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El 19 de diciembre de 2009 el filósofo uruguayo Mario H. Otero cumple 80 años. Con ese
motivo,  Alción Cheroni, Lucía Lewowicz y María Laura Martínez organizaron la publicación
de una Separata de la Revista Galileo como homenaje a tan significativo acontecimiento. En ella
escriben: Mario Bunge, Alción Cheroni, Ubiratan D’Ambrosio, Julio Fernández, José Ferreirós,
Lucía Lewowicz, María Laura Martínez y Carlos Zubillaga. Se incluyen también las semblanzas
sobre Mario enviadas por Elena Ausejo, León Olivé y la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico
(SADAF, representada por Cristina González), leídas el 30 de mayo de 2008 en ocasión del
homenaje que se le realizara en el marco del VI Encuentro de Filosofía e Historia de la Ciencia
del Cono Sur (AFHIC), en Montevideo.
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MARIO OTERO EN ZARAGOZA

Elena AUSEJO*

Mario Otero llegó a Zaragoza, España, de la mano de Mariano Hormi-
gón. De eso estoy segura. Yo juraría que se conocieron en 1985, con mo-
tivo del XVII Congreso Internacional de Historia de la Ciencia de la In-
ternacional Union of History and Philosophy of Science / Division of History
of Science (IUHPS/DHS) celebrado en Berkeley (California), pero no pondría
la mano al fuego por ello nada más sano para una historiadora que este
curioso ejercicio de evocación para evaluar la fragilidad de  la memoria histó-
rica individual y su escasa fiabilidad-, aunque es bien cierto que con un poquito
de trabajo documental todo se puede corroborar o descartar, pero no pretende
esta semblanza pertrecharse de rigor académico. El caso que los entonces
jóvenes discípulos de Hormigón, yo entre ellos, le conocimos en La Rioja
(España), con motivo de un simposio, dedicado a nuestro siempre inevitable-
mente venerado Julio Rey Pastor, en el que se aprobó una resolución solicitan-
do la libertad de José Luis Massera. Massera estaba preso y Otero en el exi-
lio. Nosotros, que éramos adolescentes cuando murió Franco y, por tanto, la
vida nos había ahorrado los rigores de la dictadura, constatábamos así cómo
la brutalidad fascista alcanzaba a los matemáticos, a los filósofos, a los historia-
dores… Y Otero estaba para nosotros impregnado del aura de los luchadores
por la libertad  lo siento Mario, ya sé que te sonrojan estas cosas, pero si no
las digo ahora no sé cuándo las voy a decir.

Desde entonces la amistad, la comunión entre Otero y Hormigón no hizo
sino aumentar, y de ella hicieron partícipes a cuántos les rodeábamos. Las vi-
sitas de Mario a Zaragoza vinieron propiciadas por los Simposios Internaciona-
les Galdeano de la década de los noventa, reuniones de especialistas internacio-
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nales dedicadas a temas monográficos de la historia de las matemáticas y de
la ciencia (periodismo matemático, paradigmas y matemáticas, ciencia e
ideología, centenario de los Grundlagen de Hilbert) en las que Hormigón,
concluida la jornada académica, cultivaba su afición al tango con el incondicio-
nal aplauso de Otero. El XIX Congreso Internacional de Historia de la Ciencia,
celebrado en Zaragoza en 1993, nos trajo además a Cheroni, a Lucía y a Li-
na, que no sólo es la gran mujer que hay no detrás, sino al lado de todo gran
hombre, sino además la explicación al misterio de que una planta exótica co-
mo Otero haya sobrevivido en este mundo.

Y hubo más, mucho más: el Simposio del Centenario del nacimiento de
J.D. Bernal en 2001, los cursos de doctorado de Mario en la Universidad de
Zaragoza, sus artículos en Llull, la Revista de la Sociedad Española de Historia
de las Ciencias y de las Técnicas, su libro en la Colección “Cuadernos de
Historia de la Ciencia”, editada por el Seminario de Historia de la Ciencia y
de la Técnica de Aragón de la Universidad de Zaragoza…

De todas estas cosas queda cumplida evidencia documental, como man-
dan los cánones de la historia. Pero yo quiero hoy agradecerle a Lucía Lewo-
wicz el haberme brindado la oportunidad de dejar constancia de una entraña-
ble relación intelectual y vital, de las que no se ven todos los días.

Como escribís vos, cariños, Mario.

* Elena AUSEJO; España.
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He tenido el privilegio de ser amigo de Mario H. desde hace medio siglo.
Nos vimos por primera vez en 1958, cuando me visitó en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de Buenos Aires. Él acababa de sobrevivir un año en la glacial
Buffalo bajo el ala de Marvin Farber, quien seguía buscando su nicho filosófico
después de su gran desilusión con la fenomenología de Husserl.

En 1962 Mario H. consiguió que su Facultad de Humanidades me in-
vitase a dictar un seminario. Allí expuse la primera mitad de mi libro La investi-

gación científica, que fue publicado en inglés cinco años después. Mario H.
había reunido a una decena de jóvenes filósofos, con quienes sostuvimos dis-
cusiones esclarecedoras, al menos para mí.

Menciono ese seminario organizado por Mario H. porque en el Río de la
Plata no había tradición de debate filosófico. Tan es así, que en la reunión
inicial de la Sociedad Argentina de Filosofia, celebrada en 1956, cuando al-
guien se atrevió a formular una objeción al autor de la conferencia, éste no
respondió. La organizadora del acto declaró que, puesto que la nueva sociedad
era una agrupación de amigos, en ella no cabía la discusión. Mario H., como
Sócrates, sabe que las discusiones más fructíferas se entablan entre amigos.

Ese mismo año de 1962 Mario H. nos invitó a Osvaldo A. Reig, paleon-
tólogo de reputación internacional, y a mí, a que fuésemos a Montevideo
a revolver el avispero con la intención de organizar un grupo de debate filosófi-
co. Por la mañana nos reunimos con los investigadores del Instituto de Mate-
mática, y por la tarde con un grupo de profesores y estudiantes de los departa-
mentos de Botánica y Zoología. Reig y yo abogamos por la fusión de ambos
departamentos, arguyendo que ni la genética ni la biología evolutiva cabían
íntegramente en los departamentos existentes. Los profesores se opusieron,

PERFIL DE MARIO H. OTERO

Mario BUNGE*
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pero los estudiantes aprobaron, y la Universidad falló en favor de la moderni-
zación de la biología. Poco después, Mario H. nos informó que había logrado
organizar el Grupo Uruguayo de Lógica y Epistemología.

Yo me fui voluntariamente de Argentina en 1963, y Mario H. abandonó su
país una década después, huyendo de la dictadura militar. Durante esos años
nuestros intercambios se limitaron a unas postales. Afortunadamente, en 1975
volvimos a encontrarnos, esta vez en el Instituto de Investigaciones Filosóficas,
de México. Allí estrechamos nuestra relación académica y afectiva, que esta
vez incluía a mi familia y a la suya.

Pocos años antes Mario H. había sido arrestado y torturado en Montevideo
por el sólo hecho de ser profesor universitario. Afortunadamente pudo emigrar.
Con buen tino eligió a México, siempre hospitalario para con los perseguidos
políticos. Lo acogió el Instituto de Investigaciones Filosóficas, entonces dirigido
por nuestro amigo Fernando Salmerón, vigoroso impulsor de la filosofía con-
temporánea y generoso anfitrión de filósofos rioplatenses, tales como Ernesto
Garzón Valdés, Eduardo Rabossi, Tomás Moro Simpson, y los dos Marios.

Mario H. participó activamente en el seminario de la Agrupación Mexi-
cana de Epistemología. Ambos tuvimos que soportar y sortear la hostili-
dad de los filósofos que se autodenominaban analíticos porque habían segui-
do unos cursos en Inglaterra o los EEUU. Estos hacían más política que aná-
lisis filosófico, de modo que no les interesaba nuestro seminario ni tenían
tiempo para publicar. Tanto a Mario H. como a mí nos interesaba mucho la
política nacional e internacional, pero rehuíamos la política universitaria, salvo
como palanca para facilitar la investigación científica y humanista.

Un buen día Mario H. desapareció de México sin decir una palabra. Ni
siquiera su familia tenía noticias de él. Al cabo de un tiempo nos enteramos de
que Mario había regresado clandestinamente a Montevideo, para contribuir
a preparar el retorno a la democracia. Regresó a poco a México sin decirnos
una palabra sobre su misión secreta. Desde entonces nos hemos vuelto a ver
en congresos celebrados en distintos lugares, pero hemos seguido intercam-
biando información y preguntas. Todos sus correos me han alegrado, informa-
do y estimulado.
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En resumen, Mario H. es uno de los filósofos más serios, curiosos, amplios
y lúcidos que he conocido. También es un gran organizador, porque todo lo
hace con dedicación al bien común y con una suavidad inusual en la Banda
Occidental. Gracias, querido botija oriental, por haberme brindado tu amistad
y la de tu familia durante medio siglo.

* Mario BUNGE; Argentina-Canadá.
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Mario H. Otero en Bariloche, junto a María Laura Martínez y Jorge Rasner (1996)
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Mi relación con Mario Otero comienza en la década de 1960. Fue ésta
una etapa histórica de conmociones políticas y sociales  generadas por la re-
volución cubana, las batallas antiimperialistas de los pueblos colonizados, la
revolución cultural en China y la insurgencia juvenil. Dentro de este contexto
de ascenso de las luchas populares, aquí en nuestro reducido universo
institucional Mario Otero, desde la Cátedra de Epistemología, iniciaba un
camino de radicales  transformaciones en el campo de la historia y la filosofía
de la ciencia.

Su visión materialista y dialéctica, en un espacio académico y universitario
nacional e internacional hegemonizado por la dogmática del positivismo lógico,
fue el fundamento del programa que Mario Otero expuso en la Clase Inaugural
cuando asumió  la Cátedra de Epistemología y el cual, además,  proyectó co-
mo compromiso y acción del trabajo filosófico para las nuevas generaciones
que ingresaban en la Facultad de Humanidades y Ciencias.

Por supuesto, ese discurso programático no quedó en la letra de su clase
inaugural. Lo puso en marcha construyendo la sección de filosofía de la ciencia
del Instituto de Filosofía, la cual bajo su dirección se transformó en el Departa-
mento de Historia y Filosofía de la Ciencia y, con su probada capacidad
práctica, fue el creador  de GALILEO, enorme empresa personal (a pesar
del carácter colectivo de su dirección) que desde 1964 es una de las más im-
portantes publicaciones en lengua castellana “dedicada a problemas metacien-
tíficos”.

Fue en esos momentos que una inesperada situación me llevó a relacionarme
con Mario, al cual conocía en mi calidad de estudiante de Filosofía, pero con
el cual no había tenido ninguna relación personal. Tuvo que ver con un reclamo

MAESTRO Y AMIGO

Alción CHERONI*
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que hice a la dirección del Semanario  “Marcha”, en cuanto a la necesidad
que publicaran en la serie de “Cuadernos” uno dedicado al proceso de produc-
ción de ciencia y tecnología dentro del contexto de luchas de clases que se
estaba procesando en la revolución cultural en China. Semanas después recibí
una invitación de Mario para conversar con él en el Instituto de Filosofía. A
partir de esa reunión me enganché con su programa epistemológico y desde
ese momento inicié bajo su dirección mi camino hacia la epistemología y fun-
damentalmente a la consolidación de una amistad que no ha descaecido.

Mario nos hizo asumir el quehacer filosófico como una actividad vocacional,
académicamente seria y socialmente responsable, es decir, sujeta al más rigu-
roso criterio de racionalidad científica. Por eso, nunca legitimó la improvisación
y tampoco fue condescendiente con la informalidad.

Mario ha sido solidario y generoso con nosotros. Académicamente por-
que nos abrió sin límites sus vastos conocimientos filosóficos y sus relaciones
internacionales, con lo cual pudimos madurar en este polémico campo de la
epistemología.

Pero fundamentalmente, él y su compañera Lina lo fueron en momentos e
instancias de dificultades personales.  Por estas y otras circunstancias -que
merecerían un relato más amplio y profundo- el afecto ha prevalecido, más
allá de las inevitables contradicciones que se suceden en las relaciones perso-
nales, Mario seguirá siendo mi maestro y amigo.

* Alción CHERONI; Uruguay.
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MARIO H. OTERO.
FILÓSOFO, MATEMÁTICO E
EDUCADOR LATINO-AMERICANO

Ubiratan D'AMBROSIO*

Como diz Mario H. Otero, a recepção e difusão do conhecimento matemá-
tico em um país, na verdade em qualquer área do conhecimento, podem per-
correr um espectro que não necessariamente coincide com o desenvolvimento
dessa área de conhecimento no cenário mundial. Não obstante, é possível
tomar o desenvolvimento global como referência e fazer algumas comparações.

Mario H. Otero, uruguaio, e um dos mais lúcidos matemáticos e filósofos
da América Latina, tem atuação e influência em todo nosso continente. É Li-
cenciado em Filosofia  pela Universidad de la Republica e obteve seu Doutora-
do em Lógica e Metodologia das Ciências na Universidade de Paris. Com
bolsa da Fullbright, foi visitante na Harvard University em 1962 e 1966. Com
o golpe militar de 1973, emigrou para o México, marcando sua influência em
toda América Latina e nos representando em várias visitas a Europa. Mario
H. Otero é motivo de orgulho para os acadêmicos latino-americanos e seus
amigos, dentre os quais eu tenho a honra de estar incluído. Todos vemos nele
um modelo de integridade moral e intelectual a ser seguido.

Sua liderança fica evidente quando entramos no site de GALILEO, Publi-
cación de Problemas Metacientíficos, e vemos que seus trabalhos são influentes
em várias áreas de história e filosofia das ciências. A análise que Otero faz da
obra de Thomas Kuhn, em trabalhos publicados no final da década de 1990,
permite uma das melhores visões críticas da obra desse filósofo.

Dentre os vários trabalhos de Otero, destaco sua síntese da História da
Matemática no Uruguai, onde faz uma periodização específica, refletindo sua
posição, como expressa no início deste trabalho.

A independência, a fundação da Universidad de la República e a criação
da Facultad de Ingeneria y Arquitetura em 1888, foram favoráveis a uma
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maior atenção aos estudos de Matemática.  Otero identifica como marcos na
evolução da pesquisa matemática no Uruguai o ano 1903, quando Eduardo
García de Zuñiga estudou em Berlim, em Charlottenburg; o ano  1927, quando
Rafael Laguardia estudou na Sorbonne, em Paris; e os anos 1940 e 1950,
quando o próprio La Guardia e José Luis Massera trabalharam em universida-
des norteamericanas.

A partir da fundação do Instituto de Matemática y Estadística de la Univer-
sidad, em 1942, Montevidéu desponta como uma referência matemática na
América Latina. Lembro-me dos meus anos de estudante, quando era comen-
tado que visitar a Biblioteca do Instituto de Matemática y Estadística de Monte-
vidéu e conhecer La Guardia e Massera, era um desejo de todos os jovens
pesquisadores matemáticos do Brasil.

Nesse ambiente de estímulo acadêmico e respeito humano formou-se Ma-
rio H. Otero. Continuando a tradição dos grandes mestres, Otero levou a
outros países da América Latina o verdadeiro espírito científico, voltado para
uma humanidade justa, democrática e livre. Retornando ao seu país em 1985,
Otero assumiu sua liderança e como Professor Emérito da Facultad de Huma-
nidades y Ciencias de la Educación de La Universidad de La República segue
na formação e aprimoramento de novas gerações de cientistas, filósofos e
educadores para benefício de seu país e da humanidade.

* Ubiratan D'AMBROSIO; Brasil.
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Mario H. Otero, junto a María Laura Martínez.
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LA CONTRIBUCION
DE MARIO H. OTERO A LA CREACION
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

Julio Ángel FERNANDEZ*

El Dr. Mario H. Otero cuenta con una extensa y destacada carrera acadé-
mica en la Universidad de la República y universidades del exterior. Además,
asumió importantes responsabilidades en la gestión universitaria, en particular
como decano de la antigua Facultad de Humanidades y Ciencias (FHC).
Cumplió este mandato durante dos períodos críticos: el previo al golpe de
Estado (junio/1972-octubre/1973) y el inmediatamente siguiente a la restau-
ración democrática (marzo/1985-agosto/1989). El primer período fue de re-
sistencia y supervivencia frente al creciente autoritarismo y la asfixia económica
a que era sometida la Universidad.

Fue realmente en el segundo período donde su gestión pudo fructificar
en varios aportes importantes al influjo de la primavera democrática que suce-
dió a la dictadura. Fue así que logró recomponer los grupos de investigación,
diezmados durante la dictadura, con el aporte de los pocos investigadores
que habían permanecido en el país junto a un número importante de investiga-
dores exiliados. Para ello propició la repatriación de 15 científicos uruguayos
que habían emigrado durante el período de facto, propuesta que fue aprobada
por el Consejo de la FHC en su sesión del 2 de julio de 1986. A estos se le
sumó un conjunto de jóvenes que, a pesar de las limitaciones impuestas por
la Universidad intervenida, mostraban potencial para llegar a ser excelentes
docentes e investigadores.

Fue en esos años que Otero escribió un importante documento titulado
“Hacia una Facultad de Ciencias”, el cual fue aprobado por el Consejo de la
FHC el 6 de abril de 1987. Allí expuso los lineamientos de una futura Facultad
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de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) que en lo sustancial ya delineaba lo
que sería la estructura académica de la posterior Facultad de Ciencias. En
esa época gozaba de mucho prestigio el plan del Ing. Oscar Maggiolo que
proponía la organización de las ciencias básicas en institutos centrales, el de-
nominado “Plan Maggiolo”. En contraposición al modelo de institutos centrales,
Otero prefirió el modelo más integrador de una Facultad de Ciencias que
reuniera a las matemáticas, la física, la química, la biología y las geociencias,
argumentando que los institutos centrales llevarían a un progresivo aislamiento
de las ciencias básicas entre sí y con respecto a la población estudiantil.

Otero previó también que en la futura FCEN la formación de posgrados
(maestrías y doctorados) jugaría un papel cada vez más relevante y sería el
germen de formación de docentes de alto nivel en ciencias básicas para las
carreras universitarias del área salud, agraria y científico-tecnológica. Fue
consciente de la necesidad de contar con los recursos humanos suficientes
para hacer realidad el proyecto de una Facultad de Ciencias y el desarrollo
de posgrados en el país. Estas importantes contribuciones de Otero como
decano fueron debidamente reconocidas por la Facultad de Ciencias al resolver
otorgarle el título de Doctor Honoris Causa de esa casa de estudios.

* Julio Ángel FERNÁNDEZ; Uruguay.
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MARIOHACHE

José FERREIRÓS*

Querido maestro Otero, Mariohache para los amigos:

¡Bienvenido sea su octogésimo aniversario! Reciba un saludo desde el sur
de España, Sevilla, que no es precisamente uno de los lugares donde Ud. se
vio solicitado.

Quizá recuerde que le conocí en un congreso en la Ciudad de México, ju-
nio de 1994: el V Coloquio Internacional de Historia y Filosofía de las Mate-
máticas. Aquello estaba organizado por el profesor Alejandro Garciadiego, y
lo cierto es que fue una reunión memorable, con presencia de grandes especia-
listas de numerosos países. Yo asistí por la razón simple y afortunada de que
entonces era un investigador posdoctoral, nada conocido, en la cercana Cali-
fornia. Tan sorprendente me resultó, que quedé sin habla… Otro encuentro
posterior que recuerdo fue en septiembre de 1998, Madrid: se celebraba el I
Congreso Iberoamericano de Filosofía y Ud. participó en una magnífica mesa
redonda sobre Ética y Ciencia. La verdad es que su intervención fue de lo
más memorable, un intelectual ya en edad de jubilación que se manejaba a
sus anchas por los terrenos de reciente cosecha donde intersectan la historia,
la filosofía y -en particular- la sociología de la ciencia. Temas que muchos
otros más jóvenes ignoraban, tratados allí con gran rigor por el miembro de
más edad de la mesa.

No dudo que la mayoría de las semblanzas, celebraciones o memorias
que se reúnan para este ocasión van a hacer hincapié en ese carácter multifacéti-
co de su figura. La figura de un gran intelectual de raigambre izquierdista, que
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se ha manejado con soltura en terrenos tan dispares como la lógica y la historia,
la filosofía y la sociología y las matemáticas. Yo no puedo aportar grandes
cosas a esa celebración, ya que lo he conocido y frecuentado mucho menos
de lo que me hubiera gustado. Puedo, sí, traer a la memoria las numerosas
aportaciones a empresas editoriales de España, como la revista Llull (Kuhn,
geometría, Adjukiewicz), la EIAF (lógica en el XIX, sociología del
conocimiento), y sobre todo La Gaceta de la Real Sociedad Matemática Es-
pañola durante la época en que yo me encargué de su sección de historia
(Kolmogórov, Gergonne).

Baste pues repetir lo dicho: ¡bienvenido su octogésimo aniversario, y que
las próximas décadas no sean menos productivas! Un saludo bien cordial.

* José FERREIRÓS; España.
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Participantes del V Coloquio Internacional de Historia y Filosofía de las Matemáticas;
México (1994)
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80 DE OTERO

Lucía LEWOWICZ*

Es difícil para mí hablar de Otero. ¿A quién se le ocurriría hablar de su es-
ternón aún metafóricamente? Para escapar de tal incomodidad apelaré, al
principio, a la misma estrategia de mis congéneres humanos, a un recuerdo, a
un cuento, a un chiste o alguna otra forma más sofisticada de huida.

Conocí al Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias, en diciem-
bre de 1985. Se llamaba, ni profesor, ni doctor,  Mario Otero. Era filósofo de
la ciencia según me había comentado mi padre que insistentemente recomenda-
ba ese diálogo. Yo tenía 23 años, venía con un título del tamaño de una sábana
bajo mi axila, el de licenciada en filosofía otorgado por la Universidad Central
de Venezuela. El diálogo fue breve: "¿Cómo te llamás?" "Lucía Lewowicz";
"¿Qué sos de Jorge?" "La hija." "¿Así que estudiaste filosofía en Venezuela?"
"Sí", respondí ya atemorizada (recuérdese que estaba hablando con un decano,
con un filósofo y con un hombre de apariencia apurada -luego descubrí que
se trataba de su esencia) "¿Y qué más?" "Bueno, estudié un año de física en la
Universidad Simón Bolívar." "¿Por qué no seguiste?" "Porque me interesó
más la filosofía." "¡Qué lástima!" Respondió no tan lacónico, y rápidamente
agregó: "en diciembre no hay nada que hacer por aquí, tampoco en enero. Te
espero en marzo para que trabajes conmigo en el departamento de historia y
filosofía de la ciencia. Saludos a tu padre."

Esos 5 minutos inolvidables no fueron agradables. La historia y filosofía
de la ciencia nada tenían que ver conmigo, nada sabía de ella, no entendía
qué quería decir “trabajar conmigo”. Pero en marzo estaba en su escritorio
de decano -el instituto de filosofía no era más que un pequeño sucucho- en la
calle Tristán Narvaja. A partir de ahí comencé a admirar a Otero, no a quererlo.
Esto último llevó mucho más tiempo. Nunca fue fácil quererlo, pero admirarlo
sí lo era. No enumeraré todas las razones que hicieron, hacen y harán a
Otero un ser admirable. Tampoco las que lo hacen, con cierto esfuerzo del
prójimo, querible. Sin embargo, no deseo  quedarme en la anécdota.
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Quiero apenas insinuar un aspecto no ponderado del pensador: Otero, el
filósofo.

 Desde luego Otero no es el introductor de la filosofía de la ciencia en la
Universidad de la República. Pero sin duda fue el introductor de una for-ma

de concebir la filosofía de la ciencia que luego, y de a poco, se vio consagrada
en el entorno de 1962, con Kuhn y Lakatos a la cabeza y aún más acá inclu-
yendo, como no lo hacían los últimos, un conjunto de ciencias sociales que
tomaban a las otras como objetos propios de estudio.  Para una persona co-
mo yo que venía con una tesis de licenciatura en filosofía política, esto no sólo
fue una especie de situación mágica, sino una bendición. La posibilidad de
estudiar filosóficamente a la ciencia vivita y coleando era desconocida en to-
da América Latina, para decir lo menos. Salvo, seguramente, en México,
desde donde Otero acababa de bajar del avión.

Sin embargo, a Otero se lo reconoce como lógico e historiador de la lógi-
ca y de la matemática ¿Por qué no tanto como filósofo?

Hoy, el frente de investigación en historia y filosofía de la ciencia concibe
a las primeras completamente integradas: filosofía histórica de la ciencia; historia
filosófica de la ciencia. Tal cual Otero mucho antes de 1962. Es cierto, Otero
no ha escrito aún una obra característicamente filosófica, más bien adaptó
sus convicciones a los grandes hallazgos filosóficos contemporáneos sin ser
jamás un mero epígono, o un simulador o un crítico de bravatas; tres modos
de ser filósofo bastante difundidos aún hoy en nuestra Latinoamérica. Se ne-
gó teórica y prácticamente a aceptar la diferencia.

No espero la obra filosófica de mi querido Otero, la tengo incorporada:
como suele decir “la filosofía eres tú”. Y es imposible no querer a quien así la
ha definido.

* Lucía LEWOWICZ; Uruguay.



25GalileoGalileoGalileoGalileoGalileo - Edición homenaje al Prof. Mario H. Otero -  Diciembre 2009

Conocí a Mario en 1985, cuando la democracia volvió al país, él al decanato
de la vieja Facultad de Humanidades y Ciencias -sita en Uruguay y Tristán
Narvaja-, y yo ingresé a la misma a cursar la licenciatura en Filosofía. Vienen
a mi memoria fundamentalmente dos imágenes de él en aquella época. La
primera, me recuerda a Mario entrando temprano a la Facultad, cuando
nosotros esperábamos para comenzar la clase de lógica a las 7 y 30 de la
mañana. La segunda, me muestra a Mario caminando por el pasillo del entre-
piso de la Facultad con vista al jardín que llamábamos “de Epicuro”, fumando
su pipa que despedía un aroma dulce -y que durante años delató dónde
estaba o por dónde había pasado-, ensimismado quien sabe en qué pensamien-
to y no viendo a quienes pasábamos a su alrededor. En ese entonces, Mario
era para mí solamente el decano de la Facultad,  a quien conocía simplemente
de vista.

Luego conocí al Mario docente, en los cursos de epistemología I y II. En
el plan que yo cursaba era obligatorio que cinco de las materias de la currícula
se aprobaran mediante monografías y elegí aprobar epistemología de esa
forma. Supongo que como muchos otros me sentí atraída por el “caso Galileo”,
al que propuse como tema y del que fui diplomáticamente disuadida (por o-
tro docente de la cátedra) e impulsada a trabajar en Historia de la Ciencia en
el Uruguay. Ese fue el punto de partida para lo que luego se convirtió en mi
trabajo en el Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia -que él fundó-
durante los últimos 20 años.

Cuando ingresé al Departamento conocí al Mario maestro. A Mario exigen-
te en el trabajo, riguroso en sus correcciones, pero en el mismo grado estimu-
lándonos en nuestra formación, generoso con sus vinculaciones, con su tiempo,

CÓMO CONOCÍ A MARIO OTERO

María Laura MARTÍNEZ*
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su conocimiento y sobre todo, con su biblioteca. Mario siempre está impulsán-
dote -por no decir obligándote- a investigar, a publicar. Pero en contrapartida
no te deja solo en la tarea, porque también está constantemente buscando bi-
bliografía para proporcionarte, ya sea en su casa o, en la época en que viajaba
casi anualmente a Europa, en las maletas que cargaba a su retorno repletas
de fotocopias y libros que había adquirido pensando en los temas que mis
compañeros del Departamento y yo trabajábamos en ese momento. A Mario
le debo -entre otras cosas- no solamente haberme inculcado que se debe
trabajar con la bibliografía más actualizada posible, sino haberme permitido
hacerlo.

Pero Mario no ha sido generoso solamente con su bibliografía, lo ha si-
do, como dije, con su tiempo y su conocimiento. ¿Cuántas veces fui a su casa
para comentar algún trabajo escrito por mí y que él había corregido exhaustiva-
mente, palabra por palabra? Yo salía de allí con un trabajo sin duda, mucho
mejor y con alguna bibliografía más para complementar.

Por todo esto y mucho más, hoy quiero decirle simplemente:
¡Gracias, Mario!
¡Felicidades y que cumplas muchos más!

* María Laura MARTÍNEZ; Uruguay
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Otero de fiesta (2002)
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SALUDO A MARIO OTERO

León OLIVÉ*

Ya no recuerdo muy bien el año, creo que corría 1972, en un día caluroso
subí, desde la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), al que entonces era el famoso “4º piso”, cuya
sola mención sugería a algunos el trabajo más excelso que en filosofía se po-
día hacer por aquella época en México y para otros designaba al bastión del
pensamiento más reaccionario e inútil. Por aquellos tiempos el Instituto de In-
vestigaciones Filosóficas -entidad independiente de la Facultad de Filosofía-
ocupaba en efecto tan sólo ese 4º piso de la Torre de Humanidades en la
Ciudad Universitaria. Había sólo un pequeño elevador, y entonces era frecuente
que los estudiantes subiéramos los cuatro pisos a pie. En esa ocasión iba a-
compañado de algunos amigos de entre los compañeros que tenía en los
cursos con los que iniciaba mi educación filosófica formal, al mismo tiempo
que estaba en la etapa final de la licenciatura en matemáticas. Entre ellos iban
dos amigas con quienes después compartiría por muchos años varias aventuras
filosóficas, tanto en el terreno intelectual estrictamente, como en la conducción
de programas académicos e instituciones, y con quienes compartiría también
el disfrute de las enseñanzas y la amistad de la persona que por casualidad
estábamos a punto de encontrar: Corina de Yturbe y Ana Rosa Pérez Ransanz.
Muchas de las tareas a las que con el tiempo pude y a veces tuve que dedicar-
me, se debieron al hombre con quien nos topamos aquella calurosa mañana,
o tarde (eso ya no lo recuerdo bien), y a quien en ese momento veía por pri-
mera vez; la memoria que ahora quiero compartir con ustedes sí que es nítida-
mente la imagen más antigua que tengo de quien en muy poco tiempo después
de ese encuentro se convertiría en mi maestro, en el más amplio y profundo
sentido de la palabra, y en un amigo entrañable.



30 GalileoGalileoGalileoGalileoGalileo - Edición homenaje al Prof. Mario H. Otero -  Diciembre 2009

Desembocamos, pues, en el rellano del 4º piso de la Torre de Humanidades,
y esperando el pequeño elevador se encontraba este hombre, delgado, alto,
de nariz no poco notable, cargado de unos poderosos lentes gruesos, sosteni-
dos por un macizo armazón negro, con los cuales escrutaba cuidadosamente
todo cuanto se le ponía enfrente, pero que subía con la mano para apartarlos
de su campo visual cuando tenía que leer de cerca, casi pegando los ojos al
papel. Mis amigas lo saludaron cordialmente, y él con un gesto amable esbozó
una sonrisa, apartando la pipa que luego aprendería yo que era casi como un
apéndice de su cuerpo. Me miró con profundidad, pero a pesar de haberme
sentido atravesado de lado a lado por esa mirada, nunca supe si en aquella o-
casión se percató de mi presencia, como no fuera de alguien más en el camino
del elevador, y se marchó con sus libros en la mano, su expresión dura y cáli-
da a la vez, enmarcada por los dos copetillos que, con una raya en medio, le
caían hacia los lados, a la altura de la frente.

No sabía yo que en ese momento estaba conociendo a uno de los hombres
que a su paso por México, obligado al exilio como tantos otros sudamericanos
por las dictaduras que azotaron esta parte del continente en las décadas de
los sesenta y setenta del siglo XX, sería uno de los principales pilares con
quienes construiríamos en mi país los programas y las instituciones que permiti-
rían en definitiva la propagación y la profesionalización de la filosofía y la his-
toria de la ciencia.

Poco después de aquél primer encuentro, yo entraba y salía constantemente
de su oficina en el “4º piso”, de su “cubículo” como decimos en México, y
tengo también muy gratos recuerdos de sus seminarios y cursos, donde leímos
y discutimos un gran número de textos clásicos de filosofía de la ciencia y de
filosofía de las ciencias sociales.

Mario Otero fue uno de los principales profesores que contribuyeron a
moldear la formación filosófica y que ayudaron a encauzar la vocación e inte-
rés por la filosofía de la ciencia de muchos de mis compañeros de generación
y de otras posteriores. Con él aprendimos, también, la importancia de beber
de muchas otras fuentes disciplinarias, y no sólo de la filosofía en sentido es-
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tricto, sobre todo si uno quiere hacer un trabajo serio en la filosofía de las
ciencias, sea en las exactas, en las naturales, o en las sociales.

Debo solicitar una disculpa por hacer esta remembranza en primera perso-
na, pero valga como excusa simplemente que estoy tratando de ilustrar con
un caso particular, que por razones obvias conozco bien, la enorme riqueza
que en la formación de quienes por aquella época transitábamos por las aulas
de la Facultad de Filosofía y Letras, significó la presencia de Mario Otero
entre los principios de la década de los 70, hasta 1984 o principios de 1985,
cuando se dieron las condiciones para su regreso al Uruguay. Así, a lo largo
de más de una década, varias generaciones nos beneficiamos de su calidez,
de sus enseñanzas y de su sabiduría.

Después de pasar por los seminarios de Otero, en 1975 tuve la suerte de
marcharme al extranjero para realizar estudios de doctorado. Regresé a Méxi-
co a principios de 1980. Por ese entonces, gracias a los esfuerzos de otros
maestros líderes que formaron a mi generación, destacadamente Luis Villoro
y Fernando Salmerón -quien había sido director del Instituto de Investigaciones
Filosóficas en la época en que Otero se incorporó a la UNAM-, en la entonces
recientemente fundada Universidad Autónoma Metropolitana de la ciudad
de México, en la unidad Iztapalapa, se creaba la que sería la primera Maestría
en Filosofía de la Ciencia en México, es decir, el primer programa de posgrado
en mi país, orientado a la formación de profesores de alto nivel y de investigado-
res en lógica y en filosofía de la ciencia, entendida ésta en un sentido amplio,
que abarcaba a todas las disciplinas científicas. El proyecto surgió bajo la
coordinación de Roberto Caso Bercht, antiguo investigador del Instituto de
Investigaciones Filosóficas de la UNAM, pero debido a que tuvo serios pro-
blemas de salud, inmediatamente a mi llegada a México, tuve que relevarlo
en la coordinación de ese programa.

Para entonces también la plantilla de investigadores del Instituto de la
UNAM se había enriquecido con el ingreso de Ulises Moulines. Por su parte,
la propia UAM-Iztapalapa (UAM-I) había logrado conjuntar a un núcleo
importante de lógicos. La UNAM aún estaba muy lejos de contar con su
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propio programa de posgrado especializado en filosofía de la ciencia, el cual
no se fundaría hasta 1993, de manera que hubo un acuerdo, más tácito que
explícito, de concentrar los esfuerzos de quienes trabajaban en filosofía de la
ciencia en la recién creada maestría de la UAM-I.

Gracias al apoyo decidido de Moulines, y de otros investigadores del Ins-
tituto, entre ellos otra joven investigadora de mi generación, a quien quisiera
recordar, primero por su cercanía también con Mario Otero, y segundo porque
nos dejó ya hace algunos años, Elia Nathan, y desde luego, con el gran empuje
de Mario, esa Maestría muy pronto se convirtió en el eje efervescente del
quehacer en filosofía de la ciencia en México. De entre sus primeras dos ge-
neraciones egresaron algunos de quienes han sostenido y desarrollado el campo,
colaborando más adelante en la formación de muchos de los más jóvenes
profesores e investigadores. Con la seguridad de pecar por omisión, y pidiendo
de antemano las disculpas necesarias, quizá valga la pena mencionar algunos
nombres: Ana Rosa Pérez Ransanz, Mario Casanueva, Ambrosio Velasco,
Raúl Alcalá, Carlos López Beltrán, José de Teresa, José Alfredo Amor, Leo-
bardo Plata, Armando Cíntora. Junto a este núcleo de profesores e investiga-
dores luego habrían de trabajar para consolidar a la filosofía e historia de la
ciencia en México muchos otros, como César y Pablo Lorenzano. Sin la a-
yuda y el esfuerzo de Mario Otero no hubiéramos podido consolidar ese
proyecto.

Pero los proyectos institucionales no siempre caminan sobre hojuelas y
miel. Después de las dos primeras generaciones, la maestría de la UAM-I
tropezó con serias dificultades. Quien esto escribe se marchó entonces por
otro corto período a una universidad de los Estados Unidos, de donde sería
al poco tiempo llamado, a principios de 1985, para dirigir el Instituto de In-
vestigaciones Filosóficas de la UNAM, el mismo Instituto -todavía alojado
en la Torre de Humanidades, aunque para entonces ya ocupando algún espacio
más que sólo el famoso “4º Piso”-, donde había tenido el primer encuentro
con este hombre de mirada profunda, cuyas enseñanzas, ejemplo, camaradería,
amistad, y acciones, marcarían la vida, no sólo de muchos de sus alumnos, si-
no también de los programas y de las instituciones.
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Al ser llamado por la UNAM, supe que una de las personas que había te-
nido una participación decisiva para promover un definitivo cambio renovador
en el más importante centro de investigación filosófica en México había sido
precisamente Mario Otero. Ésta fue una de sus últimas acciones antes de re-
gresar definitivamente a su tierra natal. Así pues, él fue uno de los principales
protagonistas del inicio de un nuevo proyecto que se llevó a cabo con la ayu-
da de un gran equipo que incluía a gente muy experimentada junto con muchos
jóvenes, en donde siempre destacaba la presencia, la guía y la inspiración de
Mario Otero, aunque para entonces ya no estuviera físicamente en México,
pero de donde nunca se ha ido, por lo que de él aprendimos firmemente, y
por el lugar que ocupa en nuestra memoria y en nuestros corazones.

Pido disculpas nuevamente por hacer este saludo en gran medida autobio-
gráfico, pero (en este acto del muy merecido homenaje a Mario Otero) he
querido dar un testimonio -que no puede dejar de ser personal- de todo lo
que en México le debemos varias generaciones, así como muchos programas
e instituciones. Por ello no creo exagerar, ni pecar, al concluir con el más sin-
cero y profundo agradecimiento y reconocimiento a Mario Otero por la gene-
rosa labor que realizó durante sus años en México, a nombre de las principales
instituciones con las que colaboró y de todos los que nos beneficiamos de su
magisterio, que tuvimos la fortuna de aprender de él y de contar con su amistad.

Un gran saludo y un muy fuerte y cariñoso abrazo a Mario Otero, desde
México, a nombre de todos sus alumnos, de sus colegas y de sus amigos.

Muchas gracias, Mario, y muchas gracias a todos los presentes en este
homenaje.

* León OLIVÉ; México.
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Facsímil de la primera edición de Galileo, fundada por Otero (1964).
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OTERO, LA APERTURA DE
UN DIALOGO ENRIQUECEDOR

Cristina GONZÁLEZ*

La mera cercanía geográfica no es condición necesaria ni condición suficien-
te para la existencia de relaciones académicas. Ellas surgen y consolidan a
partir de otras condiciones y esto lo sabemos los filósofos y filósofas de am-
bas orillas del Río de la Plata; pues al menos en los últimos cuarenta años,
nuestros vínculos académicos han estado demasiado impregnados por circuns-
tancias políticas conocidas por todos. Son estas circunstancias las que impidie-
ron que las relaciones institucionales continuaran y fortalecieran. ¿Quién re-
cuerda hoy la efímera existencia de la Asociación Rioplatense de Lógica y Fi-
losofía de la Ciencia que en un pequeño afiche anunciaba en la cartelera del
hall de Viamonte 430, hacia 1961 o quizás 62, la nómina de sus integrantes y
la realización de una actividad?

Pero así como los vaivenes político-sociales destruyen instituciones, tam-
bién generan las condiciones para la aparición de nuevas. Aunque, para que
eso ocurra, en todos los casos es preciso la existencia de personas con auténtica
y sólida vocación institucional.

Así fue que a principios de los años 70 un grupo de filósofos argentinos
funda SADAF, la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. La voluntad de
los fundadores fue la de crear un espacio institucionalizado para el debate fi-
losófico que se instanció en las pioneras reuniones de los sábados hasta consoli-
darse en los coloquios anuales. Estas reuniones convocaron a filósofos argenti-
nos pero también a filósofos extranjeros que ocasionalmente visitaron nuestro
país y que los sadafianos habían contactado en algún viaje al exterior.

Es en este escenario en el que quiero insertar mi alusión al vínculo de Ma-
rio Otero con SADAF.

Fue precisamente la gestión de Eduardo Rabossi, que durante varios perío-
dos fue presidente e integrante de la comisión directiva de SADAF, la que
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posibilitó la relación académica con Mario y a la que éste respondió con am-
plia generosidad.

Desconozco los detalles de los encuentros personales entre ambos -es
posible que hoy nuestro homenajeado pueda llenar esta laguna- aunque creo
que sus primeros contactos académicos fueron lejos de aquí: en el ámbito
acogedor del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, lugar en el que ambos coincidieron en distintas o-
casiones.

De todos modos el caso es que, como también ocurrió con otros contactos
gestados por sadafianos, SADAF se benefició con al menos tres contribuciones
importantes que Mario Otero le hizo.

En primer lugar, el reconocimiento de que SADAF podía ser un lugar al
que valiera la pena enviar sistemáticamente Galileo. Recordemos que en esa
época -veinte años atrás- sólo se podía usar el costoso e inseguro correo
postal. Cuando comenzamos a recibir Galileo, la biblioteca de SADAF tenía
un perfil informal y casi doméstico. Fue precisamente la recepción de estos
materiales la que nos permitió, a quienes nos interesaban los temas de historia
y filosofía de la ciencia, acceder a una información sumamente valiosa, no
sólo por las contribuciones originales o traducciones que incluía, sino también
por un trabajo sistemático que Mario asumió en Galileo y en otras publicacio-
nes. Me refiero a la inclusión de personales reseñas bibliográficas.

Galileo fue un importante canal informativo, en épocas de hemerotecas y
bibliotecas desactualizadas; cuando no existía la WEB y era económicamente
inaccesible y ni siquiera existía en Argentina el Philosopher‘s Index.

En segundo lugar, SADAF se vio favorecida por la presencia de Mario en
sus reuniones académicas. Y aquí es importante destacar su especial aporte.

Las reuniones sadafianas de los sábados raramente, si es que alguna vez
ocurrió, consistieron en la presentación y discusión de trabajos de historia de
la ciencia. Los coloquios, por su parte, tampoco contemplaban la inclusión
de contribuciones de ese área temática. Fue justamente la presencia de Mario
y de sus trabajos la que impulsó la programación de coloquios de historia y
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filosofía de la ciencia y generar de este modo una tradición en la que el vínculo
fuera natural.

En tercer lugar, Mario contribuyó al fortalecimiento de los lazos entre filóso-
fos de ambas orillas en el ámbito de SADAF, pues seguramente fue uno de
los filósofos uruguayos que auspició la presencia de otros colegas connacionales
en los coloquios sadafianos.

Seguramente en el panorama trazado he olvidado registros importantes.
Pero no quiero concluir esta reseña sin mencionar además otras contribuciones
que Mario realizó en el seno de la comunidad filosófica porteña y que trascien-
den los límites de SADAF.

Con el advenimiento de la democracia, Mario llegó a formar parte del pri-
mer equipo de profesores convocados a integrar jurados en los concursos
del Departamento de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, nuevamente
por gestión de Rabossi. Y ese no fue un hecho ocasional pues a partir de ese
momento, la Facultad de Filosofía y Letras lo convocó no sólo para integrar
jurados de concursos sino también para integrar jurados de tesis doctorales.

Es gratificante y auspicioso que, en una reunión de la AFHIC, nos permi-
tamos hablar de nuestras relaciones académicas con los integrantes que mar-
caron rumbos, priorizaron intereses institucionales y aspiraron a convertir a
quienes cultivamos estas disciplinas en auténticos protagonistas de diálogos
enriquecedores. Muchas gracias.

* Cristina GONZÁLEZ; SADAF, Argentina.
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Reproducción de página 2 del volumen 7 de la colección Nuestra Tierra (1969)
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Julio de 1972. En un contexto de agudos conflictos la sociedad uruguaya
se aprestaba a enfrentar una de las experiencias más desgarradoras de su
historia. En el medio universitario la militancia estudiantil conjugaba expectativas
diversas, servidas por la multiplicación de las opciones gremiales. En ese
tenso clima la Facultad de Humanidades y Ciencias se abocó a la elección de
Decano. El debate en el Centro de Estudiantes de Humanidades respecto a
la candidatura del profesor Mario Otero se zanjó con una fórmula de
compromiso: “apoyo crítico”, dando a entender que no se trataba de un
respaldo inequívoco sino condicionado a la evaluación permanente de la
concreta actuación. Electo por el Claustro para el período 1972-1976, Otero
se incorporó a sus funciones con la firme decisión de corregir rumbos y
reposicionar al servicio en el seno de la Universidad. Como Consejero
estudiantil me correspondió acompañar su gestión en ese primer año al que
finalmente se vería restringida por los sucesos precipitados a partir del golpe
de Estado. En esos meses muchas veces reflexioné sobre aquella reticencia
del voto estudiantil: aprendí a valorar la firmeza de Otero en el manejo de las
cuestiones universitarias, su visión de futuro, la ausencia de temor para encarar
cambios en la pesada estructura burocrática, el desestructurado estilo que
caracterizaba el diario quehacer. Pero, sobre todo, tuve oportunidad de trabajar
en la gestión con alguien que sabía respaldar las decisiones adoptadas sin
titubeos, evaluando certeramente la compatibilidad de los objetivos propuestos
y de los plazos disponibles para cumplirlos. En esos meses, pautados por una
creciente crisis en el país y por un clima interno enrarecido por la discusión en
torno al Presupuesto Universitario, Otero timoneó la Facultad con sagacidad.
No es la ocasión de evocar cuántos y cuán difíciles desafíos enfrentó en-

EL DECANO OTERO

Carlos ZUBILLAGA*
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tonces, ni qué niveles de incomprensión (fruto de intolerancias ideológicas o
de mezquinos celos) operaron como escollos a su gestión. Baste señalar que
los hubo en demasía, para calibrar el valor de los logros y también -¿por qué
no mencionarlo?- para vislumbrar los cambios de rumbo que algunos “malos
universitarios y peores ciudadanos” (parafraseando el decir artiguista)
ensayaban ya, en los prolegómenos de la dictadura y de la intervención de la
Universidad. Vinieron luego para Otero los tragos amargos de la detención y
del exilio. Momentos de prueba y de temple. Tiempo de fragua, que no de
rendición.

Marzo de 1985. Otero reasumió el Decanato de la Facultad e inició la
más fecunda etapa de su gestión universitaria. Los problemas se habían acumu-
lado: ya no eran los de una Facultad académicamente inviable por agotamiento
definitivo de lo que pudiera restar del modelo vazferreiriano, sino los de una
institución hundida en el marasmo de la intervención, que había agotado todas
las formas de la corrupción (la obsecuencia ideológica, la ineptitud académica,
el clientelismo en beneficio de las “familias” del régimen cuando no el amiguismo
más ramplón). También en este período de saneamiento institucional me corres-
pondió acompañar la gestión de Otero, primero como Consejero por el Orden
de Egresados, luego como Asistente Académico, finalmente como Consejero
por el Orden Docente. Fui testigo del quehacer cotidiano de Otero, de su ca-
pacidad para encarar los más difíciles problemas de la transición al cogobierno
y la autonomía en un ambiente que había perdido muchas de las referencias
de la “Universidad de la Ley Orgánica”. La tarea aunque ardua rindió frutos:
se reformaron Planes de Estudio, se reinstauraron Institutos, se departamentali-
zó la enseñanza y la investigación, se dinamizó la producción editorial, se
recuperaron las colecciones bibliográficas y se actualizaron las hemerográficas,
se incrementó el relacionamiento académico internacional, se avanzó en la
recuperación edilicia, se abrió cauce a la informática en sus aplicaciones a la
investigación y a la gestión, se dinamizó la presencia de la Facultad en el
medio y se jerarquizó su incidencia en el seno de la Universidad. Pero, sobre
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todo, se avanzó en el terreno del diseño de las nuevas estructuras académicas:
de hecho puede afirmarse que Otero fue el gestor de la Facultad de Ciencias.
Aunque los protagonismos aparezcan hoy diluidos y el reconocimiento de los
mismos deba sortear los entresijos de la burocracia, la realidad históricamente
recuperada señala a Otero en aquel carácter. Por su tenaz defensa de un es-
pacio propio para las ciencias exactas y naturales en el seno de la Universidad
pública, por la rigurosidad de su argumentación epistemológica, por su
contribución impar a la Historia de la ciencia, por su habilidad para com-
patibilizar expectativas  e intereses sectoriales disímiles.

Circunstancias que el tiempo se encargó de evidenciar como impro-
pias de un clima universitario, llevaron a Otero a renunciar al Decanato
meses antes de culminar su mandato. Ello no inhibió que siguiera cum-
pliendo labores de cogobierno, ni interesándose por la marcha de la Facul-
tad, protagonizando debates, aportando proyectos, realizándolos. Con
su peculiar talante, entre el fervor y la ironía. Con su inalterable compro-
miso con la Universidad, en tanto laboratorio y demos. Con honestidad
e inteligencia. Con “vocación polémica”, como corresponde a un auténti-
co “hijo libre de la Universidad” (nunca mejor aplicado, que en su caso,
el atributo que en otros tiempos difíciles para el país, acuñara el inolvida-
ble Petit Muñoz).

Hoy, al celebrar sus 80 años, me congratulo al evocar estos rasgos
del amigo, del Decano Otero.

* Carlos ZUBILLAGA; Uruguay.
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