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UN VARIOPINTO HISTÓRICO Y TEMÁTICO

Los caminos de la
revolución tecnológica
“Senderos de la tecnología” es el libro del ingeniero Horario
Reggini, quien expone sus comentarios personales e íntimos sobre
temas dispares: desde los árboles a la revolución tecnológica y la
inteligencia artificial.
POR ALEJANDRO MANRIQUE

S

i algo le faltaba al ingeniero Horacio Reggini en
su particular y prolífica
trayectoria de escritor, era
reunir en un único volumen
un sumario de sus libros. Y a
ello sumarle un recorrido por
deslumbrantes caminos, que
nos conducen a comentarios
y reflexiones sobre el mundo
de la tecnología como transformadora de la sociedad moderna. De eso trata “Senderos
de la tecnología” (Ediciones
Galápago, 2014, 160 páginas), su última obra, que fue
presentada a comienzos del
mes de julio en la Facultad de
Ingeniería de la UBA ante un
prestigioso panel de autoridades académicas.

En su nuevo libro, Reggini intenta hacer una síntesis de su trayectoria personal y profesional, con narraciones que han surgido a partir
de hechos cotidianos. Así, nos dice
que “…En esta obra aparecen en
puntos diversos, mezclados con

ideas, escritos e imágenes que publiqué en algunos de mis libros y
notas, entre los años 1960 y 2013.
Ahora, algo revisados, encuentran
en esta edición una nueva morada.
Muchos de ellos con tintes de crónica, podrían leerse como meros
ejercicios de quien busca una justificación…”
Los fantásticos senderos que Reggini recorre van desde los árboles a
los pájaros, desde el molino al paraguas, desde nuestro típico asado al
tango, desde la birome hasta el letrero o la pelota “Brazuca” del reciente Mundial de Fútbol en Brasil.
Sin dejar de lado las alusiones a los
pensadores y personalidades de la
humanidad, entre ellos: Bertrand
Russell, Michel de Montaigne,
Marshall McLuhan, Thomas Eliot,
por mencionar algunos.
A la observación profunda de
Reggini como humanista, se agregan sus temas más dilectos relacionados con la computación, la inteligencia artificial, la robótica o las
telecomunicaciones. Toda una serie de avances que describe como
un “tsunami tecnológico” que
“…Será la mayor revolución tecno-

Un libro de Fanny Berger que
reflexiona sobre los hermanos
Nadie nace sabiendo vincularse
con el otro, se aprende en el hogar a
través del ejemplo que
los adultos brindan a
los pequeños. La interacción que se establece con los hermanos
está estrechamente
vinculada a la relación
que mantienen éstos
con sus padres. Por este
motivo es necesario establecer vínculos sanos
donde se privilegie la
expresión de los afectos
y la cooperación entre
hermanos. Los hermanos, como la familia, no
se eligen. Lo que podemos elegir es
cómo llevarnos con ellos, a pesar de
la competencia y celos que salpican
dicho vínculo.
Es en la relación con nuestros hermanos donde desarrollamos nues-

tras técnicas de competencia, socialización y posicionamiento frente a
los otros. Los hermanos
son nuestros entrenadores. Todos los hermanos
ayudan a desarrollar
distintas habilidades.
Aprovechar esa oportunidad de crecimiento
depende de cada persona en particular.
Este libro de Fanny
Berger está destinado
a todos los padres que
se encuentran en el
proceso de crianza de
sus hijos, para que
puedan afrontar las
dificultades de cada vínculo familiar, pero también está orientado a
las personas adultas, para que puedan entender cómo las relaciones
con sus hermanos influyeron en
sus vidas ■

lógica de la historia, impulsada por
la Ingeniería, hacia una era superadora con abundancias sin precedentes. Por primera vez, desde la
Argentina, podremos ser constructores y no solo espectadores o usuarios de las aplicaciones de la ciencia, dado nuestro potencial creativo y capacidad de adaptación a lo
nuevo, pudiendo así ser parte activa de esa revolución y recoger rápidamente sus frutos…”, según cita
en la introducción. Una revolución
que ya comenzó y causa modificaciones e innovaciones constantes
en pos de las soluciones a los problemas del hombre, destaca el autor.
Las referencias al campo están
presentes en forma muy particular.
Reggini es propietario de la estancia “Vista Alegre”, en Chascomús,
donde tiene un museo de elementos alusivos al tema rural y que aparecen en varias fotos del libro. El inglés Richard Black Newton vino a
nuestro país en 1819, adquirió tierras precisamente en esa zona y fue
uno de los fundadores de la Sociedad Rural Argentina en 1866. Allí
instaló el primer alambrado para
cercar propiedades y potreros, con
lo que dio inicio a ese sistema de
protección en los campos de nuestro país. Esta historia es quizás, como lo manifiesta el autor, uno de
los incentivos para la preparación
de este nuevo libro.
Un apartado emotivo se presenta

en el que Reggini dedica al ingeniero Hilario Fernández Long, colega y
amigo fallecido en 2002, con quien
trabajó como socio durante años
en el sector de la construcción y estructuras edilicias. Lo evoca como
un maestro que influyó en su carrera, pero más aún en la amistad que
los unió de por vida.
La obra lleva ilustraciones y fotografías a todo color, en una presen-

tación acabada de gran calidad.
Con artículos breves, amenos y
una variada temática que ha sabido amalgamar, Reggini nos muestra algunos de los frenéticos cambios que han impactado a la humanidad y la tentativa virtuosa de
mostrar lo más destacado de la
creatividad e imaginación del
hombre en busca de un futuro y un
mundo mejor ■

■ Lecturas
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Los libros más vendidos de la semana
FICCIÓN
1 SI DECIDO QUEDARME.
2 JASY (TRILOGIA DEL PERDON I).
3 MAZE RUNNER: PRUEBA DE FUEGO.
4 EVANGELION EDICION DELUXE N* 10.
5 JUEGO DE TRONOS: CANCION DE HIELO Y FUEGO.

GAYLE FORMAN.
FLORENCIA BONELLI.
JAMES DASHNER.
YOSHIYUKI SADAMOTO.
GEORGE MARTIN.

SALAMANDRA
SUMA DE LETRAS
V&R
IVREA
PLAZA & JANES

NO FICCIÓN
1 EN CAMBIO.
2 AGILMENTE.
3 AVES DE MAR CHIQUITA.
4 AUDIENCIA CON EL DIABLO.
5 EL HAMBRE.

ESTANISLAO BACHRACH.
ESTANISLAO BACHRACH.
PROVINCIA DE BUENIS AIRES.
VICTOR HUGO MORALES.
MARTIN CAPARROS.

SUDAMERICANA
SUDAMERICANA
A.A.V.V. EUDEM
AGUILAR
PLANETA

Las 8 preguntas para Sebastián Lopizzo
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Un extraño hongo se esparce por su biblioteca y
consume de manera irrefrenable los libros. Sólo
dispone de unos segundos para actuar y salvar a
tres de ellos. Lo que usted hace para ganar tiempo es

arrojar a la voracidad del hongo a otros tres libros.
¿Cuáles serían los sacrificados y cuáles los salvados?
-Los salvados serían: “Cuentos completos” de
Abelardo Castillo, “Rayuela” de Cortázar y “La

trilogía de New York” de Paul Auster y los sacrificados:
tres libros que me prestaron y nunca devolví, podría
ser una buena excusa.

