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Recurrir al pasado con la mirada en el futuro

Rolando por Juan, 
García por Roederer

En la década que va de 1956 
a 1966 se desarrolló en la UBA 

una acelerada modernización 
académica acompañada por una 
amplia democracia interna, cuyo 
epicentro fue la FCEN junto con 
las nuevas áreas de la Facultad 

de Filosofía y Letras (FFyL): 
sociología, psicología y educación, 

mientras que en otras unidades 
académicas el proceso fue desigual. 

El período, que había 
comenzado con el derrocamiento del 

gobierno de Perón, tuvo un brusco 
final cuando un nuevo golpe de 

estado intervino las Universidades 
Nacionales y se produjo la Noche 

de los Bastones Largos seguida 
de la renuncia de numerosos 

docentes e investigadores, lo que 
generó un verdadero vaciamiento 
académico en las áreas de mayor 

dinamismo y renovación. 
La que algunos denominan 

década dorada estuvo surcada por 
luchas y conflictos, en medio de 

los cuales se construyeron muchas 
de las características que aún 
persisten en nuestra facultad.   

La renovación de la FCEN 
fue liderada por un conjunto de 
profesores (casi todos menores 

de 40 años al inicio del período) 

acompañados, en un clima 
fundacional y democrático, por el 

compromiso colectivo de una amplia 
franja de investigadores jóvenes y 
de buena parte de los estudiantes 

y graduados de la época. 
Sin embargo, en medio de ese 
protagonismo colectivo, surge 

la figura de Rolando Garcia 
(1919-2012) decano de nuestra 

facultad entre 1957 y 1966.
 

R olando Garc ía ,  a l  que e l 
historiador Tulio Halperin Donghi 
calificó acertadamente como “ese 
admirable caudillo universitario”, 
fue la cabeza indudable de la 
modernización democrática a lo largo 
de toda la década. Su dinamismo, 
capacidad de trabajo, condiciones 
de liderazgo y una sorprendente 
capacidad para agenciar recursos le 
valió el respaldo incluso de muchos 
profesores que no compartían sus 
ideas políticas.

Memorias de Exactas

Rolando García, decano de Exactas entre 1957 y 1966, calificado por Tulio Halperín Donghi como 
"admirable caudillo universitario" por el notable liderazgo que tuvo en el ambito intelectual nacional 
durante la década de 1960 y parte de los ´70.
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El protagonismo de Garcia no quedó 
limitado a la FCEN. Sólido aliado del 
filósofo Risieri Frondizi, rector de la 
UBA entre 1957 y 1962, fue también 
vicepresidente del CONICET donde 
jugó un papel destacado. 

En este número de La Ménsula la 
figura de García aparece como parte 
de las memorias, aun inéditas, de 
otro actor fundamental de la época 
y destacado miembro del grupo 
de profesores renovadores, Juan 
Roederer, al que tenemos el honor 
de contar entre nuestros asiduos 
colaboradores (ver Ménsula 34).

Roederer, que fue homenajeado 
por la FCEN en 2019 con motivo de 
su 90 cumpleaños, nos transmite sus 
recuerdos de Garcia en los años en 
que ocupó el decanato de Exactas  y 
la vicepresidencia del Conicet y lo 
hace en un estilo fresco, con una 
mirada irónica al describir tanto a su 
personaje como a los conflictos con 
sectores del establisment con los que 
la actuación de Garcia chocaba. Es 
interesante destacar que una parte 
importante del texto nos revela un 
proceso que ocurrió en aquellos años 
y que no ha sido estudiado. Se trata 
de la pérdida de control por parte 
de la FFAA de áreas e instituciones 
del sistema científico que se daba 
por supuesto que pertenecían a su 
“natural” esfera de influencia. Si bien 
ese desplazamiento fue resultado 
de decisiones tomadas en el nivel 
del gobierno nacional de la época, 
significó un importante avance de 
profesores e investigadores de la 
FCEN. Al respecto el matemático 
e historiador de la ciencia Eduardo 
Ortiz (1931-2021) señalaba que “El 
dilema acerca de la responsabilidad 
sobre el control de las investigaciones 
en áreas relacionadas con las fuerzas 
armadas no parece ajeno a otro 
enfrentamiento entre el ejército y 
la universidad después del cuarto 
golpe de estado, en 1966, siendo 
precisamente la facultad de ciencias 
de la Universidad de Buenos Aires 
una de las más afectadas”.

Un García único

y miembros del clero católico lo 
despreciaban, calificándolo en público 
de ultra izquierdista, comunista ateo, 
etc., pero lo odiaban aún más porque 
“este ateo comunista” lograba extraer 
abundantes dólares para investigación 
científica nada menos que de…. ¡la 
Fuerza Aérea de los EEUU!! Con el 
agravante de que manejaba un elegante 
auto americano Ford, comprado 
oficialmente e importado como parte de 
uno de sus contratos de investigación, 
en momentos en que la importación 
de autos para uso personal estaba 
prohibida, aun para los más altos 
oficiales de las fuerzas armadas. Y debo 
aclarar aquí: los verdaderos comunistas 
también lo despreciaban…

Realmente, García era capaz de 
muchísimo más que “extraer guita de 
los yanquis”: cumplir exitosamente 
con un enorme y comprimido plan 
de trabajo—y motivar a otros a hacer 
lo mismo, ignorando los problemas 
habituales que se encuentran en 

Esta no es una biografía. Es la semblanza de un personaje notable, basada en 
experiencias notables del autor durante diez años notables en la historia de la 
educación universitaria y ciencia argentinas.

Rolando V. García (1962). En una lancha, en el Lago 
Nahuel Huapí, después de una visita a las “ruinas 
termonucleares” de la Isla Huemul.

García, la persona

García es uno de los apellidos más 
comunes en las comunidades hispanas. 
Rolando no es un nombre común. Pero 
Rolando García fue absolutamente 
único. Odiado por algunos, admirado 
por otros, amado por algunos, fue, sin 
embargo, respetado por todos. 

Cuando en setiembre de 1955 mi 
esposa Beatriz y yo volvimos de nuestra 
estadía post-doctoral en el Instituto 
Max Planck de Física de Göttingen 
(Gotinga) ,  Alemania,  Rolando 
García era profesor en la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
(FCEN) de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires (UBA). Formado en 
el Instituto Tecnológico de California 
(Caltech) dirigía un grupo de científicos 
trabajando en ciencias de la atmósfera 
(de las cuales la meteorología es una 
de las muchas aplicaciones).  En ese 
momento yo comenzaba a organizar 
el Laboratorio de Radiación Cósmica 
en la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA), y en marzo de 1956 
fui nombrado profesor adjunto de 
Física en la FCEN. Mis interacciones 
personales con García comenzaron 
unos meses después. 

 Comenzaré con el relato de las 
características de García como 
persona y como organizador, basado 
exclusivamente en mis observaciones de 
sus acciones durante más de una década.

García era un hombre de fuertes 
convicciones personales, al que no le 
importaba lo que los demás pensaran o 
dijeran de él. Brillaba y dominaba en las 
discusiones, confrontando críticas con 
vigorosa dialéctica y habilidad oratoria. 
Muchas personas pertenecientes a las 
fuerzas armadas, políticos, abogados 

Por Juan Roederer



3

Argentina. Si alguien trabajaba con 
él o para él, exigía una ejecución de lo 
acordado exactamente de acuerdo con 
sus expectativas; excusas o una actitud 
de “laissez faire” le eran intolerables. 
Tenía una memoria de elefante, como 
solíamos decir; no usaba agendas ni 
libretas de apuntes. Cuando decía: 
“venga a verme el próximo martes a las 
15:35”, él lo esperaba ese día a esa hora 
precisa. Recordaba cientos de citas de 
esta manera. No toleraba el estilo de 
“mañana, mañana”; si uno llegaba a 
las 15:40, perdía el turno. Y esto, ¡en 
la Argentina!

Para las personas que tenían la suerte 
de gozar de su respeto, su lealtad y su 
confianza eran ilimitadas. Pero que no 
se entienda mal: ¡había que trabajar 
continuamente para mantener esa 
confianza! Quienes, en cambio, no 
gozaban de esa confianza o que él 
despreciaba, podían ser objeto de 
ácidos comentarios, expresados de una 
manera muy sutil, en que las palabras 
eran diplomáticamente amables pero 
el “tonito” de su voz significaba todo 
lo contrario. 

En algunos momentos particulares, 
especialmente en discusiones de temas 
que versaban sobre militares o la 
iglesia, no podía contenerse de hacer 
comentarios satíricos o mordaces, a 
veces ilustrados con chistes ofensivos. 
Aquí van algunos ejemplos de éstos que 
recuerdo y que se habían propagado 
por la Facultad: “Si un oficial de las 
fuerzas armadas es puesto al frente de 
una institución civil cualquiera, sea un 
pequeño taller o un importante ministerio, 
instantáneamente se consideraba un 
experto mundial en todo lo que pasaba 
en ´su´ institución”. O, expresando su 
gran afecto por las FFAA en general: 
“Si ud. le pregunta a un oficial ‘¿Qué es 
lo que pasa a los 90 grados?’, después de 
un rato él responderá: ‘Ah, sí, ¡a los 90 
grados hierven los ángulos rectos!’”. 

García también acostumbraba a 
comparar los niveles educativos de 
los integrantes de las tres ramas de 
las FFAA: “Para ser oficial del Ejército, 
todo lo que se necesita saber es andar a 

caballo para poder trasladarse de un lado 
al otro; un oficial de la Marina debe saber 
trigonometría para no perderse en alta 
mar, pero un oficial de la Fuerza Aérea 
debe saber cálculo para no estrellar su 
avión”. No me atrevo a escribir lo que 
me acuerdo de sus chistes sobre el clero, 
porque solían versar sobre violencia 
sexual contra menores (hechos que se 
sabía que ocurrían, pero de lo que no 
se hablaba). 

García, Decano de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

García entró en mi vida poco después 
del derrocamiento del General Juan 
D. Perón por la llamada “Revolución 
Libertadora” el 16 de setiembre de 
1955. Durante la siguiente década 
ocurrieron varias elecciones, hubo 
varios gobiernos constitucionales 
y también levantamientos político-

Programa de Historia de la Fac. de Ciencias Exactas y Naturales
Secretaría General - Exactas - UBA

Rolando por Juan, 
García por Roederer

Para Juan Roederer "Rolando García fue 
absolutamente único. Odiado por algunos, amado 
por otros, fue, sin embargo, respetado por todos". 

Webinario conducido por Silvia Braslavsky con la 
participación de Juan Roederer y otros actores de la época 
para presentar La Ménsula Nro 36 con fragmentos de las 

memorias de Roederer sobre el período 1956-1966

Jueves 19 de mayo -17hs 
por el Canal del Programa de Historia de la FCEN 

https://www.youtube.com/c/HistoriaExactasUBA
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militares, pero todos con un tinte 
pragmático, no necesariamente 
nacionalista de derecha. En esos 
años hubo un consistente, aunque 
moderado, desarrollo industrial, y la 
Argentina llegó a autoabastecerse de 
energía hasta el punto de convertirse 
en exportadora de petróleo. Y lo 
más importante para el tema bajo 
discusión en este artículo: se produjo 
un desarrollo fenomenal en su 
capacidad científica, tecnológica y 
académica. ¡Fue la llamada Época de 
Oro de la FCEN! 

Es precisamente en la expansión y 
consolidación académica que Rolando 
García jugó el papel fundamental, 

en su doble función como decano 
de la FCEN y como vice-Presidente 
del recientemente creado Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CNICT), donde jugaba 
el rol de “perro de ataque” del muy 
respetado, pero políticamente débil 
Presidente del CNICT, el Premio Nobel 
Bernardo Houssay. En mi opinión, 
fueron precisamente las actividades 
derivadas de su doble rol, las que 
llevaron, por un lado, a esta fantástica 
transformación de la educación superior 
en la Argentina, pero por el otro, a la 
animosidad de ciertos sectores de las 
FFAA y de la iglesia contra García 
mismo, contra nuestra facultad (la 

FCEN) y contra nuestra generación 
joven (en la FCEN) de profesores 
reconocidos internacionalmente. Yo 
solo puedo comentar acerca de mis 
propias experiencias con García en 
estos aspectos. 

Mi primer contacto personal de 
trabajo intensivo con Rolando García 
fue en una comisión creada en 1956 
por el Decano Interventor de la FCEN, 
Ing. José Babini. Con Babini como 
Presidente, Arístides Romero como 
Secretario, y Rolando García, Jorge 
Deferraris (Profesor de Química) y 
yo como miembros. La llamábamos 
‘Comisión Babini’. 

Nuestra misión era abrumadora 
(muy probablemente definida por 
García, no por Babini): (1) desarrollar 
el reglamento de concursos para 
profesores (incluyendo las posiciones 
de dedicación exclusiva y la obligación 
de conducir investigación científica), 
(2) elaborar una propuesta para el 
nuevo “campus” de la UBA, y (3) 
planear el famoso primer edificio 
para la FCEN. Digo abrumadora 
porque ¡nada de esto existía antes! 
Hasta entonces, las Universidades en 
la Argentina eran instituciones a las 
cuales los profesores iban a dictar sus 
clases un par de horas por semana y 
los alumnos sólo iban para asistir a 
las lecciones. La UBA no tenía un 
campus, los profesores y los 88.000 
estudiantes iban a edificios distribuidos 
en toda la enorme ciudad. Había 
muy poca investigación científica 
y sólo los Decanos y los Directores 
de Departamento tenían posiciones 
de tiempo completo. Según creo 
recordar, la Facultad de Medicina era 
una excepción, con una estructura 
más avanzada. Entre paréntesis, estoy 
convencido de que es por eso que los 
primeros Premios Nobel a argentinos 
se otorgaron en medicina y ciencias 
relacionadas. Respecto a las tareas 
2 y 3 de la Comisión Babini, el área 
designada por el Gobierno para la 
UBA era un terreno pantanoso al 
Norte de la Ciudad de Buenos Aires 
en las orillas del Rio de La Plata.

Nombramiento como miembro de la “Comisión Babini”, que lanzó la modernización de la estructura y los 
reglamentos docentes de la FCEN en 1956.
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No tengo la menor duda de que 
desde el principio hasta la conclusión 
de sus actividades, Rolando García 
fue el  “spiritus rector” de esta 
Comisión. Y para mí personalmente, 
si bien no tiene sentido especular 
acerca de “qué hubiese ocurrido si…”, 
puedo afirmar que si no hubiese sido 
designado para esa Comisión (Figura 
2), mi vida académica futura hubiese 
sido muy diferente.

Un efecto de la implementación 
de nuestras recomendaciones (que 
se propagaron a otras Facultades de 
la UBA y a otras Universidades), 
secundario pero muy importante 
desde el punto de vista político, fue 
que muchos de los hasta ese momento 
profesores de tiempo simple se fueron, 
ya sea porque no pudieron ganar el 
concurso pertinente, o porque ni se 
habían animado a competir con las 
credenciales académicas y científicas de 
los nuevos candidatos. Varios de esos 
“viejos profesores” fueron a dar clases 
en las escuelas militares o universidades 
privadas y comenzaron a difundir 
con éxito “falsas verdades” acerca de 
“los nuevos cuadros izquierdistas o 
comunistas que se habían apoderado 
de las universidades nacionales.”

En conexión con lo dicho, es 
importante señalar que García hizo 
un gran esfuerzo por persuadirnos a 
los jóvenes profesores a dar cursos en 
las escuelas militares, en particular 
en la Escuela Técnica del Ejército, 
para contrarrestar el efecto nocivo 
de profesores mediocres en dichas 
escuelas. Quiso la casualidad que 
Rolando García tuviera un amigo, el 
General del Ejército Manuel Olascoaga, 
meteorólogo como él mismo, y que éste 
fuera designado como Director de la 
Escuela Superior Técnica del Ejército 
después de la Revolución Libertadora 
(García me torció el brazo para aceptar 
dar una hora semanal de clases sobre 
“Física Moderna” durante dos años 
bajo Olascoaga). Ver el nombramiento 
que recibí para esta función (Figura 3).

En relación con el desarrollo del 
campus de la UBA, García me pidió 

Vista parcial del escenario del Aula Magna del “Pabellón 1: Rolando García” durante su inauguración en 
agosto de 1964 en el simposio regional del programa Años Internacionales del Sol Tranquilo (IQSY). De 
izquierda a derecha: Sydney Chapman (ex-presidente del Año Geofísico Internacional), Sir Granville Beynon 
(presidente de IQSY), Julio Olivera (rector de la UBA), B. Houssay, R. García.

Nombramiento como Profesor en la Escuela Superior Técnica. 
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que lo acompañara en un comité ad 
hoc (con otros profesores) y dos o tres 
de los arquitectos contratados por la 
administración del Rector de la UBA, 
Dr. Risieri Frondizi (hermano del 
primer presidente constitucional de 
Argentina después de Perón, Arturo 
Frondizi). Observar a Rolando García 
discutiendo con los arquitectos fue 
educativo y muy entretenido. Era 
obvio que estos arquitectos no tenían 
idea de cómo diseñar una Universidad 
moderna, no solo con aulas, pero 
con laboratorios y gabinetes para 
investigación científica de una Facultad 
de Ciencias con 1500 alumnos, además 
de centenares de profesores, docentes 
y personal auxiliar.  

Las sesiones de gritos entre García 
y los arquitectos después de analizar 
cada plano eran memorables. Esta 
gente tenía el viejo concepto de 
que la misión de la universidad era 
meramente enseñar, con profesores que 
sólo iban a dar sus clases y estudiantes 
que sólo venían a atenderlas. La idea 
de que los profesores “viven” en sus 
oficinas o laboratorios y de que los 
estudiantes pasarían la mayor parte 
del día en la Facultad, era extraña 
para ellos.  Un día analizamos la 
propuesta distribución de los baños 
en el edificio y descubrimos que había 
sólo dos baños con tres cabinas en 
cada piso más uno que otro pequeño 
baño privado para el Director de 
Departamento. García les tiró el plano 
en la cara de los arquitectos y les gritó: 
“¿No saben ustedes que los estudiantes 
tienen que hacer pis?”

F ina lmente ,  e l  ed i f i c i o  f u e 
terminado en 1962, y el Aula Magna 
fue formalmente inaugurada en 
agosto de 1964 con un gran congreso, 
el Simposio Regional de los Años 
Internacionales del Sol Tranquilo 
(IQSY por sus siglas en inglés), que 
era una extensión del Año Geofísico 
Internacional (AGI). En ese simposio 
participaron importantes científicos 
del mundo entero, incluyendo a 
Sydney Chapman, previo Presidente 
del AGI (Figura 4). Habiendo sido 

García discutiendo opciones para el futuro del Centro Atómico Bariloche con estudiantes del Instituto 
Balseiro, 1962

Alberto González Domínguez de la FCEN (profesor visitante en Bariloche en esos días), en desacuerdo 
con las propuestas de García, participa en estas discusiones con estudiantes.
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yo el organizador de ese Simposio 
en 1964, fue muy emotivo para mí 
dar una Conferencia Plenaria en 
esa misma aula 55 años después en 
octubre de 2019.

García, Vice Presidente del Consejo 
Nacional  de Invest igaciones 
Científicas y Técnicas

Mis interacciones con García 
como vice-Presidente de CNICT 
comenzaron un poco más tarde, en 
1958. Involucraron dos áreas, una 
de docencia y una de investigación 
relacionada con la Comisión Nacional 
de Energía Atómica, además de una 
cuestión política, en conexión con 
cooperación internacional en ciencia. 
Comenzaré por la primera, que 
ocurrió en 1962.

La CNEA se creó en 1950, a raíz de 
una extraña historia relacionada con 
un impostor austríaco, Ronald Richter, 
que logró convencer a Perón de que 
él era capaz de construir un reactor 
de fusión nuclear controlada.1 Esta 
historia es demasiado complicada para 
ser descripta en pocas palabras.2

Gracias a varias cabezas razonables 
alrededor de Perón, la CNEA tenía 
un componente civil con la misión 
inicial de atraer jóvenes científicos para 
establecer laboratorios de investigación 
con instrumental moderno de física 
nuclear. Así es como Beatriz (mi 
esposa) y yo fuimos dos de los primeros 
empleados en CNEA en 1951. En 
1955, cuando ocurrió la “Revolución 
Libertadora”, la CNEA era una 
próspera organización dedicada a 
la investigación nuclear, de nivel 

internacional (la estafa de Richter se 
había evaporado rápidamente).  

Como vice-Presidente de CNICT, 
Rolando García participaba en la 
elaboración de propuestas para el 
Poder Ejecutivo (del cual el CNICT 
era una dependencia) relacionadas 
con la racionalización de la misión 
y estructura de los laboratorios que 
dependían de la Presidencia. El 
principio que lo guiaba en esta tarea 
era lograr que toda investigación básica 
pasara a manos de las universidades, 
dejando la investigación aplicada 
(como energía nuclear) a las agencias 
del gobierno y la industria privada. 
El mismo Houssay parecía estar de 
acuerdo, como implica su famoso 
dicho: “Antes de aplicar ciencia, hay 
que tener ciencia.” 

Relacionado con esta tarea, en 
los años ’57-59, García defendía 
abiertamente nuestra FCEN como la 
mas avanzada e internacionalmente 
reconocida Escuela de Ciencias en 
la Argentina—una actitud que, 
obviamente, no le trajo muchas 
amistades en las otras universidades 
del país. Así fue que García percibió a 
la CNEA como un feroz competidor 
por fondos públicos con todas 
las universidades nacionales—en 
particular, con la FCEN. Pero, a 
la vez, debió reconocer que, con el 
ciclotrón, el acelerador linear, los 
reactores experimentales, el calutrón, 
y los ya prestigiosos laboratorios 
nucleares y de radioquímica, la CNEA 
estaba demasiado avanzada como 
para pensar en una reorganización o 
redistribución de sus tareas científicas. 
Mas aun, los líderes de la CNEA, 
aun durante los momentos mas 
duros del gobierno autoritario de 
Perón, siempre tuvieron la habilidad 
de proteger a sus empleados de las 
presiones políticas del gobierno. 

Lo que García hizo (para bajar la 
tensión en la cuestión CNEA) fue 
ayudar vigorosamente a transferir la 
parte de investigaciones espaciales 
de nuestro Laboratorio de Radiación 
Cósmica a laboratorios diseñados para 

Memorandum confidencial elevado a Houssay por el autor en relación a la misión del comité enviado a 
Bariloche para formular recomendaciones sobre el futuro del Instituto de Física Balseiro (1962).
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este fin en el nuevo edificio de la FCEN 
en la hoy llamada Ciudad Universitaria 
(la llamábamos simplemente Núñez). 
En 1962 se firmó un convenio tripartito 
según el cual el personal técnico sería 
provisto por CNEA, los estudiantes de 
doctorado por la FCEN y su director 
(yo mismo) sería contratado por 
CNICT. El CNICT proveía protección 
de nuestras investigaciones de posibles 
revueltas estudiantiles y en 1966 
protegió al laboratorio de los ataques 
del gobierno de Onganía a la FCEN. 

La otra cuestión relacionada con 
CNEA era su ya prestigiosa escuela 
de Física del Instituto de Física de San 
Carlos de Bariloche creada en 19553 
(luego Instituto Balseiro por el nombre 
de su Director desde 1954 y fallecido 
en 1962). Alguna gente en la FCEN 
y en el CNICT, incluyendo a García, 
sentían que este Instituto, muy lejos 
de los políticos, competía injustamente 
con la FCEN ya que su financiamiento 
provenía directamente de la CNEA 
(académicamente la escuela de Física 
dependía de la Universidad de Cuyo). 
En 1962, el Presidente Houssay del 
CNICT, nos encargó a García (en 
su capacidad como vice-Presidente) 
y a mí viajar a Bariloche, entablar 
una discusión con profesores y 
estudiantes y elaborar un informe con 
recomendaciones sobre el futuro de la 
escuela de Física en Bariloche.

Así es que fuimos a Bariloche, donde 
tuvimos una semana de muy densas 
y muy tensas discusiones (Figura 
5). Tensas, porque Rolando y yo no 
coincidíamos… Cuando regresamos a 
Buenos Aires, preparé un largo informe 
confidencial a Houssay (Figura 6), en 
esencia señalando que las actividades 
en la escuela en Bariloche estaban 
demasiado avanzadas como para 
fusionarlas con otra institución.  
Nunca supe qué es lo que recomendó 
García—fue la única vez que tuvimos 
una seria desavenencia. El final de 
la historia es que el Instituto y la 

Conferencia Internacional del Año Geofísico Internacional, Universidad Estatal de Moscú, agosto 1958.

 El Almirante Rodolfo Panzarini, jefe de la delegación argentina al congreso del IGY en Moscú (1958), y 
su guía e intérprete de Intourist, en viaje a la dacha del Embajador Argentino en la URSS (cuando abordé 
el micro, me preguntó: ¿Qué hace Ud aquí? Le dije: “Como Ud, voy al asadito del Embajador”. ¿“Trae la 
invitación?”.”No; me invitó personalmente”. Por suerte se calmó, gracias a la intérprete).
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las ciencias de la tierra el Instituto 
Geográfico Militar del Ejército,el 
Instituto Antártico Argentino de la 
Marina y después del AGI, la Fuerza 
Aérea a cargo de la representación 
de ciencias espaciales).En parte 
esto tenía su explicación: las dos 
Academias en Argentina (la Academia 
Nacional de Ciencias,la mas antigua 
Academia de Latinoamérica creada 
por Sarmiento en Córdoba en 1869, 
y la Academia Nacional de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales creada 
en 1887 en Buenos Aires) no podían 
ni pueden hoy día afrontar las cuotas 
internacionales a ICSU y sus Uniones, 
y aún menos subvencionar los viajes 
de las delegaciones a los encuentros 
internacionales. Así es que los militares 
se hicieron cargo de los costos y, 
con ello, de las representaciones en 
esos organismos internacionales. El 
resultado fue que las delegaciones 
argentinas a congresos puramente 
científicos estaban siempre bajo el 
mando de un militar; muchos de 
los delegados eran oficiales militares 
no necesariamente expertos en 

ciencia, y delegados civiles que eran 
acomodados con buenas relaciones 
con los altos mandos militares. 
Algunos eran poderosos clérigos 
(uno que recuerdo era el Padre jesuita 
Juan Antonio Bussolini, de imponente 
figura). El resultado fue que los 
científicos argentinos tenían muy poca 
o ninguna influencia en esos cuerpos 
científicos internacionales y valiosa 
información científica no llegaba a los 
“trabajadores científicos”.

Y entonces llegó Rolando García 
como vice-presidente del CNICT. El 
presidente del CNICT, B. Houssay, 
le encomendó la delicada tarea 
de gestionar la transferencia de la 
representación de Argentina en 
organismos científicos internacionales 
no gubernamentales de las FFAA al 
CNICT—lo que contó con el total y 
explícito apoyo del Presidente de la 
Nación Arturo Frondizi. Así comenzó 
una feroz batalla en 1958. Yo me 
encontraba en el medio de todo esto, 
quizás por estar muy involucrado 
en asuntos de cooperación científica 
internacional. 

Escuela en Bariloche continuaron 
sus actividades y se desarrollaron 
hasta lo que representan hoy: un 
centro de categoría internacional en 
investigación y en enseñanza. Nunca 
representaron una competencia injusta 
a la FCEN u otras instituciones 
académicas.

La tercera área de interacción que 
tuve con Rolando estaba relacionada 
con cuestiones menos conocidas por 
el público general: los programas de 
cooperación internacional a nivel no 
gubernamental. Esto requiere una 
explicación previa.  

Reconociendo que la ciencia solo 
puede desarrollarse y prosperar a través 
de vigorosos programas de intercambio 
de datos, ideas, resultados teóricos e 
interpretaciones, durante los últimos 
120 años la comunidad científica 
internacional ha creado diversas 
asociaciones y cuerpos científicos que, 
entre muchas actividades, organizan 
reuniones periódicas para promover 
esos intercambios, así como para 
promover campañas de observaciones 
coordinadas y mediciones específicas. 
El Consejo Internacional de Uniones 
Científicas (ICSU por sus iniciales 
en inglés), ahora llamado Consejo 
Internacional de Ciencia, es el cuerpo 
Internacional que agrupa a todas 
las Uniones Científicas de muchas 
disciplinas. Por ejemplo, en 1957/58 
el AGI (Año Geofísico Internacional) 
fue organizado por el ICSU, dando 
lugar al proyecto de cooperación 
científica internacional más grande 
hasta entonces.

Estos esfuerzos internacionales son 
financiados por las cuotas pagadas 
por los países miembros. En general, 
los representantes nacionales son las 
Academias de Ciencias. Pero no en la 
Argentina en esos tiempos; tanto las 
representaciones a estas organizaciones 
internacionales como las delegaciones 
a sus congresos estaban en manos de 
las fuerzas armadas (por ejemplo, en 

Vista reciente del edificio de la FCEN desde un avión a punto de aterrizar en el aeropuerto Municipal de Bs. 
As. El Centro Nacional de Radiación Cósmica ocupaba la esquina izquierda en el piso superior. 
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Se puede comprender que los 
militares (y sus acólitos civiles) pelearan 
con uñas y dientes por sus privilegios 
de viajar a destinos interesantes y 
pasarla muy bien en esos viajes, y 
que vieran con odio creciente los 
pasos adoptados por el gobierno 
de Frondizi para transferir estos 
“mandatos científicos” a civiles, la 
mayoría para colmo muy jóvenes. No 
les interesaba el posible beneficio a 
largo plazo que esta transición podría 
traer para la ciencia y la tecnología en 
el país, incluyendo su propio complejo 
industrial-militar. 

El episodio inicial de este enojo y 
odio lo viví en 1958 en el congreso 
inaugural del AGI en Moscú—el primer 
congreso científico verdaderamente 
internacional de gran envergadura 
en la Unión Soviética después de la 
Segunda Guerra Mundial (Figura 
7). El Almirante Rodolfo Panzarini 
(Figura 8) era el jefe de la delegación 
argentina (ya que había estado a 
cargo de las preparaciones para el 
AGI iniciadas al comienzo de los años 
’50). Pero el Presidente Frondizi había 
firmado un decreto designando a varios 
civiles como representantes de sus 
respectivas instituciones (yo figuraba 
como representante de la UBA). En 
la reunión de Moscú hubo varios 
asuntos complejos en las discusiones 
relacionados con la Antártida y 
con programas de cooperación post-
AGI. Como ejemplo de cómo solían 
ir las cosas hasta entonces, relato 
lo siguiente: Panzarini llamó a una 
reunión de “su” delegación y nos dio 
órdenes terminantes de cómo votar 
en cada cuestión en los grupos de 
trabajo. Yo le dije que estábamos en 
una reunión científica del organismo 
no gubernamental ICSU, y que por lo 
tanto los científicos decidiríamos entre 
nosotros cómo votar. Con cara roja 
de furia, me “ordenó” a comparecer 
en su habitación, donde tuvimos 
una conversación muy desagradable, 
que me forzó a enviar un informe 
confidencial a García desde Moscú. 
Debo agregar aquí que, décadas 

En una de las conferencias que dio 
Juan Gualterio Roederer en la FCEN-UBA 
en octubre de 2019, en ocasión de la 
celebración de sus 90 años, (https://www.
youtube.com/watch?v=CqydWyITYGQ), 
hace un relato muy entretenido e 
informativo de su vida. Roederer emigró 
con sus padres a Argentina en 1939 
y obtuvo su título de Dr. en Físico-
Matemáticas en la FCEN (UBA) en 
1952. Luego trabajó en el Instituto 
Max Planck de Física en Goettingen 
con W. Heisenberg, y en 1956 fue 
designado Profesor de Física en la FCEN. 
En esos años Roederer integró la comisión 
“Babini” que elaboró las características 
del régimen de dedicación exclusiva y de 
concursos, pilares de la modernización de 
la UBA de aquella época y aun vigentes 
en rasgos generales, así como los planes 
para la futura Ciudad Universitaria. Fue 
uno de los constructores, junto a J.J. 
Giambiagi, del Departamento de Física. 
En 1963 publicó la primera edición de su 
libro “Mecánica Elemental” utilizado hasta 
el día de hoy.  Como Director del Centro 
Nacional de Radiación Cósmica (CONICET-
FCEN), fue organizador del Simposio 
Regional de los Años Internacionales del 
Sol Tranquilo en 1964 en Buenos Aires, 

Juan G. Roederer
cuya ceremonia inaugural fue la primera 
actividad internacional realizada en el Aula 
Magna del hoy Pabellón Rolando García, 
aula en la cual se celebraron sus 90 años.

Luego de la Noche de los Bastones 
Largos (NBL), Roederer renunció a su cargo 
de Profesor y un año después se trasladó 
a la Universidad de Denver en EEUU. De 
1977 a 2014 fue Director del Instituto 
Geofísico de la Universidad de Alaska en 
Fairbanks y desde entonces es Profesor 
Emérito de esa Universidad. 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, en 
particular entre científicos de EEUU y de la 
Unión Soviética. Ha trabajado también  en 
la psicofísica de la música y publicado en 
2008 el libro“La Física  y la Psicofísica de 
la Música”. Roederer se ha mantenido muy 
conectado con los científicos argentinos a 
lo largo de más de cinco décadas, desde 
la NBL. Por su actividad científica ha 
recibido importantes reconocimientos 
internacionales.

De derecha a izquierda: Beatriz Cougnet, física y esposa de Juan Roederer, Sydney Chapman, 
Richard Porter y Juan Roederer en el encuentro de Buenos Aires, 1964
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Rolando García (1919-2012) se recibió de maestro en 1936 y 
de Profesor Normal en Ciencias en 1939 en la Escuela Normal de 
Profesores Mariano Acosta.

Ejerció como maestro mientras cursaba el doctorado en Ciencias 
Físicomatemáticas en la Universidad de Buenos Aires. Luego del 
golpe de estado de junio de 1943 su participación en las protestas 
contra la intervención a las universidades derivó en su expulsión 
de la UBA. Ingresó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y, 
en 1946, el SMN le otorgó una beca para estudiar meteorología 
en las Universidades de Chicago y de California. Sus tesis de 
Maestría y de Doctorado, dirigidas por Jürgen Holmboe, versaron 
sobre temas de Hidrodinámica y Termodinámica de la atmósfera. 
Paralelamente estudió Lógica y Filosofía de la Ciencia con Rudolf 
Carnap y Hans Reichenbach. En 1952 participa de la comisión 
que redacta el plan de creación de la carrera de Meteorología en 
la Facultad de Ciencias Exactas (UBA) que comienza a funcionar 
en 1953, pero ese año  viaja nuevamente a EEUU donde obtuvo 
el cargo de profesor adjunto en la Universidad de California en 
Los Angles (UCLA).

Vuelto a Argentina luego del golpe de 1955, se involucró en 
la reorganización del SMN, logrando la instalación de la primera 
estación de radiosondas del país; colaboró con Vicente Fatone 
en la organización de la nueva Universidad del Sur en Bahía 
Blanca; ingresó en la FCEN como profesor de Meteorología 
Dinámica; fue parte de la Comisión Babini (ver la nota principal) 
y co-organizador del CONICET, del cual fue Vice-Presidente los 
dos primeros períodos.

 Fue Decano de la FCEN (con dos reelecciones intermedias) 
entre 1957 y 1966. Durante ese período, impulsó numerosas 
innovaciones y cambios estructurales fundamentales (concursos, 
departamentalización, eliminación de cátedras-feudo) que 
colocaron a la Facultad en un alto nivel científico internacional a 
la vez que se afrontaron temas de interés local. Fue fundamental 
planificador y promotor de la construcción de la Ciudad 
Universitaria.

En 1966, ante la inminencia de un nuevo golpe de estado, 
impulsó la emigración de equipos de científicos a países de 
América Latina que se concretó luego del “la Noche de los 
Bastones Largos”. Posteriormente se trasladó a Suiza, donde fue 
designado Director of the Joint Planning Staff del GARP (Global 
Atmospheric Research Programme). 

De regreso a la Argentina, fundó el Consejo Tecnológico del 
Movimiento Nacional Justicialista desde donde fue partícipe del 
breve período democrático inaugurado en 1973. Debió exilarse 
en 1975 y se incorporó al Centro Internacional de Epistemología 
Genética, en Ginebra, donde colaboró con Jean Piaget, con quién 
escribió Psicogénesis e Historia de la Ciencia. En el Instituto 
de Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra, 
dirigió un programa de investigación sobre las consecuencias 
socioeconómicas de las anomalías climáticas.

Rolando García

Al finalizar la dictadura en 1983, regresó a Buenos Aires con su 
familia, pero luego de un año se instaló en México, organizando 
la Sección de Metodología y Teoría de la Ciencia del Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional. Posteriormente se integró en la UNAM (Universidad 
Nacional Autónoma de México) y, en reconocimiento a sus aportes 
en el campo de las Humanidades, fue designado Miembro de la 
Academia Mexicana de Ciencias. Su ultimo libro fue Sistemas 
complejos: Conceptos, métodos y fundamentación epistemológica 
de la investigación interdisciplinaria.

 En su cumpleaños 90, y con su presencia, la FCEN bautizó 
el Pabellón 1 de Ciudad Universitaria con su nombre. Rolando 
García murió en Ciudad de México el 15 de diciembre de 2012.

Un panorama muy completo de su trayectoria puede encontrarse en  
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=6746

Rolando García y Jean Piaget fotografiados por Bärbel Inhelder.
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China (RPC) al costo de la expulsión 
de Taiwan. El Director del Instituto 
Geográfico Militar, un General del 
Ejército, me envió instrucciones de 
cómo votar. Nuevamente, tuve que 
contestar por escrito para explicar 
que ICSU era una organización no-
gubernamental de científicos, que 
los miembros del “Comité de 14” 
no representaban a sus países sino 
a sus ciencias, y (adoptando el tono 
garciesco que aprendí en esos años) 
que yo apreciaba su opinión, pero que 
el comité trabajaría en la dirección 
del máximo beneficio para la ciencia 
mundial (la RPC fue admitida y 
Taiwan fue expulsado—una muy difícil 
decisión sobre el futuro de la ciencia 
internacional).

Estos son tres ejemplos del origen 
del intenso rencor de miembros de 
la estructura militar en la Argentina 
que crecieron durante la “Época de 
Oro” 1956-66—rencor que, en mi 
opinión, contribuyó en forma esencial 
al ataque frontal en julio de 1966 a 
la UBA en particular, y en especial, 
a la FCEN que era, quizás, la que 
más estaba involucrada en programas 
internacionales de cooperación 
científica. Y no tengo la menor duda 
de que veían a Rolando García “como 
Comandante en Jefe” de las fuerzas que 
lograron derrotar pero no eliminar.

García, amigo personal

Para terminar esta narrativa, unas 
palabras sobre mis interacciones 
con García en el plano social. En 
realidad, las oportunidades fueron 

La Ménsula es una publicación del Programa de Historia - Secretaría General - FCEN - UBA 
Editor Responsable: Eduardo Díaz de Guijarro. Director: Carlos Borches.  Diseño: Subsecretaría de Medios.
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después tuve varios encuentros sociales 
muy cordiales con el viejo Almirante 
durante visitas a Buenos Aires.

Viv í  ot ras  dos  exper ienc ias 
similares, bien documentadas, de 
interferencia militar en asuntos de 
cooperación científica internacional 
y que requirieron la intervención 
de García. Una ocurrió en 1962 
durante la reunión del Comité de 
ICSU en investigaciones espaciales 
(COSPAR) en Washington D.C. La 
Comisión Nacional de Investigaciones 
Espaciales, aun bajo la Fuerza Aérea, 
designó como jefe de la delegación a 
un ingeniero, miembro de la Unión 
Astronáutica Internacional (privada, 
de poca reputación científica), que 
tenía buenas relaciones con altos jefes 
de la Fuerza Aérea (y que siempre 
consideraban las ciencias espaciales 
como una rama de la astronáutica!). 
Pero el CNICT me había designado 
a mí como el representante oficial 
de la Argentina ante COSPAR. Así 
es que dos personas del mismo país 
presentaron sus credenciales ante 
COSPAR. La Academia Nacional de 
Ciencias de EEUU y la NASA (que era 
la organizadora local) intervinieron y 
COSPAR decidió a reconocerme a mí 
como “el representante oficial”. 

Finalmente, la otra colisión ocurrió 
en 1965, cuando yo era miembro del 
llamado “Committee of 14” establecido 
por ICSU para elaborar una propuesta 
de reorganización estructural de la 
Unión Internacional de Geodesia y 
Geofísica  (IUGG) y  que también debía 
incluir una propuesta sobre la eventual 
admisión de la República Popular de 

muy pocas. Rolando era una persona 
muy reservada, al menos frente a mí, 
en lo que a su vida personal se refiere. 
Si mucho, nos hemos visto en dos o 
tres oportunidades en nuestras casas 
en Buenos Aires. Recuerdo poco lo 
hablado. Sí recuerdo que durante 
muchos años padecía de úlceras del 
estómago. Una vez que estuvo en 
casa para cenar, le ofrecí vino. Con 
cara agria suplicó: “¡un vaso de leche, 
por favor! Esos malditos médicos me 
prohibieron alcohol ya hace mucho!” 
Otra vez nos contó de sus mellizos, 
que llegaron bastante tarde en su vida. 
Con una mezcla de orgullo y enojo 
nos contó: “Cuando los llevo a pasear 
en su cochecito para dos, la gente me 
para y me dice: ¡Oy, qué lindos son 
sus nietitos!”

En nuestras vidas posteriores, 
después de habernos mudado a 
EEUU, tuvimos varios encuentros 
particulares con Rolando García, 
hasta su fallecimiento en 2012. Una 
vez nos visitó en Denver y Beatriz lo 
recibió para la cena y un concierto de la 
Filarmónica de Denver mientras que yo 
estaba en una de mis múltiples visitas 
a la Unión Soviética relacionadas 
con programas de cooperación en 
física espacial. Mas adelante, lo visité 
varias veces en Ciudad de México, 
donde recordamos viejos tiempos, 
pero también discutimos cuestiones 
relacionadas con mi “otro campo de 
trabajo”: Teoría de Información,4 que 
estaba cerca a su área de investigaciones 
después de 1966: la Epistemología!5


