
1

Jor ge Sa ba to
— Ra zón prag má �i ca y cam bio tec no ló gi co en la en cru ci ja da “de sa- 

rro llo ver sus de pen den cia” —

Die go Hur ta do nos pro po ne una re le xión so bre la ve rien te tec no ló gi ca de la tra yec to ria

in te lec tual de Jor ge Sa ba to con vis tas a en fo car la cue sión “cien cia-tec no lo gía-de sa rro llo-

de pen den cia”. Es tas cua tro pa la bras re su men la aven tu ra que nos pro po ne es te li bro: una

her me néui ca que pa sa re vis ta a la CNEA, la “era ató mi ca”, la me ta lur gia nu clear, el pri mer

reac tor nu clear del he mis fe rio sur, la in te gra ción co ni nen tal, la in cor po ra ción de tec no lo -

gía a las em pre sas na cio na les y las po líi cas ela bo ra das –y aún ela bo ra bles– pa ra el sec tor

de la ener gía y la in dus tria en la Ar gen i na en tre el pri mer pe ro nis mo y la dé ca da de 1980.

Con es te li bro, nues tra co lec ción, has ta aho ra orien ta da a las cien cias so cia les y hu ma nas,

se abre a otros cli va jes del cam po in te lec tual. 

Nu ria Ya bko wski

Roc co Car bo ne
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Die go Hur ta do es doc tor en Fí si ca por la Uni ver si dad de Bue nos Ai res

(UBA), pro fe sor �i tu lar en la Uni ver si dad Na cio nal de San Mar tín e in ves �i- 

ga dor prin ci pal del Co ni cet en His to ria. Fue miem bro del Di rec to rio de la

Agen cia Na cio nal de Pro mo ción de la Cien cia y la Téc ni ca en tre 2014 y

2017. En 2015 fue pre si den te de la Au to ri dad Re gu la to ria Nu clear. Des de

ene ro de 2020 es Se cre ta rio de Pla nea mien to y Po lí �i cas de CTI del Mi nis te- 

rio de Cien cia, Tec no lo gía e In no va ción (MINCyT). Es au tor de más de 80

ar tícu los en re vis tas es pe cia li za das y de los li bros La cien cia ar gen �i na. Un

pro yec to in con clu so (1930-2000), de 2010, y El sue ño de la Ar gen �i na ató mi ca.

Po lí �i ca, tec no lo gía nu clear y de sa rro llo na cio nal (1945-2006), de 2014.
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In tro duc ción

Es ta co lec ción de pe que ños li bros so bre gran des pen sa do res y pen sa do ras

de Amé ri ca La �i na se pro po ne pre sen tar una in tro duc ción al pen sa mien to

so cial y po lí �i co pro du ci do en nues tra re gión. Los au to res y las au to ras que

se se lec cio nan, ca da cual a su ma ne ra, ha blan do de dis �in tos te mas y des de

va ria das perspec �i vas ideo ló gi cas, teó ri cas y po lí �i cas, con �lu yen en es ta

co lec ción pa ra pen sar La �i noa mé ri ca. Las lec to ras y los lec to res en con tra- 

rán, a lo lar go de los vo lú me nes, los cru ces, las lec tu ras com par �i das y los

pro ble mas co mu nes en tre los pen sa do res y pen sa do ras que se han se lec- 

cio na do. Y ad ver �i rá el mo do en que los ad je �i vos la �i noa me ri ca na y la �i noa- 

me ri cano, que a sim ple vis ta so lo se re �e ren a una lo ca li za ción geo grá � ca,

se con vier ten en el cen tro de la cues �ión.

¿Por qué la ne ce si dad de un pen sa mien to lo ca li za do? ¿Cuál es la es pe ci- 

� ci dad de lo la �i noa me ri cano? ¿Por qué es im por tan te re �le xio nar des de

Amé ri ca La �i na? ¿Qué es aque llo que lo la �i noa me ri cano per mi te pen sar y

que de otra ma ne ra no se ría po si ble abor dar? ¿Qué nos ha bi li ta a nom brar

con una so la pa la bra lo múl �i ple? Pen sar lo la �i noa me ri cano es en ton ces

un ges to po lí �i co, un ges to de cons truc ción de lo co mún y lo di ver so de ese

te rri to rio, de esas len guas, de esas his to rias, mu chas ve ces es qui vas al de sa- 

rro llo de la re gión. Y es tam bién una for ma de pro ce der con tra ria a aque lla

a la que la aca de mia nos ha acos tum bra do en años re cien tes. Pa ra un pen- 

sa mien to que so lo se de di que a pen sar so bre lo la �i noa me ri cano, es te ob je- 

to se tor na ina si ble. Pe ro no pa ra es tos pen sa do res y es tas pen sa do ras que

lo ha cen des de, en y pa ra Amé ri ca La �i na.

***

Die go Hur ta do nos pro po ne una re �le xión so bre la ver �ien te tec no ló gi ca

de la tra yec to ria in te lec tual de Jor ge Sa ba to con vis tas a en fo car la cues- 

�ión “cien cia-tec no lo gía-de sa rro llo-de pen den cia”. Es tas cua tro pa la bras re- 

su men la aven tu ra que nos pro po ne es te li bro: una her me néu �i ca que pa sa

re vis ta a la CNEA, la “era ató mi ca”, la me ta lur gia nu clear, el pri mer reac tor

nu clear del he mis fe rio sur, la in te gra ción con �i nen tal, la in cor po ra ción de

tec no lo gía a las em pre sas na cio na les y las po lí �i cas ela bo ra das –y aún ela- 

bo ra bles– pa ra el sec tor de la ener gía y la in dus tria en la Ar gen �i na en tre el

pri mer pe ro nis mo y la dé ca da de 1980. Con es te li bro, nues tra co lec ción,
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has ta aho ra orien ta da a las cien cias so cia les y hu ma nas, se abre a otros cli- 

va jes del te rreno in te lec tual.

NU RIA YA BKO WSKI

ROC CO CAR BO NE
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Me ta lur gia, “for ma ción de cua dros” e in te gra ción re -
gio nal

A lo lar go del pri mer ci clo de in dus tria li za ción en Amé ri ca La �i na has ta su
clau su ra y la im po si ción –a san gre y fue go– del ré gi men de va lo ri za ción �- 
nan cie ra, son es ca sas las tra yec to rias in te lec tua les y aca dé mi cas que se
en fo can en la re le van cia pri ma ria y la com ple ji dad cul tu ral, eco nó mi ca y
geo po lí �i ca del fac tor tec no ló gi co: Jor ge Sa ba to, Al do Fe rrer y Os car Var- 
savsky en la Ar gen �i na, Cel so Fur ta do, Ma ria da Con cei ção Ta va res y He lio
Ja gua ri be en Bra sil, Os val do Sunkel en Chi le, Mi guel Wion czek en Mé xi co
y Má xi mo Hal ty Ca rre re en Uru guay.

De es ta lis ta bre ve, la tra yec to ria de Jor ge Sa ba to es la úni ca que evo lu- 
cio na “den tro” del mun do de la tec no lo gía. Ra ro ejem plar en la re gión –y
es ca so en el Sur glo bal–, Sa ba to fue un tec nó lo go que su po ela bo rar, teo ri- 
zar y co mu ni car una perspec �i va so bre “la pro ble má �i ca cien cia-tec no lo- 
gía-de sa rro llo-de pen den cia”, co mo él mis mo la ca rac te ri zó.

Hay un hi to pre ci so que im pri me una orien ta ción de ter mi nan te en su
tra yec to ria. Tie ne trein ta años cuan do, el 15 de di ciem bre de 1954, in gre sa a
la Co mi sión Na cio nal de Ener gía Ató mi ca (CNEA) co mo re pre sen tan te de
IMET (In ves �i ga cio nes Me ta lúr gi cas) –pe que ña em pre sa con ce bi da pa ra
dar res pues ta a pro ble mas de la in dus tria lo cal– “en ca rác ter de ‘a prue ba’

por el tér mino de 6 (seis) me ses” (CNEA, 1954). La CNEA ha bía si do crea da a
� nes de ma yo de 1950 co mo res pues ta del go bierno pe ro nis ta al na ci mien- 
to de la “era ató mi ca”, que en la are na in ter na cio nal apa re cía co mo una
nue va pa na cea ener gé �i ca.

Por esos días, Sa ba to ya �ie ne una agen da de cues �io nes pa ra plan tear.
En pleno des plie gue de la pri me ra fa se de in dus tria li za ción sus �i tu �i va –in- 
dus tria li via na pa ra pro du cir bienes de con su mo no du ra bles– y de la in ci- 
pien te am bi ción de al gu nos sec to res del go bierno de avan zar ha cia la pro- 
duc ción lo cal de ma yor com ple ji dad tec no ló gi ca –ma qui na rias, equi pa- 
mien to, bienes de con su mo du ra bles–, Sa ba to re cla ma ba a la in dus tria lo- 
cal lo que años más tar de se va a iden �i � car co mo una de bi li dad cró ni ca
del sec tor: “La in dus tria mis ma de be ser la que cree sus ins �i tu tos de in ves- 
�i ga ción, so bre las lí neas co mu nes a los gran des ins �i tu tos que exis ten en
otras par tes del mun do”. Co mo ejem plo, ci ta ba or ga ni za cio nes eu ro peas
que, en sus paí ses, “per te ne cen a to da la in dus tria en co mún y rea li zan in- 
ves �i ga ción co ope ra �i va de sus pro ble mas co mu nes” (1954: 534).
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A co mien zos de 1955, Sa ba to que dó al fren te del Ser vi cio de Me ta lur gia
de la CNEA. En vís pe ras de los bom bar deos a Pla za de Ma yo, en ju lio, y en
pa ra le lo a la crea ción del Ins �i tu to de Fí si ca de Ba ri lo che que im pul sa ba Jo- 
sé Bal sei ro (hoy Ins �i tu to Bal sei ro), pu so en mar cha el pri mer cur so pa ra
gra dua dos uni ver si ta rios en Me ta lur gia de Trans for ma ción.

La crea ción de un la bo ra to rio de me ta lur gia con dos in ge nie ros elec tro- 
me cá ni cos, un in ge nie ro aero náu �i co, cua tro in ge nie ros quí mi cos, un in- 
ge nie ro ci vil, tres li cen cia dos en quí mi ca y un es tu dian te de quí mi ca –“de
los cua les nin guno sa bía una le tra de me ta lur gia”– fue per ci bi da por sec to- 
res del “es ta blis h ment cien tí � co” y de la pro pia CNEA co mo una em pre sa
qui jo tes ca (Sa ba to, 1972: 10). Sa ba to sin te �i zó al gu nos años más tar de las
con di cio nes que ne go ció con las au to ri da des de la CNEA:

No so tros asu mi mos el com pro mi so de sa �is fa cer to das las ne ce si da- 

des en me ta lur gia nu clear que nos plan tea ra la CNEA; contra ese �r me

com pro mi so, so li ci ta mos la más com ple ta li ber tad pa ra ele gir el ca- 

mino que no so tros cre yé ra mos más con ve nien te pa ra cum plir lo, por

he te ro do xo que ese ca mino pa re cie se a los ob ser va do res ex ter nos

(id.).

Por esos años, “la me ta lur gia era una suer te de pa ria en el mun do aca dé mi- 
co, a pe sar del he cho de que la in dus tria elec tro-me cá ni co-me ta lúr gi ca ya
com pren día un 25 por cien to de to da la in dus tria ar gen �i na”. En es te con- 
tex to, la de ci sión de or ga ni zar un la bo ra to rio de me ta lur gia nu clear, ex pli- 
ca ba años más tar de, “ha bría si do el ‘ca mino fá cil’”. Por el con tra rio, su gru- 
po ha bía ele gi do el “ca mino di fí cil”, es to es, es ta ble cer un la bo ra to rio de in- 
ves �i ga ción en me ta lur gia ca paz de re sol ver pro ble mas más ge ne ra les pre- 
sen ta dos por la in dus tria lo cal (Sa ba to, 1973a: 26).

El pri mer reac tor nu clear de in ves �i ga ción cons trui do por tec nó lo gos
del he mis fe rio sur, el RA-1 (Reac tor Ar gen �ino 1), que lo gró su pri me ra reac- 
ción en ca de na en ene ro de 1958, u�i li za ba los ele men tos com bus �i bles ma- 
nu fac tu ra dos por el gru po de Sa ba to. Es te hi to po nía en mar cha una de las
tra yec to rias más exi to sas de apren di za je, acu mu la ción de com pe ten cias,
di ver si � ca ción or ga ni za cio nal y es ca la mien to tec no ló gi co que ex pli can
que la Ar gen �i na hoy pue da com pe �ir con las eco no mías cen tra les en la
fron te ra del an gos to seg men to de mer ca do de los reac to res nu clea res de
in ves �i ga ción.

En 1960, la Di vi sión de Me ta lur gia de Sa ba to con ta ba con 25 cien tí � cos,
50 téc ni cos, 1500 me tros cua dra dos de ins ta la cio nes y más de 40 mi llo nes
de pe sos en equi pos (al re de dor de 480.000 dó la res). Po co más de 20 gra dua- 
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dos ya ha bían pa sa do por lo me nos dos años en la bo ra to rios co mo el Ph y- 
si cal Me ta llur gy De part ment de la Uni ver si dad de Bir min gham, el Max
Plan ck Ins �i tut für Me ta ll fors chung en Stu ttgart, la Éco le des Mi nes en Pa- 
rís o la Me ta llur gy Di vi sion del Ar gon ne Na �io nal La bo ra to ry (Sa ba to, 1962:
10). Los cur sos de me ta lur gia ini cia dos a me dia dos de la dé ca da del cin- 
cuen ta evo lu cio na ron du ran te los se s en ta en los Cur sos Pa na me ri ca nos de
Me ta lur gia de la CNEA, que con ta ron con la pre sen cia de ex per tos de los
prin ci pa les cen tros eu ro peos y con la par �i ci pa ción de es tu dian tes de to da
la re gión.1

A co mien zos de los años se s en ta, Sa ba to con ci be la for ma ción de ca pa- 
ci da des co mo ins tru men to vi tal del “nue vo es píri tu la �i noa me ri cano” y la
ne ce sa ria “vo ca ción de in te gra ción re gio nal” (1966 [1964]: 14). Sin em bar go,
con el co rrer de la dé ca da se su ma ba la ne ce si dad de contra rres tar el éxo- 
do de pro fe sio na les: “La ‘fu ga de ce re bros’ es al ta en Amé ri ca La �i na: 9159
gra dua dos uni ver si ta rios emi gra ron de Amé ri ca La �i na ha cia los Es ta dos
Uni dos de Amé ri ca du ran te 1962-1966, de los cua les el 37% eran in ge nie ros
y cien tí � cos (2423 in ge nie ros y 967 cien tí � cos)” (1971 [1969]: 47-8).

Mien tras que la mi gra ción de pro fe sio na les se ex pli ca por la re cu rren te
ines ta bi li dad po lí �i ca y eco nó mi ca y por la au sen cia de sec to res in dus tria- 
les na cio na les que apues ten a la me jo ra de sus plan tas y re sis tan la cre- 
cien te pre sen cia de ca pi ta les ex tran je ros en los sec to res más di ná mi cos,
Sa ba to apues ta a que las me tas am bi cio sas de la po lí �i ca nu clear, su de man- 
da de for ma ción de com pe ten cias y su apo yo a la in dus tria lo cal po dían ser
an tí do tos e� ca ces.

Por un la do, la re fe ren cia re cu rren te y ob se si va al “en tre na mien to de
per so nal” y a la dis po ni bi li dad de “per so nal ca li � ca do” en sus es cri tos de
esos años ex pli can que la “for ma ción de cua dros cien tí � cos y téc ni cos al- 
ta men te ca pa ci ta dos” ha ya si do uno de los fo cos prio ri ta rios de la CNEA,
“tan to, que ha ce al gu nos años un crí �i co co rro si vo sos te nía que la si gla
CNEA sig ni � ca ba real men te Co mi sión Na cio nal de En tre na mien to Ató mi- 
co”. Con re fe ren cia al am plio es pec tro de com pe ten cias que de man da ba la
in dus tria nu clear, Sa ba to ex pli ca ba:

Fí si cos, quí mi cos, bió lo gos, me ta lur gis tas, geó lo gos, ma te má �i cos, mé- 

di cos, cris ta ló gra fos, ve te ri na rios, in ge nie ros (nu clea res, elec tró ni- 

cos, ci vi les, de mi nas, me cá ni cos), abo ga dos, eco no mis tas, etcé te ra; y

tam bién tor ne ros, fre sa do res, ma tri ce ros, vi drie ros, car pin te ros, téc- 

ni cos quí mi cos, téc ni cos elec tró ni cos, elec tro téc ni cos, mi cros co pis- 

tas, pe ri tos mi ne ros, car tó gra fos, etcé te ra, re ci bie ron en tre na mien to



12

a tra vés de cur sos en el país y en el ex tran je ro, se mi na rios, cur si llos,

con fe ren cias, etcé te ra (1968a: 335-6).

Por otro la do, en pa ra le lo a la for ma ción y di ver si � ca ción de com pe ten- 
cias, la ob se sión com ple men ta ria de Sa ba to es la in cor po ra ción de tec no- 
lo gía a las em pre sas na cio na les. Un hi to de es ta tra yec to ria es la crea ción,
en 1962, del Ser vi cio de Asis ten cia Téc ni ca a la In dus tria (SATI). Es ta so cie- 
dad en tre el De par ta men to de Me ta lur gia de la CNEA y la Aso cia ción de In- 
dus tria les Me ta lúr gi cos se orien tó a la di fu sión de nue vos mé to dos de pro- 
duc ción, al uso de nue vos me ta les, ma te rias pri mas, má qui nas e ins tru men- 
tos, al de sa rro llo de me jo res mé to dos de con trol de ca li dad y a la adap ta- 
ción al mer ca do lo cal, y, en pa la bras de Sa ba to, se pro pu so “[p]re pa rar a la
in dus tria pa ra una am plia par �i ci pa ción en la pro fun da trans for ma ción
tec no ló gi ca que re sul ta del de sa rro llo cien tí � co” (ibid.: 345).

Aho ra bien, es te �i po de ini cia �i vas re ma ba a con tra co rrien te de la cul tu- 
ra do mi nan te en tre los em pre sa rios nu clea dos en la Unión In dus trial Ar- 
gen �i na (UIA), que acep ta ba la pre sen cia cre cien te de sub si dia rias de gran- 
des mul �i na cio na les y se adap ta ba pa si va men te al nue vo es ta tus geo po lí �i- 
co de la re gión, que na tu ra li za ba la in ter ven ción de go bier nos de fac to. La
lar ga cri sis de las éli tes eco nó mi cas y mi li ta res, ex tra via das lue go del gol pe
mi li tar que clau su ró la ex pe rien cia pe ro nis ta, se ma ni fes tó en la pros crip- 
ción de la fuer za po lí �i ca ma yo ri ta ria y en in ter mi na bles con �lic tos y des- 
acuer dos so bre la si tua ción de la Ar gen �i na y so bre el ca mino a se guir pa ra
su in ser ción eco nó mi ca en el mun do. Sin dis pu tar al ter na �i vas al re cla mo
ana cró ni co de las frac cio nes agro ex por ta do ras, la UIA re pro du cía una di ri- 
gen cia que ex plo ta ba plan tas ob so le tas en mer ca dos pro te gi dos, ig no ran- 
do el im pac to de los fac to res tec no ló gi cos y or ga ni za cio na les en el de sa- 
rro llo fa bril (Sch var zer, 2000: 241-243). En es te eco sis te ma do mi na do por la
su mi sión al avan ce del ca pi tal ex tran je ro so bre los sec to res lí de res y la
des na cio na li za ción de las em pre sas lo ca les, Sa ba to con ce bía a la CNEA co- 
mo vehícu lo ins �i tu cio nal pa ra pro mo ver otro pa ra dig ma em pre sa rio en
sec to res de pe que ñas y me dia nas em pre sas.

En cla ve de pen den �is ta, con ci tas de Amíl car He rre ra, Sunkel y Hal ty
Ca rre re, Sa ba to in ter pre ta es te pa no ra ma co mo “neo-co lo nia lis mo tec no- 
ló gi co”, y sos �ie ne que si “los paí ses pe ri fé ri cos o do mi na dos as pi ran a lo- 
grar una vía de de sa rro llo au tó no mo, de be rán asig nar má xi ma prio ri dad a
la es truc tu ra ción de una ca pa ci dad téc ni co-cien tí � ca pro pia y a su in cor- 
po ra ción di ná mi ca en el pro ce so glo bal de de sa rro llo” (1979 [1970a]: 11).

Aho ra bien, pa ra avan zar en es tas me tas es ne ce sa rio re ba �ir una se rie
de “mi tos, pa ra do jas y so �s mas”. Por ejem plo, a la a�r ma ción de que en “la
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Ar gen �i na no se pue de ha cer cien cia y téc ni ca por que no hay re cur sos”, Sa- 
ba to res pon de que es cier to, pe ro que “[l]o ver da de ra men te gra ve es que de
lo po co que se ha ce, ape nas el 30% […] es tá re la cio na do con los pro ble mas
del de sa rro llo na cio nal”. Con res pec to a la in ver sión ín � ma del 0,2% del
PBI en cien cia y téc ni ca, ex pli ca que la Ar gen �i na pa ga por año el 7% del to- 
tal de sus ex por ta cio nes en con cep to de ro yal �ies, su ma que se ría del or- 
den de tres ve ces lo que el país in vier te en cien cia y téc ni ca. La con clu sión
es que “hay re cur sos, pe ro de acuer do con nues tra ge ne ro sa tra di ción, con
ellos pre fe ri mos pa gar el de sa rro llo téc ni co-cien tí � co de los de más an tes
que el nues tro” (ibid.: 12-13, itá li cas en el ori gi nal).

Lue go de dis cu �ir otros equí vo cos, Sa ba to con clu ye que la ini cia �i va más
im por tan te que de be ría en ca rar se “en to do el ám bi to de nues tra es truc tu ra
pro duc �i va” es “la de mo di � car ra di cal men te mu chas de las tec no lo gías que
im por ta mos en nues tro pro ce so de sus �i tu ción de im por ta cio nes”. Los de- 
sa rro llos tec no ló gi cos im por tan tes no so lo ocu rren “en las in dus trias ‘de
pun ta’”, sino que son po si bles “en to dos los cam pos de las in dus trias, in clu- 
so –por su pues to– en las tra di cio na les” (ibid.: 16-17). En es te sen �i do, con re- 
fe ren cia a la in cor po ra ción de tec no lo gías di se ña das “pa ra otra es ca la de
pro duc ción” ba jo el su pues to de que “son las úni cas po si bles o las me jo res”,
Sa ba to ex pli ca que “tal con cep to ca re ce de sen �i do”. Es de cir:

Lo úni co que pue de de cir se de ellas es que son ade cua das pa ra las con- 

di cio nes de mer ca do pa ra las que fue ron di se ña das. En prin ci pio, y

te nien do en cuen ta las ca rac te rís �i cas pro pias de nues tra rea li dad

(ta ma ño de mer ca do, dis po ni bi li dad de ma te rias pri mas, cos to re la �i- 

vo de fac to res, ca rac te rís �i cas fí si cas de nues tro país, per �l de nues- 

tros con su mi do res, etcé te ra), esas tec no lo gías pue den y de ben ser

cam bia das (ibid.: 17; itá li cas en el ori gi nal).

Y con clu ye sin te �i zan do es ta si tua ción en “un cír cu lo vi cio so bien co no ci- 
do”:

De pen den cia (la tec no lo gía de be pro ve nir del ex te rior) → Fal ta de crea- 

ción pro pia (pa ra qué crear co no ci mien to si se pue de com prar) →
Com ple jo de in fe rio ri dad (no po de mos crear) → De pen den cia (hay que

com prar la tec no lo gía en el ex te rior por que no sa be mos crear), y así

si guien do (ibid.: 20, itá li cas en el ori gi nal).



14

[1] Es tos cur sos de ri va ron en la crea ción, en 1993, del Ins �i tu to de Tec no- 
lo gía Jor ge Sa ba to, com par �i do por la CNEA y la Uni ver si dad Na cio nal de
San Mar tín.


