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Asuntos internos
Identiﬁcar las estructuras tridimensionales de las proteínas y determinar su
función es un objetivo de primer orden de la biología molecular. En el punto
de encuentro entre ésta y las ciencias computacionales, la bioinformática
estructural ofrece herramientas para alcanzar esos objetivos.

álef: primera letra del alfabeto hebreo. En matemática se usa para representar los distintos órdenes de inﬁnitos.
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Tras la cópula de los escorpiones
Un acervo de cine y fotografía científica abre nuevos caminos a la investigación
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Hace casi dos años la diaria anunciaba que se había encontrado un armario
con olor a vinagre en la Universidad
de la República (Udelar). La fuente de
sus emanaciones no había resultado
ser nada desagradable: eran cintas, fotografías y publicaciones del ICUR; un
material de gran valor histórico que se
creía perdido.
Desde aquella fecha hasta hoy, el
AGU* ha avanzado en la conservación
preventiva, identiﬁcación y documentación de las películas y las fotografías. El
acervo consta de 681 películas en acetato
de celulosa, una en nitrato de celulosa, 41
VHS, 6.216 diapositivas, 70 negativos en
soporte de vidrio y 3.168 en plástico, 801
fotografías en papel, documentos administrativos, una biblioteca de 507 títulos,
alrededor de 1.760 casetes de audio y 20
discos de vinilo.
Del fondo documental se descartó
un porcentaje muy bajo de materiales. El
resto está en general relativamente bien
conservado, “lo cual lo hace muy accesible, en comparación con el estado de
acervos similares de la región”, señaló en
entrevista con Isabel Wschebor, historiadora e investigadora del AGU.
Luego de estudiar las condiciones
de conservación de esos materiales, se
concluyó que estaban en riesgo de degradación. En consecuencia, se “separaron
físicamente del acervo aquellas películas cuyo deterioro era muy avanzado y
estaban ‘contagiando’ al resto. Luego se
comenzó a realizar una limpieza mecánica de cada pieza documental, lo cual
permitió eliminar la suciedad y airear
las películas, además de determinar de
forma más precisa los deterioros que las
estaban afectando”, según se detalla en
la ﬁcha descriptiva del fondo correspondiente al ICUR.
Actualmente, los materiales descansan en una habitación especialmente
acondicionada. Las cintas todavía están
en sus latas originales, pero pronto serán colocadas en cajas de polipropileno
expandido (Cartonplast), armadas especialmente por el equipo del archivo.
Se realizará el cambio de guarda primaria porque las latas originales de metal
liberan óxido que afecta las cintas. En
cambio, está comprobado que los plásticos de polipropileno son un material
más adecuado para la conservación de
las películas.
Ya están disponibles al público la biblioteca y el inventario de las cintas. Se
está terminando el catálogo de las fotos
y están siendo digitalizados los VHS, gracias a la colaboración de la Licenciatura
en Ciencias de la Comunicación de la
Udelar (Liccom).
La ciencia en movimiento
El ICUR fue creado en 1950 por iniciativa
de Rodolfo Talice y tenía como objetivos
el fomento y la producción nacional de
cine cientíﬁco, cultural y documental.
Estaba integrado por especialistas en
bibliotecología, fotografía científica y
microcinematografía. La creación del
instituto acompañó movimientos similares en el resto de América Latina, que
procuraban mejorar los medios técnicos
con ﬁnalidades educativas y cientíﬁcas, y
daban inicio a la producción de un cine
documental y de investigación. Asimismo, la creación de un centro de tales
características resultó bienvenido en la
época, ya que la multiplicación exponen-

El patrimonio del antiguo Instituto de Cinematografía de la
Universidad de la República (ICUR), cuyo material data de
los años 50, 60 y 70 del siglo pasado y que ahora reposa en
el Archivo General de la Universidad de la República (AGU),
trae nuevos aportes -y también interrogantes- a discusiones
aún vigentes: entre otras, las relacionadas con una posible
historia de las imágenes en Uruguay, la institucionalización
de la ciencia en el país, los vínculos entre la producción de
imágenes y los proyectos políticos, las diferencias entre periodismo y documental, y la relación entre las imágenes y
la palabra escrita.

cial de la matrícula de la Udelar ponía en
cuestión los métodos tradicionales para
el ejercicio de la docencia e incentivaba el uso de nuevas herramientas en la
enseñanza.
Con el golpe de Estado y la intervención de la Udelar por parte de la dictadura,
en 1973, las nuevas autoridades decidieron fusionar las dependencias del ICUR
con la incipiente Televisión Universitaria,
en el nuevo Departamento de Medios
Técnicos de Comunicación. Wschebor
señala que ello reﬂeja “una concepción
en la cual los medios audiovisuales son
equiparados entre sí, en que periodismo
y documentación no son vistos en forma
diferente” y se pregunta si con estos materiales no es posible investigar acerca de
cuáles son los vínculos entre televisión
y documental, un debate plenamente
vigente en la actualidad.
El acervo del ICUR permite también
observar cómo funcionó la producción
de imágenes para legitimar un proyecto político determinado. A partir de la
intervención, la Udelar trabajó para la
campaña dictatorial orientada hacia una
“refundación nacional”. En ese marco, el
novel departamento desempeñó su propio rol, señaló la historiadora, quien destacó además la importancia de investigar
acerca de “cómo los contextos políticos
condicionan la idea que tenemos sobre
lo documental, lo periodístico y las imágenes en general”.
Otro de los ejes de investigación sobre los cuales el acervo del ICUR echa luz
tiene que ver con el proceso de institucionalización de la ciencia en Uruguay.
La creación del instituto y su forma de
gestión respondían -en sus inicios- a
una forma de trabajo más asociada con
la docencia universitaria de las primeras
décadas del siglo XX. Sin embargo, la importancia que allí les fue asignada a las
imágenes al servicio de la investigación,
la docencia y la documentación cientíﬁca anticipaba, en algunos aspectos, las
iniciativas y los proyectos de cambio que
luego se sistematizarían en el Plan Maggiolo (1967), el más importante de los
proyectos de reforma que buscaron romper la antigua estructura profesionalista
de la Udelar, y que en los hechos nunca
fue implementado, por diversas razones
que no pueden ser abordadas aquí.
En síntesis, el devenir del ICUR parece haber sido un buen ejemplo de la
institucionalización de la ciencia en el
país. Su disolución muestra “cómo la dictadura interviene en este tránsito y en las
herramientas que empezaba a propiciar
la Udelar para generar esos ámbitos más
profesionalizados”, apunta Wschebor.
Asimismo, el vínculo particular que
los docentes e investigadores establecían
con los materiales del ICUR permite sacar algunas conclusiones sobre la institucionalidad cientíﬁca en el país. El acervo

del instituto era algo inestable, debido
a que cuando alguno de sus referentes
se retiraba o cambiaba de servicio universitario se llevaba consigo el material
que había producido durante su permanencia allí. “No había noción de lo
institucional. Para estos investigadores,
seguramente, las fotos que usaban les
pertenecían, y cuando se iban de sus
cátedras se las llevaban consigo. No olvidemos que en las primeras décadas del
siglo XX la investigación se desarrolló en
Uruguay a impulsos personales; luego
vinieron las instituciones. De este modo,
se puede aportar también para discutir
cuándo se constituye la ciencia en Uruguay”, puntualiza la investigadora.
De la ilustración a la imagen
Por otra parte, uno de los principales valores de este fondo documental es que
contribuye a la construcción de una especie de ‘historia de las imágenes’ en el
país. Si bien ahora puede ser muy natural
el uso de imágenes para trabajar en docencia e investigación, o puede resultar
muy común llegar a una clase del ámbito
universitario, enchufar un pendrive en
la computadora y proyectar una presentación de PowerPoint con un cañón,
para llegar a ese estado de desarrollo y
familiarización con las imágenes y sus
tecnologías de reproducción hemos tenido que recorrer un largo camino, aún
no muy estudiado.
En este sentido, la investigadora del
AGU cuenta sobre los campamentos que
realizaban los precursores de la fotografía, el cine y la ciencia al norte del Río
Negro y que hoy relatan sus discípulos,
que todavía trabajan en algunos servicios
universitarios.
Allí ﬁlmaban de forma “híper folclórica”, por ejemplo, a los ratones de campo.
“Nunca nadie se para a pensar cuándo o
quién agarró por primera vez la cámara
en este país. Hay gente que en determinado momento buscó que la tecnología
y el medio cientíﬁco se conjugaran, sirviéndose de las imágenes prefotográﬁcas
o fotográﬁcas para desarrollar trabajos
específicos en investigación”, destaca
Wschebor. Bajo este mismo paraguas,
invitó a usar el acervo del ICUR para estudiar el tránsito desde lo ilustrativo a la
imagen fotoquímica.
En un inicio se utilizaban sólo ilustraciones (estampas, grabados o dibujos), y los investigadores se las ingeniaban para reproducirlas y exhibirlas en
clase. Posteriormente vino la fotografía
y se avanzó en la calidad de esas proyecciones, para luego realizar las primeras
grabaciones. Resulta útil estudiar el caso
del ICUR para ver esas transformaciones
de la relación con las imágenes en la comunidad universitaria, pero también en
el resto de la sociedad uruguaya. Se trata
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conocer la historia de las imágenes en
movimiento, tenemos que saber cómo
se ve cada una de esas imágenes”.
A su vez, en ciencia el soporte de registro resulta en muchos casos revelador,
pues no se fotografía lo mismo usando
acetato o vidrio. Por ejemplo, en una placa de vidrio pueden verse detalles que
en 35 milímetros no quedan registrados.
En consecuencia, facilitar el acceso a los
originales fotográﬁcos al público especializado es un objetivo especíﬁco del
trabajo del AGU.

de “un recorrido que permea todos los
cambios de la cultura actual. Hay pocas
cosas de la memoria visual contemporánea que no estén permeadas por este
tránsito entre la ilustración y la imagen”,
reﬂexionó Wschebor.
También resulta interesante reconstruir el conocimiento adquirido para la
propia producción de imágenes. “Quienes realizaban fotografía y cine cientíﬁco
hacían todo: la toma, el revelado, el copiado. Por ejemplo, hay técnicas especíﬁcas para generar mejores contrastes
en microfotografía. Tenían sus propios
piques, y eso aparece documentado por
escrito en algunos boletines o lo estamos
investigando, entrevistando a discípulos,
reconstruyendo y registrando los testimonios orales”, contó la historiadora.
A modo de ejemplo, relató la experiencia de uno de los mayores referentes del ICUR: el documentalista Plácido
Añón. Se procuraba estudiar la cópula
de los escorpiones, insectos sensibles a
la luz que desarrollan su vida en la oscuridad. Obviamente, para poder hacer
la ﬁlmación era necesario iluminarlos.
Ante la incompatibilidad de ambas condiciones, Añón procuró determinar qué
perturbaba exactamente a los escorpiones y concluyó que sólo la parte azul
del espectro lo hacía. En consecuencia,
dispuso varias cubetas con un líquido
que refractaba esa parte del espectro y
encerró a los escorpiones en un espacio
delimitado por éstas. Luego de 36 horas,
copularon. Durante todo ese tiempo fueron iluminados y ﬁlmados, pero sin ser
molestados en su intimidad.
Hay otros aspectos de la dimensión
técnica de la producción foto y cinematográﬁca presentes en los registros del
ICUR. En los boletines y ﬁchas halladas
los cientíﬁcos explican variados procedimientos, qué tipo de película utilizaban
según el trabajo, o cosas como el modo de
montar un lente de una cámara en otra
para obtener una fotografía de acercamiento (macro). Sobre este último punto,
la integrante del AGU explicó: “Un macro
te permite ﬁlmar a una corta distancia en

una escala igual o un poco mayor que
la del soporte, y en algunos casos eso te
permite no tener que usar microscopio.
Añón fue el primero en sistematizar
conscientemente en Uruguay el uso de
un lente macro para ﬁlmar, y se trata de
un elemento que en la actualidad es muy
común. El problema del procedimiento
es que se produce poca profundidad de
campo [la distancia del punto más cercano al más lejano que permanecen en
foco] y para muchas cosas de la investigación cientíﬁca la nitidez es esencial”.
Por último, Wschebor se reﬁrió al
diálogo de los docentes e investigadores
con la producción y el uso de imágenes.
“En la Universidad tenemos una deuda:
los cientíﬁcos no somos formados para
manejar adecuadamente herramientas
fotográﬁcas, nos falta pensar cuál es la
relación entre fotografía e investigación cientíﬁca. No está contemplado
aprender a usar esos medios ni tenemos
conciencia del tipo de imágenes que
generamos, de sus usos, ni de su real
utilidad… ¡Y las seguimos produciendo!
Por eso uno de los objetivos del AGU es
contribuir, mediante la investigación,
no sólo a entender estos procesos, sino
también a pensar este tipo de problemas. No nos sirve que nos restauren en
el exterior [en referencia a las propuestas para digitalizar las cintas en universidades de la región], porque se trata de
aprender para pensar los problemas y
generar conocimiento local”, sostuvo.
Aquí y ahora
Precisamente, uno de los pilares del trabajo general del AGU es generar conocimiento sobre esta materia en Uruguay.
“No nos importa ir trabajando lentamente; priorizamos el hecho de ir aprendiendo, que se vaya generando y acumulando
experiencia que quede acá. Por eso, por
ejemplo, no nos sirve mandar las mejores
15 películas a la UNAM [Universidad Nacional Autónoma de México] que te las
restaura y te las manda en unos másters
bárbaros. Queremos hacerlo acá y producir conocimiento sobre la conservación

de este tipo de materiales. Aprender”,
enfatiza Wschebor.
Al respecto, la historiadora apuntó:
“No nos importa sólo tener un súper archivo en HD [alta deﬁnición] sino que
también nos preocupa saber cómo eso
va a permanecer en el tiempo, y qué vínculo van a tener esas imágenes digitales
en movimiento -sean sonoras o no- con
las analógicas que conservamos como
originales. Queremos discutir ahora,
pensarlo bien”.
Acerca de la relación entre lo digital
y lo analógico, la investigadora fue enfática sobre los motivos que existen para
conservar los originales: “Que vamos a
salvar las cosas cuando se migre todo a
lo digital es un mito”. El primer motivo es
que no se sabe cuánto tiempo se preserva
lo digital. Como medio de conservación
es extremadamente endeble, porque en
general la información digital se contiene
en soportes que son mucho más frágiles
que los analógicos. De hecho, el soporte
magnético ya es más frágil que el celuloide, explicó.
En segundo término, como los
soportes de reproducción digitales
evolucionan muy rápido, no siempre
se tiene el arsenal tecnológico necesario para releer lo digitalizado hace
cinco o diez años. A su vez, cuando se
consigue ese equipo, se suele ver que
las copias están rayadas o con hongos.
El rápido desarrollo de la tecnología
también determina que lo que ahora es
considerado de muy alta calidad en el
futuro ya no vaya a serlo, y por lo tanto
la única forma de emparejarse con la
evolución digital es preservar los originales e ir redigitalizando cada vez que
se considere necesario.
Por otro lado, “no es lo mismo una
secuencia de píxeles que se proyectan en
una pantalla, o se imprimen en papeles
con medios de impresión también digitales, que granos de plata suspendidos en
una gelatina, soportados en una película
que se revela y se proyecta de determinada manera. Son dos cosas diferentes,
propias de épocas distintas. Si queremos

Isabel Wschebor.
 FOTO: FERNANDO MORÁN

El AGU fue
fundado en 2002
con el objetivo
de trascender
la mera gestión
del patrimonio
documental
administrativo
de la institución
y consolidarse
como un espacio
en que también
se desarrolle la
investigación
histórica.

Trabajo en equipo
En relación con los acetatos, el archivo
está incursionando en el montaje de
un telecine que permita digitalizar los
originales. Para lograrlo se ha recibido
el apoyo técnico de la empresa HTV-3
Tajam, y recursos del Instituto del Cine y
Audiovisual (ICAU) para la adquisición
de algunos equipamientos.
Se espera que el montaje del telecine
haga posible sumar tres personas más
al equipo de trabajo del archivo, para
focalizarse en el montaje de la película,
mantenimiento y posproducción digital. Esos recursos humanos serán formados mediante un seminario para el
cual se espera conseguir próximamente
ﬁnanciación. De cara al futuro, se busca
poder consolidar un grupo de universitarios que piense la conservación de los
archivos fílmicos no sólo desde el punto
de vista analógico, sino también dentro
de lo digital. Actualmente, el AGU está
integrado por cuatro profesionales ﬁjos y
dos becarios interinos para todas sus funciones, un hecho que diﬁculta el óptimo
funcionamiento de una institución que
demanda más investigadores y técnicos
trabajando en forma permanente.
Al respecto, desde el AGU destacan
la buena coordinación y cooperación
actual con la Liccom, con el Programa
para el Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación (Prodic) de
la Udelar y, en experiencias pasadas, con
el SODRE. Asimismo, el trabajo sobre el
acervo del ICUR se desarrolla bajo una de
las líneas de investigación del AGU, que
ganó un ﬁnanciamiento del Fondo Clemente Estable de la Agencia Nacional de
Investigación e Innovación (ANII) para
el estudio de los procesos de institucionalización de la ciencia en Uruguay. Sin
embargo, para la conservación y gestión
del acervo del ICUR aún no han logrado
recibir apoyos ﬁnancieros especíﬁcos, lo
cual no permite un pleno desarrollo de
todas las potencialidades de trabajo que
esa área ofrece.
Pero el AGU no se detiene ni siquiera por un río Uruguay o una cordillera de Los Andes. Yendo tras la complementación institucional, cerrará en
breve un acuerdo con la cineteca de la
Universidad de Chile, que fue creada
-al igual que el ICUR- en los años 50.
Con su par chilena se piensa establecer
estudios comparativos e intercambio
de experiencias: “Nosotros hemos
optado por trabajar primero en lo macro, en condiciones de conservación, y
ellos por restaurar. En Uruguay hemos
avanzado mucho más en el diagnóstico
de conservación preventiva del material -ciclo vital de la película, cambio
de guarda, mejoramiento de las condiciones ambientales, rebobinado y
limpieza manual- y ellos han trabajado
mucho más en políticas de restauración. Ambos aspectos constituyen las
dos grandes áreas en la salvaguarda de
archivos, por lo cual está bueno tomar
contacto para complementarnos en
cada tema”, resumió Wschebor.
Andrés D’Avenia
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Estructura y función
Bioinformática estructural en el Instituto Pasteur de Montevideo (IPMon)
La biología es, al menos en una de
sus dimensiones, una ciencia de la información. Esto quiere decir que se
ocupa de sistemas que almacenan y
transmiten, codiﬁcan, decodiﬁcan y
procesan instrucciones.
El soporte primario de la información biológica son los ácidos
nucleicos (ADN y ARN). Se trata de
enormes moléculas compuestas por
una cantidad reducida de otras moléculas más pequeñas que se repiten
como las cuentas de un collar (lo que
los químicos llaman “un polímero”).
En este caso, cuatro componentes básicos se conjugan para formar cadenas
que típicamente tienen desde cientos
a miles de unidades. El orden lineal
en que esas moléculas pequeñas -las
cuentas del collar- se encuentran dispuestas en las moléculas mayores permite codiﬁcar distintas instrucciones,
del mismo modo en que las letras de
un alfabeto permiten formar palabras
y oraciones.
Con las instrucciones codiﬁcadas
en los ácidos nucleicos las células construyen proteínas. Las proteínas también son moléculas enormes, a veces
realmente gigantescas, formadas por
otras moléculas más pequeñas, que se
repiten en un orden lineal (es decir: las
proteínas también son polímeros). La
información codiﬁcada en los ácidos
nucleicos indica el orden en que esas
moléculas más pequeñas deben ser
dispuestas para formar tipos especíﬁcos de proteínas. Hay miles de esos
tipos, que cumplen las más diversas
funciones biológicas en los distintos
organismos: forman parte de la estructura básica de los tejidos (músculos,
tendones, piel, uñas), desempeñan
funciones metabólicas y reguladoras

El diluvio de datos experimentales proveniente de laboratorios que trabajan sobre el genoma humano y proyectos
relacionados dio en los últimos años un impulso decisivo
a la bioinformática, una disciplina que se sitúa en la interfase entre las ciencias computacionales y la biología
molecular. El gran número de estructuras tridimensionales
de proteínas que han llegado a conocerse en ese mismo
período generó, por su parte, una subdisciplina específica:
la bioinformática estructural. El IPMon es uno de los pocos
centros de investigación nacionales donde se cultiva. Una
investigación reciente servirá como ejemplo ilustrativo de
sus características y potencialidades.

(asimilación de nutrientes, transporte
de oxígeno y de grasas en la sangre, inactivación de materiales tóxicos o peligrosos) y aceleran reacciones químicas,
entre otras muchas.
La bioinformática es el estudio
de la biología precisamente como
una ciencia de la información. En
concreto, es la aplicación de técnicas computacionales orientadas al
conocimiento y a la manipulación de
grandes moléculas biológicas. La bioinformática estructural, por su parte,
se ocupa del modelado y la simulación
de la estructura tridimensional de esas
moléculas, el estudio de su dinámica
y de sus funciones.
En los últimos diez años ha habido una explosión del trabajo que se
lleva a cabo en esa interfase entre la
informática y la biología molecular.
Parte de la motivación para ese renovado interés en temas que, sin ser antiguos, tienen ya varias décadas de
desarrollo es la gran cantidad de
información sobre grandes moléculas biológicas procedente
de los laboratorios, incluidos
los que trabajan sobre el geno-

ma humano y proyectos relacionados:
un ﬂujo en constante crecimiento que
sólo puede ser administrado mediante
el uso de la tecnología computacional.
Las computadoras no sólo aceleran
un trabajo que resultaría imposible de
realizar en un tiempo razonable mediante métodos manuales, sino que
ofrecen, a su vez, una gama de herramientas y de recursos de análisis que
no estaban disponibles en el pasado.
La investigación bioinformática
tiene la ventaja agregada de ser barata: sólo se requiere una computadora y una conexión a internet. Desde
luego, también hacen falta los datos
a procesar, pero éstos suelen estar disponibles en forma gratuita: al menos
los que son generados por equipos de
investigación de instituciones académicas, porque los datos obtenidos por
las empresas (las farmacéuticas, sobre
todo, tienen gran interés en la temática) son de uso estrictamente reservado. Las predicciones generadas por
este método de investigación, desde
luego, deben ser sometidas a validación -a contrastación empírica- en los
laboratorios.
Las proteínas
Las unidades elementales que constituyen las proteínas son los aminoácidos. Son las cuentas del collar o,
según otro símil bastante común, los
“ladrillos” con que el organismo constituye -siguiendo las instrucciones
codiﬁcadas en los ácidos nucleicoslargas cadenas de proteínas
especíﬁcas.
En los alimentos que ingerimos hay proteínas, pero
nuestro cuerpo normalmente no las absorbe como tales,

sino que, luego de la digestión, atraviesan la pared intestinal en forma de
cadenas pequeñas de aminoácidos.
Esas sustancias se incorporan inicialmente al torrente sanguíneo y, desde
allí, son distribuidas hacia los tejidos,
que las necesitan para reponer las proteínas que son consumidas durante el
ciclo vital.
Existen en la naturaleza cientos
de aminoácidos, pero en la mayoría
de las especies sólo 20 de ellos están
codiﬁcados en los ácidos nucleicos.
Esto quiere decir que sólo 20 de esos
aminoácidos son empleados de hecho
-por la mayoría de las especies- para
sintetizar proteínas. De esos 20, ocho
no pueden ser sintetizados por el cuerpo humano y deben, en consecuencia,
ser ingeridos con los alimentos. Qué
aminoácidos pueden ser sintetizados por un determinado organismo
y cuáles no es algo que depende de
las especies.
La organización de una proteína
tiene cuatro niveles: las estructuras
primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, respectivamente.
La estructura primaria viene dada
por la secuencia lineal de aminoácidos. Conocer dicha estructura supone
saber qué aminoácidos componen la
cadena molecular y el orden en que
éstos se encuentran dispuestos. La
función de una proteína depende de
esta secuencia, desde luego, pero no
sólo de ella: depende también de la
disposición que la cadena adopta en
el espacio. Las estructuras secundaria
y terciaria están determinadas, precisamente, por esa disposición tridimensional. La estructura secundaria
viene dada por la forma en que la cadena de aminoácidos se pliega sobre

El dogma central
La información biológica ﬂuye exclusivamente en una dirección: a
saber, desde los ácidos nucleicos
hacia las proteínas; nunca a la inversa. Las instrucciones codiﬁcadas
en los ácidos nucleicos jamás se ven
alteradas, excepto por el azar: por
errores durante el proceso de copia
o de transcripción a otros soportes
moleculares. Esos errores son lo que
se conoce como “mutaciones”.
Si la naturaleza fuera una “máquina perfecta” -si sus leyes operaran con una necesidad de hierro-,
las mutaciones no existirían, pero
tampoco existiría el conjunto de la
diversidad biológica, porque en los
errores de la maquinaria molecular
está, justamente, el origen de toda
novedad en el mundo de la vida: de
toda estructura que no meramente
copia, repite o multiplica lo que ya
existía con anterioridad. El origen último de todo cuanto existe es, pues,
un fallo: un piﬁe en el ciego mecanismo molecular de transcripción
de la información biológica. Como
antiguos monjes copistas, los mecanismos moleculares transcriben
con la mayor fidelidad posible la

información que
han heredado
de tiempos anteriores. Inevitablemente, esa
información a
veces se pierde.
En ocasiones
se pierde a gran
escala, como si
el incendio de una
biblioteca monástica devorara el último
ejemplar de una obra rara.
En otras ocasiones se pierde
a pequeña escala, como si el incendio destruyera sólo algunas copias
de una obra que de todos modos se
conserva. Finalmente, hay ocasiones
en que la información se pierde a una
escala todavía más pequeña, como si
un monje equivocara una letra durante la copia de un manuscrito. Es muy
probable que la sustitución de esa letra
vuelva absurda la palabra que la contiene; quizás incluso ininteligible. Pero en
remotas, en improbables ocasiones, la
palabra tiene sentido, a pesar del error
que introdujo el copista. En remotísimas, en improbabilísimas ocasiones,

el copista de hecho
ha mejorado el
manuscrito en
forma involuntaria, gracias a su
error. Si alguien
supervisara
las copias y se
encargara de
destruir aquellas que tienen
errores deletéreos -errores que
vuelven ininteligibles algunos pasajes
de la obra- pero conservara rigurosamente
aquellas que han sido mejoradas merced al fallo del copista,
lenta pero seguramente, a través de
millones de años, los manuscritos de
esa particular biblioteca monástica
se volverían cada vez mejores.
En ese particular monasterio
existiría una regla inviolable: los copistas sólo copian y los lectores sólo
aceptan o descartan los textos que
reciben, pero estos últimos jamás
hablan con los primeros para sugerirles cómo mejorar los manuscritos.
La naturaleza procede del mismo

modo: los mecanismos que conservan
la información biológica actúan como
pacientes monjes copistas, que meramente reproducen, con sus inevitables
fallos, la información recibida. Francis
Crick llamó a esto, medio en broma y
medio en serio, el “dogma central” de
la biología molecular. Lo opuesto a esta
idea es lo que se conoce con el nombre
-históricamente no muy feliz- de “lamarckismo”, esto es, la tesis según la cual
la información biológica ﬂuye en ambas
direcciones: desde los ácidos nucleicos
hacia las proteínas y viceversa. El “dogma central”, desde luego, no es un dogma: puede ser puesto en cuestión. No
hay razones para pensar, sin embargo,
que sea falso.
Una vez descartado el lamarckismo
como una alternativa para explicar los
cambios adaptativos en la información
que portan los ácidos nucleicos, la teoría darwinista de la selección natural
viene a indicar que es precisamente la
conservación selectiva de la información la que ofrece, en el largo plazo, la
seguridad de que las versiones accidentalmente mejoradas de las instrucciones moleculares que portan los ácidos
nucleicos terminarán sustituyendo en
gran escala a las versiones anteriores.
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sí misma a nivel local, es decir, por la
disposición de cada aminoácido con
respecto a sus vecinos cercanos. Ese
plegamiento puede adoptar, alternativamente, la forma de una hélice o de
una lámina doblada en zigzag. La estructura terciaria, por su parte, viene
dada por el plegamiento global de la
cadena. Los contactos relevantes son
los que se establecen entre aminoácidos muy separados en la secuencia, pero que, precisamente, resultan
próximos entre sí como resultado de
ese plegamiento. Es el conjunto de
los ángulos, los contactos y la conformación de todos los átomos de la
proteína. Algunas proteínas pueden
tener una estructura terciaria tan
simple como una larga hélice, pero
otras pueden adoptar disposiciones
tridimensionales realmente muy
complejas.
Finalmente, algunas proteínas
están compuestas por más de una
cadena de aminoácidos independientes entre sí. Es decir, por más de un
polímero. Se dice que esas proteínas
poseen una estructura cuaternaria. El
número de cadenas independientes,
en estos casos, puede variar desde un
mínimo de dos hasta varias decenas.
De la secuencia a la estructura
Como se decía más arriba, la bioinformática estructural, entre otras cosas,
se ocupa de determinar las estructuras superiores -secundaria, terciaria
y (eventualmente) cuaternaria- de las
proteínas a partir de su estructura primaria (secuencia).
Esta última es muy fácil de conocer: sólo es necesario identiﬁcar el
segmento de ADN (el gen) que codiﬁca la proteína en cuestión y traducirlo
a una secuencia de aminoácidos. En la
actualidad, este tipo de trabajo se hace
de forma rápida y rutinaria. Cuando
no se conocía el código genético -es
decir, cuando no se sabía cómo inferir una secuencia de aminoácidos a
partir de un segmento de ADN- y no
existían técnicas para secuenciar los
ácidos nucleicos -hace no tanto tiempo-, conocer la estructura primaria de
las proteínas podía llegar a ser algo
muy engorroso y complicado. Pero
ahora no.
El problema es que, a partir de la
estructura primaria, resulta imposible
inferir por métodos puramente analíticos las estructuras superiores. Conocer esas estructuras es absolutamente
necesario (o, dicho de otro modo, conocer sólo la estructura primaria es
absolutamente insuﬁciente), porque
dos proteínas que difieren entre sí
sólo en unos pocos aminoácidos en
su secuencia lineal bien pueden, no
obstante, diferir mucho en sus estructuras superiores, y ello seguramente
determine cambios importantes en su
funcionalidad, que no hay modo de
prever a partir del mero conocimiento
de la secuencia de aminoácidos.
Existe un método tradicional y
muy conﬁable para determinar las estructuras superiores de una proteína a
partir de su secuencia: la cristalografía
de rayos X, una vieja disciplina cuyos
procedimientos son muy anteriores a
la bioinformática estructural.
Un cristal es un sólido homogéneo que presenta un patrón de organización interno bien deﬁnido, de
suerte que sus átomos se encuentran
organizados de forma simétrica en redes elementales, que se repiten indeﬁnidamente. Puede decirse que, en un
cristal, las propiedades estructurales
de las moléculas que lo componen se

ampliﬁcan hasta adquirir un tamaño
macroscópico.
Lo relevante a los efectos del estudio de las grandes moléculas biológicas es que la disposición de los átomos
en un cristal puede conocerse por difracción de rayos X, que es el nombre
que recibe el fenómeno físico que se
produce cuando las ondas chocan con
la materia ordenada que constituye el
cristal. La técnica consiste en hacer
pasar un haz de rayos X a través de un
cristal de la sustancia sujeta a estudio:
el haz se escinde en varias direcciones
debido a la simetría de la agrupación
de átomos; y da lugar a un patrón de
intensidades que puede interpretarse
según la ubicación de los átomos en
el cristal.
La cristalografía asistida por rayos X es, entonces, un viejo método
-no el único, pero sí el principal- para
obtener información estructural en el
estudio de proteínas y otras moléculas orgánicas (como la doble hélice
del ADN, cuya forma se identificó
precisamente a partir de patrones
de difracción de rayos X). Es
una técnica que goza de
gran prestigio, debido a su
precisión y a la experiencia
acumulada durante décadas, elementos que
la hacen muy fiable.
Sin embargo, tiene una
limitación obvia: las
moléculas a ser estudiadas deben haber podido

ser cristalizadas para que la técnica
les pueda ser aplicada. Ello no siempre es posible. Hay muchas proteínas
-incluso algunas de gran interés biológico- que hasta ahora, simplemente,
no han podido serlo.
Aunque existen otras técnicas allí
donde la cristalografía ha encontrado
el límite de una proteína que es recalcitrante a la cristalización -como la
resonancia magnética nuclear (RMN),
por ejemplo-, hay ocasiones en que el
plegamiento tridimensional simplemente no puede ser determinado en
forma experimental, más bien hay que
predecirlo o suponerlo mediante métodos computacionales estadísticos o
comparativos.
Existen dos estrategias básicas
para aproximarse al conocimiento de
la estructura en esos casos: la predicción desde cero, en la cual por lo regular se utilizan métodos estadísticos, y
la predicción por analogía, en la que se
recurre a una biblioteca de estructuras
previamente conocidas. Ninguna de
estas técnicas es tan
confiable como
la cristalografía o la RMN
y ambas suponen, en
buena me-
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dida, un trabajo artesanal. Es por esto
que ninguna predicción estructural
alcanzada mediante técnicas bioinformáticas se considera ﬁrme o conﬁable
hasta que ha sido validada mediante
la contrastación empírica en el trabajo
de laboratorio. Una posible contrastación, desde luego, puede venir de la
propia evidencia cristalográﬁca, si es
que alguna vez la proteína en cuestión
llega a ser cristalizada. Desde 1994,
cada dos años se evalúa el rendimiento de los métodos al uso para la predicción computacional de estructuras en la competencia CASP (Critical
Assessment of Techniques for Protein
Structure Prediction: Evaluación Crítica de Técnicas para la Predicción de
la Estructura de las Proteínas).
De la estructura
a la función molecular
Hay por lo menos tres sentidos en que
se puede hablar de la función que
cumple una proteína en el organismo. En el primero de esos sentidos,
lo importante son los mecanismos
en juego a nivel molecular. Se
puede hablar, entonces, de la
función molecular de una
proteína. En el segundo
de esos sentidos, lo que
importa es el papel que
ésta desempeña en el
conjunto de la actividad
celular. Se puede hablar,
entonces, de su función
biológica local o, simplemente, de su función celular. En el tercero y último de
esos sentidos, lo que importa
▶▶
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▶▶
es el papel de la proteína en el ciclo
vital completo de un organismo. Se
puede hablar, entonces, de su función
biológica en un sentido global o de su
función biológica a secas.
Hay casos de proteínas en que
pudo saberse muy pronto qué función
cumplían en el ciclo vital del organismo, y sin embargo demoró mucho en
saberse de qué modo cumplían con
esa función a escala molecular. El
caso clásico es la hemoglobina. Rápidamente se entendió que su función
era captar oxígeno y liberar dióxido
de carbono en los pulmones y, a la inversa, liberar oxígeno y captar dióxido
de carbono en los tejidos. Pero, a nivel molecular, entender exactamente
cómo la hemoglobina podía hacer
semejante proeza -es decir, cómo es
que podía tener ese comportamiento
“dual”, por llamarlo de algún modoes algo que costó mucho entender,
incluso después de que la estructura
tridimensional de esa proteína hubiera sido perfectamente determinada.
Puede pasar mucho tiempo, en consecuencia, antes de que un nivel de
función se conecte con otro, incluso
después de conocido el plegamiento
de una proteína (aunque esto último
ayuda bastante a lo primero).
A la inversa, existen proteínas
cuya función molecular puede ser
conocida (o, al menos, supuesta con
cierto grado de certeza), pero que,
sin embargo, no se sabe qué función
cumplen a escala global en la vida del
organismo.
Cuando ocurre lo primero, es
decir, en esas ocasiones en que su
función biológica es bien conocida,
pero no se sabe, por ejemplo, cuál es
el mecanismo molecular que le permite desempeñarla, conocer el plegamiento tridimensional de la proteína

suele ser de gran ayuda. Puede ocurrir,
incluso, que se sospeche cuál es ese
mecanismo y que la visualización de
la proteína venga a conﬁrmar esa sospecha, es decir, que permita “ver” ese
mecanismo de la misma forma en que
puede “verse” la funcionalidad de una
herramienta al considerar algunos aspectos de su forma.
En otras ocasiones, sin embargo,
ocurre que no se tiene idea de para
qué sirve una proteína: ni su función
molecular, ni su función celular, ni su
función biológica; nada de nada. Sólo
se sabe que el organismo la sintetiza,
porque las órdenes para hacerlo pueden leerse sin diﬁcultad en su ADN,
pero no se sabe para qué diablos sirve.
En esas ocasiones puede ocurrir una
de dos cosas: o la proteína cristaliza, en cuyo caso es posible conocer
su plegamiento tridimensional con
certeza, o la proteína no cristaliza,
en cuyo caso hay que ingeniárselas
artesanalmente -mediante métodos
computacionales- para inferir su estructura. En el segundo caso, la bioinformática tiene un papel destacado ya
desde el vamos. Pero incluso en el primer caso, una vez que los cristalógrafos han hecho su trabajo, no siempre
resultará obvio qué función molecular
cumple la proteína. También en este
caso la bioinformática puede ayudar a
entender su interacción especíﬁca -a
nivel molecular- con otros componentes celulares, de modo de establecer
hipótesis acerca de su función.
Todavía puede ocurrir, incluso,
que la estructura de una proteína sea
conocida y también sus funciones,
pero que se desee saber la dinámica
molecular que podría llegar a estable-

cer con estructuras hipotéticas que
podrían ligársele y modiﬁcar, de ese
modo, algunas de sus funciones. Esta
preocupación es de primer orden en el
terreno de la investigación farmacéutica y de la biotecnología en general.
También a estos efectos, la bioinformática resulta una herramienta que
no sólo sustituye un trabajo manual
que no es humanamente realizable en
tiempos razonables, sino que además
provee de instrumentos previamente
no disponibles.
La función molecular
de los eisosomas: un ejemplo
Los eisosomas son estructuras celulares recientemente descubiertas
que se localizan justo por debajo de
la membrana plasmática del hongo
unicelular Saccharomyces cerevisiae
(la levadura de cerveza). Evidencias
bioquímicas sugieren que los eisosomas son ensamblados supramoleculares compuestos por al menos diez
proteínas diferentes. De esas diez,
dos (Pil1 y Lsp1) representan el 70 por
ciento de cada uno de esos complejos
estructurales.
Mediante el uso de herramientas
genéticas y de biología celular se pudo
demostrar que algunos procesos relacionados con la membrana plasmática están funcionalmente relacionados con los eisosomas. Es el caso, por
ejemplo, de la endocitosis: el proceso
mediante el cual la célula introduce
moléculas grandes o partículas, englobándolas e incorporándolas a su
citoplasma.
Aunque, como se ve, hay evidencia que apoya con ﬁrmeza ciertas hipótesis acerca de su función celular,

hasta el momento no se conoce, sin
embargo, la función molecular de las
proteínas eisosomales.
Con el objetivo de arrojar luz
sobre ese asunto, Agustina Olivera
Couto, investigadora del Laboratorio
de Biología Celular de Membranas del
IPMon (dirigido por Pablo Aguilar),
junto con Martín Graña, de la Unidad
de Bioinformática de la misma institución, y Laura Harispe realizó un
análisis bioinformático exhaustivo,
diseñado especialmente para estudiar las características funcionales,
estructurales y filogenéticas de los
eisosomas.
Mediante técnicas de modelado
por homología, es decir, mediante la
comparación de esas proteínas que
aparecen en los eisosomas con otras
proteínas cuyas estructuras y funciones son bien conocidas, se concluyó
que Pil1 y Lsp1 tenían una similitud
-en principio, remota- con una familia de proteínas cuya característica estructural más notoria es que su forma
remeda a una banana. Esas proteínas
son dímeros, lo cual quiere decir que
están constituidas por dos cadenas
independientes de aminoácidos. Su
forma de articulación especíﬁca -eso
que hace, justamente, que se parezcan a una banana- las hace ﬂexibles y
también permite que se adhieran sin
diﬁcultad a la membrana celular.
Como se dijo más arriba, estas
predicciones estructurales con base
en técnicas bioinformáticas están sujetas a la validación “en la mesada”, es
decir, en el laboratorio, por su carácter
altamente especulativo.
Para el caso especíﬁco, las pruebas
experimentales que fueron usadas para
validar las conjeturas estructurales y
funcionales actuaron al nivel celular
y no al nivel molecular, de suerte que
validaron las hipótesis sobre las funciones celulares de las proteínas, aunque
su función molecular sigue siendo en
gran medida un misterio. En efecto, el
detalle de lo que ocurre a ese nivel (por
ejemplo, cómo se ensamblan entre sí o
el modo en que se pegan a la membrana), sigue siendo en gran medida desconocido. Hay evidencia circunstancial
a este respecto, pero los datos fuertes
-los datos que validan la conjetura en
forma experimental- están al nivel de
la función celular.
Aníbal Corti

¿Qué es la bioinformática?
La bioinformática -al igual que otras
ramas relativamente recientes de la
ciencia que comparten su fuerte carácter interdisciplinario- se resiste
a una caracterización precisa o a
una deﬁnición taxativa. Algunos la
circunscriben en forma exclusiva al
desarrollo de bases de datos para
la manipulación de la información
genómica y estructural. Otros, en
cambio, consideran que abarca el
conjunto de toda la biología computacional.
El “dogma central” de la biología molecular establece que la
información biológica fluye de
los ácidos nucleicos en dirección
a las proteínas. Puede decirse que

la bioinformática estudia el ﬂujo de
información en todos los estadios del
“dogma”: la organización y la regulación de los genes en la secuencia del
ADN, la identiﬁcación de las zonas
de transcripción, la predicción de la
estructura de las proteínas a partir de
su secuencia y el análisis de la función
molecular de las macromoléculas biológicas en general.
Los viejos cristalógrafos de los
años 60 trabajaban con gran diﬁcultad.
Los primeros modelos moleculares,
como el de la mioglobina (John Kendrew y otros, 1958), eran masivas redes de varillas, alambres y esferas. Una
maraña metálica que con frecuencia
diﬁcultaba deﬁnir la molécula misma.

Hoy en día, aunque en sustancia se
sigue tratando de un enjambre al nivel
del detalle atómico, el poder de cálculo numérico y gráﬁco hace que sea
posible admirar, construir, explorar y
manipular a velocidades prodigiosas
estas estructuras.
En el pasado, gente como Kendrew
podía estar 30 o 40 años dedicado a una
o dos estructuras proteicas; un cristalógrafo de hoy suele estudiar entre una y
20 estructuras moleculares al año.
El gran número de estructuras que
se han resuelto en las últimas décadas y
su deposición en bases de datos como
el Protein Data Bank han generado el
desarrollo de una subdisciplina dentro
de la bioinformática: la bioinformática

estructural, que se dedica al análisis,
caracterización y visualización de
estructuras -principalmente proteicas- y sus interacciones mediante
técnicas computacionales. Al igual
que otras disciplinas, la bioinformática estructural tiene dos objetivos
generales: la creación de métodos
computacionales para manipular,
ordenar y analizar la información
generada mediante experimentos
de laboratorio y la aplicación de
estos métodos para resolver problemas especíﬁcos. Estos objetivos
están interrelacionados, dado que
la validación de las metodologías
involucra su uso exitoso en la resolución de problemas.
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Licor dulce
Buscan transformar el residuo forestal en productos
de uso industrial
Investigadores de la Facultad de Química de la Universidad de la República (Udelar)
trabajan en la determinación de los compuestos de alto valor agregado que pueden
extraerse de la lignina contenida en el licor negro, residuo de la industria celulósica
y papelera. Los productos recuperados podrían viabilizar el desarrollo de una nueva
industria química que reduzca la dependencia del petróleo.

El licor negro es el residuo que resulta del procesamiento de la madera
para la obtención de pasta de celulosa
o papel. Hasta el momento sólo una de
las tres empresas del rubro que operan en Uruguay -UPM, ex Botnia- lo
aprovecha: quema el residuo forestal
generando toda la electricidad que
consume, y le queda un sobrante que
le vende a UTE. Las otras dos ﬁrmas
-Fanapel y Pamer, que producen papeldesechan totalmente el residuo.
Pero el aprovechamiento del licor negro es mucho más prometedor,
puesto que es potencial fuente de productos utilizables en la industria farmacéutica, alimenticia y del curtido del
cuero. Extraer estos compuestos de la
lignina (uno de los componentes del
licor negro) es el objetivo de una investigación que comenzó a ejecutarse
en noviembre de 2009 y que encabeza la licenciada en química Virginia
Aldabalde.
El proyecto obtuvo una ﬁnanciación de 252.000 pesos del Fondo Clemente Estable de la Agencia Nacional
de Investigación e Innovación (ANII),
en la categoría destinada a jóvenes investigadores que realizan tesis de posgrado en áreas estratégicas: la agropecuaria, en este caso. El tema constituye
precisamente la tesis de posgrado de
Aldabalde.
Primeros pasos
Si bien la obtención de compuestos de
alto valor agregado a partir del licor negro se está estudiando en otros países
de Sudamérica, así como en Estados
Unidos y Europa, en Uruguay el trabajo
es una novedad y se acompasa con las
líneas de investigación mundiales.
La composición del licor negro no
es única, sino que depende del tipo de
madera que se use y del proceso de
transformación en pasta de celulosa,
que también es variable.
El licor negro que se usa en la investigación es proporcionado por las dos
fábricas de papel y por UPM. Proviene
del eucalipto y está formado mayoritariamente por lignina, hemicelulosa
y componentes inorgánicos.
“La lignina está en todas las plantas. Las fábricas de papel y celulosa nos
ahorran el paso de separar la celulosa
y la lignina, que en la planta están unidas. Ellos se quedan con la celulosa y
nos dan el licor negro, que contiene la
lignina”, explicó la licenciada.
Aldabalde empezó a investigar el
tema a partir de un proyecto que se
desarrolló en 2007, ﬁnanciado por el
Programa de Desarrollo Tecnológico
(PDT) de la Dirección Nacional de
Ciencia y Tecnología (Dinacyt).
“En esa primera investigación
logramos diseñar una técnica para
extraer la mayor cantidad posible de
lignina del licor negro. La lignina es el
polímero más importante de la planta.
La mayoría de los polímeros están com-

puestos por una molécula que se repite
muchas veces, formando una molécula
muy grande. Es lo que se denomina una
macromolécula. Lo peculiar de la lignina es que es un polímero que no es
homogéneo sino que tiene diferentes
moléculas, es lo que llamamos un heteropolímero. Esa heterogeneidad es lo
que la hace muy interesante, porque, al
romper el polímero, queda un montón
de moléculas más chicas que pueden
utilizarse en aplicaciones industriales”,
detalló Aldabalde.
Las moléculas que se obtuvieron
hasta ahora y tienen interés para la
industria alimentaria son vainillina, el
componente principal de la vainilla, y
siringol, que es lo que da el sabor ahumado a las comidas.
Más moléculas
Uno de los objetivos del proyecto en
ejecución es “sintetizar un modelo de
lo que se puede encontrar en la lignina, porque, por ser un heteropolímero,
puede estar de una forma en una planta
y de otra forma en otra planta. La idea
es formular un modelo de lo que puede
ser la composición de la lignina. Otro
de los objetivos es obtener más moléculas de interés. La idea es generar
una biblioteca lo más amplia posible
de todas las moléculas que pueden
obtenerse”, dijo Aldabalde.
Entre las moléculas de más interés
se destacan los fenoles, que pueden
usarse para curtir cuero. Con ellos se podría sustituir el cromo, metal pesado que
actualmente se usa para el curtido y que,
si no se emplea correctamente, puede
ser muy contaminante para quien lo
manipula y para el ambiente, de modo
que cuanto menos se use, mejor.

Virginia Aldabalde.  FOTO: JAVIER CALVELO

Otras moléculas que pueden encontrarse a partir de la ruptura del polímero de la lignina son las resinas, que
tienen aplicación en la fabricación de
pinturas, lacas, antioxidantes naturales
e incluso catalizadores para la propia
industria papelera.
Independencia y rentabilidad
La doctora en química Patricia Saenz,
directora de tesis de Aldabalde, comentó que “la vainillina se elabora sintéticamente desde hace muchos años
y no es un proceso caro. Por lo tanto,
desde el punto de vista económico su
obtención no sería tan rentable como
los fenoles. Pero si se considera que
se obtiene a partir de un residuo, no
deja de ser interesante. Hoy cualquier
empresa que suministra productos
químicos vende el siringol y la vainillina a bajo costo, pero si uno pudiera
ofrecer un proceso para obtener estos
compuestos a partir del licor negro, y
luego se pudieran vender a distintas
industrias, eso sería muy rentable para
la industria del papel”.
Añadió que “el negocio está en que
es más rentable obtener estos productos del licor negro que quemarlo para
producir energía”. Y agregó un dato de
relevancia: “Actualmente la mayoría
de los productos que se pueden sacar

CAMBIO DE CABEZA
Las entrevistadas aseguraron que los resultados obtenidos en la investigación permitirán
el desarrollo de procedimientos para convertir los residuos forestales en productos de alto
valor agregado, cimentando una nueva industria química, económicamente viable y basada
en la biomasa.
Respecto de la viabilidad de esta nueva industria, Saenz comentó que “los volúmenes
de licor negro que manejan las tres empresas, sobre todo UPM, son muy grandes. En el caso
de esta última, lo que sucede es que no puede producir más licor negro que el que puede
quemar, y entonces tiene la producción limitada por ese motivo. Para la empresa esta solución
podría signiﬁcar la posibilidad de aumentar su producción de celulosa y a su vez obtener
estos productos con valor agregado”.
De modo que “generar una nueva industria es totalmente viable. Las empresas grandes
como UPM tienen más posibilidades de montar algo en paralelo por una cuestión económica”, dijo la doctora en química, y aseguró que esto también podría interesarles a empresarios que no estén necesariamente vinculados con la industria del papel. Agregó: “Las
multinacionales invierten en investigación y desarrollo, por eso esta empresa ha mostrado
más interés en los resultados y en una eventual cooperación que las empresas nacionales.
Con estas últimas es más complicado, porque el tema del desarrollo de nuevas tecnologías
está muy en pañales en la mentalidad del empresario uruguayo. De todas maneras, eso está
cambiando. Hace muchos años la investigación solía estar limitada al ámbito académico y
era menos accesible al resto de la gente y al sector productivo. El hecho de que se prioricen
trabajos de investigación básica con un perﬁl tecnológico ha modiﬁcado eso, aunque la
transferencia del conocimiento desde la academia hacia la industria sigue siendo difícil. A
veces es como un diálogo de sordos desde ambas partes”, concluyó.

de la lignina se extraen del petróleo,
que, aunque lo tuviéramos, se va a
terminar. En cambio, la lignina es un
recurso renovable que existe en todas
las plantas. Entonces, la idea es generar
una industria química independiente
del crudo. Ésa sería la mayor ventaja a
largo plazo”.
Limpio y económico
Saenz señaló que la idea “es trabajar
siempre con procedimientos no contaminantes” y que el beneﬁcio de aprovechar un residuo no se vea opacado por
el uso de una tecnología contaminante
para ello. De lo contrario, “cambiaríamos el problema de lugar, eliminando
el residuo de un lado pero generándolo
en otro”.
Al respecto, Aldabalde indicó: “En
lo que más vamos a hincar el diente
es en usar menos reactivos químicos y
más reactivos biológicos [enzimas naturales] que nos puedan dar el mismo
resultado para romper el polímero”.
Según la licenciada, además de
limpio, el proceso de extracción de lignina es económico, “porque se usan
disolventes orgánicos de bajo costo y
también el equipamiento es barato”. El
método que Aldabalde optimizó consiste en disminuir el pH* del licor negro,
que es muy básico (alcalino) y además
está disuelto en agua, para obtener un
sólido. El pH se baja “con anhídrido
carbónico, como si fuera hielo seco,
hasta un pH neutro para poder precipitar [solidiﬁcar] la lignina. Con ese
sólido se hacen distintos ensayos para
obtener las moléculas”.
El trabajo tiene la virtud de diversiﬁcar las líneas de investigación. Saenz
explicó que otro equipo de la Facultad
de Química “está intentando hacer síntesis orgánica para obtener productos
farmacéuticos a partir de la vainillina
que se saca de la lignina”.
Y estimó: “Sería posible una acción
más integral, que implicaría tomar la
lignina de la planta, extraer la celulosa,
hacer bioetanol con la hemicelulosa y
hacer con la lignina todos los demás
productos. Esto es lo que se llama una
biorreﬁnería. Es es la nueva industria
química: dejar de basar todo en el petróleo para hacerlo a partir de recursos
renovables”.
Virginia Matos
* Potencial o peso de hidrógeno: medida de
la acidez (con valores inferiores a 7) o alcalinidad (valores mayores a 7) de una solución.
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HITOS: ÁNGEL RAMA

Buscando América
Aunque la generación del 45 fue
pródiga en grandes ensayistas, ninguno alcanzó la proyección internacional
de Ángel Rama. Formado -mayormente
de manera autodidacta- en una época
en la que las disciplinas humanísticas y
sociales estaban aún transformándose
en especialidades académicas, Rama
se convirtió en el representante más
notorio del pensamiento uruguayo en
esos ámbitos durante la segunda mitad
del siglo XX.
El impacto de su labor fuera de
fronteras puede explicarse a partir de
factores coyunturales, como el impulso
que recibió el latinoamericanismo luego
de la revolución cubana o el exilio que
debió emprender, y también con base
en sus méritos personales. Entre éstos
resaltan su asombroso ritmo de trabajo
-“se sospecha que no duerme nunca”,
escribió Carlos Real de Azúa- y su capacidad para sistematizarlo y, ﬁnalmente,
sintetizarlo en concepciones teóricas
provechosas.
Hacia el norte
“Uruguay made me”, decía Rama en
la lengua cosmopolita para referirse a
su pasaje por la educación pública y al
clima intelectual del país durante su
juventud. Desde ﬁnes de los años 40,
él mismo se volvió parte fundamental
de ese ambiente, a través de su vinculación a la Facultad de Humanidades de
la Universidad de la República (primero como estudiante y cofundador de la
revista Clinamen; más tarde, entre 1966
y 1969, como director de la cátedra de
literatura hispanoamericana), al IPA, a
la Biblioteca Nacional y a diversas publicaciones periódicas en las que ejerció la
crítica teatral y literaria.
Rama escribió en Acción y El País,
pero fue su contribución a Marcha (donde se encargó de las páginas de literatura
en 1949 y de 1958 a 1968) la que lo destacó más en el campo intelectual local.
En el artículo “La aventura intelectual
de Marcha” (1982), Rama rescata la
“revolucionaria aﬁrmación de la cultura latinoamericana” que primaba en la
publicación que dirigía Carlos Quijano
(secundado por Arturo Ardao) y explica
cómo en sus páginas pudo desarrollar
un proyecto independiente “situando a
la gran literatura [del continente] en los
marcos sociales e ideológicos que le conferían su fuerza original”. Tal acción, que
Rama acometió en su doble vertiente de
relevamiento exhaustivo y análisis crítico, cobró impulso teórico tras el contacto
a principios de los 60 con el investigador
brasileño Antonio Candido y su concepción de las literaturas nacionales y regionales como sistemas interdependientes
de obras, autores y temáticas.
Gracias a una formidable red de
contactos que le permitió intercambiar
bibliografía e información a lo largo y
ancho de la región, Rama acompañó,
promovió y evaluó -en su condición de
crítico y docente, y también como editor al frente de Arca- el fenómeno que
protagonizó la literatura del continente
desde mediados de esa década y que
más tarde sería llamado “boom de la
literatura latinoamericana”. Para dar un
ejemplo: Rama editó a García Márquez
-y también publicó estudios sobre la
producción colombiana contemporánea- un año antes de que apareciera
Cien años de soledad.

FIGURA SOBRESALIENTE DE LA QUE ÉL MISMO DENOMINÓ “GENERACIÓN CRÍTICA”,
ÁNGEL RAMA (1926-1983) TRASCENDIÓ EL ÁMBITO DE LA CRÍTICA LITERARIA
LOCAL Y CONTRIBUYÓ A SENTAR LAS BASES PARA LA COMPRENSIÓN DE LOS
PROCESOS DE PRODUCCIÓN CULTURAL EN AMÉRICA LATINA.
Si el boom fue la pata editorial de
un movimiento que venía incubándose
desde hacía décadas (Rama estuvo entre
quienes mejor explicaron su génesis y
también entre quienes expusieron más
claramente su faceta comercial), la pata
política del americanismo tiene un antes y un después de 1959. La revolución
cubana se interpretó como un llamado
a la acción propositiva que llegó justo
cuando el impulso del análisis radical
parecía agotarse -así lo ve Rama en La
generación crítica-, y al mismo tiempo
proporcionó la base material para la
creación de varias instituciones transnacionales concretas. Desde La Habana (y también, por reacción, desde
Washington) se estimuló la salida de
publicaciones de alcance continental,
así como congresos de los escritores latinoamericanos, quienes comenzaron
a verse a sí mismos como integrantes
de una misma “familia intelectual”. Hacia ﬁnes de los 60, Rama era una ﬁgura
central en esos encuentros, al tiempo
que colaboraba con la revista y centro
de estudios cubano Casa de las Américas, e impartía cursos en universidades
portorriqueñas y venezolanas.
En Venezuela lo encontró el golpe
de Estado uruguayo de 1973, que dio
comienzo a un destierro del que no
volvería. Allí Rama, junto con otros intelectuales uruguayos, formó parte de
un grupo de emigrados de varias partes
del continente que se acogió a la tolerancia del gobierno caribeño; parte de
ese equipo conﬂuyó en el proyecto Biblioteca Ayacucho, un esfuerzo capital
que reunió a clásicos del pensamiento
latinoamericano con prólogos contemporáneos, bajo su dirección.
El exilio acentuó la inquietud nomádica de Rama: dictaba cursos en Europa y Estados Unidos, sede de la Latin
American Studies Association. Quizá
paradójicamente, en los 70 esos “estudios latinoamericanos” comenzaban a
recibir mayor atención y recursos ﬁnancieros en las universidades de un país

cuya política exterior era condenada por
la mayoría de los intelectuales del continente. En 1979 Rama comenzó a trabajar en la academia estadounidense (fue
titular en la Universidad de Maryland
y visitante en Princeton), hasta que en
1982 le fue revocado el permiso de residencia en Estados Unidos. Se estaba
radicando en Francia cuando murió en
un accidente aéreo junto a su segunda
esposa, Marta Traba, el mismo día -27
de noviembre de 1983- en que en Montevideo se producía la multitudinaria
concentración en el Obelisco contra el
régimen dictatorial.
A todas partes
El anterior recorrido biográfico -que
omite las incursiones del autor en la
dramaturgia, la narrativa y la escritura
de unos Diarios más políticos que íntimos- busca ser una aproximación a la
orientación internacional de la carrera
de Rama, pero su repercusión fuera del
país es explicable sobre todo a partir de
su propia obra.
En su fase inicial, los análisis de
Rama deben mucho a las teorías del ﬁlósofo y crítico literario György Lukács y
a las de su seguidor Arnold Hauser, historiador del arte, en tanto privilegian el
enfoque sociológico de cuño marxista.
En esto, Rama se reconocía en extremo
alejado de la concepción de la literatura
como una actividad sólo deudora de sí
misma, polo que reservaba para su “negativo”, el crítico (también encargado de
las páginas literarias de Marcha) Emir
Rodríguez Monegal.
Sin embargo, sería equivocado pensar que atacó los problemas literarios
con una visión exclusivamente externa:
lo reﬁnado de sus reﬂexiones sobre las
técnicas narrativas, por ejemplo, lo convirtieron en un analista siempre vigente
de las particularidades de la novela latinoamericana. Asimismo, su búsqueda
de grandes líneas explicativas le permitió
poner de relieve la existencia de corrientes no dominantes pero persistentes: de

Ángel Rama
en París, en 1955.
 FOTO: GENTILEZA AMPARO RAMA

allí su mirada sobre escritura fantástica, sobre “gauchipolíticos” o sobre esa
tradición de autores que escaparon a la
norma (los “raros”).
Su búsqueda de especiﬁcidades de
la narrativa de América Latina cristaliza
hacia mediados de los 70 en el concepto
de “transculturación” (aunque el libro
que compila sus elaboraciones sobre el
tema fue editado póstumamente). Rama
toma el término -que se opone a “aculturación”- del ámbito de la antropología
y lo aplica a la literatura con el cometido
de ilustrar la complejidad de la cadena
de importaciones, imposiciones, supresiones, rescates y síntesis que conﬂuyen
en la literatura del continente.
Por un lado, el concepto destierra la
idea de “pasividad” del colonizado ante
el colonizador, ya que implica el mestizaje (y no el abandono) de las tradiciones locales. Esto Rama lo aplicó extensamente a la obra del escritor peruano
José María Arguedas, que dedicó gran
parte de su carrera a la recuperación de
sus raíces quechuas y se convirtió en el
autor “transculturado” por antonomasia. Pero, por otra parte, Rama llama la
atención sobre los procesos de selección
que operan los receptores de tradiciones
ajenas, lo que implica a todos los autores del continente (y no sólo a los que
producen desde territorios con culturas
precolombinas fuertes). La cultura europea podrá haber conocido diversas
hegemonías, pero no es necesariamente
homogénea, y en el momento de elegir
entre esa diversidad de corrientes, los intelectuales americanos se convierten en
agentes activos de su propia cultura.
El otro gran aporte de Rama al pensamiento académico es su concepción
de “ciudad letrada”. Como dice Carlos
Monsiváis en uno de los prólogos de las
muchas ediciones de La ciudad letrada
(también editado luego de la muerte del
autor), “el término atrae sin remedio” y
por ello ha dado lugar a por lo menos
una confusión: Rama no se reﬁere al
mundillo literario, sino al más general
ámbito de la letra: escritores, periodistas, sí, pero especialmente juristas,
sacerdotes, educadores, profesionales,
gobernantes. Los letrados son los intelectuales, y lo que Rama analiza es el
devenir de su accionar como agentes
de control social y de difusión del orden establecido, desde la colonia hasta
principios del siglo XX.
La ciudad letrada es un ensayo
transversal, que excede ampliamente
el campo literario: además de su anclaje obvio en la urbanística, involucra a
la antropología y a la historiografía. Esa
multidisciplinariedad coloca a Rama
entre la avanzada de lo que en Estados Unidos se entiende por “estudios
culturales”, aunque su óptica histórica
lo emparenta más fuertemente con la
anterior vertiente británica de esos estudios, nacida del trabajo del marxista
Raymond Williams. La lectura de La
ciudad letrada junto con la de trabajos
de contemporáneos de Rama, como los
de Michel Foucault y su develación de
los mecanismos sutiles del poder, o los
de Edward Said y su denuncia de la escala oculta del eurocentrismo, da una
buena idea de la pertinencia histórica
y universal del pensamiento del autor
uruguayo.
JG Lagos

