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Una nueva forma de hacer ciencia. 

Tradicionalmente hacer  Ciencia era un trabajo individual en el interior de una Institución 
(Universidad, Monasterio, etc).  

En la actualidad la Ciencia es una Empresa Colectiva donde se necesita  trabajar grupalmente, 
sin esquemas rígidos, sin disciplinas aisladas, abiertos a las novedades, en forma 
transdisciplinaria, con una transmisión horizontal del conocimiento y fundamentalmente con 
mucho amor y respeto por el otro e insertos en la Sociedad en la que actuamos. 

Hace algunos años, de la mano de Moty Benyakar, y junto con Andrea Altman, con el apoyo de 
Gabriela Renault y las demás autoridades, dimos forma en la USAL a esta modalidad novedosa 
para nuestro medio de hacer Ciencia. 

Creíamos ser los únicos. Pero estábamos equivocados. 

En Parma, Italia, un grupo de científicos, pero mas que eso, un grupo de amigos, estaban 
realizando una experiencia similar.  

Los fabulosos cuatro de Parma 

Ellos son Giacomo Rizzolatti, Vittorio Gallese, Leo Fogassi y Luciano Fadiga, en cuyo laboratorio 
se descubrió la existencia de “las neuronas espejo”.  

Además de su pasión por la ciencia comparten otra pasión: La ópera.  

Ellos se reúnen semanalmente a comer pasta en un lugar similar a nuestro “Sottovoce” ,y son 
miembros del selecto “Verdi Club Dei 27” (llamado así porque solo admite 27 miembros, 
según las óperas escritas por Verdi. La única forma de ingresar al Club es por fallecimiento de 
alguno de sus miembros). 

En la UCLA 

En la UCLA hay otro grupo liderado por Marco Iacobboni y su esposa Mirella Dapretto, que 
trabajan en el desarrollo de las neuronas espejo y sus aplicaciones clínicas. 

Es para mí casi una convicción que el próximo Premio Nobel de Medicina recaerá en uno de 
estos dos grupos de investigadores. 

Según expresa Marco Iacobboni, para hacer Ciencia hoy se necesita: 

Innovación, Gestión y Mucho dinero. 



Los miembros del grupo de Parma (Los fabulosos cuatro) se dividen las tareas: 

Rizzolatti es el “hombre del Renacimiento”, por su amplitud de destrezas en los mas variados 
campos, es el “director de la orquesta”; Gallese es “el filósofo”, por su amplia versación en 
dicha disciplina, especialmente siguiendo la línea de Merleau Ponty; Fogassi es el especialista 
en innovación, el que está siempre un paso adelante en la tecnología ; finalmente Fadiga se ha 
caracterizado por el diseño de las herramientas y la búsqueda de recursos para continuar 
investigando. Es el Found Raising Man, sin el cual todo se habría detenido hace tiempo.  

Si ellos hubieran sido “gente simpática y de sentido común”, es probable que no se hubiera 
podido avanzar en el descubrimiento de nuevas formas de hacer ciencia. Fue necesario 
romper la barrera del “sentido común” para atreverse a buscar nuevas respuestas. 

Como nuestro grupo. 

Que hacemos nosotros? 

Creo que estamos creando nuevos paradigmas, que invitan a pensar de manera diferente todo 
lo que hemos aprendido hasta ahora. Ese es el gran desafío que veo para continuar con esta 
intensidad de trabajo compartido,  con la alegría de construír colectivamente nuevos caminos. 

Si tuviera que definir brevemente las cualidades que veo en los integrantes de nuestro equipo, 
diría que veo Imaginación, Pasión y Generosidad. (no creo necesario definir estas tres 
cualidades, ya que habitualmente me refiero a nuestro grupo con estos adjetivos). 

Un evento disruptivo del mayor nivel 

Ha sido coincidente con la inauguración de este ciclo lectivo, lo que entiendo es el 
acontecimiento disruptivo de mayor nivel que nunca se me ocurrió que podría vivir. Me 
refiero a la elección del nuevo Papa Francisco , hasta ayer nuestro hermano en la fé, Cardenal 
Jorge Bergoglio, docente y conductor espiritual de la USAL.  

Hasta ahora hemos estudiado “Lo Disruptivo” en referencia a eventos fácticos del mundo 
externo potencialmente traumatogénicos, por su capacidad desestructurante del psiquismo. 

Pero nunca se me había ocurrido pensar en un evento de tal impacto pero en forma positiva, 
es decir capaz de generar expectativas, entusiasmo, acercamiento al psiquismo de los otros, a 
nivel planetario, al decir de Edgar Morin. Cuando hemos estudiado en Pichón Riviere o en 
Kaes, lo referente a la intersubjetividad, nunca hemos imaginado que estos fenómenos 
podrían darse entre varios millones de personas, de fé católica o no, pero compartiendo esa 
intersubjetividad que deberemos comenzar a estudiar para entender un poco más los alcances 
del psiquismo humano. 

 

 



El Jaroset y sus proporciones 

En pocos días los judíos celebraremos Pesaj, la Salida de Egipto de la esclavitud a la libertad. Y 
uno de los símbolos que se ponen en la mesa de Pesaj es el Jaroset, que simboliza la argamasa 
con que los judíos esclavos ensamblaban los bloques de las pirámides. 

En mi niñez, el gusto del Jaroset hecho por mi padre evocaba momentos muy dulces. El Jaroset 
se hace con manzana rallada, miel, dátiles, un poco de canela y un poco de vino dulce. 

Cuando me tocó a mí hacer el Jaroset en mi casa, mis hijos se acostumbraron a ese gusto , que 
era diferente al de mi padre, pero también evocaba cosas muy gratas y dulces. Hoy , mi nieta 
mayor será la encargada de hacer el Jaroset que compartiremos todos en la mesa familiar, y es 
seguro que su gusto será distinto al que yo hacía, pero será el gusto que reflejará sus propias 
vivencias. 

Es un problema de proporciones. 

Cada uno evocará sus propios momentos según las proporciones de los ingredientes que haya 
puesto . En Pesaj o en la vida misma. Y siempre estos sabores serán diferentes, respetando las 
proporciones en que cada uno haya sentido su vivencia. 

En lo personal, estoy muy conforme con las proporciones que hemos puesto en la 
construcción de nuestro Doctorado. Es seguro que irá cambiando con los nuevos integrantes, y 
está bien que así sea. Así iremos construyendo nuestra Ciencia , en forma colectiva, con los 
aportes y los ingredientes de cada uno.  

León 

 

 


