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T

erminó 2021 y comenzó 2022. Se fue un año
durísimo que dejó marcas imborrables, año
de pérdidas y también de ganancias. Pienso
que la cuestión no pasa por ver de qué lado de
la balanza se cargó mas peso, sino entender que
es parte del juego, de la vida misma. Código B
nació por un motivo y continúa por el mismo,
pero también por la buena crítica, los aportes
y el sorprendente ¨¿cuando sale la próxima?¨.
Objetivo cumplido: gusta y me gusta.
La tapa -otra vez- es ¨rara¨, pero no tan rara.
Este año se cumplen 40 años de aquel invierno
de 1982 en el cual llegué a este mundo. Miro hacia atrás y creo que hice las cosas bien, por eso
la imagen que ilustra la tapa de la tercera edición, allí está Jano con sus dos caras habitando
un mismo espacio: el pasado con toda su experiencia y el futuro, joven, lleno de proyectos y
listo para encarar lo que viene, con la ventaja de
contar con otra cara que le marca el camino con
su pericia y sabiduría. Sin embargo, dividiendo
a ambos no hay nada y es necesario que exista
en esa dualidad una tercera parte que armonice
la convivencia de ambas caras. Esa línea invisible es el presente, el único momento donde
sabemos que existimos, actuamos y vivimos. La
línea que une pasado y futuro.
Por eso es bueno tener presente a Jano, Janus,
Ianus, Ianuarius, Janeiro, January...enero
Termina y comienza. Bienvenido 2022.
Buena lectura.
Dedicado a la eterna memoria de mi querido
hermano Carlos Manuel Parada.
Disfruten de la edición número 3.
Gonzalo Esteban Parada.
Editor

Jano, el comienzo y los finales
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Ciencia

@ BiotecnoBlog
Divulgando ciencia
Agustín Colombier es biotecnólogo, nació y reside en la ciudad de La Plata y es el creador de
BiotecnoBlog, un blog de divulgación científica poco hortodoxa enfocado en ciencias biológicas
y ambientales el cual se hizo famoso por enfrentar y exponer con datos desde sus cuentas (tw/ig
@BiotecnoBlog) a los grandes lobbys anti-ciencia que desinforman en internet.

¿Cuál es el objetivo persigue la creación de la
cuenta BiotecnoBlog?
Al principio cree la cuenta con la finalidad de
que me sirva a mi para sintetizar lo aprendido
en mi carrera, pero con el tiempo me di cuenta
de que a la gente le gustaba lo que publicaba y
que había un nicho que acaparar. Prácticamente
no hay cuentas de divulgación sobre biotecnología, y mucho menos en español. Así fue como
comencé a divulgar de una forma más activa,
tratando de ser cercano a la gente y sin miedo a
ir al choque contra los desinformadores.
¿Recibís algún tipo de apoyo de otros pares o
la información la gestionas de manera personal?
No recibo ningún apoyo económico ni académico de ningún lado. Sigo a muchas personas que
considero relevantes por lo que aportan pero
todo lo que publico lo gestiono yo solo. Eso me
da la libertad de tener mi propio estilo de divulgación.
¿Qué es lo más difícil que te encontrás a la hora
de divulgar información científica?
La biotecnología es un área muy de nicho, una
de las cosas que considero un poco laborioso es
conseguir información relevante para mantener
el blog constantemente actualizado. Muy distinto sería si fuera un blog de divulgación científica
en general, donde podes publicar cualquier cosa
relacionada a la ciencia.
Otro tema complicado es la mala fama que tiene la biotecnología en los –mal llamados- gru-

pos ecologistas o con los naturalistas. Publicar
algo a favor de los transgénicos, vacunas, modificaciones genéticas, etc, hace que tengas una
horda de gente en contra, pero por eso es más
importante aún informar en estas áreas.
Las fakes news están realizando estragos en
la población general (a nivel mundial) y esto
se traduce en un desprestigio hacia la ciencia.
¿Crees que puede cambiar esta tendencia gracias a la creación de cuentas como BioTecnoBlog?
Totalmente. Si el mundo científico solo se encarga de generar conocimiento, pero no de compartirlo, la batalla está perdida. Algunos podrán
decir que hay muchos divulgadores científicos
profesionales y famosos, pero ellos apuntan a
un grupo de gente que ya les interesa la ciencia
y/o trabajan en la industria (científica). Al grueso
de la gente la ciencia no les llega y por eso son
más susceptibles caer en las pseudociencias. El
rol del divulgador, sobre todo del que no tiene
miedo de meterse en el barro de la desinformación, es fundamental para la generación de conocimiento.
Gracias a mi blog mucha gente cambio su visión negativa sobre los transgénicos por ejemplo. Cuentas como la mía le ponen un freno a
los distintos grupos anti-ciencia, y eso es posible
gracias a que puedo manejarme con libertad de
no representar a nadie más que a la ciencia y a
mi mismo.

Suscribite en www.codigo-b.com.ar
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Interés General

Asgardia, la nación espacial con
más de un millón de habitantes
¿Te imaginas ser parte de una nación espacial?
Ya es posible y se llama Asgardia, una comunidad internacional única de personas con visión
de futuro, un estado digital con su propia economía transparente centrada en el progreso científico en la Tierra y en el espacio.
Asgardia pretende unir a la gente en una sociedad transnacional, igualitaria y progresista para
construir un nuevo hogar para la humanidad en
el espacio y proteger el planeta Tierra. Actualmente cuenta con un millón 76 mil 560 personas
y mil 607 residentes.
Un calendario espacial
El 12 de octubre de 2016, en una conferencia de
prensa en el hotel Ritz de París, el científico Igor
Ashurbeyli anunció la creación de la primera nación espacial.
Aquí, en lugar de 12 meses con diferentes números de días, el calendario asgardiano tiene 13
meses iguales de 28 días cada uno. Cada fecha
siempre comienza el mismo día de la semana.
Gracias al sistema, no hay necesidad de reprogramar los fines de semana y los días festivos
cada año.
Además se afirma que el calendario se basa en
los relojes atómicos, no tiene errores y es absolutamente preciso. A diferencia de los calendarios que se usan hoy en día, el de Asgardia es
secular y no se asocia con ninguna religión y el
día extra en un año bisiesto se añade al final del
año, no en el medio.
Asgardia es la primera nación del mundo creada por científicos, la primera nación espacial del
mundo y el primer sistema de estado digital.
Es una plataforma en desarrollo para un centro de investigación espacial global establecido
para unir a los principales científicos del mundo
con el propósito de la exploración del espacio
profundo.
Valores sociales
en Asgardia Los asgardianos están construyen-

do una sociedad con nuevos valores fundamentales, libre de cualquier discordia interétnica e
interreligiosa, fronteras terrestres artificiales
y estereotipos que ralentizan el progreso, sino
más bien basada en una actitud responsable hacia el presente y el futuro de la humanidad y un
fuerte interés por uno mismo. -mejora y conocimiento.
Científicos e inventores, especialistas e ingenieros de TI, empresarios y abogados, escritores y
poetas, artistas y filósofos, estudiantes, cosmopolitas y, por supuesto, soñadores son los que se
convierten en asgardianos.
¿Cuál es la misión de Asgardia?
La misión científica e ideológica inmediata de
Asgardia es facilitar el primer parto en el espacio.
Para lograr este objetivo en los próximos 25
años, Asgardia ya está acumulando fondos para
una plataforma de investigación global para
crear y probar tecnología de gravedad artificial
y métodos de protección radiológica espacial.
¿Dónde está?
El territorio soberano de la primera nación espacial está ubicado en el espacio. Es el satélite
Asgardia-1 que orbita la Tierra y almacena datos
asgardianos. El satélite se lanzó desde el sitio de
lanzamiento de Wallops el 12 de noviembre de
2017 y se puso en órbita desde la Estación Espacial Internacional el 7 de diciembre de 2017.
El sistema legal de Asgardia se basa en su Constitución, adoptada por el pueblo de Asgardia
por votación general. La Constitución prevalece
sobre todos los demás documentos legales, refleja los ideales de la nación espacial y fue desarrollada para satisfacer las necesidades de la
gente de Asgardia.
milenio.com
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Leyendas
urbanas
sobre los
gatos
Alabados y demonizados, los seres humanos alimentaron mitos en torno a los
felinos a lo largo de la historia.

A

labados en el antiguo Egipto y demonizados durante la Edad Media, desde siempre
los gatos han despertado la curiosidad de los
seres humanos, haciendo que circulen sobre
ellos un sinfín de leyendas urbanas sin ninguna
base científica. En este artículo, 5 mitos que los
rodean:

primero a los gatos negros, compañeros de los
aquelarres y luego a los gatos en general sin distinción de color.
Así surgió la epidemia de peste negra transmitida por la pulga de las ratas que, ante la ausencia
de gatos, proliferaron enormemente generando
millones de muertes humanas.

1- Los gatos y los perros se odian

Sin embargo, a lo largo de otra parte de la historia los gatos negros también han sido considerados de buena suerte. En el antiguo Egipto eran
animales sagrados y en la Inglaterra victoriana
se creía que traían buena suerte a los novios recién casados.

Un clásico entre los clásicos por el cual la enemistad entre estas dos especies es muy conocida, pero no especialmente cierta.
Los gatos y los perros pueden convivir perfectamente en una misma casa, siempre y cuando
cada uno respete los espacios del otro y sobre
todo si se han criado juntos.

2- Los gatos negros traen mala suerte
El gato negro es considerado desde hace siglos,
por algunos, como un animal de mal agüero.
Para entender el origen de esta creencia hay
que remontarse a la época de los celtas, quienes aseguraron que los gatos negros eran los
compañeros de las brujas. En la Edad Media, con
Torquemada y la Inquisición, se mandó a matar

6

3- Si ronronea significa que está feliz
El ronroneo de los gatos comienza en sus primeros días de vida. Gracias a este sonido los hijos
son capaces de comunicarse con sus madres
incluso cuando no tienen todos los sentidos desarrollados.
Con el tiempo, el ronroneo pasa a ser una conducta para expresar felicidad, aunque no siempre es así. Diversos estudios han demostrado
que los gatos también ronronean cuando tienen
algún dolor o temor.
Por eso existen varios tipos de ronroneo:
Ronroneo irregular: indica una felicidad plena en

Código B | www.codigo-b.com.ar

el gato. Ronroneo uniforme, pero disminuyendo
la intensidad hacia el final: se utiliza para poner
fin a una situación.
Ronroneo ruidoso: el utilizado para pedir ayuda
o comunicar un dolor.

4- Los gatos son malos para las embarazadas
Muchas mujeres creen que deben deshacerse
de su gato en el momento en el que quedan
embarazadas. Esto se debe al hipotético riesgo de transmisión por parte de los felinos de la
toxoplasmosis, una enfermedad peligrosa para
el feto.
En la actualidad , esta enfermedad es muy poco
frecuente en los gatos caseros cuidados y solo

la podrían transmitir a cierta edad temprana
siempre y cuando estén padeciéndola.
Además, si la mujer está inmunizada, como
ocurre en la mayoría y según se investiga en el
embarazo, no existe ningún riesgo para el bebé.

5- Los gatos caen siempre de pie
Este es otro de los mitos más extendidos sobre
los gatos, pero no del todo cierto.
Los gatos no siempre caen de pie, ya que depende de la altura desde la que caigan. SSi tienen tiempo de darse la vuelta en el aire, entonces sí que caerán de pie.
Esta habilidad es instintiva y se manifiesta a
partir de los 40 días de edad de los gatos.

Por: Dr Juan Enrique Romero* / Infobae
*El Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook es médico veterinario. Especialista en Educación Universitaria. Magister en
Psicoinmunoneuroendocrinología. Ex Director del Hospital Escuela de Animales Pequeños (UNLPam). Docente Universitario
en varias universidades argentinas. Disertante internacional.

www.enobraarquitectos.com.ar
Código B | www.codigo-b.com.ar

7

Interés General

Adiós a la rata Magawa, heroína
nacional de Camboya

Condecorada varias veces, ayudó a limpiar 225.000 m2 de tierra en Camboya, equivalentes a 42
canchas de fútbol.

U

na rata detectora de minas (condecorada
por su valentía en Camboya por ayudar
a salvar vidas) murió, anunció la ONG que la
adiestró.
Magawa, una rata africana gigante originaria de
Tanzania, ayudó a limpiar cerca de 225.000 m2
de tierra, equivalentes a 42 campos de fútbol,
durante sus cinco años de carrera.

Sus platos preferidos: bananas y maníes

Tras detectar más de 100 minas y otros
explosivos, el roedor se retiró en junio.

Activa en Asia y África, la ONG belga había
formado a Magawa premiándola con sus
alimentos favoritos: bananas y maníes.Le habían
enseñado a rascar la tierra para señalar a los
humanos la presencia del TNT contenido en los
explosivos.

Magawa murió “pacíficamente” a la edad de
ocho años, indicó la ONG belga APOPO en un
comunicado.

Esta técnica permite trabajar mucho más rápido
que con un detector de metales pues evita
confundir minas con chatarra.

“Todos en APOPO sentimos la pérdida de
Magawa y estamos agradecidos por el increíble
trabajo que realizó”, destacó el grupo.

Con sus 70 cm, Magawa exploraba el equivalente
de una cancha de tenis en 30 minutos, tarea que
tomaría hasta cuatro días a un humano equipado
con un detector de metales.

APOPO dijo que Magawa estaba sana, y pasó la
mayor parte de su último fin de semana jugando

8

con su entusiasmo habitual, pero que había
comenzado a dar signos de cansancio “tomando
más siestas y con menos apetito”.

Los conflictos regionales e internos dejaron a
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Camboya como uno de los países afectados por
la guerra con la mayor cantidad de remanentes
de minas y explosivos del mundo. Se estima
que quedaron entre 4 y 6 millones de minas
terrestres y otras municiones a causa de las casi
tres décadas de conflictos.
Las explosiones de minas terrestres y artefactos
explosivos sin detonar (UXO, siglas en inglés)
mataron a 11 personas e hirieron a otras 33 en
Camboya el año pasado, según un informe
del Gobierno. Desde 1979 y hasta 2021, las

explosiones de minas terrestres y UXO causaron
19.808 muertes e hirieron o amputaron a otras
45.156.
En septiembre de 2020, Magawa recibió una
medalla de oro de la Asociación de Protección de
Animales del Reino Unido (People’s Dispensary
for Sick Animals), que recompensa anualmente
a un animal por su valentía.
Agencias AFP y Xinhua / Clarín

Magawa luciendo la
medalla de oro recibida
en el año 2020
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Internacionales

República de Barbados: la
isla deja la Corona británica
y nombra a Rihanna como
“héroe nacional”

B

arbados se convirtió oficialmente en una república en una ceremonia en la que la reina
Isabel II dejó de ser la jefa de Estado de la isla.
Independiente del Reino Unido desde 1966, Barbados celebró su transición de monarquía a república después de cuatro siglos de sumisión a
la corona británica. Una de las primeras medidas
fue declarar como heroína nacional a la popular
cantante Rihanna.
Sandra Mason, la nueva jefa de Estado de Barbados
La isla conocida por sus playas paradisíacas, su
ron y por Rihanna, tiene ahora como jefa de Estado a Sandra Mason, anteriormente gobernadora general del país, tras su elección el 21 de
octubre de 2021.
Mason juró su cargo en una ceremonia oficial en
la que también se sustituyó el estandarte real
por la bandera presidencial. “Yo, Sandra Prunella
Mason, juro ser fiel y guardar verdadera lealtad a
Barbados de acuerdo con la ley, con la ayuda de
Dios”, dijo la nueva presidenta.
La ceremonia, a la que asistieron el príncipe Carlos, hijo mayor de Isabel II, y Rihanna, no estuvo abierta al público, a pesar de que se había
suspendido el toque de queda por la pandemia
para que los residentes pudieran disfrutar de los
festejos, que incluyeron fuegos artificiales en
toda la isla.
Barbados sigue siendo miembro de la organización de la Commonwealth, como señaló el primer ministro británico, Boris Johnson, en un comunicado. “Seguiremos siendo amigos y aliados
incondicionales, aprovechando las afinidades y
conexiones duraderas entre nuestros pueblos y
el vínculo especial del Commonwealth”, escribió
Johnson.
Críticas a la corona
Varias voces en Barbados criticaron que la primera ministra de la isla, Mia Mottley, invitara al
príncipe Carlos -heredero de la corona británica- a la toma de posesión de Mason, y que le
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concediera la Orden de la Libertad de Barbados,
el más alto honor nacional.
“La familia real británica es una fuente de explotación en esta región y, hasta ahora, no han
ofrecido una disculpa formal ni ningún tipo de
reparación por los daños sufridos”, dijo Kristina
Hinds, profesora de relaciones internacionales
de la Universidad de las Indias Occidentales en
Barbados. “No veo cómo alguien de la familia
puede recibir este premio”.
Para algunos activistas como Firhaana Bulbulia,
fundadora de la Asociación Musulmana de Barbados, el colonialismo británico y la esclavitud
son responsables de la inequidad moderna de
la isla.
“La desigualdad económica, la capacidad de poseer tierras e incluso el acceso a los préstamos
bancarios tienen mucho que ver con las estructuras construidas a partir de la dominación británica”, afirma Bulbulia, de 26 años.
Rihana, heroína nacional
Justo después de convertirse en república, Barbados declaró oficialmente héroe nacional a su
ciudadana más famosa, la cantante Rihanna. Ya
le había otorgado el título de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a la varias veces
ganadora del premio Grammy.
“De parte de una nación agradecida y de un
pueblo todavía más orgulloso, te distinguimos
con la designación de héroe nacional de Barbados, embajadora Robyn Rihanna Fenty”, celebró
la primera ministra Mia Mottley invitando a la estrella a juntarse con ella.
La cantante de “Umbrella” se suma así a un selecto grupo de otros diez conciudadanos designados héroes nacionales de Barbados.
AFP / P12
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Mason proclama la República de Barbados - Foto: AFP.

Rihanna la nueva “héroe nacional”
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Postales del
Universo

Rosetta
12
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Postales del Universo

Sol
Marte
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Postales del Universo

Marte

Júpiter
14
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Postales del Universo

Atardecer en Marte

Io

Plutón
Marte
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Ciencia

Científicos creen que el
universo no tiene un principio
S

i te preguntan cuál fue el principio del universo, el Big Bang es la primera respuesta que
seguro te viene a la mente.

Y por el otro lado está la relatividad general, que
funciona muy bien para explicar la gravedad que
rige lo que ocurre en el mundo macroscópico.

Hay científicos, sin embargo, que cuestionan
que ese haya sido el comienzo.

La teoría de la relatividad general nos lleva hasta
13.800 millones de años atrás, a los instantes inmediatamente posteriores al Big Bang, cuando
todo existía a escalas diminutas.

Ahora un joven investigador va más allá y afirma
que quizás ni siquiera hubo un comienzo.
Se trata de Bruno Bento, investigador del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad de Liverpool, en Reino Unido.
Bento es coautor de un artículo académico titulado “Si el tiempo no tuviera un comienzo”, que
aún está bajo revisión por parte de otros expertos.
Su teoría difiere del concepto tradicional que
tenemos sobre el paso del tiempo, plantea un
pasado infinito y ve al Big Bang como un evento
más en un cosmos que siempre ha existido.
¿En qué consiste la propuesta de Bento y cómo
desafía lo que sabemos sobre la evolución del
universo?

Esa teoría de Einstein, sin embargo, se queda
corta al momento de explicar qué pasó en el
momento mismo del Big Bang, o qué pasó antes.
A eso es lo que los expertos llaman la “singularidad”, es decir, el punto en el que la teoría de la
relatividad ya no sirve para explicar lo que está
ocurriendo.
En esa singularidad, la materia está tan comprimida que la gravedad se vuelve tremendamente
fuerte a escalas subatómicas.
Entonces, lo que se necesitaría para explicar lo
que ocurrió durante y antes de esa singularidad
es una teoría que unifique la mecánica cuántica
y la relatividad general.

Más allá de la singularidad
La física moderna tiene dos teorías que nos ayudan a explicar el universo.

A esto es lo que los expertos llaman una teoría
cuántica de la gravedad, en la que la gravedad
se pueda explicar a nivel cuántico y ayude a describir lo que ocurre a esas escalas.

Por un lado está la mecánica cuántica, que describe las interacciones y partículas subatómicas.

Y aquí es donde entra en juego la propuesta de
Bento.
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Átomos de espacio-tiempo
En su artículo, Bento recurre a la teoría de los
conjuntos causales, un enfoque de la gravedad
cuántica que sostiene que el espacio-tiempo
está formado por unos bloques de construcción,
“átomos de espacio-tiempo”, que van formando
elementos.
De esa manera, la teoría de conjuntos causales
resuelve el problema de la singularidad, porque
según su visión no puede haber nada más pequeño que un átomo de espacio-tiempo.
“Según la teoría de conjuntos causales, lo que
sentimos como el paso del tiempo corresponde
al nacimiento de nuevos elementos del conjunto
causal”, le dice Bento a BBC Mundo.
“Lo que llamamos ‘ahora’ es el nacimiento de un
nuevo elemento”.
No tenemos un comienzo
El trabajo de Bento parte de esa idea para proponer que los conjuntos causales se han ido formando infinitamente, por lo cual el Big Bang no
sería el comienzo del universo.
Para Bento siempre hay algo antes, es decir, los
conjuntos causales serían infinitos en el pasado
y el Big Bang sería solo un momento particular
en la evolución del universo.
“Nuestro trabajo dice que si los conjuntos causales son la respuesta, nosotros no tenemos necesariamente un comienzo”, dice Bento.
El reto que Bento propone es desprenderse de
la idea de “secuencia” en la que un elemento da
lugar otro.

En vez de eso, sugiere pensar en un “devenir
asincrónico” en que los elementos nacen de forma parcial y no total.
En su artículo, el investigador reconoce que esta
idea del “devenir asincrónico” suena como un
“acertijo fantasioso” y que es “necesario un nuevo tipo de matemáticas para entender el “devenir asincrónico” y sus consecuencias en la naturaleza del tiempo”.
El trabajo de Bento “ofrece los primeros pasos
para establecer una comprensión matemática
del Big Bang y su posible prehistoria”, según
le dice a BBC Mundo el astrofísico Niayesh Afshordi, investigador en el Instituto Perímetro de
Física Teórica en Canadá, quien no estuvo involucrado en este trabajo.
Bento espera que en futuros experimentos se
puedan probar las consecuencias de modelos
como los que él propone.
Carlos Serrano (@carliserrano)
BBC News Mundo

Lic. Carolina Cardozo
Servicio de higiene y seguridad en el trabajo
Tel: 1133284703
cardozocarolina@gmail.com
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Arte

“El triunfo del Canon”
Por Daniel Merle

Basada en el grabado “San Jorge matando al dragón” de Durero. Esta apropiación buscar desplazar
el motivo hacia el campo artístico. El caballero de la lanza personifica al “canon artístico” que finalmente triunfa por sobre las “vanguardias artísticas”, que están personficadas en el dragón.
Una metáfora crítica acerca de la historia del arte.

Daniel Merle nació en Buenos Aires, Argentina, el 1 de Julio de 1954.
Fotógrafo de extensa y reconocida trayectoria. Pueden visitar su obra en www.danielmerle.com
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Deportes

El Albion Football Club, uno de los pioneros del fútbol mundial, ascendió a
Primera División uruguaya
Pasó varias décadas desafiliado y recién se profesionalizó en 2018. Con 130 años de historia se
aseguró un lugar entre los grandes del fútbol charrúa.

E

l Albion Football Club, uno de los “Pioneros”
del fútbol mundial, igualó 1-1 con el Racing
por el Campeonato Uruguayo de Segunda División y logró el ascenso al círculo de privilegio
para la temporada 2022.
A los 25 minutos de la primera etapa, Maximiliano Callorda convirtió el tanto que sirvió para
que los dirigidos por Darlin Gayol conservaran
la primera posición de la clasificación a falta de
dos jornadas para el final del certamen, un clásico del fútbol uruguayo.
De esa forma, en el año de su 130º aniversario,
el Albion se aseguró el ascenso y quedó muy
cerca de conquistar el título de campeón.
Por su parte, el Racing mantuvo el segundo lugar, que también otorga un boleto a la Primera
División, allí donde esperan grandes de esa competición como Peñarol y Nacional.
Una rica historia
Bajo la denominación de Football Association,
el Albion fue fundado por Enrique Lichtenber-

ger el 1 de junio de 1891
y se convirtió en el primer club uruguayo dedicado exclusivamente
a la práctica de fútbol,
según cuenta en su página oficial.
Además, fue uno de los
cuatro clubes que participaron en la fundación de la
Asociación Uruguaya de Fútbol en 1900.
Por otra parte, es el único club sudamericano
que forma parte del “Club de los Pioneros”, un
listado de instituciones añejas que encabeza el
Sheffield Football Club inglés, fundado en 1857
y considerado el más antiguo del mundo. El Recreativo de Huelva español, el Académica de
Coimbra portugués y el Genoa italiano también
integran este selecto grupo de clubes que se dedicaron al fútbol en los albores de su nacimiento
como deporte.
EFE / Clarín
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Tecnologìa

Google lanza una cámara que compara
mascotas con obras de arte
La nueva función, denominada Pet Portraits, reconoce la figura del animal y la asocia con diversas
producciones artísticas que posee la plataforma de arte y cultura de la compañía tecnológica.

E

n 2018 Google lanzó una función que ofrecía
la posibilidad de comparar los retratos de las
personas con una obra de arte mediante la cámara de de Google Arts & Culture. La popularidad de esta cámara especial fue tal que registraron más de 120 millones de selfies realizadas con
la aplicación de arte y cultura de la compañía
tecnológica.
Ahora, la aplicación de Google suma una divertida opción con Pet Portraits, una modalidad
orientada a los animales de compañía. Esta nueva función permite que la foto de una mascota
pueda ser reconocida relacionada con diversas
obras de arte donde los perros, gatos, peces o
pájaros, entre otros, son los protagonistas.
Desde las figuras del Antiguo Egipto al arte callejero de México o las acuarelas chinas, los algoritmos de reconocimiento de figuras de Google
identificarán al animal y encontrarán la obra de
arte más parecida a la mascota, en base a cientos de miles de obras provistas por los museos
en el catálogo digitalizado por Google.
Disponible en la aplicación Google Arts & Culture en sus versiones para iOS y Android, la cámara especial para mascotas permite compartir
una imagen estática que compara el retrato con
la obra de arte en las redes sociales, chats o co-

rreo electrónico. Además, los orgullosos dueños
de sus perros, gatos u otros animales de compañía también podrán combinar varias de estas
imágenes en una animación GIF.
Más aplicaciones y desarrollos innovadores
Además de las funciones lúdicas de Arts & Culture, Google también anunció una serie de desarrollos de impacto directo en las personas y
comunidades. De esta forma, la compañía tecnológica busca impulsar herramientas para asistir a pacientes que tienen problemas del habla
Bajo el nombre de Project Relate, esta nueva
aplicación busca asistir a las personas con problemas del habla para que puedan comunicarse mediante el asistente Google Assistant. Esta
iniciativa está basada en años de desarrollo e
investigación del equipo especializado en sistemas de voz, que analizaron más de un millón de
muestras de audio proporcionadas por los participantes del estudio.
Con el foco puesto en pacientes con apoplejía,
ELA, parálisis cerebral o enfermedad de Parkinson, en esta etapa de lanzamiento Project Relate se posiciona como un intermediario para
aprovechar todas las funciones de Google Assistant. A su vez, los primeros usuarios aportarán
su feedback para que el servicio pueda optimizarse con los ajustes necesarios para comprender los patrones del habla y ofrecer funciones
de asistencia para escuchar, repetir y utilizar el
asistente por voz para encender las luces conectadas o reproducir una canción en un parlante
inteligente.
En el detalle, la función Escuchar puede transcribir la voz a texto en tiempo real, un recurso
que puede ser utilizado en otros servicios y programas, o para que otra persona lo pueda leer.
Repetir, por su parte, permite reforzar la conversación cara a cara, además de ayudar a la persona a realizar los comandos por voz para los
dispositivos hogareños.
Por el momento, Project Relate está limitado a
personas de habla inglesa de Australia, Canadá,
Nueva Zelandia y Estados Unidos.
LN
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Arte

497

Técnicas: colorante para tortas acuarelable y marcadores para manga.
Autor: Juan Bautista Bistuer / @bautistabistuer

Cerro de los
tres colores

Autor: Mariano Parada, año 2021
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Interés General

Los 12 descubrimientos
más fascinantes
del mundo animal
del 2021
Desde hormigas que pueden volver a
hacer crecer sus cerebros, hasta el reptil
más diminuto del mundo, te presentamos
la selección de nuestros editores para los
descubrimientos de vida silvestre más
interesantes del año.

A

medida que nos acercamos al tercer año de
la pandemia de COVID-19, en medio de un
cambio climático cada vez más destructivo, la
cobertura de las noticias sobre ciencia a veces
puede parecer una lectura pesada y poco importante.
Pero la Tierra sigue siendo un lugar increíble, repleto de promesas y misterios por descubrir y
contar. Las investigaciones sobre las maravillas
del mundo natural siguen mostrándonos lo sorprendente que es la vida en nuestro planeta.
Estos son los 12 descubrimientos de animales
que más nos han llamado la atención este año.
Nacimientos vírgenes” en un ave poco común
Los cóndores de California -magníficos carroñeros con una envergadura de casi nueve metros- estuvieron a punto de extinguirse a mediados del siglo XX, debido al envenenamiento,
la caza furtiva y la destrucción del hábitat. En
un ambicioso intento por salvarlos, en 1987 se
capturaron los 22 cóndores en estado salvaje y
se criaron en cautividad, antes de ser liberados
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en partes de California, Utah, Arizona y Baja California (Estados Unidos). La población total es
ahora de más de 500 ejemplares.
Los investigadores han realizado un cuidadoso
seguimiento de los hábitos reproductivos y la
genética de las aves, y en octubre descubrieron
que dos hembras habían dado a luz a crías sin
reproducirse. Se trata de la primera prueba de
parto virgen, también conocido como partenogénesis, en esta especie (y probablemente en
cualquier ave no domesticada). Los científicos
creen que esta forma de reproducción es mucho más común en el mundo animal de lo que se
pensaba, en parte porque es difícil de detectar y
rara vez se sigue.
Aunque la partenogénesis podría servir como
método de supervivencia para especies raras
cuando las parejas son escasas, también podría
tener inconvenientes, como la reducción de la
diversidad genética.
¿Por qué ha ocurrido esto? “No lo sabemos”,
dice Oliver Ryder, director de genética de la con-
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servación en la Alianza para la Vida Silvestre del
Zoo de San Diego (Estados Unidos). “¿Sucederá
de nuevo? Yo creo que sí”.

La presencia del virus en un animal común es
preocupante, ya que los ciervos podrían transmitirlo a los humanos, dicen los investigadores.

COVID-19 detectada en ciervos salvajes y otros
animales
El virus que causa la COVID-19 no sólo afecta a
los humanos: también puede infectar a una gran
variedad de especies animales.

El hallazgo del reptil más diminuto del planeta
En febrero, los investigadores anunciaron una
nueva especie de camaleón descubierta en una
selva tropical del norte de Madagascar, llamada
Brookesia nana, o B. nana para abreviar. Este
llamado nano camaleón tiene el tamaño de una
semilla de girasol y podría ser el reptil más pequeño de la Tierra.

Hasta ahora, los investigadores han encontrado pruebas de infección en animales cautivos o
domesticados, como tigres, leones, gorilas, visones, leopardos de las nieves, perros domésticos
y gatos domésticos. En general, se cree que el
virus causa síntomas leves en otros animales.
Pero el virus también infecta a los ciervos salvajes de cola blanca en Norteamérica. Científicos
de Iowa han encontrado infecciones activas en
cerca del 80 por ciento de los ciervos, según una
investigación publicada en noviembre en bioRxiv, un sitio que publica hallazgos científicos preliminares.
El análisis sugiere que los ciervos se han infectado varias veces a través de las personas y se lo
están transmitiendo unos a otros, aunque nadie
sabe cómo los ciervos pueden haber cogido el
virus. Esta investigación es similar a un estudio
publicado a principios de año que mostraba que
el 40 por ciento de 152 ciervos analizados en
tres estados -Michigan, Illinois y Nueva York- tenían anticuerpos contra el SARS-CoV-2.

El hallazgo de un reptil tan diminuto plantea interesantes cuestiones sobre los límites del tamaño corporal de los vertebrados. También pone
de relieve la asombrosa -y muy amenazada- biodiversidad de Madagascar, dicen los científicos.
Sus descubridores sospechan que el camaleón
pronto será incluido en la lista de especies en
peligro crítico.
Clonación de un hurón de patas negras
Para salvar otra especie en peligro de extinción,
los científicos han clonado con éxito un hurón
de patas negras, utilizando células conservadas
de un ejemplar salvaje muerto hace tiempo. Es
la primera vez que se clona en Estados Unidos
una especie autóctona en peligro de extinción.
El logro, anunciado en febrero, es un gran avance, ya que sólo quedan unos 500 hurones de
patas negras, todos ellos estrechamente emparentados y descendientes de una única colonia

Los elefantes hembra sin colmillos están proliferando en el Parque Nacional
de Gorongosa, Mozambique. La guerra civil del país provocó una caza furtiva
generalizada, que mató a la mayoría de los elefantes y llevó a algunos supervivientes
a evolucionar hacia la falta de colmillos. FOTOGRAFÍA DE ELEPHANTVOICES
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encontrada en 1981 en Wyoming, después de
que la especie se creyera extinguida.
Pero las células de una hembra llamada Willa,
que murió a mediados de los 80 sin reproducirse, se conservaron en hielo en el Frozen Zoo, un
programa de la San Diego Zoo Wildlife Alliance.
Estas células se han clonado y convertido en un
hurón viable llamado Elizabeth Anne.
Los investigadores esperan que su descendencia pueda ser reintroducida en la naturaleza en
los próximos años, inyectando una dosis muy
necesaria de diversidad genética en la población
endogámica.
Hallado un punto caliente de diversidad de
abejas en el mundo
El valle de San Bernardino, a caballo entre Arizona y México, es uno de los humedales interiores
más importantes del suroeste de Estados Unidos. A lo largo de los siglos, el agua ha viajado
hacia el sur desde las montañas y se ha abierto
paso a través de pozos artesanos, dando lugar
a una gran cantidad de plantas y flores durante
todo el año. Esta diversidad de plantas también
da sustento a una enorme variedad de insectos,
incluidas las abejas.
En abril, un estudio publicado en el Journal of
Hymenoptera Research, descubrió que 497 especies de abejas viven en poco más de seis millas cuadradas del valle, 10 veces más pequeño
que Washington, D.C. Esta es, con mucho, la mayor concentración de diversidad de abejas en la
Tierra.
El descubrimiento hace crucial la necesidad de
proteger el valle, que ha sufrido la construcción
del muro fronterizo, una valla de acero de nueve
metros que lo atraviesa. Los constructores utilizaron grandes cantidades de agua del acuífero
para fabricar el cemento de la base del muro,
lo que provocó que los manantiales del valle se
secaran.
Algunos elefantes están evolucionando para
perder sus colmillos
La guerra civil de Mozambique, que duró de
1977 a 1992, fue brutal para los elefantes africanos: más del 90% de los animales fueron asesinados por el marfil en el Parque Nacional de
Gorongosa del país. Pero la carnicería tuvo un
resultado inesperado: algunos elefantes están
evolucionando sin colmillos, lo que les da menos
posibilidades de ser asesinados por los cazadores furtivos.
Como ya informó National Geographic, alrede-
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Estas abejas macho de cuernos largos duermen mientras
se agarran a los tallos de las plantas por la noche en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de San Bernardino (California), hogar de la mayor biodiversidad de abejas de la
Tierra. FOTOGRAFÍA DE BRUCE D TAUBERT

dor de un tercio de las hembras más jóvenes de
Gorongosa, nacidas tras el fin de la guerra en
1992, nunca desarrollaron colmillos.
Una investigación publicada en octubre en
Science muestra que esos elefantes tienen copias mutadas de dos genes que normalmente
promueven el desarrollo de los colmillos.
Normalmente, la falta de colmillos sólo se da en
un 2 ó 4 por ciento de las hembras de elefante
africano.
Los jaguares se adentran en EE.UU. y reclaman
su antiguo territorio
Arizona y Nuevo México son territorios tradicionales del jaguar: a principios del siglo XX era posible encontrar ejemplares de este gran felino en
ambos estados y hasta el norte del Gran Cañón.
Pero en los últimos 15 años, se ha informado de
un total de siete jaguares machos en Arizona.
Como informó National Geographic en marzo,
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los científicos saben ahora que un jaguar macho
adolescente habita en tierras protegidas a unos
pocos kilómetros al sur de la frontera donde se
encuentran México, Arizona y Nuevo México, lo
que indica que la especie puede estar extendiéndose hacia el norte desde una población
reproductora en Sonora, México.
Los científicos predicen que es posible que el
felino acabe recuperando partes de su antigua
área de distribución en EE.UU., si los propios animales y sus corredores de vida silvestre están
protegidos, y si el muro fronterizo no se expande aún más.
Los caballos y burros salvajes cavan pozos en
el desierto
Aunque algunos consideran que los caballos y
burros salvajes son una amenaza introducida,
pueden influir en su entorno de forma que ayudan a otros animales.
En abril, en la revista Science, los científicos informaron de que estos animales pueden utilizar
sus pezuñas para cavar a más de dos metros de
profundidad para llegar a las aguas subterráneas, creando a su vez oasis que sirven de ayuda
a otros animales salvajes. El equipo encontró estos pozos en el desierto de Sonora, en el oeste
de Arizona, y en el desierto de Mojave, y registró
un total de 57 especies que visitaron las fuentes
de agua. Entre ellas, tejones americanos, osos
negros y toda una serie de aves, incluidas algunas especies en declive, como los búhos reales.
Este comportamiento se ajusta a la definición de
“ingeniería del ecosistema”, un fenómeno por el
que la fauna altera su entorno, afirma el autor del
estudio, Erick Lundgren, investigador postdoctoral de la Universidad de Aarhus (Dinamarca).
Estas babosas marinas se cortan la cabeza
Normalmente, cuando un animal pierde la cabeza, también pierde la vida. Pero no es el caso
de algunas babosas de mar. Como se describe
en un estudio publicado en marzo en Current

Biology, dos especies de estos animales marinos
pueden arrancarse sus propias cabezas. Cada
cabeza desmembrada puede regenerar un cuerpo completamente nuevo.
Estas criaturas también son inusuales en el sentido de que pueden robar cloroplastos de las algas y potencialmente cosechar energía del sol
dentro de sus propios cuerpos.
Los investigadores están interesados en estos
ejemplos extremos de regeneración corporal,
que podrían tener implicaciones para la medicina humana.
Las cacatúas aprenden de sus congéneres
¿Los animales tienen cultura? Si la cultura consiste en un conjunto de comportamientos compartidos que pueden transmitirse entre individuos, la respuesta es sí. Pero los estudios sobre
el aprendizaje y la cultura de los animales suelen
centrarse en un grupo específico de mamíferos,
como los cetáceos y los grandes simios. Los
científicos querían saber si los loros también tienen cultura.
En los suburbios de Sidney (Australia), algunas
cacatúas de cresta de azufre -o cacatúa galerita, un loro gregario y colorido- han descubierto
cómo abrir las tapas de los cubos de basura, lo
que les permite acceder a una nueva fuente de
alimento, según un estudio publicado en julio en
la revista Science. Otras cacatúas copiaron rápidamente este comportamiento.
Este descubrimiento significa que los loros “se
han unido al club de los animales que muestran
cultura”, afirma la directora del estudio, Barbara
Klump, ecóloga del comportamiento del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal de
Alemania.
La migración de las ballenas bate récords
¿Hasta dónde puede nadar una ballena?
Una ballena gris batió el récord mundial de un
vertebrado marino al recorrer más de 26.000 ki-
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lómetros, más de la mitad del mundo, según un
estudio publicado en junio en la revista Biology
Letters. El cetáceo macho, avistado frente a Namibia en 2013, es también la primera ballena gris
observada en el hemisferio sur.
Cuando el coautor del estudio, Simon Elwen,
zoólogo de la Universidad de Stellenbosch
(Sudáfrica), se enteró del avistamiento de 2013,
se mostró escéptico.
“Es como si alguien dijera que ha visto un oso
polar en París: técnicamente podría llegar hasta
allí, pero no parece muy realista”. Pero la investigación demostró que los genes de la ballena
coincidían con los de la población conocida en
el Pacífico Norte.
Las hormigas pueden encoger y volver a crecer
sus cerebros
Las hormigas saltarinas de la India, una especie
con mandíbulas en forma de fórceps y grandes
ojos negros que habita en los bosques de la costa occidental de la India, tienen una extraña for-

ma de elegir a las reinas. Para ello, las obreras
organizan competiciones en las que la ganadora
se convierte en la monarca, capaz de producir
huevos. Los ovarios de la hembra ganadora se
expanden y su cerebro se encoge hasta un 25
por ciento.
Pero estas reinas también pueden ser bajadas
de su pedestal y convertirse de nuevo en obreras, lo que hace que sus órganos reproductores
se reduzcan y el cerebro vuelva a expandirse,
una hazaña extraordinaria que no se conocía
previamente en los insectos, según un estudio
publicado en abril en Proceedings of the Royal
Society B: Biological Sciences.
“En el mundo animal”, explica el director del
estudio, Clint Penick, de la Universidad Estatal
de Kennnisaw (Georgia, Estados Unidos), “este
nivel de plasticidad -y especialmente de plasticidad reversible- es bastante único”.
Por Douglas Main / NG
Este artículo se publicó originalmente en inglés en nationalgeographic.com.

Estas babosas marinas pueden regenerar
nuevos cuerpos después de la autodecapitación, un rasgo raro en el reino animal.
FOTOGRAFÍA DE SAYAKA MITOH
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Ciencia / Arqueología

El Código Voynich: La historia
del manuscrito más misterioso
del mundo

C

ódigo Voynich, también conocido como
MS408, tiene aproximadamente 234 páginas, está ilustrado con plantas, mujeres y signos
astrológicos, pero la verdadera magia está en la
escritura y en su misterioso significado.
Se cree que esta código, que parece compuesto en un híbrido entre elfo y árabe, es la única
muestra conocida de este sistema de escritura.
Los servicios de inteligencia británicos, el FBI e
innumerables investigadores han pasado más
de cien años intentando descifrarla, pero hasta
ahora nadie lo ha conseguido.
 ara los aficionados a los rompecabezas, el enP
canto de un código no descifrado puede ser
extraordinario. Algunos han dedicado toda su
vida a resolver casos famosos, como el de los
códigos Beale, el de Dorabella o el del asesinato
de Tamám Shud.

pero ninguno ha resuelto uno de los casos más
atractivos de todos: el manuscrito Voynich.
El misterioso Código Voynich
Debido a los numerosos misterios que rodean
su contenido, ha sido objeto de programas de
televisión, libros, música e incluso videojuegos.
Luego de varios años de trabajo, el egiptólogo
alemán Rainer Hannig, del Museo Roemer-und
Pelizaeus de Hildesheim, cree haber descifrado
el código para traducir la obra, y ha descubierto que el lenguaje del manuscrito que, según él,
está basado en el hebreo.

Sin embargo, descifrar esos códigos supone
algo más que una posibilidad de riqueza o satisfacción personal.

“Se hicieron innumerables intentos de desciframiento”, escribe Hannig en un artículo donde
explicó su metodología. “Se propusieron muchos idiomas, como el latín, el checo o, entre
otros, el náhuatl (hablado por los aztecas), por
nombrar algunos... La estructura de las palabras
sólo deja una explicación posible: el manuscrito
no fue compuesto en una lengua indoeuropea”.

Los descifradores de códigos como el gran matemático Alan Turing y Elizabeth Smith Friedman han sido catapultados al estatus de héroes,

A partir de su análisis, Hannig llegó a la conclusión de que el texto debía ser una lengua semítica y, dada la imaginería europea de las ilustra-
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ciones del libro, redujo las opciones al árabe, el
arameo o el hebreo, lenguas habladas por los
eruditos europeos de la Edad Media.
Después de identificar una conexión entre ciertos caracteres del Voynich y el hebreo, consiguió
traducir las primeras palabras, y luego frases
completas.
“La traducción propiamente dicha del libro Voynich necesitará varios años de trabajo, incluso
si los especialistas en lengua hebrea, que conocen bien el hebreo medieval y la terminología de
los textos botánicos y médicos, se encargan del
análisis”, escribió Hannig.
“El carácter de la escritura, la pronunciación a la
que hay que acostumbrarse, la peculiaridad y el
vocabulario de la época causarán muchos problemas incluso a un hablante nativo de hebreo”.
La polémica en torno al Código de Voynich
A lo largo de los años, descifradores profesionales y estudiosos de diversas disciplinas han
intentado resolver el misterio. En ese recorrido
varios sospecharon que el hebreo era la lengua
que había detrás de la escritura, entre ellos los
autores de un estudio basado en algoritmos informáticos publicado en 2016.
Aunque los expertos cuestionaron la metodología utilizada y no se produjo ninguna traducción
fiable. Otros han afirmado que el manuscrito es
una falsificación y que el propio texto es un engaño.
 ómo es el Código Voynich
C
Las 234 páginas de vitela del manuscrito contienen ilustraciones de plantas, cabezas flotantes,
signos del zodiaco, criaturas fantásticas (incluidos dragones), castillos, mujeres bañándose y
símbolos astronómicos.
Los estudiosos han utilizado estas ilustraciones
para organizar el contenido del manuscrito en
seis grandes secciones: botánica, astronómica y

astrológica, biológica, cosmológica, farmacéutica y de recetas.
Sin embargo, sin la posibilidad de leer el texto,
su verdadero contenido ha permanecido esquivo. Incluso el nombre del autor del manuscrito
sigue siendo un misterio.
El Manuscrito Voynich salió a la luz en 1912, después de que Wilfrid Voynich, un comerciante de
libros raros de Londres, comprara el manuscrito
en Italia.
Anteriormente había pertenecido al emperador
del Sacro Imperio Rodolfo II, y probablemente a
John Dee, el infame astrólogo de la corte de la
reina Isabel I de Inglaterra.
Desde 1969, el manuscrito se conserva en la Beinecke Rare Book and Manuscript Library de la
Universidad de Yale. El próximo mes de agosto
está previsto celebrar una conferencia en Hildesheim para que los estudiosos discutan el avance.
Diversas interpretaciones del Código Voynich
Un académico británico dijo que el manuscrito es un tipo de libro terapéutico de referencia
compuesto por las monjas de María de Castilla,
reina de Aragón, en una lengua perdida conocida como proto-romance.
En un trabajo de investigación publicado en la
revista Romance Studies, Gerard Cheshire, investigador asociado de la Universidad de Bristol,
sostiene que el manuscrito es “un compendio de
información sobre remedios a base de hierbas,
baños terapéuticos y lecturas astrológicas” que
se centraba en la salud física y mental de las mujeres, la reproducción y la crianza de los hijos”.
Cheshire cree que, en lugar de estar escrito en
código, su idioma y su sistema de escritura eran
comunes en la época en que fue compuesto y
afirma que el documento es el único texto escrito en proto-romance que ha sobrevivido.
Clarin.com
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Arte

Trabajando en el puerto

Autor: Ricardo Parada, año 1954. Técnica: Tinta y pluma
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Tecnología

Crea tu CV: Una startup argentina
crea una solución gratuita para
ayudar a los jóvenes a dar sus
primeros pasos en el mundo laboral
F

ichap es una HR Tech enfocada en mejorar
los procesos que hacen a la gestión humana
en las organizaciones; sin embargo hoy está
presentando una iniciativa solidaria destinada a
ayudar a los más jóvenes a dar un primer paso
hacia el mundo laboral.
“Como no somos ajenos a la difícil situación
de los jóvenes, nos propusimos desarrollar una
solución para ayudarlos en ese primer paso: el
armado de un CV profesional de manera 100%
gratuita”, comenta Lucas Mailland, CEO de
Fichap.
En nuestro país, más del 24% de los jóvenes están
desempleados y tienen muchas dificultades
para acceder a un empleo. Esta cifra se replica
en la región: el desempleo entre los más chicos
es del 25%. Y a estos números se suma otra cifra
alarmante: el 42% de los nacidos en el 2000 y
2001 son pobres.
“Estos números fueron el disparador que motivó
el desarrollo de Crea Tu CV (creatucv.io) que
facilita el proceso para quienes no saben qué
información deben colocar, cómo armarlo,
estructurarlo y diseñarlo”, detalla Mailland.
Con esta herramienta, el armado del Currículum
toma tan solo unos minutos, se puede completar
la información personal, subir una foto, y hasta
personalizar eligiendo entre varias opciones
de colores y fuentes. Una vez finalizado, el
documento se puede guardar y descargar.

“Crea Tu CV” se presentó en noviembre de
2021, en la Expo Empleo Joven que organizó el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con una
charla a cargo de Gabriel Pereyra, especialista
en RRHH.
“La convocatoria que tuvimos con esta iniciativa
fue increíble, se sumaron muchas organizaciones
como aliadas para darle difusión, entre ellas: el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, PwC,
Aiesec, Gi Group, UCEMA, Crowdar, Grupo
Suessa, IAE, Work On, DataCloud, DataWise,
Syntagma, Slik, Nord Learn y Talent Hub. Este
proyecto es muy importante para nosotros
porque nos permite ayudar a todos aquellos
jóvenes que hoy necesitan una mano y que son
el futuro. Por eso invitamos a todas aquellas
organizaciones que se quieran sumar para
hacer correr la voz y que más personas puedan
conocer esta iniciativa”, concluye Mailland.
tecnopymes.com.ar
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Informe

Principado de Seborga:

En busca de la independencia
Un pequeño territorio de 280 habitantes y cercano a la frontera con Francia busca desde
hace años su independencia de Italia. En base a documentos del año 1729 las autoridades
seborguinas luchan por lograr su independencia y convertirse en una Nación soberana. Código
B contactó al Consejero de la Corona para Asuntos Exteriores con el objetivo de conocer más
sobre la ¨Micronación¨ que cuenta con moneda propia (Luiguino) y hasta selección de fútbol.
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Muchas veces Seborga ha sido catalogada
como una “micronación”, pero la realidad es
que tiene una actividad social y cultural muy
importante. ¿Creen los habitantes y las autoridades que se debe reconsiderar el concepto de
“micronación”?
De hecho, no nos consideramos una “micronación” en absoluto: el Principado de Seborga no
es un juego, como muchos otros “juegos”, sino
que basa sus aspiraciones de independencia
en razones históricas bien fundadas y serias. El
Principado de Seborga es pues una realidad seria en la que todos creemos firmemente en Seborga, y aspiramos realmente a reactivar nuestra independencia y volver a ser un verdadero
estado reconocido.
Teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿tuvo
intercambios diplomáticos con otros estados
soberanos o con regiones vecinas?
Seguro. La promoción de nuestro Principado en
otros países es estratégicamente muy importante para nosotros. Un Cuerpo de Diputados
Extranjeros nos ayuda en este objetivo. Nuestros Representantes Extranjeros, a modo de
una especie de Cónsules y Embajadores, son
colaboradores del Principado que tienen la tarea de promover Seborga a nivel político-institucional, histórico, turístico y comercial en sus
respectivos países, manteniendo relaciones con
las autoridades locales, instituciones, medios y
ciudadanos. De esta manera, buscamos desarrollar relaciones diplomáticas con estados reconocidos, aunque típicamente a un nivel informal. La
impresión que tenemos es que las autoridades
extranjeras con las que entramos en contacto,
incluso si no nos reconocen oficialmente, nos
tratan con respeto y consideración. Por ejemplo,
nuestro ex príncipe Marcelo fue recibido por un
miembro de la familia real jordana y una delegación de Seburg fue recibida por algunos senadores del Senado de los Estados Unidos; varias veces nuestros representantes han sido invitados
formalmente a embajadas y consulados de otros
estados reconocidos; y tenemos relaciones informales pero amistosas con nuestros “vecinos”
en el Principado de Mónaco. A la fecha, uno de
nuestros Representantes en el Exterior -el de
Costa de Marfil- está oficialmente acreditado
como Cónsul del Principado de Seborga por el
Ministerio marfileño de Asuntos Exteriores.
¿Cómo es la relación con Italia?
Como también establece nuestra constitución,
los Estatutos Generales, las relaciones entre el
Principado de Seborga y otros países se basan siempre en el respeto mutuo. Por lo tanto,
existe una relación cordial con Italia, aunque
cada uno se mantiene firme en sus posiciones.
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No tenemos relaciones directas con el gobierno italiano: tendemos a relacionarnos más con
las realidades italianas locales más cercanas a
Seborga. Por ejemplo, incluso con el Municipio
de Seborga, que es el organismo italiano con el
que estamos más en contacto, siempre ha habido un clima de colaboración hasta ahora: aunque con diferentes modalidades y propósitos,
el Principado y el Municipio tienen en cualquier
caso el activo de Seborga como su objetivo, que
actualmente está representado principalmente
por el turismo y el apoyo a la economía local.
Los acontecimientos del Principado representan el principal motivo de la afluencia turística
a Seborga, y esto acaba prevaleciendo sobre el
hecho de que el Principado realmente aspira a la
independencia. Incluso los municipios limítrofes
de Seborga acaban beneficiándose de la historia de nuestro Principado, ya que muchas veces
los turistas que visitan nuestro país pasan luego
también por los demás países vecinos.
Seborga nunca deja de sorprender con su hermoso paisaje y sus calles. ¿Cómo es el día a día
en el Principado? ¿Cuáles fueron las repercusiones de la pandemia?
Seborga es una ciudad muy pequeña, de solo
280 habitantes, ubicada a 500 metros sobre el
nivel del mar en el interior del extremo occidental de Liguria, cerca de la frontera entre Italia y
Francia. Es un pueblo hospitalario, cuidado, rodeado de naturaleza: entre villas, palmeras, jardines, bancales con mimosas, retamas y olivos,
ofrece al visitante un panorama maravilloso y en
días claros desde Seborga es posible ver cuatro estados al mismo tiempo - Seborga sí mismo , Italia, Francia y el Principado de Mónaco.
Detrás se elevan los picos nevados de los Alpes
Marítimos. Su proximidad a los extensos pinares
de Monte Nero y Monte Caggio hace que se respire aire saludable. Es un oasis de paz, calma y
tranquilidad. Hoy Seborga vive principalmente
de pequeños negocios, agricultura y floricultura; nuestro país es famoso en el mundo por el
cultivo de la mimosa, de la cual es uno de los
mayores productores del mundo. Gracias a que
Seborga es un Principado y gracias a nuestra
excelente política de comunicación, la afluencia
turística es discreta.
Afortunadamente, el impacto del coronavirus en
Seborga fue casi inexistente a nivel médico, habiendo tenido un número de pacientes que se
pueden contar con los dedos de una mano (en
cierto sentido, el Principado de Seborga podría
definirse como uno de los poquísimos países del
mundo “libres de COVID”). A nivel económico,
comercial y turístico, en cambio, obviamente sufrimos las consecuencias del confinamiento en
2020 y en los primeros meses de 2021, como
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casi todas las realidades turísticas: nadie podía
salir de casa salvo por motivos de salud, necesidad o trabajo. En los últimos meses la situación
está volviendo paulatinamente, si no a la normalidad, a una situación más aceptable. Esperamos
ver pronto la luz al final del túnel.
¿Qué actividades culturales, sociales y deportivas se realizan periódicamente? Su presencia
en las redes sociales es muy activa y se puede
ver como estas actividades integran a toda la
población.
El año pasado organizamos un bonito concurso
de arte de mimosa. Nuestro objetivo era traer
un poco de “belleza” y un poco de despreocupación en un momento difícil: todos tenían la
oportunidad de expresarse creativamente y, al
mismo tiempo, promocionamos nuestra tierra y
nuestra mimosa y mostramos el valor del arte
en un momento en que este sector se ha visto
severamente afectado por las restricciones de
la pandemia. Cualquiera podía crear una obra
de arte en mimosa, con cualquier técnica y con
cualquier tamaño, y publicarla en las redes sociales con ciertos hashtags, y los ganadores recibían un premio. Luego, en agosto, organizamos
una exposición de fotos antiguas de Seborga en
las calles de nuestro pueblo: fue una iniciativa
muy apreciada porque todos pudieron comparar las vistas de nuestro pueblo tal como es ahora y como era antes. En cuanto al ámbito social,
hace unas semanas la Princesa Nina y una delegación de Consejeros de la Corona participa-

ron en un acto benéfico a favor de la infancia,
con motivo del Día Mundial del Niño. Y desde el
punto de vista deportivo, en septiembre nuestra selección nacional de fútbol participó en un
hermoso torneo internacional organizado por la
Confederación de Asociaciones Independientes
de Fútbol. Por último, el 20 de agosto de cada
año celebramos nuestro día institucional más
importante, que es la Fiesta de San Bernardo, la
Fiesta Nacional del Principado de Seborga.
Última pregunta, ¿qué proyectos de futuro tienen las autoridades y los habitantes del PRincipado de Seborga?
Hace unos días aprobamos nuestra reforma
constitucional de los Estatutos Generales; los
nuevos Estatutos han sido completamente reescritos desde cero y ahora son más estructurados,
completos y precisos. El 8 de mayo haremos un
referéndum popular y si gana el Sí entrarán en
vigor los nuevos Estatutos. Luego en los próximos meses emitiremos nuevas Cédulas de Identidad porque actualizaremos nuestro Registro
Personal. En verano nos gustaría presentar,
después de 8 años, una nueva emisión de sellos
del Principado y también estamos trabajando
en una sorpresa para nuestros aficionados a la
numismática. Nos gustaría organizar un partido
de fútbol con Mónaco y Vaticano, con fines benéficos. Y por último nos gustaría recuperar los
antiguos documentos históricos que prueban la
independencia de Seborga.
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Rapporto

Principato di Seborga:

Alla ricerca dell’indipendenza
Un piccolo territorio di 280 abitanti e vicino al confine con la Francia da anni cerca la propria
indipendenza dall’Italia. Sulla base di documenti dell’anno 1729, le autorità seborghiane stanno
lottando per ottenere la loro indipendenza e diventare una Nazione sovrana. Codigo B ha
contattato il Crown Counselor for Foreign Affairs per saperne di più sulla “Micronation” che ha
una propria moneta (Luiguino) e persino una squadra di calcio.
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Molte volte Seborga è stata classificata
come una “micronazione”, ma la realtà è
che ha un’attività sociale e culturale molto
importante. Gli abitanti e le autorità ritengono
che il concetto di “micronazione” debba essere
riconsiderato?
In effetti non ci riteniamo affatto una
“micronazione”: il Principato di Seborga non è un
gioco, come molte altre “ludonazioni”, ma basa
le sue aspirazioni di indipendenza su motivazioni
storiche fondate e serie. Il Principato di Seborga
è quindi una realtà seria in cui tutti crediamo
fortemente a Seborga, e aspiriamo davvero a
riattivare la nostra indipendenza e tornare ad
essere un vero Stato riconosciuto.
Tenuto conto della domanda precedente, ha
avuto scambi diplomatici con altri Stati Sovrani
o con regioni limitrofe?
Sì, certamente. La promozione del nostro
Principato in altri Paesi è strategicamente molto
importante per noi. Un Corpo di Rappresentanti
Esteri ci aiuta in questo obiettivo. I nostri
Rappresentanti Esteri, assimilabili a una sorta di
Consoli e Ambasciatori, sono collaboratori del
Principato che hanno il compito di promuovere
Seborga a livello politico-istituzionale, storico,
turistico e commerciale nei rispettivi Paesi,
mantenendo i rapporti con autorità locali,
istituzioni, media e cittadini. In questo modo
cerchiamo di sviluppare relazioni diplomatiche
con Stati riconosciuti, anche se tipicamente a
livello informale. L’impressione che abbiamo
è che le autorità estere con cui entriamo
in contatto, anche se non ci riconoscono
ufficialmente, ci trattino comunque con rispetto
e considerazione. Ad esempio, il nostro ex
Principe Marcello è stato ricevuto da un membro
della famiglia reale giordana e una delegazione
seborghina è stata ricevuta da alcuni senatori
del Senato degli Stati Uniti; più volte i nostri
rappresentanti sono stati formalmente invitati
presso ambasciate e consolati di altri Stati
riconosciuti; e abbiamo relazioni informali
ma amichevoli con i nostri “vicini di casa” del
Principato di Monaco. Ad oggi, uno dei nostri
Rappresentanti Esteri – quello della Costa
d’Avorio – è ufficialmente accreditato come
Console del Principato di Seborga dal Ministero
degli Affari Esteri ivoriano.
Com’è il rapporto con l’Italia?
Come stabilito anche dalla nostra costituzione –
gli Statuti Generali – i rapporti tra il Principato di
Seborga e gli altri Paesi sono sempre improntati
al rispetto reciproco. C’è quindi un rapporto
cordiale con l’Italia, anche se ciascuno rimane
fermo sulle proprie posizioni. Non abbiamo
rapporti diretti con il governo italiano: tendiamo
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a relazionarci di più con realtà italiane più locali
e vicine a Seborga. Ad esempio, anche con il
Comune di Seborga, che è l’ente italiano con cui
siamo più in contatto, c’è sempre stato finora un
clima di collaborazione: anche se con modalità
e finalità diverse, il Principato e il Comune
hanno comunque il bene di Seborga come loro
obiettivo, che attualmente è rappresentato
principalmente dal turismo e dal sostegno
all’economia locale. Le vicende del Principato
rappresentano la ragione principale del flusso
turistico verso Seborga, e questo finisce per
prevalere sul fatto che il Principato aspiri
effettivamente all’indipendenza. Anche i comuni
confinanti con Seborga finiscono per beneficiare
della storia del nostro Principato, poiché spesso
i turisti che visitano il nostro paese passano poi
anche per gli altri paesi limitrofi.
Seborga non smette mai di stupire con il suo
bellissimo paesaggio e le sue strade. Com’è la
vita quotidiana nel Principato? Quali sono state
le ripercussioni della pandemia?
Seborga è un paese molto piccolo, di soli 280
abitanti, che si trova a 500 metri di altitudine
nell’entroterra dell’estremo Ponente Ligure,
vicino al confine tra Italia e Francia. È un paese
ospitale, ben tenuto, immerso nella natura: tra
ville, palme, giardini, campi terrazzati a mimose,
ginestre ed ulivi, offre ai visitatori un panorama
stupendo e nei giorni di sereno da Seborga è
possibile vedere contemporaneamente quattro
Stati – Seborga stessa, l’Italia, la Francia e
il Principato di Monaco. Alle sue spalle si
innalzano le cime innevate delle Alpi Marittime.
La sua prossimità agli estesi boschi di pini del
Monte Nero e del Monte Caggio fa sì che vi si
respiri un’aria salubre. È un’oasi di pace, calma e
tranquillità. Oggi Seborga vive prevalentemente
di piccolo commercio, di agricoltura e di
floricoltura; il nostro paese è famoso nel mondo
per la coltivazione della mimosa, di cui è uno dei
maggiori produttori a livello mondiale. Grazie
al fatto che Seborga è un Principato e grazie
alla nostra ottima politica di comunicazione,
l’afflusso turistico è discreto.
Fortunatamente l’impatto del coronavirus
a Seborga è stato quasi inesistente a livello
medico, avendo avuto un numero di malati che si
conta sulle dita di una mano (in un certo senso,
il Principato di Seborga potrebbe essere definito
uno dei pochissimi Paesi del mondo “COVID
free”). Sul piano economico, commerciale e
turistico, invece, abbiamo ovviamente subìto
le conseguenze del lockdown nel 2020 e nei
primi mesi del 2021, come quasi tutte le realtà
turistiche: nessuno ha potuto uscire di casa se
non per motivi di salute, necessità o lavoro.
Negli ultimi mesi la situazione sta gradualmente
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tornando, se non alla normalità, ad una
situazione più accettabile. Speriamo di vedere
presto la luce in fondo al tunnel.
Quali attività culturali, sociali e sportive
vengono svolte periodicamente? La vostra
presenza sui social network è molto attiva e
si vede come queste attività integrino l’intera
popolazione.
L’anno scorso abbiamo organizzato un bel
concorso artistico sulla mimosa. Il nostro
obiettivo era portare un po’ di “bellezza” e un
po’ di spensieratezza in un momento difficile:
tutti hanno avuto la possibilità di esprimersi
creativamente e, allo stesso tempo, abbiamo
promosso la nostra terra e la nostra mimosa e
mostrato il valore dell’arte in un momento in
cui questo settore è stato molto colpito dalle
restrizioni della pandemia. Chiunque poteva
realizzare un’opera d’arte sulla mimosa, con
qualsiasi tecnica e con qualsiasi dimensione, e
postarla sui social con determinati hashtag, e ai
vincitori è stato dato un premio. Poi in agosto
abbiamo organizzato un’esposizione di foto
d’epoca di Seborga per le strade del nostro
paese: è stata un’iniziativa molto apprezzata
perché tutti hanno potuto confrontare gli scorci
del nostro borgo come sono adesso e com’erano
un tempo. Per quanto riguarda l’ambito sociale,
poche settimane fa la Principessa Nina e una
delegazione di Consiglieri della Corona hanno

preso parte ad un evento benefico in favore dei
bambini, in occasione della Giornata Mondiale
dell’Infanzia. E dal punto di vista sportivo, a
settembre la nostra nazionale di calcio ha preso
parte a un bel torneo internazionale organizzato
dalla Confederation of Independent Football
Associations. Infine, ogni anno il 20 agosto
teniamo la nostra più importante giornata
istituzionale, cioè la Festa di San Bernardo, Festa
Nazionale del Principato di Seborga.
Ultima domanda, quali progetti futuri hanno le
autorità e gli abitanti di Seborga?
Pochi giorni fa abbiamo approvato la nostra
riforma costituzionale degli Statuti Generali;
i nuovi Statuti sono stati riscritti totalmente
ex novo e sono ora più strutturati, completi
e precisi. L’8 maggio faremo un referendum
popolare e se vincerà il Sì i nuovi Statuti
entreranno in vigore. Poi nei prossimi mesi
emetteremo delle nuove Carte di Identità perché
aggiorneremo il nostro Registro Anagrafico. In
estate vorremmo presentare, dopo 8 anni, una
nuova emissione di francobolli del Principato
e stiamo anche lavorando a una sorpresa
per i nostri appassionati di numismatica. Ci
piacerebbe organizzare un incontro di calcio con
Monaco e Vaticano, con fini di beneficienza. E
infine vorremmo recuperare i vecchi documenti
storici che provano l’indipendenza di Seborga.
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Astronomía

Da Vinci +, la nueva misión de la NASA
que explorará Venus
DAVINCI + utilizará observaciones tanto desde arriba como desde dentro de la atmósfera para
responder preguntas importantes sobre cómo se formó Venus, cómo evolucionó y cómo posiblemente perdió su habitabilidad (y los océanos superficiales). Su “movilidad vertical natural” se
extenderá desde la parte superior de la atmósfera, a través de las nubes, y luego a lo largo de la
atmósfera profunda hasta justo por encima de la superficie, donde se tomarán imágenes de paisajes montañosos en 3D junto con datos detallados de su composición química.

A

pesar de las similitudes de la Tierra y Venus
en tamaño y ubicación, en la actualidad,
son planetas muy diferentes. Mientras que la
Tierra tiene océanos de agua y vida abundante,
Venus es seco y abruptamente inhóspito. Venus
está más cerca del Sol (a un 70 por ciento de
la distancia a la que está la Tierra) es mucho
más caliente, con temperaturas en la superficie
lo suficientemente altas como para derretir el
plomo. Su superficie abrasada está oscurecida
por nubes de ácido sulfúrico y está sofocada por
una atmósfera espesa formada principalmente
por dióxido de carbono, con más de 90 veces
la presión de la Tierra, lo que hace que el aire se
comporte más como un fluido que como un gas
cerca de su superficie.
Sin embargo, los científicos piensan que en
una época anterior, y quizás durante miles de
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millones de años, Venus pudo haberse parecido
más a la Tierra, pudo haber sido un planeta con
océanos de agua potencialmente habitable
para la vida. Los expertos plantean la hipótesis
de que algo causó un efecto “invernadero
descontrolado” en la atmósfera de Venus,
aumentando la temperatura y vaporizando sus
océanos. La misión DAVINCI + de la NASA está
programada para explorar Venus y determinar
si pudo fue habitable y comprender cómo estos
mundos tan similares acabaron con destinos tan
diferentes.
“Venus es una ‘piedra Rosetta’ para leer los
registros del cambio climático, la evolución de la
habitabilidad y lo que sucede cuando un planeta
pierde su superficie oceánica”, dijo James
Garvin, investigador principal de DAVINCI + en
el Goddard Space Flight Center de la NASA en
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Greenbelt, Maryland. “Pero Venus es ‘difícil’ ya
que cada pista está oculta detrás de la cortina
de una masiva atmósfera opaca con condiciones
inhóspitas para la exploración de la superficie,
por lo que tenemos que ser inteligentes y llevar
nuestras mejores ‘herramientas científicas’ a
Venus de forma innovadora con misiones como
DAVINCI +. La misión ‘DAVINCI +’ se llamó así en
honor al pensamiento renacentista inspirado y
visionario de Leonardo da Vinci, que fue más allá
de la ciencia para conectarse con la ingeniería, la
tecnología e incluso el arte”.
El impacto científico de DAVINCI + llegará más
allá del sistema solar, hasta planetas similares a
Venus que orbitan otras estrellas (exoplanetas),
que se estima que son comunes y supondrán
objetivos importantes para el James Webb
Space Telescope de la NASA.
Estos planetas pueden ser difíciles de estudiar,
especialmente si están envueltos en espesas
nubes parecidas a Venus.
“Venus es el ‘exoplaneta de nuestro patio de
atrás’ que puede ayudarnos a comprender
planetas analógicos distantes al proporcionar
datos para mejorar los modelos informáticos
que usaremos para interpretar los planetas exoVenus”, dijo Giada Arney, investigadora principal
adjunta de DAVINCI + de la NASA en Goddard.
“Hay muchas cosas sobre Venus que todavía no
entendemos, y aquí es donde llega DAVINCI +.
Es emocionante, si Venus fue habitable en el
pasado, ¡algunos planetas exo-Venus también
podrían serlo! Por lo tanto, la investigación de
la evolución de Venus con DAVINCI + puede
ayudarnos a comprender mejor cómo se
distribuyen los planetas habitables en otras
partes del universo y cómo evolucionan los
planetas habitables con el tiempo en un sentido
general”.
La misión, Deep Atmosphere Venus Investigation
of Noble gas, Chemistry e Imaging Plus,
consistirá en una nave espacial y una sonda. La
nave rastreará los movimientos de las nubes y
mapeará la composición de la superficie de
Venus, midiendo la emisión de calor que escapa
al espacio a través de la gruesa atmósfera. La
sonda descenderá a través de la atmósfera,
muestreando su composición química, la
temperatura, la presión y los vientos. La sonda
también obtendrá las primeras imágenes en alta
resolución de Alpha Regio (una antigua sierra
del doble del tamaño de Texas con montañas
escarpadas) en busca de pruebas que indiquen
que el agua de la corteza influyó en los materiales
de la superficie.

El lanzamiento está previsto para el año
2030, con dos sobrevuelos de Venus antes
del descenso de la sonda. Los sobrevuelos
son la fase inicial de la misión, en la que se
realizarán trabajos de teledetección para
estudiar la circulación atmosférica y analizar la
composición de la superficie. Aproximadamente
dos años después, la sonda será liberada para
realizar su investigación de la atmósfera durante
un descenso que durará aproximadamente una
hora antes de aterrizar en Alpha Regio.
“El siguiente paso en la exploración de Venus
requiere una carga útil de instrumentos que
pueda desarrollar capacidades modernas
para recabar conjuntos de datos que
significativamente
transformen
nuestra
comprensión de nuestro vecino planetario”, dijo
Stephanie Getty, investigadora principal adjunta
de DAVINCI + en Goddard.
“DAVINCI + lleva instrumentación innovadora
adecuada para enfrentar los mayores problemas
para realizar ciencia en Venus, y estamos
entusiasmados de tener a una comunidad
científica enérgica en nuestro viaje, mientras
recibimos los conjuntos de datos de dinámica
química, geológica y atmosférica que generarán
los próximos grandes descubrimientos, y las
siguientes grandes preguntas sobre Venus y
planetas similares a Venus”.
La sonda contendrá cuatro instrumentos. Dos
de ellos, el Venus Mass Spectrometer (VMS) y
el Venus Tunable Laser Spectrometer (VTLS),
llevarán a cabo el primer estudio completo de
composición de toda la sección transversal de
los gases atmosféricos de Venus, buscando
pistas sobre cómo, cuándo y por qué el clima
de Venus puede haber cambiado de forma
tan extrema. El tercer instrumento, el Venus
Atmospheric Structure Investigation (VASI),
medirá la presión, la temperatura y los vientos
desde una altura de 70 kilómetros hasta la
superficie, con una resolución al menos 10 veces
mayor que cualquier sonda de Venus anterior.
Después de que la sonda caiga bajo la gruesa
capa de nubes, el instrumento Venus Descent
Imager (VenDI) tomará cientos de imágenes en
infrarrojo cercano de las tierras altas de Alpha
Regio, que el equipo utilizará para hacer mapas
de topografía y composición. Estas imágenes
mostrarán paisajes únicos de Venus a las altas
resoluciones típicas de los módulos de aterrizaje
(cerca de la superficie).
La nave espacial tendrá otro instrumento
compuesto por un conjunto de cuatro cámaras
llamado VISOR (Venus Imaging System de Orbit
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for Reconnaissance). Una cámara será sensible a
la luz ultravioleta para rastrear los movimientos
de las nubes en la atmósfera. Además, un conjunto
de tres cámaras sensibles a la luz del infrarrojo
cercano podrá identificar la composición de
regiones de la superficie mediante el análisis de
la emisión de calor desde la superficie cuando
la nave espacial esté sobre el lado nocturno de
Venus. Dado que la composición de las rocas
puede verse influenciada por el agua, estas
imágenes darán pistas sobre cómo los océanos
antiguos pudieron haber dado forma a la corteza
de Venus. El conjunto de cámaras proporcionará
los primeros mapas de composición de Ishtar
Terra, el “continente” de alta latitud de Venus
con un rango de altura de hasta 11 kilómetros.
Ishtar puede ser la última manifestación de una
especie de tectónica de placas que se apagaría
cuando los océanos se disiparon hace unos mil
millones de años.
NASA Goddard es la institución investigadora
principal, gestionará el proyecto para la misión
y proporcionará la ingeniería de sistemas para
desarrollar el sistema de vuelo de la sonda.
Goddard construirá el instrumento VMS en
colaboración con la Universidad de Michigan y
los sistemas de sensores del instrumento VASI.
Goddard también lidera el equipo de apoyo
científico del proyecto.
El socio principal es Lockheed Martin ubicado
en Denver, Colorado, que construirá el
aeroshell y backshell (el sistema de entrada y
descenso) para llevar la sonda a la atmósfera
y proporcionará los paracaídas para colocarla
en la trayectoria de descenso adecuada, así
como a la nave espacial, desarrollará el sistema
de telecomunicaciones de sobrevuelo para la
sonda, la plataforma científica de sobrevuelo
para el conjunto de cámaras VISOR y la nave
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espacial portadora/orbital. El Johns Hopkins
University Applied Physics en Laurel, Maryland,
proporcionará la radio Frontier bidireccional que
la misión utilizará para la comunicación entre la
sonda y la nave espacial, así como el liderazgo
científico del elemento VASI. El Jet Propulsion
Laboratory de la NASA en Pasadena, California,
proporcionará el instrumento VTLS. Malin Space
Science Systems en San Diego, California,
proporcionará las cámaras, incluida la cámara
de descenso VenDI y la suite VISOR orbital/de
sobrevuelo. El Centro de Investigación Langley
de la NASA en Hampton, Virginia, brindará
apoyo a los sistemas de entrada y descenso y
el Centro de Investigación Ames de la NASA
en el Aeródromo Federal Moffett en Silicon
Valley, California, colaborará en el sistema de
protección térmica y los sistemas de medición
de los sistemas de entrada. KinetX, Inc. en
Tempe, Arizona, apoyará la dinámica de vuelo
y el desarrollo de trayectorias con Goddard y
Lockheed Martin.
Las misiones del Discovery-Program como
DAVINCI +, complementan las exploraciones
científicas planetarias “insignia” más grandes
de la NASA, con el objetivo de lograr resultados
sobresalientes mediante el lanzamiento de
misiones pequeñas con menos recursos y
tiempos de desarrollo cortos. Son administrados
para la Planetary Science Division de la NASA por
la Planetary Missions Program Office at Marshall
Space Flight Center en Huntsville, Alabama.
Las misiones están diseñadas y dirigidas por un
investigador principal, que reúne a un equipo de
científicos e ingenieros para abordar cuestiones
científicas clave sobre el sistema solar.
Edición: R. Castro./ Créditos: visualización GSFC de la NASA
y CI Labs Michael Lentz y colegas.
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Homenaje

Kiwi / 2020 - OO
Incluso en los seres más pequeños, inocentes y sencillos podemos encontrar un
amigo. Una cariñosa compañía que nos distraiga de la rutina diaria.
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Mundial de Fútbol 1978

Pablo Aro Geraldes, 7 años. Año 1978
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Interés General

De qué está hecho y cuánto
costaría hoy el uniforme de
José de San Martín
El flamante Museo Histórico de Yapeyú en Corrientes exhibe una réplica exacta de la
vestimenta del Padre de la Patria.
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L

a provincia de Corrientes inauguró hace algunas semanas el Museo Histórico de Yapeyú.
Para sus vecinos es un lugar soñado, el orgullo
de esta localidad que tiene 394 años de historia,
con el propósito de enaltecer su patrimonio cultural y fomentar al turismo.
La apertura oficial ocurrió el 17 de agosto, en
coincidencia con el 171° aniversario del fallecimiento del General José de San Martín (17781850), en el mismo lugar donde nació el Padre
de la Patria.
El salón principal exhibe el uniforme de San Martín, una de las “joyas” del flamante museo. Este
traje militar fue confeccionado para la ocasión
y por primera vez sale a la luz para todos los
visitantes.
Se trata de una réplica exacta de la vestimenta
original que utilizó el Padre de la Patria para realizar el cruce de Los Andes (entre el 17 de enero
y el 10 de febrero de 1817), la gesta histórica que
emprendió el mayor prócer argentino para liberar a Chile y a Perú de las tropas realistas.
El uniforme militar está compuesto por un frac
de color azul noche que lleva apliques y bordados en oro y combina con un pantalón del
mismo tono, un par de botas largas negras y un
bicornio (sombrero) del mismo color, similar al
que utilizaba Napoleón.
No es el atuendo de combate sino la vestimenta de gala oficial que San Martín utilizó cuando
llegó a Chile para la ceremonia de la independencia del país vecino. A simple vista, impacta
desde cualquier lugar.

“Fue cultor de un estilo de vida austero y también se arreglaba su propia ropa: incluso, utilizaba sus botas hasta dejarlas prácticamente inservibles. El uniforme de Coronel de Granaderos
es muy sencillo y lo usó para hacer la campaña
en Los Andes”, afirma Eduardo Mundani Osuna,
Granadero Reservista. Sin embargo, San Martín
exhibía una estética vanguardista para la época
cuando lucía los uniformes de gala en retratos y
ceremonias.
Una réplica hecha a mano
Francisco Gómez también nació en Corrientes. Tiene 37 años, desde hace una década que
trabaja en su sastrería en Buenos Aires y fue el
elegido para realizar la réplica del uniforme de
gala del General San Martín. Para ello, la Municipalidad de Yapeyú lo convocó para llevar a cabo
este proyecto para la inauguración del museo.
Antes de realizar su trabajo, el artesano puso
como condición donar toda su mano de obra y
gran parte de los materiales para poder desarrollar una pieza digna para homenajear al héroe
nacional más querido.
“Para mí fue un honor desde el minuto cero por
todo lo que generaba esto y por ser correntino.
Admiro mucho a San Martín, y ni hablar del desafío de poder hacer una réplica del uniforme en
lo que respecta al trabajo de sastre. El trabajo es
artesanal, está un 90% hecho a mano”, confiesa
el sastre más joven en confeccionar el uniforme
oficial de un prócer argentino.

Uniformes a la europea
Del mismo modo que empleó su visión como notable estratega para liberar a los pueblos y para
el desarrollo de una nación próspera, San Martín
tampoco dejó ningún detalle librado al azar al
momento de crear la indumentaria militar.
Su formación militar es de origen napoleónico.
Por eso, no sorprende que San Martín diseñara
sus uniformes con rasgos europeos en cuanto
al corte, confección, para su uso y también en
la elección de los géneros importados que pidió
traer exclusivamente desde Inglaterra y Francia.
También creó la vestimenta para el regimiento
de Granaderos y mandó a inclinar la visera del
morrión hacia abajo para que los soldados pudieran mantener la mirada hacia el frente ya que,
para San Martín, agachar la cabeza frente al enemigo significaba un acto de cobardía.
Código B | www.codigo-b.com.ar
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El artesano correntino revela los secretos para
confeccionar el uniforme militar idéntico al que
utilizó San Martín en su heroica aventura por la
cordillera de Los Andes.
El proceso Gómez comenzó a trabajar desde
cero a partir del mes de febrero. Como la pandemia le impidió acceder al Museo Histórico Nacional para poder tener algún acercamiento al
tipo de vestimenta que San Martin utilizó para
el cruce de Los Andes, entonces fue recabando
información en libros, enciclopedias y documentos oficiales.
También consultó a uniformólogos e historiadores para tener una versión más acertada del uniforme original que usó el General al momento de
la ceremonia en el país vecino.
El otro gran dilema era cómo obtener esa información ya que en esa época no existían los
daguerrotipos y mucho menos los retratos fotográficos. “Para hacer el uniforme tuve que guiarme por las pinturas de la época. Son retratos
que fueron autorizados por San Martín”, explica
el artesano.
Una de ellas es el cuadro que el artista peruano
José Gil de Castro conocido como “el mulato”, el
destacado pintor que solía retratar en vida a las
principales figuras civiles, militares y próceres
de todo el continente como Bernardo O’Higgins,
Abel Santa Cruz, Luis José de Orbegoso y Simón Bolívar entre otros, entre la época Colonial
y la Republicana.

dado que la altura promedio los hombres era de
1,65 metros. “Él daba la sensación de ser muy
alto, y mucho más con toda esa impronta que
tenía. Era una persona muy fuerte que lo enaltecía aún más”, cuenta Francisco Gómez.
El sastre correntino tuvo que investigar el tipo
de cuerpo español de la época y constatarlo con
una tabla de talles española de 1815 para obtener
las proporciones de contorno de pecho, cintura
y largo de brazo. De esta forma, confeccionó el
saco y el pantalón. “San Martín sería un talle ‘L’ o
42 en camisa. De saco debería ser un talle 50 y
medio y también 42 de pantalón”, agrega.
Con estos datos, comenzó a diseñar el prototipo
en un maniquí que restauró especialmente para
adaptar el cuerpo del Santo de la Espada.
La tela original
Los uniformes que utilizaba no tenían un estilo
criollo. “Los grandes próceres tenían un tipo de
corte europeo. San Martín tenía un sentido de
la estética muy interesante ya que había viajado mucho. Como tenía contactos con el ejército
inglés y con la armada inglesa, mandó a fabricar
las piezas de sastrería a Inglaterra o a Francia”,
señala Gómez.
El sastre agrega que “Belgrano tenía un estilo
francés. En cambio, San Martín combinó el estilo
de Francia con el de Inglaterra y así diseñó su
uniforme de gala. De hecho, buscó una estética
para el uniforme para todas las fuerzas”.

En 1818, un año después de la liberación en Chile
y del Alto Perú, retrató la figura de San Martín
vestido con el uniforme de gala. Aquella imagen
del Padre de la Patria quedó inmortalizada en
numerosos libros.
Después de varios meses de exhaustiva investigación, finalmente Gómez encontró la información que buscaba en una de las enciclopedias
sobre uniformes militares del historiador Jorge
Crespo.
La vestimenta oficial de San Martín como General, el rango más alto que tuvo en su exitosa
carrera militar. Ese uniforme también apareció
en El Santo de la Espada, el libro que el historiador Ricardo Rojas publicó en 1933. Esa imagen
coincide con el cuadro que había pintado Gil de
Castro. Entonces, el joven artesano puso manos
a la obra para diseñar la vestimenta de gala.
Primero le tomó las medidas. San Martín medía
1,70 metro de altura, bastante alto para la época,
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Después de tanta investigación, finalmente el
sastre “oficial” de San Martín consiguió la tela
original. “Es un tejido inglés que fue traído especialmente de Inglaterra. Es una línea clásica que
desde hace 300 años se usa para crear los uniformes militares. Esa tela no existe acá”, revela.
El género es bastante grueso, y fue pensado
para que las tropas inglesas pudieran soportar
el frio europeo. El uniforme de gala que creó San
Martín es de color azul noche y reúne las características de un frac. Adelante, lleva nueve botones redondos en latón de bronce que distinguen
su rango de General.
Respecto al uniforme, la moldería, el ensamble,
el bordado, el cuello fueron realizados a mano.
Un trabajo artesanal que distingue la estética de
San Martin como una figura excepcional de la
historia argentina.
En su interior está forrado con un material similar al matelasse de los acolchados. “Está hecho
con lana de oveja apelmazada y forrada en seda
italiana de 1930. Lo compré en un anticuario. Estaba en muy bien estado. Me sirvió para obtener
las características que necesitaba”, comenta el
sastre, quien respetó el diseño del uniforme original.
San Martín parecía tener el pecho inflado debido
a los materiales internos. Por eso, el saco también funcionaba como una especie de chaleco
antibalas: “La lana apelmazada hacia que cualquier arma no pudiera atravesarle el cuerpo, y
podía amortiguar cualquier ataque del enemigo
con flechas o espadas.
Ese material le recubría le pecho, los costados y
la espalda para proteger esa parte del cuerpo”,
cuenta Gómez.

Otro de los detalles que impactan son los bordados: están todos hechos en oro, resaltando
los apliques en el cuello y en los hombros. Se
destacan unas hojas de roble y laurel bordados
en oro entrelazadas en el cuello y en las mangas.
El interior de la charretera luce tres símbolos: un
gorro frigio, un sol con rayos en passé y una estrella de ocho puntas marcadas hacia el centro.
Y en los hombros cuelgan 22 canelones, que son
las tiritas de alambre entrelazadas en oro. “Son
unos resortes de oro que se cortan milímetro
por milímetro para dibujar las hojas, el sol o lo
que fuera del uniforme. Es un trabajo muy artesanal”, completa Gómez.
El pantalón también es azul noche, con el detalle de que lleva una tira bordada en oro pero no
tiene el protagonismo que el saco. Es un pantalón de vestir que tiene bolsillos laterales pero sin
cremallera: “Se abre por el costado, se baja toda
una tapa y ahí tiene unos botones que funcionan
como si fuera el cierre del pantalón. Tiene 360
gramos por metro cuadrado. Es la misma tela inglesa que la del saco”, explica su creador.
La camisa es 100% de algodón italiana, y tiene
un cuello muy alto que funciona para protegerse del borde del traje que está todo bordado en
oro. “Si no tuviera eso posiblemente San Martín
se hubiera cortado a la altura del cuello. También
sirve para protegerse del frio”, destaca Gómez.
El sombrero y las botas
También revela los secretos del sombrero: está
hecho de paja y sus alas levantadas fueron revestidas en cuero negro, convirtiéndose en un
bicornio o falucho. La copa, que es lo que envuelve la cabeza, fue pintada con alquitrán paraque sea impermeabilizante.
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Por último, el cinturón forma parte de los accesorios del uniforme de gala. Es de cuero blanco,
como si fuese un tiento, y lleva una hebilla de
alpaca de 6 centímetros por 4,5. En el centro
aparece una granada flamígera diseñada para la
ocasión. Además, el uniforme lleva una banda de
seda azul de 2,5m metros que cruza el pecho,
como símbolo de su grado como General del
Ejército de Los Andes. “Se ata como si fuera un
cinturón”, señala el sastre.

El sastre Francisco
Gómez en pleno trabajo

El sombrero es cuero de cabritilla, el mismo material que usaba el Libertador de América en el
siglo XIX. Las cinco tiras piramidales que lleva
en el lateral derecho representan el cargo de militar: el más alto grado corresponde al Jefe del
Ejército Libertador y es el que exhibía San Martin en su bicornio.
A diferencia del popular falucho de Napoleón,
el prócer argentino lo diseñó con la punta hacia
adelante para romper el viento al momento de
cruzar la cordillera. El original está en el Museo
Histórico Nacional, en Buenos Aires.
En cambio, las botas son de talle 38 y superan la
altura de la rodilla. El sastre se las compró a un
coleccionista de granaderos y luego las mandó
a restaurar. “Es una bota de becerro acharolado
que pertenece al rango de general del regimiento de Granaderos”.

Acerca del museo
* El Museo Histórico de Yapeyú está ubicado en la
intersección de las calles Sargento Cabral y Adolfo Flores
Meza, a dos cuadras del templete que resguardan los
restos de la casa de San Martín.
* El edificio está emplazado sobre un terreno que cuenta
con ruinas de la época de las misiones Jesuíticas para ser
preservadas, por lo cual resguardará las ruinas del “Coty
Guazú”.
* Tiene un espacio tiene 566 metros cuadrados y en su
recorrido alberga toda la línea de tiempo histórico de
Yapeyú con sus tres etapas: la historia jesuítico-guaraní
(1627), la época sanmartiniana (1778) y la repoblación de
Yapeyú.
* Además del uniforme de gala de San Martín, el nuevo
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“Al Ejército de los Andes queda para siempre la
gloria de decir: en veinticuatro días hemos hecho la campaña, pasamos las cordilleras más
elevadas del globo, concluimos con los tiranos,
y dimos la libertad a Chile”, dijo San Martín en
Chile después del cruce y tras el histórico “Abrazo de Maipú” con el general chileno, Bernardo
O’Higgins.
¿Cuánto saldría el uniforme de gala?
“Podría arrancar desde los 10.000 dólares, contando materiales y mano de obra, con el bicornio
y las botas incluidas. Para un coleccionista no
sería nada. Hay personas que consumen sastrería de nicho a un precio considerable. Este uniforme tendrá mayor valor a través de los años”,
revela Francisco Gómez, su creador.
Tener este traje en el museo es un gran orgullo
para Yapeyú y para todos los correntinos. “La
idea del museo es no resaltar la historia de San
Martin sino la de Yapeyú en sí y van todas ligadas. Es una secuencia. Sin embargo, hay cosas
que no se pueden explicar sino que se sienten.
Tener acá el uniforme de San Martín es reivindicar lo que sentimos, vivimos y transmitimos
todos los días del año por San Martin. Reafirma
nuestro sentimiento. Para nosotros es grandioso
tenerlo en este histórico lugar”, concluye Marisol
Fagundes, intendenta de Yapeyú.
Clarín - Maxi Kronenberg / Fotos Gentileza de Francisco
Gómez

museo recibió donaciones de los vecinos yapeyuanos
como cuadros, vasijas jesuíticas, piezas talladas en piedra,
uniformes militares y también objetos que pertenecen
al Museo Sanmartiniano que se encuentra dentro de
las instalaciones del destacamento de granaderos de
Corrientes.
* La pila bautismal de San Martín, el cristo yacente y la
imagen de un San Jorge –ambos, tallados en madera– son
otros de los símbolos que posee el nuevo museo.
* El además espacio cuenta con exposiciones que irán
cambiando en la sala principal, una sala audiovisual y una
galería jardín para exhibiciones temporales o eventos.
* Está abierto de martes a domingos de 8 a 18, incluso
los fines de semana largos y feriados. Más información en
municipiodeyapeyu@hotmail.com.
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Asterix - La Residencia de los Dioses
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Interés General

La historia detrás de los cinco
apellidos más populares de la
Argentina
El 6,5% de la población argentina se identifica con González, Rodríguez, Gómez, Fernández
y López. ¿Cuál es el origen y cómo saber el grado de parentesco?

¿

Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo
somos? Las grandes preguntas de la vida que
se hace todo ser humano pueden responderse a
través de diferentes herramientas. Una de ellas
es muy sencilla y propia de cada uno: el apellido.
Más allá de identificarnos y unirnos a un grupo
de personas, un apellido también es una forma
de conectar con los antepasados. En él, se puede contar la historia de la humanidad y qué tan
relacionados están los seres humanos.
En esa línea, la historia de la Argentina se podría construir a partir de un puñado de apellidos
cuyo “top five” lo integran González, Rodríguez,
Gómez, Fernández y López. Según un ranking
que dio a conocer en 2018 el Registro Nacional
de las Personas (RENAPER), el 6,5% de la población (más de tres millones de argentinos) tiene
en común alguno de esos apellidos.
El interés de las personas por profundizar en sus
raíces y avanzar en el autoconocimiento llevó a
que un sector de la ciencia pusiera foco en crear
pruebas que permitan obtener datos cada vez
más concretos sobre el vínculo entre las personas y sus ancestros.
En ese sentido, los estudios de ancestralidad
analizan miles de puntos del ADN y proporcionan los valores porcentuales de la ubicación biogeográfica del material genético de la persona,
con una influencia de hasta cinco generaciones,
es decir, hasta 16 tatarabuelos o tatarabuelas.
Gracias al desarrollo y perfeccionamiento de
nuevas tecnologías de análisis, un mayor número de personas ha accedido a este procedimiento, lo que ayuda a conocer con mayor exactitud
las regiones de dónde vinieron los antepasados
de cada González, Rodríguez, Gómez, Fernández, López y muchos más:
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González
Es un apellido patronímico ibérico que significa
hijo de Gonzalo, una variante del prenombre medieval “Gonzalvo”. Su origen proviene del germánico Gunther, latinizado a Gundisalvus. Hay
más de una interpretación de su significado. Según algunos, el nombre vendría de Gund y hari
o heri, que significaría alguien que lucha en el
ejército. Para otros, el origen sería gunthis (también procedente de Gund), de la lucha, y alv, que
estaría relacionado con los elfos, los espíritus de
la naturaleza en la mitología nórdica; por lo tanto, tendríamos a alguien con el espíritu o el genio de la batalla. De todos modos, es un nombre
asociado siempre con la guerra.
Rodríguez
Rodríguez (o Rodrigues) es un patronímico ibérico, con orígenes en la España medieval, que
significa “hijo de Rodrigo”. Rodrigo, a su vez,
proviene del pueblo visigodo; del germánico
Roderick, formado por hrôd + rics, que significa
líder glorioso.
Rodrigo fue el último rey visigodo en España en
el siglo VIII. Otro nombre famoso en la Península
Ibérica que hizo popular el primer nombre fue el
del caballero Rodrigo Díaz de Vivar (1043-99),
llamado El Cid Campeador.

Código B | www.codigo-b.com.ar

Gómez
Gómez es un patronímico ibérico, como lo indica
la raíz -ez. El pronombre Gome, Gomo o Guma,
que ya no es común hoy en día, tendría su origen
en el Alemano Gomohari, un soldado germánico que sirvió en Roma durante el siglo IV – Gomohari, luego latinizado a Gomoarius, significa
precisamente eso, hombre de guerra o guerrero.
Fernández
Fernández es un patronímico ibérico, que significa “hijo de Fernando”. El prenombre tendría su
origen en el germánico Firthunands o Fridenandu (en latín Ferdinandus), que pasó a Frednando, Frenando y, finalmente, Fernando – en español Fernand y Hernán. Algunos quieren que la
palabra esté formada por firthu (en alemán moderno Frieden), paz, y nands, negrita. Es decir,
alguien que “se atreve por la paz”.
En España, entre los más antiguos se encuentra
el caballero Hernán Fernández, de Asturias, que
luchó en la Batalla de Guadalete, en Andalucía,
junto al rey visigodo Rodrigo (688-711).
López
López es un patronímico portugués con origen en el prenombre Lopo, bastante común en
la Península Ibérica antes del siglo XVI, por lo
que hay muchas familias con este apellido. Lopo
viene del latin lupus, lobo, adjetivo que se da al
patriarca de la familia. Las versiones españolas
más comunes hoy en día son López o Lopez –
en documentos antiguos, el apellido aparece a
veces como Lopez y a veces como “Lopiz”.

¿Todos familia?
El test de ancestralidad no sólo es una herramienta muy útil para aquellos que quieren saber
más sobre su propio pasado, sino que también
permite encontrar personas con las mismas secuencias de ADN y conectarlas.
Se trata de una herramienta que muestra estimaciones de parentesco basadas en la cantidad de
ADN compartido entre dos seres humanos que
se hayan realizado el test. Así, por ejemplo, un
González que vive en Rancul, La Pampa, podría
descubrir que un González que vive en Colonia
Wanda, Misiones, es un primo de tercer grado.
En la Argentina ahora es posible conocer más
sobre el origen de los apellidos y de los ancestros a través de los test de Genera, el primer
laboratorio de Latinoamérica especializado en
genómica personal que ofrece una plataforma
de pruebas de ancestralidad y de salud personalizada.
“Todo ADN cuenta una historia. En los 10 años
de Genera, más de 100 mil personas descubrieron sus orígenes y pudieron hacer mejores planes para el futuro. Con nuestro tests de Ancestralidad, Salud y Bienestar buscamos ayudar al
mayor número de personas a conocer qué dice
su ADN”, afirma Ricardo di Lazzaro Filho, médico y socio fundador y co-CEO de Genera.
bacap.com.ar
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Entrevistas

Dr. Rúben Sosa

Barrilete
Cósmico
Por Cristina Parada

Mientras un barrilete remonta vuelo en el cielo, lleva en su cola sueños. Sueños y pedidos de
niños motivados por el amor y dedicación que pone día a día el Dr. Rubén Omar Sosa.
Médico pediatra e infectólogo, el Dr. Rubén Omar Sosa lleva más de 35 años ejerciendo lo que
más le apasiona en el Hospital de Pediatría Dr. Pedro de Elizalde donde es jefe de la sala número
2 (CEM2).
Docente de la Cátedra de Pediatría de la UNBA nos cuenta que se enamoró de la pediatría y es
allí en la sala 2 donde pasa gran parte de su vida, una sala pintada por la artista plástica Inés
Lunardelli, de la cual es amiga hace varios años. Techos que acompañan el dormir de los niños
que allí se encuentran, mariposas que caen por una cascada y suben para estamparse en el cielo
de las paredes, colores y más colores acompañan cada una de las imagines, algunas realizadas
en 3D.

¿Qué lo que lo inspira?
El juego, cuando uno juega se olvida de todo
el dolor, lo transmuta, transforma el dolor en el
algo positivo. Por ello mis barrileteadas tienen
un significado. Cuando faltó medicación para
los chicos con cáncer la barriletada era de color
verde, de esperanza.
En el 2018 el objetivo era visibilizar la realidad del
autismo, y la necesidad de la reglamentación de
la Ley 27.043 que fue sancionada en 2014 pero
todavía no se aplicaba. Se eligió elevar barriletes
azules sobre el cielo azul, y en todo el territorio
nacional porque el color azul se ha transformado
en símbolo del autismo. Representa de alguna
manera lo que viven a diario las familias y las
personas con TEA. …” A través del autismo fui
mejor pediatra. Los padres de mis pacientes con
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TEA me cuentan que la vida les cambio para
bien.” …
Bajo un mismo cielo, todos
Esa fue la consigna del Doctor Sosa en una de
las campañas en la que cruzó la Cordillera de
los Andes junto a los chicos de la fundación
ACCaDi (Actividades Comunes a Capacidades
Diferentes), demostrando que la «discapacidad»
es una condición muy relativa.
La última barrileteada, la numero 26 se llevó
a cabo el 31 de octubre bajo el lema de la
neurodiversidad.
“Hay un cambio de paradigma. Neurodiversidad
quiere decir que no hay un cerebro igual a otro
y por lo tanto es absurda la discriminación. Lo
neurotípico es lo que definimos un grupo de
personas que nos auto titulamos normales y
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que establecemos que de acá para allá esto es
normal y lo otro no.
Pongamos como ejemplo a Stephen Hawking,
un científico brillante. Por otro lado, Maradona
un genio en lo suyo. Si yo lo pongo a Maradona
a hacer los cálculos que hacía Hawking no
lograría nada. Lo mismo pasaría con Hawking si
le pongo una pelota delante, cada uno fue un
genio en lo que hacía.”
“Las personas neurodiversas, experimentan,
interactúan e interpretan el mundo en formas
únicas. Sabiendo esto, nos ayudara mucho
a reducir el estigma alrededor de aquellas
diferencias en la manera de pensar, aprender,
concebir. Es que nuestros cerebros son
diferentes a un tercero y a un cuarto…. y así hasta
el infinito…” fragmento de la carta entregada en
la barrileteada por la neurodiversidad.
El Dr. Rubén Sosa comenzó las barrileteadas
con 26 familias en el año 1994. La idea era
usar el barrilete para concientizar sobre no
consumir alcohol ni drogas.
…” Los chicos prometieron no consumir drogas,
firmaron por ello. En las Barrileteadas nada
se compra, nada se vende, no hay política ni
religión…”
Entre los tantos proyectos de Dr. Rubén Sosa,
hay uno que se destaca por los 8.000 kilómetros
que tuvo que recorrer para concretarlo.
Entre 2007 y 2009 llegó a juntar 100.000
libros que fueron donados a bibliotecas
populares uniendo el sur (Los Antiguos, Santa
Cruz) con el norte (Misión La Paz, Salta) y el
oeste (Calingasta, San Juan) con el este (Villa
Paranasito, Entre Ríos). La iniciativa se llamó
“Cruz del Sur” y se gestó de una manera fortuita.
Sosa recuerda que por aquellos años recibió
un premio y durante la ceremonia conoció a un
maestro wichi al que le ofreció 6.000 libros para
su biblioteca en Misión La Paz.

¿El año que viene se retira del hospital, que
piensa hacer?
En septiembre van a hacer 40 años que estoy en
la sala 2, cuando llegué al hospital me di cuenta
que era mi lugar. He hecho mucho, me voy a
retirar porque no quiero atornillarme a la silla
como hacen algunos, hay que darle oportunidad
a gente joven. Tengo un par de ideas para la sala
antes de irme. Igualmente voy seguir ejerciendo
como pediatra. Tengo otros proyectos también,
mi próxima es sobre el inventor del estetoscopio
Rene Laennec, voy por el octavo capitulo,
espero llegar a los 60.
La próxima Barrileteada será por el abuso
infantil, tendrá 3 consignas, créele, decilo, y que
no prescriba. Porque después de 10 años las
causas prescriben y a un chico le cambia la vida
para siempre, eso no prescribe.
Premios
-Fue Infectólogo Pediatra en el Hospital
Churruca allí recibió el Premio “Honor al
Mérito”, otorgado por el amor y la dedicación
brindada a los pacientes.
-Miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría.
-Declarado “Embajador de la Paz” por
la fundación Mil Milenios de Paz. ONU.
-Recibió
una
distinción
del
INCUCAI,
por su labor comunitaria de manos de
su presidenta la Doctora María Baque, el
Dia Nacional de la Donación de Órganos.
- En el 2000 el Rotary Club de Avellaneda y
a nivel provincial le otorgaron premios por la
labor comunitaria desarrollada. Asimismo, las
Entidades Patrióticas, en el Congreso de la
Nación reconocieron su trabajo solidario.”.
Escribió el libro “Historias de un Barrilete” cuyos
derechos de autor fueron donados a la Casa
Cuna y el libro “Historias de cal y arena”,
primera y segunda parte, donados al Hospital
Fiorito de Avellaneda y “De hieles y Mieles”
también sus derechos donados a la obra de Don
Orione. En los libros se recopila toda su obra
periodística.
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Como escritor recibió los siguientes premios:
De la “Fundación Girve” por sus escritos en
Anecdotario Médico.
“Premio en Narrativa “otorgado por la Asociación
de Médicos Municipales de Ciudad de Buenos
Aires en su cincuentenario y dos veces ganador
en el certamen en la categoría “Cuentos” de la
Asociación Médica de la Ciudad de Avellaneda.
Premio
La
Orden
del
Tornillo
Siglo
XXI, entregado por el museo Quinquela
Martin. Distinguido
por su trayectoria en la
solidaridad y compromiso con la medicina.
Distinguido como Personalidad Americana por
la Unión de Cóndores de las Américas en un
acto realizado en el Honorable Senado de la
Nación.
Notable de la comunidad fue distinguido
por el periódico «Heraldo del Oeste»
en reconocimiento a su amplia tarea solidaria en
la comunidad a través de las innumerables
acciones que lleva delante.
Premio Nacional Faro de Oro Vip 2006 Por los
libros «Crónicas y Sueños de Juan Serrateo»
de Carlos Andujar donde fue colaborador y «De
Hieles y Mieles» de su autoría.

Hombre destacado en 2006 fue distinguido por
su trabajo Ad Honorem a favor de los niños.
Premio Nacional Gota en el Mar 2004 Premiado
en el Rubro: «Periodismo Solidario»
Premio «Martin Miguel de Güemes –
2010 (Ciudad de Salta).
Premio Nacional Independencia 2009 (Ciudad
de Tucumán).
Premio «Negrito Manuel 2009» en la ciudad de
Luján (Buenos Aires).
Premio Nacional Faro de Oro 2003, 2005.
Premio Nacional Gaviota de Oro 2002, 2003.
Premio Nacional Gaviota Federal 2004.
A modo de comentario, lo cual se los aconsejo,
acérquense a la calle Lemos N°7, en Sarandí,
Avellaneda. Volverán a ser niños por un rato. La
rayuela en 3D realizada por la artista plástica Ines
Lunardelli nos invita a jugar en ella. La idea del
Dr. Sosa fue que mientras los chicos esperaban
ser atendidos en su consultorio jugaran un rato
a ese juego que te lleva de la tierra al cielo por
un ratito… Mas de un no tan niño se lo ha visto
tirar la piedrita para luego recogerla saltando la
rayuela.
Foto: Dr.Sosa / infobae
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Medio Ambiente

Construyeron un puente
para monos sobre una
autopista en Río de Janeiro

La carretera y otros asentamientos humanos han aislado a la población de tití león dorado
hasta reducirla a proporciones preocupantes.

U

n grupo de ambientalistas y conservacionistas en Brasil construyeron un puente ‘peatonal’ para monos sobre una autopista altamente
transitada de Río de Janeiro.
El proyecto se pensó como una respuesta a la
preocupante caída en la población del tití león
dorado, una especie que se encuentra amenazada en su supervivencia.
El Bosque Atlántico del estado de Río de Janeiro
es el único lugar del mundo donde la especie
todavía existe en estado salvaje.
Se temía que los titíes león dorado se hubieran
aislado en un área pequeña debido a una carretera, pero ahora se espera que el puente sobre
la carretera, que está cubierto de árboles y plantas, ayude a los monos a acceder a áreas más
boscosas.
“Los científicos han demostrado que la pobla-
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ción que vive allí estaría completamente aislada del otro lado de la carretera y eso crearía un
problema real en términos de conservación”,
dijo Luis Paulo Marques Ferraz, director ejecutivo del proyecto de metapoblación que trabaja
para proteger el número de titíes león dorado.
“Genéticamente esa población estaría aislada
y eso es realmente malo. Necesitamos un gran
bosque protegido y conectado”, dijo.
Los esfuerzos de conservación durante las últimas décadas lograron aumentar el número de
tití león dorado, lo que hizo que la especie se
recuperara tras estar al borde de la extinción.
Pero un brote de fiebre amarilla en 2018
acabó con el 32% de la población. En la
actualidad, se estima que tan solo hay
2.500 titíes león dorado en estado salvaje.
El puente, construido el año pasado, ha sido
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plantado con árboles, arbustos y plantas con la
esperanza de hacer un corredor natural atractivo para los primates. La vegetación es todavía
joven y tomará tiempo para crecer hasta un tamaño utilizable para los monos.
Ferraz dijo que una población de 2.000 titíes
león dorado debería tener al menos 25.000 hectáreas de bosque. Pero el bosque está fracturado, cortado por pastos, carreteras y pueblos.

El tití león dorado ha perdido alrededor del
95 por ciento de su hábitat original en Brasil, estiman los grupos conservacionistas.
“Es por eso que este puente aquí fue tan estratégico e importante para el programa de conservación”, dijo Ferraz.
Infobae
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Arquitectura / Patrimonio

Restauran uno de los
túneles más antiguos
de la ciudad
El pasaje subterráneo, que data de principios del siglo XVIII, une la Iglesia de San Ignacio
de Loyola con el colegio aledaño. Estará abierto al público y podrá ser visitado.
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D

ebajo de la Iglesia de San Ignacio de Loyola, en Bolívar 225, un túnel jesuítico colonial
que data de principios del siglo XVIII une esta
construcción con el colegio aledaño. Ahora, este
ícono de la historia de Buenos Aires podrá ser
visitado y se abre al público general con visitas
guiadas.
Además del claustro y el túnel, las visitas incluirán un recorrido por la torre sur, construida en 1680, que conserva sus tres campanas
originales que aún funcionan —la más antigua
data de 1766—, a la que se podrá subir para a
través de su escalera original, que fue reacondicionada, para acceder al mirador. La visita
también incluirá a la torre del reloj, construida
por el ingeniero Felipe Senillosa a mediados
del siglo XIX, donde se encuentra el reloj inglés que pertenecía al Cabildo de Buenos Aires.
La puesta en valor de la Iglesia de San Ignacio
de Loyola comenzó con un plan maestro que,
en 2007, buscó restaurar esta construcción de
gran valor histórico desde sus cimientos. El padre Francisco Baigorria, párroco del santuario,
encaró el proyecto de resignificación histórica
y cultural impulsado por el entonces arzobispo
de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, actual
Sumo Pontífice. “Llevo 16 años acá y cuando llegué me encontré con un monumento en ruinas.
Durante estos años trabajamos con mucha fuerza para restaurar y poner en valor este edificio
que es lo más antiguo que tiene Buenos Aires.
Para mí es un momento importante, no solo a
nivel personal, sino para la vida de la iglesia, de
la ciudad de Buenos Aires y de la patria en general”, señala Baigorria.
Sobre lo que es hoy la calle Bolívar, en un principio estaba la iglesia, declarada Monumento Histórico Nacional en 1942, y junto a ella, el
colegio. En la manzana se distribuían lo que
los jesuitas llamaban la procuraduría o administración y el resto eran huertos. ¨La primera
estructura de la iglesia es de 1675; el frente junto con la torre sur es de 1680. Se calcula que
para 1712 la iglesia definitiva estaba terminada,
por lo menos en su aspecto estructural más importante y se cree que la obra finalizó para la
consagración del templo en 1734¨, explica Ana
María Di Consoli, guía de turismo e historiadora, y coordinadora y gestora del acto inaugural y visitas guiadas del Proyecto San Ignacio,
junto a Soledad Saubidet, guía de turismo.
El frente de la iglesia conserva su estructura
original: es de la época colonial. En cuanto a su
estilo, evidencia una influencia barroca, según
aclara el arquitecto Fabio Grementieri, vocal de

la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos. Intervinieron en su
diseño los jesuitas alemanes Juan Krauss y Juan
Wolf. “En 1697 llegó a Buenos Aires el hermano
Juan Krauss, de origen germano, quien proyectó la iglesia y el colegio de San Ignacio. Cuando
fallece en 1714, se paraliza la obra durante varios años, hasta que llegan a Buenos Aires los
arquitectos que definitivamente la terminan, que
son Andrés Bianchi, Juan Bautista Prímoli y Juan
Wolf”, aclara Di Consoli.
Entre las estructuras que se recuperaron en
el masterplan de restauración, está el tramo
sur-norte del túnel que conectaba a la iglesia con el colegio y que continuaba hacia el
Cabildo. “Es el único túnel que la gente va a
poder caminar en Buenos Aires, actualmente este túnel debe tener unos 30 metros caminables y dos chicotes laterales, uno de cuatro o cinco metros y uno pequeño. Se usaban
para defensa de la ciudad”, aclara Di Consoli.
Coincide Francisco Baigorria en que los túneles eran un elemento que unía a toda la ciudad
colonial por seguridad: “Unían los edificios más
sólidos que tenía aquella Buenos Aires de casonas de adobe y barro, conectaban el fuerte, el
cabildo, los conventos y San Ignacio como una
estrategia de defensa ante la posible invasión.
Lo real es que con el desarrollo de la ciudad estos túneles prácticamente se perdieron. El único
tramo de túneles más importante y significativo
que tiene la ciudad es este”, explica el sacerdote.
Se trata de túneles excavados sobre la tosca
viva. Según la encargada del proyecto San Ignacio, era un túnel en el que se había producido un
desmoronamiento por filtraciones de agua, tras
la rotura de un caño maestro de agua en la calle
Alsina, que agravó la situación. Tras este hecho,
la iglesia estuvo apuntalada entre 2003 y 2007,
bajo la dirección del estudio Fontán Balestra,
uno de los más importantes estudios estructura-
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listas de la Argentina. La obra actual de acceso
al túnel corresponde al arquitecto Lucas Goñi,
mientras que su consolidación estuvo a cargo
del ingeniero Jorge Fontán Balestra.

tiguo claustro se instalaron dependencias administrativas de la parroquia, que a partir del plan
maestro se desocuparon para la puesta en valor
del patrimonio histórico”, agrega Di Consoli.

Otro punto estratégico
La recuperación de la torre sur es otro aspecto importante, ya que en tiempos coloniales fue
la más alta de la ciudad y funcionaba como un
punto estratégico de defensa. “Desde allí se vigilaba y se controlaba el Río de la Plata cuando
Buenos Aires vivía con la tensión de ser invadida
ante la debilidad de la corona española”, sostiene Baigorria.

Otro sector importante que también fue puesto
en valor es el de las matroneras altas, ubicadas
en el templo —de 16 metros de altura— en las
naves laterales a media altura. “Allí las matronas
o señoras grandes iban para poder amamantar
durante las misas. Este sector también era utilizado por los alumnos del colegio, que antiguamente era un internado, para escuchar la misa
a las 5 de la mañana antes del desayuno. En
las barandas todavía pueden verse las marcas,
iniciales que dejaron los estudiantes de aquella
época”, cuenta Di Consoli.

La puesta en valor del claustro del que fuera el
antiguo Colegio Real de San Carlos tiene un bagaje histórico y sociocultural importantísimo y
estuvo a cargo del recientemente fallecido arquitecto Alberto Boselli. “Primero fue el colegio
jesuítico, y con la expulsión de los jesuitas hacia
1777, pasa a ser regenteado por la corona española. En este claustro se formaron todos nuestros próceres, nuestros padres de la patria, entre
ellos Belgrano, Moreno, Paso, quienes formaron
las primeras juntas, los primeros gobiernos. Haber recuperado este pequeño patrimonio es
muy significativo”, advierte el párroco de San
Ignacio de Loyola.
En efecto, cuando se construye el Colegio Nacional de Buenos Aires, entre 1911 y 1938, se demuele el antiguo colegio, el Colegio Real de San
Carlos. “Solo queda un claustro, es decir, una galería que mira a un patio que, en la construcción
original, era cuadrado, rodeado por claustros
que desaparecieron. Con los años, en este an-
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Esta inauguración coincide con el aniversario de
los 360 años de la instalación de la Compañía
de Jesús, en 1661, en esta histórica manzana,
llamada más tarde Manzana de las Luces. “Esta
inauguración nos habla de la identidad de nuestro pueblo, de nuestra nación, detrás de todo
esto hay una historia, hay hechos, hay vidas, son
nuestras raíces, y en una sociedad tan perdida
en algunos aspectos, tan desorientada, donde se habla tanto de identidades y demás, me
parece una luz fundamental en estos tiempos.
También es importante que la gente conozca el
rol que tuvo la iglesia en el desarrollo de nuestra
identidad, de nuestra nación”, finaliza Baigorria.
Para realizar una visita escribir previamente a
visitasguiadas@sanignaciodeloyola.org.ar.
La Nación / Silvina Vitale / Gerardo Viercovich
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Disney+ prepara una serie
de los Goonies

“Los Goonies”, el icónico filme dirigido por
Richard Donner en 1985 sobre un grupo de
amigos que se aventuraron a buscar el tesoro
de Willy el Tuerto, revivirá en forma de serie en
la plataforma Disney+.
Bajo el título “Our time”, el nuevo proyecto que
inicialmente se desarrolló en FOX, pasó después
a Warner Bros TV y finalmente recaló en Disney
+, se centrará en una profesora que ayuda a
sus alumnos a recrear, plano por plano, la cinta
original de Donner, informó la agencia DPA.
Con guión de Sarah Watson (“Parenthood”)
y producción estará a cargo de The Donner
Company y Amblin, la serie abordará la historia
de Stella Cooper, quien tras no triunfar en Nueva
York regresa afligida a la ciudad que la vio
nacer cargando un gran secreto, donde deberá
sustituir a la profesora del lugar. Allí, encuentra
la inspiración, esperanza y redención cuando
acepta ayudar a tres estudiantes que aspiran a
realizar una remake de “Los Goonies”, la popular
película de 1985.

“Sarah trabajó sin parar para terminar este
increíble guión, teníamos lista nuestra mesa
de lectura y entonces el mundo se paró por el
Covid-19”, señaló el vicepresidente ejecutivo y
jefe del proyecto, Clancy Collins White durante
un comunicado en el que informó que “después,
volvimos y finalizamos el fantástico piloto”.
Ese capítulo contaba un “elenco increíble”,
reveló, pero que era “demasiado joven para
un serie de Fox”. Así que, tras darle “una
vuelta” al piloto original consiguieron que el
proyecto encontrara desarrollo en el servicio de
suscripción.
“Ha sido otro ejemplo de cómo ser capaz de
abrir un camino donde no lo había en virtud de
una gran historia, una gran piloto, una gran serie.
El acuerdo tardó en concretarse pero estamos
muy emocionados de seguir adelante”, concluyó
White.
Ámbito
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Compilado

Autor: Gonzalo Parada, año 2001. Técnica: Digital
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Ciencia y Tecnología

Crean un nuevo material
más fuerte que el acero
y tan liviano como el plástico
Un grupo de ingenieros estadounidenses crearon una novedosa sustancia que además de ligera es
más resistente que el acero. Es el resultado de polimerizar un material en dos dimensiones, algo
que hasta la fecha se creía imposible. Entre sus posibles usos está el recubrimiento de piezas de
automóviles o teléfonos celulares.Otra característica clave del 2DPA-1 es que es impermeable a
los gases. A diferencia de otros polímeros que están hechos de cadenas enrolladas con huecos, el
nuevo material está hecho de monómeros que se unen como LEGOs evitando que las moléculas
puedan pasar entre ellos.

S

e trata de un polímero bidimensional que se autoensambla en láminas, lo cual es una técnica
de fabricación que los científicos creían imposible.
Usando un proceso de polimerización novedoso, los químicos del Instituto de Tecnología de
Massachusetts (MIT) lograron inducir el material
para formar láminas 2D.
“Normalmente no pensamos en los plásticos
como algo que podrías usar para sostener un
edificio, pero con este material, puedes habilitar
cosas nuevas. Tiene propiedades muy inusuales
y estamos muy entusiasmados con eso”, informó el profesor de ingeniería química del MIT y
autor principal del estudio, Michael Strano.
Esta nueva tecnología denominada 2DPA-1, permite generar una hoja bidimensional llamada
poliaramida. Utilizando un compuesto llamado
melanina, el cual contiene un anillo de átomos
de carbono y nitrógeno, se crean cadenas de
bloques conocidas como monómeros, las cuales
están presentes en todos los polímeros.

Los monómeros pueden crecer en dos dimensiones formando discos que se apilan unos sobre otros. Su unión es realizada por enlaces de
hidrógeno que mantiene juntas las capas haciendo que la estructura sea muy estable y fuerte.
Acerca del 2DPA-1 los investigadores informaron que su módulo elástico (medida de cuánta
fuerza se necesita para deformar un material) es
entre cuatro y seis veces mayor que el del vidrio a prueba de balas. Además, su límite elástico (fuerza necesaria para romper el material) es
el doble que el del acero, aunque solo posee la
sexta parte de su densidad.
Otra característica clave del 2DPA-1 es que es
impermeable a los gases. A diferencia de otros
polímeros que están hechos de cadenas enrolladas con huecos, el nuevo material está hecho de
monómeros que se unen como LEGOs evitando
que las moléculas puedan pasar entre ellos.
Sputnik News
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Arquitectura / Patrimonio

La Casa del Puente recupera
su belleza original

Será para los últimos días del 2022, así lo adelantó Magalí Marazzo, directora de la secretaría de
Obras Públicas de la Municipalidad, quien brindó más detalles del millonario proceso de restauración en la icónica casa de la ciudad.

E

n la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano de la Municipalidad confiaron que a
fines del año próximo ya se podrá comenzar a
disfrutar de la cara remodelada de la Casa sobre
el Arroyo, más conocida popularmente como la
“Casa del Puente”.
“Calculamos que para finales del 2022 vamos
a poder abrir las casas de nuestro museo Casa
sobre el Arroyo para que todos los que quieran
puedan conocer esta casa en su forma original”,
anticipó la directora del área de Obras Públicas,
Magalí Marazzo.
La funcionaria, que tiene a su cargo la gestión
del declarado museo por ordenanza, destacó
que hay “mucho cuidado en el trabajo de esta
restauración” y citó al respecto las medidas que
se tomaron con el parque de la joya arquitectónica diseñada por Amancio Williams hace más
de 75 años.
“Tomamos muchos cuidados para que no se invada ni el parque, ni la naturaleza ni los arboles
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patrimoniales y por eso hemos puesto senderos”, explicó, y agregó: “Retiramos gran parte
del piso de estos adoquines de algarrobo colorado que conformaban la casa, numerándolos y
ordenándolos para que el piso vuelva a estar en
su estado original en toda la parte de hierro, columnas o barandas, para restaurar el material”.
Los trabajos de restauración incluyen el reacondicionamiento de la cubierta, las fachadas,
mamposterías, revoques, cielorrasos, herrería y
elementos metálicos, carpintería, mobiliario y
equipamiento para interiores.
Marazzo, además, dijo que se removió el techo
de la casa que fue declarada en 2016 como Monumento Artístico Histórico Nacional. “Se tuvo
que levantar toda la membrana original”, indicó,
sobre otro tramo de las tareas que tienen lugar
por esta fecha.
Los trabajos ahora continuarán con la consolidación, conservación e intervención de todos los
sistemas que conforman ambos sectores de la
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Casa y se repararán su cubierta y las fachadas
para evitar nuevos daños, asimismo se mejorará
la mampostería existente y los revoques interiores y exteriores, en tanto que los cielorrasos serán picados y consolidados.
Desde el Gobierno nacional, además, informaron
días atrás que en todos los pisos se removerá el
material actual y se restaurarán las piezas originales para su posterior recolocación y el agregado de las piezas faltantes.
Para el proyecto, Nación destinó $42 millones,
monto que contempla trabajos de consolidación, conservación e intervención en una superficie de 380 metros cuadrados, que incluye la
casa principal, de los caseros y el parque lindero. Antes de la intervención, se llevaron adelante
tareas de investigación para el reconocimiento
histórico de la obra y su preservación.
Del proyecto intervienen empresas, profesionales y operarios especializados en la conservación del patrimonio, que también incluye una
etapa final de cuidado, preservación, conservación y mantenimiento del parque donde se encuentra el edificio.
Historia de una joya
La Casa sobre el Arroyo fue diseñada y construida entre 1943 y 1946 por el arquitecto argentino
Amancio Williams y Delfina Galvez Bunge a partir del encargo del padre de Amancio, el músi-

co Alberto Williams, siendo emplazada sobre el
Arroyo Las Chacras, un curso de agua fundacional de la ciudad de Mar del Plata.
Esta vivienda, ícono del arte en todas sus formas, se enmarca dentro del Movimiento Moderno. Además, es un caso de estudio ya que no hay
otra casa modernista de este estilo, de hecho,
existe una réplica de la Casa en el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York.
En la actualidad, presenta distintas declaratorias
como Monumento Histórico Artístico Nacional
(Decreto 262/97), Patrimonio Cultural, Histórico, Arquitectónico y Ambiental de la Provincia
de Buenos Aires (Ley 13.599) e Interés Patrimonial, Cultural, Natural por parte de la Municipalidad de General Pueyrredon (Ordenanza 10.075).
Además, el predio del Museo Casa sobre el Arroyo cuenta con una declaración de Reserva Forestal (Ordenanza 13.410).
En diciembre de 2012, la Municipalidad compró
el terreno que contempla el pabellón principal o
vivienda estudio y al pabellón de servicio, para
constituir lo que es actualmente el Museo Casa
sobre el Arroyo, dependiente de la Secretaría de
Cultura. Este fue inaugurado en enero de 2013 y
desde que abrió sus puertas al público, se han
desarrollado múltiples actividades que abarcan
la cultura, la educación y la recreación.
0223.com.ar

Productos del ¨ayer¨
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Quiénes son los muertos
No son los muertos los que en dulce calma
la paz disfrutan de la tumba fría;
muertos son los que tienen muerta el alma
y viven todavía.
No son los muertos, no, los que reciben
rayos de luz en sus despojos yertos;
los que mueren con honra son los vivos,
los que viven sin honra son los muertos.
La vida no es la vida que vivimos,
la vida es el honor, es el recuerdo;
por eso hay muertos que en el mundo viven
y hombres que viven en el mundo, muertos.

Ricardo Palma
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Restauran la fachada de la Farmacia “De la
Estrella”, la más antigua de Buenos Aires
con 187 años
Ubicada en Defensa y Alsina es la primera farmacia de Buenos Aires. En los últimos meses se trabajó en su puesta en valor. Se renovó la pintura, se reemplazaron las luces por LED y se mejoraron
las calles y veredas del entorno.

E

n los últimos meses, el Ministerio de Espacio
Público e Higiene Urbana de la Ciudad trabajó en la puesta en valor de esta construcción que
tiene 187 años. Se renovó la pintura, se reemplazaron las luces por LED y se mejoraron las calles
y veredas del entorno.
“En los últimos meses estuvimos renovándola,
recuperando el material original y realizando
tareas de pintura, instalando nueva iluminación
LED y renovando las veredas y calles de la zona.
Un enorme trabajo para conservar la imagen y
espíritu original de esta joya del paisaje porteño
que tiene 187años y es la farmacia más antigua
de Buenos Aires”. Expresó la Ministra de Espacio
Público e Higiene Urbana Clara Muzzio.
Todas estas obras forman parte del Plan Integral
Casco Histórico que generará una Ciudad más

sustentable y mejorar la calidad de vida de más
de 35 mil vecinos de la zona.
Puesta en valor fachada de la Farmacia “De la
Estrella”
• Objetivo: Recuperar el material original de la
fachada y conservar el patrimonio e identidad
del Casco Histórico.
• Se encuentra ubicada en la esquina de Defensa
y Alsina.
• Detalle de las intervenciones:
• Puesta en valor de 500 m2 de espacio público
a través de la renovación de las veredas y calles
en Defensa y Alsina.
• Restauración de 2 marquesinas, las rejas de
cada ventana de la farmacia y sus vidrios.
• Instalación de 7 toldos nuevos de un material
más resistente que los anteriores (lona microperforada).
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• Colocación de 7 luminarias led en el exterior
de la fachada para aumentar la iluminación de
la zona.
• Reparación y colocación de adoquines sobre
Defensa, para mejorar las calles y conservar el
patrimonio histórico de la Ciudad.
• Limpieza general de la fachada a través de la
utilización de una máquina hidrolavadora, que
permite regular la presión del agua y proteger
las partes fundamentales de la fachada original.
• Restauración de los mármoles de la farmacia,
ubicados en los escalones de acceso (tanto en la
esquina de la calle Alsina como en calle Defensa) y en las ventanas de la farmacia.
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Historia de la Farmacia “De la Estrella”
• Con 187 años, es la farmacia más antigua de
Buenos Aires.
• Además, hace 51 años es sede del Museo de
la Ciudad.
• Es famosa por la píldora para la tos Parodi, la
limonada Rogé, el jarabe Manetti y el tónico Hesperidina, por ser productos propios de la farmacia y elaborados por profesionales en el lugar.
• Fue ubicada en una esquina por si algún vecino
o vecina tenía una emergencia y podía localizar
rápidamente la farmacia al buscar los campanarios de la iglesia más cercana. En este caso, de la
Basílica de San Francisco.

Código B | www.codigo-b.com.ar

Postales

Código B | www.codigo-b.com.ar

73

Postales

74

Código B | www.codigo-b.com.ar

Postales

Código B | www.codigo-b.com.ar

75

Postales

76

Código B | www.codigo-b.com.ar

Postales

Código B | www.codigo-b.com.ar

77

Interés General

Descubrieron que las baldosas
que rodean al Museo Histórico
Sarmiento son lápidas
El responsable del área del proyectos del Museo, Luis Ambros, encontró nombres cortados, fechas y letras sueltas talladas sobre el ladrillo mientras reparaba la vereda. El descubrimiento no
tiene precedentes en territorio porteño.

E

ncargados de reparar la vereda del Museo
Histórico Sarmiento, ubicado en el barrio de
Belgrano, descubrieron que dicha senda no estaba conformada por baldosas octogonales simples. La mayoría de ellas eran antiguas lápidas.
Fue el responsable del área del proyectos del
Museo, Luis Ambros, quien realizó el hallazgo
tras dar cuenta de que algunas de esas baldosas
contenían mensajes jamás antes vistos. “Alcancé
a ver algo que no pude identificar”, relató.
Acto seguido, procedió a remover el material
que las recubría por debajo. “Encontramos letras”, señaló a continuación. Movido por la curiosidad, y con la ayuda de un grupo de trabajadores, continuó sacando baldosas y encontrando
más y más información.
“Dimos con nombres cortados, fechas, letras
sueltas”, indicó. Junto a ello, podían leerse las
siglas “Q.E.P.D” (Que en paz descanse) o “dedicamos este recuerdo”. Incluso, para algunos
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casos particulares, quedó el rastro del marco de
un portarretratos.
El descubrimiento no tiene precedentes, por lo
menos dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Sin
embargo, y como acotó el mismo responsable
del área del proyectos del Museo, “eso no quiere
decir que no puedan existir otros casos similares”.
Con respecto a la razón por la que las lápidas
se encuentran adheridas a la vereda del museo,
explicó: “Es más que obvio que hubo un reciclaje de los materiales, en este caso del mármol”.
Ambros no sería el único en hablar en relación al
reciente hallazgo.
También lo haría Rodolfo Giunta, encargado
del área de investigación del Museo. “Estimamos que las lápidas podrían ser del cementerio
de Belgrano, pero también podrían provenir de
otros lugares”, dijo en alusión al origen de las
piezas fúnebres.
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Y agregó en diálogo con Clarín: “Todos los cementerios de partidos aledaños a la Ciudad,
anexados en 1887, tuvieron que derivar sus restos a Chacarita. Recoleta ya existía pero quedó
desbordado luego del brote de fiebre amarilla”.
Es por ello que, según narra Giunta, “en aquel
momento se hizo una convocatoria a todas las
familias para anunciar el traslado de las tumbas.
Pero no todas las tumbas fueron mudadas ya

que algunas familias no quisieron hacerlo porque había que pagar”.
Finalmente, completó: “Existían familias inhallables o muertos sin descendientes. Como resultado, las lápidas que no fueron trasladadas pueden haber sido reutilizadas. Tengamos en cuenta
que el mármol es un material muy resistente”.
JFG / ds / Perfil
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Desiderata
Camina plácido entre el ruido y la prisa,
y recuerda la paz que se puede encontrar en el silencio.
En cuanto te sea posible y sin rendirte,
mantén buenas relaciones con todas las personas.
Enuncia tu verdad de una manera serena y clara,
y escucha a los demás,
incluso al torpe e ignorante,
también ellos tienen su propia historia.
Evita a las personas ruidosas y agresivas,
ya que son un fastidio para el espíritu.
Si te comparas con los demás,
te volverás vano o amargado
pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú.
Disfruta de tus éxitos, lo mismo que de tus planes.
Mantén el interés en tu propia carrera,
por humilde que sea,
ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos.
Sé cauto en tus negocios,
pues el mundo está lleno de engaños.
Pero no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe,
hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales,
la vida está llena de heroísmo.
Sé tú mismo,
y en especial no finjas el afecto,
y no seas cínico acerca del amor,
pues en medio de todas las arideces y desengaños,
es perenne como la hierba.
Toma amablemente el consejo de los años,
abandonando con donaire las cosas de la juventud.
Cultiva la firmeza del espíritu
para que te proteja de las adversidades repentinas,
mas no te agotes con pensamientos oscuros,
muchos temores nacen de la fatiga y la soledad.
Más allá de una sana disciplina,
sé benigno contigo mismo.
Tú eres una criatura del universo,
no menos que los árboles y las estrellas,
tienes derecho a existir,
y sea que te resulte claro o no,
indudablemente el universo marcha como debiera.
Por eso debes estar en paz con Dios,
cualquiera que sea tu idea de Él,
y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones,
conserva la paz con tu alma
en la bulliciosa confusión de la vida.
Aún con todas sus farsas, penalidades y sueños fallidos,
el mundo es todavía hermoso.
Sé alegre.
Esfuérzate por ser feliz.
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Los argentinos que forman
programadores cada 30 horas
Con una capacitación de solo 30 horas permite saber desarrollar aplicaciones completas
con la misma calidad que la de un equipo de programadores experimentados
y así tener una salida laboral.

H

ace casi 10 años el argentino Gastón
Gorosterrazu se dio cuenta que el desarrollo
de software se estaba volviendo cada vez más
complejo, costoso e incierto, principalmente
porque que no se contaba con herramientas
que lo hicieran escalable, sino que se seguía
utilizando un editor de textos como herramienta
principal, al igual que se hacía hace 30 años
atrás.

Fue así como a partir de un proyecto de
investigación y desarrollo, en 2020 Gastón
Gorosterrazu se asocia con Pablo Mieres para
crear Aptugo, con un principal objetivo, el de
capacitar a 100.000 nuevos desarrolladores de
software antes que termine el año 2022 y ayudar
a la industria tecnológica a resolver el problema
más urgente que enfrenta hoy en día: formar a la
nueva generación de programadores.

“Desde ese entonces el proceso de desarrollo
de software ha sido más o menos el mismo. Un
programador o un equipo de programadores
escribiendo miles de líneas de código en un
editor de textos. Más aún, a medida que la
tecnología se fue complejizando, el desarrollo
también lo hizo, volviéndose más lento y costoso.
Y a pesar de todos los avances, las estadísticas
de la industria a nivel global demuestran que 2
de cada 3 proyectos de software actualmente
fallan”,
comentó
Gorosterrazu,
ingeniero
electrónico de la UTN.

Aptugo es la única herramienta en Argentina de
desarrollo de software que permite programar
tanto de manera visual como tradicional. Su
entorno visual inteligente permite desarrollar
cualquier tipo de aplicación con un simple drag
& drop (arrastrar y soltar).
“Hace 10 años nos propusimos crear una
herramienta que hiciera que el desarrollo de
software sea escalable, que resolviera todos los
problemas que enfrenta un desarrollador a diario
y encontrar la forma de hacer que su trabajo fuera
más fácil, rápido y efectivo. Decidimos crear una
herramienta que empoderara al programador a
lo largo de toda su carrera, desde que comienza
hasta convertirse en Jefe de Tecnología (CTO),
haciéndole la vida más fácil y acelerando hasta
10 veces el proceso de desarrollo. Así mismo que
le permita dedicar su tiempo a crear e innovar y
no a hacer tareas repetitivas y a escribir siempre
las mismas miles de líneas de código una y otra
vez”, sentenció Gorosterrazu, cofundador de
Aptugo.
Otro gran objetivo para este 2022 es hacer
llegar las capacitaciones a empresas que
quieran potenciar a sus equipos de tecnología
y programación para que a través del uso de
Aptugo puedan ganar una ventaja competitiva.
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“A través de un onboarding sencillo y a medida
de las necesidades de cada equipo, podrán
acelerar sus procesos de desarrollo de manera
escalable convirtiendo el “gasto” en desarrollo
en una inversión reutilizable”, mencionó Mieres.
Aptugo se lanzó al mercado el pasado octubre
de 2021, con una inversión pre semilla de u$s
275.000 que recibió por parte de MatterScale
Ventures, un fondo de Venture Capital,
encabezado por Fernando Fabre, cofundador
de Collective Academy, la primera neouniversidad enfocada en transformar el futuro
de Latinoamérica conectando a reconocidos
profesionales de los negocios y la tecnología y
por Gabriela Macagni, miembro del directorio
del ITBA, Ternium y Cresud.
Si bien hoy en el mercado hay cientos de
plataformas
que
buscan
reemplazar
al
programador
proponiendo
opciones
de
desarrollo de software visual, las llamadas
“plataformas de low coding”, Aptugo es
diferente y está varios años adelantada a
estas plataformas, siendo la única herramienta
visual donde el usuario es el dueño del código

generado y tiene total control sobre cada línea
para poder modificar, expandir y escalar su
desarrollo.
Aptugo se pensó tanto para el desarrollador que
ya cuenta con experiencia, para ayudarlo con
formas efectivas de reutilizar lo creado y que
no pase días o semanas haciendo y revisando
tareas repetitivas o creando las mismas
estructuras y los mismos componentes; como
para el que quiere empezar o recién empieza a
formarse como programador y así evitar cursos,
bootcamps, capacitaciones de 500, 600, 1.000
horas para convertirse en un programador de
nivel inicial. Con solo 30 horas de entrenamiento
con Aptugo se pueden desarrollar aplicaciones.
Si bien actualmente la compañía tiene usuarios
orgánicos en los 5 continentes, el foco en estos
últimos 3 meses ha sido el mercado argentino.
Ya para el 2022 la compañía quiere llegar a otros
mercados de América Latina que tienen la misma
necesidad de crear nuevos programadores y de
empoderar a sus programadores actuales ante
la creciente demanda de software.
ebizLatam

Interés General

Tránsito inteligente: la tecnología
toma un rol protagónico en la
prevención de accidentes
Además de las infracciones de tráfico más comunes, exceso de velocidad y paso del semáforo
en rojo, las ciudades más avanzadas del mundo incorporan cámaras de vigilancia para detectar
comportamientos de conducción inadecuados como el uso del teléfono mientras se conduce, el
cinturón de seguridad desabrochado y el manejo imprudente ayudando a evitar posibles siniestros viales.

S

egún datos recientes de la Organización
Mundial de la Salud, aproximadamente 1,3
millones de personas mueren como resultado de
accidentes de tráfico cada año, lo que le cuesta
a la mayoría de los países aproximadamente el
3% de su Producto Interno Bruto (PIB).
Casi el 93% de las muertes en las rutas del mundo ocurren en países de ingresos bajos y media-
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nos, a pesar de que estos países tienen alrededor del 60% de los vehículos del mundo.
La OMS sugiere que una intervención eficaz para
abordar los problemas del tráfico es diseñar infraestructuras más seguras e incorporar tecnología de seguridad vial en la planificación del
transporte: por este motivo las soluciones inteligentes para el manejo del tránsito han adquirido
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un rol fundamental para ayudar a garantizar la
seguridad vial.
La utilización de cámaras de videovigilancia
avanzó un paso más allá: no solo permite ver los
hechos una vez ocurridos sino que actualmente
se utilizan también para prevención.
“Además de cruce del semáforo en rojo, hoy
se monitorean los cambios bruscos de carril, el
desobedecimiento de las señales de tránsito, el
estacionamiento en carriles para bicicletas, el
uso del teléfono mientras se conduce, el cinturón de seguridad desabrochado, ocupar carriles
de emergencia, etc.” comentan desde Dahua Technology.
El monitoreo inteligente del tránsito también
permite detectar camiones grandes que están
prohibidos en el área monitoreada («zona roja»)
según el peso y la dimensión, así como el período de tiempo específico.
Y por supuesto, el exceso de velocidad: la causa
de accidentes más predominante. En los países
de ingresos altos, el exceso de velocidad provo-

ca aproximadamente el 30% de las muertes relacionadas con el tráfico, mientras que representa
aproximadamente el 50% de las víctimas en los
países de ingresos medianos.
Las cámaras equipadas con tecnología de reconocimiento automático de patentes (ANPR)
capturan tanto el número de matrícula como
el tiempo desde el principio hasta el final de
la zona de detección. Luego, la información se
transfiere a la plataforma DMSS para evaluar la
velocidad promedio de cada vehículo que pasa.
La distancia recomendada es de 2 a 5 km, lo que
arroja una tasa de precisión del 99,8%. El margen de error disminuye a medida que aumenta
la longitud de la zona de detección.
“En nuestro caso tenemos una solución que admite el seguimiento múltiple de hasta 6 vehículos al mismo tiempo, con un rango de detección
de 3 a 100 my un rango de monitoreo de hasta
4 carriles. Y para escenarios que requieren detección de larga distancia, ofrece una cámara de
tráfico de doble lente de 28MP con una distancia
de monitoreo de hasta 80 metros” finalizan desde Dahua Technology.
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Cómo se hizo la primera
fotografía de la historia
Joseph Nicéphore Niépce es el responsable de la primera fotografía tomada y que hasta hoy día
se conserva. La captura, que data entre 1826-1827, fue tomada en Saint-Loup-de-Varennes, una
localidad de la región de Borgoña.

E

n la finca de Le Gras, Joseph Nicéphore Niépce, capturó la primera fotografía más antigua
de la que se tenga registro. Esto se logró gracias a una serie de modificaciones que hizo en
su cámara oscura, sin saber de la importancia
que tendría.
Niépce nació el 7 de marzo de 1765 en Chalon-sur-Saône, en la región francesa de Saône-et-Loire, en el seno de una familia adinerada.
El inventor fue parte del ejercito de Napoleón,
pero se retiró por problemas de salud. También
fue administrador del distrito de Niza, pero renunció para dedicarse a la ciencia, junto a su
hermano Claude.
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Antes de la ciencia, Joseph hizo sus primeros
intentos en la fotografía, algo que ya venía realizando desde 1816 con sus imágenes en papel
recubierto con cloruro de plata. Sin embargo, su
idea presentaba fallas, pues al momento de revelar sus fotos, éstas se oscurecían y no se quedaban fijas en el papel.
Niépce se embarcó en la misión de conseguir
una mejor sustancia que lograra perdurar la imagen, entonces descubrió que el betún de Judea
tenía una mejor adherencia que su técnica anterior. Este asfalto natural, utilizado en grabados
resistentes a los ácidos en placas de cobre, era
menos soluble frente a los alcoholes y aceites.
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Una eterna fotografía
Para lograr la fotografía en su finca, utilizó “la
técnica de los grabadores a su cámara oscura,
y enfocándola con una placa de peltre recubierta con una fina capa de este betún, recogió la
muestra más exacta de la realidad hasta entonces”.
El sitio cuenta además que para que la imagen
se plasmara, debió haber tardado unas ocho horas o incluso días, pero así es como nació la técnica de la heliografía. El momento quedó plasmado y la imagen se conoció como “Vista desde
la ventana en Le Gras”.
En específico, la heliografía eran trazos que Joseph llamó “puntos de vista”. El sitio web escribió que “primero se disolvía betún en aceite de
lavanda, después se aplicaba una fina capa de
esta mezcla sobre una hoja de metal”.
“Una vez seco, se podían colocar sobre él grabados impresos en papel sobre la superficie en
estrecho contacto y para exponerlo así a la luz
solar. Pasado un tiempo, la placa se enjuagaba
con un solvente para eliminar los restos de betún
sin endurecer que significaba la luz recogida”,
precisan.
En uno de sus viajes a Londres, para ir a visitar a
su hermano, conoció al botánico Francis Bauer,
quien lo motivó a presentar la heliografía ante
la Royal Society de Londres, pero no quedó en
nada. Es así que Niépce regresó a Francia en
1829 para trabajar con Louis Daguerre, su amigo
e inventor del daguerrotipo.

Los otros inventos
En paralelo a su creación, ambos inventaron el
Pyréolophore, una máquina con el primer motor de combustión interna del mundo. “Su engranaje no era nada fácil, ya que funcionaba
con explosiones controladas de polvo de varios
combustibles experimentales entonces”, explicó
el sitio web.
Pese a que los hermanos comprobaron que podría hacer transitar a un barco de forma mecánica, la idea no tuvo éxito. De hecho, su hermano
murió en Londres en total indigencia, aferrado a
la idea de Pyréolophore.
En su otra arista de trabajo junto a Daguerre, el
procedimiento para lograr plasmar la imagen era
un poco distinto a la heliografía. “El betún se había endurecido en áreas muy iluminadas, y permanecía soluble en partes oscuras como zonas
de sombra, pero nada que el aceite de lavanda
mezclado con petróleo blanco no pudiera arreglar. Aquel proceso fue lo que precedió al primer
proceso fotográfico comercialmente viable del
mundo”, señaló El Confidencial.
El daguerrotipo logró distribuir la luz con mejor
precisión y su procedimiento redujo el tiempo
de exposición en minutos., algo que la heliografía no podía hacer. De todas maneras, el daguerrotipo fue presentado recién en 1839, proyecto
que Joseph Niépce no logró ver sus resultados,
ya que falleció el 5 de julio de 1833.
The Clinic

Placa original con la que
Niépce logro capturar
,luego de 8 horas, la
imagen que se veía
desde su ventana.
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Lanzan al espacio el primer
minisatélite de comunicaciones
argentino
El mismo proveerá internet a zonas rurales. El pequeño “General San Martín” tiene como objetivo, además, potenciar la productividad del país y colaborar a la tecnificación de procesos

“Es un lanzamiento histórico para nuestro país
y el mundo”, aseguró el docente y CEO de la
empresa Innova Space, Alejandro Cordero, respecto del minisatélite de 461 gramos de peso diseñado para dar conectividad de internet de las
cosas (IdC, IOT por sus siglas en inglés) a zonas
rurales del país como parte de una constelación
de 130 que se esperan mandar al espacio en los
próximos tres años.

gunos identifican como la próxima revolución
industrial- hace referencia a la interconexión digital de objetos cotidianos con internet y sin la
intermediación de personas.
“Este tipo de servicio de conectividad va a ser
un común denominador de muchos sectores
económicos porque tener en línea todo lo que
atañe a un sector productivo es lo que se viene”,
dijo Apólito a Télam.

Los minisatélites representan la nueva generación, cuya principal ventaja es la reducción de
costos de construcción y lanzamiento, y se designan así a todos los que pesan menos de 500
kilos. A su vez, hay distintas subcategorías y el
término “picosatélite” está reservado para los
que pesan entre 100 y 1.000 gramos.

“Tenemos una muy buena cobertura de internet,
pero nuestro país es super extenso, muy diverso, hay lugares donde las empresas proveedoras
habituales no llegan porque son áreas de campo
donde no hay usuarios, pero sí hay máquinas y
sensores”, agregó esta magister en Ciencias Políticas y Gestión de la Ciencia y la Tecnología.

Por otro lado, la internet de las cosas -que al-

Red 92
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Realizan la mayor restitución de
restos de Pueblos Originarios del país
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) la restitución de los restos de 42 ancestras y
ancestros a la “Comunidad Indígena Punta Querandí”, del partido de Tigre, lo que se convertirá
en la más grande que se concrete en el país.

L

os restos son reclamados desde el año 2009
al área de Patrimonio de la provincia de Buenos Aires, desde donde ya comenzaron con una
primera etapa de restitución durante el 2021,
restituyendo los primeros ocho ancestros del
pedido original de 50 ancestros a la comunidad.
El área Identificación y Restitución de Restos
Humanos Indígenas y Protección de Sitios Sagrados del INAI tiene la tarea de velar por la
preservación y recuperación de espacios venerados por los pueblos originarios, tales como
los Chenques en Patagonia -tumbas Tehuelche-,
los cementerios en todo el país, las Apachetas
en el norte, así también las casas ceremoniales
-Opis de los Guaraníes- y principalmente velar
por la protección de sitios sagrados de alto valor simbólico como son La Cueva de las Manos
en Santa Cruz, el Cerro Colorado en Córdoba, el
Volcán Lanín en Neuquén y la Ciudad Sagrada
de los Quilmes, entre otros cientos de centros
ceremoniales de los 34 pueblos originarios que
habitan en todo el territorio nacional.
Cabe recordar que en marzo del 2021 se entregaron 8 ancestras y ancestros que ya están enterrados, 7 de ellos en sus sitios sagrados, y el
octavo en territorio comunitario. La devolución

“contra viento y marea” de estos restos ya en
pandemia, a principios de marzo del año pasado, fue también la primera y única realizada en
el Área Metropolitana.
Para comprender cómo estos restos humanos
terminan siendo mostrados en un museo o parte de su colección, o de qué forma una persona
tomada prisionera es exhibida en estos lugares
como parte de un zoológico humano, “hay que
tener en cuenta el contexto de los positivismos y
el racismo” de fines del siglo XIX que aportaron
“la falsa premisa de inferioridad de los pueblos”
en los cuales buscó justificarse “el genocidio
para apropiarse de territorios y recursos”.
Esta restitución se logró en base a la coordinación entre el Consejo de Participación Indígena
de la provincia de Buenos Aires, el CPAI, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento
Latinoamericano, el INAPL y el INAI y terminó
con el entierro de todos los ancestros en su territorio bajo los rituales ancestrales.
Cada restitución es un acto de justicia para las
comunidades y un granito de maíz en la larga
lucha de los pueblos.
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