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Palabras para las 
XV Jornadas de Epistemologia e Historia de la Ciencia 

Nadie puede negar la mtportancia de la ciencia tanto como factor primordial de 
desarrollo de la cultura de un país, como también por la importancia de sus apli
caciones técnicas y prácticas. Por esto, es realmente una revolución, tanto acadé
mica como politica, que se hayan podido organizar durante quince años encu~
tros de todas las personas que han tomado a la ciencia como un problema espe
cial al cual dirigir la atención, con la diversidad del punto de vista del espectro de 
las inquietudes de la gente, yendo desde la epistemología a la historia de la cien
cia y a la sociología de la ciencia. Que esto haya podido hacerse en un pals en el 
cual la cultura académica no ha ido demasiado en dirección de la ciencia, a pesar 
de nuestros premios Nobel y de la importancia que oficiabnente se puede dar a 
estos problemas, es algo digno de destacar. Que cada año un grupo cercano al 
centenar de especialistas se encuentre para cambiar ideas, generar discusiones y 
exhibir divergencias respecto de lo que es pensar sobre la fundamentación de la 
ciencia, sobre la importancia sociológica de la ciencia o sobre los procesos que 
permitieron consbuir la ciencia como actividad humana, me parece realmente un 
acontecimiento extraordinario en la historia espiritual de nuestro país. Por lo 
cual, no cabe más que felicitar calurosamente, con gran entusiasmo, a los amigos 
cordobeses que con mucho esfuerzo -porque no siempre hay apoyo económico 
debido para estas actividades- han conseguido que anualmente haya este tipo de 
reunión .que todos en general esperamos como un acontecinúento imperdible y 
necesario. Acontecnniento que todos los argentinos dedicados al tema y aun ml,l
chos amigos y visitantes extranjeros desean de alguna manera tener en cuenta. 
Tenemos que agradecer a Víctor Rodríguez, y a muchos de suS' -colaboradores, 
que esta idea haya podido desarrollarse y mantenerse, y nuestro voto es, prim¡qro, 
que esto continúe de esta manera, y en segundo lugar, que siga habiendo la dm
tidad verdaderamente sorprendente de trabajos de primera calidad que muestran 
que el horizonte de nuestra especialidad, en cuanto a epistemología y las otras 
ramas del estudio de la ciencia, se ha ido expandiendo de modo notable en fun
ción de los estudios y trabajos que vamos desarrollando. 

Por consiguiente, lo que cabe decir es: ¡felicitaciones, muchas gracias, y que 
esto continúe con el mismo éxito indefinidamente! 

Gregono Klímovsky 
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