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HOMENAJES

DESPIDIENDO AL MAESTRO
El 18 de junio falleció el Dr Manuel Sadosky,
quien integró el Comité Consultor de la Revista
Medicina Infantil.
Será recordado por muchas facetas de su rica
personalidad; notable científico, Vice-Decano de la
Facultad de Ciencias Exactas, Profesor Emérito de
la Universidad Nacional de Buenos Aires, Secretario de Ciencia y Técnica de la Nación, y muchas
otras distinciones que merecidamente recibió a la
largo de su fecunda vida.
Pero cuando le preguntaban cual era la función
que más lo había gratificado y recordaba con cariño en su larga carrera docente, respondía: Maestro de Grado.
Ese rol de Maestro, con mayúsculas, es el que
desempeñó en todos los órdenes de la vida. Formó y apoyó a los jóvenes en forma permanente, repitiendo hasta el cansancio que el principal capital
de un país, es el constituido por sus cerebros.
Proveniente de una humilde familia de inmigrantes rusos, su padre, que fue zapatero, constituyó una
familia numerosa, con siete hijos, de los cuales seis
llegaron a graduarse en la Universidad . Casualidad
fue que su casa estuviera frente a la Escuela Normal, de Moreno y Urquiza, y como decía Don Manuel: el paso del negocito a la escuela era muy fácil. Pero en realidad, lo que afirmaba, era que el país
estaba imbuido de las ideas de Sarmiento. La enseñanza era gratuita, obligatoria y laica y posibilitaba oportunidades para el talento y el esfuerzo.
La Universidad, constituyó el centro de sus actividades académicas y científicas.
Fue el primer especialista argentino en cálculo
numérico, e introdujo la informática en el país.
La creación del Laboratorio de Cálculo, formó
parte del esfuerzo por difundir la matemática aplicada. Para la compra de la primera computadora,
conocida como Clementina, contó con el apoyo del
entonces Presidente del Conicet, el Dr. Houssay y
del Dr. Braun Menendez, quien entendía el aporte
importante que podía desempeñar para los estudios
de biología.
Esa enorme inversión de 300.000 dólares dieron
sus frutos, tanto en la formación de recursos humanos (llegaron a trabajar más de 100 personas), como
en la producción de conocimientos de alto valor.
La noche de los bastones largos de 1966, afectó todo ese desarrollo, además de la cabeza del Dr
Sadosky, entre otros.

En el exilio siguió desarrollando proyectos, formando jóvenes y manteniendo su preocupación y
ocupación por la situación de nuestro país. En la
Universidad de la República del Uruguay creó el
Centro de Cálculo de Montevideo y en Venezuela
trabajó en el Instituto Cendes de la Universidad
Central,
En 1983, con la recuperación de la democracia
en nuestro país, fue designado Secretario de Ciencia y Tecnología. En su gestión puso el acento en
la informática y en la biotecnología, áreas que consideraba de desarrollo incipiente y con futuro importante.
Con esa visión fundó la Escuela Superior Latinoamericana de Informática, de altísimo nivel y con
gran proyección. Lamentablemente, una vez más,
un proyecto de trascendencia fue desactivado por
gestiones que no podían visualizar su concepción
y desarrollo académico y científico
Pero esa semilla que se sembró en aquel entonces, pudo crecer y muchos estudiantes, hoy doctores, aportaron al desarrollo informático del país.
Recibía con gran calidez a todos los amigos que
se le acercaban en su departamento de la calle Paraguay. Interesado en los temas más diversos, siempre tenía algún libro para prestar o recomendar , una
copia de un artículo que había leído y le parecía
importante difundirlo. Generoso en transferir su saber, siempre estaba dispuesto a compartir conocimientos con quien le requería apoyo o ayuda.
Siempre pensaba en el futuro.
En el homenaje que se le brindó al cumplir 90
años, Mario Bunge le preguntó:
¿Qué se puede hacer para lograr un futuro mejor?
“La clave está en la educación, porque nada
puede hacerse si no se estudia. La sociedad debe
decidir y establecer hacia donde quiere ir, y para
eso es imprescindible que haya más participación
de la gente. Es necesario trabajar en la difusión de
los conocimientos y debatir que hay a favor y que
hay en contra. Hay que evitar que sean las minorías las que decidan el rumbo del mundo”
Por sobre todas las cosas el Dr. Manuel Sadosky
fue un gran Maestro y un ser excepcional.
Silvio Kovalskys
Ex Director del Consejo de Investigaciones
Científicas y Técnicas
(durante la gestión del Dr. Sadosky)
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