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JAYME TIOMNO: ALGUNOS RECUERDOS
Carlos García Canal
Universidad Nacional de La Plata
Argentina

Alguien comentó alguna vez que es fácil saber cuando alguien se ha vuelto viejo
porque todo lo que dice lo ilustra con anécdotas personales…
Este homenaje sentido a Jayme Tiomno va a incluir anécdotas, de modo que delatará sin
duda mi vejez…

Conocí a Jayme Tiomno en los recordados tiempos del comienzo de la
Universidad de Brasilia donde fui contratado como Instructor en 1965, con la intención
de realizar mi doctorado bajo su dirección. Durante ese año colaboré en el dictado de
Electromagnetismo con Jayme y en el curso de Laboratorio de Electricidad con Elisa.
Como docente joven, 21 años, imaginaba tener todo muy claro sobre los contenidos y la
metodología de la enseñanza que estaba a mi cargo. Por supuesto que muchas veces mis
propuestas no coincidan con las de Tiomno, quien con mucha paciencia y actitud
didáctica me llevaba a aceptar, no sin esfuerzo, sus ideas. Recuerdo haber discutido
largamente sobre la importancia, o no…, de la experiencia previa. Desde que cuento
anécdotas…, estoy cada vez más de acuerdo con “sacar del bolsillo” la experiencia
como argumento para defender puntos de vista. Lo aprendí de Jayme…

La experiencia Brasilia, sin duda muy válida, fue interrumpida por la represión
policíaco-militar que sufrió la Universidad. Pocos años después, como postdoc en el
ICTP de Trieste, recibimos la visita de Tiomno que participó de la gran conferencia que
organizó Abdus Salam para inaugurar la nueva sede del centro en Miramare. Atesoro
una fotografía que le tomé en esa oportunidad, mientras discutía con Francis Crick, el
descubridor de la estructura del DNA. Nos visitaba en nuestro departamento donde
Graciela, mi mujer, tenía sobre una pequeña mesa un puzzle de dos mil piezas en
proceso de armado. Jayme siempre encontraba la ubicación correcta de varias de ellas.
El puzzle era otro desafío al que superar, y lo conseguía. También nos visitó con Elisa
en La Plata, luego de nuestro regreso a Argentina. En esta oportunidad dictó un
seminario en nuestro Departamento de Física sobre agujeros negros, uno de sus temas
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preferidos. No puedo olvidar tampoco los acalorados intercambios de ideas en México y
en Rio de Janeiro durante el proceso de instalación de la Física Experimental de Altas
Energías en Latinoamérica. Tiomno fue sin duda el gran propulsor del lanzamiento de
numerosos grupos de esa especialidad en nuestros países. No tengo dudas de que su
posición de franco apoyo fue determinante para el éxito de ese proyecto, sin olvidar
también que su posición le causó no pocos problemas con la comunidad científica en
general.

Cada vez que he retornado a Río he tenido la suerte de compartir momentos
enriquecedores con Jayme y con Elisa. Seguiré teniendo la impresión que si visito el
CBPF, lo encontraré en su sala para compartir esas charlas que generan experiencia…

Sin olvidar que una visita a su casa siempre tenía el “bonus” de una caipirinha de
naranja… su especialidad.
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