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Otra Ifnea importante de indagaci6n con importantes aplica
ciones tecnol6gicas que seguramente sera objeto de aprovecha
miento por parte del sector empresario -en particular los sellos dis
cograficos- e incluso de numerosas amas de casa, muestra los 
resultados de los diferentes gustos musicales sobre el crecimiento 
de las plantas. El planteo tiene consecuencias que el autor no abor
da, pero que seguramente ellector prevenido no pasara por alto: 
i.que ocurre cuando los gustos de las plantas no coinciden con los 
del ama de casa? i.Debera resignarse a un crecimiento mas lento, 
o a escuchar etemamente, por ejemplo, musica de bailanta, si es 
ella 10 preferido por, digamos, su potus? Sin dudas, investigacio
nes ulteriores apuntaran a echar mas luz sobre la cuesti6n. 

Como corresponde (y ellector 10 apreciara, sin dudas) todos 
los textos estan respaldados por abundantes materiales de apoyo, 
y han sido objeto de un riguroso trabajo de debate previo, de un 
exigente referato por especialistas en cada una de las tematicas 
propuestas, por 10 que esta compilaci6n conforma un volumen de 
referencia en un conjunto de t6picos centrales de las ciencias mo
dernas 0, mejor, posmodemas. 

Naturalmente, y como siempre sucede, no faltara el debate 
posterior, las refutaciones, las declaraciones sacadas de contexto 
y el recrudecimiento de los escepticos, Todo ella no debe asustar: 
forma parte de la dinamica que nos permite el avance de los co
nocimientos y que hace que podamos ir construyendo, a partir de 
la ciencia, un mundo mejor, 
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Resumen 

En este trabajo hemos comprobado empfricamente que la 
conservaci6n del momenta angular, que determina la cafda de 
los gatos de pie, representa un principio mas poderoso que la 
Ley de Murphy, que determina la cafda de la tostada con la mer
melada hacia abajo. Para esto fijamos tostadas de diferentes pe
sos y tamafios a la espalda de distintos tipos de gatos, atandolas 
o pegandolas, y tras untar entre una a tres cucharadas de mer
melada a la cara exterior de las tostadas se dej6 caer al sistema 
de diferentes alturas que iban desde 1,3 a 3,5 m. En el 99,16% 
de las 476 experiencias que se realizaron los gatos cayeron de 
pie sin ningun tipo de dificultad. De la evoluci6n del sistema, 
que ha respondido a los principios ffsicos y no a la Ley de Mur
phy relacionada, pueden extraerse como conclusi6n, por un la
do, la supremacfa de aquellos principios sobre esta ley y, por 
otro, la falta de caracter de la misma como ley universal, en la 
cual se ha descubierto un Ifmite de validez. Se propone enton
ces la reformulaci6n de la ley "las tostadas siempre caen con la 
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mermelada hacia abajo" a "las tostadas siempre caen con la mer
melada hacia abajo excepto cuando se fijan a la espalda de un 
gato". Creemos que este trabajo es de suma importancia ya que 
relaciona por vez primera la ffsica clasica con las Leyes de Mur
phy, dos campos completamente aislados hasta el presente. 

Introducci6n 

A traves de la conservaci6n del momento angular, princi
pio basico de la ffsica clasica, y consideraciones sobre la fisio
logfa de los gatos, se ha determinado hace afios que estos ani
males siempre caen de pie al ser arrojados 0 al dejarse caer 
des de una altura razonable [1]. Por otro lado, una de las Leyes 
de Murphy [2] establece que una tostada untada con mermela
da en una de sus caras siempre caera con esta cara contra el 
suelo. Teniendo en cuenta estos principios surge un intrigante 
cuestionamiento: lque sucede si se deja caer un gato con una 
tostada untada con mermelada atada en su espalda? 0, 10 que 
es equivalente, lque sucede si se deja caer una tostada untada 
con mermelada con un gato atado en su cara sin untar? Sea 
cual sea el resultado de esta experiencia se opondra al menos 
a uno de los principios [3]. 

La respuesta a este interrogante podrfa hallarse con relativa 
facilidad de no ser porque las Leyes de Murphy y la ffsica clasica 
son dos campos sin ningun tipo de conexi6n ni de dominio en co
mun, para los que no se ha encontrado hasta el momento meto
do de calculo alguno para relacionarlos [4]. 

Es por esto que hemos utilizado los procedimientos empfri
cos, tinica relaci6n actual existente, para resolver el interrogante 
planteado, 10 cual representa el objetivo de este trabajo, determi
nando que tipo de principio, ffsico 0 de Murphy, prevalece en es
te caso concreto. Estos ensayos empfricos pueden sentar las ba
ses para el desarrollo futuro de sistemas de calculo, 

Materiales y matodos 

Se untaron diferentes tipos de tostadas con mermelada de ci
ruela, durazno 0 frutilla (La Campagnola, Buenos Aires, Argenti
na), luego de ser atadas 0 pegadas a las espaldas de diferentes ra
zas de gato [ver Tabla 1]. La cantidad de mermelada untada vario 
de una a tres cucharadas. Para pegar las tostadas a los gatos se 
utiliz6 pegamento de maxima adherencia (El pulpito, Poxipol, 
Buenos Aires, Argentina) y para atarlos, sogas de 7 mm de diame
tro (Flex, Santa Fe, Argentina). 

Luego, considerando como lfrnite de validez implfcito para la 
Ley de Murphy una altura mfnima de 1,30 m [5], se dejaron caer 
los gatos y las tostadas unidos desde esta altura hasta los 3,5 m en 
sucesivas experiencias incrementando 0,10 m la altura cada vez. 
En los ensayos, el sistema gato-tostada se sostenfa a la altura ade
cuada y se soltaba siibitamente, permitiendo su descenso en caf
da libre. En la mitad de los casos se arroj6 el sistema con el gato 
en pie y en la otra mitad con la cara untada de la tostada hacia 
abajo, es decir, se arrojaron gatos con tostadas unidas y tostadas 
con gatos unidos, respectivamente, asegurando equidad en las ex
periencias. 

Asimismo, se realizaron controles arrojando separadamente 
identicos gatos y tostadas untadas de las mismas alturas. Sin con
tar estos controles se realizaron 476 experiencias. 

En cada ensayo se respetaron las normas de manejo de ani
males en ellaboratorio; para quitar las tostadas pegadas se pro
cedi6 a cortar pequefios mechones del pelaje de la espalda de 
los gatos, tomando todos los recaudos para que el metodo fuese 
indoloro. 
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Raza de Tipo de Tipo de Cantidad de 
gate tostada union ensayos realizados 

5iamesa Panfra~ ~ga2L_ 35 

Pan l.actal _ P~gamento (P) 33 -
Fugaza P -- 31 

Callej~ Pan Frances P 31 - _._- - - - - - ----

- - Pan l.actal 5 - - 30 

-- -- ----.E..<:'ga~a__ P 35 ------
A.-ngora Pan Frances ~ - - 31 -

Pan Lactal - 5 32 

Fugaza c- - P 33 -
Birmana Pan Frances 5 30 -- - - - - -

- Pan Lactal P 31 -- -

- ~g<lza P 30 

Persa Pan Frances 5 32 -
Pan l.actal 5 31 

~a za P 30 

-

-

-

Tabla 1
 
Se muestran los diferentes sistemas gato-tostada realizados, detallando raza de qato.
 

tipo de tostada. metoda de union y la cantidad de ensavos realizados con cada uno.
 

Resultados 

En el 99,16% de los casos los gatos cayeron de pie sin ningun 
tipo de dificultad, mientras que en el 0,84% restante cayeron de 

. costado. No se detect6 ningun tipo de resultado diferencial basa
do en alguna caracterfstica 0 combinaci6n de caracterfsticas del 
sistema, como ser el tipo de gato, el tipo de tostada, el tipo de mer
melada 0 el tipo de uni6n (cantidades comparables de cada uno 
de estos tipos cayeron de costado; dato no mostrado). 

Por otro lado, el 95,4% de las tostadas arrojadas como control 
cayeron con la mermelada contra el suelo. EI4,6% restante, confor
mado por un mimero comparable de representantes de todos los ti
pos de tostadas y mermeladas (dato no mostrado), hicieron contac
to con el canto formando angulos con el piso que iban de los 45 a 
los 86° tomando como referencia ellado untado; no se detectaron 
por 10tanto resultados diferenciales basados en el tipo de tostada 0 
de pan. EI100% de los gatos arrojados como control cayeron de pie. 

DEMOllENOO PAPERS 

Discusi6n 

Los gatos unidos a las tostadas, 0 las tostadas unidas a los gatos, 
podrfan haber hecho contacto con el suelo de tres maneras basicas 
distintas [6] (Ver Figura 1). EI hecho de que se haya observado la re
soluci6n (a) (y s610muy minoritariamente la [c]) en los ensayos rea
lizados rinde cuenta sobre la prevalencia de los principios ffsicos de 
conservaci6n del momento angular por sobre la Ley de Murphy. 

De esta manera, no s610 queda solucionado el interrogante 
planteado sino que se ha descubierto una importante limitaci6n 
en la Ley de Murphy, que determina un nuevo Ifmite de validez 
para la misma. Por 10 tanto, sugerimos la reformulaci6n de la for
ma original de la Ley, ratificada en tiempos recientes [7], por la 
siguiente variante, segun 10 que se ha demostrado en este traba
jo: "Las tostadas siempre caen con la mermelada contra el suelo, 
excepto cuando se fijan a la espalda de un gato". 

B 

Figura 1 
Posibles formas de contacto del sistema gato-tostada 

con el suelo 

IA) EI gato de pie, prevalencia de los principios fisicos, toto ora 
fla lateral del Sistem a mrnediatamente cespues de hacer con
tacto con el piso. (81La merrnelada contra el pISO, prsvalencis 
de la Lev de Murohy, representacion del sistema hacienda con
tacto can et piso terrrueenco 81ensavo. ISe esqcernauza est" 
positnhdao yJ que no se obtu vo en ta prac uca 1 lei EI gato y la 

mermelada de costado, equioad de los princrnios fisicos y Is 
l.ev de Iv1lJfptly, fotografia lateral del sistema at uern no Que as
te hace contacto con el suelo. 

c 
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El hecho de que el 0,84% de los sistemas gato-tostada no se 
hayan ajustado a las normas se atribuye a la modificaci6n estruc
tural de los felinos, como consecuencia de su intento por despren
derse de la tostada; esta modificaci6n pudo haber alterado la ca
pacidad de conservaci6n del momento angular de estos animales. 

Por otro lado, el 4,6% de las tostadas arrojadas como control, 
que no respetaron la Ley de Murphy, responde a falencias meno
res intrfnsecas de esta Ley, como ya han demostrado estudios pre
vios [8] [9], 0 bien puede deberse a bajas cantidades de mermela
da remanente en el momenta de contactar el suelo (condici6n que 
es irrelevante en el sistema gato-tostada). 

Consideramos, por tiltimo,que la metodologfa llevada a cabo en 
este trabajo sienta un antecedente importante en la relaci6n hasta 
el momenta inedita de las Leyes de Murphy con la ffsica newtonia
na, que, si bien debe considerarse exclusivamente empfrico, consti
tuye la primera medida para la elaboraci6n de calculos posteriores. 
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Criterio valido para la clasificaci6n 
de los sandvviches de miga 

NICOLAs PALOPOLI* 

Resumen 

Los sandwiches de miga son una de las variedades de sand
wiches mas difundidas en la Argentina. La clasificaci6n actual de 
estes en simples y dobles no parecfa responder a una raz6n in
cuestionable. Se ha estudiado linglifstica y maternaticamente el 
problema, determinandose que la clasificaci6n corriente de los 
sandwiches de miga es 16gica y puede ser explicada claramente 
asumiendo la definici6n de sandwich como el criterio inequfvoco 
para dicha designacion, Ademas se han establecido nuevas deno
minaciones para las categorfas de los sandwiches de miga, basa
das todas elIas en criterios validos, que quedan presentadas como 
propuestas en el caso de que se quisiera innovar. 

Introducci6n 

La historia marca el 3 de agosto de 1762 como el dfa en que 
viera su nacimiento el sandwich, plato infaltable, en alguna de sus 
multiples variedades, en cualquier restaurante actual [1]. Una de 
sus variantes ha gozado de una popularidad particular en agapes 
y reuniones celebradas en la Argentina: se trata del sandwich de 
miga, cuyas multiples combinaciones de relleno son imposibles 
de enumerar. Todas elIas, sin embargo, integran una 0 ambas de 
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