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Víctor Yohai: “La matemática es bella, hay que 
sentirla; y a los alumnos transmitirles ese desafío” 
Víctor Yohai, 79 años, doctor en Matemática, egresado de la UBA y doctorado en Berkeley, se dedica a la 

estadística robusta. Fue premio Kónex y recientemente recibió la distinción de la Fundación Bunge y Born. Sus 

modelos estadísticos son reconocidos en el mundo. Investigador del CONICET, plantea que a los chicos hay 

que enseñarles el pensamiento lógico.  

 

Fragmento de la nota de MAGDA TAGTACHIAN para Diario Clarín 
 

El 22 de febrero de 1939 nació Víctor Yohai, un chico tímido, el traga del colegio. El que amaba la matemática. 

Habla pausado como los científicos y las mentes brillantes. Elige cada palabra. Durante su exilio, se doctoró en la 

Universidad de Berkeley, en San Francisco, California. Regresó al país para dedicarse por completo a la estadística, y 

dentro de ella a la estadística robusta. 

¿Qué es la estadística robusta? 

En estadística analizamos datos para sacar conclusiones. Estos datos pueden provenir de experimentos o de 

observaciones. Hay casos en que los datos obtenidos no son “buenos”, son “atípicos” y no se ajustan bien al modelo 

matemático que se utiliza para procesarlos y hacer las predicciones. El método robusto crea métodos que son 

resistentes cuando la muestra incluye estos datos atípicos. 

¿Sirve la estadística para la vida? 

Claro. Se puede aplicar a todas las áreas. Desde la Medicina hasta la Economía, o cualquiera. Justamente, elegí 

la Estadística para sentir que hacía algo útil por la sociedad. Pero con la estadística sola no basta para arreglar la 

economía de un país, por ejemplo. Para ello habría que diseñar una política adecuada. Pero a la política la eligen los 

políticos. 

Desde las aulas ¿es posible invertir para un futuro mejor? 

Se puede. Pero hay que cambiar algunas cuestiones. La gente piensa que la matemática es hacer cuentas. Nada 

que ver. Lo importante es incorporar el razonamiento y método deductivo. Los maestros, en general, no están 

preparados para enseñar de esta forma. El chico se aburre y con razón. Las Olimpíadas Matemáticas son una buena 

iniciativa, donde los chicos se enfrentan a un desafío. Los entrenan matemáticos y les hacen ver la materia de forma 

diferente. La matemática ya no consiste en algo aprendido de memoria o una regla arbitraria para zafar un examen. 

El desarrollo de las nuevas tecnologías, ¿afectan su área? 

La computación es esencial. Cuantas mejores computadoras tenemos, podemos utilizar algoritmos mucho más 

complejos de cálculo. Los métodos robustos requieren mucho cálculo. Hoy una computadora normal es una 

computadora mil veces más rápida que hace 30 años. En el 71, no podíamos utilizar más de 3 o 4 variables. Hoy 

aplicamos 100 o 200. 

¿La matemática responde a cierto orden? 

Cuando uno hace una teoría y encuentra resultados, uno se maravilla. Todo es tan armónico. El matemático 

húngaro, Paul Erdös decía que explicar por qué es bella la matemática es como explicar por qué es bella la Novena 

Sinfonía de Beethoven. La matemática es bella y hay que sentirla. 

Cuando un problema no le sale, ¿se frustra? 

Si un problema se resiste, hay que dejarlo por un rato. Cuando elaboraba mi tesis en Berkeley, había un 
problema que no me salía. Me faltaba sólo eso para terminar la tesis. Una noche, vino a visitarme un primo con su 
esposa. Yo les cedí mi cama y me fui a dormir en una bolsa de dormir al living. Me puse a pensar y ahí resolví todo. 
Otra vez, se me ocurrió una solución mientras manejaba con mi familia en el auto, yendo de viaje por el fin de 
semana...  

¡Eureka! No existe momento más feliz.  
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ORACION A NTRA.  SEÑORA DEL PILAR 

Virgen María del Pilar, Madre Nuestra, 

que prometiste que ayudarías a quienes 

imploren tu protección y tu auxilio. 

Te pedimos que nos bendigas a todos 

y a cada uno de nosotros. 

Y que protejas a nuestras familias 

con tus manos amorosas. 

Sabes de nuestros sueños y proyectos 

de nuestras angustias y esperanzas. 

Conoces los problemas y dificultades 

que nos tocan vivir, en este tiempo... 

Ven a nuestros hogares, 

especialmente a los que más te necesitan... 

Allí donde hay enfermos... 

donde no hay trabajo... 

donde no hay unión... 

donde falta amor... 

Ilumina a aquellos que tienen poder de decisión  

para que antepongan el bien                                

de todos a sus propios intereses... 

Que Jesús por tu intercesión, 

nos nutra con su amor 

y nos ayude a caminar en unidad... 

y que con corazones abiertos, 

podamos cumplir con tu mandato                          

 de hacer todo lo que Él nos diga. 

AMÉN 

                                                                                

El 12 de Octubre celebramos                   

nuestras  Fiestas Patronales. 

Esta es una semana                                      

de varias celebraciones                               

que podés acompañar                              

con tu presencia u oración                         

en Honor a nuestra Patrona. 
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El Papa Francisco pidió a su Red Mundial de Oración  ayudar a todos 

los fieles a orar más por la Iglesia durante  este mes de octubre. 

Durante estos últimos años y meses, en la Iglesia hemos vivido situaciones difíciles, entre ellas 

abusos sea sexual, de poder y de conciencia por parte de clérigos, personas consagradas y laicos. 

Se han sumado divisiones internas. Ciertamente son favorecidas por el mal espíritu: “mortal 

enemigo de la naturaleza humana”. En la tradición cristiana el mal tiene diversas figuras, como la 

de “Satanás”, que en hebreo significa "adversario", o “Diábolos” en griego, es decir, el que divide o 

siembra discordia. En la tradición bíblica y espiritual también se habla del “seductor del mundo”, el 

“padre de la mentira”, o “Lucifer”, el que se presenta como ángel de luz, bajo capa de bien, 

induciendo a engaño.  

Como vemos el mal se manifiesta de diversas maneras y la misión de evangelización de la Iglesia 

se hace más difícil, incluso se va desacreditando. Parte es por motivo de nuestra responsabilidad al 

dejarnos llevar por las pasiones que no nos abren a la verdadera vida, entre ellas: la riqueza, la 

vanidad y el orgullo. Son los escalones por los cuales quiere arrastrarnos el mal, el cual es un 

seductor. Trayendo pensamientos e intenciones buenas, poco a poco va llevando a la persona a sus 

perversas intenciones (discordia, mentira, etc.).  

El Papa Francisco nos recordó en su Carta al Pueblo de Dios, del 20 de agosto del 2018, que: “«Si 

un miembro sufre, todos sufren con él»… Cuando experimentamos la desolación que nos producen 

estas llagas eclesiales, con María nos hará bien «instar más en la oración» buscando crecer más en 

amor y fidelidad a la Iglesia.”.  

Durante este mes de octubre el Santo Padre nos pide a todos los fieles un esfuerzo mayor en 

nuestra oración personal y comunitaria. Nos invita a rezar el Santo Rosario cada día para que la 

Virgen María ayude a la Iglesia en estos tiempos de crisis, y a rezar al Arcángel San Miguel para que 

la defienda de los ataques del diablo. Según la tradición espiritual Miguel es el jefe de los ejércitos 

celestes y protector de la Iglesia (Apocalipsis 12, 7-9).  

El Papa Francisco nos invita al final del Rosario a concluir con la más antigua invocación a la Santa 

Madre,  la oración tradicional a San Miguel  escrita por León XIII: “Bajo tu amparo” Bajo tu amparo 

nos acogemos, santa Madre de Dios; no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras 

necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, ¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita! Oración a 

San Miguel Arcángel “San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la 

perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde 

súplica. Y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al 

infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de 

las almas. Amén”.  

La Red Mundial de Oración del Papa inició este 1ero. de octubre,  este mes intenso de oración.  

P. Frédéric Fornos SJ - Director Internacional  
P. Luis Ramírez SJ - Asistente Internacional  

Con el equipo internacional de la Red Mundial de Oración del Papa 
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