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UBROS y
REVISTAS

"CIENCIA SIN SESO, LOCURA DOBLE". Marcelino Cereijido. Siglo veintiuno editores, 1994,
México. Tapa blanda, $40.00. ISBN 68-23-1910-2.
Hacer ciencia en Latinoamérica es de por si, una
locura; pero hacerla sin seso, es entonces una locura doble. Tal es la consigna que guía este libro
de un investigador biólogo argentino, emigrado
forzadamente (como tantos otros) a México y residente allí desde entonces.
En una forma simple y clara, el Dr. Cereijido se
dirige a un supuesto joven científico latinoamericano, instruyéndolo sobre el estilo de vida del investigador en estas tierras, las dificultades que deberá sobrellevar, y las satisfacciones que le esperan.
Pero el libro excede ampliamente este planteo
y va mucho más allá.
En los primeros capítulos describe con una claridad incomparable, la naturaleza curiosa del hom-bre, su ansia ingénita de conocer, y las fuerzas
oscuras del pensamiento mágico, del miedo al conocimiento, que están insertas en la sociedad y en
las instituciones, tanto más fuertes cuanto más atrasadas ellas sean.
En los capítulos subsiguientes el autor hace una
descripción sobre la naturaleza de la ciencia, y los
procesos mentales que están involucrados en la
generación del conocimiento. En ellos, se reconocen las dos fases fundamentales del mismo:
En primer lugar, la generación del conocimiento,' proceso creativo en el que interviene la razón,
pero también la intuición, las emociones, la libertad
de pensar, la capacidad de asombro, y la necesidad de desembarazarse de prejuicios y supuestos
consagrados." Recuerdo a propósito una frase del
Dr. César Milstein, Premio Nobel de Medicina, dicha en una de sus conferencias dadas en Buenos
Aires, en 1981, casi textualmente: "nos pusimos a
investigar las posibilidades de cruzar un linfocito con
una célula de mieloma, porque no sabíamos que no
se podía hacer". A esta frase, adjunto una de las
más afortunadas del libro de Cereijido : "Debemos
preservar y estimular la fantasía en la gente, no
para que todos seamos artistas, sino para que ninguno sea esclavo".
En segundo lugar, una vez imaginado el cono-
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cimiento, la ciencia exige I? demostración de la
verdad, que necesariamente debe acompañarse de
una rigurosa metodología racional, establecida y
consagrada por la comunidad científica, y que se
debe aprender.
Ambos procesos tienen lugar a su vez en una
constelación personal, familiar y social que está
inextricablemente ligada al investigador.
El libro describe la riqueza de esa red invisible
de investigadores de todo el mundo que se comunican a través de sus publicaciones, que se conocen entre si por las lecturas de sus trabajos, y que
en forma silenciosa van construyendo el cuerpo de
conocimientos que constituye la ciencia , en una
forma tan integrada e intercomunicada "que jamás
se logro en lo político, militar, industrial ni comercial". Analiza a su vez los problemas que sufrimos
en las Universidades latinoamericanas, (muchas
veces también presentes en el norte), con su burocracia, su falta de políticas de investigación, su falta de apoyo a la investigación y la impiadosa reducción del investigador al cumplimiento de tareas administrativas. Un panorama que no es ajeno a nuestras universidades, y a nuestro Consejo Nacional de
Investigaciones, que tuvo como presidentes a dirigentes políticos, o personas que muy poco tenían
que ver con la investigación científica.
"Sin ciencia no hay desarrollo" dice Cereijido,
citando ejemplos abundantes en Latinoamérica de
gobiernos que queriendo combinar la "teocracia con
la tecnocracia" como instrumentos de dominación,
combatieron la verdad. En nuestro país se han quemado, por ejemplo, libros de psicoanálisis, y se ha
prohibido la matemática moderna.
Según el autor, lo apasionante de la tarea del
investigador es que está comprometido con la verdad, y con el proceso creativo.
El libro nos brinda asimismo, una visión realista
de la labor científica, sin eludir el análisis de la dependencia económica, cultural y administrativa en
que están sumergidos muchos de nuestros países.
Al mismo tiempo, enfatiza la naturaleza intensamente dinámica del mundo en que vivimos, y el consecuente campo de esperanza que tenemos por delante, estimulando y brindando guías para construir
un cuerpo de investigadores independientes. Se
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rescata en cada página la identidad del investigador, y la necesidad de comportarse con dignidad
para ser tratado de la misma manera por las empresas y laboratorios.
El libro termina con 20 conceptos básicos y recomendaciones a. seguir en nuestra Región, en el
área de la investigación científica, incluyendo un
estimulante análisis de los marcados progresos de
las últimas décadas, y la necesidad de definir un
proyecto científico unificado para toda la Región.
Todo esto con generosas citas bibliográfica que
incluyen a Einstein, Descartes, Piaget, Mario Bunge,
Freud, Risieri Frondizi, Florencio Escardó, Poincaré,
Bertrand Russell, Jorge Sábato, Borges, Ambroise
Bierce y Fernando Savater.
Una perla, un libro lleno de esperanza, que nos
estimula a confiar en nuestras propias fuerzas y salir
de la dependencia mental, que es la peor de todas.
Todo científico debería leerlo y tenerlo a mano.
Cuando le invada la desazón, encontrará más de
una razón para continuar haciendo ciencia, pero con
seso.
Dr. Horacio Lejarraga
"Administración de Servicios de Salud". 1. Condicionantes y gestión. Juan Carlos O'Donnell (Editor). Fundación Universidad a Distancia "Hernandarias". Editorial Docencia Buenos Aires 1995.
Aporte imprescindible para la formación de los
futuros administradores de salud y para la capacitación continua de los que actualmente tienen responsabilidades de conducción.
En un momento en que el eje del discurso sanitario parece centrarse en la alternativa público-privado o en el deleite del cliente, la aparición de un
libro que nos habla de la Gestión en los Servicios
de Salud -en su primera parte- nos reconforta y
vuelve a poner las cosas en su lugar.
Esta obra contribuye
al pensamiento sobre la

Administración de Servicios de Salud sumándose a
las recientes de Abadi, Arce, Mera, Neri, Pitterbag.
Tejen todas ellas una urdimbre de múltiples posibilidades para ver y solucionar los problemas de salud que aquejan a nuestra comunidad.
La presentación de este libro en módulos, facilita su lectura y la convierte en un verdadero
hipertexto que nos permite navegar por sus módulos y sus unidades tanto en el estudio de los temas
elegidos como en la oportuna consulta. El lector tiene la opción de seguir un itinerario cuidadosamente trazado por el Editor o elegir su propia ruta de
acuerdo con sus intereses. En ambas alternativas,
siempre estará en el lugar del conocimiento contemporáneo.
Las colaboraciones de M. L. Ageitos, M. T. Cano,
L. A. Del Bó, A. Galli, A. González, A. Reale y de
otros distinguidos profesionales son una contribu:'
ción que diversifica el contenido del texto desde los
aspectos introductorios - para ubicarse en el planteo de la problemática tratada - a los de la investigación y de la docencia.
Las cuarenta y nueve figuras y las numerosas
tablas y cuadros ofrecen una disponibilidad
iconografía, que facilitan la comprensión y la retención del texto.
La producción científica, y particularmente la
aplicada, está muy ligada al nivel intelectual y a la
trayectoria de su creador y se ha convertido en información fundamental para conocer el contexto en
que fueron pergeñadas, por eso vale la pena, quizá, empezar por leer la contratapa, que reseña la
vida profesional de Juan Carlos O'Donnell tan ligada al quehacer sanitario del país en los últimos
años.
Por todo lo expuesto esperamos, se concreten
a la brevedad, las partes segunda y tercera de esta
Obra que con seguridad tendrán la buena acogida
de la primera.
Norberto S. Baranchuk
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