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Introducción 
¿Quién fue Osvaldo Reig? 

Los paleontólogos discutirán entre ellos si fue 
un paleontólogo que estudiaba mamíferos, 
dinosaurios o ranas, pero coincidirán en que 
también sabía de genes y moléculas. 

Los genetistas tardarán en ponerse de acuerdo 
si sus mayores aportes fueron al estudio de las 
poblaciones, de las células o de las moléculas, 
pero recordarán que fue paleontólogo antes de 
mirar ADN organizado en cromosomas con su 
microscopio.

Otros dirán que fue un biólogo que incursionó 
en la filosofía y que también se ocupó de pensar 
la política científica, con la idea que quienes lo 
sucedieran, disfrutaran una sociedad mejor y 
más tolerante.

Quienes lo conocimos podemos afirmar que 
era todo eso junto, y mucho más, ya que su 
trabajo fue el de un biólogo evolutivo que se 
esforzó por integrar el conocimiento.

i



Capítulo 1: 
El joven paleontólogo 

Osvaldo Alfredo Reig nació en 
Buenos Aires el 14 de agosto de 
1929. Sus abuelos emigraron 
desde Cataluña y en su nuevo 
hogar promovieron el estudio, 
la lectura y el aprecio por 
la solidaridad. La biblioteca 
familiar estaba repleta de obras 
clásicas del pensamiento, y los 
textos de Charles Darwin se 
encontraban entre los que más 
llamaban su atención.  

Esas lecturas despertaron su 
interés por conocer cómo 
se originó y desarrolló la 
extraordinaria fauna actual 
y extinguida de América del 
Sur. La lectura de la obra 
de Florentino Ameghino y 
su temprano interés por la 
paleontología (el estudio de los 
organismos extinguidos) fue 
un paso casi obligado durante 
su adolescencia. Su amistad 
con Jorge Kraglievich, hijo de 
un destacado paleontólogo 
argentino y compañero de 
clases, incentivó todavía más su 
interés por la ciencia.

A los 15 años, junto a su amigo, 
organizó una expedición 
paleontológica a Monte 
Hermoso, una localidad 
estudiada por paleontólogos 
legendarios como Darwin, 
Ameghino y el padre de Jorge. 
Al año siguiente, en 1945, el 
ímpetu adolescente lo animó 
a publicar con su compañero 
de aventuras un artículo sobre 
un carpincho extinguido, en 
la revista científica del Museo 
de La Plata. Casi al mismo 

tiempo fue expulsado del 
Colegio Nacional Buenos Aires 
por su compromiso con los 
movimientos democráticos 
que cuestionaban a las 
organizaciones autoritarias de 
Europa y Argentina.

Con lo aprendido durante la 
expedición a Monte Hermoso 
aprovechó la libertad que le 
daba no ir más a su colegio 
secundario, y comenzó a 
colaborar con el Museo de 
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Osvaldo Reig con sus hermanos 1944.
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Ciencias Naturales de Mar 
del Plata. Este museo había 
trascendido por tener una 
colección paleontológica 
extraordinaria. Allí fue recibido 
por su director, Galileo Scaglia, 
con quien mantuvo una 
estrecha y fecunda amistad. 
Mientras rendía los dos últimos 
años del colegio en forma libre, 
se ocupaba de estudiar los 
fósiles que había descubierto 
Galileo: roedores, pecaríes, 
marsupiales, coatíes y hurones. 
Toda una compleja fauna que 
ya conocía de las lecturas de 
Ameghino y que le hizo notar la 
diversidad de temas a investigar 
sobre la fauna extinguida de 
América del Sur.

Este acontecimiento fue una 
constante que lo acompañó el 
resto de su vida: transformar 
una adversidad en algo 
productivo y no darse por 
vencido.

Completados los estudios secundarios, inició la 
carrera de biología en la Universidad Nacional de 
La Plata. Pero, a los dos años, aquella militancia 
progresista que le causó problemas en el colegio 
secundario se convirtió en cárcel, tortura, e 
implicó que su expediente universitario fuera 
extraviado. Esta vez el traslado, y la superación 
frente a la adversidad, fue en la ciudad de Buenos 
Aires, donde trabajó sin cobrar en el Museo 
Argentino de Ciencias Naturales. 

Reig reconoció toda la vida que su paso por la 
Universidad de La Plata le permitió interactuar 
cercanamente con el zoólogo Ángel Cabrera. El 
legado principal de este maestro fue que nunca 
más podría separar el estudio de los fósiles del 
de la fauna viviente. Él siempre repetía que si 
todos los organismos descienden de un mismo 
ancestro, entonces no se justifica estudiar por 
separado a los extinguidos y a los actuales.

Poniendo en práctica estas ideas, durante 
1954, se dio cuenta de que una pequeña 
comadreja viviente conocida desde 1893, de 
nombre Dromiciops australis, pertenecía a un 
grupo de animales definidos sólo por sus restos 
fósiles. Se trata de los marsupiales llamados 
microbiotéridos, estudiados por primera vez 
por Florentino Ameghino. Lo que hizo fue, en 

2Capítulo 2: 
De roedores a ranas y de la cárcel 
al reconocimiento internacional
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otras palabras, encontrar un descendiente vivo 
de todo un grupo que se creía extinguido hacía 
unos 20 millones de años. No es poca cosa, ¿no?

A pesar de que su carrera universitaria fue 
interrumpida involuntariamente, Osvaldo ya 
contaba con cierto reconocimiento científico. 
Fue así que el geólogo Pedro Stipanicic le ofreció 
el estudio de unas ranas fósiles de la Patagonia. 
Estas ranas, las Notobatrachus degiustoi, que 
convivieron con dinosaurios del período Jurásico, 
resultaron de las más antiguas conocidas. 
Su trabajo mostró su lucidez académica al 
interpretar el significado evolutivo de este grupo 
primitivo de batracios. La trascendencia de esta 
investigación proyectó su nombre en ámbitos 
científicos internacionales. 

Osvaldo reinició los estudios universitarios hacia 
1954, esta vez en la Universidad de Buenos 
Aires (UBA). Pero al poco tiempo fue requerido 
como profesor de Anatomía Comparada, al 
mismo tiempo que fue nombrado presidente 
de la recién creada Asociación Paleontológica 
Argentina.

P. Stipanicic. 

Notobatrachus degiustoi Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia.
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Capítulo 3: 
De dinosaurios a genes y cromosomas3
Durante 1958, Reig decidió efectuar una nueva 
migración interna: interrumpió sus estudios y fue 
contratado por la Universidad Nacional de Tucumán 
como docente e investigador. Allí fundó dos 
laboratorios, uno de Paleontología de Vertebrados 
y otro para el estudio de anfibios actuales. Su 
trabajo consistió en investigar, ser profesor de una 
materia de evolución de vertebrados y generar una 
colección paleontológica de referencia.

Hacia fines de los años 50 una misión 
norteamericana dirigida por el legendario 

paleontólogo Alfred Romer realizó excavaciones 
en Ischigualasto (el Valle de la Luna) en busca de 
dinosaurios primitivos. Los fósiles descubiertos 
allí eran extraordinarios, pero los esqueletos 
fueron llevados fuera del país, sin poder ser 
estudiados por los paleontólogos argentinos. 
Esos restos, excepto uno, jamás fueron devueltos. 

Osvaldo organizó varias expediciones a 
Ischigualasto con el fin de adelantarse al 
equipo de Romer; de modo que fueran los 
paleontólogos argentinos los primeros en 

Cromosomas y genes 
La genética es la ciencia que estudia la herencia biológica, es decir,  
la transmisión de información a través de las generaciones. Esa 
información está en unas estructuras llamadas “cromosomas” dentro 
de cada célula. Los cromosomas, que tienen forma de bastón o de X, 
son filamentos de ADN enrollados. Ese filamento de ADN se divide 
en sectores llamados “genes”, que son las unidades de información 
heredable. Cada especie tiene una cantidad y forma de cromosomas 
propia y diferente a otras especies, a eso se lo llama “cariotipo”. Las 
combinaciones de genes también son exclusivas, no sólo respecto a otras 
especies, incluso dentro de la especie a la que pertenecemos, pues ellos 
son los hacen que cada individuo sea biológicamente único. Conocer el 
cariotipo de cada especie es importante porque es como un documento 
de identidad, mientras que sus genes serían la huella digital.

Al
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fósiles estudiados quedaran resguardados en una 
institución nacional. Logró ambos propósitos con 
la colaboración de científicos y técnicos de todo 
el país, entre los que se encontraba su amigo 
Scaglia. También fue convocado un joven de 
Mercedes, José Bonaparte, que luego se convirtió 
en uno de los paleontólogos más destacados de 
América del Sur.

El estudio de los mamíferos fósiles de Mar del 
Plata, de las ranas primitivas de la Patagonia 
o de los dinosaurios de Ischigualasto, podría 
representar para cualquier paleontólogo líneas 
de trabajo para toda una vida. Sólo la relevancia 
de estos temas sitúa a cualquier paleontólogo en 

un lugar de prestigio. Pero, lejos de asentarse en 
la comodidad de los logros obtenidos, Osvaldo 
ya estaba convencido de que el estudio científico 
de la biología requería analizar organismos vivos 
además de los extinguidos. 

Quienes fuimos sus discípulos lo escuchamos 
repetidamente expresar que en ciencia es 
importante estudiar las causas, para poder 
conocer cómo funciona la naturaleza. Esto 
nos permite saber qué procesos ocurren 
dentro de los organismos. Así, podemos saber 
porqué un carpincho es diferente a un ñandú 
o la importancia de tener un dedo pulgar o 
una flor. Los fósiles, decía Reig, documentan y 
ubican en el tiempo a los procesos evolutivos; 
sin embargo, para poder profundizar en ese 
conocimiento es primordial poder establecer 
los límites de la diversidad entre y dentro de 
las especies. La familiaridad que adquirió con 
el estudio de las ranas vivientes lo advirtió del 
problema de la variabilidad: los individuos que 
forman una especie son algo distintos entre 
sí y, de hecho, algunos individuos pueden 
ser muy diferentes. Esto es una propiedad 
de las especies y es lo que “alimenta” a los 
procesos evolutivos. Pero esa variabilidad de 
una misma especie suele ser difícil de conocer 
en los ejemplares fósiles debido a su carácter 
fragmentario.
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Hacia los años 60 las preguntas de cómo se 
forman las especies no eran nuevas, pero 
el avance del conocimiento de la Evolución 
Biológica estaba llevando esas indagaciones 
hacia nuevos campos de estudio. El camino 
de décadas que hizo la biología estudiando la 
evolución, desde las formas de los seres vivos 
hasta las moléculas que los componen, Reig lo 
transitó en pocos años.

Para dar respuesta al modo en que una 
población sufre cambios evolutivos tuvo que 
dar un paso enriquecedor y pasar de los huesos 
de los organismos extintos a las moléculas de 
los vivientes. Así, hacia 1960, el paleontólogo se 
transformó en genetista. 

El clima político de la ciencia en Tucumán lo 
obligó a una nueva migración interna que lo 
regresó a la Universidad de Buenos Aires (UBA), 
donde nada menos que el célebre paleontólogo 
George Gaylord Simpson fue uno de quienes le 
tomó el concurso para acceder a un cargo de 
profesor.

Evolución 
La evolución es el proceso por el cual los organismos se 
van transformando a través del tiempo. Estos cambios 
son los que generan nuevas especies, por lo que la 
evolución es la “máquina” de la naturaleza que desarrolla 
la diversidad de los organismos. Todos los seres vivos 
provenimos de una única población ancestral, por 
ello todos los organismos estamos emparentados. La 
evolución, justamente, interviene en los procesos de 
formación de especies (la especiación), de modo que 
su estudio permite saber cómo estamos emparentados 
los seres vivos. Así, podemos afirmar que una ballena es 
un pariente más cercano de un ratón que de un tiburón. 
Conocer cómo funciona la evolución es muy importante 
porque así entendemos cómo se formaron tantos 
organismos tan diferentes.

3
G. G. Sim

pson.
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4 Capítulo 4: 

Entre ranas, dinosaurios y genes de roedores

Ya establecido en Buenos Aires, Reig creó el 
Laboratorio de Investigaciones Herpetológicas 
(esta es la rama de la zoología que se dedica a 
estudiar los anfibios y los reptiles). Allí elaboró 
numerosos artículos sobre la evolución de las 
ranas y terminó de redactar sus investigaciones 
sobre dinosaurios. También coordinó el Grupo 
de Biología Evolutiva de Vertebrados en el cual 
desarrolló conceptos teóricos fundamentales 
para el estudio de la evolución.

Sus esfuerzos durante la década de 1960 
también estuvieron orientados a formarse como 
genetista en el Laboratorio de Genética de la 
UBA con el fin de conocer cómo la evolución 
produce nuevas especies. Durante estos años 
realizó sus primeras investigaciones en genética 
de células y en la ecología de las poblaciones 
de los roedores subterráneos conocidos 
como tuco-tucos. El estudio de la ecología de 

poblaciones es importante porque explica dónde 
viven y cuántos animales hay, lo cual afecta 
a los procesos evolutivos. Al mismo tiempo 
completó las investigaciones paleontológicas 
iniciadas en la década anterior, lo cual muestra 
que Osvaldo no despreciaba esta disciplina ni 
la abandonó. De hecho, durante este período, 
realizó una publicación acerca de la historia 
de la paleontología nacional y su estado 
científico: “La Paleontología de Vertebrados en la 
Argentina – Retrospección y Prospectiva”. A todo 
ello le incorporó sus primeras incursiones en la 
epistemología, la ciencia del conocimiento. 

Esta etapa muestra su convicción de crear 
instituciones académicas, integrar el 
conocimiento de distintas fuentes y formar 
discípulos. Pero también un ciclo no deseado: 
completar investigaciones iniciadas en otras 
instituciones que debió abandonar  
por la intolerancia política.
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5
Para completar su trabajo con dinosaurios 
obtuvo en 1966 una beca internacional, la 
prestigiosa beca Guggenhein, para trabajar 
en la Universidad de Harvard en la ciudad de 
Cambridge, Estados Unidos. Aprovechó para 
estudiar técnicas relacionadas con el análisis de 
cromosomas (citogenética) en el laboratorio de 
G. Yerganian de la Universidad Tuft: nuevamente 
esa extraña pero fecunda combinación de fósiles 
y cromosomas.

Este debía ser un viaje breve ya que el objetivo 
era formarse para regresar y fortalecer el 
grupo de la Universidad de Buenos Aires. Pero 
la intolerancia nuevamente se opuso a sus 
proyectos. El general Juan Carlos Onganía 
había derrocado por la fuerza al gobierno 
constitucional. Al poco tiempo la policía ingresó 
de modo violento en la Universidad de Buenos 
Aires, en la tristemente célebre “noche de los 
bastones largos”. Miles de científicos fueron 
encarcelados y perseguidos generando la 
migración de científicos más importante de la 
historia argentina. En ese contexto Reig se vio 
forzado a renunciar a su cargo, quedarse sin 
trabajo, sin laboratorio, sin instrumental, sin su 
grupo de investigadores ni biblioteca, en fin, 
todo aquello construido en los últimos años de 
esfuerzo.

Capítulo 5: 
De los bastones cromosómicos a los bastones largos



6 Capítulo 6: 
Primer exilio en el extranjero

Como consecuencia de la dictadura en 
Argentina, Osvaldo comenzó su primer exilio en 
el extranjero. Al final de su beca en Cambridge 
(1967) fue recibido en la Universidad Central de 
Venezuela, donde fundó el Grupo de Evolución y 
Citogenética del Instituto de Zoología Tropical. 

Nuevamente le hizo frente al infortunio y salió 
adelante. Sin embargo cada uno de estos cambios 
representaba mucho más que una mudanza. 
Osvaldo estaba casado y tenía hijos pequeños, 
cada traslado implicaba perder el trabajo propio 
y el de su esposa, la casa y la estabilidad de la 
familia. Cada migración implicaba cambiar la 
escuela de los niños quienes debían adaptarse 
a una nueva ciudad, nuevos amigos y hasta un 
modo de hablar diferente.

Si bien académicamente salía adelante, no sin 
retrasos en sus proyectos; la familia quedaba 
expuesta y era sostenida por él y su esposa 
y compañera de vida, Estela Santilli, quien lo 
acompañó por más de treinta años. Estela, filósofa 
de profesión, lo alentó a asistir a las clases de 
Filosofía de la Ciencia en la UBA lo cual le abrió la 
puerta a la rama de la filosofía que se ocupa del 
conocimiento: la epistemología. Esto le permitió 
profundizar en aspectos críticos del método de 
investigación y en cómo se genera el conocimiento, 
de modo de valorar aspectos teóricos de su trabajo. 
Esta práctica, además, le generó una colaboración 

estrecha y una fraterna amistad, con el prestigioso 
filósofo Mario Bunge, quién lo convenció que los 
problemas de la evolución biológica están cargados 
de preguntas filosóficas. “Por intermedio de Estela y 
Mario empecé a interesarme en la epistemología de 
la biología”, dijo Osvaldo. 

En la Universidad Central de Venezuela comenzó 
las investigaciones que serían medulares para 
el resto de su carrera. Desde el Laboratorio de 
Evolución y Citogenética estudió la relación 
entre la morfología y los cromosomas en la 
evolución de las especies. Para ello comenzó 
a experimentar con dos modelos evolutivos 
opuestos: los roedores del género Proechimys y 
los marsupiales didélfidos (las comadrejas).  1
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Con sus hijos, Caracas 1971 .

Con su esposa Estela Santilli y sus hijos, Caracas 1977.
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Capítulo 7: 
El activo itinerario del biólogo itinerante 

Desde adolescente Osvaldo Reig tuvo una vida 
emprendedora y muy móvil, pero nunca fue tan 
dinámica como el período entre 1966 y 1974. 
En esos años viajó de Buenos Aires a Cambridge 
(USA) y de allí a Caracas. Desde Caracas se asentó 
en Chile, primero en Santiago y luego en Valdivia, 
al mismo tiempo que mantuvo una estadía en 
Londres. De Chile regresó a Buenos Aires y luego 
a Mérida (Venezuela) en el mismo año.

Durante este lapso retomó algunos temas 
paleontológicos. Junto a George G. Simpson dio 
a conocer el Sparassocynus, un extraño marsupial 
fósil de Mar del Plata; también discutió las 
asociaciones de vertebrados triásicos de América 
del Sur y publicó resultados fundamentales acerca 
de la evolución temprana de los sapos y ranas.

Sus investigaciones en citogenética evolutiva 
lo llevaron a organizar durante el año 1971 el 
Instituto de Genética y Evolución de la Universidad 
Austral de Chile. Esta tarea fue en el contexto 
del Programa Multinacional de Genética de la 
Organización de Estados Americanos (OEA). Entre 
ese año y 1973 articuló su labor de la OEA entre 
las ciudades de Valdivia y Santiago, pero también 
viajó a Londres para realizar su tesis de doctorado.

Así, mientras desarrollaba sus experimentos 
con roedores y marsupiales con el fin de 

comprender los mecanismos de la formación 
de especies, comenzó a trabajar en su tesis 
en la Universidad de Londres. ¿El tema? 
Conociendo sus antecedentes podríamos 
suponer que se inclinaría hacia la citogenética 
evolutiva (el foco principal de su trabajo en 
ese entonces), la evolución de dinosaurios 
o el origen y evolución de las ranas. Pues 
no. Osvaldo eligió un tema paleontológico 
pero, sorprendentemente, se enfocó en un 
grupo de roedores extintos poco conocidos 
pero estrechamente relacionados a especies 
actuales: los roedores cricétidos o ratones de 
campo. Se trata de ratones muy pequeños y 

7
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alejados de las atractivas formas de la fauna 
fósil de mamíferos pampeanos como los 
gliptodontes, megaterios o tigres dientes de 
sable. Esta elección parece rara ya que era 
diferente de la investigación que tenía en curso. 
¿Para qué estudiar ratones extintos en medio 
de proyectos de genética evolutiva?

Al analizar la trayectoria de Osvaldo por 
esos años y conocer su compromiso con el 
desarrollo científico argentino, se puede 
evidenciar que sus esfuerzos estaban 
orientados a regresar al país para continuar los 
programas iniciados en Venezuela y Chile. En 
ese contexto, la genética celular y morfología 

de los ratones de campo se presentaba como 
un modelo principal para explorar. Pero se 
conocía poco acerca de su pasado remoto, del 
patrón evolutivo que sólo puede ser conocido 
a través de las formas extintas. Evidentemente 
la elección de este tema fue una inversión a 
futuro ya que en esa época estaba estudiando 
los cromosomas de los ratones con su equipo 
de Venezuela. 

Al fin de su estadía en Londres (1973) logró su 
doctorado en Filosofía en el área de Zoología 
y Paleontología. Increíblemente, fue su primer 
título universitario; es decir que fue doctor sin 
haberse licenciado en su país.

Ese mismo año Osvaldo regresó a Chile. Allí tenía 
en curso investigaciones sobre ratones de campo, 
comadrejas y roedores del grupo de los tuco-
tucos. Esos estudios, junto a los encaminados 
con su equipo de Venezuela, estaban generando 
un gran cúmulo de información que prometía 
impactar en el conocimiento de la fauna de 
mamíferos de América del Sur y en diversos 
aspectos de la propia Teoría de la Evolución 
Biológica. Pero nuevamente la violencia pospuso 
sus proyectos.

En esta ocasión el golpe de Estado en Chile no 
sólo lo dejó sin trabajo y desarticuló su equipo de 



 2
0 

 | 
 C

on
oc

ie
nd

o 
a 

nu
es

tr
os

 c
ie

nt
ífi

co
s 

| O
sv

al
do

 R
ei

g

colaboradores sino que puso en riesgo su vida. 
Aquella militancia de juventud y su compromiso 
democrático trascendió la frontera Argentina. 
La dictadura lo secuestró y fue encarcelado. La 
presión internacional y las gestiones que efectuó 
la OEA lograron, no sin esfuerzo, que Reig sea 
liberado y que se le permitiera salir del país vivo 
junto a su familia.

Este acontecimiento aceleró su regreso a 
Argentina. En la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales de la UBA le repusieron su cargo 
perdido durante la dictadura de Onganía. A 
pesar de la flamante democracia, Reig relató de 
su estadía entre 1973 y 1974: “…nunca lo pasé 
tan mal en mi país como durante ese año, acosado 
tanto por los totalitarios de derecha como por los 
de una sediciente izquierda”.

Recientemente fallecido el presidente Juan 
Domingo Perón, Alberto Ottalagano fue 
nombrado interventor de la UBA. La organización 
parapolicial Triple A estaba en pleno apogeo y 
era acorde con la tarea del interventor, quien 
echó a más de mil personas entre docentes y 
no docentes. Muchos docentes y estudiantes 
fueron asesinados. A poco de asumir Ottalagano, 
Reig se encontraba en México representando 
a la UBA en el VI Congreso Latinoamericano de 
Zoología. En ese contexto se enteró de que había 

7

sido echado de la universidad, y también de que 
su vida y la de su familia estaban en peligro: “…
la intervención del rector nazi Ottalagano acabó 
con mi desasosiego, al dejarme en la calle junto a 
decenas de colegas…”.

En
 el

 m
on

um
en

to
 a 

La
m

ar
ck

 en
 Pa

ris
.

Con René Lavocat, en Paris.
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Luego de las experiencias de cárcel y tortura en 
La Plata y Chile, el regreso a Buenos Aires no era 
una opción. “Sin trabajo y amenazado, viajé de 
México a Venezuela, donde encontré nuevamente 
la generosa acogida de los venezolanos”.

Desde el nuevo exilio forzado intentó rescatar lo 
que pudo de su hogar en Buenos Aires al tiempo 
que se instaló como profesor contratado en la 
Universidad de Los Andes en Mérida. Finalmente 
en 1975 se mudó a Caracas y se instaló en la 
Universidad Simón Bolívar, desde donde pudo 
elaborar diversos proyectos multidisciplinarios 
que había pensado con anterioridad para 
efectuar en Buenos Aires.

Entre 1975 y 1983, Osvaldo desempeñó diversos 
cargos como profesor en la Universidad Simón 
Bolívar mientras investigaba con su grupo de 
colaboradores. Durante ese lapso, la estabilidad 
se manifestó en resultados extraordinarios de 
sus estudios. Principalmente se enfocó en la 
genética celular de los roedores amazónicos del 
género Proechimys y continuó sus pesquisas en la 
evolución cromosómica de los marsupiales. Escribió 
informes en los que sintetizó investigaciones 
previas. Además, pudo expresar ideas acerca de 
la epistemología, de la evolución y del origen de 
las especies. En el IX Congreso Interamericano de 
Filosofía planteó sus ideas acerca de la generación 

8

de novedades en la investigación biológica y más 
tarde reflexionó acerca de un viejo problema: la 
realidad de las especies biológicas.

Tampoco desatendió a los fósiles ya que editó un 
libro en el que propuso una teoría sobre el origen 
y desarrollo de los mamíferos de América del Sur. 
Este libro fue publicado por el Museo de Ciencias 
Naturales de Mar del Plata con el apoyo de su 
viejo amigo Galileo Scaglia. Se trata del análisis 
paleontológico y evolutivo de los mamíferos 
extinguidos de América del Sur. El libro tiene una 
larga introducción en la que planteó y discutió 
conceptos teóricos que le permitieron dar 
sustento a la interpretación de una evidencia fósil 
numerosa. En este libro Reig mostró su enorme 

Capítulo 8: 
Las ideas sobre el origen de las especies

En el Congreso Internacional de Genética. Moscú 1978.
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capacidad para integrar la epistemología, la 
paleontología y la teoría evolutiva para conocer 
de dónde provienen y cómo se desarrollaron los 
diversos grupos de mamíferos sudamericanos.

Durante su estadía en Caracas se destacaron 
sus aportes a la genética celular de los roedores 
selváticos, a partir de los cuales pudo reflexionar 
acerca de la variabilidad de las especies y 
explicó cómo influyen los cromosomas en la 
formación de nuevas especies. Estos estudios 
con los roedores Proechimys y con marsupiales 
demostraron que existen grupos de animales 
que presentan linajes antiguos con especies 
bien diferentes y con cromosomas parecidos. 
A su vez, otros linajes de esos mismos grupos 
desarrollaron una evolución rápida con una gran 
cantidad de especies muy parecidas pero que sus 
cromosomas evolucionaron muy rápido y son 
diferentes. Estos descubrimientos los debatió en 
Moscú con los principales investigadores de la 

biología evolutiva en el Congreso Internacional 
de Genética de 1978. 

Lo más resaltante de los fenómenos estudiados 
en esos roedores y marsupiales tropicales fue que 
Reig y su grupo de colaboradores descubrieron 
que existe un proceso de diferenciación de 
especies que no se correspondía con la versión 
preponderante de la Teoría de la Evolución 
durante aquellos años:

“Siendo que la selección natural es un proceso 
típicamente determinista, había que aceptar 
que las especies se originan también, y valga la 
paradoja, por mecanismos no darwinistas”.  

Osvaldo, como vimos, se dedicó a muchas áreas 
de la biología que lo llevaron a numerosas 
estadías en el campo: fue recolector de fósiles 
en Mar del Plata, de dinosaurios primitivos 
en Ischigualasto, buscó las ranas fósiles más 
antiguas en la Patagonia, capturó escuerzos, 
cuises, ratones y tuco-tucos en diversas 
provincias argentinas, ratones en Chile, roedores 
y marsupiales selváticos en Venezuela y hacia 
1980… ¡moscas! Se trataba de las famosas 
moscas llamadas drosófilas:

“Alrededor de 1979 comenzó mi colaboración 
teórica con Antonio Fontdevila, quién supo 
demostrarme la superioridad de las drosófilas como 
modelos para poner a prueba las hipótesis sobre 
especiación y evolución”

Así comenzó su incursión en el estudio evolutivo 
de ese grupo de moscas.

8



9
Durante 1983, luego de una corta estadía en 
Harvard, regresó a Buenos Aires entusiasmado 
por el nuevo período democrático y el ánimo 
de libertad que se vivía en esos días. Osvaldo 
había conocido a Alfonsín en Venezuela y habían 
simpatizado. Habían acordado reorganizar 
el Museo Argentino de Ciencias Naturales, 
una institución trascendente en la ciencia 
argentina, pero que estaba en un estado de 
singular retraso académico. Trabajó durante 
meses en la diagramación del proyecto pero 
jamás pudo asumir esa tarea. Aunque contaba 
con el apoyo de las autoridades nacionales, la 
influencia de sectores conservadores de la Iglesia 
Católica fueron lo suficientemente poderosos 
para que ese cargo continúe ocupado por 
una administración mediocre que no estaba 
dispuesta a transformar el museo en un instituto 
moderno de investigación de las ciencias 
naturales.

A pesar de este fracaso, Osvaldo intentó 
trasladar ese proyecto a Mar del Plata. La idea 
fue integrar el Museo Municipal de Ciencias 
Naturales (el mismo que lo recibió a los 15 
años) con la Universidad Nacional de Mar del 
Plata para crear un instituto de investigación 
en biología evolutiva y paleontología. Pero 
fue otro intento fallido ocasionado por las 
mismas causas: las autoridades locales no 

Capítulo 9: 
El regreso a Buenos Aires

comprendieron la trascendencia de la propuesta 
y el proyecto quedó perdido en algún cajón de la 
Municipalidad.

Aún en democracia algunos de sus colegas 
mantuvieron cierta hostilidad hacia su accionar, 
estos episodios son ejemplos de ello. Sin 
embargo, tuvo satisfacciones que lo advirtieron 
sobre la pobreza de ese comportamiento: recibió 
y aconsejó a numerosos estudiantes de posgrado 
de otros laboratorios, aún sabiendo que era a 
escondidas de sus directores. Esta experiencia 
lo obligó a pensar en la política científica y los 
peligros del autoritarismo académico, lo cual fue 
publicado en diversos medios a lo largo de su 
vida y compilado en un libro póstumo.

Finalmente se estableció en la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. La 
misma de donde había sido echado en dos 
oportunidades (1966 y 1974). Allí fundó el 
Grupo de Investigación en Biología Evolutiva 
(GIBE). Se trataba de un multilaboratorio desde  2

3 
 | 

 C
on

oc
ie

nd
o 

a 
nu

es
tr

os
 c

ie
nt

ífi
co

s 
| O

sv
al

do
 R

ei
g

Jornadas Argentinas de Mastozoología, 1986.



el que dirigía varios temas a la vez, pero con el 
mismo viejo objetivo: conocer los mecanismos 
evolutivos que ocasionan la diversidad de las 
especies. El GIBE contemplaba a varios grupos 
que trabajaban en morfología y citogenética 
de roedores del género Akodon y del género 
Ctenomys (los tuco-tucos), en la genética de la 
especiación de las moscas Drosophila y en las 
relaciones moleculares de parentesco de los 
marsupiales didélfidos, sin descuidar los aportes 
a la paleontología de roedores y marsupiales.

Durante esta etapa el equipo de Reig se ocupó 
de aplicar técnicas de laboratorio, y de análisis 
matemático, muy precisas e innovadoras; 
en varios de los proyectos se contaba con la 
participación de investigadores extranjeros. 

Su conocimiento de las formas extinguidas de 
todos esos grupos se integraba de un modo 
extraordinario al estudio de los representantes 
actuales. En su tesis doctoral había planteado 
una hipótesis que parecía contradictoria con el 
registro fósil: la gran antigüedad de los ratones 
de campo. Esto fue puesto a prueba por su 

equipo generando un reloj molecular con los 
ratones vivientes para establecer los tiempos de 
diversificación de sus especies.

También estudiaba la gran diversidad de los 
tuco-tucos vivientes, que demostró ser causada 
por la aparición de muchas especies en poco 
tiempo. Y esto era consecuencia de alteraciones 
de los cromosomas, lo cual se pudo comparar 
con el registro fósil de otros tuco-tucos, mucho 
más antiguos.

Los resultados logrados en la genética celular de 
los tuco-tucos, además, lo llevó a entender que 
los cromosomas de estos animales presentaban 
particularidades que requerían la investigación 
de otros temas. Así, comenzó un estudio de 
mayor detalle del ADN de las especies de tuco-
tucos. Esto significó avanzar en el conocimiento 
de mecanismos moleculares de la especiación de 
estos roedores.

El trabajo en el GIBE era intenso, se recibían 
animales de todo el país que debían ser 
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procesados y analizados por cada grupo. Se 
estudiaban las proteínas usando una compleja 
técnica llamada electroforesis, se determinaba 
la forma y la cantidad de cromosomas, se 
procesaba el ADN, se estudiaba la anatomía del 
cráneo, se resguardaban muestras de órganos, 
pieles y esqueletos y hasta se estudiaban los 
parásitos que aquejaban a los roedores en 
colaboración con otro grupo de la facultad. Las 
ideas acerca de la evolución surgían de todas 
esas fuentes, en las cuales cada especialista 
aportaba su experiencia a los otros.

Al mismo tiempo se recibían libros y 
publicaciones de todo el mundo, y la visita de 
investigadores notables de distintos países. En el 
laboratorio de Osvaldo funcionó el primer correo 
electrónico del Departamento de Biología de la 
UBA. Así, hacia 1988 comenzó un programa de 
trabajo con el Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid para profundizar los proyectos del GIBE. 
En ese contexto, los resultados se sucedieron en 
cada área encarada y se aportaron novedades 
sobre el conocimiento de la especiación y su 
significado, en una concepción más moderna de 
la teoría evolutiva.

Los trabajos de investigación de Osvaldo se 
desarrollaron en momentos en que ocurría un 
avance significativo en la comprensión de la 
evolución biológica. Se estaba cuestionando 
la acción única de la selección natural durante 
tiempos muy extensos en las poblaciones para 
formar nuevas especies. El equipo de Osvaldo 
en Venezuela y en Argentina demostró que los 
reordenamientos cromosómicos pueden generar, 

en tiempos breves, 
numerosas especies de 
aspecto similar y que 
pueden convivir en una 
misma área. En estos 
casos actúan cambios 
relacionados con la 
dinámica molecular 
interna del genoma sin 
la intervención de la 
selección natural.

Como consecuencia 
de toda esta actividad, 
1986 se configuró como 
un año de grandes 
logros personales, 
las dos principales 
potencias mundiales 
lo distinguieron casi 
simultáneamente. En 
el mes de marzo fue 
nombrado Miembro 
Honorario de la 
Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Y 
la Academia Nacional de Ciencias de Estados 
Unidos lo aceptó como Miembro Asociado 
Extranjero. Unos meses más tarde la Academia 
de Ciencias del Tercer Mundo le dio un galardón 
similar. Pero no fueron reconocimientos aislados, 
durante 1989 la Universidad Autónoma de 
Barcelona le otorgó el título de Doctor Honoris 
Causa, lo que fue imitado por la Universidad de 
Buenos Aires en 1991. Mientras que en 1992 la 
Universidad Simón Bolívar le confirió el título de 
Profesor Honorario.  2

5 
 | 

 C
on

oc
ie

nd
o 

a 
nu

es
tr

os
 c

ie
nt

ífi
co

s 
| O

sv
al

do
 R

ei
g



 2
6 

 | 
 C

on
oc

ie
nd

o 
a 

nu
es

tr
os

 c
ie

nt
ífi

co
s 

| O
sv

al
do

 R
ei

g

Osvaldo hizo aportes 
en muchos temas de la 
biología.

Durante su vida dio a 
conocer numerosas 
especies nuevas, 
descubrió animales que se 
creían extintos; desarrolló la 
paleontología de mamíferos, 
de anfibios y de varios grupos 
de vertebrados de más de 
doscientos millones de años; 
describió por primera vez decenas 
de cariotipos de roedores y de marsupiales; 
aportó a la distribución de las especies actuales 
de anfibios y mamíferos; propuso una teoría 
del origen de los mamíferos de América del Sur 
y reconstruyó la historia evolutiva de muchos 
grupos de vertebrados.

También efectuó contribuciones de relevancia 
a la Teoría de la Evolución Biológica en un 
aspecto clave: la formación de las especies. Con 
este objetivo fue pasando del estudio de los 
fósiles al de los cromosomas para, finalmente, 
meterse dentro de la molécula de ADN. Pero 
Osvaldo no planteaba este camino de modo 
excluyente: afirmaba que todo ese proceso 
debía ser integrador, el paleontólogo, el 

genetista de poblaciones, 
el citogenetista y el 
biólogo molecular deben 
complementarse:

“El verdadero científico 
será siempre aquél que 

reconoce los límites de su 
saber y que sabe convocar el 

conocimiento ajeno”. 

Reig también encaró aspectos 
teóricos y filosóficos de su 

disciplina animados por dos filósofos 
que siempre estuvieron cerca: su esposa, 

Estela Santilli, y su amigo Mario Bunge. Otro 
aspecto que Osvaldo encaró con pasión fue 
el compromiso personal con sus convicciones 
democráticas y de respeto por la libertad, y por 
ello nunca fue funcional a los totalitarismos de 
ninguna tendencia. 

Principalmente, Osvaldo Reig nos mostró que, 
aún en las peores condiciones personales, es 
posible generar conocimiento científico si se 
dispone de empeño, pasión y convicciones 
claras.

Lo que nos dejó, más que cualquier otra cosa, fue 
un ejemplo a seguir.

10 Capítulo 10: 
Lo que nos dejó
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1954 
Retoma sus estudios en la Universidad de Buenos Aires.

1957  
Es nombrado profesor interino en la UBA.

1956  
Publica sus primeros estudios 
sobre los anuros primitivos.

1955 
Publica el descubrimiento de 
microbioteridos vivientes.

Socio fundador de la Asociación 
Paleontológica Argentina.

      1930  1940                                   1950                                       1960              1970                                                              

Cronologíac
1929 
Nace el14 de agosto.

1945 
Primera expedición 
paleontológica junto 
a Jorge Kraglievich.

1946 
Primera publicación científica.

1950 
Inicia sus estudios  
universitarios en La Plata.

1950/1959  
Publica numerosos informes sobre mamíferos fósiles de Mar del Plata.
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1958  
Funda el Laboratorio de Paleovertebrados  
en la Universidad de Tucumán .

Expediciones paleontológicas  al Valle de la Luna. 
Primeras publicaciones sobre dinosaurios.

Propone un nuevo sistema de clasificación de anuros.

1959/1968  
Publica numerosos artículos sobre la evolución de los anuros.

1957  
Es nombrado profesor interino en la UBA.

      1930  1940                                   1950                                       1960              1970                                                              

1960 
Regresa a la UBA. Funda el laboratorio de Investigaciones 
Herpetológicas e inicia estudios de citogenética

1961 
Publica “La paleontología de vertebrados en la Argentina ”.

1968 
Su primera publicación sobre 
genética de marsupiales.

1967 
Exilio en Venezuela.

1966 
Publica el primer artículo sobre la sistemática de 
los roedores vivientes tuco-tucos

Viaja a Cambridge (Universidad de Harvard) 

Noche de los Bastones Largos, renuncia a la UBA
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1976 
Primeras publicaciones sobre la especiación cromosómica

c
1978 
Es invitado al Congreso Internacional de Genética en Moscú

1983  
Regresa a Argentina.

1981  
Publica una teoría sobre el origen de 
los mamíferos de América del Sur.

1979 
Publica sus ideas sobre la existencia 
de las especies biológicas.

1970                                                              1980                   1990         

1971/1973 
Programa Multinacional 
de genética de la OEA 
en Chile.

1974 
Estando en un congreso en 
México es echado de la UBA y la 
Triple A amenaza a su familia.

Segundo exilio en  Venezuela 
(Universidad de Los Andes y 
Universidad S. Bolívar) 

1973
Se doctora en Londres. 

Es secuestrado por la dictadura 
de Pinochet y liberado por 
gestión de la OEA.

Regresa a la UBA, concursa un 
cargo de profesor titular.
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1988 
Es nombrado Investigador Superior del CONICET.

1989 
La Universidad Autónoma de Barcelona 
lo nombra Doctor Honoris Causa

1985  
Es reincorporado como profesor titular de la UBA.

Funda el Grupo de Investigación  
de Biología Evolutiva (GIBE) en la UBA

1986 
Es nombrado Miembro Honorario de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética.

Es nombrado Miembro Asociado Extranjero de la  
Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

Es nombrado Miembro de  
la Academia de Ciencias  
del Tercer Mundo

1984 
Es nombrado Investigador  
Principal del CONICET.

1984 / 1992 
Publica numerosos artículos sobre la especiación de roedores y marsupiales.

1983  
Regresa a Argentina.

1970                                                              1980                   1990         

1992 
El 13 de Marzo Fallece en su casa 
en la ciudad de Buenos Aires.

1991 
La UBA lo nombra Doctor Honoris Causa.
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Lo que sigue son relatos de algunas personas que tuvimos el privilegio de conocer e interactuar con 
Osvaldo. Estas anécdotas muestran un aspecto poco divulgado de nuestros científicos: sus actitudes 
cotidianas, que son tan importantes porque “pintan” a la persona y muestran al ser humano fuera del 
acartonamiento del científico consagrado.

Una excursión a la Banda Oriental.  Mario Bunge (Canadá)

La última lección. Esteban Hassón (Argentina)

El escritorio de Osvaldo. María Susana Rossi (Argentina)

Mi primera experiencia de campo. Ángel Spotorno (Chile)

Sobresalto en Venezuela. Antonio Fontdevila (España)

¡Cómo voy a perderme esto! Alicia Massarini (Argentina)

Recuerdos del maestro amigo. Marisol Aguilera Meneses (Venezuela)

La incansable mirada del biólogo evolutivo. Alicia Massarini (Argentina)

Un boyo en el mate. Milton H. Gallardo  (Chile)

Doctor por primera vez. Francisco Goin (Argentina)

Andá hasta La Paz y trae unos Ctenomys leucodon. Carlos A. Quintana (Argentina)

Apéndice: 
Yo conocí a Osvaldo Reig
 

a
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Una excursión a la Banda Oriental
Por Mario Bunge (Canadá)

Un día de 1962 Osvaldo y yo decidimos ayudar 
a fundar un grupo uruguayo de filosofía de 
la ciencia. El centro de este grupo sería mi 
buen amigo Mario H. Otero, filósofo oriental 
con quien yo me encontraba todos los jueves, 
cuando impartía mi curso en la Universidad de la 
República.

Otero preparó el terreno, y el día señalado 
Osvaldo y yo desembarcamos del vapor de la 
carrera y nos dirigimos al Instituto de Matemática 
de la Universidad, pequeño pero activo. Sus 
miembros nos acogieron muy cordialmente. Yo 
di una charla sobre las diferencias entre verdad 
formal y verdad fáctica, y luego instamos a los 
matemáticos presentes a que tomasen parte en 
la asociación que estábamos tramando.

A la caída de la tarde fuimos a la casona central 
de la universidad, donde Otero, que era muy 
conocido y respetado, había congregado 
a los biólogos. Estos estaban divididos en 
dos departamentos, de Botánica y Zoología. 
Osvaldo afirmó que esta división era anticuada 
y dañina, porque dejaba de lado a la genética 
y a la ecología, y dividía artificialmente al árbol 
de la vida, único desde Darwin. Los profesores 
se enojaron, pero los estudiantes aplaudieron. 
También apoyaron nuestra iniciativa los 
genetistas, agrupados en un instituto muy activo 
y prestigioso. Un tiempo después, Otero nos 
informó que la universidad había resuelto refundir 
a los dos departamentos de biología en uno solo.

Entre las dos reuniones, Osvaldo, Otero y yo nos 
reunimos con los asistentes a mi curso, que eran 
todos los filósofos uruguayos, y fundamos el 
Grupo Uruguayo de Lógica y Epistemología. Esta 
asociación vivió pocos años, pero dejó la revista 
Galileo, que en 1964 fundó y sigue dirigiendo 
Otero. También sobrevive, desde luego, el 
Departamento de Biología de la Universidad de 
la República.

Por si alguien pregunta: ni Osvaldo ni yo “sacamos” 
algo de la excursión a los charrúas, fuera de la 
satisfacción de servir de catalizadores: ni siquiera 
nos pagaron los gastos. Como le pasó tantas 
veces, esta vez Osvaldo puso su ladrillo y se fue.

La última lección
Por Esteban Hassón (Argentina)

Tengo un recuerdo vinculado con una lección 
que me dio los últimos días de su vida. En el año 
1992 solicité una beca externa al CONICET para 
realizar una pasantía postdoctoral en EE.UU. 
Cuando recibí la comunicación del otorgamiento 
de la beca en febrero de ese año fui a casa de 
Osvaldo para contarle. Además, el CONICET 
requería que un investigador se comprometiera 
a seguir mi trabajo durante la beca. Obviamente 
no pensé en otra persona que él, y así se lo 
comuniqué. Allí escuché las palabras más duras: 
“No, como voy a ser yo si pronto no voy a estar”.

Intenté reponerme y entonces le pregunté 
si no era él quién. Así le mencioné un par de 
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investigadores, a lo que Osvaldo me devolvió: 
“Vos respetás a estas personas, porque si no lo 
hacés no está bien que le des poder sobre vos a 
gente que no respetás”.

Cada vez que recuerdo aquel momento vuelvo 
a emocionarme, por un lado por el dolor que 
significó su pérdida, pero además porque hasta 
en ese momento fue generoso y capaz de 
enseñar. Ese consejo me siguió acompañando a 
lo largo de estos casi 20 años de su ausencia.

El escritorio de Osvaldo
Por María Susana Rossi (Argentina)

Lo que más me impactó cuando lo conocí: su 
escritorio de trabajo en la facultad.

Estaba lleno de las más diversas cosas: 
cráneos de roedores, fotos de cromosomas, 
resultados de experimentos, artículos de 
revistas científicas, siempre muchos, pero 
también libros de filosofía de las ciencias. Su 
escritorio era como él: había de todo porque 
a Osvaldo le interesaban muchos temas a 
la vez. El integró su formación inicial como 
paleontólogo a la que adquirió después 
como citogenetista. Además, incorporó la 
biogeografía a sus estudios, y también integró la 
morfología y la evolución molecular. Concebía 
a las ciencias naturales como una parte de la 
cultura, que necesitaban también a las ciencias 
sociales para ser íntegramente lo que son: 
una parte de la cultura. Es decir, Osvaldo no 

fue, definitivamente, un especialista, fue un 
integrador y eso es lo que admiré de él.

Mi primera experiencia de campo
Por Ángel Spotorno (Chile)

El viento desde el mar corría frío esa madrugada 
en El Quisco, y teníamos que levantarnos de alba 
a recorrer las trampas para capturar vivos a esos 
simpáticos topos chilenos llamados cururos. 
Mientras caminábamos hacia la primera línea de 
trampas, el Prof. Reig nos apuraba, bromeando 
animadamente con nuestro aspecto desaliñado 
y chascón. “Ángel, parecemos ahora unos quiques 
gorditos y felices que van de cacería matutina”.  
Como no habíamos desayunado nada, le contesté 
con una pregunta: “¿Se comerán estos cururos?”. 
“Por supuesto, asados deben ser ricos, ya que son 
herbívoros y parientes de los cuyes y degus que 
comían nuestros antepasados precolombinos. 
Pero primero deberán donar sus cromosomas a 
la ciencia”, me replicó con aire cómplice. A los 
pocos minutos ya estábamos liberando a tres 
cururos de negro azabache reluciente, uno de 
los cuales emitía desaforadamente el canto que 
da origen a su nombre mapuche, un cantarino 
“curururu”. Después de esta feliz captura, vino 
la laboriosa  tarea de rearmar las trampas en 
cuevas nuevas, las que tuvieran montículos 
frescos en la entrada. Así es que allí estábamos 
los tres cazadores en cuatro patas, cavando la 
tierra arenosa para instalar nuestros metálicos 
artefactos. Al introducir la mano en una cueva 
fresca, repentinamente sentí el contacto con 
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una superficie escamosa, blanda y fría como 
el hielo: ¡una culebra! Retiré bruscamente mi 
mano y me levanté de un salto, como tocado 
por un rayo. Pasé largos minutos recuperando 
el aliento, y dudando entre capturar la culebra, 
como lo indicaba mi deber de naturalista, o salir 
arrancando del atemorizante predador, como lo 
gritaba mi instinto de supervivencia. Cuando volví 
a meter cautelosamente mi mano, comprobé 
aliviado que ya no estaba en su lugar. Después 
de mi relato durante el desayuno alrededor de 
la fogata, el Prof. Reig comentó: ¨Debería haberla 
capturado inmediatamente. Poco se sabe de estas 
culebras, y menos de sus cromosomas. Y para 
muchos, son también un delicado almuerzo¨.  

Así fue mi primera experiencia de campo. Conocí 
las notables características de una poco conocida 
especie endémica y probablemente autóctona de 
nuestro Chile central, su laboriosidad para cavar 
interminables galerías subterráneas en busca 
de jugosos bulbos, su extraordinaria adaptación 
de cerrar los labios por detrás de sus enormes 
incisivos cavadores, su arenoso hábitat protector, 
y hasta uno de sus voraces predadores. Más tarde 
en el laboratorio, observamos y describimos por 
primera vez sus numerosos y característicos 58 
cromosomas, así como los genomas de varias otras 
especies que enriquecen nuestra desconocida 
América morena. Pero también tuve el privilegio 
de conocer de cerca a un extraordinario científico 
naturalista, incesantemente curioso y entusiasta, 
de humor fino y extrovertido, que compartía y 
amaba su oficio y su misión. Y así también pude 
comenzar a valorar y amar a nuestros paisajes, y a 
sus gentes y costumbres.

Sobresalto en Venezuela

Por Antonio Fontdevila (España)

La tarde del 23 de febrero de 1981 Osvaldo y yo 
estábamos amigablemente conversando en su 
casa de Caracas. Por entonces ambos habíamos 
establecido ya una sólida amistad fruto de nuestro 
mutuo interés por la evolución y por compartir 
una visión amplia sobre la vida vocacional de 
un científico. Yo admiraba de Osvaldo su sólida 
formación evolutiva y también su firmeza de 
mantenerse dentro de un entorno iberoamericano 
como testimonio y ejemplo para el desarrollo 
científico de dicha área cultural. Esto último no 
había sido fácil porque tuvo que rechazar ofertas 
muy atractivas del mundo científico anglosajón 
en momentos en que su trabajo científico se veía 
amenazado por sus convicciones antitotalitarias 
que le llevaron a diversos episodios de exilio. En 
ese momento Osvaldo tenía su mirada puesta en 
el admirable episodio de la transición española 
hacia la democracia como posible destino 
para su actividad científica, conservando así 
su entorno cultural. Mientras comentábamos 
estos aspectos, Estela, su esposa, irrumpió 
acaloradamente denunciando que en España 
se estaba produciendo un golpe de estado 
militar. Mi primera reacción fue de incredulidad, 
tal era mi confianza en la democratización de 
mi país, y tome la noticia con cierta ironía. El 
momento era inoportuno porque estábamos 
esperanzados en un futuro en que la libertad 
de ideas permitiera que personas brillantes 
como Osvaldo pudieran desarrollar su trabajo, 
cualquiera que fuera su ideología. Pasado el 
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primer impacto nos convencimos que la noticia 
era cierta y experimenté en mi mismo la incerteza 
futura que crea una situación política de tal 
calado. Afortunadamente el golpe fracasó, pero 
mientras conducía por la autopista venezolana 
en aquella noche lluviosa tropical, no pude por 
menos dejar de sentir las múltiples sensaciones 
de desamparo y frustración que Osvaldo tuvo que 
experimentar en situaciones similares anteriores. 
La situación democrática española siguió su curso 
y también pocos años después la democracia se 
restableció en Argentina, lo cual permitió que 
Osvaldo reanudara su trabajo en Buenos Aires, 
que pudiera pasar un sabático en mi grupo 
de trabajo en España, y que nuestros lazos se 
estrecharan materializándose en la creación de un 
grupo de biología de poblaciones en Buenos Aires 
y diversos trabajos conjuntos. Desgraciadamente 
su muerte prematura frustró nuestros futuros 
proyectos conjuntos, pero no ha conseguido 
borrar lo realizado entre ambos ni desvanecer mi 
recuerdo de una gran amistad.

¡Cómo voy a perderme esto!
Por Alicia Massarini (Argentina)

Osvaldo era un jefe de grupo atípico. Como 
todos ellos, ocupaba una parte de su tiempo en 
escribir papers, asistir a congresos, dar clases y 
conferencias y gestionar recursos para investigar. 
Pero al mismo tiempo, nunca dejó de intervenir 
en los ensayos de laboratorio y en el trabajo de 
campo. Y no sólo lo hacía sino que lo disfrutaba 
enormemente. 

Cuando íbamos al campo, en busca de los 
ratones, que eran nuestro modelo de estudio, 
los integrantes del grupo nos instalábamos 
en el lugar por varios días. A la mañana y a la 
tarde capturábamos los animales, a la noche 
trabajábamos con ellos en un laboratorio de 
campaña. Terminábamos el día cenando juntos 
y contando anécdotas. Osvaldo muchas veces 
elegía cocinar para todos y durante la cena se reía 
mucho, contaba historias y se mostraba pleno. En 
uno de esos viajes, estábamos en Monte Hermoso 
capturando roedores del género Ctenomys, que 
viven bajo tierra en unas extensas galerías que 
cavan con patas y dientes. Era una mañana muy 
fría y nublada y yo caminaba entumecida junto 
a Osvaldo, cuando de pronto él identificó un 
montículo que indicaba que allí abajo vivía un 
Ctenomys. Rápidamente se agachó y comenzó 
a cavar para colocar una trampa, pero la galería 
estaba tapada y era tan profunda que Osvaldo 
tuvo que acostarse en la arena helada para seguir 
cavando. Por entonces yo tenía treinta años 
menos que Osvaldo, era su becaria y esos ratones 
eran mi tema de tesis, de modo que no pude 
menos que decirle… “Doctor, por favor, déjeme que 
siga, yo puedo hacerlo”. Entonces me miró desde el 
suelo y me dijo: “No querida, de ninguna manera, 
¡cómo voy a perderme esto!”

Recuerdos del maestro amigo
Por Marisol Aguilera Meneses (Venezuela)

He sido fiel en repetir que Osvaldo fue mi 
maestro y mi amigo. Lo conocí en 1968 cuando 
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era estudiante de Biología en la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), él fue mi profesor de 
Sistemática de Vertebrados. Nos reencontramos 
brevemente en París en 1972 y luego en la 
Universidad de Los Andes (ULA) en 1974, 
donde ingresé como miembro de su grupo 
de investigación; a partir de allí compartimos 
durante 18 años amistad, academia, 
preocupaciones políticas, fiestas, comidas, 
picardías, disgustos y una fluida comunicación a 
pesar de las diferencias de edad e idiosincrasia 
(argentino vs. margariteña).

Con Osvaldo recorrí gran parte del territorio 
venezolano buscando roedores, fundamentalmente 
casiraguas (género Proechimys) en selvas de 
galerías y cricétidos en sabanas. En todo momento 
Osvaldo transmitía sus conocimientos sobre 
el entorno: la flora, la fauna, las formaciones 
geológicas. Era capaz de reconocer los ruidos de la 
naturaleza como los cantos de las aves, los sonidos 
emitidos por los mamíferos, el croar de los anfibios. 
En ocasiones con su hijo Alejandro, quien nos 
acompañó muchas veces al campo, dudábamos 
de sus afirmaciones y reíamos al pensar que podría 
estar jugando con nuestra ignorancia. Por ello, 
en una ocasión inventamos un personaje más 
sabio que él (el Dr. Blom) y al que le atribuíamos 
conocimientos y opiniones contrastantes y hasta 
absurdas, la respuesta inmediata de Osvaldo fue 
la de cuestionar al Dr. Blom, pero rápidamente se 
dio cuenta de nuestra chanza y nos siguió en el 
juego imaginario de interpretaciones bizarras sobre 
diversos fenómenos. Siempre nos alertaba sobre 
los riesgos del trabajo, el cuidado que debíamos 
tener al colocar las trampas y al caminar, pero él 

hacía caso omiso de las mismas y, con sus anteojos 
empañados por la alta humedad existente en las 
selvas, metía su mano en grutas o cavidades en 
donde presumía la existencia de animales. Me 
impresionaba su descuido al trabajar tanto en 
el laboratorio como en el campo; cuando hacia 
taxidermia era capaz de fumar, tomar café o 
comer un bocadillo, con las manos salpicadas de 
restos propios de la manipulación de los animales 
muertos. Afortunadamente, la sabia naturaleza lo 
protegió quizás en agradecimiento a su pasión por 
conocerla.

Cuando iniciábamos los preparativos para 
las expediciones a campo se presentaban 
las tensiones típicas para lograr que todo 
saliera bien, hacer las compras de víveres y 
organizar los materiales a transportar era una 
responsabilidad de equipo, pero Osvaldo me 
delegó la coordinación de ese proceso y muchas 
cosas más, como la de enderezar los conflictos 
amorosos que en ocasiones se presentaron 
entre los miembros del equipo de trabajo. Una 
vez en el campo todo se transformaba, reinaba 
la alegría, el reto, la camaradería y sobre todo 
el deseo de capturar roedores, y jugábamos 
apostando a los números cromosómicos que 
posteriormente íbamos a encontrar. Osvaldo 
se transformaba al entrar en contacto con la 
naturaleza y nos cobijaba con generosidad, 
alegría y enseñanzas.

En Osvaldo convivían la grandeza del 
conocimiento y la modestia del sabio. Era un 
taxónomo innato con una asombrosa memoria 
que le permitía reconocer con precisión la 
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mayoría de las especies animales. Todos los 
ejemplares que capturábamos los catalogaba 
de manera inmediata; sin embargo, en 
una ocasión ante un roedor juvenil lo miró 
detalladamente y nos dijo: “No sé lo que es, 
estos oryzominos se parecen todos, lo sabremos 
en el laboratorio cuando podamos revisarlo 
detalladamente”. En varias ocasiones que le 
acompañé a pescaderías disfrutaba su empeño 
en explicarles a los encargados de estos 
expendios las diferencias entre los pescados así 
como los nombres científicos y la incongruencia 
de algunos nombres vulgares para designar 
un determinado pescado, todo ello frente a 
caras desconcertadas. Situaciones similares las 
viví en los modestos restaurantes de pueblo 
cuando pedíamos pescado, de río o de mar, los 
mesoneros no lograban discernir si el profesor 
se burlaba de ellos o era un poco díscolo.

Los detalles de las vivencias se desdibujan con 
el tiempo, quedan las esencias y una de ellas me 
acompaña siempre en mi labor académica, la 
de escribir juntos manuscritos. Era como tocar 
a dos manos un piano con el amigo, el maestro, 
el compañero de ideas sobre la evolución. 
Osvaldo se sentaba frente al computador y 
comenzaba a escribir, directamente en inglés 
si era el caso, y yo a su lado con las carpetas 
de los datos a describir e interpretar, las 
separatas y libros de apoyo para revisar la 
información; en ese escenario y sin noción del 
tiempo intercambiábamos opiniones, risas, 
escenarios imaginarios sobre la evolución 
cromosómica hasta los riesgos de enviar el 
manuscrito a una determinada revista. En esos 

períodos éramos una mezcla de científicos con 
adolescentes soñadores. La nostalgia por esos 
lejanos momentos me ha dado fortalezas, me 
han inspirado a seguir buscando respuestas y 
contribuyen a que en el espacio del recuerdo 
siga sonriendo con el maestro amigo.

La incansable mirada 
del biólogo evolutivo
Por Alicia Massarini (Argentina)

En 1989 nació mi hija Malena. Yo tenía 33 años 
y trabajaba como becaria en el laboratorio de 
biología evolutiva que había fundado Osvaldo 
Reig en la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales de la UBA. Pocos días después del 
nacimiento, Osvaldo, que era muy cálido y 
atento con sus colaboradores, me vino a visitar 
a mi casa para conocer a la beba. Después del 
saludo, la felicitación y unos pocos comentarios, 
se quedó mirándola. Malena estaba en mis 
brazos y Osvaldo jugaba con sus piecitos 
desnudos, miraba sus ojitos y le hacía muecas. 
Después se concentró en sus manos, jugó con 
sus deditos y apoyó sus grandes dedos índices 
en las pequeñas palmas de la beba. Entonces 
se activó el reflejo prensil que todos los recién 
nacidos conservan por unos días y Malena 
se aferró firmemente a los dedos de Osvaldo, 
que entonces -para mi sorpresa- la levantó, 
haciendo que Malena quedara casi colgando. 
Unos instantes después la depositó suavemente 
en mis brazos, me miró sonriendo con su ancha 
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sonrisa y me dijo moviendo la cabeza hacia los 
lados: “No cabe duda… ¡es un primatito!”

Un boyo en el mate
Por Milton H. Gallardo  (Chile)

En sus años de vivir en Chile (1970-1973), y 
estando en una oportunidad invitado por 
la Universidad de Concepción, Osvaldo dio 
una conferencia sobre su quehacer científico 
en general y de sus estudios citogenéticos. 
Como se estila en esos casos, el orador inició 
su charla con los agradecimientos de rigor 
hacia las autoridades académicas. Pero antes 
de continuar con esta mini anécdota, debo 
explicar al lector que el gentilicio para la gente 
de Concepción es “penquista”, derivado de la 
localidad de Penco, aledaña a la gran ciudad. 
Los penquistas son famosos por sus vinos 
caseros llamados “pipeños” (pues se guardan en 
toneles de madera, conocidos como “pipas”). 
Prosiguiendo con sus agradecimientos, Osvaldo 
agradeció la hospitalidad y el calor humano 
de esta comunidad “pipeña” y sus deliciosos 
vinos “penquistas”. De inmediato se escuchó 
un murmullo y algunas voces que sonriendo la 
decían que era al revés. Entonces dijo con fuerte 
acento porteño “perdón por la confusión, pero 
con el cambio de país tengo un boyo en el mate”. A 
continuación se produjo una risa estrepitosa en 
toda la audiencia puesto que en Chile, la palabra 
“boyo” tiene además una acepción no muy 
académica, que alude a las fecas humanas. Más 
tarde, durante el cocktail, Osvaldo preguntó por 

qué su confusión había causado tanto alboroto 
jocoso. Entonces se le explicó, entre risas, las 
implicancias de su explicación.

Doctor por primera vez 

Por Francisco Goin (Argentina)

En 1991 yo me acababa de doctorar con un 
trabajo cuyo título era “Los Didelphoidea 
(Mammalia, Marsupialia) del Cenozoico tardío 
de la Región Pampeana”. Esto es, una revisión 
de las “comadrejas” fósiles del centro de la 
Argentina. Por la naturaleza de los taxones 
involucrados, mi trabajo consistió básicamente 
en una revisión crítica de análisis previos de 
tres autores enormes: Florentino Ameghino, 
George G. Simpson y el propio Osvaldo Reig. 
Ya no me acuerdo por qué motivos Reig no 
había podido ser uno de los revisores de mi 
tesis. Días después de mi disertación lo llamé 
por teléfono, arreglé una entrevista y lo fui a 
visitar a su casa en Buenos Aires, con la tesis 
en la mano. Charlamos un rato, aunque más 
bien habló él; yo, que le tenía un respeto 
reverencial, simplemente trataba de poner cara 
de inteligente. En fin, le dejé el mamotreto y me 
fui, casi corriendo.

A las pocas semanas me llama él y arreglamos 
otra entrevista en su casa. El trabajo le había 
gustado y me lo hizo saber. Discutimos sobre la 
evolución de varios linajes de comadrejas, me 
indicó un par de errores, y luego me hizo una 
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extensa puesta en contexto de los resultados de 
mi tesis. Al final de su charla me dijo: “Usted tiene 
el ‘élan vital’; siga nomás”. 

Habiendo sido discípulo de Rosendo Pascual, 
yo no me impresionaba con cualquier 
cosa. Mi charla con Osvaldo Reig aquel día 
fue instructiva en más de un sentido. Me 
importaba mucho su opinión sobre mi trabajo 
ya que Reig conocía las comadrejas neógenas 
sudamericanas de primera mano: muchos 
de sus trabajos de las décadas de 1950 y 
1960 se centraron en el estudio de Didelphis, 
Hyperdidelphys, Thylatheridium, Sparassocynus, 
además de varios linajes de “marmosinos” 
vivientes, como Monodelphis o Lestodelphys. 
De esa charla con Reig aprendí el significado 
último del término “actualismo”, así como 
también la posibilidad, y la necesidad, de 
especular en términos metabólicos, fisiológicos, 
reproductivos, genéticos, sobre la evolución 
y adaptaciones de un grupo específico de 
mamíferos extintos. Los ecos de aquella charla 
me acompañan aún hoy. Antes de despedirnos, 
Reig me mostró un enorme mueble metálico 
en donde tenía guardados centenares de 
carpetas. Cada carpeta era un posible trabajo 
futuro. Revisamos muy por arriba las carpetas 
sobre marsupiales; algunas tenían manuscritos 
avanzados; otras consistían en papeles sueltos 
con ideas apenas esbozadas. Señalando el 
mueble me dijo: “Esto es una carrera contra el 
tiempo. No sé si llego”. Se refería a su enfermedad 
terminal. Nos despedimos amablemente, con la 
vaga idea de hacer algo en común en el futuro. 
Era la última vez que nos veíamos.

Mientras bajaba las escaleras de su 
departamento, me sentí doctor por primera vez.

Andá hasta La Paz y trae unos 
Ctenomys leucodon
Por Carlos A. Quintana (Argentina)

Conocí a Osvaldo hacia 1987 en Mar del Plata, 
por ese entonces yo era un joven estudiante de 
biología. A pesar de mi inexperiencia siempre me 
brindó un gran apoyo en proyectos relacionados 
con mamíferos fósiles, de los cuales él tenía 
temas pendientes en las carpetas del mueble 
metálico que describió Goin en el relato anterior. 
Yo lo veía como un prócer de la ciencia, para 
mí era una oportunidad de interactuar con un 
gigante y de hecho me mudé a su laboratorio 
durante dos años a Buenos Aires (con la excusa 
de cursar materias en la UBA) con el fin de 
disfrutar más de ese vínculo. Nunca terminé de 
comprender por qué tuvo ese trato tan estrecho 
conmigo pero era así, generoso y abierto con 
sus colaboradores. La efervescencia de ideas 
que se generaban en el GIBE contrastaba con 
esos años transitados por una crisis económica 
y política muy intensa. Yo me quedaba en el 
laboratorio hasta tarde y casi todos los días 
Osvaldo me ofrecía acercarme en su coche, lo 
que inexorablemente involucraba largas charlas 
en su auto y que me invite a su casa por algún 
motivo. Café de por medio terminábamos 
algún manuscrito o lo ayudaba con algo, lo 
que involucraba nuevas charlas y aprendizajes. 
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Él siempre creyó que me facilitaba el regreso 
a mi casa, pero me lo complicaba más ya que 
debía usar dos medíos de transporte en lugar 
de uno (y en esa época el costo de un boleto era 
importante). Pero ese trastorno valía la pena, 
cada vez. 

Durante uno de esos traslados, me propuso 
que viaje a Jujuy para capturar dos especies de 
roedores, Ctenomys opimus y Octondontomys 
gliroides, que se necesitaban para estudios de 
citogenética y de ADN. El viaje de por sí ya era 
complejo porque debía capturar a los animales 
en invierno, uno en la quebrada de Humahuaca 
a 2000 metros de altura y el otro en plena puna a 
3700 metros. Cada especie requería de trampas 
distintas y debía enviar los animales vivos a 
Buenos Aires. Haciendo los últimos preparativos 
para salir de viaje me dice: “Ya que estás cerca 
aprovechá y andate hasta La Paz para consultar la 
colección de paleontología donde hay un género 

extinto de tuco-tuco muy interesante que tenemos 
que estudiar”. Los más de mil kilómetros que 
separan La Paz de Jujuy no me parecieron muy 
cerca, pero acepté el desafío. Luego agregó: 
“Pero llevate las trampas porque cerca de La Paz 
hay poblaciones de Ctenomys leucodon que es 
una especie poco conocida, traete unos ejemplares 
vivos”.

Finalmente pude hacer casi todo, capturar los 
roedores en Jujuy y consultar los fósiles en 
La Paz. Pero, aunque el equipo boliviano de 
mastozoólogos del museo nacional me recibió 
de modo espléndido (el prestigio de Osvaldo me 
antecedía), intentar la captura de los Ctenomys 
leucodon fue imposible por las complicaciones 
operativas y lo inesperado del pedido. A pesar de 
eso, a mi regreso él estaba más que satisfecho. 
Así era Osvaldo: siempre intentando un paso más 
y valorando los logros en lugar de lamentar los 
fracasos.




