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Operación “Esperanza”

Juan G. Roederer (*)

Medio siglo después de la Noche
de los Bastones Largos, nuevos
elementos fueron enriqueciendo la
memoria de aquella etapa.
Hoy, cuando hablamos de
exilio posterior a la renuncia de
1966, reconocemos un proceso
en parte ordenado, que intentó
preservar los equipos de trabajo.
También es posible apreciar los
consensos generados en ciertos
sectores de la Academia por las
políticas tecnocráticas de Onganía
y su promesa de orden. Durante
mucho tiempo, estas dimensiones
no formaban parte de la Memoria
colectiva, acotada a la represión
seguida por la renuncia masiva.
En esta oportunidad Juan
Roederer, protagonista junto a
JJ Giambiagi de la profunda
transformación que el Departamento
de Física de Exactas experimentó
durante los años 60, narra las
acciones llevadas a cabo durante
1966 para conseguir apoyo
internacional y, al mismo tiempo,
aliados circunstanciales en el sector
militar argentino que hubiesen
permitido garantizar la continuidad
del trabajo de investigadores y
estudiantes en el campo de la Física.

El pabellón I, hoy Pabellón Rolando García, cuando albergaba al Centro Nacional de Radiación Cósmica
(CNRC) dirigido por Juan Roederer. Un espacio de 150m2 ubicado en el rincón norte del ala que mira
al Río de la Plata en el 2do. piso fue especialmente diseñado para el CNRC

E

ste relato cubre un período
inmediatamente posterior
a la Noche de los Bastones
Largos (NBL) del 29 de julio de
1966. Mis cargos eran: (i) Profesor
Titular con dedicación exclusiva de
la FCEN; (ii) Director del Centro
Nacional de Radiación Cósmica
(CNRC), y (iii) funcionario de
varios comités del International
Council of Scientific Unions
(ICSU).

Como Profesor Titular, era miembro
del Claustro del Departamento de
Física (DF) y tenía asignado dictar
la materia Dinámica de Fluidos,
después de varios años a cargo de
Electrodinámica.

Como director del CNRC. estaba a
cargo de un laboratorio dependiente
del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas
(CNICT) a través de un convenio
tripartito firmado en 1964 con la
Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) y la FCEN.
El CNRC ocupaba unos 150m 2
especialmente diseñados para las
actividades de sus laboratorios y
oficinas, en el rincón nordeste del
segundo piso del Pabellón I del nuevo
Campus de la UBA en Núñez.
El personal científico constaba de
unas 6 personas, empleados de la
CNEA (salvo el director); los técnicos
(unas 6 personas) eran contratados
(*) University of Colorado, Boulder.

Juan Carlos Onganía: llegó a la presidencia agitando el fantasma del comunismo y debió renunciar
en 1970, cuando el General Aramburu fue secuestrado por Montoneros, un grupo hasta entonces
desconocido.

por el CNICT. El CNRC era la única
organización científica en Latinoamérica
c o n e x p e r i e n c i a Foto:
e n Vicente
e l d iBianchi
seño,
construcción y uso de instrumental
(detectores, telemetría y rastreo) para
estudios de física espacial con globos
estratosféricos y cohetes sonda, trabajos
en su mayoría subvencionados por la
Fuerza Aérea Argentina a través de
contratos ofrecidos por la Comisión
Nacional de Investigaciones Espaciales
(CNIE). Es por los trabajos en radiación
cósmica del CNRC (y su predecesor, el
Laboratorio de Radiación Cósmica de
la CNEA), que la República Argentina
fue aceptada como primer país miembro
latinoamericano en el International
Committee on Space Research
(COSPAR), y que esta organización
haya elegido a la Argentina como sede
de su primer congreso en el hemisferio
sur, en 1965.
En el seno del ICSU fui miembro del
comité del International Quiet Sun
Year (IQSY), del COSPAR, del llamado
“Committee of the 14” de la Unión
Internacional de Geodesia y Geofísica
(IUGG), y de un comité provisional
de física solar-terrestre. Con respecto
a este último, mi plan inmediato era
participar en una reunión en Belgrado
a fines de agosto de 1966, destinada a
establecer en forma oficial la Interunion
Commission on Solar-Terrestrial
Physics (IUCSTP) que subsiste hasta
el presente bajo el nombre de ICSU
Scientific Commission of SolarTerrestrial Physics.
Dos semanas antes del golpe de Estado
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yo había regresado de una estadía
sabática de dos años en los EEUU,
donde trabajé como Senior Research
Fellow de la US National Academy
of Sciences en el Goddard Space
Flight Center (GSFC) de la NASA en
Maryland y en el Air Force Weapons
Laboratory (AFWL) en Albuquerque,
New Mexico.

y de copias de memorandums, cartas y
artículos de diarios. Lo que sigue trata
episodios en los que he participado
personalmente, pero sobre los que
parece no haber información en la
literatura existente. 1

La precedente información es
importante para comprender tres
hechos fundamentales: (1) Para no
abandonar los importantes proyectos
en curso en el CNRC, me vi obligado
a no renunciar al cargo de Director
del CNRC hasta 50 días después
de mi renuncia como Profesor
Titular, “retraso” que fue calificado
de hipocresía por funcionarios del
gobierno dictatorial. (2) Tanto una
semana antes como una después
de la reunión de Belgrado arriba
mencionada pasé por los EEUU
para discutir con científicos y
funcionarios locales la situación
argentina; (3) Inmediatamente
después de la NBL, oficiales con
competencia técnico-científica de
la Aeronáutica y la Marina estaban
muy preocupados ante la posibilidad
de perder un cuadro de especialistas
en ciencias espaciales y cohetería (y
en otras áreas técnico-científicas de
importancia para las fuerzas armadas
en particular, como matemática
aplicada).

Enseguida después del golpe militar
del 28 de junio de 1966, en el que la
Junta encabezada por el Tte. General
Juan Carlos Onganía asumió el poder,
se puso en evidencia que uno de los
objetivos importantes del golpe era la
derogación de la Ley Universitaria y la
“toma” de las Universidades nacionales,
consideradas enclaves del comunismo
internacional. En la madrugada del
día 29 de junio el Consejo Superior
aprobó una Declaración exhortando
a los claustros universitarios a
continuar defendiendo la Autonomía
Universitaria. Poco después, en la
FCEN se podían distinguir varios tipos
de reacción y planes de acción de los
docentes.

Por último, es necesario observar
que, habiendo nacido en Italia y
emigrado a la Argentina en octubre
de 1939 a los 10 años de edad, yo era
ciudadano argentino naturalizado. Esto
presentaba un riesgo adicional para
mí: ciudadanos naturalizados podían
ser deportados sumariamente con un
mínimo de acción legal, por cualquier
actividad política juzgada contraria al
gobierno.
Lamentablemente nunca mantuve
un diario; la información sobre los
eventos descriptos a continuación
proviene de mi memoria, de
anotaciones esporádicas en mi agenda

julio 29 – septiembre 10

1) Aquellos con un enfoque centrado
en los grupos de trabajo existentes, con
un éxodo bien organizado, financiado
por fuentes no-estatales, a países
latinoamericanos “en grupos”, para
mantener la cohesión y continuidad
de los proyectos de investigación
existentes, incluyendo instrumental
de laboratorios enteros. El decano de
la FCEN Rolando García era el líder
de este enfoque.
2) Renuncia en masa y ayuda pecuniaria
a los renunciantes de fuentes privadas
hasta el momento de su localización
en otras organizaciones nacionales
o extranjeras. Carlos A. Mallmann
de la Fundación Bariloche y Enrique
Oteiza del Instituto Di Tella fueron los
principales promotores de este plan.
3) Restitución de la institución
universitaria—en particular la
integridad de la FCEN—como objetivo
principal a largo plazo. El Director
del Departamento de Física, Juan J.
(“Bocha”) Giambiagi, Daniel Bes y yo

éramos partidarios de esta meta.
Un mes pasó desde el Golpe hasta la
ocupación física de las universidades
nacionales, con particular brutalidad
de la FCEN. La noche del 29 de julio
– La Noche de los Bastones Largos – la
Policía Federal desalojó violentamente
la FCEN en Perú 272, donde parte
de los Directores de departamento se
encontraban reunidos con el decano,
el vicedecano y otras autoridades.
Mientras eso ocurría yo me encontraba
en el edificio nuevo en el Campus, en
CU. El día siguiente, sábado 30, hubo
varias reuniones en CU, cuyos detalles
no recuerdo, excepto una reunión
formal del claustro de física en la que se
discutieron posibles acciones a tomar de
inmediato, principalmente, la renuncia
en masa al cargo docente.
Después de la misma, Giambiagi se
reunió conmigo en su despacho para
analizar la situación. Hicimos una lista
de los docentes agrupados por sección;
al pie figura un balance que en última
instancia indica que, de 73 miembros, 6
declararon que no renunciarían.
El texto de mi renuncia (ver pág. 8) al
cargo de profesor titular está fechado
el 30 de julio. Llamo especial atención
al cuarto párrafo, cuyo contenido e
intención serían invocados varias veces
durante los dos meses siguientes, tanto
por mí como por las nuevas autoridades
y los militares. Como explicaré más
adelante, esa renuncia recién fue
aceptada por el Rector de facto Luis A.
Botet el 22 de septiembre .
Durante las tres semanas entre la NBL
hasta mi partida para los EEUU el 18
de agosto, me dediqué principalmente
a mis obligaciones como director del
CNRC, a cuyo cargo, que dependía
del CNICT, intencionalmente aún no
había renunciado. Como el CNRC
estaba físicamente ubicado en la FCEN,
por razones de seguridad y acceso tuve
que pedir al CNICT un documento de
identidad que resultó ser una cédula
elegante, forrada en cuero, ¡en cuya tapa
decía, irónicamente, con letras de oro
“Presidencia de la Nación” (aun lo tengo)!
Pero no dejé de lado la Facultad, pese a
la desintegración del Departamento de

Juan G. Roederer
Juan G. Roederer, nacido en Trieste el 2 de setiembre de 1929, celebró sus 90 años en
Buenos Aires dando 5 conferencias (científicas algunas y otras generales) en una semana de
octubre de 2019 en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. En una de las conferencias
(https://www.youtube.com/watch?v=CqydWyITYGQ) hace un relato muy entretenido e
informativo de su vida y acerca de las personalidades que mas lo influyeron. Juan
Roederer emigró con sus padres a Argentina en 1939 y obtuvo su título de Dr. en FísicoMatemáticas en la FCEN (UBA) en 1952. Luego de dos años trabajando con W. Heisenberg
en el Instituto Max Planck de Física en Goettingen, en 1956 fue designado Profesor de
Física en la FCEN y fue uno de los artífices, junto a J.J. Giambiagi, de la planificación y
construcción del Departamento de Física. En 1963 publicó la primera edición de su libro
“Mecánica Elemental” que ha contribuido a la formación de varias generaciones de físicos
hasta el día de hoy. J. Roederer integró de 1956 a 1958, con José Babini, Rolando García
y Jorge Deferraris, la comisión “Babini”, que produjo recomendaciones para la
reglamentación de los regímenes de dedicación exclusiva y de concursos para la FCEN así
como para la construcción del nuevo edificio para la Facultad. En 1964 J. Roederer, en su
condición de Director del Centro Nacional de Radiación Cósmica, fue organizador del
Simposio Regional de los Años Internacionales del Sol Tranquilo, con la participación de
muchos prominentes Geofísicos del mundo, que se realizó en Buenos Aires. La ceremonia
inaugural fue la primera actividad internacional realizada en el aula Magna del hoy
Pabellón Rolando García.
Luego de la NBL, J. Roederer renunció a su cargo de Profesor y un año después fue
a la Universidad de Denver en EEUU. De 1977 a 2014 fue Director del Instituto
Geofísico de la Universidad de Alaska en Fairbanks. Es ahora Profesor Emérito de esa
Universidad. Juan Roederer ha influido decisivamente en la elaboración de la Ley para
la preservación del ártico en EEUU y ha participado en múltiples Comisiones
Internacionales relacionadas con la Geofísica. Sus actividades científicas y relaciones
profesionales han contribuido al entendimiento de científicos trabajando bajo diferentes
regímenes

políticos.

Juan

Roederer

internacionales por su actividad científica.

ha

recibido

importantes

reconocimientos
Silvia Braslavsky
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Conceptos de la Nota Publicada en el New York Times el 20 de agosto
de 1966 por H. J. Maidenberg
Un científico argentino que ha contribuido al programa espacial de los
EEUU dijo hoy que la mayoría de sus colegas se preparan para dejar
el país con la conciencia tranquila, si el régimen militar no restablece
la libertad en las Universidades.
En una carta al editor del Buenos Aires Herald, dijo el Prof. Juan
Roederer “La mayoría de nosotros está preparada para dejar el país y
aceptar asilo científico en otra parte, si toda esperanza se desvanece. Lo
haremos sin remordimiento (...) vean nuestros centros de investigación
y facilidades para la docencia. Y, aun más importante, conozcan a los
cientos de graduados muy bien entrenados.” (...) Roederer, Director
del Centro de Investigaciones en Radiaciones Cósmicas, resumió la
opinión de cientos de docentes e investigadores que han renunciado
a sus cargos en las universidades estatales, en vez de trabajar bajo el
régimen del Teniente Gral. Juan C. Onganía.
(...)
“Hace unas semanas el Gobierno actuó en contra de las Universidades
con una inexplicable y extrema demostración de fuerza, haciendo
retroceder a la ciencia argentina en años y amenazando con eliminar
los logros de toda una generación”, escribió el científico de 37 años.
(...) Cuando el régimen militar tomó control de las universidades,
canceló su tradicional autonomía (...) muchos docentes y estudiantes
fueron golpeados en una redada policial en la gigantesca Universidad
de Buenos Aires.
(...)
El Profesor Roederer dice que la crisis académica es el resultado de 10
años de lucha entre las “generaciones progresistas y las desplazadas”.
La mayoría de los profesores antiguos daban clases solo unas horas
por semana y muchos habían sido contratados por razones políticas.
Muchos de ellos, desplazados por los recién llegados (jóvenes
entrenados en Universidades extranjeras), que estaban mucho mejor
calificados, se vieron obligados a ir a enseñar en colegios religiosos.
Muchos universitarios piensan que estos profesores desplazados
presionaron al Gobierno de Onganía para atacar a las Universidades
Nacionales.

Física: con Giambiagi trazamos planes
para informar al público argentino, y
despertar interés en el resto del mundo
científico, sobre los estragos que el
gobierno militar de Onganía estaba
causando en la ciencia y la academia de
la República. En esta tarea, Giambiagi
se ocuparía de mantener contacto
estrecho con nuestro (ex)decano
Rolando García y demás autoridades
de la Universidad depuestas, así como
con nuestros colegas renunciantes del
departamento; en cuanto al exterior,
pondría al tanto a sus colegas del
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas
en Río (donde trabajó como postdoc) y en el California Institute of
Technology (donde trabajó en 1958
con una beca Rockefeller). Yo me
dedicaría a mantener estrecho contacto
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con la prensa local, el corresponsal
local del New York Times (NYT) y
otros periódicos del exterior, con la
Federation of American Scientists, con
oficiales de la NASA y del Air Force
Weapons Laboratory (donde había
trabajado durante los dos años previos),
y, en lo posible, con miembros del
Congreso Norteamericano. Y así fue.
En cuanto a declaraciones a la
prensa, enfoqué principalmente en
los medios extranjeros. Si bien hice
muchas declaraciones locales que
resultaron en artículos en La Nación,
La Prensa, Clarín, Primera Plana,
etc., me pareció más importante
despertar el interés en otros países,
con la esperanza (ultra-optimista)
de que una presión diplomática del

exterior pudiera contribuir a una
“marcha atrás”, aunque fuera parcial,
del gobierno dictatorial en el asunto
universidades. Pero había problemas:
eran los tiempos de la Guerra Fría,
y el Bloque Occidental tenía una
visión de Latinoamérica distorsionada,
gracias más que nada a ciertos
políticos poderosos en los EEUU. En
particular, para el ciudadano promedio
norteamericano, Latinoamérica
era un conglomerado de “Banana
Republics”, acerca de las cuales, si algo
sabía, solo tenía que ver con México.
Lamentablemente, esta visión ingenua
se extendía a muchos representantes en
el Congreso norteamericano, en el cual
había una amplia mayoría, tanto entre
demócratas como republicanos, que
favorecía una política de sutil—o no tan
sutil—subyugación. La Guerra Fría,
con la amenaza soviética, brindaba
una justificación fácil para esta política
exterior hacia Latinoamérica..
Por todo esto, mi objetivo era entrar
en contacto con algunos de los pocos
legisladores mejor informados en el
Congreso norteamericano. Pero antes
de eso, encontré necesario aclarar
las declaraciones de un matemático
norteamericano, Warren Ambrose del
MIT, que como profesor visitante en
el Departamento de Matemáticas, tuvo
la mala suerte de estar en la reunión
en el decanato durante la NBL. Envió
una Carta al Editor al NYT que
apareció inmediatamente, pero que
era sumamente ingenua, describiendo
en detalle los palos recibidos, sin
explicación alguna del marco político
dentro del cual este evento había
ocurrido. Por suerte ya el 3 de agosto
logré tener una entrevista con un
corresponsal del Buenos Aires Herald,
que luego dio lugar a un artículo
en el New York Times del día 20 de
agosto. Según rumores, este artículo
(especialmente su título) en el diario
quizás más prestigioso de los EEUU,
fue el primer llamado de atención
a la Junta Militar que “por ahí anda
un renunciante agitando los medios
extranjeros contra nuestra patria”.
Entretanto el rector-interventor Botet,
conocido abogado y político de la ultra-

dereha católica, abrió las universidades
nacionales, declarando a la prensa que
“todo está funcionando normalmente”,
y que las “pocas cátedras dejadas
vacantes” por los renunciantes serían
llenadas con profesores contratados del
extranjero. Refiriéndose especialmente
a la FCEN, tanto Botet como el
gobierno de Onganía en general
afirmaban repetidas veces que
profesores renunciantes habían estado
exigiendo a sus alumnos conocimientos
de Marxismo-Leninismo para aprobar
la materia, y que el Departamento
de Física en particular era un “nido
de ratas comunista”. Es importante
notar aquí, para entender el porqué
de una reacción tan pronta de los
físicos norteamericanos en apoyo a
nuestra causa (ver más adelante), que
al mismo tiempo (agosto de 1966) el
entonces actor de cine Ronald Reagan,
candidato a gobernador del estado de
California (que ganó en noviembre),
estaba prometiendo “liquidar el nido
de ratas comunista de la Universidad
de California en Berkeley”…
En mi opinión, la causa principal que
motivó la furia de los militares contra
las universidades nacionales no era tan
simplista sino más de fondo, basada en
historia reciente. La describo en detalle
en una carta de tres páginas al senador
Robert F. Kennedy.
Resumiendo: creo que al comienzo de
“La Época de Oro” de la universidad
en 1956-66, muchos profesores
adjuntos part-time (que llamo la
“displaced generation” en mi carta
a Kennedy) se quedaron sin cátedra
(no se presentaron, o fallaron en
los nuevos concursos a cargos fulltime); muchos de ellos entraron (o
ya estaban) en la docencia part-time
en escuelas militares, y propagaron
allí su rencor contra las universidades
estatales autónomas a generaciones
de oficiales alumnos. A eso deben
sumarse consecuencias eminentemente
políticas del desarrollo fenomenal
de las universidades estatales: la
autonomía conferida por ley las hacía
más impermeables a la influencia de
extremistas de la derecha católica (que

Nota publicada en el NY Times el 23 de setiembre de 1966, enviada por H.J. Maidenberg, corresponsal
en Bs. As. División en los militares observada en Argentina. Un grupo ofrece fondos a los profesores para
permanecer en el país. “La primera división en el estamento militar se observó hoy cuando un grupo de
oficiales les ofreció a los ex-profesores universitarios pagarles para que no abandonaran el país. …..Jóvenes oficiales rebeldes
prometieron un cambio rápido en la situación y dijeron que sus salarios serían abonados completamente
hasta el 31 de diciembre con fondos propios y otros que conseguirían”. En el artículo citan a un profesor
de matemáticas y a una fuente militar que dijo que “la Administración Técnica y Científica de las FFAA está
coordinando la acción”. “Esta fuente concedió que esta acción era una afrenta al nuevo Rector de la UBA….”.
“La reacción inmediata de los profesores renunciantes fue de rechazo. No confiamos en los militares y no
estamos interesados en las luchas internas de los militares, dijo un Físico”……Pocos aceptan la oferta. “Si bien
pocos exprofesores aceptarían la oferta, dijo la fuente militar, considerable interés se encontró entre los asistentes
de docencia y de laboratorio y los estudiantes de doctorado.” “Todo esto fue confirmado por el Profesor Roederer
que dijo que era el primer signo positivo desde fuentes cercanas al gobierno… pero que era demasiado tarde”.
Observando que ya muchos científicos se habían desplazado a Chile, el Dr. Sadosky dijo“El éxodo es trágico”.

hacía décadas se querían apoderar
de toda la educación pública en la
Argentina), los cuales, por supuesto,
atribuían esta impermeabilidad a un
proselitismo comunista promovido por
gobiernos universitarios tripartitos de
profesores, graduados y estudiantes.
Volviendo a la tarea de enlistar el
apoyo de científicos en los EEUU,
Giambiagi y yo contactamos nuestros
colegas allá, pero vista la necesidad
de obtener resultados coherentes y
con premura, convinimos en que yo
contactara directamente al presidente
de la Federation of American Scientists
(FAS), Dr. Marvin Kalkstein,
solicitándole que la FAS organice una
acción coordinada de apoyo. El 19 de
septiembre viajé a Washington DC (en
ruta a la conferencia de Belgrado), y

desde mi “vieja” oficina en el NASAGSFC hablé por teléfono con Kalkstein.
Basado en esa conversación, le escribí
una carta de texto más o menos similar
pero más resumido que la carta a
Kennedy. En ella lo exhorto a emitir
un boletín especial para los miembros
de la FAS. A la vuelta a Washington
de Belgrado el 4 de septiembre, hablé
de nuevo con Kalkstein quien me
informó que todo estaba en marcha.
Obviamente la acción tuvo éxito: unos
200 físicos, con seis premios Nobel
entre ellos, firmaron una carta al
General Onganía con copia a nosotros,
cuyo texto publicamos, con la co-firma
de nuestros colegas Carlos Bollini y
Carlos Varsavsky (no recuerdo porqué
justamente éstos), como Solicitada que
salió alrededor del 28 de septiembre
en los mayores diarios del país.
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acontecimientos en forma cronológica;
los ordenaré “por tema” en dos partes:
(i) las renuncias, y (ii) el asunto
CITEFA. (actualmente CITEDEF)

Juan José Giambiagi, director del Departamento
de Física hasta 1966.

El Profesor Juan vs. el
General Juan

Regresé de los EEUU el 11 de
septiembre, y me encontré con una
situación gravemente empeorada.
Las autoridades académicas de todas
las universidades nacionales habían
sido reemplazadas por individuos
incompetentes, algunos siendo aún
estudiantes, nombrados exclusivamente
por su afiliación política; todos los
intentos de académicos moderados de
persuadir al gobierno dictatorial de
dar marcha atrás en algunos aspectos
habían fracasado y, en Buenos Aires,
el Rector-Interventor Botet continuaba
con sus declaraciones mentirosas y
calumniosas contra los académicos.
Así se lo comuniqué a Kalkstein en
una última carta a él, en la que sugiero
la organización de un boicot general
por parte de los miembros de la FAS
de todo ofrecimiento de contrato
para reemplazar a renunciantes, o de
invitación a reuniones científicas en la
Argentina. Lo único positivo en esos
días de septiembre fue la puesta en
marcha de la Operación Rescate, una
“migración organizada” de renunciantes
a otros países Latinoamericanos,
coordinada por Rolando García y
financiada por la Fundación Ford
(Braslavsky y Carnota, 2018).
Las cuatro semanas después de mi
retorno representaron un período de
mi vida muy difícil. Vivía “con un
pie en el estribo”, como se solía decir.
No tiene sentido aquí describir los
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El 20 de septiembre elevé mi renuncia
al cargo de director del CNRC.
En ella tengo una frase de esperanza
aludiendo a las Fuerzas Armadas.
Ese mismo día pasé una copia a
Maidenberg y Frank Manitzas, y
ya al día siguiente el Buenos Aires
Herald publicó un artículo al respecto;
otros artículos similares aparecieron
inmediatamente en La Nación, La
Razón, Primera Plana, etc.

principios de junio, antes de la NBL,
se podía vaticinar que la intervención
de las universidades nacionales iba
a terminar mal para la ciencia y
tecnología argentinas. Por ejemplo,
jóvenes científicos de la Universidad
de Tucumán, entrenados en el CNRC,
ya estaban armando un importante
programa de física espacial y que ahora
estaba en peligro.

Es curioso que mi primera renuncia al
cargo de profesor universitario enviada
ya un mes antes, fue aceptada por Botet
recién el 22 de septiembre, en que hace
referencia a lo que declaré en los diarios
unos días antes. Es de notar también
que, aparentemente, la mía fue la única
renuncia cuyo texto completo fue
enviado por el rectorado a la prensa.
Lo que está claro para mí es que Botet
estaba siendo manejado por la Junta
Militar: en esos artículos periodísticos
aparecen alusiones a los párrafos de
ambas renuncias (FCEN, CNICT) que
hablan de “una superioridad mediocre
… que por el propio fracaso de sus
integrantes en la vida ciudadana,
buscan refugio en la organización
totalitaria”, así como de “mi confianza
en aquellos hombres del gobierno y
oficiales de las Fuerzas Armadas que
por su alto grado de preparación …
comprenden la verdadera magnitud
y la funesta proyección para el futuro
del país, de los sucesos actuales”.
Francamente, ¡le estaba agradecido
a Botet por dar difusión pública a mi
opinión, que yo nunca hubiera logrado
personalmente!

La idea de una posible reubicación
de científicos universitarios en
organizaciones como la CNEA,
CITEFA, INTI, etc. era tema central
en esas discusiones. Tanto Giambiagi
(nunca un entusiasta de la migración
masiva al exterior) como Bes estaban
muy interesados en esa idea. Antes
de mi viaje a EEUU a fines de agosto
entablamos contactos más directos,
entre ellos, con el Capitán de Navío
Fernando Meliá, presidente de
CITEFA. No recuerdo los detalles,
pero estando todos de acuerdo con la
naturaleza políticamente muy delicada
de discusiones de esta naturaleza, se
convino en mantenerlas en secreto.
Lamentablemente, Daniel Bes se fue
a Estados Unidos para participar
en varios congresos científicos y
mi viaje a EEUU y Yugoeslavia
interfirió con mi propia participación.
Pero después de mi regreso, el 15 de
septiembre a la mañana participé con
Giambiagi en una reunión clave con
Meliá en CITEFA, a la que recuerdo
también concurrieron Ricciardi de
la CNIE, Horacio Bosch (creo que
en representación de la CNEA), y
el hermano de Horacio, Comodoro
Bosch de la Fuerza Aérea. La reunión
fue cordial y franca—pero desagradable
para Giambiagi y para mí.
En resumen: no se llegó a ninguna
conclusión.

Retrocediendo seis semanas al regreso
de mi sabático el 15 de junio (o sea dos
semanas antes del golpe de estado),
yo ya tenía reuniones con el Vice
Comodoro Humberto Ricciardi y
otros funcionarios de la CNIE sobre
el futuro del CNRC, sus científicos y
técnicos y los planes de investigación
con cohetes sonda. En efecto, ya a

En la reunión arriba mencionada del
20 de septiembre con Maidenberg
del N ew York Ti mes y Frank
Manitzas, rompí el silencio acordado
inicialmente y les conté lo ocurrido
en la reunión en CITEFA del día 15.
Obviamente Maidenberg hizo más
averiguaciones contactando otros
científicos renunciantes, y redactó

el reportaje que apareció en el New
York Times el día 23. El impacto,
especialmente del título, sobre la Junta
y el ministro Enrique Martinez Paz
fue contundente. Si bien mi nombre
aparece en ese artículo solo al final,
ellos no tenían duda de quien era el que
había pasado el dato al NYT sobre esa
reunión “secreta”. Vía la CNIE recibí
(oralmente) la información de que, en
opinión del ministro Paz, “yo estaba
cometiendo traición” (fallo informal
con el que, en retrospectiva, ¡estoy
100% de acuerdo desde el punto de
vista puramente legal del momento!).

resumen bueno, aunque muy personal,
de estos eventos fue publicado por
Primera Plana el 22 de septiembre

Pero no era solo yo quien fuera
acusado: no hay duda de que Meliá fue
reprendido y obligado a publicar una
nota de desmentido público que salió en
todos los diarios el día 1° de octubre—
llena de falsedades. Curiosamente,
la nota comienza refiriéndose a mi
renuncia enviada al CNICT el 20 de
septiembre (o sea, ¡cinco días después de
la reunión en CITEFA!). Giambiagi y
yo nos reunimos inmediatamente para
escribir una contestación refutando sus
términos en forma enérgica.
Giambiagi escribió el borrador de la
carta, no obstante, convenimos en que
la firmaría exclusivamente yo, por ser
el único mencionado en la declaración
pública de Meliá. Es importante notar
que del texto de esa carta se desprende
en forma condensada lo que ocurrió en
esa reunión del 15 de septiembre. Envié
copias de mi carta a los diarios más
importantes, pero ninguno la publicó:
la cortina de la censura de prensa
había caído en forma definitiva… Un

Epílogo

La nota del Dr. Houssay aceptando
mi renuncia al cargo de director del
CNRC y agradeciéndome por los
servicios prestados me compensó
ampliamente por todos los agravios,
impartidos por “…una superioridad
mediocre, renegada de la cultura, de la
educación y de la ciencia por el propio
fracaso de sus integrantes en la vida
ciudadana”.

La decisión de emigrar a los EEUU
para aceptar el cargo de profesor
titular de física con dedicación
exclusiva en la Universidad de Denver
fue tomada a fines de noviembre de
1966. Gracias a la gestión de Carlos
Alberto Mallmann de la Fundación
Bariloche y de Enrique Oteiza de la
Fundación Di Tella, recibí un subsidio
equivalente a mi sueldo académico
que permitió a mi familia sobrevivir
hasta nuestra partida para EEUU en
marzo de 1967. La inmigración no
fue fácil, pero gracias a gestiones de
la Fuerza Aérea Norteamericana, el
Secretario de Estado de los EEUU
firmó una resolución especial (waiver)
necesaria para otorgar las visas
correspondientes (bloqueadas por
mi visa J-1 reciente, y por la cuota de
inmigración vigente para los nacidos
en Italia). Todo el expediente de
nuestra inmigración fue clasificado

secreto por el Departamento de
Estado, por razones de seguridad…
Una vez radicado en los EEUU, volví
de visita a la Argentina muchas veces
sin problemas. Pero durante la época
del Proceso, entre los años 1978 y1983,
el Federal Bureau of Investigation
(FBI) me prohibió visitar al país. En
efecto, como Director del Instituto
de Geofísica de la Universidad de
Alaska y miembro (luego chairman)
del Advisory Committee on Earth
and Space Sciences del Los Alamos
National Laboratory (LANL), era
portador de clearances top secret, lo
que requería la aprobación de cada
viaje al exterior—y según la Central
Intelligence Agency (CIA), mi nombre
seguía figurando en una “lista negra”
( más bien “roja”) del SIDE… Parece
un poco irónico que exactamente
veinte años después de la NBL el ex
actor de cine arriba mencionado me
nombrara presidente de la Comisión
Nacional de Investigaciones Árticas
de los Estados Unidos de América (US
Artic Research Commission—Figura
15)—cargo que dependía directamente
del presidente de la nación y que ejercí
hasta 1993 durante el comienzo de la
presidencia de Clinton.
En resumen, es obvio que la
“Operación Esperanza” fracasó—
más aún, que estaba condenada a
fracasar desde un principio. Pero no
para mí personalmente: las lecciones
aprendidas en ese entonces a los 36
años de edad me sirvieron de guía para
el futuro—hasta el día de hoy, a los 90.
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Luego de la Noche de los Bastones Largos buena parte de la comunidad de Exactas discutió
qué hacer frente a la represión. “Los profesores de mayor edad y prestigio internacional
como González Bonorino, Amílcar Herrera y
el propio Rolando García señalaban que ellos
no volverían a la Facultad luego de haber sido
humillados por los golpes e intentos de fusilamiento (...) Los más jóvenes sentíamos que
renunciar era una traición y nos resistimos

mucho, discutiendo durante varios días las
posibles alternativas. También los estudiantes
querían resistir”, recuerda Silvia Braslavsky (1)
Quienes decidieron renunciar firmaron un único texto. Pero ese no fue el caso de Roederer,
cuyo texto tuvo un recorrido distinto, su presentación fue demorada para salvar las tareas
de investigación pendientes, tal como lo cuenta
en el artículo de este número de La Ménsula.

(1) Diaz de Guijarro Eduardo, Baña Betty, Borches Carlos, Carnota Raúl. Historia de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. (EUDEBA) 2015
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