
1 
 

Palabras pronunciadas por Guillermo Jaim Etcheverry en oportunidad de ser declarado 
«Ciudadano Ilustre» de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Legislatura de la CABA, 14 de mayo de 2019 
______________________________________________________________________________ 

 

 A comienzos de febrero del año pasado, recibí un mensaje de una persona a quien 
no conocía y que, identificándose como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, me 
informaba que le gustaría presentarme para hacerme objeto de un reconocimiento. Paula 
Villalba, de ella se trataba, luego de inmerecidos elogios, me preguntaba si deseaba 
«recibir tal distinción de parte de los representantes de los vecinos de esta Ciudad». 
Como imaginarán, me apresuré a responder afirmativamente.  

 
Casi había olvidado ese grato episodio cuando el 17 de diciembre pasado recibí un 

nuevo mensaje de la diputada Villalba en el que me informaba que «había sido votado por 
mayoría absoluta en el recinto de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como 
Ciudadano Ilustre» y agregaba: «Es un honor para todos los porteños poder otorgarle esta 
distinción a usted, por su inconmensurable aporte a la educación y a la ciencia en 
beneficio de todos los argentinos». Como ven, los elogios seguían siendo exagerados. 

 
Recién en marzo pasado tuve el gusto de conocerla personalmente y expresarle mi 

reconocimiento por su interés en que recibiera esta distinción. También lo hice con el 
legislador Omar Abboud, presidente de la Comisión de Cultura de esta casa quien estuvo 
presente durante ese encuentro. Reitero hoy públicamente el reconocimiento a ambos y lo 
hago extensivo a los legisladores que me honraron al aprobar esa declaración. 

 
******* 

 
El hecho de que esta distinción provenga de los representantes de los vecinos de 

mi ciudad, en la que nací, me eduqué, viví y he desarrollado toda mi actividad científica y 
académica, adquiere por esas razones una significación especial. Esos vecinos son 
quienes, durante años, contribuyeron a mi construcción como persona. Porque uno no se 
construye solo. Lo hace junto a los demás y en un ámbito cultural determinado. La vida es 
un proceso permanente de edificación personal que se hace a cada momento en contacto 
con otros seres humanos que nos muestran nuestras posibilidades y ensanchan nuestra 
existencia. No solo el entorno más próximo – padres, familia, maestros, amigos – 
contribuye a nuestra construcción. También lo hacen los otros, los desconocidos, también 
la ciudad. Por eso, adquiere especial significación el hecho de que Paula haya hablado de 
los vecinos, de los porteños. En este momento imagino, pues, a todos quienes que, de 
una manera u otra, contribuyeron a mi prolongada construcción como persona y es a ellos 
a quienes agradezco. 

 
Este reconocimiento, tan significativo para mí, es una circunstancia apropiada para 

agradecer a mis padres, porque no soy sino el producto de sus sueños. Mi padre es el 
paradigma del hijo de la familia inmigrante, elevado por la frecuentación de la cultura y de 
nuestra  generosa Universidad de Buenos Aires en la que se graduó de médico hace más 
de ochenta años. Su historia de ascenso social, es la que ha sellado mi compromiso para 
trabajar por los mismos ideales universitarios que fueron los suyos y los de su generación. 
Y un recuerdo también a mi madre, maestra en el aula y en la vida, que tanto me apoyó y 
a quien muchos de ustedes, que hoy tan generosamente me acompañan, conocieron y 
quisieron.  
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Agradezco también a mis maestros. Escapan a la enumeración quienes me 
respetaron tanto como para considerarme digno de su atención y cuidado. 

 
******* 

 
Soy heredero de una tradición que comparto con muchos argentinos: la de la 

escuela a la que todos concurríamos con nuestro guardapolvo blanco. En aquella mi 
primera escuela «República de México» de Juan Agustín García entre Condarco y 
Terrada no sabíamos si ese guardapolvo vestía al hijo del médico o del almacenero, a la 
hija del abogado o del carnicero. En esas aulas se tejían los lazos de solidaridad que 
cimentaron nuestra sociedad. Es un drama para el país que esa tradición se haya ido 
debilitando y que hoy nuestros chicos se eduquen crecientemente en guetos.   

 
La Universidad de Buenos Aires me acogió en un periodo de esplendor académico. 

Aproveché las lecciones de ciencia y de arte médicos – y lo que es más importante de 
vida - de los grandes maestros de nuestra medicina. Interesado precozmente por la 
investigación científica – en realidad esa fue la razón por la que decidí estudiar medicina – 
rápidamente logré encaminar esas inquietudes en el instituto que dirigía el profesor 
Eduardo De Robertis, una figura señera de nuestra ciencia y cuyo impacto ha sido 
reconocido en todo el mundo. Como ha señalado David Sabatini, otro de sus discípulos, 
que desarrolló una brillante carrera en el exterior: «De Robertis era emprendedor, 
imaginativo y estaba dotado de una visión notable. Se rebelaba ante la idea de que la 
calidad o la significación de la investigación realizada en América Latina podía verse 
comprometida por las limitaciones del ambiente. Era serio y valoraba la disciplina, pero 
también era sensible ante quienes demostraban en el laboratorio su compromiso con la 
ciencia. Transmitió a sus estudiantes grandes ambiciones. Considero que mi 
entrenamiento con ‘el maestro’ como lo llamábamos afectuosamente entre nosotros - dice 
Sabatini - es comparable en su rigor y estímulo con el que podría haber tenido en los 
mejores laboratorios del mundo». 

 
«Grandes ambiciones». Esas fueron las que signaron los años de la juventud en 

los que también tuve el honor de ingresar al CONICET, primero como becario y luego 
como miembro de su Carrera del Investigador Científico.   

 
He ahí dos instituciones sin las que hoy no estaría aquí ante Ustedes. A ellas va mi 

reconocimiento y entiendo que son las genuinas merecedoras de esta distinción que hoy 
recibo. Su apoyo permanente me permitió desarrollarme en la labor docente y en la tarea 
de investigación. Tal vez la mayor satisfacción es la que aún experimento cuando un 
alumno me recuerda como su docente. Cuando evoca alguna clase de 30 o 40 años 
atrás. Porque las desprestigiadas clases siguen enseñando en la memoria de quienes 
asistieron a ellas. Aunque la pedagogía actual no lo reconozca, también se aprende 
escuchando, siendo testigo de ver desplegarse ante uno el milagro del pensamiento del 
otro.  

 
La ciencia me permitió satisfacer mi curiosidad, experimentar el placer de confirmar 

que una parte de la realidad se comporta como uno imaginó que debía hacerlo. Porque en 
su esencia, al igual que el arte, la ciencia es pura imaginación que, a diferencia de lo que 
sucede con el arte, debe ser contrastada con la realidad. Pude conocer el mundo y 
trabajar en el exterior. Vivir en otras culturas, entretejer mi vida con la de personas que a 
la distancia aún siguen siendo mis amigos. El apoyo del entonces joven CONICET, 
inspirado en las ideas de Houssay y sus discípulos, los precursores de nuestra ciencia 
moderna, resultó fundamental como lo fue para los científicos de mi generación y de las 
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que siguieron. Es de desear que supere sus dificultades actuales y que siga apoyando a 
tantos jóvenes argentinos que ven su futuro en la ciencia, la tecnología y la innovación. 
Ese futuro también es el de la Argentina porque «las revoluciones políticas más 
importantes hoy se hacen en los laboratorios tecnológicos y no en la calle» como afirma el 
politólogo español Daniel Innerarity. 

 
****** 

 
En 1986 en una etapa en la que estábamos contagiados del entusiasmo que 

produjo en nuestra sociedad el advenimiento de la democracia, asumí con vocación de 
cambio el decanato de la Facultad de Medicina en la que había estudiado y en la que 
trabajaba. Lo hice a pesar del consejo en contra de mis padres y maestros que 
consideraban que debía dedicarme exclusivamente a la ciencia como lo venía haciendo 
durante las dos décadas anteriores. Desoí esos consejos y viví una experiencia 
apasionante en la que logramos concretar muchos proyectos y también desistir de otros 
tantos. Fue un aprendizaje de vida singular. Fue durante ese periodo cuando tomé 
conciencia de la magnitud de la crisis educativa que atravesaba la Argentina y comprendí 
que iba mucho más allá de la universidad. Me dediqué entonces a estudiar ese problema 
y a militar por la necesidad de prestar una mayor atención a la educación. De esa época 
data mi libro “La tragedia educativa” que hace veinte años tuvo una repercusión para mí 
inesperada. 

 
En 2002 la Asamblea de la Universidad de Buenos Aires me eligió como rector de 

esa casa. Para comprender la significación histórica que para mí tuvo el asumir esa 
responsabilidad basta con evocar, como lo hice entonces, a Nicolás Avellaneda cuando al 
hacerse cargo del mismo rectorado en 1881, poco después de dejar la presidencia de la 
República, dijera: «He sido ascendido a rector de la Universidad de Buenos Aires». 

 
Fueron años dramáticos porque lo era en 2002 la situación del país. No es esta la 

oportunidad de hacer un balance de esos años. Pero sí una instancia apropiada para 
señalar la necesidad de que nuestra dirigencia comprenda que resulta imprescindible 
apoyar decididamente la labor de las universidades públicas. A pesar de sus inocultables 
problemas y evidentes distorsiones, constituyen uno de los recursos más importantes con 
los que cuenta la Argentina para superar sus crisis recurrentes.  

 
Como es habitual entre nosotros, nadie discrepa con esos enunciados. Pero el 

declamado apoyo no se manifiesta en hechos concretos. La inversión en ciencia y 
tecnología crece en los países vecinos al tiempo que disminuye peligrosamente entre 
nosotros. Lo mismo sucede en lo que respecta al sostén de las universidades. Nuestra 
Universidad de Buenos Aires cuenta con una contribución estatal anual de cerca de 500 
millones de dólares para algo más de 300 mil estudiantes. Para una cantidad ligeramente 
mayor, otra de las universidades líderes en la región, la Universidad Nacional Autónoma 
de México, recibe del estado 2.100 millones de dólares. La de San Pablo, en Brasil, con 
90.000 alumnos, recibe 1.400 millones de dólares. El hecho de que con esas diferencias 
en presupuesto – que se mantienen desde hace muchos años – nuestra Universidad siga 
siendo considerada entre las mejores de América, se debe a la calidad de su gente. Por 
eso, siempre ha sido para mí un privilegio pertenecer a ella en la que fui desde ayudante 
honorario a rector a lo largo de 47 años. Muchas veces he reiterado que la Argentina tiene 
en la UBA un tesoro que debe ser cuidado y que se mantiene vivo por un milagro, el 
milagro cotidiano del trabajo de su gente.  

 
****** 
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Una vez más, en esta reiterada historia argentina, nos vemos enfrentados a la 
epopeya de construir al mismo tiempo que, a nuestro alrededor, todo parece derrumbarse. 
De salvar del desastre los materiales más nobles, para usarlos en esa edificación que 
deberemos levantar al mismo tiempo que se generan las ruinas. Esa tarea de reinvención 
sólo será posible con el esfuerzo común. En la universidad y en los centros de 
investigación quedan aún muchos de esos materiales nobles de la sociedad. Están, nada 
menos, que los jóvenes y sus maestros. Por eso merecen ser apoyados. 

 
Porque la universidad es, ante todo, una institución creadora de cultura, 

generadora de civilización, dadora de sentidos.  
 
Eso es lo que deja en sus alumnos una buena universidad: la reverencia ante el 

conocimiento, el respeto a quienes piensan y crean, hoy tan ausente en nuestra sociedad 
que desconoce el peligro suicida que esta actitud entraña. Lo ha expresado muy bien el 
escritor venezolano Luis Britto García cuando dijo: «El lugar que una sociedad asigna a 
sus universidades coincide misteriosamente con el que esa sociedad ocupa en el 
mundo». Nuestros jóvenes merecen que hagamos cualquier esfuerzo para preservar y 
transmitirles esa visión singular y privilegiada de las posibilidades de lo humano. A ellos, 
que son sus genuinos herederos. 

 
En mis actuaciones públicas siempre recurría a una brillante caracterización de la 

universidad que hizo la escritora mexicana Ángeles Mastretta. Dijo: «La bendita 
universidad dio para todo. Dio para entender el amor y la barbarie, para una sorpresa tras 
otra, para descuartizar la fe de un monje y concebir la de un pagano. Dio para crear 
villanos y para reconstruir héroes y dio, y es de esperar que siga dando, gente empeñada 
en pensar la verdad como una mezcla de verdades, el acuerdo como una consecuencia 
del respeto, la tolerancia como una virtud, la duda como la más ardua y sensata de las 
virtudes. Hemos de desear que la vida guarde a tan generosa universidad porque dio para 
cumplir los sueños que nunca soñamos y para sembrar los que aún no cumplimos». 

 
******* 

 
Esta distinción con la que hoy me honra mi ciudad constituye un estímulo para 

continuar insistiendo ante nuestros conciudadanos acerca de la importancia que la 
educación tiene para la vida de sus propios hijos y para el país. En una sociedad 
democrática la educación es un valor central ya que de la calidad de las demás personas 
depende el destino de cada uno de nosotros. Ese es el ideal que nos anima a quienes 
integramos la «Academia Nacional de Educación», institución que hoy me honro en 
presidir. 

 
Aún en tiempos de dificultades, nuestra dirigencia debería apostar a la educación y 

a la ciencia. Cuando Sarmiento era criticado por la creación del Observatorio Astronómico 
en Córdoba en 1871, respondía: «Es anticipado o superfluo, se dice, un observatorio en 
pueblos nacientes y con un erario o exhausto o recargado. Y bien: yo digo que debemos 
renunciar al rango de Nación, o al título de pueblo civilizado, si no tomamos nuestra parte 
en el progreso y en el movimiento de las ciencias naturales». 

 
También advirtió la trascendencia política y económica de la educación cuando 

decía: «El solo éxito económico, nos transformará en una próspera factoría, pero no en 
una Nación. Una Nación es bienestar económico al servicio de la cultura y de la 
educación - y agregaba - ¿Se disminuye el diezmo? Educad a la masa de la población 
para aumentar las producciones. ¿Baja en lugar de subir la renta de aduana? Educad a 



5 
 

los más para que produzcan algo. ¿Queréis que la representación nacional sea una 
realidad? Educad a los electores futuros. ¿Teméis a las revoluciones? Domesticad a los 
ignorantes, para que no os supriman a vosotros o a vuestros hijos». 

En igual sentido alertaba en 1849 con una frase que repito con insistencia: « ¿No 
queréis educar a los niños por caridad? ¡Pero hacedlo por miedo, por precaución, por 
egoísmo! Movéos, el tiempo urge; mañana será tarde». Esa terrible advertencia tiene 
claros ecos en nuestra época. 

 
******* 

 
Al reiterar mi reconocimiento a los legisladores y al expresarles mi gratitud por 

acompañarme tan generosamente en este acto, a Ustedes, que han influido, a veces sin 
saberlo, en mi vida, permítanme disculparme ante mis padres y mis maestros, por no 
haber cumplido su sueño de verme culminar mi carrera dedicado a la actividad científica. 
Me queda el consuelo de saber que hay muchas maneras alternativas de servir. 

¡Muchas gracias! 
 
 
 


