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Recurrir al pasado con la mirada en el futuro

Osvaldo Reig:
Un hombre de su tiempo
Por Martín Ezequiel Farina (*)

El Aula 5 del Pabellón II lleva el nombre
de Osvaldo Reig, aunque el justo homenaje
que nuestra Facultad le hiciera no evita
por si solo que el paso del tiempo ponga en
la sombra a uno de los investigadores más
originales que trabajó en la FCEyN.
Osvaldo Reig fue un paleontólogo argentino
de reconocimiento internacional. Progonista de
una intensa vida, un ininterrumpido viaje por
diversos destinos, algunos deseados y otro forzados
por el imperio de las circunstancias políticas.
Un derrotero que se refleja en su vida académica:
un primer trabajo publicado a los 16 años, la
ausencia de un título de grado, que no lo privó de
ser profesor en Exactas, y finalmente un doctorado
para coronar una carrera cientìfica asombrosa.
Con renovado entusiasmo, Reig volvió al
país durante la recuperación de la democracia
y allí fue una pieza importante en la renovación
que operó en el Departamento de Biología.
Al cumplirse 90 años del nacimiento de Osvaldo
Reig, La Ménsula nos acerca una aproximación
a su vertiginosa vida, que ha sido tratada en
pocos y valiosos libros de divulgación, sostenidos
en los relatos de sus discípulos y colegas, pero
que al mismo tiempo reclaman investigaciones
históricas que den cuenta de su singular historia
de vida, de la importancia académica de sus
trabajos, del valor de su obra para nuestro
medio intelectual y de las múltiples preguntas y
desafíos en el campo biológico y epistemológico
que abrió este incansable paleontólogo.

Osvaldo Reig

E

n abril de 1956, Osvaldo Reig se matriculaba
como estudiante de Ciencias Geológicas en la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de
la Universidad de Buenos Aires. Tenía 26 años y un
derrotero que ya le había forjado un nombre en el plano
científico nacional.
En 1952 su actividad política le había impedido obtener
el certificado de buena conducta que era requerido para
mantenerse en el sistema educativo, lo que postergó
su objetivo de titularse en la Universidad Nacional de
La Plata, volcándose de lleno a su trabajo científico
por fuera de la academia. No era la primera vez que
le pasaba: su paso por el Colegio Nacional Buenos
Aires había sido igualmente convulsivo y terminaría
rindiendo sus últimos años en calidad de alumno libre.
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Sin embargo, la ausencia del certificado
no fue óbice para que se convirtiera
nuevamente en estudiante una vez
depuesto el gobierno que lo había
perseguido por sus ideas políticas,
pero del cual reconocería mucho
tiempo después que “propiciaba un
modelo nacional de desarrollo”1. Reig
destacaba entre sus compañeros de
curso no solo por su edad sino por los

créditos con los que ya contaba, que
lo ponían muy por encima incluso de
los profesores que, por contingencias
temporales, debían enseñarle. El
año previo a su matriculación había
publicado en una revista chilena
uno de sus trabajos emblemáticos,
al describir un marsupial que hasta
entonces se creía extinto y cuyas
únicas noticias databan de la época

Kiosco de Eudeba en el patio de la FCEyN (Manzana de las Luces, 1961). Un cartel de fondo anuncia
un homenaje a Ameghino con la participación de Reig, Casamiquela, Ringuelet, Pascual y Mario Bunge.
(Foto: Ricardo Sanguinetti)
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de Florentino Ameghino, varias
décadas atrás. La nueva especie
modificaba el panorama biogeográfico
hasta entonces aceptado y era el
primer trabajo que lo acercaba a la
biogeografía por fuera de la sistemática
tradicional, disciplina encargada de
clasificar y comparar seres vivos.
Se había hecho escuchar en el exterior
y en la Argentina. La carrera de
Osvaldo Reig estaba empezando y sin
embargo ya tenía una trayectoria a
sus espaldas.
Filosofía, método y política
Osvaldo Alfredo Reig nació el 14
de agosto de 1929 en la Ciudad de
Buenos Aires, se crió en el barrio de
Floresta en el seno de una familia con
fuertes raíces catalanas que nunca supo
comprender la obsesión del menor
de tres hermanos por clasificar todo
tipo de ser vivo. El paciente trabajo
que el joven Osvaldo realizaba en su
meticuloso afán de coleccionar plantas
y animales se vio truncado cuando una
mañana su padre hizo desaparecer de
forma precipitada toda su colección2.
Marcaría el fin de una relación y el
inicio de su personalidad.
A los 16 años una serie de casualidades
lo acercaron a algunos notables
naturalistas del momento, con
los cuales realizaría sus primeras
campañas paleontológicas en
Chapadmalal. La amistad con Jorge
Kraglievich le permitiría presentar
su primer trabajo científico formal y
acceder a la nutrida biblioteca de su
padre, Lucas Kraglievich, en la cual
descubriría que detrás de la práctica
existía un fuerte trabajo teórico del
cual jamás podría desprenderse.
Con el comienzo de la Guerra Fría
en 1945, en el mundo se iniciaba una
crisis de identidad generalizada donde
la bipolaridad no permitiría matices.
Reig, consciente del mundo que lo
rodeaba, adhirió inmediatamente a
una de las lógicas imperantes. Años
después dividió su tiempo entre la
militancia en la efímera Asociación
Argentina de Estudiantes de Ciencias,

desde donde junto a sus compañeros
pugnaba por una ciencia nacional y
antidogmática, y una activa militancia
en la Juventud Comunista, donde
formaría una amistad entrañable con
el escritor Juan Gelman con quién
pasaría tardes enteras debatiendo
textos filosóficos y políticos.
En el ámbito doméstico el clima
intelectual no daba respiro. Osvaldo
estaba casado con Flora Pasatir, una
estudiante de letras que convocaba
a sus compañeros de estudio a la
casa de Floresta donde compartían
la mesa familiar y debates que se
extendían hasta bien entrada la noche.
El espacio intelectual que rodeaba
a Reig fomentaría en él un especial
interés hacia la epistemología, cuya
impronta se vería reflejada en muchos
de sus trabajos y lo llevaría a forjar
una amistad con Mario Bunge, a
quien agradece “haberme incitado
a prestar más atención a los rigores
del método y la conceptuación en
el trabajo científico”. Los conflictos
que lo llevaron del Nacional Buenos
Aires y la Universidad de La Plata
hasta la Universidad de Buenos Aires,
pasando por la cárcel y las salas de
tortura, no serían aislados sino que
serían los primeros.
Poniéndole el cuerpo a la paleontología
Transitando una carrera que le quedaba
chica y focalizado en su trabajo
académico participa de la fundación
de la Asociación Paleontológica
Argentina (ver el recuadro
Asociación Paleontológica Argentina:
Institucionalizando una ciencia). En 1958
viaja a Tucumán donde a pedido del
paleobotánico Sergio Archangelsky
inicia las actividades del Laboratorio
de Paleontología de Vertebrados del
Instituto Miguel Lillo, al tiempo que
se desempeña en la Comisión Asesora
de Holmbergia, órgano editorial del
Centro de Estudiantes de Ciencias
Naturales de la UBA, donde número
a número desfilaban artículos firmados
por nombres como Mario Bunge,
Horacio Camacho, José Babini y Raúl

Ringuelet. Eran tiempos de Rolando
García y Manuel Sadosky, época de oro
para las Ciencias Exactas y Naturales.
Desde esa publicación Reig plasmaría su
visión política de la ciencia y discutiría
la división de la paleontología entre
la biología y la geología, pero no solo
desde la labor científica, sino como
ciencia histórica y por lo tanto no
libre del contexto en que se desarrolla.
El debate excedía el plano teórico y
tomaba un matiz pragmático. Es por
ese tiempo que desde la Fundación
Miguel Lillo comienza una competencia
con el paleontólogo estadounidense
Alfred Romer quién recorría el
Valle de la Luna en busca de fósiles,
amparándose en la endeble Ley Nº

9080/13 que por entonces presuponía
una escasa protección del patrimonio
histórico-natural. Consecuente a
su pensamiento, Reig organiza una
serie de campañas paleontológicas
a Ischigualasto, llevando al campo
el debate teórico entre colonia e
independencia y disputando mano a
mano la apropiación del patrimonio
paleontológico.
La experiencia en el Instituto Lillo
dejaría una nutrida colección de fósiles,
entre los que se destaca el Herrerasaurus
ischigualastensis uno de los ejemplares
más antiguos que se conocen dentro
del linaje de los dinosaurios; y también
traería una nueva frustración cuando
diferencias internas lo obligaron a

Asociación Paleontológica Argentina.

Institucionalizando una ciencia
Poco antes de matricularse en la Universidad de Buenos Aires, Osvaldo dio un paso
importantísimo para el desarrollo y actualización de la paleontología argentina1. El
renombre que tempranamente había ganado le permitió rodearse de un grupo de colegas
junto a los cuales formaría la Asociación Paleontológica Argentina, que comenzó sus
actividades el 25 de noviembre de 1955, teniendo entre sus filas a nombres de trascendencia
mundial con Reig como primer Secretario de la Asociación. Poco después, aun siendo un
estudiante más de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales fue el primer presidente electo
en 1957. Bajo su cargo sentó las bases para institucionalizar la paleontología y renovar
el panorama científico1 en un país que hervía de potencial en esa disciplina. Durante su
gestión comienza a editarse Ameghiniana, cuyos objetivos figuran en su primer número:
“ser órgano de publicación por un lado de todos los trabajos especializados que versen
sobre temas de paleontología argentina o sudamericana o sobre problemas generales de la
ciencia de los fósiles, ya sean de índole paleobiológica o bioestratigráfica y, por otro lado,
tribuna donde se susciten y se discutan los problemas de la paleontología argentina”2. Los
problemas políticos y el grado ético-social de la ciencia eran promovidos por Reig al igual
que la excelencia académica, tanto es así que al día de hoy la Asociación Paleontológica
entrega un premio con su nombre “para distinguir el autor o autores del artículo y/o
nota paleontológica más sobresaliente publicados en cada uno de los volúmenes de la
revista Ameghiniana.”

1

2

Reig, O.A. 1981. La paleontología argentina: pasado y presente. Interciencia 6: 274-277. citado
en Tonni, E. P. (2005). El último medio siglo en el estudio de los vertebrados fósiles. Publicación
Electrónica de la Asociación Paleontológica Argentina, 10(1).
Ameghiniana, Enero 1957. En: Damborenea, S. E. (2005). Historia de Ameghiniana. Publicación
Electrónica de la Asociación Paleontológica Argentina, 10(1).
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abandonar su puesto en la Universidad
de Tucumán3. Corría 1960 y Osvaldo
estaba sin filiación institucional.
Dos parejas prometedoras.
Los ‘60 comenzaron con Osvaldo en
una etapa de profundos cambios. Se
había separado de su primera mujer,
Flora, y había formado una nueva
pareja con la también filósofa Estela
Santilli. Se vio alejado forzosamente
de la Universidad de Tucumán y
sus opciones no eran demasiadas. La
posición en la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales era incómoda
debido a que su paso formal en la
institución había sido como alumno
sin llegar a licenciarse. Con créditos
suficientes para integrar el plantel
docente y con antecedentes en Exactas
dictando Anatomía comparada en
1957 y experiencias similares en
la Universidad de Tucumán, pero
burocráticamente imposibilitado
para obtener cualquier cargo de
forma regular por no tener título,

Osvaldo Reig en Ischigualasto
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fue contratado como Profesor (con
categoría equivalente a Profesor
Asociado)3 por el transcurso de un
año con el fin de dictar la materia
Zoología de Vertebrados y organizar
el laboratorio de investigación en
esa temática. Concluido el plazo las
autoridades no vieron más remedio
que llamar a concurso extraordinario
frente a un jurado de notables entre
los que se contaban Rosendo Pascual y
una de las figuras más eminentes de la
época, el paleontólogo estadounidense
George Gaylord Simpson. Osvaldo fue
evaluado y unánimemente aceptado
para ingresar a la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales como Profesor
Titular con solo 32 años.
Este tiempo coincide con el momento
de mayor innovación en su carrera
(ver el recuadro La Biología en la
década del 50...). Funda el Laboratorio
de Investigaciones Herpetológicas y
oficia como coordinador del Grupo
de Biología Evolutiva de Vertebrados.
Las ideas de Reig no eran las únicas
innovadoras en Exactas y ese mismo
año llega a la Facultad Clementina, la
primera computadora académica de
Argentina. Con los investigadores del
Instituto de Cálculo formó también
una pareja de vanguardia que desde
distintas áreas propiciaron la excelencia
en Exactas.
Pero el orden democrático no parecía
estar a la orden del día desde 1955. La
sucesión de golpes militares y cívicomilitares llegaría a su punto culminante
en 1966 con la dictadura del general
Onganía y el fin de la Autonomía
Universitaria. El 29 de julio, la noche
de los Bastones Largos encontraría
a Reig en Harvard haciendo una
especialización en citogenética. Desde
allí se sumó a la renuncia colectiva
de un nutrido grupo de docentes y
se asentó un tiempo en Cambridge,
antes de recalar en Venezuela. Con
él se irían docenas de profesores por
todo el mundo y daría inicio a un
período marcadamente oscurantista
en la biología argentina.

Venezuela, el hermano cobijo
Con la dictadura de Onganía instalada
y su promesa de permanecer “10 años
en el gobierno” las posibilidades de
un pronto regreso estaban truncadas.
La oferta para asentarse en Caracas
llegó desde la Universidad Central de
Venezuela, país que por entonces estaba
gobernado por Acción Democrática,
una coalición de izquierda que estaba
llevando adelante profundas reformas
en el estado. En esa Universidad se
desempeñó como profesor y fundó el
Grupo de Evolución y Citogenética del
Instituto de Zoología Tropical.
El promisorio inicio del grupo tuvo
nuevamente un contexto poco
favorable. La agitación en el país
caribeño iba de la mano de grupos
radicales de izquierda y violentos
enfrentamientos con grupos
conservadores que pugnaban por
volver al poder. Reig, que hacía tiempo
había abandonado las ideas radicales
en favor de una con clara tendencia
democrática, fue tachado de maoísta
por sectores conservadores y de agente
de la CIA por otros al considerar la
utilización del inglés en sus artículos
y la formación en el extranjero5. La
experiencia venezolana duró poco
y terminó con imágenes que le eran
familiares: El 31 de octubre de 1969
el nuevo gobierno, de tendencia
conservadora, ordenaba ingresar por
la fuerza al campus de la Universidad
y dejaría como saldo 10 estudiantes
muertos y una suspensión en las
actividades académicas por dos años.
Otra vez, era tiempo de exilio.
La caída de las utopías
La cumbre de su carrera ocurre en
el periodo 1971-1973. Alentado por
el gobierno de Salvador Allende
en Chile, se asienta unos meses en
Santiago donde participa de un
programa multinacional de genética
creado por la OEA, antes de viajar
a Londres para saldar una deuda
pendiente. Sin haberse licenciado,
obtiene allí su doctorado con su

trabajo sobre la historia evolutiva
de los roedores cricétidos. Había
obtenido un título que le hacía
justicia a casi 30 años de trabajo
científico.
Con la cabeza enfocada nuevamente
en sus investigaciones, retornó a
Chile, a la ciudad de Valdivia, donde
el gobierno socialista había fundado
la Universidad Austral de Chile
dotándola de destacados académicos
extranjeros. Es en este momento
cuando Reig alcanzaría el máximo
de productividad científica con la
publicación de ocho artículos, un
número apenas equiparado al de toda
su producción en el lustro siguiente6.
Sería nombrado Director del Instituto
de Genética y Evolución, donde
consolida nuevamente las líneas de
trabajo que había desarrollado en
otros países.
Sin embargo, la estabilidad política
de aquellos años no era la mejor. El
gobierno de Salvador Allende estuvo
en peligro desde su asunción por la
constante amenaza de los poderes
tradicionalmente dominantes. El
golpe del 11 de septiembre de 1973
no fue sorpresivo y fue como un déjà
vu: los militares interviniendo la
universidad y secuestrando a docenas
de profesores, que con las garantías
constitucionales suspendidas veían
seriamente comprometida su vida.
Osvaldo, entre los detenidos,
nuevamente se encontraba en la
cárcel y muy próximo a la tortura.
Su trabajo con la OEA y la oportuna
intervención de Estela permitieron
que saliera del país, escoltado por
militares que lo acompañaron
hasta el Aeropuerto 7 y a punta
de pistola lo subieron a un avión
que lo depositaría en la también
convulsionada Buenos Aires, donde
finalmente se reencuentra con su
familia.
El retorno a la Argentina en 1973
coincidiría con el fin de la “dictablanda”
y el inicio de un nuevo periodo
democrático que le devolvió su lugar

De izquierda a derecha: Rodolfo Casamiquela, José Bonaparte, Rosendo Pascual y Ovaldo Reig en el IV
Congreso Latinoamericano de Zoologìa, Caracas, 1968

La biología en la década del 50

El doble cráter de un volcán
La primera mitad del siglo XX había
consolidado las bases de la teoría sintética
de la evolución y llevado a la Selección
Natural a un esplendor que le hacía justicia.
Sin embargo a comienzos de la década del
50 se sentaban las bases de lo que sería una
revolución en la investigación científica:
Por un lado la publicación de la estructura
de doble hélice del ADN, que materializó
muchos supuestos teóricos y explotaría
en la década del 60 con la amplificación
y perfeccionamiento de los estudios
moleculares. Por otro lado se publicaría por
primera vez “Fundamentos de una teoría
de la sistemática filogenética” de Willi
Henning, que daría comienzo al estudio
cladístico, es decir de relaciones evolutivas
según las características de los seres vivos,
que propondría un modelo alternativo
al ya por entonces cuestionado Sistema
Linneano. En la década del 60 ambas
ramas de la biología comenzaban a mirarse
entre sí con menos extrañeza y es posible,
parafraseando a Eric Hobsbawm, pensarlas

como dos cráteres de un mismo volcán
en ebullición. El Premio Nobel a algunos
de los descubridores de la doble hélice y
la publicación definitiva de “Sistemática
Filogenética” de Henning iniciaron un
cambio radical en la concepción de la
biología, al cual Reig no fue ajeno. En ese
entonces publica una traducción del libro
de Henning y al poco tiempo, en 1966,
inicia el estudio de genotipos y cariotipos
vinculándolo con las relaciones entre
roedores vivientes. Comprendió enseguida
el potencial de estas herramientas como
complemento de su tarea paleontológica
y las incorporaría desde entonces en su
trabajo académico dando inicio a un
periodo interdisciplinario que sería la marca
distintiva en sus futuros trabajos. Este
vuelco marca un hito doble en la carrera de
Reig: le permite publicar su primer artículo
en la revista Nature y comienza el estudio
de los roedores del género Ctenomys como
modelos genéticos, línea investigativa que
continuaría a lo largo de su carrera.
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en la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales como Profesor Titular
Interino. Sin embargo la inestabilidad
política auguraba un futuro poco
venturoso.

“…nunca lo pasé tan mal en mi país
como durante ese año [1974],
acosado tanto por los totalitarios de
derecha como por los de
una sediciente izquierda”.8
La presión de los grupos paramilitares
que preanunciaron el golpe del 76
hicieron que el retorno de Reig
fuera tan solo una anécdota en su
improvisado itinerario de biólogo en
tránsito. Estando en un Congreso en
México recibió la noticia que había
sido despedido y que nuevamente su
vida peligraba. En Venezuela Acción
Democrática había retomado el

poder y nuevamente el país caribeño
le abría sus puertas, instalándose en
Mérida como docente de la Facultad
de Ciencias de la Universidad
de los Andes, para asentarse
definitivamente en la Universidad
Simón Bolivar, donde alcanzaría
luego de mucho tiempo un pico de
productividad y calidad.
La interrupción de la democracia no
sólo significaría el fin de sus esperanzas
políticas en el país sino también un
duro golpe a nivel personal al enterarse
de la desaparición de su primera esposa,
Flora, por entonces embarazada. Ella,
al igual que su marido continúan al
día de hoy desaparecidos. Su bebé es
uno de los 500 con identidad robada.
El retorno de nuevas ideas
A mediados de 1980 el clima
represivo comenzó a ceder. De la
mano de organismos de derechos
humanos y entidades gremiales

Osvaldo Reig, inconfundible, en los festejos del 11 de septiembre de 1958 en el Instituto Miguel Lillo
(Tucumán)
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el regreso de la democracia
comenzaba a ser una posibilidad,
que se concretó precipitadamente
luego de la Guerra de Malvinas.
El contexto lentamente se hacía
propicio para que tímidamente los
exiliados comenzaran a retornar al
país. Osvaldo vio la posibilidad de
brindar algunos cursos y conferencias
para materializar proyectos que
había fomentado desde el exilio,
como la Sociedad Argentina para el
Estudio de los Mamíferos (SAREM),
institución que con el retorno de
la democracia lo tuvo durante dos
periodos como Presidente.

“Habrá siempre quienes se resientan
a abandonar los privilegios que
presupone practicar una disciplina
que pretende ser autosuficiente.
Siempre existirán los que traten
de explicar mucho con lo poco que
saben. El verdadero científico será
siempre, empero, aquel que reconoce
los límites de su saber, y que sabe
convocar el conocimiento ajeno.“ 9
El país empezaba a recuperar la
institucionalidad luego de años de
violento tutelaje militar y una de las
primeras obligaciones para consolidar
la democracia era sanar las heridas
del pasado reciente. Reig, que a lo
largo de su vida había virado de un
pensamiento político radicalizado a
una postura más democrática, sintió su
compromiso con el país del cual nunca
se quiso ir y volvió a la Argentina.
Era momento de recuperar el tiempo
perdido: Gregorio Klimovsky había
sido nombrado Decano Normalizador
de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales mientras que Manuel
Sadosky, un viejo conocido de
Osvaldo, se ponía al frente de la
Secretaría de Ciencia y Tecnología.
Ese retorno le traería un pospuesto
reconocimiento al ser incorporado al
CONICET en calidad de Investigador
Principal en 1984 y promovido a

Superior en 1988. Como gran proyecto
de regreso, sería considerado para la
dirección del Museo Argentino de
Ciencias Naturales, en donde había
sido Adscripto Honorario entre 1950 y
1966. Para ese fin presentó un proyecto
de modernización junto a subsidios y
avales nacionales e internacionales,
proyecto que fue rechazado en favor del
más conservador presentado por José
María Gallardo, quién fue confirmado
como director en un nombramiento no
exento de polémicas.
Sí, Osvaldo Reig estaba de vuelta
con sus ideas, su carácter y con
un cúmulo de enemigos que no
facilitarían su trabajo.
El GIBE: Innovación e
Interdisciplinaridad
Es en el marco de esas confrontaciones
internas cuando en 1985 funda el GIBE,
Grupo de Investigación en Biología
Evolutiva, cuyos lineamientos serían
su mayor contribución a la Facultad.
El flamante grupo se nutrió de jóvenes
exiliados formados en el exterior,
que traían técnicas innovadoras,
metodologías de vanguardia y una
diversidad temática que confluyó en un
espacio donde la interdisciplinaridad
fue el patrón de trabajo. Reig promovía
los seminarios internos, donde él
mismo participaba de las discusiones
y apuntaba al perfeccionamiento
de los integrantes fomentando la
lectura de los principales trabajos
publicados que marcaban tendencia
en la comunidad científica, para
mantener una permanente conexión
con los principales centros de ciencia
del mundo. Es así que el grupo contaba
con suscripción a las principales
publicaciones especializadas de la
época, pero también, como curiosidad,
contaba con una casilla de mail,
la primera del Departamento de
Biología, y con una computadora
personal que fue traída por Osvaldo
desde Venezuela. La innovación se
hacía presente no solo en el método
y la temática, sino también en la
infraestructura.

Tal fue su vínculo con colegas en el
exterior que en 1986 se da un curioso
reconocimiento: aún en plena Guerra
Fría la Academia de Ciencias de la
Unión Soviética lo distingue como
Miembro Honorario, mientras que la
Academia de Ciencias de los Estados
Unidos lo acepta como Miembro
Asociado, al igual que lo hizo la
Academia de Ciencias del Tercer
Mundo poco tiempo después.
“...si una ciencia continúa creciendo
sólo en superficie, terminará por
paralizarse por carecer de ideas” 10
El GIBE creció a merced a nuevos
becarios, trabajo científico,

docente y algunos colaboradores
externos. Osvaldo comenzó a
colaborar con publicaciones de
divulgación científica, siendo parte
de la Asociación Interciencia,
conformada por científicos
destacados de Latinoamérica,
desde donde acercaba los grandes
temas al público no especializado.
Alternaba estas actividades con su
labor docente y la investigación.
Sería él quien inaugure la materia
“Evolución”, como lo había hecho
en las universidades venezolanas
y, durante el periodo 1986-1989,
también concretó el dictado de
la efímera “Macroevolución”. Su
proyecto de ver la Biología Evolutiva
como una disciplina amplia con

Recuerdos de Exactas

Osvaldo lo cambió todo

Ingresé a Exactas en 1980 para estudiar biología pero, sobre todo, para estudiar “evolución”.
Las chances eran bajas, la “teoría de la historia de la vida” no formaba parte de una carrera
que, por entonces, presentaba la diversidad biológica a través de grandes colecciones de
cadáveres de animales y plantas disecadas en frascos de formol o planchas de Telgopor.
En 1983, yo no lo sabía, regresaba al país el científico que lo cambiaría todo, Osvaldo Reig.
El Colegio de Biólogos le propuso que diera un curso. Muchos jóvenes graduados tenían
referencias de él, pero pocos lo conocían personalmente y, casi ninguno lo había escuchado
dar clase. Ese curso, que tenía entre sus docentes a nuestro actual decano Juan Carlos
Reboreda, abrió camino.
Al año siguiente, Osvaldo se instaló definitivamente en Argentina, y fue designado profesor
de la materia Evolución. Que maravillosos eran sus apuntes: la “realidad” del concepto de
especie, la variedad de los mecanismos de aislamiento reproductivo, el desacople de la micro
y la macroevolución. Y mientras los enseñaba, todo el tiempo estaba presente su mirada
epistemólogica. “Vamos a hablar de la gran teoría integradora de la biología contemporánea”,
la “más poderosa herramienta conceptual para proveer una explicación científica de los
diferentes niveles de organización de la materia viva”. Aún recuerdo la pasión con la que
Osvaldo daba clase. Con su voz grave, y gesticulando con todo su cuerpo, pasaba de una
cita de Mario Bunge, a reproducir el sonido de los tuco-tuco, roedores de nuestro territorio
y unos de sus “modelos” de evolución.

Rosa Liascovich
Investigadora en Salud de CONICET
Centro Nacional de Genética Médica
“Eduardo Castilla” - Malbrán
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múltiples modelos que conformaban
la teoría tuvo varios tropiezos. Las
disputas internas mermarían la
consolidación de su proyecto docente.
Según testimonios personales que
hemos recogido, sus clases teóricas
eran catalogadas por sus alumnos
como Conferencias Magistrales, que
eran dictadas por uno de los más
experimentados biólogos evolutivos
del país pero que, sin embargo,
muchos recuerdan risueñamente:
sufría pánico escénico antes de
presentar sus clases.
Pese a que los espacios se estaban
abriendo, las disputas políticas
estaban aún en el centro de la escena.
El compromiso democrático de Reig y
su pasado progresista no era olvidado
por ciertos actores conservadores que
aún estaban consolidados dentro de
la Facultad pese a que la comunidad
de Exactas, comprometida con la
naciente democracia y los derechos
humanos, protestaba masivamente
pidiendo la salida de los aliados de
la dictadura. Fue el conservadurismo
interno y colaboracionista el que
terminó frustrando varios proyectos
de Institutos, algunos de los cuales
de haberse concretado tendrían
a Reig y sus colaboradores como
protagonistas. Los escasos recursos
y los resentimientos hacían de él
una competencia poco deseable
para algunos sectores dentro de la
facultad. El clima de trabajo por
fuera del GIBE no era amistoso y
la hostilidad empezó a resentir su
salud. Para aliviar tensiones, su
amigo Peré Alberch Vie le ofreció un
puesto de investigador en el Museo
de Ciencias Naturales de Madrid,
donde era director. Así Osvaldo pasó
sus últimos días alternando entre
Madrid y Buenos Aires, obsesionado
por consolidar las líneas de trabajo
pendientes, con sucesores idóneos
y recursos suficientes. A eso estaba
abocado cuando el cuerpo dijo
8

basta. Era un día de marzo de 1992
y dejó docenas de trabajos y tareas
pendientes. Tan es así que siguieron
apareciendo trabajos publicados con
su nombre hasta dos años después
de su muerte, siendo la última
publicación científica oficial en 1994.
La inercia de su propio trabajo
había superado su figura y estaba
en movimiento. Como lo estuvo él
toda su vida.
(*) Laboratorio de
Paleontología de Vertebrados
(FCEN-UBA)
Equipo de divulgadores
(SECCB-FCEN)
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La dimensión ética
En el discurso que pronunció en 1989, cuando recibió la distinción
como Dr. Honoris Causa en la Universidad Autónoma de Barcelona,
Osvaldo se definió a sí mismo como un científico itinerante, haciendo
referencia a los reiterados exilios, internos y externos, que padeció
a lo largo de su historia.
Aunque en la reseña de su trayectoria estos múltiples exilios pueden
ser superficialmente leídos como una serie de obstáculos contextuales
que entorpecieron su carrera, creo que es precisamente este derrotero,
el que mejor ilustra la dimensión ética y la grandeza de la trayectoria
de un científico latinoamericano que, sumado a la excelencia y la
originalidad de sus contribuciones científicas, decidió, una y otra
vez, y no sin dolor, honrar el compromiso político con la sociedad
a la que perteneció.

Alicia Massarini
Maestría en Política y Gestión
de la Ciencia y la Tecnología. UBA

La ancha sonrisa de Osvaldo
Lo primero que vi esa tarde de 1960
al disponerme a dictar una clase de
filosofía de la ciencia, fue la sonrisa
de oreja a oreja de un hombre de pie
al fondo de un aula del edificio de la
calle Florida que ocupaba la Facultad
de Filosofía Letras de la UBA. Recuerdo bien esa sonrisa porque era enorme
y poco después fue acompañada por
una pregunta interesante formulada
en una lengua culta.
La segunda vez que nos vimos, Osvaldo estaba disecando una lagartija
en el Laboratorio de Herpetología
del mismo edificio. En seguida nos
hicimos amigos íntimos, y en esto quedamos hasta su muerte. Nos vimos en
Buenos Aires, Caracas y Montreal. A
Montreal Osvaldo vino invitado por
mi colega, un eminente paleontólogo.
Siempre teníamos mucho de qué hablar: biología, fósiles, investigadores,
estudiantes y política. Osvaldo tenía
opiniones bien fundadas sobre todos
estos temas. En el curso de esas conversaciones me invitó a participar en
su seminario y a dictar un cursillo de
filosofía de la biología. En este curso
aprendí mucho, porque los asistentes
eran estudiantes avanzados y muy
curiosos. Uno de ellos era el ecólogo
Jorge Rabinovich, quien vino a visitarme a Montreal hace poco
Además de las actividades oficiales,
nos reuníamos con Osvaldo para estudiar algunas publicaciones. Recuerdo
dos de ellas: un libro sobre la emergencia o salto cualitativo en un proceso, y
otro sobre los fundamentos lógicos de
la biología. Yo me había hecho amigo
de su autor en un congreso filosófico
celebrado en Londres, y me había
hecho grandes ilusiones sobre su libro,
uno de los muy pocos en filosofía de
la biología. Cuando le hincamos el
diente, Osvaldo y yo advertimos que
no lo entendíamos, porque hacía uso
intensivo de la teoría de conjuntos.
Pero eso no era todo: no podíamos
concéntranos porque en la habitación

contigua berreaba un bebe, el primero
que Osvaldo tuvo con Estela, y en la
cocina se asaba un pollo. (Osvaldo era
buen cocinero y dedicaba bastante
tiempo a esta ocupación.)
Cuando nos vimos en Caracas, Osvaldo se quejaba, medio en broma, del
pequeño número de murciélagos que
caían en sus trampas nocturnas: tal
era la cantidad de especies del género.
También le irritaba la exigencia de su
departamento en la Universidad Central, de concentrarse en biología tropical. Finalmente, no le perdonaba a
un colega canadiense el que se sirviese
de sus conclusiones sin hacer el duro
trabajo de campo, que exigía acostarse
tarde y despertarse temprano.

Ninguna de las dificultades que encontró logró malograr el entusiasmo
ni la dedicación de Osvaldo, quien
nunca quiso aprender a relajarse. Al
terminar su jornada de trabajo, Osvaldo solía sentarse en el balcón que
daba al río de Caracas. Allí empinaba
el codo y soñaba sus próximas tareas.
Años después, cuando nos vimos en
Buenos Aires por última vez, Osvaldo
ya estaba desilusionado y cansado de
dar vueltas por el mundo. Su único
sostén era su tucumana Estela, que
lo quiso hasta el final.
Mario Bunge FRSC
Department of Philosophy
McGill University

Osvaldo Reig junto a su esposa, Estela Santilli, en Sant Cugat, Barcelona (1987)
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Itinerario de una indagación en la biología evolutiva

De fósiles a genes y cromosomas
En 1989, Osvaldo Reig recibió de la Universidad Autónoma de Barcelona un
Doctorado Honoris Causa en reconocimiento de su meritoria trayectoria. En su discurso,
Reig repasa su vida, desde sus raíces catalanas a su recorrido por la ciencia.
Aquí presentamos una serie de fragmentos de este discurso que puede consultarse
en la Colección Osvaldo Reig del Archivo Histórico de la FCEN.
(…) En la biblioteca que mi padre
heredó de mi abuelo, donde leí
con avidez en mi niñez y primera
adolescencia, figuraban todas las
obras de Eliseo Reclus, y, junto con
las de Bakhunin y Kropotkin, también
estaban viejas ediciones españolas de
El diario de un naturalista alrededor
del mundo y de El origen de las
especies, de Darwin, de la Historia
de la Creación, de Ernesto Haeckel,
y de los Ensayos sobre el progreso,
de Spencer. Y si bien las propuestas
específicas de los anarquistas para
transformar la sociedad de los hombres
no lograron convencerme, debo
reconocer que esas primeras lecturas
que heredé como patrimonio de mis
antepasados catalanes dejaron huellas
profundas en mi visión del mundo. Por
un lado, afirmaron el fundamento de
solidaridad humanista y de confianza
en el progreso social que siempre me
animaron. Por otro lado, configuraron
mi visión del mundo a través de una
filosofía natural monista y materialista,
sobre la que se asentó mi ulterior
indagación científica.
(…)Creo que debiera ser inherente
a la consecuencia de todo científico
no trabajar en pos de metas de gloria
o de poder, que son objetivos más
propios de otras actividades. Nadie
mejor que un científico cabal sabe
que en el mundo del conocimiento
contemporáneo apenas si se logra cierta
idoneidad en una pequeña porción
del saber, y que ello se obtiene con
esfuerzo y desprendimiento, y con
cierta distancia con respecto a otras
ofertas tentadoras de la vida.
10

(…) Mi mérito ha
consistido en saber
interpretar dicha
naturaleza con
la introducción
de herramientas
teóricas que
eran poco o mal
conocidas en la
región, yen haber
demostrado, en
un medio en que
preponderaban
la exploración
descriptiva o las
interpretaciones
de primera
aproximación de
la diversidad de
los organismos,
la eficacia de un
saber basado en
la teoría, el cual a
su vez contribuía
a ponerla prueba
y a enriquecer
las hipótesis de
la biología de la
naturaleza.
D u r a n t e l o s Osvaldo Reig durante la entrega del Doctorado Honoris Causa otorgado por
últimos veinticinco la Universidad Autónoma de Barcelona (1989)
años he sido
razones que me llevaron a abandonar
también un científico itinerante, y
la paleontología para dedicarme a la
la continuidad de mi labor se vio
genética evolutiva. (…) Se trató más
interrumpida varias veces por exilios
bien de una integración de enfoques
forzosos.
exigida por la propia dinámica de la
(…) Mi traslado en 1960 a la Facultad de
maduración de mi indagación sobre los
Ciencias de la Universidad de Buenos
procesos evolutivos. Fue el resultado
Aires marca un viraje fundamental en
de mi creciente insatisfacción por la
mis investigaciones. (…) Muchas veces
opacidad de las explicaciones de caja
me preguntaron mis colegas por las

negra, cuyas paredes metafóricas son
inherentemente infranqueables en el
seno de la paleontología por la luz de
las explicaciones causales sobre los
procesos evolutivos que documenta el
registro fósil. (…)
Por otra parte, la excepcionalidad
del dato paleontológico, el carácter a
veces espectacular del descubrimiento
de organismos extinguidos, roma
al paleontólogo, con demasiada
frecuencia, en un enamorado de
los datos crudos, en el fascinado
descriptor de secretos ocultos en
las rocas, más que en el científico
crítico que indaga a la naturaleza
con modestia sobre las leyes que
determinaron su devenir. El
paleontólogo adquiere muchas veces
la personalidad del descubridor de
rarezas, y, a través de ello, suele llegar
a practicar una puja competitiva por
el descubrimiento que da renombre,
que se aproxima a la conducta de
los buscadores de oro. Y lo que me
proponía exigía más la solidaridad
colaborativa interdisciplinaria que
la competencia.
El registro fósil permite conocer
los patrones y las modalidades del
devenir evolutivo de los organismos.
Brinda la dimensión temporal de los
cambios evolutivos.
(…) Los datos paleontológicos permiten
también reconstruirla historia de
las biotas (faunas y floras) y poner a
prueba hipótesis sobre competencia
o complementariedad ecológica. Su
correlación con acontecimientos físicos
o bióticos da pie también a interesantes
disquisiciones sobre la causalidad de las
extinciones masivas.
Pero todos estos desafiantes problemas
teóricos son relativamente recientes.
Son patrimonio de la nueva
paleontología, en rigor paleobiología,
desarrollada en los últimos quince años
por el impulso de autores como Gould,
Stanley, Raup, Boucoup,Valentine,

Ruzhentzev, Chaline, Thaler, que
supieron integrar la teoría ecológica
y la teoría genético evolutiva en una
interpretación del registro fósil creativa
teóricamente. Hasta 1960, cuando
troqué el centro de mis investigaciones
de la paleontología a la genética
evolutiva, dicho acervo teórico apenas
estaba insinuado, y preponderaba
un ejercicio de la paleontología
fundamentalmente centrado alrededor
de la descripción de nuevos taxones
fósiles y, en el mejor de los casos,
en la reconstrucción de filogenias a
través de un método comparativo
de dudoso rigor para los cánones
dela cientificidad experimental, que
todavía sigue preponderando en
nuestro medio.
Pero ¿cuáles eran los límites de la
variación intraespecífica? Y en realidad,
¿existían esos límites o las especies eran
sólo segmentos arbitrarios definidos
por conveniencia en el espacio y en
el tiempo dentro de un conlinuum
evolutivo de variación? (…) ¿cómo
establecer el límite de las paleo
especies o cronoespecies en el tiempo
sin conocer a fondo los límites de la
variación morfológica de las mismas
en un determinado segmento del
tiempo evolutivo?
(…) en los últimos años se insertan en
uno de los debates más significativos
de la teoría evolutiva contemporánea:
la discusión sobre la teoría de los
equilibrios interrumpidos, sobre el
carácter gradual o abrupto del proceso
especiogénico (…)
La conclusión era obvia: existía un
proceso de formación de las especies
que no obedecía a la lenta divergencia
adaptativa de las poblaciones
regida por la selección natural, pues
ésta conlleva necesariamente a la
diferenciación de los genes estructurales
y de la morfología. En esos casos,
la reorganización cariotípica era el
principal agente especiogénico. Y

como la teoría citogenético poblacional
había demostrado que la fijación de
cambios cromosómicos sólo era posible
en poblaciones aisladas de muy pocos
individuos por efecto de factores
evolutivos estocásticos, habíamos
fundamentado la operatividad en la
naturaleza de un proceso de origen de
las especies no determinista. Siendo
que la selección naturales un proceso
típicamente determinista, había que
aceptar que las especies se originan
también, y valga la paradoja, por
mecanismos no darwinistas. (…)
Estas investigaciones nos afirmaron en
varias convicciones. Las especies son
entidades naturales, sistemas biológicos
cuya adaptabilidad está determinada
por sus márgenes de variabilidad,
sobre los que actúa la selección para
maximizar la adecuación al medio. Pero
también esa variabilidad tiene márgenes
definidos por constreflimientos de la
organización genómica, cromosómica
y epigenética. La especiación consiste
fundamentalmente en la alteración
de esos constreñimientos por
distintos mecanismos, y la evolución
transespecífica puede estar ligada a
alteraciones drásticas de esos límites. (…)
Ahora está claro que la comprensión
de los procesos evolutivos presupone
la ampliación permanente del contexto
teórico y el trabajo multidisciplinario
yen equipo. Ello exige deponer la
adhesión a cotos de investigación
excluyentes. El paleontólogo exclusivo
no puede pretender llegar a conocer
los mecanismos que han regido los
patrones de la diversificación y del
origen de novedades morfológicas
y de nuevos tipos adaptativos que
documenta con su labor. El genetista
de poblaciones a secas que estudia los
cambios en las frecuencias génicas
y genotípicas en las poblaciones
naturales y experimentales, por más que
utilice las más refinadas herramientas
cuantitativas, tampoco podrá entender
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los cambios que originan nuevas
especies y nuevos tipos de organismos
si no tiene en cuenta los distintos
niveles de la acción de los genes, el
carácter diferencial de las mutaciones
de efectos reguladores, la incidencia
de la dinámica de la reorganización
cromosómica en la diferenciación
evolutiva y los constreñimientos
que impone la programación del
desarrollo en los cambios fenotípicos.
El citogenetista puro se quedará
también a mitad de camino si no
admite el carácter epi fenoménico de la
evolución cromosómica, indagando sus
fundamentos macromoleculares y su
incidencia en la evolución epigenética.
Pero también el biólogomolecular se
quedará corto si pretende reducir toda
explicación evolutiva a los mecanismos
últimos de la dinámica de los ácidos
nucleicos, desconociendo la incidencia
de los niveles cromosómicos, celulares,
tisulares, organísmicos, poblacionales
y comunitarios en que se estructura
la determinación de esos recónditos
mensajes moleculares .
Habrá siempre quienes se resientan
a abandonar los privilegios que
presupone practicar una disciplina que
pretende ser autosuficiente. Siempre
existirán los que traten de explicar
mucho con lo poco que saben. El
verdadero científico será siempre,
empero, aquel que reconoce los límites
de su saber, y que sabe convocar el
conocimiento ajeno.
Esto nos hace reflexionar sobre algunas
tendencias inoportunas que han
caracterizado en buena parte a la
biología evolucionista. No hay nada
más distante de los enunciados de la
ciencia que las afirmaciones apodícticas
de certeza, ni nada más contradictorio
con la actitud científica que el
fundamentalismo y el infalibilismo.
La biología evolucionista, sin embargo,

no ha podido liberarse totalmente
de esos estigmas. Ya su corriente
identificación bajo el nombre de
darwinismo nos hace sospechar que
hay cierta forma de canonización de los
puntos de vista del principal precursor
de la teoría evolutiva contemporánea.
Ningún físico habla del newtonismo
para referirse a la mecánica clásica,
ni de einsteinismo para denominar a
la teoría de la relatividad. Con esto
no pretendo disminuir en un ápice la
grandeza de Carlos Darwin ni su aporte
fundamental a la teoría de la evolución.
Pero en su versión contemporánea, ésta
se ha ido estructurando con muchos
otros aportes, algunos de los cuales,
muy fundamentales, contradicen
algunas de las ideas centrales del
pensamiento original de Darwin.
(…) Si identificamos a la teoría de
la evolución con el darwinismo,
corremos el riesgo de patrocinar un
fundamentalismo panseleccionista y
adaptativista que puede alejarnos de
evaluar con objetividad las alternativas
de los cambios genéticos estocásticos
o del carácter parcialmente neutral
de la evolución bioquímica. (…)
Ahora sabemos que las nuevas
especies pueden surgir sin que medie
la divergencia gradual adaptativa, que
los cambios en los genes estructurales
pueden tener una significación muy
pequeña en el origen de novedades
evolutivas, que en esta última tienen
preeminencia cambios en el sistema
de la regulación génica del desarrollo,
que buena parte de la evolución
moleculares neutral con respecto a
la adaptación inmediata, etc. Pero
estas incorporaciones innovadoras
a la teoría evolutiva han tenido
que abrirse camino por la acción
de disidentes pertinaces que fueron
reiteradamente estigmatizados por
los apóstoles de la síntesis. Y todavía

subsiste la pugna de las escuelas
antagónicas ante problemas grandes
y pequeños que quitan objetividad
crítica al debate teórico.
Dentro de esas tendencias
fundamentalistas está la conocida
afirmación de “que nada tiene sentido
en la biología fuera de la luz de la
evolución”. Esta afirmación parece
querer afirmar quela teoría de la
evolución es una teoría general que
abarca la totalidad de los fenómenos
biológicos. Y esto no es así. La
teoría de la evolución se refiere a los
procesos de cambio de la materia
viva que suceden en el decurso de
las generaciones. No se refiere a los
procesos de cambio intraorganísmico
que tienen lugar a lo largo de la vida
individual de los organismos. (…) La
teoría evolutiva es sin duda una gran
teoría biológica, pero no es una teoría
general de la biología en el sentido de
que sus leyes sean aplicables a todos
los fenómenos biológicos.
(…) El programa reduccionista tiene
un indudable valor heurístico: nos
permite conocer mediante el análisis
los factores cada vez más finos que
subyacen a los fenómenos biológicos.
Pero es un programa insuficiente
para proporcionar una explicación
exhaustiva de la naturaleza. El mundo
biológico es inherentemente un macro
sistema integrado por sucesivos
sistemas y subsistemas emergentes, y
cada nivel sistémico está caracterizado
por sus propias leyes, que surgen
de la -particular estructuración e
interacción de sus componentes, pero
no exclusivamente de la naturaleza
propia de estos últimos.
Una teoría evolutiva exhaustiva
deberá poder dar cuenta, pues, de
la emergencia y de la especificidad
ontológica de los distintos niveles de
organización biológica.
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