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Yo pertenezco a una familia de educadores. Mi padre y mi madre fueron maestros. Y supe 
de la real vocación necesaria para abrazar esa profesión, porque para poder sobrevivir, 
debían vivir entre colegios y colegios matizando el día con viajes en subterráneo y colec-
tivos repletos. Solo así podían llegar a fin de mes. Pero esta ascendencia docente no se 
limitaba a mis padres sino que venía de una generación anterior. Mis abuelos paternos 
eran también educadores, y mi abuelo, don Guarino di Tada, de quien heredé mi segundo 
nombre, llegó a la dirección general de escuelas de la provincia de Buenos Aires. La fa-
milia era un vívido prototipo de la clase media en donde se discutía hasta lo que parecía 
evidente. Las sobremesas eran reuniones de comité en donde con vehemencia cada uno 
exponía sus ideas y las defendía de los embates de los presentes. La otra pasión era el 
arte. Básicamente la literatura y la música. De mis cinco tíos, tres eran músicos y dos, 
las mujeres, eran docentes. Vivieron todos como en una ópera del más rancio veris-
mo. Acechados por la tuberculosis y todo tipo de desgracias. Sus reuniones me hacían 
acordar a la de Rodolfo, Marcello, Schaunard y Colline en el primer acto de La Boheme. 
Mi abuela, doña Aurelia Paz, quien decían era descendiente del manco Paz, también era 
docente además de la jefa de ese pequeño clan. Se habían establecido en Avellaneda 
cuando dejaron la ciudad de Juárez donde mi abuelo era director de escuelas.
Por el lado de mi madre la situación era diferente. Mi abuelo materno, Esteban Pre-
fumo, era un comerciante de cueros salados de la zona de Avellaneda vinculado a la 
política no muy santa de los caudillos como Barceló. Y gracias a ello logró tener una 
pequeña fortuna. Fiel a la tradición italiana era el jefe machista de su grupo familiar. 
Nadie sabía qué era lo que poseía y ante las preguntas sobre el tema, respondía “¿A 
ustedes les falta algo?” Tuvo la desgracia de morir inesperadamente con lo que la 
fortuna que había amasado desapareció en manos de los administradores. Mi madre, 
que hubiera sido una magnífica química, no pudo seguir estudiando. Y con apenas 20 
años se casó con mi padre con quien se habían conocido en la escuela normal de Ave-
llaneda cuando ella tan sólo tenía 15 años. Desde entonces estuvieron siempre juntos, 
hasta su muerte. Y es así como yo vi la luz de este mundo un 30 de enero de 1932.
Con tan solo unos pocos meses de vida mis padres me llevaron a Puán en donde mi 
abuelo Guarino le había conseguido a su hijo Ismael Sabino un puesto de maestro para 
que, según él decía, pudiera hacer patria. Y quizá hubiera seguido ahí, en Puán, si no 
hubiera sido por la política. Mi padre pertenecía al Partido Radical. Y en las elecciones 
de 1937, cuando entró en el cuarto oscuro, un policía armado le dijo “Vos ya votaste” y 
a los empujones lo sacó hasta la presidencia de la mesa. Él logró recuperar su libreta 
de enrolamiento, la partió en dos y se las arrojó en la cara a las autoridades de mesa. 
Y se fue. Por ese motivo lo dejaron cesante de su puesto docente. Y tuvo que regresar a 
Buenos Aires para reiniciar su vida. Y lo hizo. Con un hijo de apenas 6 años. Nos insta-
lamos en Avellaneda primero y luego en Villa Urquiza en la ciudad de Buenos Aires. Y 
yo comencé mi ciclo de aprendizaje que siempre fue en instituciones públicas. 
Nunca tuve una vocación definida hacia una profesión sino que siempre sentí un entra-
ñable amor por las ciencias exactas y, en particular, por la matemática. En la escuela 
primaria era el terror de los maestros por las preguntas que hacía.

1.
Mi primera infancia
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Inicié el secundario en el Colegio Na-
cional Julio Argentino Roca en el barrio 
de Belgrano. Un colegio de revoltosos y 
activistas. Corría el año 1945.
Un día, regresando del colegio por la 
calle Juramento rumbo a la estación 
Belgrano con uno de mis mejores 
amigos, con quien me sigo viendo en 
la actualidad, le pregunté: “¿Qué vas 
a hacer cuando te recibas?” a lo que 
él me contestó sin dudar “Voy a ser 
piloto naval”; entonces yo continué 
“¿Dónde se estudia eso?” Su res-
puesta fue inmediata: “En la Escuela 
Naval Militar”. Yo agregué “¿Y dónde 
queda?” a lo que respondió “En Río 
Santiago” Yo repregunté rápidamente 
“¿Y dónde está Río Santiago? “A lo 
que él agregó “Cerca de La Plata”.
Luego de una profunda reflexión 
de unos 30 segundos le espeté la 
siguiente aseveración “Yo también voy 
a ir con vos”.
Y fue así como ingresé a la Escuela 
Naval Militar en uno de los primeros 
puestos de la promoción. Agradezco 
profundamente a esa institución la en-
señanza que me brindó y por ayudar-
me a asumir la responsabilidad de mi 
propia vida. Tenía entonces 16 años.
Tiempo después me enteré que gene-
ré controversias muy grandes acerca 
de mi permanencia en la institución. 
Muchos pensaban (y tenían razón!) 
que yo no tenía ninguna condición 
para ser militar. Pero como era muy 
buen alumno no me dieron de baja. 
Y me recibí. Pero mi vocación era 
todo lo referido a las matemáticas. 
En 1955 fui a la Antártida. Estuve en 
una pequeña isla llamada Mikelssen, 
60 millas al sur de la isla Decepción. 

Éramos tan solo tres. Y entre los 
libros que había llevado había uno que 
se refería a la ingeniería aeronáuti-
ca. Y así se inició mi vocación por la 
tecnología. Creo que esa experiencia 
de encontrarme perdido en el confín 
de ese mundo blanco me marcó de 
manera indeleble. En un lugar frío 
pero hermoso que fue seguramente 
el que forjó mi amor por la aventura 
y mi independencia. E influyeron en 
mí tanto en la aventura física, real, 
pero mucho más aun en la aventura 

intelectual. El mirarse para aden-
tro en esa soledad blanca permite 
desentrañar un poco los misterios 
del propio ser. De regreso al mundo 
del norte comprendí que era un error 
continuar como oficial de la Armada y 
solicité una beca para estudiar Inge-
niería Electrónica (a la sazón llamada 
Ingeniería en Telecomunicaciones) en 
la Facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad Nacional de Buenos Aires. Y me 
la adjudicaron. Y comencé una nueva 
vida en la academia.
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la Escuela Naval. Pero esta aventura 
planeada con Manolo nunca llegó a 
poder concretarse. La Aduana de esa 
época consideraba que un Meccano 
era un juguete y no se podían importar. 
Y así terminó mi primer sueño de una 
computadora. 
Pero quizá la experiencia más signifi-
cativa de esa época fue cuando Manolo 
me dijo: “Esteban debo viajar a un 
congreso y quiero que usted me re-
emplace en mi clase teórica.” A lo que 
le respondí “Pero yo soy un ayudante/
alumno. En la cátedra hay dos adjun-
tos, varios jefes de trabajos prácticos, 
ayudantes de primera y además soy 
un ayudante/alumno ad honorem. Yo 
vengo detrás de ellos!”.
Pero no logré convencerlo y tuve que 
aceptar el desafío. La clase se refería 
a distribuciones de probabilidades. 
Tenía que explicar las distribuciones de 
Fermi-Dirac y Bose-Einstein. Y así, con 
un terror propio de la película Psicosis 
cuando Anthony Perkins llega con el 
cuchillo al baño donde Vera Miles se 
duchaba detrás de la cortina, comencé 
a estudiar. Antes de ir a clase decidí ver 
al jefe del departamento matemáticas 
que era nada menos que el Dr. Julio 
Rey Pastor. A él le expliqué mis miedos 
a lo que me respondió: “Pues hom-
bre enseñar lo que uno sabe lo hace 
cualquiera. Enseñar lo que uno no sabe 
solo lo hacen los muy inteligentes”.
Y con ese consejo me fui. Dicté mi cla-
se y nadie se fue. No sé si lo entendie-
ron pero la espada de Damocles de la 
huida de los alumnos no se concretó.
Y continuó mi vida en la Facultad. Es-
tudiando las válvulas termoiónicas….
En esa época la Armada Argentina 

la vida y el Dr. Sadosky que me enseñó 
el amor a la verdad como una razón de 
la existencia y que las ideas diferentes 
más que una traba a la relación favore-
cían la mejora permanente del pensa-
miento. Corría el año 1957 cuando el 4 
de octubre nos enteramos que la Unión 
Soviética había lanzado exitosamente el 
primer satélite artificial de la tierra: el 
Sputnik 1. Recuerdo como si fuera hoy 
cuando Manolo (como lo llamábamos 
cariñosamente) nos dijo que era la pri-
mera experiencia que hacía el hombre 

Yo recuerdo que en esta nueva etapa 
de mi vida mi primer contacto con la 
idea de la computadora fue por el año 
1957, creo, cuando el ingeniero Tanco 
me explicó y me prestó un libro sobre 
el diseño de circuitos digitales. Aun no 
sabía qué era una computadora, pero 
el poder diseñar un flip-flop por un 
método analítico me fascinó. Pero ello 
quedó allí solamente. 
Recuerdo también, que estaba seguro 
que los futuros circuitos lógicos y, por 
ende, las computadoras que vendrían 

2.
Mi iniciación en el vicio
de la computación

...estaba seguro que los futuros circuitos 
lógicos y, por ende, las computadoras que 

vendrían serían triestables en lugar de 
binarias debido a que ello optimizaba la 
cantidad de componentes necesarios.

serían triestables en lugar de binarias 
debido a que ello optimizaba la can-
tidad de componentes necesarios. Es 
como si hubiera tenido una premoni-
ción de las futuras computadoras cuán-
ticas. El ingeniero Tanco dirigió luego 
el proyecto CEFIBA (Computadora 
Electrónica de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Buenos Aires) y 
creo que nunca más volví a verlo. 
Mientras cursaba Análisis III conocí al 
Doctor Manuel Sadosky, profesor de 
esa materia, a quien considero que fue 
mi maestro y de quien era ayudante/
alumno de esa cátedra. Tres seres 
forjaron mi personalidad: mi padre y 
mi madre que me enseñaron que la 
honestidad es el valor fundamental de 

y que demostraba que Newton, Galileo, 
Kepler y otros más tenían razón. Y no 
sé por qué fui designado como ayudan-
te/alumno de la cátedra de Análisis III. 
Una vez, el Dr. Sadosky, me sugirió la 
idea de construir una computadora 
analógica usando un Meccano, el jue-
go para construir modelos. Ya existían 
varias experiencias en el mundo de las 
cuales quizá la primera fue en la Uni-
versidad de Manchester en 1934 en el 
proyecto realizado por Douglas Rayner 
Hartree y Arthur Porter. Ya en 1958 las 
computadoras analógicas eran exten-
sivamente empleadas para resolver el 
problema balístico de la artillería. Yo 
estaba familiarizado con ello porque 
lo había aprendido en mis materias de 
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ofreció una beca para continuar estu-
dios en la famosa Ecole National de 
l’Aeronautique a la sazón ubicada en 
París (luego se mudó al polo aeronáu-
tico de Touluse), donde habían estudia-
do Marcel Dassault y otros famosos 
de la historia de la aviación. Y me 
presenté al concurso. Con muy buen 
criterio se solicitó a la Facultad de 
Ingeniería de la UBA que se encargara 
de la selección de quienes estaban 
en condiciones de ir. Y se formó una 
mesa de examen que fue integrada, 
además de por Sadosky, por Scarfielo 
y creo que por Cora Rato, la esposa de 
Manolo. Y obtuve la beca. 
En septiembre de 1958 partí para el 
hemisferio norte en un vuelo a bordo de 
los famosos Super Constellation, que 
hacía escala en Río de Janeiro, Recife, 
Casablanca, Lisboa y París. Y así llegué 
a la ciudad luz. Al París oscuro con 
ese color que pensábamos resumía la 
historia pero que lo único que repre-
sentaba era la inmensa polución de esa 
época. A ese París de André Malraux 
como Ministro de Cultura. A ese París de 
Yves Montand, Juliette Gréco, Edith Piaf, 
Barbara, Jacques Brel y tantos otros 
que cantaron su amor a esa hermosa, 
misteriosa y difícil ciudad. Comenzó un 

quise ordenar en un restaurante un 
plato de puré. Había leído y recordaba 
los conocidos carteles que se encontra-
ban en la calle que decían “défense de 
cracher” que indicaban que no se podía 
escupir en la calle. No sé por qué la 
palabra cracher había quedado grabada 
en mi memoria. Además, en los diarios 
que compraba para tratar de aprender 
ese hermoso idioma que es el francés, 
había leído describiendo un accidente la 
frase “Une personne a été écrasée par 
une voiture”. Y esta frase también me 
impactó. Y fue así como para pedir mi 
puré mezclé esos dos conocimientos y 
pedí con gran soltura a la moza que me 
atendía, tratando de imitar el acento de 
Edith Piaf, “pommes de terre crachées“. 
Gracias a mi conocimiento del francés 
que creía superaba al de Racine, había 
pedido papas escupidas! Mi sorpresa 
fue terrible cuando vi que la muchacha 
comenzó a ponerse roja, luego verde, 
para finalmente estallar en una ruidosa 
carcajada que me hizo comprender que 
había dicho una barbaridad. Y cuando 
le expliqué lo que quería entonces con 
sorpresa mía me dijo: “Ah, Vous voulez 
des pommes de terre purée“. En francés 
se decía puré, pronunciado con algunas 
pequeñas diferencias!
Y con ese profundo conocimiento co-
mencé mis clases en la Ecole Nacional 
Superieure de l’Aeronautique. Pero 
poco a poco fui con mis compañeros 
aprendiendo el francés. Pero no el 
francés de Racine ni de Víctor Hugo. 
Aprendí el francés del barrio latino, del 
boulevard Saint Michelle, el argó de los 
estudiantes. Lo que me trajo no pocos 
problemas cuando debía conversar en 
círculos ajenos a mis compañeros. Y 

...mi primer proyecto fue diseñar un 
piloto automático para un avión que hizo 
historia dentro de la aviación comercial: 
el Carabelle y que había visto la luz tan 

solo tres años antes en 1955.

período maravilloso de mi viva en donde 
viví ricas experiencias, algunas buenas 
y otras no tanto, pero experiencias al 
fin, en la ciudad de las tardes rosadas 
de otoño, de calles aún empedradas 
con luces amarillas. Pero era una 
época agitada. Charles De Gaulle había 
asumido la presidencia de Francia en 
marzo de ese 1958 y el conflicto con 
Argelia estaba en su apogeo. Francia 
venía de la experiencia de Indochina que 
había dejado ya muchas heridas tanto 
físicas como morales. A los pocos días 
de llegar tuve que rendir examen de 
ingreso (en realidad llegué un viernes y 
el martes fue el examen). No hablaba 
casi francés y tenía un terror terrible de 
enfrentarme con la prueba. Por suerte 
fue de Matemáticas y Física, disciplinas 
estas en que más que hablar hay que 
resolver. Y pude pasar ese escollo con 
gran sufrimiento. Y comenzamos las 
clases. Mi primer día fue terrible. Llegué 
tarde debido al tránsito y no me dejaron 
entrar a clase. Luego aprendí como se 
hacía para entrar al aula sin pasar por 
la puerta de entrada. Fue un comienzo 
difícil porque el idioma no me ayudaba. 
Algunas de mis experiencias fueron 
traumáticas y otras fueron jocosas. 
Recuerdo que al poco tiempo de llegar 



así inicié el camino de la ingeniería. 
Una de las primeras cosas que tuve que 
elegir fue una orientación. Y me decidí 
por la de automatismo porque era la 
más parecida a la electrónica, que era lo 
que había estudiado en la UBA. De esa 
manera quedó marcado mi futuro en la 
computación. Era 1958 cuando recién 
habían pasado 12 años del nacimien-
to de la Eniac I (Electronic Numerical 
Integrator and Computer), y tan sólo tres 
de su desactivación. Pero mi contacto no 
fue con las computadoras digitales sino 
que volví a retomar la experiencia fallida 
que planeamos con Manolo con las ana-
lógicas. Pero esta vez eran electrónicas. 
Y en ellas simulábamos las ecuaciones 
diferenciales que representaban el movi-
miento de los aviones. Y ahí comenzó mi 
lucha con el cableado (que era la forma 
de programar las computadoras analó-
gicas) y con la prueba de los resultados. 
Recuerdo que mi primer proyecto fue di-

señar un piloto automático para un avión 
que hizo historia dentro de la aviación 
comercial: el Carabelle y que había visto 
la luz tan solo tres años antes en 1955. 
Y para hacerlo tuve que profundizar 
mis conocimientos de la computación 
analógica. Y tuve mi primera experiencia 
en lo difícil que es interpretar las especi-
ficaciones, lo que hoy se llama requeri-
mientos. Trabajé y trabajé sentado frente 
al ovillo de cables de mi computadora 
analógica. Y logré resultados extraordi-
narios. Obtuve tiempos de respuesta de 
anulación de desvíos de la trayectoria de 
menos de 1 segundo. Y con orgullo se 
los presenté a mi profesor director del 
proyecto. Mi desilusión fue enorme. Su 
respuesta fue que eso hubiera estado 
bien para un caza de la fuerza aérea, 
pero no para un avión de pasajeros. La 
empresa se fundiría. Nadie querría volar 
en un artefacto tan celoso. Y tuve que 
rehacer mi trabajo para lograr movi-
mientos más suaves. Y así aprendí que 
las especificaciones no deben basarse 
en el preciosismo teórico y tecnológico 
sino en aquello que los usuarios ne-
cesitan. Y esta experiencia me marcó 
mucho en mi vida profesional y me hizo 
evitar, dentro de lo posible, el vicio que 
tenemos los tecnólogos de lucirnos en 
la solución en lugar de resolver el real 
problema del usuario.
Mi segunda gran experiencia fue en 
el proyecto final. La especificación 
era muy sucinta. Había que diseñar 
un bombardero capaz de alcanzar un 
blanco a 3000 km de distancia que 
pudiera transportar un misil de 5 to-
neladas de peso. El modelo podría ser 
el B-52 de Boeing (por rara casualidad 
era la distancia entre París y Moscú!). 

Para iniciar con una aproximación era 
necesario tener algunos datos de las 
dimensiones del avión. Y fuimos a la 
embajada de Estados Unidos de Nor-
teamérica en París para pedir informa-
ción. Pero la respuesta fue tajante. El 
proyecto era secreto y no nos podían 
dar ninguna información. Y estábamos 
medio perdidos. Hasta que un día cami-
nando por el centro de París encontré 
en una juguetería un modelo plástico 
del B-52 en la escala de 1 en 50. Era de 
origen ruso. Lo compré y lo armé. Y esa 
fue la primera aproximación de nuestro 
bombardero. E hicimos infinidad de 
cálculos con nuestra computadora 
analógica. Finalmente llegamos a un 
anteproyecto. Era necesario reabaste-
cerlo en el aire porque el combustible 
no era suficiente. Y entendí que nunca 
es posible encontrar la solución defi-
nitiva de un problema en el comienzo. 
Que lo importante es lograr una solu-
ción aceptable para luego irla refinando 
hasta lograr un resultado satisfactorio.
Y así transcurrió mi vida en París, mez-
clando la maravilla de esa ciudad con 
la tecnología aeronáutica. Quizá una 
experiencia impactante fue un viaje de 
fin de estudios. La fuerza aérea fran-
cesa facilitó un bimotor a hélice para ir 
a Argelia. Nuestra primera escala fue 
en Marsella porque el avión se rompió 
y tuvimos que esperar la llegada del 
repuesto de París. Fue interesante. 
Visitamos Colomb-Béchar en Argelia 
donde existía un centro de ensayos de 
misiles. Había un oasis y un pueblo típi-
co. Luego fuimos a visitar una estación 
petrolífera en el corazón del Sahara.
Y así fue como logré mi primer título 
de Ingeniero Civil en Aeronáutica.
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...las 
especificaciones 

no deben basarse 
en el preciosismo 

teórico y 
tecnológico sino 

en aquello que 
los usuarios 

necesitan.
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Cuando estaba por regresar a Buenos 
Aires surgió la posibilidad de pro-
longar mi beca en Estados Unidos. 
Corrían entonces los últimos meses 
de 1960. Y, no sé porque, ingresé en la 
Escuela de graduados de la Universi-
dad de Purdue en el estado de Indiana 
en la pequeña ciudad de West Lafaye-
tte. West Lafayette está situada en lo 
que se llama el Oeste Medio. Es una 
zona de franca influencia cuáquera y 
costumbres muy puritanas. Yo quería 
estudiar sistemas pero la carrera no 
existía. Y repentinamente me en-
contré en la Escuela de Ingeniería 
Eléctrica haciendo una maestría en 
control que, en realidad, era en ecua-
ciones diferenciales no lineales. Era 
una época crítica para Estados Unidos 
ya que la Unión Soviética estaba más 
avanzada que ellos en la carrera 
aeroespacial y en sistemas de control. 

3.
Mis primeros contactos con las 
computadoras digitales

“Yo no podré terminar ese trabajo con 
la precisión que usted pide”
A lo que me respondió  
¿Cómo trabajas?”
“Con mi regla de cálculo” respondí. 
Y el replicó “Tienes que usar una 
computadora!!!”
Y rápidamente agregué “Pero no sé 
usarla ni se dónde hay una”.
Enseguida el acotó “La computadora 
está en el primer piso del edificio. Al 
lado hay una oficina en donde te da-
rán un manual. A trabajar y a traerme 
los resultados!!!”.
Y así lo hice. La computadora era una 
LGP-30 con una memoria de 4096 
palabras de 31 bits cada una. 
En la imagen se puede ver su aspec-
to. Una máquina de escribir como 
salida y la entrada era con cinta 
de papel. Se programaba casi en 
absoluto. Los códigos de instrucción 
eran nemotécnicos pero el cálculo 
del direccionamiento se debía hacer 
a mano. El manual que me dieron 
me resultó incomprensible. Pero sin 
embargo lo estudié. Y un día reservé 
un turno. Por supuesto me lo dieron a 
las tres de la mañana (luego me ente-
ré que había que ser amigo de alguien 
en la oficina para poder obtener una 
hora más humana). Recuerdo que me 
fui a la una de la mañana para obser-
var cómo se trabajaba. No sabía cómo 
se prendía y cómo se introducía el 
programa. Mi programa era muy sen-
cillo y me habían dado un formulario. 
Cuando estudiaba las instrucciones 
me encontré con una, cuyo código 
era NOP que no hacía absolutamen-
te nada. Me pareció estúpido. Para 
qué se inventa una instrucción que 

Y ahí tuve mi bautismo de fuego en el 
uso de computadoras digitales. En la 
primera clase de ecuaciones diferen-
ciales nuestro profesor, que a su vez 
era mi consejero en la universidad, 
nos encomendó integrar numérica-
mente una ecuación extremadamente 
sencilla. Derivada de y con respecto al 
tiempo igual a y. La solución es inme-
diata y es la exponencial. Había que 
integrarla entre 0 y uno y comparar 
los resultados con el intervalo dividido 
en 10 y 100 partes. Y yo comencé mi 
trabajo con mi regla de cálculo Nestle 
de la cual estaba orgulloso. Pero las 
cuentas no me daban bien porque 
los errores se acumulaban en forma 
catastrófica. Y llegó el momento de la 
entrega. Y veía que mis compañeros 
entregaban los resultados escritos a 
máquina, con una gran aproximación. 
Me acerqué al profesor y le dije:
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no hace nada?! Hasta que encontré 
la razón de ser cuando debí agre-
gar instrucciones en la mitad de un 
programa. Ello desplazaba todas las 
posiciones de memoria y obligaba a 
recalcular todas las direcciones. Y así 
entendí la razón de la existencia del 
NOP. Dejar lugares libres para que 
la avalancha de cambios se frenara. 
Ese primer día estuve desde la una 
hasta las ocho de la mañana y nada 
anduvo de lo que tenía programado. 
Mi primer problema fue el de perfo-
rar la cinta de papel. Cada error que 
cometía debía comenzar nuevamente 
desde cero. Luego de varios días o, 
más bien, noches pude hacer andar 
mi programa. Y creía que todo estaba 
terminado. Pero no era así. Había que 
depurarlo. Y aprendí algo más, que 
uno comete errores que luego hay 
que sacar. 
Corría el año 1960. Y fue ese mi 
bautismo de fuego y quizá mi entra-
da en el vicio de la programación. Y 
pude presentar mi trabajo. Luego se 
cambió el equipo por un RCP4000 que 
era mucho más rápida.
Pero mi uso intensivo de la compu-
tadora comenzó con el cálculo de mi 
tesis. Un día el profesor de sistemas 
no lineales me entregó un apunte de 
la materia. Por el medio del mismo 
había una página que tenía el título 
Inverse Desribing Function pero sólo 
seguía al título una hoja en blanco. 
Reclamé a mi profesor por lo que 
consideraba un error a lo que él me 
respondió:
“No hay nada porque es un tema 
abierto. Nadie ha desarrollado nada”.
Y esto me impactó y estimuló mi ego. 
Si no había nada yo tenía que hacer 
algo. Y comencé a pensar en una 
solución. Pero no avanzaba. Entonces 
tuve que elegir otro tema para mi 
tesis. Era uno basado en los trabajos 
de Poincaré para obtener soluciones 
óptimas de ecuaciones diferenciales 
no lineales usando los espacios de 
fases. Pero cuando ya había avanzado, 
un día, visitando una librería, encon-
tré un libro de Irmgard Flugge-Lotzen 
en el que estaba resuelto todo lo que 

yo pretendía hacer. Y es así como volví 
a fojas cero nuevamente. Se acababa 
el semestre y decidí tomarme unas 
vacaciones. Y estando en Albuquerque 
una noche, me desperté con una nue-
va idea para resolver el problema que 
estaba planteado pero no resuelto. 
Recuerdo que me levanté, eran las 
4 de la mañana, y la escribí. Y ya de 
regreso desarrollé el concepto inicial 
y encontré un camino de solución al 
problema que era original. Y escribí 
un memo a mi consejero y lo entre-
gué. Dos días después me llamó y 
tuvimos esta conversación:
-¿Qué problemas tienes?, me pre-
guntó
- El lugar para trabajar. De noche es-
cribo en el baño y cuando uno de mis 
dos hijos necesita ir debo desmontar 
la mesa portátil y cederle el lugar.
- Eso es fácil de resolver. Te daré un 
escritorio en la sala de la computa-
dora analógica.
Y ahí comenzó realmente mi adic-
ción a la programación. Y comencé 
a llenar hojas y hojas de fórmulas 
hasta que llegué a un punto muerto. 
Logré transformar el problema en 
una ecuación integral. Pero no sabía 
cómo resolverla. Buscando y buscan-
do encontré que esa ecuación integral 
podía transformarse en una de Volte-
rra de primera especie. Pero no sabía 
cómo resolverla. E internet no existía. 
Entonces escribí a la universidad de 
Torino para que me mandaran una 
copia del trabajo original. Y lo hicie-
ron. Pero hete aquí que la parte de la 
solución faltaba. Pero lo que había me 
sirvió para reconstruir el trabajo. Y 
finalmente logré resolverla.
Pero cuando entregué mi trabajo, mi 
profesor me dijo que debía encon-
trar una solución numérica. Luego 
me enteré que la Universidad había 
firmado un convenio con la National 
Science Foundation para resolver este 
problema y que poco habían avanzado 
en su solución. 
Nuevamente volvía a enfrentarme con 
los inconvenientes de la programa-
ción. Mi grave problema era que tenía 
que escribir mis programas, que cada 

vez eran más largos, en una cinta de 
papel y si cometía un error de tipeo, 
debía rehacer todo lo ya hecho. Final-
mente logré dominar ese monstruo 
apocalíptico de la perforadora de cinta 
de papel. Entonces comenzó la tarea 
de resolver el problema. Usaba una 
RCP4000, fabricada por Control Data 
Corporation y finalmente una 650 de 
IBM. Como ya mencioné, corría el año 
1960. La 650 podía programarse en 
Fortran. El cambio del ensamblador 
a Fortran me costó mucho trabajo. 
Pero mi constancia y mis noches sin 
dormir vencieron. Y de esta forma 
terminé con mi tesis sin saber que 
me esperaba otro gran problema: es-
cribirla en el formato normalizado. En 
aquella época solo había máquinas 
de escribir. Quise hacerlo yo. Pero me 
fue imposible. Finalmente contraté 
a alguien para que la escribiera. Y lo 
hizo. Las normas eran terribles. Las 
dimensiones de los márgenes eran 
muy estrictas para que pudieran ser 
procesadas en la máquina de micro-
film. Pero finalmente terminé y un día 
la defendí. Había cuatro personas en 
el jurado. Mi director, que no tenía ni 
voz ni voto, un profesor de matemáti-
cas, otro de automatismo y un tercero 
que no supe jamás quién era porque 
se durmió todo el tiempo. Cuando creí 
que estaba todo terminado el jurado 
de matemáticas me pregunto:
“Dígame, la integral que figura aquí 
está tomada en el sentido de Rie-
mann o de Stieljes?”
Me quedé helado. Tenía que corregir 
lo escrito y solamente disponía de una 
semana. El problema era re-tipearlo 
y que no requiriera más espacio, por-
que eso obligaría a escribir todo de 
nuevo y volver a pasar por el control 
de biblioteca que era una de las vallas 
más difíciles de sortear. Pero hici-
mos maravillas (yo escribiendo y la 
secretaria tipeando) y finalmente todo 
llegó a buen puerto. Mi tesis estaba 
aprobada, la computadora dominada y 
mi diploma otorgado.
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Regresé a Buenos Aires. Y comencé a 
trabajar en CITEFA (el actual Instituto 
de Investigaciones Científicas y Técni-
cas de las Fuerzas Armadas) en donde 
estuve casi diez años. Y me creía un haz 
manejando la computadora analógica y 
digital. En esas primeras aplicaciones 
colaboré con muchos grupos de inves-
tigación. El cálculo de maclado de un 
cristal, un programa de determinación 
de la trayectoria de un móvil en base a 
los ángulos medidos por cineteodolitos 
para la reconstrucción de la trayectoria 
de un misil meteorológico, el cálculo 
de bulones explosivos, un programa 
de cálculo de camino crítico con tareas 
paramétricas, cálculo de funciona-
miento de un sistema de guiado de 

clase. Eran alumnos de 6to año de 
electrónica. Me paré en el aula y dibujé 
un camión que tenía una grúa protegi-
da por un resorte y un amortiguador y 
que cruzaba un bache. Les di todos los 
datos, de la masa, el centro de gravedad 
y los parámetros de los amortiguadores. 
Y los alumnos con cierto asombro y algo 
de indignación me dijeron que ellos eran 
de electrónica y que nunca habían estu-
diado mecánica. Les dije que me parecía 
correcto pero que yo no sabía de elec-
trónica y que el futuro haría converger 
los conocimientos de mecánica con los 
de electrónica (tiempo después, en 1969, 
se inventó la palabra mecatrónica) y que 
debían resolver ese problema. Cuando 
me preguntaron cómo lo podían enfocar 

funcionamiento, transforman la energía 
de una forma a otra. Y eso era lo mismo 
en electricidad que con mecánica o 
calor. Y comprendieron la importancia 
fundamental de la abstracción, que nos 
permite resolver de una sola vez toda 
una familia de problemas. Y seguí dando 
clases en el ITBA.
Y también continué con mi actividad en 
la Facultad de Ingeniería de la UBA. Allí 
había una computadora IBM 1620 con 
entrada por medio de tarjetas perfo-
radas. Y un día, Emilio Jáuregui, mi 
director de departamento, logró que la 
materia de computación fuera obligato-
ria para todos los alumnos de ingeniería. 
Maravilloso. Ello fue un gran progreso. 
Pero cómo hacer para que los alumnos 

4.
Mi regreso a Buenos Aires

Todos los sistemas materiales, en su funcionamiento, 
transforman la energía de una forma a otra. Y eso era lo mismo 

en electricidad que con mecánica o calor.

misiles, cálculo de la edad de palomas 
en función de ciertas medidas morfo-
lógicas, y muchas otras cosas más. Y 
nunca había tomado ni tomé un curso 
de computación. 
Por los años 1964, creo, se publicó en 
los diarios un llamado a concurso para 
cubrir un cargo de jefe de trabajos prác-
ticos para la Facultad de Ingeniería de la 
UBA. Me presenté y gané el concurso. Y 
así ingresé al clan de los del cuarto piso 
de la Facultad. Emilio Jáuregui era el 
director del departamento. 
En esa misma época fui nombrado pro-
fesor en el ITBA. Recuerdo mi primera 

les respondí: “Usen las ecuaciones de 
Lagrange”, a lo que me respondieron 
que no sabían nada de eso. Ni siquiera 
sabían que significaba y cómo se podían 
determinar los grados de libertad de 
un sistema. Entonces me vi obligado a 
explicarle las ecuaciones de Lagrange 
y así quedaron en condiciones de poder 
enfocar la solución. Y se maravillaron 
cuando lograron encontrar una solución. 
Pero más extraordinario fue para ellos 
el ver que las ecuaciones de Lagrange 
se podían aplicar a circuitos electróni-
cos. Y aprendieron algo fundamental. 
Todos los sistemas materiales, en su 

programaran. La 1620 usaba como 
medio de entrada tarjetas perforadas. Y 
el proceso era el siguiente: se colocaba 
el compilador en el lector de tarjetas y, 
a continuación, las tarjetas que con-
tenían el programa fuente. Si todo iba 
bien se perforaba el código objeto que 
se les entregaba a los alumnos. Ellos lo 
devolvían con las tarjetas que contenían 
los datos a continuación de las tarjetas 
con el código fuente. Y eso se ponía en el 
lector y se procesaba. Los diagnósticos 
de errores eran primitivos, casi inhuma-
nos. Cuando había un error de ejecución 
se prendía una luz roja en la consola que 
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decía “check point”. Y eso era todo. Y 
sólo con esa mínima información había 
que diagnosticar el problema. Pese a lo 
primitivo del proceso funcionaba bien 
con un grupo de 10 ó 20 alumnos. ¿Qué 
pasaría cuando se incrementara la 
cantidad de cursantes en un factor de 10 
o más? Sería un desastre. Los alumnos 
tenían que llevarse el lote de tarjetas del 
código fuente a la casa y si se les caían 
o simplemente se les desordenaban o 
perdían una tarjeta entrábamos en un 
proceso casi imposible de controlar. 
En ese momento ya había dos 1620. Y 
con la inconciencia propia de la juven-
tud decidimos iniciar un proyecto para 
automatizar este proceso y modificar 
el compilador para que fuera, como 
se dice en la jerga, load and go. Era 
el mes de diciembre. Ninguno de los 
del grupo, Vasallo, Frattini, López y 
yo teníamos experiencia en la cons-
trucción de compiladores. Tampoco 
teníamos la documentación técnica del 
compilador. Nunca habíamos diseña-
do ni implementado un compilador. Y 
teníamos solamente dos meses para 
hacerlo: Enero y Febrero. Y los cuatro 
formamos un equipo de trabajo. Pero 
había otro problema. No teníamos ni el 
código fuente ni el manual de diseño 
del compilador. Y nos tiramos a la pile-
ta. Trabajamos el día entero y también 
muchas noches. Y llegó marzo con el 
compilador load and go funcionando. 
Mientras tanto trabajamos en muchos 
proyectos, entre los que me acuerdo, 
el de optimización de expresiones 
booleanas, la simulación de semáforos 
actuados por el tránsito, el estudio de 
la demanda de vidrio plano en base al 
consumo de cemento, etc. Me parece 

interesante mencionar que la 1620 
hacía las operaciones de suma y pro-
ducto por software. En una posición de 
memoria tenía las tablas de sumar y de 
multiplicar. Para mejorar la velocidad 
en el caso de la optimización de funcio-
nes booleanas decidí cambiar las tablas 
de suma para que en lugar de hacer 
las operaciones aritméticas hiciera 
operaciones lógicas. Ahora parece una 
locura. Pero en aquella época era po-
siblemente la única solución que podía 

mejorar la capacidad de proceso.
Durante esa época hubo un aconteci-
miento que me abrió mucho mi visión 
sobre la computación. Vino de visita 
al país Mike Harrison traído por IBM. 
Con él me enteré de la existencia de los 
autómatas finitos y de los algoritmos de 
Parsing y, en particular, el de proceden-
cia simple. Corría el año 1965. Poste-
riormente, en 1970 Stephen C. Johnson 
desarrolló el YACC (Yet Another Compi-
ler-Compiler) para Unix en AT&T. 
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A fines de la década de 1960 decidí 
cambiar de rumbo. Yo aún estaba en 
la Armada y creí que debía dedicarme 
de lleno a esta nueva disciplina de 
la computación. Me fui de La Marina 
e ingresé a Bull como Gerente de 
Sistemas. El director de marketing de 
esa empresa era amigo mío y me llevó. 
Bull había desarrollado equipos de una 
gran capacidad de proceso y con inno-
vaciones como el multiprocesamiento. 
Pero en esa época era el ejemplo de 
falta de planificación estratégica de 
marketing. Tenía cuatro líneas de 
computadoras cada una de ellas con 
dos sistemas operativos incompatibles 
entre sí. Pero aprendí mucho. De lo 
que hay que hacer y lo que no hay que 
hacer. Cuando General Electric tomó 
el control de Bull tuvimos a nuestra 
disposición el sistema de Time Sha-
ring que funcionaba sobre un equipo 
de la serie GE600. Recuerdo que se 
programaba en Basic y realicé varios 
trabajos para varias presentaciones en 
la simulación del comportamiento de 
procesos de espera (Teoría de colas). 
Pero por esas cosas del manejo em-
presarial mi padre político, el director 
de marketing, cayó en desgracia y 
debió irse de la empresa. Y yo caí en 
desgracia con él. Recuerdo que un día 
el Director General de la empresa me 
llamó y me ofreció trasladarme a la 
sede de París. Yo adoraba y adoro Pa-
rís. Pero consideré que en realidad no 
querían promoverme sino sacarme de 
encima. Ya en esa época tenía 4 hijos 
y dictaba una cátedra en la Facultad 
de Ciencias: Cálculo Numérico. Con la 

hidalguía y la inconciencia de la juven-
tud le respondí a su oferta de traslado: 
“Usted quiere que me vaya y me quiere 
comprar con un viaje a Francia. Yo me 
voy por mi voluntad y no quiero ni un 
centavo de su empresa. Y pegando un 
portazo me fui. Y comencé una nueva 
etapa de mi vida.
Ese día, cuando llegué a casa, le dije 
a mi esposa: “Hoy me he quedado sin 
trabajo”. 
Solamente tenía los dos cargos 
docentes: uno en Ingeniería y otro en 
Ciencias. Por suerte, para esa época 
se produjo una crisis en la carrera de 
computador científico. Dos amigos 
míos, cuyo nombre reservo, que perte-
necían a la firma IBM habían tenido un 
conflicto con los alumnos y se había 
generado una especie de huelga. Y 
yo, sin quererlo, me transformé en el 
salvador. En esa época se enseñaba 
Cobol y Assembly, el sistema operativo 
DOS de IBM. Me pareció absurdo y me 

propuse cambiar la orientación de la 
carrera y llevarla a la insipiente disci-
plina de ciencias de la computación. Ya 
Donald Knuth había escrito el primer 
volumen de su monumental obra El 
arte de la programación de Computa-
doras. Tomamos ese libro como el de 
cabecera. Y formamos un equipo entre 
los que se encontraban Luis Trabb 
(uno de los alumnos más brillantes 
que tuve en mi vida), Jorge Boria, 
Eduardo González, Viviana Rubeinstein 
y muchos otros a los que agradezco 
habernos acompañado, ya que sin 
su colaboración el proyecto hubiera 
naufragado. Y cambiamos la orienta-
ción de la carrera. De la visión de una 
máquina de calcular muy rápida que 
ya existía, la cambiamos a considerar 
la computadora como un sistema de 
procesamiento de la información. Y 
cambiamos los programas. No recuer-
do haber pedido autorización a nadie 
sino que lo hicimos por motu proprio. 

5.
Mis experiencias académicas
y empresariales

...cambiamos el perfil de los 
egresados de la carrera. De uno 
más orientado hacia la visión de una 
computadora como una calculadora 
automática y rápida, pasamos a una 
visión más orientada hacia la ciencia 
de la computación.
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Como dije anteriormente ya había 
salido el primer volumen de la serie 
de Knuth y el libro de Aho y Ullman. Y 
cambiamos el perfil de los egresados 
de la carrera. De uno más orientado 
hacia la visión de una computadora 
como una calculadora automática y 
rápida, pasamos a una visión más 
orientada hacia la ciencia de la com-
putación. Pero el problema era que 
Clementina se había jubilado honro-
samente y no había computadora. Y 
armamos un complicado mecanismo 
para usar la computadora de Ingenie-
ría. Los alumnos dejaban en un casi-
llero sus programas fuente en tarjetas 
perforadas y un chasqui los llevaba 

funcionamiento de estos algoritmos. 
Basados en los manuales de los 
equipos de Digital Equipment Corpo-
ration (DEC) en donde se empleaba 
un lenguaje formal para describir el 
comportamiento de las instrucciones, 
definimos un Lenguaje de Descripción 
de Computadoras (LEDESCOM) que 
nunca se implementó pero con el cual 
se dictaba la materia de estructura 
del computador. Corría entonces los 
primeros años de la década de 1970 
y nuestro lenguaje fue coetáneo con 
las primeras ideas nacidas en Estados 
Unidos de Norteamérica. 
Y fue el germen que hizo nacer a 
la actual carrera de ciencias de la 

servía de algo. Nuestra primera oferta 
no prosperó. En esa época la Armada 
Nacional había comprado las nuevas 
fragatas inglesas que venían equi-
padas con computadoras digitales. 
Creo que los oferentes eran Ferranti 
y Vickers-Amstrong. El contrato total 
superaba los mil millones de dóla-
res de aquella época. Ellos ofrecían 
el software pero, por contrato, sólo 
entregarían el código objeto. Esto 
me pareció una pérdida total de la 
soberanía y nos decidimos a hacer una 
propuesta. Trabajamos una semana 
día y noche. Y terminamos un libro de 
más de 100 hojas en donde ofrecíamos 
nuestro servicio. Recuerdo que un 

 Alfredo Andreotti me vino a ver y me sugirió crear una empresa 
de software. La idea me interesó y me largue a la pileta sin 

saber si había agua. Y de esa manera podía probar si lo que le 
enseñábamos a nuestros alumnos servía de algo. 

todos los días a la facultad de ingenie-
ría y a su vez traía los resultados del 
proceso del día anterior. El proceso 
era propio de una obra resultado de 
la imaginación enfermiza de Kafka. 
Pero era la única solución. También 
se creó un simulador de un assembler 
que se llamó ALFA, que trataba de 
cubrir todas las posibilidades de los 
assemblers modernos. En el área de 
ciencias de computación se programó 
un simulador de máquinas de Turing 
en donde los alumnos podían ver el 

computación. Nuestro pasaje por la 
Facultad de Ciencias de la UBA fue 
fugaz (solamente dos o tres años) pero 
creo que cerramos un ciclo y abrimos 
una nueva perspectiva.
Un día, un amigo y compañero de 
estudios de ingeniería llamado Alfredo 
Andreotti me vino a ver y me sugirió 
crear una empresa de software. La 
idea me interesó y me largué a la 
pileta sin saber si había agua. Y de 
esa manera podía probar si lo que le 
enseñábamos a nuestros alumnos 

representante de Ferranti me llamó y 
me invitó a almorzar en un importante 
hotel céntrico. Quería contratarme. 
Y mis ideales pudieron más que mis 
intereses y dije que aceptar el trabajo 
sería ir contra mis principios y que no 
aceptaba. Y ellos ganaron la licita-
ción…. 
Solos con mi socio y una pequeña ofici-
na en Belgrano comenzamos a golpear 
las puertas de empresas en busca de 
trabajo. Y llegamos a Alpargatas. En 
aquella época la fábrica argentina de 
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alpargatas era una de las más grandes 
empresas de Argentina. Alpargatas era 
una empresa líder en el reconocimiento 
de la productividad de sus empleados. 
Y en base a ello sus operarios tenían 
premios. En el año 1883, Juan Etche-
garay y Douglas Fraser, proveedor de 
yute y fabricante de máquinas tren-
zadoras, se unen con el fin de meca-
nizar e industrializar la confección de 
la alpargata. Dos años después, en 
1885, se formalizó la constitución de la 
sociedad llamada Sociedad Anónima 
Fábrica Argentina de Alpargatas, que 
luego se llamaría ALPARGATAS S.A.I.C. 
Y como toda empresa que recién nace 
en sus orígenes fueron muy paterna-

listas. Y fiel a esa convicción crearon 
un complejo sistema de incentivos para 
premiar a sus empleados. En donde no 
sólo se tenía en cuenta la producción 
de un puesto de trabajo sino también su 
relación con quienes debían proveerle 
los insumos. Por ejemplo si alguien que 
estaba a cargo de una máquina tejedora 
no cumplía sus objetivos porque quien 
debía traerle el hilado llegaba tarde eso 
no influía negativamente en el premio 
del responsable de la máquina de 
hilado. Con el advenimiento de la com-
putación los cálculos de los incentivos 
se facilitaron pero el crecimiento de la 
empresa y el cambio frecuente de las 
reglas de incentivos, debido muchas 
veces a negociaciones laborales, hacían 
extremadamente dificultoso el man-
tener actualizados los programas. Y 
entonces, con la audacia de la juven-
tud, le ofrecimos diseñar para ellos un 
lenguaje que se llamó LORAL (Lenguaje 
Orientado Alpargatas). Y confiaron en 
nosotros y nos otorgaron el contrato. 
Y comenzamos a trabajar. A cargo de 
toda la programación estuvo uno de 
los alumnos más brillante y responsa-
ble que he conocido: Hugo Studnitz. Y 
esta era nuestra primera experiencia 
en la construcción de un compilador. 
Y se hizo en COBOL. El proyecto duró 
un poco más de un año. Y fue un éxito. 
Para el análisis sintáctico usamos el 
algoritmo de precedencia simple. Todas 
las tablas las construíamos manual-
mente. No sé durante cuánto tiempo 
se usó pero fueron varios años y sin 
bugs. Nos dejó muchísima experiencia. 
Tecnológica y no. Los formularios de 

entrada eran libres ya que el scan-
ner filtraba todos los blancos y solo 
retenía las palabras claves. Pero eso 
nos generó problemas ya que quienes 
debían informar, acostumbrados a lle-
nar formularios con columnas fijas, se 
sentían inseguros. Y tuvimos que armar 
un formulario rígido para resolver este 
problema. No era necesario, pero así 
los empleados se sentían más segu-
ros. Otra experiencia interesante fue la 
siguiente: Existía un salario del puesto 
de trabajo y uno del operario. Cuando 
se asignaba un operario a un puesto 
dado, se pagaba siempre el salario más 
alto. El sistema calculaba el dinero de 
más que se erogaba por una asignación 
incorrecta de las tareas. Por ejemplo 
si había dos puestos de trabajo, uno 
de $ 20 la hora y el segundo de $ 40 
la hora y dos operarios también uno 
con un jornal de $ 20 la hora y otro con 
uno de $ 40 la hora, y si la asignación 
era correcta, la empresa pagaba $ 60 
por hora. Pero si la asignación era a la 
inversa entonces el monto horario era 
de $ 80. Ello implicaba que la empresa 
abonaba $ 20 más por hora. Como era 
el capataz quien decidía la distribución 
de los puestos de trabajo esa diferencia 
se dividía entre tres: el capataz y los dos 
operarios. La decisión de la empresa 
fue no hacer nada. Solo controlar que el 
sobreprecio fuera “razonable”. Com-
prendimos entonces que los problemas 
de la aplicación de sistemas informáti-
cos a las empresas van más allá de la 
tecnología para adentrarse en aspectos 
humanos y sociales.
Felices con el éxito seguimos haciendo 

...los problemas 
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sociales.



ofertas similares. Y definimos e imple-
mentamos un lenguaje de recuperación 
de información que se implantó en 
un equipo de Burroughs. Esta vez no 
empleamos precedencia simple sino 
backtracking, porque la arquitectura 
del sistema que empleamos facili-
taba la recursividad. El proyecto fue 
subvencionado por la DIGID y permitía 
recuperar información sobre ciencia y 
tecnología. Terminó exitosamente con 
una demostración en la que se empleó 
una terminal remota. A éste le siguió 
otro sistema para recuperar informa-
ción siderúrgica que usaba un thes-
aurus y otro también para la empresa 
de aceros especiales Establecimientos 
Metalúrgicos Santa Rosa, el que fue 
implementado en una Bull 50. Pero 
quizá algo que nos marcó mucho fue un 
proyecto que realizamos para la empre-
sa Naviera Perez Companc. Este uso 
de la técnica de lenguajes formales lo 
empleamos repetidamente en diversos 
proyectos entre los que se encontraban 
el cálculo de mayores costos que fue 
realizado para Vialidad Nacional y el 
Comando de Ingenieros del Ejército. En 
esa época la inflación era muy alta y en 
los contratos se establecían cláusu-
las de ajuste por el incremento de los 
precios. Para ello se establecía una fór-

mula llamada polinómica por medio de 
la cual se tenía en cuenta la incidencia 
de los diferentes ítems que entraban 
en el costo. Era una especie de índice 
de precios pero adecuado al caso 
particular de las obras civiles. Pero 
los coeficientes se negociaban. Y cada 
vez que esto sucedía era necesario 
cambiar los programas con los riesgos 
que eso implicaba de cometer errores 
no deseados. Nuestra propuesta fue la 
de hacer un evaluador de expresiones 
aritméticas que se almacenarían en 
un archivo y de esa manera facilitar el 
cálculo de las liquidaciones. El sistema 
funcionaba bien pero razones ajenas a 
las de carácter técnico hicieron que el 
mismo no se aplicara.
Seguimos así aplicando soluciones 
innovadoras a problemas reales. Yo 
comprendí que aquello que les ense-
ñábamos a los alumnos en la Facultad 
servía para encontrar soluciones a 
aplicaciones prácticas. 
En aquella época nos vinculamos con 
el grupo de Perez Companc. Y no sólo 
comenzamos a trabajar con ellos sino 
que intervinieron como accionistas 
en nuestra empresa, que se llama-
ba Omikron. El nombre derivaba del 
alfabeto griego y la elegimos por ser 
una letra más sencilla (sólo un círculo) 

que el resto de los caracteres. Era 
una muestra de que éramos un grupo 
pequeño pero con mucha capacidad 
creativa para encontrar nuevas solu-
ciones a problemas existentes. 
Conjuntamente con ellos se hicieron 
muchos proyectos quizá bastante 
convencionales. Pero posiblemente 
el que más nos impactó fue el diseño 
e implementación de una planilla de 
cálculo. Corría los primeros años de la 
década de 1970. Omikron, la empre-
sa que conjuntamente con Andreotti 
habíamos fundado, trabajaba estrecha-
mente con el grupo Perez Companc. 
Y hubo en ese entonces una licitación 
lanzada por YPF para la explotación de 
hidrocarburos. La fórmula de evaluación 
era extremadamente complicada ya que 
intervenían factores como la inversión, 
la producción, la prospección que se 
consideraban a valor actual depreciados 
por una tasa de referencia. Por lo tanto 
no era lo mismo invertir al momento de 
la firma que al final del proyecto. Y había 
que elaborar informes patrimoniales, 
económicos y financieros proyecta-
dos durante toda la vida del proyecto 
que era, creo, de 20 años. Cuando me 
explicaron los resultados que había que 
obtener recuerdo que dije que ello era 
muy simple. Que se trataba de una gran 

...comprendí que aquello que les enseñábamos a los 
alumnos en la Facultad servía para encontrar soluciones a 

aplicaciones prácticas. 
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matriz en la que el valor asignado a cada 
celda o bien era un dato o bien se cal-
culaba de acuerdo con cierto algoritmo 
en base de los valores de otras celdas. 
Y que todo debería ser flexible y fácil de 
ejecutar. Eran los comienzos de la déca-
da de 1970. Y comenzamos a trabajar. La 
arquitectura del sistema estaba basada 
en tres módulos. El primero de ingreso 
de datos y de las fórmulas de cálculo del 
valor de las celdas. El segundo de cál-
culo y validación (había que verificar que 
no hubiera referencias circulares) y el 

tercero de definición de reportes en base 
a los valores obtenidos en el proceso de 
cálculo. Este módulo se llamaba LEDE-
LIS (LEnguaje de DEfinición de LISta-
dos). Pronto nos dimos cuenta que era 
necesario crear un biblioteca de funcio-
nes estándares como por ejemplo para 
distribuir la financiación a lo largo del 
tiempo. Y fue así como sin saberlo crea-
mos una planilla de cálculo. El sistema 
funciona perfectamente y se empleo en 
varios proyectos dentro del grupo Perez 
Companc. Incluso lo implementamos en 

Salt Lake City en una empresa que era 
socia en los proyectos. Pero teníamos un 
problema que luego comprendimos fue 
determinante en la viada del producto: 
Todos los programas se habían escrito 
en COBOL y eran batch. 
Alentados por el éxito de esta prime-
ra experiencia seguimos tratando de 
conseguir nuevos clientes. Y nos acer-
camos a quienes ya conocíamos de 
otros proyectos: La Fábrica Argentina 
de Alpargatas que a la sazón estaba en 
el proyecto de la planta de Tucumán 
financiada, creo, por el Banco Mundial. 
La idea les gustó y comenzamos a 
trabajar en el proyecto. Recuerdo que 
dado el volumen de información que 
requería una gaveta entera de tarjetas 
perforadas, no se podía procesar en el 
equipo de la empresa y debían hacerla 
en el equipo de la Facultad de Ingenie-
ría de la UBA el que debía estar dedi-
cado exclusivamente a este proceso. Y 
esta experiencia fue también un éxito. 
Entusiasmados, decidimos seguir 
nuestra actividad de ventas. Y lo hici-
mos a Molinos Río de la Plata, empresa 
del grupo Bunge y Born. Y nos con-
trataron para hacer el planeamiento 
estratégico de la empresa. Y funcionó 
bien. Pero uno de los gerentes nos dijo 
en un momento: “Esto es fantástico 
pero no presta la utilidad porque para 
cada cambio que hacemos debemos 
esperar 24 horas para ver los resulta-
dos”. Ello se debía a que era necesario 
perforar las tarjetas y entrar en un pro-
ceso en lotes para hacer los cálculos. El 
sistema no era interpretativo sino que 
la planilla se compilaba y su resultado 



era procesado por una máquina virtual. 
Y ese fue el fin de nuestra idea. La 
tecnología no estaba aún disponible y 
el lugar no era el apropiado. Y aprendi-
mos mucho, sobre todo la importancia 
que tiene la oportunidad y la ubicación. 
Poco tiempo después Dan Bricklin y 
Bob Frankston produjeron, en 1979, la 
primera hoja de cálculo: el VisiCalc.
Y seguimos con nuestra empresa y con 
nuestros proyectos. 
Por esa época se creó la carrera de 
computación en la Universidad Nacio-
nal de San Luis. Y dos amigos y, creo, 
exalumnos míos, me pidieron si podía 
colaborar con ellos en el dictado de la 
carrera como profesor visitantes. Fue 
una hermosa época. Recuerdo que la 
materia se refería a la construcción de 
compiladoras. Trabajamos muy duro con 
Susana Esquivel y nuestros alumnos 
llegaban a confeccionar un compilar 
del estilo de Basic durante la carrera. 
Recuerdo que salía los viernes muy 
temprano y regresaba los sábados tarde. 
Fueron épocas muy lindas en donde al-
ternábamos las actividades académicas 
con asados y extensos partidos de truco. 
Nuestra empresa, Omikron, comen-
zó a sufrir una importante crisis a 
mediados de la década del 70 como 
consecuencia de una política econó-
mica que restringía la importación de 
equipos de computación. Finalmente 
decidimos cerrarla y me dediqué a una 
serie de trabajos personales tanto en 
el país como en el extranjero. 
Cerca del final de la década de 1970 
decidimos crear una nueva empresa 
de desarrollo de sistemas. En esa épo-

ca IBM había lanzado una minicom-
putadora llamada Serie 1. Y decidimos 
desarrollar software para ella. Recuer-
do que compramos alrededor de seis 
Serie 1 a un precio de alrededor de 
más de 50 dólares cada una. Era una 
época en donde nuestra moneda se 
había apreciado exageradamente y los 
precios en dólares parecían ridículos. 
Además de algunos proyectos pequeños 
decidimos encarar dos sistemas impor-
tantes: uno de un editor de textos más 
inteligente de los que existían y otro de 
un sistema de recuperación de la in-
formación. El primero fue una novedad 
importante porque estaba basado en los 
mismos principios que el actual Text o 
sus dialectos. Era un lenguaje “markup” 
en el cual se introducían comandos de 
edición al estilo de HTML. Incluso, para 
poder crear cartas personalizadas el 
lenguaje preveía un sistema de macros 
cuyas expansiones podían incluirse 
en un archivo externo. Pero uno de los 
problemas era el tiempo que el proceso 
de edición requería. Entonces deci-
dimos hacerlo en procesos paralelos 
para lo que dividimos el sistema en tres 
módulos: el de lectura, el de edición y 
el de impresión. Y la puesta a punto fue 
un calvario. Los abrazos mortales casi 
me llevan de este mundo. Pero final-
mente logramos hacerlo funcionar. Pero 
no vendimos ni un solo ejemplar del 
producto. También creo que estuvimos 
jugando a destiempo. 
Al sistema de recuperación de informa-
ción decidimos orientarlo a problemas 
legales laborales, porque pensamos 
que las acciones judiciales en el área 

del trabajo se incrementarían abrup-
tamente como consecuencia de una 
nueva orientación de la política nacio-
nal. El sistema se desarrolló bien de 
una manera similar al que ya habíamos 
experimentado con la información cien-
tífica. Pero el problema era la obtención 
e ingreso de la información. Para ello 
contratamos un equipo de más de cinco 
abogados que trabajaban recolectando 
resultados de fallos y otras fuentes de 
jurisprudencia y legislación. Y ello nos 
costaba más de cinco mil dólares por 
mes. Pero no consideramos dos aspec-
tos fundamentales: la mentalidad de 
los abogados reluctantes a la tecnolo-
gía en aquella época y el profundo cam-
bio de tecnología que se avecinaba con 
el advenimiento de la PC que desuniría 
los costos del hardware abruptamente. 
Y una vez más la falta de sincronización 
con el mundo nos hizo fracasar.
Y decidimos suspender esta aventu-
ra. No sé cómo me contacté con el 
representante de una firma francesa 
llamada SG2 y subsidiaria del banco 
Société Générale de Paris. Ellos habían 
ganado una licitación para implementar 
la automatización de las operaciones 
en el recinto de la bolsa de comercio. Y 
no tuvieron en cuenta que dentro de los 
ciclos de nuestra economía estábamos 
viviendo el momento de país caro. Muy 
caro. En donde cualquiera ganaba 5000 
dólares por mes (y lo menciono en esa 
unidad monetaria porque decirlo en los 
valores locales sería una frase carente 
de contenido, ya que podría tratarse 
de millones o miles de millones). Y la 
cotización fue hecha teniendo en cuen-
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ta los costos de Europa. Luego de una 
negociación decidieron incorporarme 
al equipo y es así como creamos SG2 
Argentina. Y pude negociar el precio y 
comenzamos a trabajar en el proyecto. 
El proyecto siguió avanzando integran-
do diferentes equipos y dispositivos 
diferentes como los paneles de infor-
mación. Entendí ahí lo complejo de la 
mecánica del recinto de la Bolsa. Pero 
quizá lo más interesante y que refleja el 
avance extraordinario de la tecnología 
(hoy hay estándares que resuelven el 
problema) fue cuando se quiso conec-
tar equipos de DEC (PDP) al concen-
trador de comunicaciones (DATANET). 
La única manera que se encontró fue 
el RS-232. Para hacer un análisis de la 
posibilidad de errores se dejó un pro-
grama corriendo en el equipo PDP que 
enviaba un mensaje al DATANET. Se 
encontró que aproximadamente apa-
recía un error cada 100.000 mensajes 
enviados (era un error que no detectaba 
el control de paridad). La probabilidad 
parece ínfima pero si se tiene en cuenta 
que una transacción genera una gran 
cantidad de intercambio de mensajes 
esta probabilidad resulta inaceptable. 
Nuestra empresa (SG2 Argentina) fina-
lizó el trabajo para el cual había sido 
contratada y no intervenimos más en el 
proyecto que ya se encuentra funcio-
nando desde entonces normalmente.
Uno de los vaivenes económicos de 
nuestro país hizo que ya no fuera conve-
niente para los franceses continuar con 
la empresa en la Argentina y cerramos 
las operaciones. Una vez más me quedé 
sin trabajo hasta que me contactaron 

viejos amigos míos como el Dr. Salgado, 
el Ingeniero Renta y el Dr. Solana para 
que integrara una consultora llamada 
SET (Servicios Económico-Técnicos). Y 
me integré a ese estudio en donde reali-
zamos diversos proyectos desde consul-
toría general para la fábrica de motores 
Perkins, hasta el plan de privatización de 
la fábrica de tubos Siam di Tella. 
Pero quizá uno de los proyectos más 
importantes fue un sistema de man-
tenimiento. En aquella época, viajando 
por Estados Unidos durante el año 1986, 
compré un compilador del lenguaje 
C. A mi regreso decidí implementar el 
sistema de mantenimiento usando dicha 
plataforma. Y lo hicimos. El trabajo fue 
faraónico. C no tenía nada de soporte y 
solamente administraba archivos planos 
muy elementales. Por lo tanto tuvimos 
que elaborar toda la plataforma de desa-
rrollo incluyendo la posibilidad de definir 
interfaces de usuario amigables. Poco 
a poco lo fuimos logrando y es así como 
finalmente llegamos a tener un sistema 
aceptable. En este proyecto trabajamos 
en conjunto con una firma de consul-
tores de nivel internacional. Nuestra 
competencia era MANTEC, empresa 
fundada por un gran amigo mío, Carlos 
Pallotti, quien había desarrollado el 
sistema empleando COBOL. Una de las 
trabas más importantes es que no exis-
tía en Argentina personal que conociera 
el lenguaje C, en tanto que el COBOL era 
conocido por todo el mundo. Recuerdo 
que en una reunión con Palotti el me 
pronosticó que el C era muy moderno y 
que nos sería muy dificultoso vender un 
producto desarrollado en ese lenguaje. 

Pero así y todo insistimos y tuvimos 
clientes importantes como Cerámica 
San Lorenzo, Papel de Tucumán, Ingenio 
Ledesma, Fanapel en la República de 
Uruguay, Alto Paraná, y otras más. 
Mi amigo Palotti me vaticinó que fraca-
saríamos porque todo el mundo tenía 
miedo a esta nueva plataforma. Y tuvo 
razón. Quizá el broche de oro fue una 
licitación que realizó Loma Negra en 
donde mi hijo era el gerente de siste-
mas. Y él decidió adjudicar a MANTEC. 
Y esto me llenó de orgullo porque su 
honestidad profesional se sobrepuso a 
la relación familiar.
Una vez más estuvimos adelanta-
dos en el tiempo y ello nos costó el 
proyecto. Finalmente SET se disolvió 
debido no a cuestiones de índoles 
técnicas sino ajenas a nuestra activi-
dad profesional. Y ahí quedé nueva-
mente sin trabajo fijo y me dediqué a 
hacer trabajos individuales luego de 
pertenecer a una pequeña consultora 
que más que capacidad técnica tenía 
contactos políticos. 
Quizá uno de los proyectos más impor-
tantes fue nuevamente con el grupo Le-
desma pero en este caso con la Fábrica 
de Papel. Uno de los problemas, que es 
un clásico de la Investigación Operativa, 
era la minimización de la pérdida por re-
file en el corte de las bobinas de papel. Y 
presenté una propuesta que fue acepta-
da. E implementé en una PC un sistema 
mixto que usaba programación lineal 
pero también algoritmos genéticos. En 
una famosa revista, llamada Doctor 
Dobs, me enteré de la existencia de una 
técnica de optimización que se basaba 



en la teoría de la evolución de Darwin. 
Me pareció interesante y la apliqué para 
resolver el problema del corte de bobi-
nas. Y de esa manera creé este sistemas 
que lograba reducciones de pérdida por 
refile de menos del 1% cuando por me-
dios heurísticos se lograba una pérdida 
de alrededor del 3% al 4%. Y el sistema 
funcionó correctamente. 
Por esa época me puse en contacto 
con una firma llamada Keydata. Sus 
accionistas habían sido alumnos míos. 

hablando de fines de la década de 1990, 
Estados Unidos de Norte América no 
autorizaba a exportar el cifrado de 128 
bits. Solamente se podía emplear el de 
64 bits de longitud. Esa cantidad no era 
suficiente para garantizar un nivel de 
seguridad suficiente para las transac-
ciones bancarias. Eversystems tenía 
un sistema de cifrado de 128 bits que 
había sido homologado por diferentes 
organizaciones de seguridad de Estados 
Unidos. Junto con ellos hicimos una 

Y me pidieron que colaborara con 
ellos en el desarrollo de un produc-
to de manejo a distancia de equipos 
de computación. Y en ello trabajé 
bastante tiempo, pero el desarrollo 
de los sistemas operativos actuales 
hizo que el producto resultara obso-
leto rápidamente. Pero adquirí una 
experiencia muy importante. El costo 
de desarrollo es insignificante frente al 
costo de comercialización y de servicio 
de atención a los clientes. 
La relación con esa empresa nos llevó a 
contactarnos con un grupo de San Pablo 
(Brasil), Eversystems, especializado 
en una nueva tendencia que se llamó 
Home Banking. En aquella época, estoy 

propuesta al Banco Río de la Plata, 
luego transformado en una filial del 
Banco Santander, para implementar un 
sistema de Home Banking. La solución, 
única disponible para garantizar la 
solución deseada por el banco, era un 
poco complicada. Es de recordar que a 
fines de la década de 1990 Internet no 
tenía el nivel de desarrollo actual y que 
estábamos en las vísperas del efecto 
de cambio de siglo. Estaba basada en 
un sistema cliente-servidor. El servidor 
estaba desarrollado en DELPHY y el 
server en C++. Además, funcionalmente 
los requerimientos del cliente eran la 
integración de diversos subsistemas im-
plementados en diferentes plataformas 

y a todo ello había que sumarle que, 
como consecuencia del fenómeno nuevo 
siglo, el famoso efecto 2K, no se podían 
solicitar del back office la implementa-
ción de nuevas transacciones. Por otro 
lado la interface definida con el usuario 
era bastante compleja y no especial-
mente adecuada a una aplicación Web. 
Ante esta situación definí una arquitec-
tura de sistema basada en servicios. La 
intercomunicación entre los diferentes 
componentes se realizaría mediante el 

Yo seguía obsesionado con la idea que los sistemas tenían que 
evolucionar al trato personalizado. Entonces decidí desarrollar 
un sistema de envío de mails personalizado. Y comencé con la 

definición del lenguaje para la generación de envío de mails.

envío de datos estructurados en árboles 
que fueron bautizados como DATASETS. 
También se crearon dos rutinas, una de 
serialización, es decir generar, a partir 
de una estructura en árbol, una cadena 
de caracteres con la misma información 
Y otra, que realizaba la operación inver-
sa, es decir que a partir de la cadena 
generaba la estructura. Este modo 
de comunicación dio al sistema una 
estructura de servicios, lo que posibilitó 
comunicarse con sistemas implemen-
tados en diferentes arquitecturas como 
el de Reuters, o el de Lotus Notes, o 
también el Back Office. El sistema fue 
un éxito y funcionó correctamente hasta 
su remplazo por uno basado en la WEB.
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Antes de terminar el siglo, a mediados del 1999, fui invitado por la Universidad 
de Palermo a dictar una charla sobre CORBA. Yo creía que este concepto sería el 
que se emplearía en un futuro. Eso fue realidad, aunque no fue ese sistema el que 
perduró. Pero la idea de invocar objetos remotamente siguió desarrollándose.
Finalmente me incorporé a la Universidad de Palermo, al principio como director 
de las carreras de informática para ser luego designado Decano de la Facultad 
de Ciencia y Tecnología que posteriormente se transformó en la Facultad de 
Ingeniería. Y en un comienzo seguí con el vicio de la programación. La Facultad 
enviaba una gran cantidad de mails, especialmente para invitar a los eventos 
que hacíamos. Yo seguía obsesionado con la idea que los sistemas tenían que 
evolucionar al trato personalizado. Entonces decidí desarrollar un sistema de 
envío de mails personalizado. Y comencé con la definición del lenguaje para la 
generación de envío de mails. Y el sistema siguió evolucionando de tal manera 
que al final era prácticamente un lenguaje C con funciones de envío de mails. Y 
este sistema perduró varios años ya que no solamente lo empleamos nosotros 
sino que también lo usaron otras facultades. Cuando decidimos retirarlo 
de servicio se habían mandado más de un millón de mails. Y esa fue mi 
última actividad en el área de programación.
A partir de ahí me dediqué de lleno a la actividad académica y a 
la consolidación de la recién nacida Facultad de Ingeniería. 
Formamos un equipo excelente que logró hacer realidad 
nuestros objetivos.
Y de esta manera se cerró el ciclo de mi carrera 
profesional retornando a actividades en 
la Academia.

6.
Y se cierra el círculo
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