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Cada dos 
semanas se 
pierde un 
idioma 

NUEVA YORK (The New York Ti-
mes).– De las estimadas 7000 lenguas 
que hoy se hablan en el mundo, afirman 
los lingüistas, casi la mitad está en peli-
gro de extinción y podrían desaparecer 
en este siglo. De hecho, actualmente deja 
de usarse una cada dos semanas. 

Algunos idiomas se desvanecen en un 
instante, al morir su último hablante. 
Otros se pierden gradualmente, a me-
dida que las lenguas indígenas son so-
focadas por el idioma dominante en la 
escuela o en la televisión. 

Nuevas investigaciones dadas a cono-
cer ayer identificaron cinco regiones de 
desaparición lingüística inminente: el 
norte de Australia, la parte central de 
América latina, el norte del área cos-
tera del Pacífico, el este de Siberia y el 
sudoeste de los Estados Unidos.  Todas 
las áreas están ocupadas por pueblos 
aborígenes que hablan diversas lenguas, 
pero en números decrecientes. 

El estudio se basó en trabajo de cam-
po y análisis de datos respaldados por 
la National Geographic Society y el Li-
ving Tongues Institute for Endangered 
Languages, una organización dedicada a 
la documentación, la revitalización y el 
mantenimiento de lenguajes en riesgo. 
Los hallazgos se describen en el número 
de octubre de National Geographic y en 
www.languagehotspots.org. 

En una teleconferencia, K. David 
Harrison, profesor de lingüística del  
Swarthmore College, dijo que más de 
la mitad de los idiomas no tienen forma 
escrita y “pueden perderse irremedia-
blemente en el olvido”. Cuando desapa-
recen, no dejan atrás ningún dicciona-
rio, ningún texto, ningún registro del 
conocimiento acumulado y la historia 
de una cultura que se desvanece. 

Muchas de las 113 lenguas que se 
hablan en los Andes y el Amazonas 
son poco conocidas y están perdiendo 
terreno frente al español y el portu-
gués. Por ejemplo, los Kallawaya utili-
zan el español o el quechua en la vida 
diaria, pero también tienen su idio-
ma secreto para preservar el conoci-
miento de plantas medicinales, algu-
nas de las cuales eran previamente 
desconocidas para la ciencia . “Cómo 
y por qué esta lengua sobrevivió más 
de 400 años con tan pocos hablantes es 
un misterio”, dijo Harrison.

Hoy se hablan 7000 
en el mundo

En vías de extinción

Para el naturalista Alfredo Lichter 
y el filósofo Santiago Kovadloff, el 
mar argentino conserva aún un mis-
terio por partida doble: “No ha sido 
enteramente explorado ni tampoco 
suficientemente entendido”. Y así lo 
afirman en Un manifiesto por la vida 
del mar, un documento que presen-
taron ayer y que resume los princi-
pios que guían el trabajo científico, 
cultural y educativo del Ecocentro 
ubicado sobre un acantilado del Gol-
fo Nuevo, en Puerto Madryn.

“El mar no debería ser entendido 
como un objeto de dominio, sino co-
mo un otro –dijo Lichter a LA NACION–. 
Cuando se reconoce su existencia, el 
ser humano es capaz de construir 
una relación basada en el respeto. 
Esto no quiere decir que haya que 
desatender el principio de supervi-
vencia, sino entender que no pode-
mos manejar los recursos naturales 
que heredarán nuestros hijos y nietos 
según intereses personales.”

Poner todo esto por escrito es lo que 
llevó al filósofo, que forma parte del 
consejo asesor de la Fundación Eco-
centro, y a su presidente a redactar 

14 puntos que apuntan a “refundar la 
visión que se tiene de la naturaleza” 
y a “aprender a convivir con lo que 
nos rodea”, según anuncia el mani-
fiesto en su primer punto. 

El documento se presentó ayer 
en la librería Ateneo Grand Splen-
did, ubicada en esta ciudad, donde 
el Ecocentro tiene una sede en el ter-
cer piso (www.ecocentro.org.ar). “Es 
un manifiesto de bolsillo –definió 
Lichter con humor–. Ojalá termine 
siendo una brújula que acompañe 
el desarrollo del Ecocentro.”

Esta organización sin fines de lucro 
comenzó a funcionar en 1998 y abrió 
sus puertas a turistas, alumnos, cien-
tíficos y curiosos en 2000. “Impulsé su 
fundación para mejorar la relación 
entre los seres humanos y el mar”, 
resumió Lichter, que fue investigador 
asociado al Laboratorio de Mamífe-
ros Marinos del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales e integró la dele-
gación argentina ante la Comisión 
Ballenera Internacional.

Bajo amenaza
El mar, no duda en afirmar el 

naturalista, está bajo amenaza. Y 
agrega enseguida en la lista al resto 
de los ecosistemas de la Tierra. Es-
te escenario remite al tercer punto 

del manifiesto.
“Para lograr y preservar el afian-

zamiento de la vida en el mar –se-
ñala el documento– es necesario 
algo más radical que una actitud 
defensiva tendiente a proteger las 
especies o impedir que las aguas se 
contaminen. Hay que pensar ante 
todo cómo nos formaremos en tanto 
sujetos que necesitan que las aguas 
no sean envenenadas y las especies 
no sigan siendo aniquiladas por el 
abuso que nace de la irresponsabi-
lidad depredadora.”  

Tres cuartos del planeta, apunta 
Lichter, están ocupados por ambien-
tes marinos: el agua regula el clima, 
sostiene la vida y, también, “define 
cómo vive y funciona gran parte de 
la costa argentina”. Y en estos más 
de 3500 kilómetros de territorio ba-
ñado por el agua, “la poca población 
que habita la Patagonia vive sobre la 
costa”, agrega el naturalista. 

“Hoy, por suerte, y después de 
tantos años de concentrarnos en 
la pampa húmeda, se empieza a 
entender que hay muchas áreas en 
el Mar Argentino que pueden ser un 
desarrollo clave para el país. Ahora 
–advirtió Lichter–, si lo hacemos de 
cualquier manera, todos pagaremos 
las consecuencias.” 

Lo dijo Alfredo Lichter, director de la Fundación Ecocentro

Un manifiesto naturalista

“El mar no debería ser 
un objeto de dominio”

El naturalista Alfredo Lichter y el filósofo Santiago Kovadloff, ayer, en la presentación del manifiesto
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“Imperdible. Le 
devolvemos hasta el 
50% de su inversión 
en una empresa de 
base tecnológica. Sis-
tema de Inversión 
de Capital de Riesgo. 
Llame ya.” 

Hace un par de 
días se presentó en la 
Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires –presi-
dida por la imagen de 
Mercurio, el dios ro-
mano de las comunicaciones y 
el comercio–, un nuevo instru-
mento de promoción de las in-
versiones de riesgo en el área 
científico-tecnológica que bien 
podría justificar el texto de ese 
aviso imaginario. Se trata del 
decreto 1207/06, que faculta a 
la Secretaría de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación Productiva 
(Secyt) a otorgar crédito fiscal 
por el equivalente de hasta el 
50% de las inversiones en py-
mes de base tecnológica que no 
coticen en la Bolsa y estén en 
etapas iniciales de su desarro-
llo, o en nuevas compañías in-
novadoras. 

Para el ingeniero Juan Car-
los Carullo, coordinador del 
Foro de Capital de Riesgo de la 
Secyt (Crearcyt), docente e in-
vestigador de Redes, y especia-
lista en vinculación tecnológi-
ca, que ahora también está a 
cargo del Sistema de Inversión 
de Capital de Riesgo (Sicar), 
este decreto es todo un logro. 
“Hacía cuatro años que venía-
mos luchando para que se con-
cretara”, afirma.

Según explica Carullo, la me-
dida llega en momentos en que 
las experiencias locales en este 
sentido se multiplican. “Cuando 
empezamos, hace cuatro años, 
no había nada –dice–. Ahora 
pensamos que esta herramien-
ta puede ayudar a que los inver-
sores tomen un riesgo mayor; 
visto de otra forma, en realidad 
reducimos el riesgo para que 
orienten la mirada hacia las em-
presas de base tecnológica.”

La primera convocatoria, pa-
ra el ejercicio fiscal 2008, contará 
con 15 millones de pesos de pre-
supuesto. “Un cupo anual de es-
tas proporciones, para un siste-
ma que está arrancando y con la 
posibilidad de que luego vaya au-

mentando, resulta in-
teresante –dice. Pero 
enseguida agrega–: El 
riesgo es que si uno 
no lo gasta, al año si-
guiente no lo tiene...” 

Acerca del meca-
nismo de financia-
ción, detalla: “Al in-
versor le damos un 
certificado de hasta 
el 50% de su inver-
sión –dependiendo de 
la disponibilidad en 

función de la demanda– con el 
que puede pagar el impuesto a 
las ganancias. Tenemos un me-
canismo de acreditación para 
comprobar si la empresa es in-
novadora y de base tecnológica, 
y para verificar si el inversor o 
el fondo de inversión tiene com-
petencia para manejar inversio-
nes de ese tipo”. 

¿Hasta qué punto se arriesgan 
los “capitales de riesgo”? 

No tanto como podría pen-
sarse. Si bien se destinan a em-
presas que apuestan a innova-
ciones aún no probadas y cuyos 
mercados potenciales son difíci-
les de medir, las decisiones son 
tomadas por profesionales ex-
perimentados, y los proyectos 
ofrecen una rápida valorización 
y ganancias significativas. “El 
riesgo existe –opina Carullo–, 
pero se lo diversifica. Lo impor-
tante es que ésta es una modali-
dad que se aprende como tantas 
otras y permite generar riqueza 
no especulativa.”

Un ejemplo convincente es 
el de los Estados Unidos, don-
de el dinero disponible para in-
versiones pasó de aproximada-
mente 50 millones de dólares, a 
mediados de los años setenta, 
a 21.000 millones en 2004. “Las 
empresas financiadas por es-
tas empresas son las mayores 
promotoras de innovación y las 
mayores generadoras de rique-
za y empleo en ese país”, asegu-
ran en el Crearcyt.

“Esta era una asignatura 
pendiente. Tenemos el conoci-
miento, tenemos gente con habi-
lidades de negocio, tenemos in-
versores, lo que nos faltaba era 
un sistema virtuoso que fuera 
capaz de generar el impulso”, 
asegura Carullo. 

Inversores de riesgo, 
se buscan

ciencia@lanacion.com.ar

Viceversa

Por Nora Bär

Astronomía en Malargüe
Organizada por la Colaboración 

Argentina del Observatorio Pierre 
Auger y el Instituto de Astronomía 
y Física del Espacio, del Conicet y de 
la Facultad de Ciencias Naturales y 
Exactas, de la UBA, se realiza hasta 
hoy la 50ª Reunión Anual de la 
Sociedad Argentina de Astronomía. 
Las sesiones fueron en Malargüe, que 
recibió a los participantes cubierta 
de nieve. Según destacó el doctor 
Gustavo Romero, Presidente de la 

Asociación Argentina de Astronomía, 
este encuentro fue especial por varios 
motivos. “La Asociación celebra el 
año próximo su cincuentenario, y 
es la primera vez que la reunión se 
celebra en Malargüe, donde tiene 
asiento el Observatorio Pierre Auger,  
el detector de rayos cómicos más 
importante en el mundo y también 
la más importante colaboración 
internacional en ciencia básica en 
la Argentina.” 

Los científicos se reunieron en el Observatorio Pierre Auger

Encuentro anual

Ciencia/Salud

Maipú 4180 - Olivos - 4799-7903

Profesionales altamente capacitados
en estética corporal y facial

• LIFTING SIN CIRUGIA
Radiofrecuencia.
Elimina arrugas y flaccidez.

• LIPODISOLUCIÓN ULTRASÓNICA
Elimina adiposidad localizada definitivamente.

• Cirugía, Dermatología, Flebología


