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Son conocidas las palabras de Nietzsche:  “Es necesario llevar dentro
de sí mismo un caos para poner en el mundo una estrella danzante ” 
 (Friedrich Nietzsche, S. XIX). Esto nos hace pensar en un hecho
comprobado: Espontáneamente, toda cantidad fluye de mayor a menor
concentración. Una idea parecida data del siglo primero:  “De la
abundancia de corazón [mayor concentración]  habla la boca [menor
concentración]”  (Jesucristo,  S.I)
 
Estas ideas  también están impregnadas en la Ley cero de la
Termodinámica, ya que los cuerpos tienden al equilibrio térmico y  esto
a su vez es una consecuencia de que el calor fluye de mayor a menor
Temperatura (2da Ley). A nivel microscópico se entiende que este
proceso de flujo de energía (Calor) es un efecto entrópico, porque la
probabilidad que tiene la energía de estar en cualquier lugar del
espacio debe ser la misma: no hay lugar predilecto. Por tanto la
configuración más probable tiende al equilibrio térmico.
 
Entonces, si extendemos la idea al lema de SoDoFi: "Únete y transmite
tu pasión por la Física" tenemos ante nosotros la responsabilidad, una
vez somos miembros de  la Sociedad: transmitir (hacer que fluya)
nuestra pasión, la cual inevitablemente fluirá, si y sólo sí,  cada
miembro -cada corazón-  abunda en pasión por la Física. Entonces
aportará el brillo de una estrella a nuestra Sociedad. ¿Tengo yo esta
pasión? ...



Mi interés en el tema del teatro y la ciencia proviene de una

vertiente doble: primero, mi historia personal, ya que

provengo de una familia relacionada al teatro (mi madre

actriz y mi padre director técnico  e iluminador de un teatro)

y segundo, mi convicción de que los científicos deberían

preocuparse más de lo que lo hacen por la visión que la

sociedad tiene de ellos, muchas veces distorsionada por

estereotipos dominantes en la cultura popular y muchas

veces provenientes de los medios masivos de difusión; el

abismo entre los mundos de la cultura científica  y la cultura

humanística, del cual  C.P. Snow[1]  se lamentara  hace ya

sesenta años  y sigue vigente aún hoy en día,

desafortunadamente.

 

Pero al mismo tiempo, la creciente influencia y visibilidad de

la ciencia y la tecnología  en todos los aspectos de  la vida

cotidiana contemporánea se ha incrementado en los

últimos años   y esta nueva  curiosidad social por la ciencia

llevó en tiempos recientes a que muchos  artistas se

interesaran más por ella  y trataran de incorporar temas

provenientes de la ciencia en sus creaciones artísticas y

literarias.   En este sentido he desarrollado una labor con la

fundación Alfred Sloan, ubicada en Nueva York, que entre

sus muchas actividades posee una división destinada a

promover “la comprensión de la ciencia y la tecnología en la

esfera publica”, que apoya financiera-mente y brinda

asesoramiento al esfuerzo de creadores que aborden

temáticas de ciencia tanto dentro  del mundo de la

literatura, como  el del cine, el teatro, la televisión  y la radio,

En mi caso mis tareas se han centrado en el mundo del cine,

y en particular el del teatro, del cual hablo aquí.

 

Aunque antecedentes de la presencia de la ciencia en el

teatro se extienden al renacimiento (The Alchemist  de Ben

Jonson, y Doctor Faustus de Christopher Marlowe,  por

ejemplo) es durante el siglo XX  con el advenimiento del

teatro europeo moderno, primero con Ibsen en Un Enemigo

del Pueblo  y particularmente  Bertolt Brecht con su  Vida de

Galileo, y Friedrich Dürrenmatt en  The physicists, que vemos

al científico aparecer como personaje central de una obra, y

su responsabilidad social es discutida por primera vez,

mientras que simultáneamente se explora toda la

complejidad de su dimensión humana.

 

Pero es con el estreno de la obra teatral Copenhague, del

británico Michael Frayn, en 1999 que este interés  se plasma

en un gran éxito  internacional, representándose en poco

tiempo en mas de cuarenta países, y que por primera vez un

publico masivo acude entusiasta a grandes teatros a ver a un

grupo reducido de solo tres personajes (Niels Bohr,

Margrethe, su esposa, y su discípulo Werner  Heisenberg) en

un escenario desierto debatiendo por varias horas ideas

abstractas de ciencia, transformándose esto en un verdadero

suceso viral, por usar una terminología de moda.  La obra se

basa en un episodio histórico (la breve visita que en Junio de

1941 Heisenberg, a la sazón un líder del esfuerzo tecnológico

bélico del Tercer Reich, hace a la Copenhague ocupada a ver

a su viejo maestro, en cuya compañía décadas antes

desarrollara las ideas básicas de la mecánica cuántica). Aun

hoy en día los historiadores debaten el motivo real de esta

visita. ¿Es Heisenberg el héroe que arriesga su posición y

seguridad  para informarle  a su maestro que el esfuerzo por

desarrollar un arma nuclear por parte de Alemania esta

estancado y re-asegurar a través de él a los aliados

(interpretación que  Heisenberg insinuaría  al fin de la

guerra) , o es un espía que va a tratar de sonsacarle a Bohr,

de quien se sospechaba que estaba en contacto con el

esfuerzo aliado y a punto de comenzar el proyecto

Manhattan, cuales eran  los avances anglo-americanos al

respecto (idea más próximo a lo que Bohr recordaría años

después)?

LA CIENCIA Y EL TEATRO CONTEMPORÁNEO,
¿UNA RELACIÓN SIMBIÓTICA?

Profesor Gabriel Cwilich,
Yeshiva University en
Nueva York (USA) 

La obra nos brinda ambas posibilidades, y como en un

experimento de mecánica cuántica en que cada repetición

 de una medida puede brindar valores diferentes, vemos a

los actores repetir una y otra vez sus interacción durante la

entrevista y cada iteración, “ilumina” sus trayectoria

brindando distintos resultados.  Esta característica de la

obra teatral científica no solo narrando algún hecho

relacionado a la ciencia,  sino también incorporando a la

estructura misma de la pieza teatral las ideas del

fenómeno científico a representar ha sido una de las

característica más interesantes (en mi opinión) de las

producciones teatrales recientes. El fenómeno

Copenhague generó en los distintos países  del mundo

donde se representó un nuevo nivel de interacción entre

publico y científicos, no visto hasta ese momento, con

debates luego de las funciones con el elenco e invitados de

ciencia, simposios públicos para discutir la obra y su

contenido, actividades educativas conjuntas entre

Departamentos de ciencia y los elencos teatrales

coordinados por distintas asociaciones científicas, festivales

y cafés de ciencia, etc. 

 

Este sorprendente éxito abrió las puertas en los últimos

quince años a una miríada de obras teatrales tanto de

dramaturgos consagrados (Caryl Churchill, Tom Stoppard,

el propio Frayn) como de jóvenes incipientes escritores y

hasta de  prominentes científicos (Carl Djerassi, Roald

Hoffman, John Barrow) que han llevado al lenguaje teatral

aspectos de la vida de científicos conocidas figuras de

ciencia (Newton,  Marie Curie, Lavoisier, Feynman, Darwin,

Tesla, Oppenheimer, Fermat, por nombrar solo algunos) o

los problemas sociales del científico y  los dilemas morales

que las nuevas tecnologías nos traen (el clonaje, la

degradación del medio ambiente, la discriminación de las

científicas mujeres, el auge de la pseudo-ciencia, el

impacto de los nuevos medios de comunicación).  En su

excelente libro “La ciencia en escena”[2]  Kirsten Shepherd-

Barr, por ejemplo,  discute en detalle el panorama de las

obras de ciencia y lista y clasifica mas de un centenar de

ellas.

 

Estas nuevas obras de ciencia, en resumen,  han intentado,

quizás con más éxito que otras creaciones artísticas

 establecer un puente entre las “dos culturas” de C. P. Snow

. Si bien desafían al publico (y a los actores) y les exigen que

consideren cuestiones y temas complejos, en otras palabras

les piden que aprendan un poco de “nuestro” lenguaje,

también han tenido el efecto reciproco en algunos de los

científicos que como yo se han visto involucrados en sus

creaciones, y nos ha cambiado a nosotros a su vez. 

 

Hemos tenido que asumir el desafío de aprender a

expresar nuestras ideas en conversación con estos

creadores aproximándonos a “su”  lenguaje, y muchas veces

prescindiendo de lo que quizás mas nos define (y al mismo

tiempo nos aísla) como científicos,  que es nuestro uso del

 lenguaje matemático, y aprender a depender mas

profundamente  de la imagen y la metáfora. Y esto nos ha 

 enriquecido porque  como bien dijera el poeta Frost  “a

menos que uno se sienta como en casa con la metáfora,

uno no esta en terreno seguro en ningún lugar, sin saber

hasta donde llevarla y donde nos puede fallar; uno no esta

seguro ni en la ciencia ni en la historia”.

 

Mi esfuerzo por desarrollar un lenguaje diferente del que

uso en mis cursos me ha abierto las puertas a un nuevo

publico, tan increíblemente motivado o más por aprender

y escuchar que cualquier grupo de estudiantes a los que yo

haya enseñado; y  me he podido mostrar (o  eso espero)

como una persona como ellos, con mis defectos, mis

virtudes y mis pasiones; y si  haciendo esto  he ayudado a

borrar en pequeña medida (tanto en mi como en ellos) los

estereotipos que las “dos culturas”  nos crearon, ese

esfuerzo bien valió la pena.
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----
En el marco del financiamiento
por parte de la Agencia Nacional
de Promoción Científica y
Tecnológica de la Republica
Argentina, el profesor de física
Gabriel Cwilich de  Yeshiva
University, Nueva York (USA),
esta realizando una estancia que
incluye el dictado de cursos de
posgrado y conferencias en varias
universidades Argentinas, entre
ellas la Universidad Nacional de
San Luis UNSL y la Universidad
de Buenos Aires UBA,  durante los
meses de abril a julio 2019. 
 
Tuve el privilegio de asistir a sus
clases de posgrado y a la
conferencia:  LA CIENCIA Y EL
TEATRO CONTEMPORÁNEO,
¿UNA RELACIÓN SIMBIÓTICA? 
 el pasado 15 de mayo en el
Auditorio Mauricio Lopez de la
UNSL.  
 
Les comparto una breve reflexión
sobre la temática, cortesía del Dr.
Cwilich. 
----
Nelphy de la Cruz
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sociedad Dominicana de
Física, SODOFI conmemora este
próximo 3 de junio, 40 años de su
fundación. Adulta ya, ha reflejado
la vida del desarrollo de la física
en el país. Sus fluctuaciones
entre logros y silencios. A pesar
de todo, aún tiene esa vida. Hoy a
sus 40 es un fénix. La Sociedad
reconstruye su identidad y
fortalece lo institucional. La
dinámica generacional que le
permite fundir la experiencia,
esfuerzo y pasión en una sola
dirección, hoy resuena con todo
su ímpetu. SODOFI continúa
reinventándose y transmitiendo
su pasión por la física en todos
los espacios que definen su
finalidad.
 

Prof. Melvin Arias Polanco, PhD

Presidente de SoDoFi

 

 

Equilibrio

 

Cuando escuchamos la palabra “equilibrio” seguro nos viene a la mente cuando

aprendíamos a montar bicicleta o patines, en algún momento en que hicimos rodar

una moneda o tal vez hasta pensamos en un malabarista caminando por una soga

sostenida a gran altura. Para mantener el equilibrio de los objetos y de nosotros

mismos, necesitamos encontrar el centro de gravedad. 

 

El centro de gravedad no existe solamente en esferas y circunferencias,  sino en

cualquier objeto o configuración de objetos. Si tomamos por ejemplo, un palo o

una barra, intuitivamente sabemos que el centro de gravedad se encuentra a la

mitad, ¿Cómo sabemos que lo hemos hallado? Cuando al colocar el dedo debajo de

cierto punto, el palo no rota hacia ningún lado hasta caer. 

 

Podemos equilibrar sistemas más complejos. Puedes hacer la prueba: tan sólo

necesitas un vaso, cubiertos, una moneda o un fósforo o palillo. Ahora tomemos dos

tenedores y vamos a enlazarlos, a continuación coloquemos el extremo de un

fósforo entre los tenedores y finalmente, apoyemos el otro extremo del fósforo en

un vaso, con mucho cuidado hasta lograr hallar el punto de equilibrio del sistema.

¡No te desanimes si no logras en el primer intento!

 

Este experimento también lo puedes hacer usando una cuchara con un tenedor, o

dos tenedores con una moneda. ¡Parece magia! Pero tú y yo sabemos que todo está

en el arte de balancear. 

 

¿Te animas a hacer estos experimentos? ¡Es un buen truco para impresionar a tus

amigos! Puedes subir un video realizando el experimento y enviarlo a nuestra

dirección info@sodofi.org. ¡Podrías ganar la oportunidad de visitar alguno de los

laboratorios de investigación científica del país, entre otros premios! ¡Tienes hasta el

30 de agosto del 2019 para enviarnos tu video narrando tus hallazgos!
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Equilibrio mecánico
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25 de marzo 2019 
Primera reunión trimestral del Grupo Especializado en Física Estadística. Salón de reuniones
del Instituto de Física, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Hora: 4:00 pm –
5:00 pm
 
27 de marzo 2019 
Primera reunión del Grupo Especializado en Física Atmosférica y Geofísica. Salón de
reuniones del Centro Nacional de Sismología, Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD). Hora: 4:00 pm – 5:00 pm
 
4 de abril 2019 
Conferencia: "Uso de la Tecnología para la Enseñanza de la Física", organizada por el Grupo
Especializado en Educación en Física. Sala de Orientación, Biblioteca Pedro Mir, Universidad
Autónoma de Santo Domingo (UASD). Hora: 6:00 pm – 8:00 pm. Prof. Vinicio Romero, MSc,
SoDoFi
 
10 de abril 2019 
Charla: "Filosofía de la ciencia y la tecnología el caso de la Física, Química y la Matemática”,
organizada en colaboración con la Academia de Ciencias de la República Dominicana, (ACRD),
Academia de Ciencias, Zona Colonial. Hora: 6:00 pm – 8:00 pm. Prof. Moisés Álvarez, MA,
UNPHU
 
7 de mayo 2019 
Conferencias: 
Caracterización de Reacciones Moleculares: Sinergia Teórica-Experimental. Prof. Juan López
Encarnación, PhD, UPR en Cayey
Métodos Modernos del Análisis Morfométrico de las Imágenes Médicas: el Método box-
Counting y GLCM (Gray Level Co-occurrences Matrix). Prof. Velicko Vranes, MSc, INTEC
Inversión del Problema Multidimensional de Black-Scholes-Merton. Prof. José Álvarez, PhD,
PUCMM
Ondas Estacionarias: Una Perspectiva Experimental. Prof. Vinicio Romero, MSc, SoDoFi
Magnitudes de las Radiaciones Ionizantes y su Importancia en las Aplicaciones Médicas e
Industriales. Prof. Juan Liria, MSc, UASD
Organizadas por: La Sociedad Dominicana de Física y la Escuela de Física de la UASD, como
parte de la celebración del 53 Aniversario de la Facultad de Ciencias. Salón de conferencias,
Edificio de Ciencias Modernas, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Hora: 2:00
pm – 7:00 pm
 
8 de mayo 2019 
Conferencias: 
Desarrollo del Método de Sondas de Microdiálisis en Serie hacia la Eliminación de la
Calibración del Muestreo por Microdiálisis: Miniaturización en un Dispositivo Microfluídico.
Prof. Randy Espinal, PhD, PUCMM
Bosquejo de la Producción Científica y Líneas de Investigación en Física en República
Dominicana. Prof. Melvin Arias, PhD, INTEC
Radiaciones Ionizantes y Protección Radiológica. Prof. Miguel Ferreira, MSc, UASD
Filosofía de la Ciencia y la Tecnología el Caso de la Física, Química y la Matemática. Prof.
Moisés Álvarez, MA, UNPHU
Organizadas por: La Sociedad Dominicana de Física y la Escuela de Física de la UASD, como
parte de la celebración del 53 Aniversario de la Facultad de Ciencias. Salón de conferencias,
Edificio de Ciencias Modernas, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Hora: 2:00
pm – 6:00 pm
 
20 de mayo 2019 
Segunda reunión del Grupo Especializado en Educación en Física. Aula 7 del Edificio II,
Campus I de la Universidad APEC. Hora: 4:00 pm – 5:00 pm
 
28 de mayo 2019 
Conferencia: "¿Por qué temer a las radiaciones?", organizada por: La Sociedad Dominicana de
Física. Salón de Conferencias del Edificio I, Campus I de la Universidad APEC. Hora: 5:00 pm –
6:00 pm. Prof. Modesto Sosa, PhD, Universidad de Guanajuato, Mexico.

ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE

"¡Únete y transmite

tu pasión por la

Física!"
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