sector y Clarín Pymes. Es docente de Periodismo Económico y Organización 
y Administración de Medios en la Universidad Abierta Interamericana (UAI). Se especializó en 
periodismo de Economía, Negocios, Ciencia y Tecnología en Argentina y el exterior. Becada por la 
Fundación Jack Ealy (California, 2005); por la Fundación Thompson Reuters (Londres, 2006) y por la 
Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (Colombia, 2007). Obtuvo diversas distinciones, como 
el Premio Adepa en Periodismo y Medio Ambiente (2008), Primer Premio al Periodismo Económico 
Iberoamericano (2012) y el Premio de Periodismo Científico Clarke & Modet (2013).
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trabajo aficionado a la acuicultura: «Vos, que sos biotecnólogo, ¿no sabés 
cómo puedo conseguir artemia, un alimento para peces?». Un poco por 
curiosidad, y otro tanto por orgullo profesional, Calvo empezó a inves-
tigar el asunto junto a una ex compañera de facultad, Cintia Hernández. 
Los científicos indagaron vida y obra de la artemia, un organismo difícil de 
conseguir, cuyos huevos son el alimento preferido de crustáceos y peces 
de mar.

«El mercado de la artemia está muy concentrado. Hay unas 20 empre-
sas en el mundo que la extraen de lagunas pero, a la vez, depredan el 
ambiente. En el país, había un productor en Bahía Blanca, pero el cam-
bio climático y el agotamiento del recurso terminaron con su negocio», 
dice. «Nosotros desarrollamos un método de producción y envasado de 
los huevos deshidratados al vacío, que no requiere refrigeración, con lo 
que se puede exportar a bajo costo y conservan sus propiedades por cua-
tro años», cuenta.

Por entonces, año 2007, Calvo y Hernández trabajaban en una firma de 
alimentos y de tratamiento de agua, pero querían tener su propio empren-
dimiento. Así se inscribieron en un concurso de jóvenes emprendedores 
del banco Santander Río. «Mandamos un correo electrónico y nos pidie-
ron un plan de negocios. No sabíamos lo que era», confiesa Hernández. 
Averiguaron, investigaron y redactaron el primer business plan de Biosima; 
hoy, una firma biotecnológica.

Con sorpresa, resultaron ganadores de $ 20.000, más un curso de for-
mación de emprendedores y una incubación en el IAE, la escuela de nego-
cios de la Universidad Austral. «Empezamos a desarrollar las pruebas 
dentro de piletones en el patio de Sebastián, y reformulamos el plan de 
negocios para apuntar al mercado global», dice Hernández.

En el programa de incubación, Calvo y Hernández conocieron a dos 
inversores que contribuyeron con U$S 30.000 y se convirtieron en socios, 
aportando tiempo, management y contactos. Al año siguiente (2009), se 
presentaron a la primera convocatoria de Empretecno, el fondo sectorial 
destinado a la creación de Empresas de Base Tecnológica de la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, en el Ministerio de 
Ciencia.

Esta herramienta cubre el bache entre el capital semilla y la financia-
ción que necesita un proyecto de alta tecnología y riesgo (que, en gene-
ral, ningún banco otorga, dado que lo que evalúa son los balances y no 
la proyección del negocio a futuro). «Nos otorgaron $ 2,5 millones para 
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la construcción de la planta, en la localidad de Abasto (Gran La Plata), y 
aportamos otros $ 800.000 de inversores privados. Sumamos un ingeniero 
y un técnico para el diseño y desarrollo de equipamiento para automati-
zación y control del proceso y este mes iniciamos la producción a escala 
industrial», dicen.

En los próximos dos años, planean incorporar a otras 20 personas al 
negocio. Al mismo tiempo, los socios analizan abrirse a otros mercados. 
En principio, apuntan a Ecuador, Brasil y México, los grandes productores 
de camarones de la región. «Es increíble pero, de estar en un laboratorio, 
pasamos a diseñar máquinas, líneas de producción, hacer proyecciones 
financieras, revisar contratos, tramitar habilitaciones. Hay que hacer un 
poco de todo», confiesa la biotecno-emprendedora.

No conforme con eso, los fundadores de Biosima ya están buscando 
nuevos horizontes y nichos de producción. «Somos una empresa de desa-
rrollos biotecnológicos. Estamos desarrollando un sistema de cultivo de 
microalgas para biorremediación (descontaminación de agua por procesos 
biológicos), o para utilizarlas como vector de vacunas», adelantan.

El caso de Biosima no es aislado. En la Argentina, hay más de 20 ins-
trumentos de financiamiento para promover la investigación y desarrollo 
(I+D) en las pymes, fomentar la creación de empresas de base tecnológica 
(EBT) e incorporar tecnología en los procesos productivos. Entre 2008 
y 2011, se ejecutaron más de $ 1.731 millones de para financiar proyec-
tos de I+D, modernización de equipamiento, mejora de infraestructura e 
incorporación de recursos humanos, a través de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica.

Haciendo camino
A principios de la década del ‘90, cuando el biólogo Mauricio Seigelchifer 
decidió pegar el salto desde la investigación y la academia hacia el empren-
dimiento propio, debió enfrentar dificultades de todo tipo. «No estaba bien 
visto ir a pedir un subsidio para un proyecto empresarial a la por entonces 
Secretaría de Ciencia y Técnica», cuenta el socio fundador de PharmADN, 
un laboratorio de biotecnología que fabrica anticuerpos monoclonales 
para medicamentos oncológicos y enfermedades autoinmunes.

Tras recibirse en la Universidad de Buenos Aires, hacer un posgrado en 
los Estados Unidos y volver para trabajar en una firma del sector, Biosidus, 
Seigelchifer y cuatro colegas crearon GenArgen, empresa que desarrollaba 
moléculas como eritropoyetina (para el tratamiento de la anemia) e inter-



120 Crónicas Ciencianas

ferón alfa (diabetes I). «Trabajamos para el laboratorio Pablo Cassará», 
cuenta el emprendedor. A mediados de los años de 1990, se vincularon 
con un laboratorio alemán (Rhein Biotech), con el que desarrollaron una 
vacuna para la hepatitis B. Pero cuando esta compañía fue adquirida por 
otra, Seigelchifer y sus socios crearon PharmADN para dedicarse a los 
anticuerpos monoclonales, el hallazgo de César Milstein, premio Nobel 
de Medicina en 1984.

Dado el nivel de inversión que se requiere en este rubro, la clave fue bus-
car un socio que aportara capital, infraestructura y conocimiento del nego-
cio. En este caso fue mAbxience, la empresa de biotecnología de Grupo 
Insud, de capitales argentinos. La construcción de esta planta, única en 
Sudamérica por su tecnología y normas de bioseguridad (incluye biorre-
actores desechables), demandó una inversión de u$s 15 millones, con el 
apoyo del Fondo Sectorial (Fonarsec) de Biotecnología del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En 2014, la planta estará en 
funcionamiento. El primer paso es sustituir importaciones con medica-
mentos de alto impacto y a costo más accesible. Y, a partir de allí, el mer-
cado puede ser global.

* * *

Sectores Clave (Fuente: Argentina Innovadora 2020)

1. Agroindustria: mejora de cultivos, procesamiento de 
alimentos, bioenergía, maquinaria agrícola.

2. Desarrollo social: innovación inclusiva, 
tecnologías para la discapacidad.

3. Energía: fuentes renovables y uso de la energía.
4. Industria: autopartes, componentes 

electrónicos, equipamiento médico.
5. Salud: desarrollo de vacunas y fármacos biotecnológicos, 

métodos de diagnóstico y plataformas tecnológicas.

Opciones de Financiamiento
El Fondo Argentino Sectorial (Fonarsec) financia proyectos público-pri-
vados en Salud, Energía, Agroindustria, TICs, Medioambiente y Cambio 
Climático, Nanotecnología y Biotecnología.
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La línea Empretecno EBT, del Fonarsec, promueve la instalación de 
empresas de base tecnológica. Para ello, destina hasta $ 2,5 millones en 
aportes no reembolsables aplicables al financiamiento de hasta el 75% del 
monto total de cada proyecto aprobado. El 25% restante deberá ser apor-
tado por los beneficiarios del subsidio. La presentación se canaliza a tra-
vés de facilitadores de flujo de proyectos en las diferentes regiones del 
país. Las iniciativas deberán estar vinculadas a la expansión comercial, a 
la construcción de prototipos, a desarrollos tecnológicos para la sustitu-
ción de importaciones y a la adquisición de bienes, equipos e insumos de 
alta tecnología, entre otros. Para más información: www.agencia.gob.ar.

El Fondo Tecnológico Argentino (Fontar) financia proyectos de moder-
nización tecnológica para mejorar la productividad en el sector privado. 
Pone a disposición de las pequeñas y medianas empresas diversos instru-
mentos de financiamiento como líneas de aportes no reembolsables y cré-
ditos blandos.

El Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software 
(Fonsoft) financia proyectos de investigación y desarrollo relacionados 
con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Además, 
administra líneas de aportes no reembolsables para emprendedores, becas 
y créditos blandos.

El Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (Foncyt) finan-
cia proyectos de generación de nuevos conocimientos científicos y tecno-
lógicos -tanto en temáticas básicas como aplicadas- de investigadores en 
instituciones públicas y privadas sin fines de lucro en el país.





Solución automática

por Mariana Pernas * **

(Publicada en la revista Information Technology, en septiembre de 2013)

El primer brazo robótico pesó dos toneladas, utilizaba actuadores hidráu-
licos y fue concebido, en 1959, por la empresa Unimation para operar en la 
industria. Dos años más tarde, la automotriz General Motors incorporó su 
primer brazo automatizado en la línea de montaje de su planta de Nueva 
Jersey, en Estados Unidos: pesaba 1.800 kilos y fue comprado por US$ 
18.000, aunque su desarrollo demandó US$ 65.000. Con el tiempo, las 
soluciones de robótica alivianaron su peso, pudieron salir de su encierro 
en el ambiente estructurado de la fábrica y ganaron tanto en inteligencia y 
movilidad que hoy tienen el potencial de convivir con las personas. 

Ideadas para reemplazar el trabajo humano en tareas laborales insalu-
bres, peligrosas o monótonas, estas aplicaciones evolucionaron gracias al 
desarrollo de la computación, la electrónica y el uso de sensores, aunque 
su adopción no ha sido tan masiva como se vaticinó. Pero, desde los dos 

*  Por qué elegí esta nota: La robótica es una disciplina que ha despertado fantasías, expectativas y 
temores, pero su aplicación económica real ha sido escasa. Lejos de lo que vaticinaron los primeros 
investigadores en la década de 1950 o incluso la ciencia ficción, que predecían un escenario dominado 
por máquinas que reemplazarían a los seres humanos, el mundo hoy tiene apenas algo más de un 
millón de soluciones de robótica operando en la industria. Y lo hacen, fundamentalmente, en el sec-
tor automotriz. En los últimos cinco años, sin embargo, la robótica experimenta un gran crecimiento 
en cuanto a nuevos desarrollos, record mundial de ventas y extensión de su uso a los servicios, salud, 
electrónica, entretenimiento y hogar. ¿Cómo puede insertarse la Argentina en este escenario? Esta 
nota –que se publicó acompañada de otros dos artículos—se propone describir los trabajos de investi-
gación y desarrollo en este campo que están realizando algunas universidades locales.

**  Mariana Pernas es periodista egresada del Taller Escuela Agencia (TEA) y licenciada en Sociología 
por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es subeditora de la revista Information Technology, escribe 
regularmente en el suplemento iEco del diario Clarín y ha publicado artículos en el diario El Cronista 
Comercial. Realizó el Taller de Periodismo Científico en la Fundación  Instituto Leloir y cursos de pos-
grado en FLACSO. Recibió el premio Sadosky a la Investigación Periodística y a la Prensa.
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últimos años, la industria de robótica mundial acumula cifras de ventas 
récord; y si el grueso de las aplicaciones aún permanecen confinadas en el 
mercado automotriz, otros sectores productivos, los servicios, la medicina, 
el entretenimiento y el ámbito doméstico comienzan a demandar innova-
ciones en este campo.

«Estamos en la cuarta generación de robots. Se trata de aplicaciones 
que poseen una conexión inteligente entre percepción y acción. Tienen 
sensores que captan y envían información a la computadora de control, lo 
que permite una toma inteligente de decisiones basadas en la percepción 
e interpretación del entorno en tiempo real, incluso hasta pueden lidiar 
con la incertidumbre», señala Ricardo Carelli, investigador del Conicet y 
director del Instituto de Automática de la Universidad Nacional de San 
Juan (UNSJ).

«Nuestro gran desafío desde las ciencias de la computación es dotar al 
robot de cada vez más autonomía: de capacidad para actuar y tomar deci-
siones en función de los sensores», coincide Pablo De Cristóforis, inves-
tigador del laboratorio de Robótica y Sistemas Embebidos de la Facultad 
de Ciencias Exactas de la UBA (FCEN-UBA), con fuerte especialización 
en el uso de visión por computadora y procesamiento de imágenes para 
robots móviles.

Fueron así emergiendo nuevas disciplinas, en algunas de las cuales la 
Argentina —no sin esfuerzo y dificultades— puede participar con el desa-
rrollo de aplicaciones específicas de robótica. Entre ellas, Carelli destaca 
a la microrrobótica, inteligencia artificial, desarrollos de sensores, robó-
tica de asistencia y la interacción robot-hombre. Esto último «es conse-
cuencia de la introducción del robot en la vida diaria y la coexistencia 
con los humanos, que tiene implicancias sociales, éticas, de seguridad, de 
comunicación y de interacción en general. A futuro, la visión es de robots 
conviviendo y colaborando con los humanos en su propio ambiente, apren-
diendo, evolucionando y adaptándose en esa interacción, conectados a las 
redes informáticas y domóticas», expresa el docente de la UNSJ.   

De acuerdo con Gonzalo Zabala, coordinador del laboratorio de 
Robótica Simulada de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), 
«así como la tecnología digital nos marcó los años pasados, la tecnología 
física definirá el futuro e impactará también en los modelos de produc-
ción. Sucederá con la robótica y otras disciplinas que se usan de manera 
tangencial».
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Lo posible
Mientras a escala mundial la industria de robótica experimenta su mayor 
auge, ¿qué aportes pueden hacerse desde la Argentina? Para Mauricio 
Anigstein, director del laboratorio de Robótica de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Buenos Aires (FI-UBA), el sector de alimentos está 
creciendo en la incorporación de robots a escala global, con lo cual «dada 
la importancia que tiene en nuestro país, podría ser un ámbito de desa-
rrollo de automatización». Aunque advierte que el verdadero cuello de 
botella reside en la formación de recursos humanos especializados, tanto 
en el desarrollo como en el uso y aprovechamiento de las aplicaciones de 
robótica.

Para Zabala, «la tecnología se ha ido convirtiendo en algo modular, 
donde es posible desarrollar sólo una parte o realizar extensiones de una 
solución ya existente. A diferencia de años anteriores, cuando se compraba 
un equipo cerrado, a ciertas máquinas se les pueden agregar localmente 
funcionalidades o piezas. Los propios fabricantes alientan estas adaptacio-
nes de sus productos según las necesidades de cada usuario».

En una perspectiva similar, Carelli distingue dos vertientes para la 
intervención del país en el desarrollo de aplicaciones de robótica. Por un 
lado, la realización de adaptaciones de robots industriales a necesidades 
particulares de la industria local, «que impliquen el agregado de senso-
res externos y un esfuerzo de I+D». Por el otro, destaca el desarrollo de 
robots de servicios, tanto productivos —para el agro— como sociales. Estos 
últimos «están, en gran medida, en una etapa de investigación y prototi-
pos, y adoptan múltiples formas y estructuras según la aplicación particu-
lar. Pueden hacerse aportes y tecnología patentables. Su desarrollo tiene 
implicancias en la productividad, competitividad y en la sociedad», señala 
Carelli. Una de las líneas de trabajo de la UNSJ, de hecho, son los siste-
mas de control para sillas de rueda, andadores y bastones robotizados, que 
pueden ser usados para asistencia de personas de edad avanzada o, según 
el caso, para la rehabilitación psicológica o muscular. En cuanto a la acti-
vidad productiva, el especialista sanjuanino apunta que «la Argentina está 
muy desarrollada en maquinaria agrícola, lo que puede complementarse 
con soluciones de robótica para agricultura de precisión en cultivos inten-
sivos y extensivos».

Para De Cristóforis, «las posibilidades de aplicación de la robótica refle-
jan una necesidad». Y agrega: «El uso de robots para explorar y obtener 
mapas del entorno en zonas peligrosas para el ser humano, como en una 
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situación de catástrofe, es directo. Se pueden emplear robots móviles para 
la búsqueda de víctimas o heridos, o para realizar inspecciones seguras 
donde puede haber escapes de gas o material tóxico».  

Campo abierto
La robótica es multidisciplinaria: en ella colaboran la mecánica, la elec-
trónica, la informática y el control. En la Argentina, algunas universida-
des tienen grupos de investigación que abordan los distintos problemas 
que plantea, principalmente, la robótica móvil: desarrollo de sensores, 
algoritmos de inteligencia artificial y sistemas de control y navegación, 
entre otros. La mayoría de ellos, además, realiza transferencia tecnoló-
gica a las empresas.

El Instituto de Automática (INAUT) de la UNSJ —donde trabajan 25 
investigadores de planta y una cifra similar de becarios de doctorado y 
maestría, además del personal técnico— está desarrollando un robot 
móvil para actividades agrícolas de tipo intensivo, que predominan en la 
región de Cuyo. Se trata del prototipo de un cuatriciclo autónomo que, 
sin comando humano, recorre las plantaciones y captura información de 
variables vegetativas que están asociadas a la productividad del cultivo 
mediante sensores láser —miden la geometría y volumen de las plantas— 
y procesamiento de imágenes a partir de cámaras multiespectrales que 
captan la luz. Esta aplicación «permite inferir datos del estado del cul-
tivo con los cuales el agrónomo puede tomar decisiones y gestionar de 
manera optimizada», señala Carelli, que desarrolla el vehículo junto con 
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y empresas loca-
les en cuyos cultivos se prueba el equipo. La aplicación «forma parte de lo 
que se denomina ‘agricultura de precisión’, ya que con esta información 
se puede actuar de manera diferenciada en cada zona de cultivo y en dis-
tintos momentos de acuerdo con las necesidades, lo que permite aplicar 
de manera racional el riego y los insumos agroquímicos. Actualmente hay 
plantaciones de gran extensión, donde hace falta robotización», amplía 
Carelli, que está a punto de construir una segunda versión del prototipo. 
Además de relevamiento, este tipo de robots móviles pueden destinarse 
para la aplicación de insumos.

Otra línea de trabajo del INAUT, en cooperación con la Universidad 
Federal de Espíritu Santo, Brasil, y el Gabinete de Tecnología Médica de la 
UNSJ, es la creación de andadores, bastones y sillas de ruedas robotizadas, 
de los cuales se han diseñado prototipos que cuentan con sensores —láser 
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y de fuerza— que captan tanto el entorno como la actitud de la persona 
que lo usa. Son equipos «para asistencia a la discapacidad con actuación 
basada en señales cerebrales o musculares de la persona, que brindan asis-
tencia física, sensorial y cognitiva», detalla el investigador, cuyo equipo 
colabora en el desarrollo del procesamiento de señales y el sistema de con-
trol de los equipos. 

Por tierra y mar 
La minería es otro ámbito para desplegar la automatización, dadas las con-
diciones de riesgo en que se trabaja. A partir de una cooperación con la 
Universidad de Sydney, Australia, que desarrolla tecnología para operar 
una mina totalmente automatizada y controlada desde mil kilómetros de 
distancia, una iniciativa que se encuentra en su etapa de integración tec-
nológica, la Universidad Nacional del Sur (UNS), de Bahía Blanca, con-
tribuye con distintos desarrollos que serán probados allí en un ambiente 
industrial. 

Favio Masson, investigador de la UNS enfocado en robótica de campo, 
se especializa en el área de percepción: cómo la máquina entiende un 
entorno no estructurado para poder tomar decisiones. En particular, hoy 
trabaja en el desarrollo de dos tipos de sensores —visual y acústico—, cuyo 
objetivo es que brinden información para la orientación de los distintos 
vehículos autónomos que operan en las minas. «Es conveniente sacar a 
las personas de esta actividad por seguridad, calidad de vida y condicio-
nes de trabajo, para que puedan desarrollar otro de tipo de tareas», señala 
Masson, que integra el Grupo de Investigación en Sistemas Electrónicos y 
Electromecatrónicos de la UNS. «Con una mina totalmente robotizada, el 
desafío es que las máquinas interactúen, lo que implica desarrollar mejo-
res tecnologías de sensado y adaptación de los vehículos a las tareas, algo 
que es posible con mucha inversión. Hay algunas minas autónomas en 
Chile, pero la productividad es menor que la mina operada por los huma-
nos. En ese punto, el reto es económico.»

También con foco en la robótica móvil autónoma, el grupo de 
Investigación Tecnológica en Electricidad y Mecatrónica (Intelymec) 
de la Universidad Nacional del Centro (Unicen) ha desarrollado dos pla-
taformas, una terrestre y otra acuática. Esta última, llamada IctioBot, se 
sumerge hasta 50 metros de profundidad y fue diseñada para realizar 
tareas de inspección y seguimiento de tuberías para la industria off-shore. 
«Es una aplicación ideal para hacer prospección, donde se requiere bati-
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metría de alta resolución con buenas imágenes del fondo del mar», des-
cribe Gerardo Acosta, director del Intelymec. «El 30 por ciento de nuestro 
trabajo consiste en la construcción de prototipos y el 70 por ciento es desa-
rrollo de algoritmos: estrategias de control, formaciones de robots, inteli-
gencia artificial y percepción», añade.  

Hoy, el laboratorio trabaja en un proyecto de robótica colaborativa que 
financia la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de Buenos Aires 
junto con el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero de 
Mar del Plata. El objetivo es coordinar la navegación de vehículos autóno-
mos acuáticos para que realicen «tareas de reconocimiento y seguimiento 
de cardúmenes para el estudio de especies con interés comercial», precisa 
Acosta, en cuyo laboratorio se desempeñan doce investigadores. La meta 
es coordinar dos vehículos sumergidos y tres de superficie, lo que per-
mite recoger —con distintos tipos de sensores—imágenes de mayor cali-
dad, riqueza e información del fondo del mar. Para hacerlo, se requiere el 
desarrollo de algoritmos y software de procesamiento de imágenes a partir 
de datos acústicos, ya que aquéllas se obtienen y construyen a partir de la 
señal de ondas de sonido. «Cuando se ha resuelto el problema de navega-
ción, guiado y control del robot, el tipo de sensores se colocan de acuerdo 
con las aplicaciones que se demanda», cuenta. 

Vuelo propio
Una de las aplicaciones de servicios que tiene mayor crecimiento en 
el mundo son los vehículos aéreos no tripulados (UAV). En el ámbito 
local, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y la Universidad 
Tecnológica Nacional-Facultad Regional Córdoba (UTN-FRC) están desa-
rrollando este tipo de robots para uso civil. 

Especialista en sistemas de control y en la actividad espacial, Ricardo 
Sánchez Peña es director del doctorado de Ingeniería del ITBA e investi-
gador principal del Conicet en el Centro de Sistemas y Control del ITBA. 
Allí trabaja en una formación de UAV que navegan de manera autónoma 
y se comunican y coordinan entre ellos para cumplir una misión. Pueden 
realizar numerosas funciones, como «inspección aérea de edificios para 
detectar problemas estructurales, revisar cables de alta tensión o reali-
zar un relevamiento ante un incendio forestal», ejemplifica Sánchez Peña. 
«Una conclusión que saqué de mi experiencia en la actividad espacial es 
que se pueden hacer muchas cosas sin necesidad de lanzar satélites, que 
tienen costos fijos muy altos. En términos de abaratar costos, algo razo-
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nable para un país que tiene presupuestos más acotados es realizar apli-
caciones con UAV».

El objetivo es armar la prueba de concepto de una formación de tres 
cuadricópteros  y un hexacóptero. «Una vez que tengamos desarrollado 
el equipamiento y dominemos la tecnología, la idea es hacer transferencia 
tecnológica a una empresa argentina que esté interesada en escalarlo a una 
aplicación puntual», agrega Sánchez Peña. El proyecto comenzó en 2010, 
«y nos llevó bastante tiempo la compra de equipos», ya que las naves no se 
fabrican localmente y los GPS deben pesar entre 15 y 20 gramos.  Además 
de GPS y computadora, la formación integra varios sensores: cámara, mag-
nemómetro, altímetro, giróscopo y acelerómetro. «La comunicación se 
realiza con módulos de transmisión por radio-frecuencia que fueron ins-
talados especialmente», relata el investigador. En tanto, «los algoritmos 
que se están desarrollando y que irán en los vehículos están basados en 
filtros numéricos, tipo Kalman, utilizados en fusión de datos y navegación 
integrada».

«El reto es dotar de autonomía y control a la formación en vuelo, para 
que puedan desplazarse en forma coordinada y compartir información de 
los sensores de manera que, ante la eventual falla de una nave, las otras 
puedan compensarla», define. 

Especializado en robótica móvil terrestre y aérea, el Centro de 
Investigación en Informática para la Ingeniería (CII) de la UTN Córdoba 
trabaja en el prototipo de un cuadricóptero autónomo con cámara a bordo 
cuyo objetivo es (mediante el reemplazo de componentes importados) 
abaratar sensiblemente los costos de esta tecnología. «El desarrollo de la 
mecánica y la electrónica es propio, además de los sistemas de control y 
los de reconocimiento, procesamiento y calibración de imágenes. Sólo se 
compraron los motores, que son chinos», cuenta Luis Canali, director del 
CII. «Este equipo lleva un sistema de navegación de GPS importado que 
vale más de US$ 10.000. Proponemos que el vehículo trabaje con un GPS, 
cámara y plataforma inercial más económicas. En total, estos tres compo-
nentes suman US$ 1.000», revela el director del CII, donde se desempe-
ñan 12 investigadores de tiempo completo, seis becarios de doctorado y 12 
alumnos de grado con beca de investigación. 

Bien educados
Una herramienta para estimular el interés por las ciencias duras es la robó-
tica educativa, un campo en el que se especializa el laboratorio de Robótica 
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Simulada de la UAI que coordina Gonzalo Zabala. El investigador y su 
equipo desarrollaron el software para programación de robots Physical 
Etoys (una extensión libre de la plataforma educativa Etoys), mediante 
el cual se pueden configurar dispositivos electrónicos como Lego NXT 
y las placas Arduino, Sphero, Kinect y Joystick Wiimote. Tres años atrás, 
obtuvo el primer premio en innovación tecnológica en la conferencia del 
grupo europeo de usuarios del lenguaje Smalltalk y se usa en escuelas de 
Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Indonesia y Brasil. 

Desde mediados del año pasado, Zabala trabaja en tecnologías para 
conectar netbooks con diferentes dispositivos físicos, «para poder hacer 
robótica de bajo costo, con un set básico de cinco sensores, motor y alguna 
batería», explica. El desafío es tener un robot de bajo costo, inferior a $ 
500, utilizando como cerebro la netbook. «Ahora estamos abocados al 
desarrollo electrónico, tomando decisiones en cuanto a la batería y ana-
lizando el costo de las ruedas, que es el componente más caro –apunta 
Zabala–. El equipo tendrá funciones básicas y aprovechará como sensores 
la cámara y el micrófono incorporados de la netbook. Permite que escuelas 
de recursos más bajos accedan a ciertos conocimientos básicos de robótica 
a un costo menor que los kits comerciales, con un espíritu libre y abierto».



La actriz que sentó las 
bases del Wi-Fi

Por Bruno Geller * **

(Publicado por Agencia CyTA- Instituto Leloir, el 24 de abril 2013)

«¡Tu belleza me intimida tanto! Temía que me paralizase, por eso no podía 
aceptar al mismo tiempo el reto de tu inteligencia, tan sobrenatural como 
tu cuerpo».

Así es como en la novela Pubis Angelical –de Manuel Puig– el poderoso 
fabricante de armas explica el por qué de sus celos a su mujer, una bella 
actriz cuyo nombre artístico era Hedy Lamarr.

Hedwig Eva Maria Kiesler nació en Austria en 1914, en el seno de una 
familia judía. En 1942, cuando ya era una estrella de Hollywood, patentó 
la primera versión de un sistema secreto de comunicación. «Esta técnica 
es actualmente la base del principal instrumento contra las interferencias 
utilizado en muchos sistemas de defensa nacionales. En la década de 1980, 
empezó a implementarse en la transmisión de datos sin cable, como la 
telefonía móvil y las redes inalámbricas. Así se convirtió en la base, no solo 
de la telefonía móvil celular 3G, sino de prácticamente todos los sistemas 
de comunicación digital inalámbrica modernos, como el wifi, el GSM, el 

*  Por qué elegí esta nota: Estaba leyendo un texto sobre la historia del cine en el siglo XX y la imagen 
de Hedy Lamarr me cautivó. Quise saber más sobre ella y me enteré de que además de ser artista, su 
formación científica e ideas propiciaron la creación de la telefonía móvil celular y del wifi. Su geniali-
dad confronta, junto a un sinfín de otras historias, los prejuicios machistas que todavía siguen vigen-
tes en nuestra sociedad. 

**  Bruno Geller egresó como licenciado en Psicología (Universidad de Buenos Aires). Participó en el 
Curso de Especialización en Guiones Históricos para Documentales Audiovisuales en la Universidad 
Complutense de Madrid y fue Codirector de la sección de Documentales Audiovisuales de la Revista 
Cultural Lateral, en Barcelona. Actualmente se desempeña como redactor en la Agencia de Noticias 
Científicas y Tecnológicas (Agencia CyTA) del Instituto Leloir.
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Wlan y el BlueTooth. También se usa en la transmisión de datos satelita-
les», señaló a la Agencia CyTA la doctora Valeria Edelsztein, investigadora 
del CONICET en el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, autora del libro Científicas: coci-
nan, limpian y ganan el premio Nobel (y nadie se entera), y  columnista en 
el programa de televisión Científicos Industria Argentina.

En Austria, Alemania y Suiza, el 9 de noviembre se celebra el Día del 
Inventor en homenaje al nacimiento de Hedy Lamarr. «Cualquier chica 
puede ser atractiva. Solo tiene que quedarse quieta y parecer estúpida», 
solía decir irónicamente esta actriz que en la década de 1930 sería la pri-
mera mujer en la historia del cine en  aparecer desnuda en una película 
comercial. En esa producción, titulada Éxtasis, se la ve corriendo sin ropa 
por la campiña checa después de darse un baño en un lago. A raíz de estas 
imágenes, la obra fue prohibida en muchos países, incluyendo los Estados 
Unidos.

Hedy tenía formación científica: comenzó a estudiar ingeniería pero 
dejó la universidad para trabajar en Berlín con el legendario director de 
teatro Max Reinhardt. Tiempo después regresó a su Viena natal donde se 
casó en 1937, bajo presión familiar, con el fabricante de armas y municio-
nes Fritz Mandl. En su autobiografía Éxtasis y yo, Lamarr relata que Mandl 
tenía contactos con Benito Mussolini y militares nazis.

Lamarr fue sometida a un estricto control por parte de Mandl, quien la 
mantenía encerrada en su lujosa mansión. Guiado por los celos, compró 
todas las copias de la película Éxtasis para retirarlas de circulación. Luego 
de drogar a la empleada encargada de vigilarla, Lamarr logró escapar por 
una ventana. Viajó a París y de ahí a Londres donde conoció al empresa-
rio Louis B. Mayer, de la Metro-Goldwin-Mayer, que la ayudó a reiniciar 
su carrera de actriz en los Estados Unidos. Años después, finalizada la 
Segunda Guerra Mundial, Mandl se refugiaría en la Argentina, donde com-
praría una magnífica casa en La Cumbre, Córdoba. Esta residencia, que fue 
remodelada, se conocería como el Castillo de Mandl.

Lápiz labial y números
En 1940, durante una cena en Hollywood, Lamarr, conoció al compositor 
estadounidense George Antheil. Juntos desarrollarían el invento que haría 
posible el wi-fi y otros avances tecnológicos que cambiarían la comunica-
ción y muchas facetas de la cultura a nivel mundial.

Entre muchas producciones, Antheil -«el niño malo de la música»- creó 
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la obra «Ballet mecánico» que musicalizó el film homónimo de Fernand 
Léger y Man Ray. Esta música era generada por una «máquina» que inte-
graba la sincronización de pianolas, timbres eléctricos y hélices de avión, 
entre otros dispositivos. En aquella cena en Hollywood, Lamarr y Antheil 
se sumergieron en una apasionada conversación sobre cómo desarrollar 
un sistema de guía por radio de torpedos no detectable. Su objetivo era 
brindar un aporte a la armada de Estados Unidos para que lo utilizase con-
tra los nazis. Unas horas después, la actriz garabateó con su lápiz labial su 
número telefónico en el parabrisas del auto de Antheil para seguir desa-
rrollando la idea.

Es así que estas dos mentes brillantes se reunieron con frecuencia 
durante meses. En esos encuentros, Lamarr aplicó también sus conoci-
mientos adquiridos en las reuniones que su ex marido Mandl mantenía 
con militares para crear nuevas tecnologías para armamentos.

Intercambiando ideas, mientras Antheil tocaba el piano, inventaron un 
sistema de espectro ensanchado que fue patentado como «sistema secreto 
de comunicación».

«Basándose en la música del piano, desarrollaron una fórmula teórica 
para crear sistemas con capacidad de controlar torpedos en forma remota 
por medio de cambios rápidos en la frecuencia de emisión de señales de 
radio sin que fueran interferidas por el enemigo. Si no hay una única fre-
cuencia, es mucho más difícil que un tercero pueda detectarla y meterse 
en el medio», explicó Edelsztein. Y agregó: «La idea era brillante pero, 
como el desarrollo tecnológico de la época era muy pobre, no pudo ser 
puesta en práctica en ese momento. De hecho, tuvieron que pasar veinte 
años para su primera aplicación, en 1962, durante la crisis de los misiles, 
cuando los Estados Unidos descubrieron que la Unión Soviética quería 
colocar misiles nucleares en territorio cubano. La armada estadounidense 
usó ese invento con transistores para que los sistemas de comunicación 
militar de sus barcos no fueran interferidos.»

Manuel Eguia, director del Laboratorio de Acústica y Percepción 
Sonora (LAPSo) de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) e investi-
gador del CONICET, explicó que las señales que se transmiten por radio 
normalmente utilizan una única frecuencia portadora, por ejemplo, una 
emisora de radio convencional que transmite a 100 megahertz. Estas seña-
les pueden ser fácilmente interceptadas por un receptor que sintonice 
la misma frecuencia. «Ahora bien, supongamos que queremos transmi-
tir un mensaje que no pueda ser interceptado salvo por nuestro receptor. 
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Una posibilidad es utilizar varias frecuencias e ir saltando de una a otra 
siguiendo un patrón previamente acordado con el receptor. Por ejemplo, 
utilizar primero la frecuencia de 100 MHz durante un segundo, luego la 
de 103 MHz durante medio segundo, luego saltar a 98 MHz durante dos 
segundos, y así. La señal queda entonces distribuida sobre un espectro 
más amplio, pero con la ventaja de que si alguien quiere interceptarla sólo 
puede captar fragmentos y nunca la señal completa, ya que no conoce el 
patrón previamente acordado entre emisor y receptor. El invento de Hedy 
Lamarr y George Antheil utiliza esta idea», puntualizó.

El patrón de salto de frecuencias está inspirado en los papeles perfora-
dos que utilizan las pianolas, donde justamente se le dan instrucciones a 
un piano mecánico para saltar de una frecuencia (nota musical) a otra fre-
cuencia cada cierto tiempo (la duración de la nota). «Dicho de otra forma, 
al contar tanto el emisor como el receptor con la misma cinta de pianola 
pueden sincronizar los saltos de frecuencia del aparato emisor y receptor 
y transmitir el mensaje completo de forma segura. Esta sincronización 
entre pianolas fue utilizada por George Antheil en su famosa obra musical 
‘Ballet mecánico’», destacó Eguia.

«Muchas veces se pierden los nombres, se olvidan los rostros y final-
mente nunca nos enteramos que hoy podemos usar la tecnología 3G, 
Bluetooth y wi-fi en parte gracias al aporte de una mujer que vivió una 
vida de película», subrayó Edelsztein.

Lamarr trabajó en producciones junto a estrellas como Clark Gable, 
James Stewart, Spencer Tracy y Judy Garland. Nunca ganó un Oscar, pero 
en 1997 fue reconocida por la Fundación Fronteras Electrónicas (EFF, 
según sus siglas en inglés) de los Estados Unidos por su aporte a una de 
las tecnologías más revolucionarias de nuestros tiempos.



Los mercados financieros 
como Frankenstein

por Ana María Vara * **

(Publicado en ADN Cultura de La Nación el 24 de mayo de 2013)

Tres datos esgrime el británico Robert Harris para explicar por qué su 
última novela puede leerse como un renovado alerta sobre los mercados 
financieros. Uno: 22 segundos es el tiempo promedio que una acción per-
manece en manos de un propietario. Dos: el 70 por ciento de las transac-
ciones se realiza sin control humano, por programas de computación que 
toman decisiones. Tres: en un solo día record —el mismo en que transcurre 
su historia— se negociaron 19.000 millones de acciones, más que en toda 
la década de 1960.

Velocidad, automatización, alcance global: esos rasgos caracterizan 

*  Por qué elegí esta nota: Las ciencias económicas son abundantemente difundidas pero poco divul-
gadas: expertos y periodistas no dejan la jerga ni se preocupan por ser comprendidos por los no ini-
ciados… ¿será para engañarlos mejor? El fracaso del neoliberalismo, que resultó en sucesivas crisis 
financieras y en una inédita, vergonzosa concentración de la riqueza, dio lugar a un debate global sobre 
esta ciencia social, que cambió la situación. Como Galileo frente a la escolástica, los críticos del pen-
samiento ortodoxo se preocuparon por romper el cerco e incluir en la discusión a más participantes, 
escribiendo in volgare. La novela El índice del miedo de Robert Harris puede considerarse parte de esa 
estrategia: como sugiere el epígrafe tomado de Frankenstein, es un libro de ciencia ficción dominado 
por un monstruo —el mercado financiero internacional— que resulta a la vez un trabajo de divulga-
ción, de denuncia y de alerta sobre su extraordinario poder y las dificultades para ponerlo bajo el con-
trol democrático de los Estados. 

**  Ana María Vara es Licenciada en Letras, UBA; Master of Arts en Media Ecology, New York 
University; PhD en Hispanic Studies, University of California Riverside. Como periodista cientí-
fica, se formó en la Fundación Instituto Leloir (ex Campomar). Es colaboradora permanente de La 
Nación y profesora de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Publicó Sangre que se nos 
va. Naturaleza, literatura y protesta social en América Latina (Editorial CSIC: 2013), y co-editó Riesgo, 
política y alternativas tecnológicas. Entre la regulación y la discusión pública (Prometeo: 2013).
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el escenario donde transcurre El índice del miedo. Publicada en inglés en 
2011, narra un día en la vida del doctor Alex Hoffmann, un ex físico del 
CERN, el acelerador de partículas europeo, devenido director de un hedge 
fund radicado en Ginebra. Un día en que todo sale mal. O extraordinaria-
mente bien, según se lo mire.

Harris escribió un thriller económico contemporáneo, repitiendo la 
fórmula de su último hit, el thriller político El escritor oculto, filmada por 
Roman Polansky. Si en esa novela Harris construía una hipótesis para 
explicar el alineamiento ciego del primer ministro británico Tony Blair 
con la política exterior de George W. Bush, en El índice del miedo se enfoca 
en otros sucesos escalofriantes. El 6 de mayo de 2010, el índice que mide 
la volatilidad de los mercados, el VIX, se elevó a la estratósfera y por 20 
minutos el precio de acciones líderes cayó en picada, desencadenando 
una investigación de la Securities and Exchange Commission de Estados 
Unidos. También este relato llegará al cine, en manos de Paul Greengrass, 
el director de Bourne: el ultimátum y La supremacía de Bourne.

Hoffman se despierta de madrugada por un ruido sospechoso. Su casa  
está custodiada por los sistemas más avanzados: ¿es posible que haya un 
intruso? El miedo lo asalta pero no lo obnubila: descubre al invasor, que 
huye dejando detrás herramientas de sometimiento. ¿Un maniático solita-
rio? ¿Alguien contratado por la competencia para desequilibrarlo?

En la agenda de ese mismo día Hoffmann tiene dos citas importantes: 
por la mañana, una ronda con futuros inversores; por la tarde, su esposa 
inaugura una muestra de arte. En simultáneo, va cruzándose con figuras 
de su pasado: con su antiguo director en el CERN, con la psiquiatra que lo 
trató cuando fue despedido y cayó en depresión. Su día se acelera al mismo 
ritmo de las transacciones que va haciendo el sistema que creó: un sof-
tware experto en responder a las reacciones de pánico del mercado, y con 
la capacidad de perfeccionar sus decisiones de manera autónoma. 

El índice del miedo tiene algo de Frankenstein, una obra considerada 
el inicio de la ciencia ficción y exponente brillante del estilo gótico, de la 
que Harris toma la admonición inicial: «Aprended de mí, si no a través de 
mis preceptos, al menos a través de mi ejemplo, el peligro que supone la 
adquisición de conocimientos». Además de un relato de terror es, como la 
novela de Mary Shelley, un libro de divulgación, donde se aprende sobre 
el funcionamiento de los mercados, el mundo del arte, las costumbres de 
los ultrarricos que se mudan a Suiza para pagar menos impuestos, la vida 
de los científicos que se exilian de su país para dedicarse a la ciencia y de 



137Los mercados financieros como Frankenstein

la ciencia para dedicarse al dinero. Todo en un marco darwinista de lucha 
por la supervivencia.

«Después de la caída de Lehmann´s, el mundo es diferente. En muchos 
sentidos, creo que es un asunto más grave que el 11 de septiembre», afirma 
Harris, aludiendo al inicio de la crisis económica de los países centrales en 
septiembre de 2008, y contrastando el fundamentalismo religioso y polí-
tico con el financiero. El índice del miedo no es una obra de arte que va a 
hacer historia. Pero sí parece hecha con un trozo de historia. Y por eso va 
a suscitar temores muy vívidos en los lectores.





Narrar la ciencia

por Federico Kukso * **

(Publicado en la Revista Ñ, el 29 de marzo de 2013)

Las avalanchas no sólo son el síntoma de la montaña tapizada por la nieve. 
O la eventualidad que nadie desea tentar ni siquiera invocando su nombre. 
Todos los días una avalancha de datos, cifras y apellidos disonantes nos 
sepulta, comprime, asfixia. Aquel flujo y ruido ensordecedor que llama-
mos con liviandad «información» descarga cotidianamente todo su peso y 
furia sobre nosotros y nos desorienta. O peor. Nos vuelve ciegos ante cier-
tos acontecimientos disruptivos –y decisivos– capaces de hacer temblar 
nuestra imaginación y reconfigurar nuestros sentidos. Hace unos meses, 
por ejemplo, dos biólogos dieron un paso más que importante para rede-
finir para siempre la literatura. Y las principales editoriales del mundo ni 
siquiera se enteraron.

Desde la asepsia espartana de un laboratorio de Boston, Estados 
Unidos, George Church y Sriram Kosuri se rieron de lo imposible: logra-
ron almacenar un libro en una molécula de ADN. Como quien hace presión 
y consigue introducir en un hueco de su hacinada biblioteca una novela 
después de terminar de leerla, estos investigadores de la Universidad de 
Harvard insertaron –codificación mediante– 53.500 palabras y 11 imáge-

*  Por qué elegí esta nota: Los libros de divulgación científica no son los únicos puentes para contar 
la ciencia. A su modo, la física, biología, genética y toda clase de disciplinas se infiltran en el torrente 
sanguíneo de la ficción –la literatura– como escenografía y como personajes que sufren, sienten, viven. 
Siempre me fascinó esta “infección”, una fecundación cruzada en la que ambos mundos –el científico 
y el literario– y los lectores salimos ganando.

**  Federico Kukso nació en Buenos Aires, en 1979. Es periodista científico y escribe en Muy 
Interesante (Argentina y México), Brando, Le Monde Diplomatique, Quo (México), Revista Móvil, Radar 
(Página/12), Scientific American y en el sitio web CHE Ciencia, entre otras publicaciones. Es autor 
de Todo lo que necesitás saber sobre ciencia (Paidós, 2013) y El baño no fue siempre así (Iamiqué). En 
Twitter es @fedkukso y en Instagram: Instagram.com/fedkukso
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nes en la oscuridad de un espacio ridículamente pequeño y compacto, allí 
donde descansa el secreto de la vida, la información genética necesaria 
para construir un organismo.

No importa mucho que haya sido una movida de marketing para pro-
mocionar el libro en cuestión –el de Church, Regénesis: cómo la biología 
sintética va a reinventar la naturaleza y a nosotros mismos–, o que no haya 
sido el único caso –Nick Goldman, un investigador del Instituto Europeo 
de Bioinformática, logró compactar también en una molécula de ADN 
los sonetos completos de Shakespeare y el discurso «Tengo un sueño» de 
Martin Luther King, en enero pasado–, o ni siquiera que la técnica sea aún 
demasiado costosa y arrastre varios ceros. Arremetidas científico-litera-
rias de este tipo abren caminos insospechados: antes de lo que pensamos, 
el sueño de la movilidad total podría volverse realidad. De la noche a la 
mañana, nuestros cuerpos podrían convertirse en bibliotecas perfectas. 
Y nuestras células, en estantes. Pasarán los años, tal vez el libro de papel 
finalmente muera y los ebooks ganen la batalla. Pero las ficciones que nos 
hipnotizan vivirán en nosotros. Nos habremos transformado entonces en 
libros con piernas. La literatura al fin se habrá hecho carne.

Quizá falta mucho. Quizá no. Pero lo cierto es esto: la ciencia y la lite-
ratura no transitan más por separado. No luchan en secreto por ignorarse 
como dos extraños se esquivan en la calle. Hace tiempo que se abrió una 
puerta entre ambos universos y a través de ella se tendió un puente, uno 
de dos carriles, de ida y vuelta. Ciencia y literatura ahora conversan, se 
entrelazan, discuten. Y más que una moda alimentan una tendencia. Basta 
con ir a una librería o recorrer con la vista –acelerados por la gula lite-
raria por tener y leer todo– las novedades de una editorial. Ahí están las 
novelas-experimentos de Michel Houellebecq, Ian McEwan, Jonathan 
Franzen, David Foster Wallace, David Leavitt, John Banville, Hans Magnus 
Enzensberger y David Lodge, para mencionar algunos de los principales 
nombres del star system de la literatura actual, obras en las que las pala-
bras, los oraciones y los párrafos son atravesados por la simbología y la 
sensibilidad de la genética, la matemática, la física, la biología y demás 
disciplinas científicas. Los escritores le perdieron el miedo a las ciencias. 
Era hora.

Salir del gueto
El 7 de mayo de 1959 Charles Percy Snow partió la cultura occidental en 
dos. La rebanó en una cultura científica y una cultura humanística. En su 
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famosa charla en la Universidad de Cambridge, este químico y novelista 
inglés señaló la existencia de un abismo en la vida intelectual o como lo 
llamó «un golfo de mutua incomprensión» entre dos polos: los científicos 
que ignoraban la obra de Dickens o Shakespeare y los «intelectuales lite-
rarios» que desconocían la segunda ley de la termodinámica. En un punto, 
Snow tenía razón. Por entonces, imperaba cierta ignorancia recíproca, se 
expandía una grieta, se había oficializado un divorcio («La ciencia no me 
interesa para nada», soltó como una bomba Jean-Paul Sartre). Pero en otro 
punto no.

En rigor, estos dos registros, dos lenguajes, dos maneras de razonar e 
interpelar al mundo –el escritor conmueve con mundos imaginados; el 
científico descifra los misterios del mundo «real»– nunca estuvieron del 
todo desconectados.

En los últimos doscientos años, toda clase de escritores, de hecho, pal-
paron las teorías e ideas científicas que conformaban también la atmós-
fera intelectual de su época. No vieron en ellas monstruos ni laberintos 
sin salida. En 1839, por ejemplo, Edgar Allan Poe escribió –o más bien 
corrigió– las anotaciones de su amigo Thomas Wyatt: Conchologist’s First 
Book. A System of Testaceous Malacology, arranged Expressly for the Use of 
Schools (El primer libro del conchólogo. Un sistema de malacología testácea, 
arreglado expresamente para su uso escolar), un manual sobre moluscos, al 
que le siguió en 1848 «Eureka: un poema en prosa» –traducido al español 
por Julio Cortázar–, un ensayo sobre la naturaleza y el origen del universo, 
su funcionamiento y su futuro.

En Moby Dick, Herman Melville se hacía las mismas preguntas que per-
seguían a los biólogos marinos a mediados del siglo XIX. «¿No es un hecho 
curioso que un animal inmenso como es la ballena vea el mundo por un 
ojo minúsculo y oiga el trueno por una oreja tan pequeña como la de una 
liebre?», apuntó el escritor estadounidense.

Y eso no es todo: en las veinte páginas de Informe para una academia 
(1917), Kafka introdujo una suerte de teoría de la evolución en versión 
acelerada al contar la historia de un simio –Pedro el Rojo– que es cazado 
y tras cinco años empieza a hablar y adquirir las costumbres de la cultura 
europea.

En cuanto a Vladimir Nabokov, este escritor ruso se inclinaba tanto por 
las lolitas como por la entomología y el estudio de las mariposas. Nicanor 
Parra, además de poeta, era matemático y físico. Y mucho antes de este 
escritor chileno, Samuel Taylor Coleridge tenía la –sana– costumbre de 
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asistir a charlas científicas en la Royal Institution de Londres. Cuando 
le preguntaban por qué perdía el tiempo yendo a las clases de química, 
Coleridge siempre contestaba lo mismo: «Para enriquecer mis provisio-
nes de metáforas».

Aun así, en el mundo literario las ciencias siempre fueron empujadas 
a un rincón o enclaustradas en guetos –literatura de anticipación, cien-
cia ficción, cyberpunk, steampunk, biopunk–, subgéneros destinados a 
«nichos», a un «público especializado», a fans. Siempre fueron algo menor, 
estuvieron condenadas a ser alejadas de los grandes temas de la literatura.

Pero no más. En algún momento de las últimas décadas –pero con más 
fuerza en recientes años–, la grieta se achicó. Y la ciencia se filtró. Salió 
del closet –su armario: el laboratorio– en dos movimientos simultáneos: 
los científicos comenzaron a escribir novelas –el matemático Guillermo 
Martínez lo hizo en Acerca de Roderer y Crímenes imperceptibles; el astro-
físico Fred Hoyle en La nube negra; el físico Alan Lightman se despachó 
con Los sueños de Einstein; en su momento, la bióloga Paola Kaufmann 
escribió El lago y La noche descalza; el biólogo Diego Golombek publicó 
Así en la Tierra –y un puñado de escritores se animaron a escribir sobre 
ciencia como David Foster Wallace y su Everything and more: a compact 
history of infinity (y también en su monumental La broma infinita, llena 
de matemática), Jonathan Franzen hizo lo suyo en su texto «El cerebro de 
mi padre» (en Cómo estar solo), David Leavitt en Alan Turing: el hombre 
que sabía demasiado, el irlandés John Banville se despachó con su tetralo-
gía científica Doctor Copernicus (1976), Kepler (1981), La carta de Newton 
(1982) y Mefisto (1986) y Thomas Pynchon lo hizo en Contraluz, donde 
asoman los rayos e ideas eléctricas de Nikola Tesla, el genio serbio eclip-
sado por Thomas Edison.

Toda clase de autores se apoderaron de las ciencias. Dejaron de consi-
derarlas ajenas, distantes. Descubrieron que en ese universo paralelo había 
también historias para contar. Cada vez con más regularidad, metaboli-
zan los temas científicos y, en lugar de expulsarlos y exhibirlos con un 
gran cartel que dice «esto es ciencia», los inmiscuyen en la trama, en sus 
conflictos, moldean la personalidad de los protagonistas. Y dan a luz a un 
nuevo género, bautizado por el químico Carl Djerassi –y autor de la novela 
El dilema de Cantor– «ciencia-en-la-ficción», una etiqueta de catálogo uti-
lizada sobre todo para diferenciar a este tipo de novelas del ya confuso 
universo sci-fi.

Más que divagaciones y proyecciones futuristas –distópicas o utópicas, 
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no importa–, estas obras ponen el acento en otra parte: toman la descrip-
ción realista del microcosmos científico como lanzadera de despegue de 
la imaginación. Con la iconografía de la ciencia como telón de fondo (los 
institutos, los campus universitarios, la burocracia, los personajes, los con-
ceptos y las reglas de juego de esta tribu), desnudan al ser humano, criti-
can la decrepitud de la sociedad, el pavor a envejecer y todo aquello que 
sucede en ese breve lapso que separa al nacimiento de la muerte.

Pacto de mutuo entendimiento
Más que ahondar en la imagen algo descascarada del científico –el des-
variado, el genio del mal, el salvador, el Moisés laico–, en estas historias 
los hombres y mujeres de ciencia recobran su humanidad hace tiempo 
diluida por un estereotipo anquilosado. En estas nuevas tramas, estos per-
sonajes se vuelven cercanos. No en tanto héroes asexuados o pura razón 
sino como individuos intensos que dudan, aman y sufren, como el perso-
naje del físico nuclear Viktor Shtrum en la novela Vida y destino, del ruso 
Vasili Grossman o el matemático indio Srinivasa Ramanujan en El contable 
hindú, del estadounidense David Leavitt.

O también como el neurocirujano Henry Perowne, protagonista de 
Sábado, de Ian McEwan, quizás el escritor más científico del momento 
–junto, claro, a Michel Houellebecq– quien en Solar, un novelón sobre 
el cambio climático y el fraude científico, caricaturiza a los ganadores 
del Premio Nobel y a la elite científica al hacer un primer plano sobre las 
corrupciones del físico Michael Beard, un gran antihéroe, un falso ídolo: 
un cobarde, mujeriego, charlatán («que pertenecía a esa clase de hom-
bres vagamente anodinos, a menudo calvos, bajos, gordos, inteligentes, que 
inexplicablemente atraían a las mujeres»). «No quería crear un héroe con 
espada, capaz de salvar el mundo del cambio climático, sino un científico 
con suficiente calidez humana para que el lector pueda sentirse reflejado», 
afirmó con sarcasmo el escritor inglés, quien prefiere los protagonistas 
racionales como el periodista científico Joe Rose de Amor perdurable.

Ciencia y ficción se imbrican así en cierta clase de contrato. Firmaron 
un pacto de mutuo entendimiento con una meta en común: explorar la 
naturaleza humana. «¿Es la descripción de la conciencia patrimonio de 
la literatura o de la ciencia? –se pregunta el inglés David Lodge, autor de 
Pensamientos secretos–. Luego de escribir la novela llegué a la conclusión 
de que ambas aproximaciones, la literaria y la científica, son complemen-
tarias. La conciencia es un fenómeno muy individual. Mientras que la 
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ciencia busca teorías y explicaciones generales, el novelista es capaz de 
transmitir una vívida sensación de lo que supone la conciencia. Por eso 
leemos novelas, para hacernos una idea de cómo experimenta otra gente 
el mismo mundo. No se puede decir que la perspectiva de la ciencia o de 
la literatura sea la única correcta».

Sin casarse con las ciencias –no se vuelven los voceros del átomo, los 
RR. PP. del genoma o del universo–, aquellos que empujan esta ola cientí-
fico-literaria construyen una nueva figura de escritor: el escritor-anfibio 
que navega y sobrevive en diversos ambientes y lenguajes, el representante 
de una tercera cultura capaz de contar la ciencia en palabras, en historias. 
Y así contagiar la pasión por las hormigas o por la exploración espacial a 
aquellos que habían odiado las clases de biología, matemática o física en 
el secundario.

«Mis novelas y el método científico tienen algo en común: lo experi-
mental. En cierto modo, mis personajes son experimentos que hago con 
mi cerebro: unos marchan y se desarrollan bien; otros no marchan», suele 
declarar Houellebecq, el gran provocador, un verdadero esteta del dolor, 
del tedio, de la exasperación de aquel fenómeno que es vivir. Mientras 
que para su libro Ampliación del campo de batalla aprovechó su experien-
cia como programador de computadoras, para hablar sobre clonación 
en La posibilidad de una isla enganchó las investigaciones sobre la oveja 
Dolly con la secta de los raelianos y para El mapa y el territorio reflotó 
su licenciatura en agronomía, para Las partículas elementales se inspiró 
en los experimentos de 1982 del físico Alain Aspect en 1982, lo que en 
mecánica cuántica se llama «la paradoja EPR»: cuando dos partículas inte-
ractúan, sus destinos se vinculan. Al actuar en una el efecto se propaga 
a la otra, como Houellebecq lo ejemplifica al narrar la vida entrelazada 
entre dos hermanastros: Michel, el biofísico que en un momento renuncia 
a la sexualidad y Bruno, profesor de literatura, sexópata, misógino. O un 
mismo espejo con dos caras: ciencia y literatura.

Canjes y experimentos
En realidad, más que un procedimiento narrativo afín al realismo social 
que reina en estos momentos en gran parte de la literatura, se trata de una 
operación de canje, un préstamo. Autores que toman el discurso cientí-
fico, sus personajes, sus modismos y le inyectan no aquello que carecen 
sino que se esfuerzan por mantener oculto detrás de la cortina: el yo, los 
sentimientos, las contradicciones y claroscuros de la fórmula que com-
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pone la humanidad. Así lo hizo Jonathan Franzen, quien aprovechó sus 
investigaciones en sismología y su paso por el Departamento de la Tierra 
y las Ciencias Planetarias de la Universidad de Harvard para componer 
el clima tenso –y a veces asfixiante– en el que avanza su segunda novela, 
Strong Motion.

En otros casos consisten en encuentros provocados, acercamientos 
entre escritores e investigadores cuyos resultados se ven en la colección 
de cuentos compilados en el libro recientemente publicado La piedra de 
la cordura. Invitados por el médico cardiólogo y editor Daniel Flichtentrei 
y el neurocientífico Facundo Manes y coordinados por la editora y perio-
dista Amalia Sanz, nueve escritores argentinos se reunieron con psiquia-
tras, neurólogos y otros especialistas en ciencias de la mente. Se vieron 
las caras, charlaron, discutieron. Y de esos diálogos que traspasaron las 
disciplinas surgieron ficciones que orbitan alrededor de una patología 
neuropsiquiátrica, como una especie de continuación de la rica tradi-
ción literaria de hacer pie en una enfermedad para narrar una historia (la 
tuberculosis en La montaña mágica, de Thomas Mann y en Boquitas pin-
tadas, de Manuel Puig, la poliomielitis en Némesis, de Philip Roth, el mal 
de Alzheimer en Desarticulaciones, de Sylvia Molloy).

El personaje del relato El sentido de las palabras, de Angela Pradelli, es 
la demencia semántica, un trastorno del lenguaje en el que los pacientes 
presentan un deterioro progresivo en la comprensión de los nombres. «La 
relación de la vida con la literatura y el lenguaje como misterio que nos 
constituye son siempre una zona de mucha conmoción para mí –dice la 
escritora–. Las reuniones con los especialistas me permitieron conocer 
trastornos del lenguaje de los que nunca había oído hablar».

Sergio Olguín, en cambio, eligió la bipolaridad para delinear a Emilio, 
el protagonista ermitaño de “Fin de semana”. «Me pareció que era una 
enfermedad muy literaria, ideal para escribir un cuento», relata el autor 
de la novela La fragilidad de los cuerpos. El psiquiatra Sergio Strejilevich le 
explicó las características de la bipolaridad, le pasó videos y le recomendó 
libros. Para el relato “Filiaciones”, Ariel Magnus se volcó por la esquizofre-
nia. «Hablar con la psiquiatra Andrea López Mato me hizo cambiar algu-
nas nociones que tenía acerca de la medicación psiquiátrica, al punto que 
terminé haciendo un cuento prácticamente pro-psicofármacos», revela el 
escritor, quien llevó a la reunión un grabador que se le quedó sin pilas a 
los dos minutos. Y Mariana Enríquez tuvo que poner en pausa su afición 
por los vampiros, las posesiones demoníacas y el cuento fantástico –su 
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firma–, para retratar un caso de epilepsia en “La mujer que era sombra”. 
«Me gustó escribirlo pero me quedé con ganas de hacer un cuento de pose-
sión, de época, bien del siglo XIX», confiesa la autora de Cómo desaparecer 
completamente.

Como se percibe en estos experimentos literarios –en los que también 
participaron Oliverio Coelho, Esther Cross, Guillermo Martínez, Claudia 
Piñeiro y Carlos Chernov–, la literatura no es autónoma del mundo ni de 
la época que la cobija. Vivimos en la era del genoma, de los aceleradores 
de partículas, de los descendientes del telescopio espacial Hubble, del des-
pertar de la inteligencia artificial, en la que las ideas –abstractas y a veces 
difíciles– logran de una manera u otra encarnarse en ficciones, como ocu-
rre con la hipótesis del multiverso y los universos paralelos en 1Q84 de 
Haruki Murakami.

En este tráfico de ideas, la literatura reenvía a los científicos su propia 
imagen: ya no el reflejo deformado sino una imagen más humana, cruzada 
por una multiplicidad de conflictos humanos mundanos como la insatis-
facción sexual, la codicia, la obsesión.

Cargadas de historias grandes, medianas y chicas –pero bien huma-
nas– para los tiempos científicos que vivimos, estas novelas levantan los 
velos con que los científicos han sido cubiertos por la literatura durante 
un tiempo. Dejan de ser invisibles, escapan de la cárcel mediática, de los 
títulos de prensa que los retratan como caricaturas cojas y que los empujan 
al agujero negro del lugar común.

En una suerte de fecundación cruzada, ciencia y literatura salen 
ganando. Abiertos los puentes –aún frágiles e inestables– entre estos dos 
universos, cuentos y novelas ayudan también a contrabandear ideas y con-
ceptos, como si cada libro fuera un caballo de Troya: sin una actitud peda-
gógica, una impostura tipo Billiken o Anteojito, ilustran, explican, sugieren, 
traducen al idioma accesible de la cultura popular las imágenes y pilares 
conceptuales de las ciencias, aquellos escudos y armas que nos protegen 
de la charlatanería.

Como dice Alan Pauls en El factor Borges –el mejor libro de Borges 
no escrito por Borges–, es la magia de la ficción: «Algo que está hecho de 
traducciones fallidas, de insuficiencias, de reciprocidades incongruentes, 
pero que es más capaz que cualquier otra cosa de hospedar ideas, concep-
tos, fórmulas, todas las abstracciones del mundo, y de darles un rostro y 
un nombre y de hacerlos viajar rápido, muy rápido, más rápido que la luz».



Historia del desarrollo 
tecnológico argentino

por Alejandro Manrique * **

(Publicada en el suplemento Cultura del diario La Capital, de Mar del 
Plata, el domingo 31 de marzo de 2013)

En la carencia de una interrelación adecuada entre los sectores produc-
tivos y los de investigación científica reside uno de los más relevantes 
problemas que enfrenta la Argentina, y que dan cuenta de su posición de 
país periférico en el concierto de las naciones. La falta de una tradición en 
innovación tecnológica, también dejada de lado en nuestra narrativa his-
toriográfica, lleva a considerar las cuestiones de la ciencia y la tecnología 
como ajenas a nuestra identidad cultural.

Ese análisis, en un contexto histórico de la Argentina, es el que aborda 
el libro De los quipus a los satélites. Historia de la tecnología en la Argentina 
(Editorial de la Universidad de Quilmes, 2011, 544 páginas), a cargo de los 
físicos y divulgadores Tomás Buch y Carlos E. Solivérez, con el objetivo 

*  Por qué elegí esta nota: Las complejas interrelaciones entre el sector científico, la comunidad 
empresarial y el Estado resultan fundamentales para el eficaz desarrollo económico y social de un 
país. El libro señalado resume claramente los principales aspectos y detalles del desarrollo histórico 
de la tecnología en Argentina, con sus especiales vicisitudes, aportando al análisis y a la reflexión del 
problema político y cultural de la correcta inserción del sistema científico-tecnológico en nuestro país.

**  Alejandro Manrique es ingeniero eléctrico egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
Se especializó en temas de energía, medio ambiente y seguridad industrial en Milán, Italia. Fue beca-
rio del Programa de Divulgación Científica y Técnica del Instituto Leloir y es colaborador de diver-
sos medios en temas de divulgación científica y cultural. En 2012-2013 cursó la carrera de postgrado 
«Especialización en Gestión de la Tecnología y la Innovación» en la Universidad Nacional de Mar del 
Plata (Tesis de Trabajo Final en elaboración), que se dicta en el marco del Programa de Formación de 
Gerentes y Vinculadores Tecnológicos (GTEC) implementado por la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica. ing.manrique@gmail.com
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de reflexionar sobre el problema político y cultural de la tecnología en 
nuestro país.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, los países centrales comenza-
ron a invertir ingentes sumas de dinero en investigación y desarrollo tec-
nológico, y orientaron sus estrategias, políticas públicas y recursos a la 
integración y consolidación en lo que se conoce como sistema de ciencia 
y tecnología o, como también se denomina actualmente, sistema nacional 
de innovación. Cada nación con su identidad cultural y particularidades 
específicas, ha impulsado la vinculación entre universidades e industria, 
sector militar y oficinas de patentes, sumado a la formación de gestores 
que puedan acercar y propender a la comunicación e interacción entre 
científicos y tecnólogos. Todos esos protagonistas le dan la fisonomía a 
una política de Estado en lo concerniente a la ciencia y la tecnología en 
los países adelantados.

«Nada de eso ocurrió en nuestro país, donde la cultura política de cien-
tíficos y empresarios, así como la de los propios políticos no es afecta a la 
negociación y la construcción de consensos», afirma el historiador de la 
ciencia Diego Hurtado en el prólogo del libro. Y continúa: «Estos hábi-
tos, incubados en una arena económica dominada por un perfil de inte-
reses agro-exportadores, un proceso de industrialización inconcluso y 
un Estado débil, explican muchas confusiones y negligencias asociadas al 
papel social y económico que debían jugar la ciencia y la tecnología.» Se 
pensaba que la investigación en ciencia básica, con el modelo tradicional 
de la «teoría del derrame», naturalmente se traduciría en productos o ser-
vicios útiles para la sociedad, una forma de considerar que la tecnología 
consistía simplemente en ciencia aplicada.

De los quipus a los satélites es un texto de investigación de historia, 
pero con un enfoque tecnológico, del cual surgen interesantes matices y 
perspectivas de nuestra realidad actual. Los autores se encargan desde el 
prefacio de explicar que el resultado de su trabajo «es un libro de historia 
cuyos autores no son historiadores ni economistas sino tecnólogos, por 
lo cual deben pedir perdón a los profesionales por haberse metido en su 
campo, ya que la tecnología es inseparable de la historia social y econó-
mica». Para luego resaltar que «la tecnología no está presente en los textos 
que tratan de la historia de nuestro país, salvo marginalmente. Los textos 
habituales y los de historia económica tratan de la evolución de la indus-
tria, pero han prestado relativamente poca atención a los siglos anteriores 
al XX. Por lo tanto, deberemos pasar revista a toda la historia argentina, en 
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ocasiones ampliada a la del Virreinato del Río de la Plata, pero mediante 
una lectura hecha desde un punto de vista particular, que no coincide con 
la historia política, cultural, económica ni política, pero está íntimamente 
ligada a todas ellas». 

La voluminosa obra abarca desde las técnicas de los aborígenes primi-
tivos, bajo el imperio de los conquistadores, pasa por el período colonial y 
el nacimiento de la república y la «Argentina ganadera» que sería famosa 
en el mundo por cierto tiempo. Para luego examinar la estructura agraria 
y el interior argentino a mediados del siglo XIX, con las industrias y pro-
ductos desarrollados en las diversas economías regionales del país. Pero 
la etapa decisiva en la cual se gestó la Argentina moderna fue la que los 
autores califican como «la revolución tecnológica FFVT», para referirse a 
los ferrocarriles, el frigorífico, la navegación a vapor y el telégrafo, compo-
nentes que harían factible una época gloriosa y con el mayor avance eco-
nómico y tecnológico, que cambiaron la estructura productiva del país y lo 
llevarían a insertarse plenamente en la economía mundial de ese entonces.

Al análisis del país en el siglo XX, con el nacimiento de incipien-
tes industrias especializadas y los avatares políticos que transcurren, se 
suman apartados sobre política agraria e industrial con sus históricas des-
avenencias y tensiones, el proceso de industrialización por sustitución de 
importaciones, o acerca del desarrollismo y áreas muy sensibles como la 
energética en materia de gas y petróleo. El examen del problema tecnoló-
gico argentino del texto llega hasta las últimas décadas, en las que algunos 
gobiernos de distinto signo intentaron instaurar un sistema de ciencia y 
tecnología, tomando así el Estado el rol impulsor de acciones concretas 
que impactan en el desarrollo tecnológico.

La falta de capacidad de incorporar a la ciencia en la cultura de la 
población se destaca como una de las fallas clave al no reconocer que el 
desarrollo económico y tecnológico deriva del conocimiento científico. En 
este aspecto, existió en la década de 1960 un grupo de intelectuales que 
se preocuparon por el desarrollo autónomo y la independencia tecnoló-
gica en pos de superar la dependencia de las economías subdesarrolladas 
de los países centrales. En el libro se los describe así: «Los guerrilleros 
tecnológicos no usaban fusiles, sino ideas científicas y políticas, laborato-
rios, talleres y aulas, en las que trataban de hacer la mejor ciencia de que 
eran capaces, y aplicarla a desarrollos tecnológicos autónomos, con la idea 
de poner sus resultados al servicio del desarrollo económico nacional.» 
Dentro de esos «guerrilleros tecnológicos» que forjaron una corriente de 
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opinión latinoamericana en políticas de ciencia, especialmente en lo ati-
nente a la transferencia de tecnología, se destacaron José Balseiro, Jorge 
Sábato y Oscar Varsavsky, por mencionar algunos. Y el texto cierra con 
otros próceres tecnológicos que promovieron el desarrollo industrial en 
áreas estratégicas para el país: los generales Enrique Mosconi y Manuel 
Savio, impulsores respectivamente de la explotación del petróleo y de la 
industria siderúrgica.

Aunque los autores muestren la triste comprobación de que «los argen-
tinos hemos frustrado cada una de las grandes oportunidades de buen 
desarrollo tecnológico-social que se nos presentaron», brindan un men-
saje de optimismo y confían en la transmisión del conocimiento y en el 
aprendizaje a fin de establecer estrategias para el futuro. El aporte sus-
tancial del libro subyace en una primera perspectiva abarcadora del pro-
blema tecnológico del país, un punto de partida que lleve a estudios más 
profundos del tema.



El argentino de la NASA revela 
los secretos del primer año 

del Curiosity en Marte

Por Víctor Ingrassia * **

(Publicada el 6 de agosto de 2013 en lanación.com.ar)

Curiosity, el robot más sofisticado que el hombre haya enviado alguna vez 
a otro planeta, festeja hoy su primer año en Marte, con grandes satisfac-
ciones y exitosos trabajos realizados a más de 520 millones de kilómetros 
de la Tierra. Los expertos de la NASA consideran sus logros como claves 
en el proceso de la futura conquista humana del planeta rojo.

Cuando el 6 de agosto de 2012 la foto del robot marciano viajó 14 minu-
tos por el espacio para llegar a la Tierra y emergió en la pantalla gigante 
del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus siglas en inglés) que 
tiene la NASA, en Pasadena, California, la alegría y el júbilo se apoderó de 
todos los científicos de la misión, y muy especialmente del responsable 
del desarrollo del software que posibilitó su descenso en el planeta rojo: 
el ingeniero argentino Miguel San Martín.

«A un año de su llegada a Marte, puedo calificar a la misión del Curiosity 
como un gran éxito. El rover logró transmitir evidencia bien clara de que 
en el cráter Gale, el lugar donde aterrizó, hubo en la antigüedad un flujo de 

*  Por qué elegí esta nota: Luego de tres exitosas misiones espaciales en las que trabajó para hacer 
descender a los robots Pathfinder, Spirit y Opportunity en Marte, el ingeniero argentino que trabaja 
en la NASA reveló los secretos de su más exitosa misión: la llegada del laboratorio Curiosity a la super-
ficie del planeta rojo.

**  Víctor Ingrassia es periodista científico y trabaja en el diario La Nación, más precisamente en 
su edición on-line. Es abogado de la Universidad de Buenos Aires y tienen un título de magíster en 
Periodismo de la Universidad Torcuato Di Tella. Además, es miembro fundador de la Red Argentina 
de Periodismo Científico.
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agua corriente, tan alto como desde el tobillo a la rodilla. Probablemente, 
agua potable y propicia para el desarrollo de vida orgánica, ya que era agua 
que corría como en un lecho de río y no estaba estancada”, afirmó a La 
Nación, el ingeniero San Martín.

“Todas las misiones tienen objetivos claros que se pactan con los jefes 
de la NASA en Washington con mucha antelación. En esas reuniones se 
determinan siempre en porcentajes los criterios exactos de lo que implica 
el éxito en la misión. Se determina con un número, 80 y 100 %. Te puedo 
asegurar que se concretaron los objetivos científicos de la misión en su 
primer año. Para los científicos aquí en la NASA, haber hallado los surcos 
de agua fue una grata sorpresa descubierta por el robot de forma muy tem-
prana, ya que se creía que ocurriría durante el segundo año de la misión, 
cuando Curiosity llegara al monte Sharp”, agregó.

Evidencia de ríos de agua
A menos de dos meses de arribar a Marte, Curiosity había también tomado 
evidencias del transporte de rocas por la superficie del planeta. Científicos 
de la NASA, como John Grotzinger, aseguraron el año pasado al ver las 
fotos de pequeñas rocas redondeadas, que el agua corrió a unos 0,9 metros 
por segundo, con una profundidad que a una persona le llegaría al menos 
hasta los tobillos, y quizás hasta la cadera. “Un arroyo de estas dimensio-
nes podría ser un entorno habitable. Hemos encontrado el primer entorno 
potencialmente habitable”, había afirmado.

Grotzinger reafirmó lo dicho en 2012 y agregó que hace 3500 millo-
nes de años los seres humanos podrían haber bebido agua en el planeta 
Marte y por miles de años vivido allí. El investigador indicó que el paso 
más importante hasta ahora ha sido descubrir, a partir del análisis de rocas 
en el planeta, que existió un medioambiente favorable para la vida y que 
persistió por cientos o miles de años.

“Si bien los científicos determinaron que existió agua corriendo en 
abundancia, un área en la que no se tuvo éxito todavía fue en la de des-
cubrir compuestos orgánicos. Que Curiosity no los haya comprobado, no 
significa que no hubo vida alguna vez en el pasado de Marte. Hoy en su 
superficie, con la química del suelo oxidante que destruye toda existen-
cia de material orgánico, sumado a la radiación solar y la rápida descom-
posición existente, es muy probable no encontrar nada en el lugar donde 
aterrizó Curiosity. Pero mantenemos la esperanza de hallar vida orgánica 
o restos de que la hubo en las capas arcillosas del monte Sharp, de 5500 
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metros de altura y a donde se dirige el robot en la actualidad. Ese sería el 
moño de la misión”, ponderó San Martín.

Por su parte, Grotzinger dijo que aunque Marte perdió humedad y hoy 
es un desierto frío, los análisis del Curiosity señalan que “pudo ser un lugar 
donde microorganismos habrían vivido fácilmente”. Explicó que el vehí-
culo inició el 4 de julio su viaje más largo en la superficie de Marte en un 
recorrido de ocho kilómetros hacia el monte Sharp, y su desplazamiento 
podrá tomar entre siete y nueve meses. “Será un largo viaje, nos detendre-
mos en ocasiones para hacer mediciones, pero estamos comprometidos en 
conducir al monte tan rápido como sea posible”, precisó.

El trabajo, luego de la euforia
Una vez pasada la euforia del aterrizaje, el vehículo, similar a un auto 
pequeño de seis ruedas, con una tonelada de peso y movido a propulsión 
nuclear, comenzó un período de dos meses de prueba de sus diez instru-
mentos y sistemas electrónicos complejos. Durante este primer año, trans-
mitió hacia la Tierra más de 190 gigabits de datos, equivalentes a 45.600 
canciones almacenadas en dispositivos MP3 o a 36.700 imágenes de alta 
definición.

Su láser, fabricado por un equipo francés, fue utilizado en miles de oca-
siones para perforar y analizar la composición de las rocas. Ese análisis 
permitió encontrar arcilla y determinar que el agua no era salada, ni dema-
siado ácida como para impedir la vida microbiana, sino que tenía un PH 
(potencial hidrógeno) neutro. Estos descubrimientos y la cautela de los 
ingenieros de la NASA explican por qué Curiosity recorrió apenas 1,5 km 
desde su llegada a Marte.

“La performance del vehículo fue óptima, se comportó muy bien. Mes 
a mes nos sorprendió con fotos, videos y el material analizado de Marte. 
Al principio, los técnicos y jefes de la NASA fueron más conservadores, 
teniendo en cuenta las dificultades de una misión de este tipo, valuada en 
2500 millones de dólares. Si le envías al robot un comando equivocado, se 
puede romper el brazo del vehículo o hacerlo chocar contra una pared de 
rocas. La prudencia debía ser muy grande y por eso se avanzó lentamente, 
en forma cautelosa. Lo mandaban a recorrer 10 o 20 metros y lo hacían 
detener para sacar una foto y tomar luego la decisión de continuar o no”, 
comentó San Martín, que estrenó por estos días su blog personal.

Y agregó: “Pero con el transcurso de los meses, se fueron tomando más 
riesgos. Y hoy confiamos más en el sistema automático de a bordo que 
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puede detectar obstáculos y esquivarlos y le decimos ´dale 100 metros y 
pará´. Teniendo en cuenta que vos te comunicás solo 2 veces por día con 
el vehículo había que tener paciencia y tomar pocos riesgos al principio”.

Satisfacción personal
“En lo personal fue un gran placer participar de esta exitosa misión. Yo 
vine a EE.UU. para hacer un trabajo y no pensé que se me iba a dar esta 
oportunidad. En 1997 el robot Pathfinder funcionó y eso me permitió cre-
cer. Luego en 2004, con los rovers Spirit y Opportunity pasó lo mismo. 
La práctica lo hace a uno mejor”, analizó el ingeniero argentino que 
desde chico tuvo una enorme pasión por la ingeniería electrónica y luego 
espacial.

“Mis padres me regalaban juguetes electrónicos y me la pasaba arre-
glando cosas. Jugaba con transistores, capacitores y armaba radios. 
Estudiaba muchísimo en el colegio industrial Pío IX de Almagro, que era 
una escuela salesiana en técnica electrónica. En mi año, empezamos cinco 
y nos graduamos dos. Luego, venirme acá a EE.UU. también fue un gran 
sacrificio en mi vida”, comentó el especialista de la NASA, que ha dado 
decenas de conferencias tanto en Buenos Aires como en Estados Unidos, 
explicando el éxito y los alcances de la misión en Marte.

Nuevos proyectos en la NASA
“Hace un año estaba dedicado a un solo proyecto: Curiosity. Hoy estoy en 
más de una docena”, explica alegre a La Nación, el ingeniero San Martín.

Estamos trabajando en el robot Mars 2020, que será un vehículo simi-
lar a Curiosity pero más potente y con nuevos y más instrumentos. Tendrá 
un sistema de descenso igual, en una misión de 1500 millones de dólares. 
Explorará la superficie marciana y deberá recoger tierra, rocas y profundi-
zar en experimentos para determinar si allí hubo vida microbiana”, precisó.

El nuevo robot dependería de núcleos de extracción mucho más ligeros 
que Curiosity para recoger 31 muestras, que otra nave las traería a la Tierra 
y así cumplir el antiguo anhelo de la comunidad científica de examinar el 
terreno del vecino planeta bajo un microscopio en un laboratorio terrestre.

El experto nacido en Buenos Aires afirmó que se está trabajando en 
buscar mejores tecnologías para descender en Marte. “Hoy no podemos 
bajar más de 1 o 1,2 toneladas con el sistema de paracaídas, retropro-
pulsores y cables de acero, con el que descendimos a Curiosity. Por ello 
buscamos un salto en la tecnología para descender robots más grandes 
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o incluso a vehículos con humanos, ya que para bajar una tripulación al 
planeta rojo necesitás aterrizar una nave de 15 a 20 toneladas de peso”, 
ahondó San Martín.

“Una de las ideas que más progresaron fue la de instalar un aro inflable 
de 4,5 metros de diámetro que se despliegue antes de abrir el paracaídas 
o incluso antes de hacer la entrada en la poco densa atmósfera marciana. 
Otro punto a mejorar es el sistema de guiado y control de la sonda antes de 
su aterrizaje. El vehículo contaría con un mapa automático para aterrizar y 
saber dónde se encuentra el sitio más seguro. Esa tecnología no la tuvimos 
en el Curiosity, por lo que en un futuro cercano podríamos ir a lugares más 
interesantes y a la vez con una gran disminución del riesgo con la manio-
bra de descenso”, agregó el especialista.

San Martín también trabaja en la misión Insight 2016, que contará con 
un diseño viejo pero efectivo, como el utilizado con el robot Phoenix de 
2008. La sonda con patas, se ubicará en Marte con el propósito de perfo-
rar el suelo a gran profundidad y así poder analizar la evolución rocosa 
del planeta rojo”.

Con los ojos en Marte
Más allá del éxito de la misión de Curiosity y otros robots enviados al pla-
neta rojo, hay una pregunta que permanece latiendo a la espera de una 
respuesta concreta. ¿Cuándo el ser humano llegará a Marte?

“No hemos salido de la órbita terrestre desde el Apolo 17, en 1973. Y 
lamentablemente casi todo se determina según el presupuesto con el que 
se cuenta. Cuando el ser humano viajó a la Luna, EE.UU. gastó el 10 por 
ciento de su presupuesto nacional. La NASA debería aumentar su presu-
puesto en forma drástica, algo que hoy no está previsto”, puntualizó el 
ingeniero argentino que concluyó que sólo se llegará al planeta vecino más 
cercano que tiene la Tierra, con una misión internacional; es decir, con la 
cooperación de los estadounidenses, europeos y chinos”.

Una misión con la que Ray Bradbury soñó y llegó a contagiar a través 
de su obra a millones de personas, que buscan pisar otro suelo en el vasto 
universo que rodea la Tierra.





Pensar el viaje

por Bruno Massare * **

(Publicado en Information Technology, en diciembre de 2013)

En «La autopista del sur», Julio Cortázar relataba un embotellamiento 
que se extendía por varios meses en una autovía francesa camino a París. 
El cuento fue publicado en 1966 pero no quedó viejo: sólo exageraba un 
poco las postales que cada mañana de un día de trabajo pueden verse en el 
acceso a grandes ciudades en todo el mundo.

Investigaciones académicas, consultorías y relevamientos estatales per-
siguen un objetivo común: intentan aprovechar la cada vez mayor cantidad 
de información sobre la movilidad de las personas, ya sea a través de un 
teléfono móvil, un GPS o datos de una cabina de peaje, para poder atenuar 
los efectos de la congestión de tránsito. También es un área en la que bus-
can ingresar con su oferta gigantes de la industria del software y los servi-
cios como Google e IBM.

*  Por qué elegí esta nota: El transporte es un problema cada vez mayor en las grandes ciudades. Si 
bien desde hace décadas se intentan crear modelos que permitan asimilar y hasta predecir la forma 
en que se moviliza la población para tratar de generar sistemas más eficientes, recién en los últimos 
años la disponibilidad de datos y la capacidad de procesarlos dieron un salto que permita aplicarlos 
para diseñar mejores sistemas de transporte, que no es otra cosa que mejorar la calidad de vida de las 
personas.

**  Bruno Massare es licenciado en Periodismo y Comunicación por la Universidad J. F. Kennedy. 
Magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad de Quilmes (tesis en elaboración). 
Estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires y realizó cursos de posgrado en la Universidad de 
Columbia (Estados Unidos), en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en el Instituto 
Leloir, entre otros. Recibió distinciones como el Premio ADEPA al Periodismo Científico y el Premio 
Sadosky a la Investigación Periodística. Es secretario de redacción de la revista Information Technology 
y es editor en TSS, la agencia de noticias tecnológicas de la Universidad de San Martín. Es también 
co-conductor del programa de radio La Burbuja, en FM Identidad. Ha publicado artículos en diversos 
medios como Prensa Latina, Trespuntos, TXT, Rolling Stone, Página/12, El Cronista Comercial, Clarín 
y Revista Ñ.  Twitter: @bmassare
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Algunos buscan hacerlo con premios y castigos: incentivos o prohibi-
ciones que regulen el flujo hacia determinadas arterias o hagan desistir 
de usar el auto en determinadas zonas. Otros, más sofisticados, buscan 
anticiparse a cómo se moverá la gente frente a determinados escenarios, 
para poder encauzar el tránsito y optimizar la red de transporte de forma 
dinámica.

Según el informe «Datos abiertos: abriendo la innovación y la eficiencia 
con información líquida», de la consultora McKinsey, el mercado de ser-
vicios de transporte global representa un valor de US$ 4.500 mil millones 
anuales y «se podrían ahorrar cientos de miles de millones mediante una 
reducción en las demoras y la optimización de los servicios de transporte». 
Para McKinsey, las bases de datos abiertos (open data, en inglés) «han 
jugado un rol importante en la mejora del transporte y tiene un potencial 
significativo para resolver las ineficiencias que todavía persisten».

«Si puedo predecir lo que va a hacer la gente, puedo planificar distintas 
cosas: si los incentivo para que vayan por una calle en vez de otra, si decido 
que un peaje sea más caro o más barato, o si en determinada calle pongo 
un transporte alternativo», apunta Nicolás Stier, un matemático especia-
lizado en modelos aplicados a transporte y finanzas que se doctoró en el 
Operations Research Center del MIT. 

Stier es profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad de 
Columbia y regresa a la Argentina como investigador y docente en la 
Universidad Torcuato Di Tella. En los años de 1990 trabajó en la Secretaría 
de Transporte de la Nación, donde participó de la confección de los pri-
meros modelos informatizados del tránsito porteño. «Por entonces, big 
data era un sueño. Lo primero que hicimos fue tratar de tener una base de 
datos geográfica digitalizada, que no existía. Intentábamos entender cómo 
viajaba la gente», dijo. Posteriormente trabajó en el ámbito académico, 
pero en 2008 volvió a involucrarse en el sector público, en este caso en el 
fallido intento de implementar una tarifación por congestión en Nueva 
York. «(Michael) Bloomberg (por entonces alcalde de esa ciudad) que-
ría usar el dinero que se le sacaría a los autos particulares para mejorar el 
transporte público, pero recibió muchas presiones y tuvo que dar marcha 
atrás. En Londres lograron hacerlo: eligieron dos zonas del centro y cobra-
ron tarifas muy altas. Pero a la vez congestionaron la periferia», explica.

Herramienta de planificación
La disponibilidad de datos sobre la movilidad de las personas está siendo 
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usada cada vez más por los gobiernos como una herramienta para la pla-
nificación. En 2012, cuando la ciudad de Moscú decidió modernizar su 
sistema de transporte público, recurrió a datos proporcionados por los 
operadores de telefonía celular para conocer los flujos de transporte hacia 
y desde la ciudad. En base a la investigación, el gobierno desistió de cons-
truir una nueva línea de ferrocarril y en lugar de eso rediseñó el reco-
rrido de 100 líneas de colectivos, con lo que ahorró un importante gasto 
en infraestructura y redujo los viajes matutinos de las personas en un pro-
medio de tres minutos. Ejemplos más cercanos en los que se rediseñaron 
los recorridos del transporte público, en base a datos sobre la movilidad de 
los usuarios, son Curitiba, en Brasil, y Santiago de Chile. En tanto, países 
como Singapur y ciudades como San Diego y Seattle, en Estados Unidos, 
han recurrido a open data para habilitar modelos tarifarios variables en las 
autopistas que oficien como incentivos para hacer más eficiente el uso de 
la red de transporte. 

«Cuanto más importante es el lugar al que vamos, más queremos llegar 
a horario. Entonces, lo que se busca en los modelos de transporte es tratar 
de capturar ese comportamiento. Muchos de estos modelos son determi-
nistas; es decir, consideran que los tiempos de viaje son fijos —dice Stier—. 
Pero hay un montón de externalidades por fuera de la congestión: desde 
el clima hasta un semáforo mal sincronizado que hace que podamos tar-
dar mucho más en atravesar una zona. Por eso trato de incorporar en mis 
modelos esa variable aleatoria, como una medida que tiene cierto riesgo.»

Si estamos sujetos a tantos elementos externos, ¿se puede predecir 
cómo se comporta la gente? Stier cree que sí. «Aplico una lógica de finan-
zas, porque la aversión al riesgo que tiene una persona es trasladable al 
modelo de redes de transporte. Muchos de nosotros, que queremos llegar 
temprano, podemos llegar a priorizar la variación por sobre el tiempo pro-
medio. Eso lo hacemos todos: tenemos un vuelo al que tenemos que llegar 
sí o sí y tomamos un camino potencialmente más largo, porque sabemos 
que implicará menos riesgo. Pero también tengo que prever que hay otros 
que pueden querer tomar ese camino por esa misma razón», explica.

El investigador admite dificultades para corroborar experimentalmente 
sus modelos teóricos por la escasez de datos disponibles. Con información 
de los celulares o de equipos de GPS se podría estimar cuánta gente hay en 
un lugar en un momento determinado y también estimar tiempos de viaje. 
Una aplicación de ese tipo es Waze, creada por una firma israelí comprada 
por Google este año en US$ 966 millones. Waze se alimenta de los reco-
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rridos de los usuarios en base a datos de su GPS y a información que ellos 
aportan sobre accidentes, controles policiales o cualquier otro obstáculo 
que encuentren en el camino.

«Otra fuente interesante podría ser que de alguna manera estuvieran 
disponibles datos de los taxis con GPS; sería una valiosa y precisa infor-
mación de inicio y finalización de viajes», dice Stier.  

Una empresa que sí logró valerse de los datos de las empresas de tele-
fonía celular es GranData, ya que las tiene como clientes. «Ellos querían 
obtener cierta trazabilidad de sus clientes y poder ver su historia en el 
tiempo aunque esas personas hubiesen cambiado de número de teléfono», 
explica Martín Minnoni, uno de sus fundadores, graduado en matemática 
y con estudios de posgrado en el MIT. 

«Entonces, con los datos de llamadas y mensajes de texto, diseñamos 
una especie de huella, una meta identificación que no depende del número 
de teléfono. Y luego se nos ocurrió incorporar la parte de movilidad, por-
que hay una dinámica de cómo la persona se mueve, cómo coinciden cier-
tos llamados cuando la persona está en un determinado lugar», explica 
Minnoni. A partir de entender los patrones de movilidad de los usuarios, el 
equipo de investigación de GranData pudo determinar una suerte de mapa 
de los lugares que frecuenta una persona; por ejemplo, si se trata de una 
zona de restaurantes, eso puede ser información valiosa para promociones 
o marketing. También recurren a información de redes sociales, como los 
tuits geolocalizados, que si bien todavía son un porcentaje menor del total, 
les permite contextualizar los patrones de movilidad.

«Nuestra herramienta usa también datos históricos para generar un 
patrón de conducta y se pueden generar comportamientos predecibles», 
destaca Minnoni. La firma —que tiene 17 empleados y una facturación pre-
vista para este año de US$ 1 millón— estableció además un acuerdo de 
colaboración con el Human Mobility and Networks Lab (HumNet) del 
MIT para un proyecto sobre ciudades inteligentes.

Barreras bajas
Las mejoras que se pueden realizar sobre la infraestructura y la planifica-
ción del transporte aún enfrentan una serie de barreras. El resguardo de 
la privacidad de los usuarios es uno de los aspectos que más rápido salta a 
la vista, ya que si bien muchos usuarios de servicios como Waze ceden sus 
datos de ubicación voluntariamente, no todos quieren que esa información 
esté disponible por más altruista que sea el fin de quienes tienen acceso a 
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ella. Conocer las rutinas de una persona y los lugares que frecuenta no sólo 
tiene consecuencias en su privacidad, sino que también lo puede tener en 
su seguridad. La solución usual pasa por desvincular la identidad de las 
personas de los datos sobre su movilidad que se liberan para este tipo para 
investigaciones.

«Sería interesante que el Estado pusiera a disposición este tipo de 
datos, con todas las precauciones del caso, pero posibilitando que se pueda 
explotar su potencial para  mejorar la vida de la sociedad», dice Stier. El 
sistema SUBE también podría ser una valiosa fuente de datos para este 
tipo de estudios. Information Technology intentó comunicarse con direc-
tivos de este organismo, que funciona bajo la órbita de Nación Servicios, 
pero rechazaron la posibilidad de una entrevista.

La escasez de datos normalizados y de calidad, y la renuencia de distin-
tos actores del sistema de transporte a usar sistemas de seguimiento (un 
ejemplo fueron las dificultades que tuvo la implementación de las máqui-
nas con GPS del sistema SUBE en los colectivos porteños y del gran Buenos 
Aires) le agregan dificultad a la recopilación de datos de estas fuentes.

Luis Rizzi, un economista argentino especializado en transporte, inves-
tigador y docente en la Universidad Católica de Chile, considera que hoy 
se discute sobre la utilidad real de tener tantos datos de movilidad. «Por 
un lado, parece ser fantástico por todas las puertas que parecen abrirse. 
Pero la mayoría de estos datos no sirve si no son procesados. Aquí está el 
gran cuello de botella. Existe muchísima información, pero la gran mayo-
ría no está procesada y muchas veces quienes almacenan la información 
terminan desechándola porque el costo de mantenerla puede ser alto para 
no sacarle ningún provecho. Me ha pasado de estar con personas que me 
preguntaban si tenía sentido almacenar, por ejemplo, el historial de datos 
de GPS de los recorridos de buses de línea, dado que ellos no hacían nada 
con ellos y que procesarlos tenía un costo muy alto».

Rizzi realizó una serie de investigaciones sobre seguridad vial, un 
campo donde escasean los datos. «Acceder a buenos datos sobre acciden-
tes viales nos va a ayudar a entender mejor el problema y en consecuencia 
a tomar mejores decisiones. Pero en seguridad vial los datos no suelen ser 
abiertos. Tanto las empresas concesionarias de las rutas como la policía 
suelen retacear la información. Estoy trabajando en dos proyectos relacio-
nados con el tema (seguridad vial en autopistas y seguridad vial en empre-
sas de transporte de cargas) y la cantidad de gestiones y paciencia que 
hay que tener para conseguir los datos es mucha», sostiene. A nivel local, 
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para Stier, «una limitación de la Argentina es que no hay mucha gente que 
sea experta en modelos. En el caso de los profesionales de computación, 
matemática y física, muchos se quedan en la universidad y no le dan tanta 
cabida a las cosas aplicadas».

Rizzi, en tanto, cree que en la Argentina «no hubo demandas desde el 
Estado ni desde los privados que permitieran la consolidación de grupos 
de investigación en transporte. Lo que se demanda en la materia es con 
horizontes de trabajo a corto plazo y lo cubren bien los consultores. Y tal 
vez tampoco hubo líderes desde el mundo académico que hayan podido 
vender el potencial de la investigación para pensar y resolver los proble-
mas de transporte». 

* * *

El equilibrio no tan deseado
Cuando se produce una congestión recurrente, en general coincide con 
que la gente hace los mismos viajes todos los días, con lo que se genera 
una situación de equilibrio. «Pero un equilibrio no es algo necesariamente 
bueno», dice el matemático y especialista en transporte Nicolás Stier, 
quien contrapone un esquema en el que todos buscan tomar un camino 
óptimo (como podría ser el sugerido por una aplicación como Waze) al de 
una potencial aplicación que podría tratar de optimizar el sistema en su 
conjunto.

«Si yo lograse reducir la carga de una calle en un 10 por ciento, tal vez 
reduciría el tiempo de viaje en un 50 por ciento. Pero si para eso yo tengo 
que mandar a una serie de conductores por otra calle, tal vez no sea justo 
para ellos. Sin embargo, si lo hago bien, puedo decir: ‘A vos, una vez por 
semana, te toca el camino alternativo’. Si lo vamos alternando, todos vamos 
a salir ganando en la semana y vamos a viajar mejor. Pero eso no se imple-
menta porque tiene este problema de justicia que necesita que todos coo-
peremos con el sistema para que funcione», explica. 

Así, lo ideal serían los modelos «Pareto eficientes», es decir, aquellos 
donde mejora la situación de alguien sin que empeore la situación de los 
demás. «Pero eso en la práctica no funciona en el largo plazo, porque la 
ciudad mide lo que mide, la torta no se puede agrandar más y entonces 
algunos ganan y otros pierden», explica.
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Stier considera que muchas veces en las discusiones sobre qué priori-
zar en la planificación del transporte quedan de lado las problemática de 
salud, medioambiental y de accidentes. «Si se tiene todo eso en cuenta, el 
transporte privado es mucho más caro de lo que creemos, porque no esta-
mos contando el asma de chicos que se atienden en hospitales o la emisión 
de carbono. Si uno mete todo eso en una ecuación, la conclusión es que se 
debería favorecer el transporte público y el que no contamina».





La rueca se hizo electrónica

por Vanina Lombardi * **

(Publicada en Agencia TSS, el 15 de agosto de 2013)

Una de las principales herramientas que se usa para el hilado es la rueca, 
que transforma los vellones de lana en ovillos listos para usar. Con la 
paciencia y la dedicación que implica este trabajo manual se logran hila-
dos que terminan en prendas y tejidos con un encanto especial.

¿Cómo hacer que el trabajo sea más rápido y sencillo, respetando las 
costumbres de los artesanos y sin que se pierda esa esencia artesanal que 
los hace atractivos? Esa fue una de las preguntas-guía que motivaron el tra-
bajo de los técnicos del Centro de Investigación y Desarrollo en Mecánica 
del INTI, que diseñaron una rueca electrónica en base a las condiciones 
operativas, la necesidad de descanso y la habilidad de quien la usa.

«El trabajo de las hilanderas en ruecas manuales o con usos lleva por 
la postura a un gran deterioro físico, ya sea de la rodilla, la cadera, el hom-
bro o la cervical», comenta Gerardo Tribiño, técnico de INTI Córdoba y 
uno de los diseñadores de las ruecas, y afirma que dichos dispositivos se 
desarrollaron en parte pensando en resolver ese problema. «Uno de los 
principales condicionantes al diseño era priorizar siempre la habilidad de 

*  Por qué elegí esta nota: Hay saberes que se transmiten de generación en generación y todavía per-
sisten en las tradiciones y la cultura de los pueblos. Este desarrollo es un ejemplo de cómo la tecnología 
intenta recuperar esas habilidades para facilitar y potenciar las prácticas y el trabajo, respetando los 
modos tradicionales de producción. La nota también deja ver las dificultades para producir, difundir 
y lograr la adopción de esta tecnología.

**  Vanina Lombardi es periodista recibida en TEA y Licenciada en Ciencias de la Comunicación de la 
UBA. Es redactora en Agencia TSS, la agencia de noticias sobre tecnología y ciencia de la Universidad 
Nacional de San Martín, y desde el 2008 colabora para la revista InformationTecnology. Descubrió el 
periodismo científico en sus primeros pasos por las redacciones, en la sección Ciencia y el suplemento 
de tecnología del primer diario Perfil. Desde entonces, realizó colaboraciones periodísticas y de redac-
ción para diversos medios dedicados a tecnología, negocios y educación, entre otros.
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las hilanderas, es decir que estas ruecas no pueden ser usadas por alguien 
que no sabe hilar para que, a diferencia de las ruecas a motor que hay en el 
mercado, se adapte a las hilanderas y no al revés», agrega.

El proyecto surgió en el año 2008 y hoy cuenta con dos versiones dife-
rentes, ambas diseñadas con motores que regulan el avance y la torsión del 
hilado, que permitirán reducir el tiempo de trabajo y el esfuerzo físico, sin 
perjudicar la calidad del producto.

El modelo inicial, denominado Lanín, tiene dos motores y ya va por 
su sexta versión. El segundo, llamado Tullku –que en quichua significa 
hilo bien torcido-, fue desarrollado en el año 2011 con un único motor. 
«Se parece más a las ruecas tradicionales», explica Tribiño y recuerda que 
«este modelo se hizo porque había un grupo de hilanderas que no se ter-
minaban de adaptar a la rueca bimotor».

Para estos desarrollos, los técnicos estudiaron en profundidad cómo 
funcionan las ruecas tradicionales, teniendo en cuenta la rotación, la tor-
sión y el avance, para entender cómo afectan a la hilatura.

El resultado: dos versiones que no usan pedal; fáciles de enhebrar e 
hilar con distintos tipos de fibras, como lana, pelos (de guanaco, conejo, 
llama y vicuña), seda, cachemira y algodón; preparadas también para ser 
usadas con energía solar -pensada para lugares donde no hay luz eléctrica, 
ya que funciona a 220v y 12v- y habilitadas para personas con capacidades 
motrices disminuidas.

«Cada rueca cuesta alrededor $2.000», puntualiza Tribiño y les reco-
mienda a las hilanderas interesadas que prueben los equipos antes de com-
prarlos, para corroborar si se adaptan al uso y con cuál modelo se sienten 
más cómodas. Para ello, el INTI ha distribuido ruecas en distintas locali-
dades del país, donde artesanas y artesanos interesados pueden probarlas, 
antes de tomar la decisión de compra.

«Me encantaría que hubiera sucursales en todos lados donde poder 
probar las ruecas, pero esto es algo más social que comercial», reflexiona 
el especialista y destaca el rol que tienen algunas hilanderas que ya están 
usando la rueca en la difusión de esta herramienta. Además, el INTI tam-
bién brinda talleres y jornadas de capacitación grupales, donde «el inter-
cambio es muy fructífero».

Con respecto a la fabricación de estos modelos, hay tres familias en 
Córdoba que se interesaron en el proyecto y fabrican parte de las ruecas, 
en lo que Tribiño llama «sistema ruecapartista». «Hubo varios intentos 
fallidos de empresas e instituciones que trataron de producirlas, pero no 
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dieron resultado», confiesa el especialista y advierte que «todavía no hay 
grandes pedidos, la demanda es pequeña y no hay que crear falsas expec-
tativas a los emprendedores».

Actualmente, hay alrededor de 65 ruecas en uso en distintas provin-
cias del país, «en su mayoría por artesanas de la puna de Salta y Jujuy», 
según detalla Tribiño, pero también en Santiago del Estero, Catamarca, 
Tucumán, Córdoba, Buenos Aires y Río Negro.

Y eso no es todo, recientemente las ruecas transcendieron las fronteras 
nacionales ya que fueron vendidas a Bolivia (pedidas por un grupo de arte-
sanos en el marco del Proyecto Binacional Alpaca, una iniciativa conjunta 
de Perú y Bolivia para fortalecer a los pequeños productores de alpaca 
para su articulación con el comercio justo) y Chile.





Entrevista al Premio 
Nobel de Física 2012

«Hay descubrimientos fantásticos por hacer»

por Laura García Oviedo * **

(Publicada en la Agencia CyTA del Instituto Leloir el 8/11/2014)

El físico francés Serge Haroche, Premio Nobel de Física 2012, visitó recien-
temente San Carlos de Bariloche. Fue en el marco de la 98 Reunión de la 
Asociación Física Argentina (AFA), que tuvo lugar en su mayor parte en el 
campus del Instituto Balseiro en el Centro Atómico Bariloche.

Serge Haroche y su colega estadounidense David Wineland, que tam-
bién obtuvo el galardón, recibieron esa distinción internacional por lograr 
medir las propiedades cuánticas de las partículas. En el caso del francés, la 

*  Por qué elegí esta nota: En septiembre de 2013 se realizó en San Carlos de Bariloche la 98 Reunión 
de la Asociación Física Argentina. Allí tuve la oportunidad de entrevistar al Premio Nobel Serge 
Haroche, luego de su conferencia inaugural ante cientos de físicos. Sólo teníamos 10 minutos antes 
de que saliera hacia el aeropuerto. Con su acento francés y con mi acento argentino nos encontramos 
en el inglés. Luego, vino la desgrabación, la traducción y la publicación de la nota en el sitio web del 
Instituto Balseiro, para lograr el timing con la semana de los Premios Nobel. La Agencia CyTA publicó 
el artículo y lo envió a medios de todo el país. Fue una de las primeras notas que hice para el Instituto 
Balseiro, y fue un placer.

**  Laura García Oviedo es Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA) especializada en perio-
dismo científico y en comunicación pública de la ciencia. Realizó una pasantía de periodismo científico 
en México D.F. y Londres en SciDev.Net; fue becaria de la UNFCCC (Convención Marco sobre Cambio 
Climático de Naciones Unidas) en varios países, entre ellos, Polonia, Dinamarca, México, Alemania 
y Tailandia; y asistió a conferencias mundiales de periodismo científico en Australia e Inglaterra. Ha 
reportado como freelance para diversos medios de comunicación, como en la sección de Ciencia/
Salud del diario La Nación, SciDev.Net y la revista Muy Interesante de Argentina. Desde 2008 vive en 
su ciudad natal, San Carlos de Bariloche, en la Patagonia. En septiembre de 2013 comenzó a trabajar 
en el Área de Comunicación Institucional y Prensa del Instituto Balseiro. lauragarciaoviedo@gmail.
com En Twitter: @sciencewalker
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técnica desarrollada incluyó usar átomos de rubidio para atravesar nubes 
de fotones atrapados en una cavidad entre dos espejos superconductores 
y así poder estudiar sus estados cuánticos.

Nacido en Casablanca en 1944, Haroche es en la actualidad director del 
Collège de France e investiga en la École Normale Supérieure, en París, 
Francia, donde fue discípulo del francés Claude Cohen-Tannoudji, Nobel 
de Física 1997. Para abrir la reunión de la AFA, Haroche brindó la charla 
«Haciendo malabares con fotones en una caja para explorar el mundo 
cuántico» (que es el que estudia los fenómenos en escalas microscópi-
cas) en el teatro barilochense «La Baita», ¡a sala llena! Luego, ofreció esta 
entrevista exclusiva.

-¿Fue muy difícil medir las propiedades cuánticas de las partículas?
-Sí, fue difícil técnicamente. Lo que intentamos hacer fue medir y mani-

pular fotones, que son partículas de luz muy frágiles. Son muy difíciles de 
observar sin destruirlas. Nos llevó mucho tiempo desarrollar tecnologías 
para poder hacer esto. Y también tuvimos que evaluar qué tipo de átomos 
podíamos usar para detectar los fotones y construir la caja o cavidad para 
atraparlos. Implicó el desarrollo de tecnologías y también tuvimos que 
inventar nuevos métodos.

-¿Por qué pasó tanto tiempo hasta que se pudo medir experimental-
mente algo que sólo era teórico?

-Aunque la física cuántica comenzó hace casi cien años, en esa época 
era imposible realizar estos experimentos en partículas individuales 
porque la tecnología no estaba lista para ello. Esta tecnología se desa-
rrolló en los años de 1970, 1980 y 1990, sobre todo con el láser, que 
produce luz muy intensa con una frecuencia precisa que permite mani-
pular átomos.

-¿Por qué eligió estudiar física?
-En mi época de estudiante el desarrollo de los cohetes y los satélites 

era muy excitante. Con la poca matemática que se sabía en esos tiempos se 
podía, por ejemplo, calcular la velocidad de un cohete para enviar al hom-
bre a la Luna. En mi caso, estaba fascinado con el hecho de que la natura-
leza pudiera ser entendida con las leyes de la matemática. En esa época ya 
sabía que quería estudiar física pero aún no sabía qué tipo de física quería 
seguir. Cuando entré como estudiante a la École Normale, quedé fascinado 
con las clases de gente como Alfred Kastler y Claude Cohen-Tannoudji que 
me introdujeron en los misterios y la belleza del mundo cuántico. Así fue 
que empecé a trabajar en esa dirección.
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-¿Qué le diría a estudiantes de física que se están preguntando qué 
seguir?

-Que deberían seguir algo por lo que sientan curiosidad y pasión. Hay 
muchas cosas que aún deben ser descubiertas, que son desconocidas, en 
la naturaleza. Por ejemplo, en el universo hay una materia misteriosa, la 
materia oscura, que nadie sabe qué es. Hay descubrimientos fantásticos 
por hacer. No sólo en la física, también en la biología hay grandes descubri-
mientos que ocurrirán en este siglo. Por ejemplo, entender cómo funciona 
el cerebro es una aventura fascinante.

-¿Qué está haciendo ahora? ¿Cuáles son los próximos desafíos?
-Ahora estamos tratando de desarrollar metales para controlar los 

estados cuánticos y así intentar disminuir la «decoherencia», que es un 
fenómeno que lava los efectos cuánticos cuando se mira un sistema. Para 
aplicar el control de partículas en aplicaciones útiles se necesita controlar 
la «decoherencia», para así evitar que un montón de información se pierda 
en el ambiente. Así que estamos trabajando en esa dirección. Aunque per-
sonalmente no tengo demasiado tiempo porque estoy viajando mucho. 
Además soy el director del Collège de France. Es una institución muy inte-
resante, porque hay muchos profesores que enseñan en muchos campos 
distintos y damos clases abiertas: la gente puede venir sin tener que ins-
cribirse ni dar exámenes.

-¿El premio Nobel le cambió la vida?
-Sí, un montón. Antes nadie quería sacarse fotos conmigo (risas). No es 

siempre para bien, te quita mucha energía. Pero por supuesto te da opor-
tunidades, y mi esposa (una socióloga con quien tuve dos hijos, un médico 
y un abogado) me acompaña en los viajes y nos da la oportunidad de cono-
cer lugares muy interesantes, como la Argentina.

-En su presentación, para hablar sobre la detección de fotones men-
cionó el título de una novela de Gabriel García Márquez, Crónica de una 
muerte anunciada.

-Sí, me gusta leer autores sudamericanos. García Márquez, Vargas 
Llosa, y por supuesto también Borges, que tiene interés por las paradojas. 
La física cuántica está llena de paradojas.

-Usted también dijo que las computadoras cuánticas son una uto-
pía por ahora, pero también contó que Schrödinger pensaba que medir 
partículas individuales era algo ridículo.

-Sí, por eso nunca diría nunca. Es muy difícil decir eso. Pienso que es 
impredecible y lo que pase quizás nos sorprenda más que la computación 
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cuántica. No podemos imaginar qué resultados habrá… Eso es lo fasci-
nante de la investigación básica. Abre puertas y detrás de ellas hay cosas 
que nunca antes habías visto.



Ciudadanos científicos
Amantes de la ciencia ya ocupan un 

rol clave en las investigaciones

por Cecilia Farré * **

(Publicado en el diario Perfil, el 13 de enero de 2013)

No tienen una carrera en el ámbito científico y, por lo general, sus nombres 
permanecen en el anonimato. Sin embargo, guiados por la curiosidad y el 
entusiasmo, hombres y mujeres destinan parte de su tiempo, saberes, bienes 
y hasta su cuerpo para que la ciencia avance. Son parte del fenómeno «ciencia 
ciudadana», como se denomina al aporte de datos de valor científico por parte 
de aficionados, una corriente muy popular en Europa y Estados Unidos y que 
gana adeptos en la Argentina. Desde censar aves hasta clasificar galaxias, la 
colaboración de estos ciudadanos científicos son clave para que los investiga-
dores realicen nuevos descubrimientos y sus trabajos salgan a la luz.

«A nivel mundial se da una nueva ola de participación de ciudadanos 
dispuestos y con capacidad para seguir un protocolo de recolección de 
información», afirmó Fabián Rabuffetti, director de Conservación de Aves 
Argentinas que se vale de la colaboración de los voluntarios para elaborar 
los censos de aves anilladas y de aves acuáticas con el fin de determinar el 
número y distribución de especies en el país.

*  Por qué elegí esta nota: El origen de la nota fue conocer si el fenómeno tan extendido en Estados 
Unidos y Europa de ciencia ciudadana existía en Argentina. En la búsqueda fue muy interesante 
encontrar apasionados por el conocimiento que desde el anonimato y sin buscar ninguna retribución 
hacen su aporte en investigaciones para que la ciencia avance y todos sepamos más.

**  Cecilia Farré es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). Escribe para la sección Ciencia del diario Perfil y para la revista Billiken. También colaboró en 
el suplemento Educación de Clarín y en las secciones de salud de diarios provinciales. Realizó colum-
nas sobre ciencia en programas de radio.  Da clases en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de 
la UBA. mcecifarre@gmail.com Twitter: @cecifarre
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«Participamos del censo neotropical de aves acuáticas que se realiza 
dos veces al año. En esos momentos hacemos nuestro humilde aporte 
como observadores», comentó María José Doiny, coordinadora del Club 
de Observadores de Aves de la Reserva Ecológica Costanera Sur. Doiny le 
quita horas a sus traducciones de inglés para ir a observar aves, y así poder 
identificar a las especies en los censos. Los registros de aficionados han 
permitido confirmar, por ejemplo, un declive masivo de especies como el 
gorrión o la disminución dramática del mirlo común en ciudades como 
Londres, donde la ciencia ciudadana está más desarrollada.

Las estrellas, cometas y asteroides también tienen a sus seguidores, 
quienes con su curiosidad favorecen a la astronomía en trabajos de inves-
tigación que se pueden hacer con telescopios de poco diámetro. En la 
Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, Jorge Weselka miraba 
atentamente la pantalla del monitor, no para arreglar una computadora 
como suele hacer en su trabajo, sino para captar el momento preciso en 
que la Luna oculta una estrella. «Se filma ese proceso y con el contador 
que marca segundos se establece cuándo se ocultó y se manda el dato a la 
International Occultation Timing Association», dice.

Los datos que los aficionados envían desde distintas partes del mundo 
sirven para detectar errores y hacer ajustes a las teorías de los movimien-
tos que permiten conocer en dónde está una estrella o un planeta. «La 
aproximación teórica es muy precisa pero para saber por cuánto te estás 
equivocando necesitás esta observación», explicó Alejandro Blain, direc-
tor del observatorio de la asociación. Otros trabajos incluyen la medición 
de la intensidad de radicación de luz de las estrellas y la determinación de 
posiciones exactas de cometas y asteroides.

De día, Claudio Pietrasanta trabaja en una empresa de caños y de noche 
toma fotos de galaxias, planetas y astros con dos telescopios y una cámara. El 
proceso total puede llevarle unas 80 horas por foto y se utilizan para divul-
gación. «Lo más difícil es lograr que la montura esté exactamente en el eje 
terrestre, porque estamos hablando de millones de kilómetros. Si me muevo 
un milímetro me fui a otra galaxia», aclaró Pietrasanta. Alfredo Ernst es 
otro de los aficionados que combina su trabajo como fotógrafo de desfiles 
de moda con la búsqueda de fósiles de dinosaurios. Y ya encontró alguno 
de los pocos hallados en Entre Ríos. Para este año espera «poder descubrir 
más para afianzar la tesis sobre la presencia de dinosaurios en Entre Ríos».

La computadora de Carolina Cueliché realiza cálculos para una inves-
tigación sobre el VIH/sida mientras ella no la utiliza. «Es una manera fácil 
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de ayudar en algo que considero de valor», sostuvo. La World Community 
Grid usa la capacidad ociosa del procesador para investigación sobre 
enfermedades. «En Argentina hay más de 1.500 personas que en 2012 
donaron 31 mil horas de procesamiento que ahorran tiempo de investi-
gación», comentó Alejandro Toscano de IBM, que brinda la infraestruc-
tura a la red. Por último, con experimentos de electroencefalografía, hay 
voluntarios que le ponen el cuerpo a la ciencia para saber cómo funciona el 
cerebro mientras juegan ajedrez, leen o hacen aritmética en el Laboratorio 
de Neurociencia Integrativa de la Facultad de Ciencias Exactas de la 
Universidad de Buenos Aires.

Tras las huellas del pasado
Cuando el paleontólogo argentino Sebastián Apesteguía pensó en volver 
al sitio de Río Negro donde en 1922 una misión había hallado fósiles con 
los que él estudió, no pensó que encontraría a Filomena Ávila, quien había 
guiado a esa expedición cuando era tan sólo una niña.

Con 98 años y casi ciega, Doña Tika tejió recuerdos que llevaron a 
Apesteguía y su equipo a encontrar los huesos de Bonitasaura, un dino-
saurio con una mandíbula de forma cuadrada que en estado adulto podía 
alcanzar los 12 metros de largo. El ejemplar vivió hace unos 83 millones de 
años, durante el cretácico superior, y se alimentaba de plantas y coníferas. 
El descubrimiento de los primeros fósiles fue en el año 2003 y el estudio 
culminó en 2011.

El lugar del hallazgo en la localidad de Cerro Policía, al noroeste de Río 
Negro, «era donde se sentaban quienes cuidaban el ganado para mirar las 
ovejas. Sabían que eran huesos pero no le daban importancia», recordó 
Apesteguía, investigador del Conicet en la Fundación Félix de Azara.

«Antes de este encuentro con Doña Tika y su familia estuvimos a ciegas 
sin encontrar nada. Al principio no nos querían decir para resguardar el 
lugar hasta que supieron qué era lo que íbamos a hacer y nos ayudaron», 
comentó el paleontólogo. Además de colaborar en el descubrimiento de 
los fósiles del dinosaurio herbívoro, la anciana les permitió a los investi-
gadores acampar en su terreno durante las dos primeras campañas y aún 
los recibe cada vez que viajan.





Matemáticas para resolver 
problemas de la vida real

Una frase con «gancho»

Por María Alejandra Sofía * **

(Publicada en el Boletín de Noticias Nº 340 de la Facultad de Ciencias 
Astronómicas y Geofísicas. 11 de octubre de 2013.)

Quien escribe trata de esmerarse en originales o motivadores títulos para 
una entrevista; en este caso, el inicio de la charla con el doctor Fabio 
Zyserman dio con la frase que condensa su trabajo cotidiano y, además, 
la que titulaba el cartel que ofrecía una maestría que lo condujo a su obje-
tivo claro: hacer una física aplicada y no teórica. Aquí los temas (variados 
y concurrentes) que aborda este físico, en el universo de la Geofísica que 
se estudia e investiga en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas 
de la UNLP.

-Fabio, estás desde hace varios años en esta Facultad y en vincu-
lación directa con temas geofísicos, pero tu carrera profesional es la 
Física.

-Sí, soy doctor en Física, me licencié en 1991 en la Facultad de Ciencias 
Exactas platense, pero cuando estaba finalizando mi carrera ya supe que 
no me gustaba hacer física teórica. Mi idea siempre fue trabajar e investi-
gar en cosas aplicadas, que tuvieran que ver con la vida cotidiana de alguna 

*  Por qué elegí esta nota: Creo que es un espejo para mirar la matemática y la física alejada de la 
teoría pura, un incentivo a jóvenes inquietos que tienen su corazón en esas disciplinas pero dudan de 
su aplicabilidad en las cuestiones cotidianas. Tan diarias y necesarias como los hidrocarburos, sean 
convencionales o no.

**  María Alejandra Sofía es periodista (UNLP 1983). Desde 1995 es Jefa de Prensa y Comunicación de 
la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de dicha Universidad. A la vez, realiza actividades 
de extensión e investigación en discapacidad y accesibilidad.
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manera. Una forma de encauzarme en esa dirección fue encontrar un pos-
grado en el exterior, en matemática aplicada. Caminando por los pasillos 
de Exactas vi un cartel que se ofrecía para cursar en Alemania y decía: 
Matemática para resolver los problemas de la vida real.

-Justo para tus expectativas. 
-Exactamente, hice todo el papeleo, perfeccioné mis conocimien-

tos de inglés, y partí con una beca del Servicio Alemán de Intercambio 
Académico, estuve dos años en la pequeña ciudad de Kaiserslautern; ellos 
son muy buenos en esa materia, están muy bien posicionados dentro de 
Alemania. La maestría pertenece a una universidad pública y uno de los 
requisitos de quienes dan la beca era que retornara a mi país, es un pro-
grama de apoyo a países en vías de desarrollo. 

-¿Diste con lo que buscabas?
-Una de las cosas que me enteré allá era que haciendo matemática uno 

podía trabajar para la industria; en Alemania eso se usa mucho. Cuando 
volví a la Argentina eso no funcionaba igual, regresé en plena etapa mene-
mista y el país vivía un proceso de desindustrialización.

-¿Qué temas abordaste en esas aplicaciones prácticas?
-Si bien la maestría es un proceso formativo, hice una tesis; uno aprende 

matemática en forma teórica pero se hace mucho hincapié en las ramas 
de la matemática que sirven para modelar problemas de la vida real y de 
las ciencias en general. Tuve seminarios de modelación donde nos daban 
problemas que ellos estaban resolviendo para empresas u organismos con 
las cuales tenían contratos. Modelábamos computacionalmente, porque 
para los problemas complejos de la vida real, el lápiz y papel no alcanzan. 
A medida que las cosas se complejizan, la herramienta es la computadora.

-¿Y qué tema te tocó?
-Un contrato que tenían con Siemens era estudiar el comportamiento 

del disparador del dispositivo de los airbags en los autos, éstos utilizan 
imanes permanentes de modo tal que hay un campo magnético dando 
vueltas y para modelarlo hay que resolver las ecuaciones de Maxwell 
que son las que luego trabajé en mi tesis doctoral. Un problema puntual 
se convirtió en un problema para lo cual hubo que trabajar mucho para 
resolverlo, era muy interesante. A la vez aprendía los mecanismos con los 
cuales uno hace ciencia aplicada: identificar el problema; modelarlo para 
convertirlo en un problema, de alguna manera manejable; traducirlo al 
lenguaje matemático, que es la lengua con la que uno hace ciencia y a ese 
problema matemático resolverlo computacionalmente.
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-Hablaste de una tesis.
-La tesis que hice fue aplicar la teoría de mecánica de fluidos al mode-

lado de tránsito vehicular.
-¿…?
Las mismas ecuaciones que usás para estudiar el movimiento de aguas, 

por ejemplo, las usabas para modelar el tránsito en las calles. En Alemania 
hay muchos embotellamientos en las autopistas, hay una «corriente» de 
autos que no circulan aislados. Entonces no pensás los autos como entes 
individuales sino como una marea de autos y te preguntas qué sucede si 
aparece una obstrucción o en el semáforo y esa marea se detiene. Era un 
análisis de dicho comportamiento.

-Mencionaste tu regreso al país en un mal momento para unir inves-
tigación e industria

-Cuando volví empecé a hacer dos cosas simultáneamente: buscar tra-
bajo en la industria y contactarme con gente para hacer un doctorado en 
ciencia aplicada; me encontré con Juan Santos que en 1995 estaba en el 
Observatorio y me propuso trabajar en un modelado computacional de 
magnetotelúrica, que para mí fue la síntesis de lo que yo quería hacer. Opté 
por hacer un doctorado en física en un tema de geofísica.

-¿Una breve descripción de la materia?
-Es un método de prospección geofísico que utiliza campos electro-

magnéticos naturales  generados por tormentas solares o distintas fuentes 
(tormentas eléctricas) y que cuando medís la interacción de ese tipo de 
campo con el subsuelo extraes información de dicho subsuelo. La teoría 
que subyace a todos los métodos electromagnéticos es la misma y en geofí-
sica están divididos entre fuentes naturales y artificiales y por el rango de 
frecuencia que tiene la fuente que interviene en el método. La magnetote-
lúrica usa campos electromagnéticos naturales de baja frecuencia.

-¿Qué información brinda?
-Por ejemplo, cuáles son las características de conductividad de una 

región muy grande, pero no si adentro de la zona hay anomalías peque-
ñas; para eso se utilizan métodos de mayor resolución como los de audio 
magnetotelúrica, es decir, fuentes artificiales como pueden ser las ante-
nas de radio. Según la fuente electromagnética que utilices, como un geo 
radar por ejemplo, podés utilizarlo en arqueología o ver si hay caños rotos 
o una pérdida de hidrocarburos en una destilería ya que la presencia o no 
de hidrocarburos cambia la conductividad del medio.

-¿Cuán profundo puede detectar un dato?
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-Hasta decenas de kilómetros porque esos campos electromagnéticos 
son de extremadamente baja frecuencia y por lo tanto penetran muy pro-
fundo; como contrapartida es un método que te da características regio-
nales y no es capaz de describir pequeñas zonas.

-O sea es una rama más de la Geofísica 
-En la carrera de Geofísica tenemos una falencia que trataré de sub-

sanar y es que no hay una especialización en los métodos de prospección 
electromagnética; se estudia magnetismo y aprendés sus métodos de pros-
pección magnética, lo mismo en sísmica y aprendés métodos geoeléctricos 
pero hay una rama grande que son los métodos de prospección electro-
magnéticos que merecen una materia. Estoy preparando un seminario 
cuatrimestral para cubrir métodos electromagnéticos de prospección. La 
magnetotelúrica es uno de ellos.

-¿Qué líneas de trabajo te ocupan actualmente?
-¡Varias! Hace poco tiempo retomé un tema que casi había abandonado 

y reapareció de la mano de una ex alumna –Marina R. Carabajal- que está 
haciendo su doctorado en geofísica en Suiza. Me contactó por unas publi-
caciones y estamos empezando a trabajar en un tema súper interesante 
que es estudiar la posible utilización de energía geotérmica. Estamos 
haciendo estudios computacionales de ese problema para ver cómo se pro-
paga el agua en el subsuelo. Yo aporto parte del modelado computacional y 
ella otro tanto. Hay un lugar en Australia donde están inyectando agua en 
un lugar donde hay actividad geotérmica, así generan vapor y lo quieren 
usar para mover turbinas y generar electricidad. Como te decía, los cam-
pos electromagnéticos generan movimiento de cargas eléctricas que son 
corrientes que generan campos y estudiándolos se puede extraer informa-
ción de cómo es la conductividad eléctrica. Eso indica la presencia de dis-
tintos materiales con sus distintas conductividades y te permite conocer 
la estructura del subsuelo, qué tipo de material tiene, si hay yacimiento de 
minerales. Por supuesto que necesitás también de la concurrencia de otros 
métodos para dilucidar con certeza qué es lo que está pasando, además de 
una interpretación geológica. Otra aplicación es el análisis de acuíferos 
para saber si están contaminados o no, o para detectar  su presencia.

-Todo muy variado.
-La base teórica tiene un punto común, si bien cada orientación tiene 

sus características y las necesitas estudiar, pero hay mecanismos en común 
que hace que no sea tan complicado cambiar de orientación temática. Hay 
un abanico de cosas interrelacionadas y todas confluyen a su resolución 
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computacional. Actualmente trabajo con temas de agua, con hidrocarbu-
ros y con gases (aire o hidrocarburos gaseosos) también con dióxido de 
carbono. Hay una técnica que están usando algunos países avanzados para 
minimizar el efecto invernadero; inyectan dióxido de carbono en reservo-
rios agotados de petróleo. Estoy trabajando en ese tema pero desde otro 
enfoque. Y otra cosa que también es muy interesante y que empecé a traba-
jar hace algunos años es sobre una nueva técnica de prospección: la elec-
trosísmica, cuya fundamentación teórica está todavía siendo estudiada 
actualmente. La sísmica es un técnica totalmente asentada, se sabe qué 
fuente usar, qué es lo que sucederá. Pero en electrosísmica aún no exis-
ten tantas certezas y una de mis líneas de trabajo es conocer sus posibles 
aplicaciones.

-¿Y hacia dónde te estás inclinando sobre su utilidad?
-El año pasado presentamos un trabajo donde analizamos la aplicabili-

dad de la electrosísmica como una técnica de prospección para encontrar 
hidratos de metano.

-¿Útiles para…?
-Son un posible reservorio de energía que aún no está explotado porque 

hasta ahora no ha sido necesario pero cuando se acabe el petróleo la gente 
utilizará energías alternativas y con el gas metano se puede calefaccio-
nar o mover usinas térmicas, entre otras cosas. Canadá y Rusia han hecho 
experiencias para estudiar las características de los hidratos de metano. 
No están disponibles en cualquier lugar sino que necesitan de condiciones 
físico químicas para formarse y eso sucede por debajo del permafrost en 
el polo norte o a lo largo de los bordes continentales. En las Islas Malvinas 
hay fuertes sospechas de que exista aunque no se sepa hasta dónde es 
explotable comercialmente.

-Sigamos con el despliegue temático.
-Dirijo la tesis doctoral de Gabriel Castromán con quien empezamos otra 

línea aplicable a hidrocarburos no convencionales. A la industria le surgie-
ron nuevos problemas y uno debe estudiarlos. Algo que se está haciendo en 
Vaca Muerta y en reservorios no convencionales de petróleo, es el fracking 
(inyección a alta presión de fluidos para romper la roca, aumentar su per-
meabilidad y facilitar la extracción de los hidrocarburos). Nosotros estamos 
interesados en describir cómo cambia, cómo se comporta la onda sísmica 
que viaja en el subsuelo según esté fracturado o no. La presencia de fracturas 
la trabajamos desde el punto de vista computacional y estamos utilizando 
una técnica matemática novedosa y luego veremos si funciona bien.
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-Es un tema de alto interés en la industria de hidrocarburos.
-Sí, hay interés y también por parte del gobierno nacional; en estos últi-

mos diez años hubo un apoyo muy sustancial de que se desarrolle la cien-
cia aplicada y creo que eso es muy positivo al igual que estrechar vínculos 
con la industria. Estamos pensando hacer trabajos junto a Y-TEC (empresa 
de desarrollos tecnológicos constituida por YPF y el CONICET).

-¿Dirigís otras tesis?
-Sí, una tesis de grado de Guido Paniza sobre el comportamiento de las 

ondas sísmicas cuando el medio en el que se propagan es un medio poroso 
saturado por un fluido y que además tiene fracturas.

-Contanos brevemente de tu experiencia docente.
-Mucho antes de recibirme -en tercer año- obtuve cargos de ayudante 

alumno y desde allí seguí hasta la actualidad. Hoy soy profesor de la mate-
ria Análisis Numérico y Programación de la carrera de Geofísica.

-¿Les interesa a los estudiantes esa temática?
-Trato de que mi materia les ayude a ver ejemplos del uso que hacemos 

los investigadores de las herramientas matemáticas que ellos están apren-
diendo. Se muestran interesados.

-También estuviste en cargos de gestión universitaria.
-Vengo de una historia de participación desde estudiante; siempre me pare-

ció necesario involucrarse en la vida de la institución a la que uno pertenece. 
Cuando era estudiante participé como militante en el Centro de Estudiantes 
de Exactas y fui presidente del mismo. Desde que vivo acá, he participado 
en concursos, comisiones del Consejo y durante dos años fui Secretario de 
Ciencia y Técnica, lo cual fue una expresión más del compromiso que uno 
debe asumir. Fue muy positivo, muy diferente al trabajo científico y suma-
mente enriquecedor. ¡Espero que para los demás también lo haya sido!

-¿Qué importancia le das a la divulgación de la ciencia, en particular 
en los medios de comunicación?

-Es súper necesaria, creo que lo es desde diversos puntos de vista, por 
un lado, que la sociedad en su conjunto se entere de lo que pasa en las uni-
versidades; no hay posibilidades de vivir en una sociedad mejor si no se 
hace ciencia de calidad en un país. Para que haya ciencia en un país debe 
haber consenso social -cuesta plata y la gente debe saber por qué y para 
qué se destina el dinero en ciencia- y la divulgación es muy importante en 
ese aspecto. 

-¿Sos lector de artículos de ciencia en los medios?
-Sí, permanentemente leo, siempre me interesan pero en alguna medida 
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tenemos un déficit porque en los grandes medios la ciencia no ocupa un 
lugar sustantivo. Durante mi estadía en Alemania yo notaba, por ejemplo, 
que en revistas de política salían muchas notas del quehacer científico, ¡y 
eran más de una! En los diarios alemanes los temas del quehacer univer-
sitario eran notas de primera plana y acá eso no sucede. La  gravitación de 
la ciencia en la sociedad es más acotada.





DOS MEDIOAMBIENTES





Las problemáticas ambientales 
en los medios de comunicación

Cobertura y repercusión

por Gabriela Vizental * **

(Publicada en Informe Anual Farn 2013)

Como consecuencia de los numerosos conflictos ambientales que surgieron 
en los últimos años en Argentina es cada vez más importante el rol que tienen 
los periodistas especializados en su comunicación. Los medios masivos de 
comunicación son fundamentales como vectores de difusión y de sensibiliza-
ción de la ciudadanía en los temas ambientales. Pese a esto, la cobertura de las 
controversias científico-ambientales es menor de la esperada y aún hoy la pri-
micia opaca el seguimiento de temas que se desarrollan a lo largo del tiempo.

El tratamiento comunicacional de las controversias ambientales 
requiere de un trabajo exhaustivo de investigación, con la profundización 
de todos los ángulos posibles que tiene el conflicto. De esta manera, el 
público podrá entender que no estamos solo ante una novedad sino frente 
a una problemática que depende de varios factores para ser resuelta.

*  Por qué elegí esta nota: Escribí este artículo a pedido de la FARN (Fundación Ambiente y Recursos 
Naturales) para el Informe ambiental anual 2013. Elegí contar sobre dos de los conflictos ambientales 
de gran repercusión durante el año 2012 en Argentina, Minería a cielo abierto y Agroquímicos, cuya 
resolución política ambiental aún está pendiente.

**  Gabriela Vizental es licenciada en fonoaudiología y locutora integral de radio y televisión. Se 
especializó en periodismo científico en el Instituto Leloir. Master en periodismo científico, médico 
y ambiental por la Universidad Pompeu Fabra. Beca «Encuentro ciencia en radio», Belo Horizonte-
Brasil (2008). Beca Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericana Taller de medioambiente» Panamá 
(2011). Beca Conferencia Mundial Periodismo Ambiental, Miami (2011). Creadora y conductora del 
programa radial «Ciencia que habla» (2008-2010). Productora periodística micros del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (2010-2011). Colaboradora  “Científicos Industria 
Argentina”. Columnista de ambiente en el programa «La Mañana», Radio Continental desde 2010.
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El objetivo es ofrecer a la audiencia buena información, veraz, con 
datos precisos, que pueda ser de utilidad, para que sobre ella se pueda 
opinar y decidir. Las decisiones se toman sobre la base de la información, 
pues siempre es mejor saber más que menos sobre un asunto.

Por ultimo, la comunicación debe ser honesta y rigurosa, aunque sea-
mos esclavos de nuestra propia historia.

I. Introducción
Los conflictos ambientales son cuestiones muy complejas para el perio-
dismo y para los medios de comunicación. Para una correcta comunica-
ción con la audiencia los periodistas requieren de tiempo para recabar la 
información y conocer las distintas posiciones, de manera de entender el 
problema y poder enfrentar con las mejores armas el desafío de comuni-
car. Se trata de brindar información veraz y completa, investigar y capa-
citarse constantemente para no transmitir conclusiones erróneas y sobre 
todo para no excluir datos necesarios en la transmisión. Por todo esto la 
especialización en el periodismo resulta indispensable.

II. Estado de situación
Argentina es uno de los pocos países del mundo cuya extensión propicia 
una gran diversidad de ecosistemas que la convierten en una potencial 
fuente de riqueza y desarrollo. En este marco, en las últimas décadas sur-
gieron varios conflictos ambientales entre dos o más actores que no com-
parten ni los mismos criterios ni están de acuerdo sobre la distribución, el 
uso y/o acceso a los recursos naturales. Cada uno de ellos reclama desde 
su lugar el derecho, ya sea para utilizarlos en búsqueda de progreso y desa-
rrollo como para evitar su desaparición o contaminación y así preservar 
estas fuentes finitas para las generaciones futuras.

El conflicto se suscita debido a las diferentes perspectivas sobre el pro-
blema. Mientras que por un lado quienes desarrollan el proyecto persi-
guen un objetivo específico que es económico, quienes se ven amenazados 
y pueden ver alteradas sus vidas incluyen costos ambientales e impactos 
sociales. Encontramos dentro de los conflictos actores que promueven los 
proyectos basándose en el concepto de necesidad y desarrollo (las empre-
sas), actores que los facilitan o los impiden de acuerdo a sus posiciones 
en el juego del poder (los políticos y las autoridades provinciales) y acto-
res que se oponen fervientemente (las organizaciones ambientalistas y los 
vecinos autoconvocados).
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«Que las controversias sean polarizadas no significa que haya solo dos 
posiciones. Hay que entender que cada uno de estos actores disputa su 
verdad y que es muy difícil que renuncien a ella», comenta la investigadora 
Ana María Vara. «El concepto de controversia tecnológica fue introducido 
en los años 70 –en coincidencia con los inicios del ambientalismo– para 
dar cuenta de procesos sociales en que distintos actores cuestionaron y 
afectaron con sus acciones públicas la decisión de actores expertos en rela-
ción con la construcción de instalaciones, la incorporación de tecnologías 
que implican riesgos de salud o ambientales, la aplicación de normativas 
técnicas que suponen avanzar sobre valores tradicionales o sobre la liber-
tad de elección de los ciudadanos», agrega.

Nuestra tarea como periodistas o comunicadores es, en primer lugar, 
entender el conflicto con el fin de lograr una comunicación lo más fiel 
posible. Es necesario identificar a cada uno de los actores que están invo-
lucrados, conocer sus posiciones y estar alerta sobre los cambios que se 
pueden producir durante el mismo. Es importante detectar cuáles son los 
intereses que atraviesan los conflictos ya que no solo debemos situarnos en 
el hecho mismo de la contaminación o daño ambiental, sino que es menes-
ter ahondar en los aspectos económicos, políticos, sanitarios, culturales y 
por sobre todo sociales.

Cada uno de estos aspectos es relevante per se y al atravesarse entre sí 
complican la comunicación. Por eso encontrar el foco de la controversia, 
que puede ser ambiguo y cambiante, es indispensable. Para ello, es nece-
sario un trabajo exhaustivo de investigación, especializarse en la temática 
y contar con tiempo suficiente de manera de poder desentrañar el nudo 
del conflicto.

III.Cobertura de temas ambientales en los medios
La cobertura de los temas ambientales solía ser activada por crisis locales 
o regionales relacionadas con desastres naturales como terremotos, inun-
daciones, catástrofes nucleares o protestas ante focos de contaminación. 
Hoy la comunicación en general se centra en las protestas sociales que se 
derivan de los conflictos ambientales que han proliferado en Argentina en 
particular y en toda América latina en general, donde se puede detectar 
que las poblaciones afectadas y las organizaciones ambientalistas tienen 
un alto grado de conocimiento del conflicto.

En este artículo voy a referirme a dos casos que tuvieron una destacada 
cobertura mediática en Argentina durante 2012.
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El Famatina no se toca
Desde finales de 2011 y durante la primera parte de 2012 el conflicto de 
Famatina fue motivo de ríos de tinta en la prensa nacional. La construc-
ción de una mina a cielo abierto para la extracción de oro en el cerro 
Famatina, ubicado en la precordillera de la provincia de La Rioja, copó los 
titulares. La mediatización de la protesta nació de la mano de los vecinos 
autoconvocados y de los grupos ambientalistas cuyo fin era visibilizar el 
conflicto, mostrar a los otros argentinos, al gobierno nacional y sobre todo 
al gobierno de la provincia de La Rioja, que son un pueblo de apenas 6000 
habitantes pero no iban a permitir un atropello a sus legítimos derechos 
por parte la empresa titular del proyecto (Osisko Mining Corporation), y 
que ésta debía obtener licencia social para poder llevar adelante las tareas 
de exploración y explotación en la zona.

La pueblada, que cortó la ruta de acceso a la mina impidiendo el paso de 
los camiones con material e insumos, logró que el reclamo sobre el modelo de 
la megaminería vigente en Argentina volviese a estar presente en los medios 
masivos de comunicación y atravesara los límites provinciales, y además con-
siguió que la empresa de capitales canadienses cancelara el proyecto.

La prensa transmitió la noticia, y en la mayoría de las crónicas el con-
flicto se centró en el daño ambiental y la contaminación, pero solo los 
periodistas especializados lo abordaron desde diferentes dimensiones: el 
conflicto es social, político, económico, sanitario y cultural.

Profundizar el conocimiento del conflicto permitirá, insistimos, que la 
comunicación se vea enriquecida y que el aporte a la audiencia sea mayor. 
Esto es, discutir y poner sobre la mesa la cuestión de las regalías, expli-
car qué se pide cuando el pueblo habla de «licencia social», entender los 
enfrentamientos políticos entre el intendente y el gobernador y la posición 
de las demás fuerzas políticas. Investigar qué tipo de tecnología se utili-
zará en la explotación, qué tipo de residuos dejará, cuál será la cantidad de 
agua y energía necesaria y la relación empleos y utilidades para el pueblo. 
Preguntarse si está contemplado en el código minero la remediación y el 
cierre de minas, cuál es el rol del estado sobre las empresas.

Juicio a las fumigaciones
Otro de los temas con gran repercusión en los medios nacionales e inter-
nacionales fue el juicio a las fumigaciones en el Barrio Ituzaingó Anexo, 
que se realizó en la Provincia de Córdoba a mitad de 2012. Juicio consi-
derado histórico, ya que constituyó el primer proceso en Argentina donde 
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se imputó a dos empresarios sojeros y al piloto del avión fumigador por 
contaminación dolosa por el uso de agroquímicos.

También como en el caso del Famatina fueron los colectivos popula-
res como la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y la Madres del Barrio 
Ituzaingó que luchan desde hace varios años por hacer conocer la problemá-
tica de las fumigaciones sobre los pueblos, quienes visibilizaron el reclamo.

Si bien el uso de transgénicos junto a los agroquímicos está aprobado 
en Argentina desde los años 90 y la fumigación está permitida por el orga-
nismo sanitario nacional de control (Senasa), puede ser prohibido su uso 
si lógicamente viola ordenanzas municipales y el principio precautorio 
contemplado en la Constitución Nacional.

El excesivo uso de los agroquímicos sobre los sembradíos, su incorrecta 
implementación y las investigaciones que se llevan a cabo en laborato-
rios nacionales e internacionales es abordado por periodistas especiali-
zados desde hace algunos años, pero en general no llega a hacerse eco en 
los grandes medios de comunicación. Colocarlo en la agenda mediática 
es difícil por distintos motivos, las presiones de las empresas sobre los 
medios, la falta de certezas en relación con el daño a la salud y la fuerte 
dependencia de la economía nacional con la soja.

Las protestas de las «Madres de Ituzaingó» que ya llevan doce años y 
la valentía del fiscal que inició la investigación, concluyeron en el juicio 
a las fumigaciones, que dio una gran visibilidad a la problemática de los 
productos químicos que se usan en las fumigaciones y su implementación 
en campos cercanos a poblaciones que se vieron afectadas con consecuen-
cias para la salud.

Para comunicar correctamente es necesario una vez más conocer la 
controversia, los datos específicos del uso de los agroquímicos, entrevistar 
a los investigadores que trabajan para conocer la relación del glifosato en 
aire, agua, suelo. También averiguar los datos epidemiológicos, escuchar 
los testimonios de los afectados, investigar si existen falta de controles 
sanitarios por parte de los entes responsables, de los municipios, y por 
otro lado las presiones de las empresas y del gobierno, ya que no se puede 
dejar de lado que la economía argentina depende en gran medida de las 
exportaciones de soja.

IV. Atrapados entre dos relatos: el desarrollo 
infinito y el desastre inevitable
Ya sea como periodistas o como espectadores, las controversias ambienta-
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les nos ubican entre dos tensiones. Por un lado, los beneficios del progreso 
infinito, y por el otro el abuso sobre los recursos naturales que predicen 
un futuro incierto.

En el medio se encuentran las sociedades que perciben el riesgo y los 
peligros de la degradación ambiental, pero que a su vez buscan vivir en un 
país que acompañe el desarrollo con normas regulatorias y políticas ade-
cuadas a las diferentes regiones.

La sociedad sabe que la naturaleza cumple un papel básico en la vida 
de todos y por eso en muchos casos las comunidades protestan e impiden 
la imposición de modelos de negocios supranacionales que las avasallan 
y deterioran los ecosistemas paralizando sus economías regionales. Aquí 
entran en juego las asimetrías de fuerzas, las multinacionales se enfrentan 
a pueblos que defienden épicamente su lugar, su naturaleza, su agua, y sus 
recursos como bienes de la humanidad y luchan por salvaguardar su exis-
tencia para el aprovechamiento que corresponda a las generaciones futu-
ras. Para muchos líderes lo que se pone en juego es el «buen vivir», donde 
se plantea que para salvar el planeta hay que erradicar el actual modelo 
que fomenta el consumismo, el individualismo y el afán de lucro.

«El buen vivir requiere que las personas, comunidades, pueblos y nacio-
nalidades gocen efectivamente de sus derechos y libertades, y ejerzan res-
ponsabilidades en el marco del respeto a sus diversidades y la convivencia 
armónica con la naturaleza. Queremos que todos puedan vivir bien, que 
no es vivir mejor a costa del otro. Debemos construir un socialismo comu-
nitario y en armonía con la Madre Tierra.»

Cada vez cobra más relevancia la opinión de la ciudadanía respecto a 
las implicancias sociales, ambientales, éticas o políticas que puede tener el 
apoyo a una determinada aplicación tecnológica o instalación de empre-
sas que impliquen riesgos. La participación ciudadana es fundamental, la 
aplicación de estudios ambientales y el acceso a la información pública. 
Los pueblos han entendido que una decisión correcta tomada a tiempo en 
el presente evitará riesgos futuros.

V. Información ambiental
La búsqueda de información histórica, económica, cultural, social, la lec-
tura de documentos y publicaciones científicas, como los testimonios en 
primera persona, ayudan a elegir a los interlocutores, a realizar las pregun-
tas adecuadas, a valorizar y contextualizar cada respuesta. Luego es tarea 
del periodista ensamblar cada una de las partes para una correcta cober-
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tura en su medio. Incluir una mirada lo más amplia posible para compren-
der el conflicto como un todo, aunque se cuente por partes, y sin dejar de 
lado los valores de la información, veracidad, rigor periodístico y exactitud 
en los datos, sumándole el factor noticiable.

La falta de tiempo y la necesidad de urgencia que tienen determinadas 
crisis ambientales conspiran contra la calidad periodística, ya que no per-
miten realizar una investigación exhaustiva. Aquí ayuda el conocimiento 
previo de la temática, la producción de la noticia ambiental debe entender 
estas complejidades y el periodista debe estar atento a no caer en fatalis-
mos ni quedar atrapado en falsas controversias.

Las piezas periodísticas producidas contribuirán a mejorar el conoci-
miento en las audiencias y se espera que la información aportada pueda 
ser de utilidad social y sea integrada en la toma de decisiones.

Como comunicador es importante reflexionar a cada paso sobre la pro-
pia posición, resistir la tentación de juzgar, y definirse por una postura: ser 
un cronista neutro o asumir que uno también es un ciudadano.

VI. Debatir o no debatir, esa es la cuestión
Es muy difícil no caer en la tentación de sentar a debatir en la misma mesa 
radial o televisiva a las dos posiciones dominantes. Es fácil convencerse 
que es una forma de balancear el conflicto y dar voz a los distintos actores. 
Rating seguro pero, ¿qué queda en la audiencia?, ¿se entienden las posi-
ciones, que en general no son dos sino múltiples? ¿Puede un periodista no 
especializado dirigir el debate y formular las preguntas pertinentes?

Muchas veces se da lugar a voces que en general no se respetan y sus 
posiciones son tan encontradas que no ayudan a que la audiencia com-
prenda el conflicto. Estos debates pueden hasta generar la sensación de 
que el conflicto es irremediable y que todo seguirá como hasta entonces.

La tarea de los periodistas es estar alerta a los inicios del conflicto, 
como ocurrió con Famatina, para instalar el debate en la sociedad y que 
pueda ser útil toda la información desplegada para la toma de medidas más 
convenientes para ese momento de la historia.

VII. Propuestas: el seguimiento de la noticia
Frente a los desastres ambientales los medios rápidamente se hacen eco 
por el factor dramático de los sucesos que supone la atracción en la noticia. 
Luego la noticia desaparece repentinamente con el mismo impulso con el 
que llegó y no hay desarrollo de continuidad periodística.
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Con los conflictos ambientales sucede algo similar. En general en estos 
casos son las mismas organizaciones quienes a través de sus departamen-
tos de prensa visibilizan el conflicto convirtiéndolo en noticia (por ejem-
plo: corte de la ruta por las protestas de los asambleístas en Famatina), y en 
la mayoría de los medios también desaparecen con la misma rapidez con 
la que llegaron. Esto pone de manifiesto que se tratan periodísticamente 
hechos que son realidades complejas como acontecimientos puntuales y 
que en general sus implicancias científicas o técnicas no tienen espacio en 
la cobertura de noticias.

El desafío que me he propuesto en mi trabajo diario como columnista 
de ambiente del programa radial «La Mañana» que se emite diariamente 
por Radio Continental (AM590), es por supuesto contar las noticias refe-
ridas a la cuestión ambiental en Argentina y en el mundo, pero fundamen-
talmente realizar su seguimiento cuando decae el interés periodístico y 
mantenerlas en la agenda mediática. Otra de las premisas es abordar los 
conflictos ambientales desde la mayor cantidad de dimensiones que per-
mita. De esta manera se intenta resolver las complejidades que tienen los 
conflictos ambientales en su comunicación.

He realizado varias entrevistas, principal recurso periodístico para 
acceder a la información, con el fin de «dar aire» a todas las voces. La 
palabra es el testigo fiel del conflicto y la radio da la posibilidad de demo-
cratizarla en cuanto a posibilidad de acceso popular.

VIII. La voz de los protagonistas
Testimonios sobre el «Juicio a las fumigaciones»:
«En la Argentina se ha establecido un sistema de producción agraria 
basado en agrotóxicos sobre la mentira de que estos productos eran segu-
ros y no iban a afectar a la salud. La mentira se basa en los informes de los 
fabricantes y la información médica quedo sesgada. Hoy nosotros venimos 
recopilando datos propios, epidemiológicos y la experiencia de los pro-
pios médicos de los pueblos y recogiendo investigaciones científicas de 
nuestros investigadores del Conicet y de otros países, que demuestran que 
los agrotóxicos están agrediendo de manera muy intensa nuestra pobla-
ción. Estamos en un trabajo de difundir a la comunidad médica la informa-
ción científica sobre el impacto de los agroquímicos en la salud humana». 
Medardo Ávila Vázquez, médico y coordinador de la Red de Médicos de 
Pueblos Fumigados.

«El Barrio Ituzaingó es el barrio más analizado de Argentina, se han 
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hecho cuatro informes que determinaron que el barrio está contaminado 
y es inhabitable. Los informes fueron realizados porque nosotras hemos 
salido a la calle a reclamar, cortando rutas, cargando los enfermos, parando 
las maquinas fumigadoras. Cada vez que hacemos algo llamamos a los 
medios para que nos ayuden porque es el único resguardo que tenemos», 
Sofía Gatica, Fundadora del Colectivo Madres del Barrio Ituzaingó.

«El barrio Ituzaingó Anexo en el año 2002 fue declarado en emergencia 
sanitaria por el gran número de casos de distintos tipos de cáncer y mal-
formaciones en los recién nacidos. A raíz de estar declarado en emergen-
cia ambiental se dictó una ordenanza municipal específica y se restringió 
las fumigaciones aéreas y terrestres poniendo una distancia mínima de 
2500 metros. Los acusados no la respetaron y utilizaron productos permi-
tidos con ciertas restricciones como el endosulfán y el glifosato. El delito 
del que se los acusa es contaminación ambiental, previsto en el artículo 
55 de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, y tiene una pena de tres a 
diez años de prisión», Dr. Carlos Matheu, Fiscal Instructor de la Causa 
Contaminación ambiental por agroquímicos.

«Yo entiendo, y esto es una conclusión que tenemos con el doctor Ávila 
Vázquez, que la finalidad de este juicio es conseguir que se declare el 
delito por el hecho de la contaminación ambiental y además ese pedido 
accesorio que han hecho los fiscales que se envíe al Congreso para que ela-
bore una ley que prohíba las fumigaciones en forma aérea y que se permita 
la fumigación por vía terrestre hasta mil metros de los lugares poblados, 
escuelas y ríos». Doctor Miguel Domingo Martínez, abogado querellante.

«Es la misma policía que cuando nosotras entrábamos a detener a los 
mosquitos que nos estaban fumigando estaban cuidando a los sojeros, ellos 
siguen cuidando a esta gente que lo único que les interesa es la renta y 
nosotras lo que defendemos es la vida». María Godoy, Colectivo Madres 
de Ituzaingó.

«Si no hay justicia vamos a apelar a organismos internacionales, por-
que lo que nos ha pasado a nosotros es muy grave y si acá no se resuelve, 
lo resolveremos en otros lugares donde creemos que van a valorar la vida, 
que valoren la vida de nuestro hijos, más allá de que no nos van a devol-
ver a nuestros hijos. Yo quiero justicia y quiero que lo que me pasó a mí no 
le pase a otra persona, si no hay justicia va a pasar y va a seguir pasando. 
Defendamos la vida», Sofía Gatica, Colectivo Madres de Ituzaingó.

«Ante la posible instalación de la empresa Monsanto en las ciudades 
de Malvinas Argentinas y Río Cuarto (Córdoba), se pone el acento en la 
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aplicación del principio de precaución en el sentido de que cuando haya 
peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza 
científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de 
medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. En este 
caso, conociendo los antecedentes de la empresa en todo el mundo y la 
larga lista de cuestiones que hacen a la manera de actuar de la empresa 
Monsanto, lo que creemos es que es necesario antes de aprobar la instala-
ción de la empresa estudios exhaustivos de cuáles serán las consecuencias 
de la actividad de la empresa en esos lugares. Y después efectivizar una 
consulta a la población, dado también el derecho constitucional que existe, 
a decidir sobre la radicación o no de una empresa cuando la población 
entienda que afecta sus derechos sobre el ambiente», Hebe Goldenhersch, 
Vicedirectora de la Universidad Nacional de Córdoba.

«Lo que yo demostré en mi libro El mundo según Monsanto con todos 
los documentos desclasificados, es que Monsanto desde el principio sabía 
que sus productos agroquímicos eran muy tóxicos y que podían produ-
cir cáncer, enfermedad de Parkinson y problemas del sistema de repro-
ducción. Y Monsanto nunca me hizo ningún juicio, entonces todo lo que 
dije es comprobado y puedo decir hoy que el glifosato es un veneno muy 
tóxico». Marie-Monique Robin, periodista y documentalista francesa.

Testimonios sobre «El Famatina no se toca»:
«La cordillera de los Andes y los cordones montañosos como el Famatina 
abastecen de agua dulce al 75% de la población argentina y esas mismas 
montañas son las que pretenden ser voladas de punta a punta a lo largo 
de nuestras tierras. Lo que ha sucedido hoy en Famatina y que viene suce-
diendo desde el 2 de enero de 2012 es un acto histórico y de gran dignidad de 
nuestros pueblos: plantarse y decirle al gobernador que no vamos a aceptar 
que nos imponga este método saqueador nuevamente en nuestras tierras. Lo 
que estamos pidiendo a nivel provincial es que el gobernador Beder Herrera 
desista del convenio con Osisko Mining Corporation. Acá no hay licencia 
social para ellos», Carina Díaz Moreno, Vecina de Famatina.

«La explotación minera actual –un aporte importante para los recur-
sos del país– debe regirse con los más altos códigos de respeto ambiental, 
a eso apuntamos cuando tratamos de inventariar recursos naturales como 
el agua». Doctora en Geología Ana Lía Ahumada, Universidad Nacional de 
Tucumán. Fundación Lillo.

«El hecho de que se genere un proyecto minero que compita con un 
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pueblo respecto a la extracción de agua, está absolutamente desaconse-
jado. El uso humano del agua es prioritario en relación a los usos indus-
triales», Pablo Lumerman, Licenciado en Ciencias Políticas. Director 
Ejecutivo de la Fundación Cambio Democrático.

«La minería trabaja con cualquier tipo de agua y generalmente en la 
zona alrededor donde están los yacimientos el agua es de muy mala cali-
dad y no sirve para el consumo humano ni para animales. No hay país en 
el mundo que haya renunciado voluntariamente a trabajar con los recur-
sos naturales». Ingeniero en Minas Mario Capiello, Universidad Nacional 
de San Juan.

«La minería no es un demonio; si la provincia, si los ambientalistas, si 
los vecinos comprueban que la metodología que se utiliza para la minería 
a cielo abierto en sus provincias es la misma que los inversores utilizan 
en sus países de origen, no hay ningún problema, lo que hay que cuidar es 
que los argentinos no seamos los chanchitos de la India». Doctor Juan José 
Mussi, Secretario de Ambiente de la Nación.

«El cianuro es un veneno y es mortal desde la perspectiva de su mal uso, 
es un insumo industrial que requiere enormes cuidados para que no tenga 
impactos en la salud de las personas primero, de los trabajadores y des-
pués de las comunidades vivas que están en el entorno» Pablo Lumerman, 
Licenciado en Ciencias Políticas. Director Ejecutivo de la Fundación 
Cambio Democrático.

«Creo que el cianuro no es el problema, el problema es el drenaje ácido 
de minas, un problema general de megavolumen en los megaemprendi-
mientos y que va a estar presente de manera permanente en todos los 
desechos mineros expuestos a las condiciones ambientales. Cuando la 
mina cesa su actividad el dique de cola se seca, en ese momento empiezan 
a producirse una serie de procesos químicos que se deben controlar ajus-
tadamente. Cuando la mina se va, ¿quién va a controlar ajustadamente eso? 
¿El Estado Nacional?» Doctora en Geología Alicia Kirchbaum, Universidad 
Nacional de Salta.

«Un tema sensible es que legislación ambiental, que es la que regula a 
estas empresas, es una ley votada en pleno menemismo y todo el mundo 
está de acuerdo que esa ley es laxa desde un punto de vista ambiental y que 
tendría que ser reformulada y yo creo que para ganar la confianza de las 
poblaciones, como mínimo habría que discutir el pliego legal». Doctor en 
Geología Andrés Folgueras, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de 
la Universidad de Buenos Aires.
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«Ya no está solo aquella persona que vive al lado de la montaña preocu-
pada porque se la van a dinamitar, ahora estamos también los ciudadanos 
que vivimos en la Capital Federal atentos a lo que sucede con esta realidad 
que tiene que ver con nuestro recurso hídrico. Donde hay competencia por 
el agua en un momento de emergencia hídrica planetaria y se utilizan cien-
tos de millones de litros de agua pura por día que queda irreversiblemente 
contaminada durante años enteros para otorgársela a la minería a cielo 
abierto para que lixivie con tóxicos, no hay nada que pensar». Mariela 
Silverstein, Presidente de la ONG Consciencia Solidaria.

«Lo que demostré es que en el Departamento de Famatina hay una 
diversificación como sistema muy interesante, que se podría caracterizar 
como agricultura de procesos, pero el problema es que no hay una polí-
tica para sostenerla, sí hay una política para desactivarla y se mantiene 
solo por la voluntad de los productores. Las alternativas están pero lo que 
pasa con los gobernadores es que las desactivan y después dicen que es un 
desierto». Norma Giarraca, Socióloga.



¿Cuántos litros de agua hay 
en tu hamburguesa?

El agua virtual

por Claudia Mazzeo * **

(Publicado en la revista ¡De acuerdo! – La ciencia a tu medida, Nº 1, octu-
bre 2013)

Cuando en marzo de 2008 el profesor e investigador británico John 
Anthony Allan fue notificado de que iba a recibir el Stockholm Water Prize 
−un premio internacional que pone de relieve hallazgos trascendentes en 
actividades vinculadas con el agua−, seguramente tomó su mejor copa, la 
llenó de agua y brindó. Atento a no derramar ni una sola gota.

Además de coronar su larga trayectoria, el reconocimiento le llegaba 
por haber acuñado en 1993 el término «agua virtual», un concepto que 
busca hacer visible el agua implícita en productos y procesos, promo-
viendo así su ahorro.

La idea es que no solo consumimos agua al tomarla de la canilla o 
cuando nos damos un baño. Lo hacemos también con cada alimento que 
ingerimos, al comprarnos ropa o zapatos y hasta hojas de papel. Dicho de 

*  *Por qué elegí esta nota: En la actualidad, donde «lo virtual» parece tener más peso que lo real, 
el concepto de «agua virtual» ideado por John Anthony Allan resulta una genialidad. Revestido de 
la intriga suficiente como para despertar interés, su abordaje facilita la presentación de diferentes 
cuestiones vinculadas a la gestión integrada de los recursos hídricos. En especial, entre el público 
adolescente latinoamericano, principal destinatario de la revista en el que fue incluido este artículo.

**  Claudia Mazzeo es licenciada en Periodismo por la UNLZ y Magister en Gestión de Agua, de la 
Universidad de Buenos Aires. Trabajó más de diez años como editora de publicaciones científicas y es 
profesora universitaria de grado y de posgrado en la UCES y la UBA. Dirigió el Centro de Divulgación 
Científica de la Fundación Instituto Leloir, y es la actual directora de Comunicación del Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Como periodista, colabora en diferentes medios.
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otro modo, se necesita agua tanto para hacer crecer un tomate como para 
extraer una tonelada de petróleo, o para producir un paquete de papas fri-
tas. El agua virtual es una suerte de metáfora cualitativa que, de acuerdo 
con el propio Allan, define el volumen de agua necesario para producir un 
bien u ofrecer un servicio.

Detrás de una simple taza de café hay 140 litros de agua empleados para 
el crecimiento, la producción, el envasado y el transporte de los granos. En 
función de los gustos y de la cultura, la cantidad de agua virtual escondida 
detrás de un desayuno americano o europeo puede rondar los 1100 litros 
(algo así como tres bañeras llenas).

¿Cómo llegamos a esta última cifra? A los 140 litros del café es necesa-
rio agregar 80 litros más si se incluye una tostada de pan; 240 litros más 
si se bebe un vaso de leche; sumamos otros 70 litros si se agrega una fruta 
como la manzana; 120 si se consume un huevo, y 480 si se remata con una 
lonja de tocino o panceta.

En su libro Virtual water: tackling the threat to our planet’s most pre-
cious resource (cuya traducción al español sería «Agua virtual: enfrentar 
la amenaza al recurso más preciado de nuestro planeta»), Allan se refiere 
al concepto de agua virtual que impulsó en la comunidad científica en 
estos términos: «Ha sido divertido encontrar una serie de ideas que miles 
de otros científicos y millones de ingenieros en el sector del agua no tie-
nen» demostrándonos que no sólo realizó una contribución valiosa al dar 
mayor visibilidad en el mundo al problema del consumo desmedido de 
agua, sino que, además, los desafíos y el buen humor son el combustible 
que alimenta la creación. Los cálculos que llevan a afirmar, por ejemplo, 
que una papa esconde 25 litros de agua virtual y que un vaso (250 ml) de 
cerveza esconde en realidad 75 litros o una hamburguesa (150 g) el inquie-
tante volumen de 2400 litros, son aproximados. Del mismo modo que no 
es lo mismo producir un tubérculo de 200 gramos que producir uno de 
50 gramos, al calcular el agua virtual es necesario también identificar el 
lugar y el tiempo de producción −los que inciden en las necesidades de 
agua del cultivo−, así como la tecnología utilizada (ya que si es menos efi-
ciente seguramente consumirá un mayor volumen de agua). De este modo, 
dependiendo de las prácticas agrícolas y el tipo de cultivo, se necesitan 
entre 1000 y 1700 litros de agua para producir un kilogramo de cereales. 
Esta cantidad incluye el agua que absorben las plantas, el agua que se eva-
pora y el agua que se degrada debido a la producción agrícola. 

Una persona vegetariana consume al alimentarse un promedio diario 
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de 2700 litros de agua virtual. Si no es vegetariana y le gusta la carne,  esa 
cifra asciende a los 5000 litros.

Producir un kilogramo de carne requiere 5 a 20 veces más agua que 
la utilizada para obtener un kilogramo de cereales. Esto se debe a que la 
crianza de estos animales lleva muchos años, y durante este tiempo, el ani-
mal consume cereales (trigo, avena, cebada, maíz, arvejas secas, harina de 
soja y otros cereales) y forraje (como pastos o heno seco). También bebe 
agua, la que además se necesita para abastecer las instalaciones.

El concepto de agua virtual es asociado al de huella hídrica o water 
footprint. La huella hídrica de un país es el volumen total de agua utili-
zada para producir los bienes y servicios consumidos por sus habitantes. 
Incluye no sólo el agua usada para desarrollar cultivos u otros recursos 
orgánicos, sino también aquella que se utiliza en el proceso industrial y en 
el transporte de mercancías.

La huella hídrica mide la demanda de recursos hídricos en función de 
tres tipos de aguas: las llamadas agua verde, agua azul y agua gris. El agua 
verde alude al agua de lluvia y se emplea en la producción agropecua-
ria (actividad que genera la mayor demanda de agua en el planeta), la de 
insumos y bienes. El agua azul representa al agua dulce consumida de los 
recursos hídricos del planeta (aguas superficiales y subterráneas) por las 
personas, o para el riego artificial y el consumo del ganado. Y el agua gris, 
finalmente, es el volumen de agua contaminada tanto por el uso doméstico 
como por la industria, incluyendo los desechos de la agricultura.

Pero si la huella hídrica de un país mide la cantidad de agua que gastan 
sus habitantes, ¿qué sucede con la huella hídrica de los países que expor-
tan productos o servicios? ¿Quién incluye en la «contabilidad hídrica» el 
agua que un país emplea para producir un bien que luego vende a otro 
país? Existe un flujo de agua virtual desde los países o regiones expor-
tadoras hacia aquellos definidos como importadores. Arjen Hoekstra, 
considerado el padre del concepto huella hídrica, y reconocido por cuan-
tificar esos flujos, destaca que es importante conocer el volumen de agua 
que sale y el que entra en un país bajo la forma de agua virtual. Con esa 
información, los países con escasez de agua pueden reducir la presión 
ejercida por el consumo interno, al importar productos que requieren 
un uso intensivo del agua y, en cambio, exportar bienes que consumen 
menos este recurso.

Estados Unidos, Argentina y Brasil exportan miles de millones de litros 
de agua virtual cada año a través de los cultivos y el comercio, mientras 
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que otros países como Japón, Egipto e Italia importan miles de millones 
de litros de agua virtual.

Un especialista en economía ecológica, el ingeniero agrónomo Walter 
Pengue, señala en su libro La apropiación y el saqueo de la naturaleza que 
las exportaciones argentinas de soja, para la campaña 2004/2005, repre-
sentaron 20 veces el volumen de agua del que disponen países como Israel.

Por otra parte, cuando China importa 18 millones de toneladas de soja, 
ingresa «virtualmente» los 20.000 millones de metros cúbicos de agua 
que hicieron falta para producirla, indica Pengue y advierte: «Las agen-
das ambientales de Argentina deberían incluir en sus cuentas nacionales 
la información referida al comercio de agua virtual». A decir verdad, no se 
trata de un dato menor; es más bien una información vital que todo habi-
tante debiera poder conocer a diario.

* * *

¿Cuál es tu huella hídrica?
Diferentes organizaciones proponen recorridos virtuales cuyo objeto es 
demostrar que cada gota de agua cuenta. National Geographic, por ejem-
plo, invita a los visitantes de su portal a cambiar el curso de los aconte-
cimientos, recorriendo mediante un tour del agua nuestro hogar, dieta, 
el consumo energético que realizamos y nuestro comportamiento como 
consumidores. Todo con un fin: devolver al curso de lagos, ríos y acuí-
feros el caudal retirado debido al mal uso del agua. http://environment.
nationalgeographic.com/environment/freshwater/changethe-course/
water-footprint-calculator/

* * *

Los vegetarianos, a la vanguardia en el cuidado del agua
Los seres humanos consumen, en promedio, de dos a tres litros diarios de 
agua para beber, entre 30 y 400 litros para sus necesidades domésticas y 
de 1500 a 4000 litros para producir sus alimentos. ¿Qué pasaría si todos 
los habitantes del planeta adoptaran una dieta alimenticia equiparable a 
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la de la población europea o norteamericana, basada principalmente en 
el consumo de carne? Las necesidades globales de agua se elevarían por 
encima del 75%.

* * *

Hábitos de compra que ayudan
Para reducir el consumo de agua virtual, una buena opción es prestar aten-
ción al realizar las compras.

• Evita consumir productos cuya producción implica el uso de grandes 
volúmenes de agua.

• Presta atención a los envases y embalajes de los productos que eliges. 
Los volúmenes de papel y cartón excesivos suelen superar el valor de agua 
virtual implícito en los productos o alimentos que contienen.

• Familiarízate con el contenido de agua virtual de cada alimento, apos-
tando al consumo responsable.

• Evita aquellos productos provenientes de lugares que sufren una alta 
presión interna sobre sus escasos recursos hídricos.

• Piensa antes de comprar: el 30% de todos los alimentos producidos 
terminan en la basura.

• Reduce la cantidad de carne que comes y reemplázala lo más frecuen-
temente posible por otras fuentes de proteína.

• Al elegir vestimenta, compara el volumen de agua virtual que se emplea en 
la producción de los diferentes tipos de materiales (algodón, lana, cuero, jean).

Para tener presente:
• De acuerdo con el Cuarto Informe de Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo (2012), los seres huma-
nos estamos agotando los recursos naturales a un ritmo insostenible. Se 
necesitarían 3,5 planetas similares a la Tierra para sostener a una pobla-
ción mundial que lleve a cabo el actual estilo de vida de la población media 
europea o norteamericana.

• Un niño nacido en el mundo desarrollado consume entre 30 y 50 
veces más agua que otro nacido en países en desarrollo, de acuerdo con el 
Primer Informe de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos 
Hídricos en el Mundo (2003).
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• De toda el agua existente en la Tierra, el 97% por ciento es agua salada, 
y del 3% de agua dulce restante, cerca del 70% se encuentra congelado en 
los casquetes polares. El otro 30% está presente sobre todo como hume-
dad del suelo o se encuentra en acuíferos subterráneos. Entonces, menos 
del 1% del agua dulce del mundo es fácilmente accesible para ser utilizada 
por el hombre (U.S. Geological Survey, 2009).

• El volumen global de agua subterránea almacenada es poco cono-
cido; las estimaciones van de 15,3 a 60 millones de km3 (Cuarto Informe 
de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el 
Mundo, 2012).

• La crisis mundial del agua no se debe a la disponibilidad física de 
agua, sino a las relaciones de poder desequilibrada, la pobreza y las des-
igualdades (UNDP: Human Development Report, 2006).

• En 2030, el 47% de la población mundial vivirá en zonas de elevado 
estrés hídrico donde el suministro anual de agua es inferior a los 1700 m3 
por persona (OECD: Environmental Outlook to 2030, 2008).

• Más del 80% de las aguas residuales en todo el mundo no es recolec-
tada ni tratada, siendo los asentamientos urbanos la principal fuente de 
contaminación (Cuarto Informe de Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
de los Recursos Hídricos en el Mundo, 2012).

• El 18% de la población del mundo, o 1,2 billones de personas (1 de 3 en 
las zonas rurales), carece de acceso a un baño y debe defecar al aire libre 
(Programa monitoreo (JMP) del conjunto de la OMS y el UNICEF: avan-
ces en agua potable y saneamiento: énfasis en saneamiento, 2008).
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Periodismo científico 
radial/televisivo

El periodismo científico no se agota en la prensa escrita, ni mucho 
menos. Tampoco la labor de los asociados a la Red Argentina de Periodismo 
Científico. Aquí algunos ejemplos de lo hecho durante 2013 en el campo 
de la radiodifusión que se pueden escuchar y/o ver en www.radcp.com.ar
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Martín De Ambrosio

Título de la nota  Malcomidos

Programa, radio o TV  El explorador, Radio América / Splendid 
(exploradorcultural.com.ar)

Fecha de emisión  28 septiembre 2013

Copete o resumen nota Desde hace un tiempo se escuchan pe-
riódicos cuestionamientos a la industria 
alimentaria. En este libro, Soledad Ba-
rruti se metió en cada uno de esos puntos 
problemáticos y construyó una crónica tan 
perfecta como tremenda y terrorífica por 
sus consecuencias para la salud de todos

Por que elegí esta nota Me gustó cómo salió.

Biodata Martín De Ambrosio es periodista cientí-
fico y cultural, columnista de Científicos 
Industria Argentina (TV Pública, con 
Adrián Paenza). Trabajó en los diarios 
Perfil y Página/12. Ha publicado El depor-
tista científico, El mejor amigo de la ciencia, 
Guardapolvos, Por qué corremos ( junto 
a Alfredo Ves Losada), Mentes brillantes 
en cuerpos enfermos y Todo lo que necesi-
tás saber sobre el cambio climático, entre 
otros libros. Tiene una columna de libros 
de ciencia en el programa El Explorador 
(Premio Martín Fierro 2013); colabora con 
SciDev.Net y ha dado cursos y talleres para 
periodistas y científicos.
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Nora Bär

Título de la nota Los estados de la conciencia

Programa de radio El Arcón: Radio Splendid AM 990- Viernes 
21 hs

Fecha de emisión 16 de agosto de 2013

Copete o resumen nota El joven doctor en biología de la Universi-
dad de Buenos Aires, Tristán Bekinschtein, 
encabezando a un equipo de investigadores 
franceses, logró resolver el enigma de cómo 
detectar conciencia sin respuesta volunta-
ria, en el caso de personas en estado vege-
tativo.

Por que elegí esta nota

Biodata CV Nora Bär se dedica al periodismo científico 
desde hace más de tres décadas durante 
la cuales colaboró con medios gráficos, 
escribió guiones de TV y fue columnista de 
radio. Actualmente es editora y columnista 
de ciencia y salud del diario La Nación, de 
Buenos Aires, y conduce el programa «El 
arcón», por radio Splendid. Integra la Aca-
demia Nacional de Periodismo.
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Malena Lobo

Título de la nota Tratar la diabetes

Programa de TV Cuidados intensivos, Canal Metro

fecha de emisión 26 de noviembre de 2013

Copete o resumen nota El informe describe los tres tipos de diabe-
tes, cómo se llega generalmente al diag-
nóstico y cuáles son las complicaciones 
crónicas si no se controla la enfermedad. 
También explica la acción en el organismo 
ante la falta o escasa producción de insuli-
na y la influencia de la obesidad. Ante este 
panorama, se plantea otra problemática: 
de acuerdo al último atlas de diabetes, de 
las personas diagnosticadas que siguen un 
tratamiento, solo la mitad logra el objetivo

Por que elegí esta nota Porque pude trabajarla con varios espe-
cialistas e incluso con el testimonio de una 
paciente. Además, abarca definiciones, 
problemáticas y propuestas para que el 
televidente con o sin diabetes conozca 
acerca de esta enfermedad cada vez más 
frecuente.

Biodata Es diplomada del posgrado de Comunica-
ción Científica, Médica y Medioambiental 
de la Universidad Pompeu Fabra (sede 
Buenos Aires). En 2007 fundó la produc-
tora «Atuq Servicios y Contenidos» con la 
que realiza cortos documentales y progra-
mas de televisión. 
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Gabriela Vizental

Título de la nota

Programa de radio La mañana, Radio Continental

Fecha de emisión 13 de octubre de 2013

Copete o resumen nota El regreso de los científicos al país es una 
de las políticas de estado más trascen-
dentales de los últimos años. Ya contamos 
con un millar de regreso y quien será 
recordada con el número mil es la doctora 
en sociología María Verónica Perera. Se 
desempeña como profesora de «Memoria, 
Derechos Humanos y Ciudadanía Cultu-
ral», en la Universidad Nacional de Avella-
neda.  

Por qué elegí esta nota Elegí esta noticia porque es una de esas 
situaciones que suceden muy pocas veces 
en radio: hacer coincidir un anuncio oficial 
con una nota preparada, con un audio listo 
para emitir y ser uno de los primeros en 
darla. Recuerdo que faltaban pocos minu-
tos para la finalización del programa y el 
anuncio oficial se demoraba y yo tenía el 
expreso pedido de prensa del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Pro-
ductiva de no adelantarla. Por suerte pude 
contarla y poner el audio de la cientifica 
casi al unísono de su presentación.
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Biodata Licenciada en fonoaudiología. Locutora 
integral de radio y televisión. Se especiali-
zó en periodismo científico en el Instituto 
Leloir. Master en periodismo científico, 
médico y ambiental por la Universidad 
Pompeu Fabra. Beca «Encuentro ciencia 
en radio», Belo Horizonte-Brasil (2008). 
Beca Fundación Nuevo Periodismo Ibe-
roamericana Taller de medioambiente» 
Panamá (2011). Beca Conferencia Mun-
dial Periodismo Ambiental, Miami (2011)  
Creadora y conductora del programa 
radial  Ciencia que habla (2008-2010). 
Productora periodística Micros del Minis-
terio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva (2010-2011). Columnista de 
ambiente en el programa «La Mañana», 
Radio Continental desde 2010.
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Silvana Buján 

Título de la nota Enfermedad de Alzheimer

Programa de radio Calidad en Vida – Radio Universidad Na-
cional de Mar del PLata

Fecha de emisión 27 junio 2013

Copete o resumen Olvidos frecuentes, fallas de atención, 
distracciones, cambios de conducta, son 
algunos de los síntomas del Alzheimer, 
esta patología neurodegenerativa que afec-
ta a una de cada diez personas mayores de 
65 años. El Centro de Memoria y Envejeci-
miento de la Fundación Fleni presentó un 
nuevo estudio diagnóstico PET cerebral 
con marcador amiloide PIB, para brindar 
a la comunidad un diagnóstico temprano 
de esta enfermedad. El Dr. Gustavo Sevle-
ver, médico neuropatólogo y Director de 
Investigación y Docencia de la Fundación, 
aporta un completo panorama de la enfer-
medad y de las posibilidades terapéuticas.

Por qué elegí esta nota Se trata de una dolencia en aumento, que 
desbarata la vida de los pacientes hasta 
límites de internación permanente. Los 
esfuerzos para determinar sus causas y, 
por ende, sus posibles tratamientos dan 
esperanza a las familias con antecedentes 
directos y a los enfermos en los primeros 
estadíos. 
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Biodata  Licenciada en Ciencias de la Comunica-
ción Social y periodista científico y am-
biental desde 1989. Activista ambiental, 
conferencista y consultora. 1º  Premio 
Divulgación Científica de la UBA en 2009, 
2012 y el 2º en 2010; 1º Premio Latinoa-
mericano y del Caribe del Agua CATHA-
LAC-UNESCO. Siete Premios  Martin Fie-
rro. Premio Nacional de Periodismo 2007, 
1º Premio del Congreso Tabaco o Salud 
2010, 1º Premio de Periodismo en Salud 
de  la Asociación Médica Argentina 2010 
Dirige BIOS, miembro de la Red Nacio-
nal de Acción Ecologista, de la Coalición 
Ciudadana Antiincineración y del Comité 
Consultivo de GAIA internacional. 
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Adriana Schottlender

Título de la nota El loco por la idea 

Programa de radio Radio FM 88.3 La Tecno, Universidad Tec-
nológica Nacional de Avellaneda

Fecha de emisión 15 de Agosto 2013

Copete o resumen Marcelo Schottlender ganó un premio a 
la innovación por una idea que convirtió 
un campo seco y pobre de México con 
mujeres sin posibilidad de trabajo, en un 
ejemplo de vivero hidropónico, cuya pro-
ducción de verduras finas es requerida por 
las grandes cadenas de supermercados y 
también ha logrado exportar a los EE.UU. 

Por que elegí esta nota Mi hermano es uno de los «Locos por la 
Idea» y me pareció, con las disculpas de 
hablar de mi mellizo, que es un proyecto 
que se puede implementar en muchos 
otros lugares, para darles trabajo especial-
mente a las mujeres campesinas. Y para 
que un proyecto, de cualquier índole, fun-
cione siempre tiene que existir un «Loco 
por la Idea» que lo sostenga.



216 Crónicas Ciencianas

Biodata Computadora Científica – FCEN-UBA. 
Docente de Matemática a través de la crea-
tividad. Periodista. Productora Cultural. 
Escenógrafa – Vestuarista. Conductora de 
programas de radio para la comunicación 
de la ciencia y la cultura. Difusora de las 
actividades culturales de Eduardo «Tato» 
Pavlovsky. Integrante del grupo fundacio-
nal de la Universidad Nacional de Avella-
neda –UNDAV- orientada al arte y cultura 
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