
Arnaldo Orfila Reynal  

(Teatro San Martín, 30 de abril de 1984).  

En esta suerte de representatividad que se nos asigna en los actos de este tipo, a mi me toca 
representar a los jóvenes, o al menos a los que lo fuimos hasta hace poco. No es una 
representación fácil de asumir.  Orfila no vive en la Argentina desde hace cuarenta años, y 
naturalmente no son muchos los jóvenes que conoció, con excepción de quienes lo trataron 
profesionalmente, de quienes lo vieron cuando debieron residir en México o de  quienes, 
como yo, somos los hijos de los amigos argentinos.  

Los hijos de sus amigos somos quienes debimos haber heredado ese mundo intelectual  –
magnífico, visto a distancia- que existió en Buenos Aires y en La Plata en los años treinta y 
cuarenta y que, de algún modo, todavía prolongó su vida en las dos décadas posteriores. 
Aunque ya no vivía en Buenos Aires, Orfila fue un personaje familiar de nuestra infancia y 
adolescencia –a mi me lo recordaban un sillón y una lámpara, que le habían pertenecido y 
que mi padre tenía en su escritorio-; fue un personaje habitual  en ese mundo intelectual y 
artístico, mucho más pequeño que el actual, en el que todos se conocían y que, como en el 
caso de Orfila, de mi padre y de muchos otros, se continuaba en el mundo político, en la 
común militancia en el partido Socialista. 

Para el reducido grupo de los hijos de sus amigos, Orfila era un miembro pleno de la 
generación de nuestros mayores y maestros. Para el grupo, mucho más amplio, de los que 
hacia 1960 nos iniciamos en la vida universitaria y política, la imagen de Orfila, distante y 
cercana a la vez, adquiere un sentido mucho más profundo. Vistos a la distancia, aquellos 
años significaron un viraje decisivo, que marcó nuestra vida en más de un sentido. Fue la 
época de la Universidad reformista, pero sobre todo de la Revolución cubana, con su 
complejo y contradictorio mensaje, en el que por entonces no alcanzábamos a  diferenciar y 
valorar sus diferentes partes. La Revolución cubana era el paso inicial de la liberación 
latinoamericana, y era el comienzo del socialismo; más aún, era la fundación de un nuevo 
humanismo, simbolizado en el Cristo redivivo que semejaba el Ché Guevara.  Pero era 
también la guerra de guerrillas, el foquismo, la ”vía armada” en suma. Todo eso se nos 
aparecía como una sola cosa, sin que pudiéramos discernir el diferente valor de sus partes, 
y se mezclaba con las luchas por el presupuesto universitario, el triunfo electoral de Alfredo 
Palacios en 1961, y hasta la aparición de los primeros e ignotos guerrilleros. Todo parecía 
hablarnos de un mundo nuevo, que casi estaba al alcance de nuestras manos.  

Traigo a colación esta imagen inicial de la Revolución cubana porque me parece que sus 
repercusiones sociales signaron buena parte de nuestra juventud y madurez. Sobre todo, por 
la tremenda polarización que la Revolución cubana produjo en la sociedad y en la política, 
y por el desarrollo, en uno y otro ámbito, de actitudes cada vez más duras e intolerantes, 
desde los Estados Unidos, que asumieron a conciencia su papel de gendarmes 
latinoamericanos, hasta los poderosos locales, militares o civiles, que redujeron cada vez 
más los espacios del pluralismo y el disenso. La sociedad argentina inició un giro a la 
derecha que, salvo excepciones, ha mantenido hasta hoy, o mejor dicho hasta ayer. Sus 
consecuencias las sufrimos, junto con otros muchos, aquellos que iniciamos  nuestra vida 
intelectual en el sesenta, y entre ellos, los hijos de los amigos de Orfila. 

Sus efectos no tienen que ver solo con la represión, que al fin de cuentas une a sus víctimas 
en una común solidaridad. Tienen que ver mucho más con la fractura de aquel mundo –



intelectual, artístico y político- que habíamos admirado a través de nuestros mayores y que 
esperábamos heredar y continuar. Allí también llegó la polarización, y quienes, siguiendo la 
tradición heredada, creíamos en una ciencia renovada y útil para la acción; quienes 
asumíamos una perspectiva socialista y quienes queríamos construir, quizá sin darle ese 
nombre, un nuevo humanismo, comprobamos que muchos de nuestros maestros naturales 
desertaban, olvidaban sus viejas convicciones. Se alineaban en el otro campo. 

Quizá por eso admirábamos tanto a los que, como Orfila, fueron consecuentes. No pienso 
aquí en una consecuencia ideológica abstracta, en una ortodoxia geométrica que, a partir de 
un dogma asumido, es capaz de extraer las conclusiones más absurdas, más distantes de la 
experiencia inmediata. También hemos aprendido en estos años que ese tipo de ortodoxia, 
si no está contrapesada por el sentido común, y sobre todo por la ética, conduce 
naturalmente al infantilismo y al oportunismo, cosas que, aunque contradictorias, suelen 
estar asociadas. Pienso en cambio en la consecuencia con una conducta humanista, 
socialista pero también profundamente liberal, en el mejor y menos recordado sentido del 
término, que aquellos jóvenes supimos admirar en quienes la mantuvieron.  

En esa era adversa signada por la reacción política en la que vivimos, la fidelidad a estos 
principios significó, para nuestros mayores, duras rupturas, y el asumir una suerte de 
ostracismo intelectual.  Recuerdo perfectamente lo que significó para mi padre su 
solidaridad con la Cuba invadida en 1961. Todos conocemos que una fidelidad y 
consecuencia de este tipo obligó a Orfila a dejar en México el Fondo de Cultura Económica 
en 1965. Me parece significativo que fuera precisamente mi padre el elegido por los amigos 
de Orfila en la Argentina para llevar a México su solidaridad y apoyo a la nueva empresa 
que iniciaba.  

Creo que en este contexto de carencia de maestros puede comprenderse cabalmente la 
importancia que Orfila tuvo y tiene para nosotros. No fue estrictamente su persona, repito. 
Pocos tuvieron ocasión de tratarlo a fondo, aunque entre ellos se cuentan todos los que, 
exiliados en México, recibieron su ayuda generosa e incondicionada. Es sobre todo la 
imagen de Orfila la que fue y sigue siendo un modelo para nosotros. Es la imagen de quien, 
a través de una obra editorial titánica, ha logrado enlazar la tradición con el presente, 
gracias a una notable juventud intelectual y a una curiosidad infinita.  Es la imagen de 
quien,  en su labor profesional y en su vida personal, ha logrado mantener unidos el más 
absoluto rigor científico, la sólida militancia socialista y sobre todo, esa confianza y 
optimismo en el destino de la humanidad, y de América Latina en particular, que nadie 
puede dejar de admirar, en estos tiempos tan duros, frente a tanto descreimiento y a tanta 
claudicación.  

Yo pertenezco a una generación que casi se ha quedado sin maestros, y que por eso aprecia 
tanto a los pocos que tiene. Que sin haber podido terminar de formarse debió asumir 
responsabilidades de mayores. Hoy estamos en la hora de los proyectos, en la de la 
recuperación de las ilusiones en un futuro que puede ser construido por nosotros  y no, 
como hasta ahora, destruido por los otros. En esta hora precisamente, siento que todos 
tenemos que recuperar esa tradición, algo borrosa, de nuestros mayores. Y por suerte 
tenemos aquí a Arnaldo Orfila  para que, con su presencia, nos refresque esa imagen tan 
viva y poderosa, que tantas veces nos ha servido de guía.  


