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Buenas tardes, a todos los participantes. Estoy aquí,
convocada por la labor apasionada de los colegas de ALAP y
de la Universidad Nacional de Córdoba, que han tenido la
hidalguía de organizar este Primer Congreso Argentino de
Semillas. Y de llevarlo a cabo, enfrentando una pandemia
imprevisible, impiadosa, que ha asolado el mundo, y ha
creado desafíos nuevos en la sociedad humana.
Un congreso de talentos, profesionales, colegas, y
amigos, gente joven de edad y, sobre todo, joven de espíritu.
Pensaba estar presente, desapercebida entre la audiencia, en
sordina. Pero aquí estoy. Pensar en este Congreso fue como
revivir la hermosa experiencia de mi vida profesional
dedicada a la calidad de las semillas.
¿Qué puedo transmitir yo a Ustedes? ¿La pasión y el
entusiasmo? Ya los tienen. ¿El culto del trabajo? Ya lo han
demostrado. Yo celebro su presencia y aporte. No tengo
más que palabras de encomio.
Ahora bien, como se dice que ‘el diablo sabe más por
viejo que por diablo’, quisiera puntualizar con Ustedes
algunos momentos clave en la historia de la tecnología de las
semillas, en el mundo y en la Argentina.

Todo empezó en Sajonia, Alemania, en el 1869, a mitad
de siglo XIX.

Prof. Friedrich Nobbe

Estación Experimental. Tharandt

En la Estación Experimental de Fisiología de Tharandt,
el Prof. Friedrich Nobbe recibió una muestra de festuca alta
para su ‘reconocimiento botánico’.

El análisis puso de manifiesto la presencia, en un 30%,
de semillas diferentes a las de la especie declarada. Su
curiosidad intelectual lo llevó a analizar
más muestras y, a conclusión de su
estudio, elaboró un ‘Estatuto sobre el
control de las semillas agrícolas’, de
solo 6 párrafos, con el fin de proteger
los intereses del consumidor y de la
economía pública. En ese Estatuto se
recomendaban: reglamentación de la
toma de muestras, análisis de pureza
botánica, ensayos de germinación,
condiciones de laboratorio controladas y estandarizadas,
publicación de los resultados, posibilidad de defensa propia
solamente por análisis oficiales de semillas.
Recordemos que, a comienzos de ese siglo XIX, la
creciente industrialización en Europa motivó una fuerte
urbanización, con incremento de áreas pobladas, y sostenida
demanda de alimentos. Inesperadas epidemias diezmaron los
cultivos, conllevando hambrunas y emigración. Las simientes
se volvieron un insumo crucial para la producción agrícola y
revistieron un rol clave para la alimentación. El comercio de
semillas, interno o entre naciones, se agigantó, con prácticas
a veces non santas, inescrupulosas. En Berna, Suiza, ya en
1816 un decreto obligaba los inspectores del comercio a
realizar la ‘verificación’ de las semillas de trébol. La Kornhaus
-granero- hospedó el primer mercado de semillas agrícolas.

Kornhaus (granero). Berna. Suiza.
Primer mercado de semillas. (1730 circa).
En 1869 Nobbe fundó el primer Laboratorio de Análisis
de Semillas en Alemania. El segundo se creó, un año
después,1870, en Dinamarca. Luego en Holanda. El éxito
dió comienzo a investigaciones sobre diferentes aspectos de
las semillas y de su calidad.
El Estatuto fue ampliado y Nobbe publicó el Handbuch
der Samenkunde’, ‘Handbook on Seed Testing’, manual que
sentó las bases de las normas vigentes en la actualidad.

Handbuch der Samenkunde

Prof. Friedrich Nobbe

1876. Hamburgo, Alemania. El Manual fue aceptado en la
reunión de Hamburgo, en 1876, donde se adoptó el lema
* Uniformidad en el análisis de semillas *
un discurso común, por tanto, entre las gentes y las
naciones, para obtener resultados confiables y
comparables.
Nobbe no sólo fue un pionero en el análisis de las
semillas, científico notable en la botánica aplicada. Tuvo el
gran mérito, además, de crear en la sociedad la conciencia
que los pleitos inherentes a la comercialización de las
simientes debían ser competencia de una ley ad hoc, fuera
de la ley penal, no idónea para entender en temas biológicos.

Volviéndose el comercio de las semillas cada vez más
internacional, las reuniones de botánicos y eminencias
científicas para discutir y consensuar normativas nuevas se
hicieron periódicas.
Con el tiempo, los países entendieron que había que
legislar sobre calidad de semillas, su producción y su
mercado.
A fines de 1800 ya estaban funcionando 119 Laboratorios de
Análisis de Semillas en toda Europa.

Mientras,

EN LA ARGENTINA???

La historia del campo es el tronco portante de la
historia del país. Historia breve, de algo más de 200 años,
de cambios extraordinarios en los que los hombres de la
nación empezaron a relacionar la naturaleza con el
esfuerzo humano, el campo con el trabajo, revelando luego
al mundo la opulencia de las cosechas generadas por la
fecundidad de estas tierras.
Fue Manuel Belgrano, joven abogado graduado en
Salamanca, España, quien, hacia fines de 1700, después de
recorrer Europa, volvió admirado por la agricultura europea,
impresionado por el labrado de las tierras y por el culto del
trabajo.
Designado secretario del Consulado del Virreinato del Rio de
la Plata, en 1794, desde ese lugar tuvo ocasión de conocer el
territorio.

Manuel Belgrano. J.A. Bouchard, 1793. Museo
Histórico Nacional. Buenos Aires.

Les moissonneurs. Los cosechadores. Peter Brueghel el
Viejo.1555 circa. Metropolitan Museum of Arts. Viena.

Belgrano reflexionó que las tierras infinitas e incultas de
la Argentina, el don de suelos fecundos y de espacios
ilimitados, representaban una riqueza que no brillaba como el
oro y la plata, pero que encerraba el valor del TRABAJO,
promotor de sustento, dignidad y progreso de los pobladores.
*Todo depende y resulta del cultivo de las tierras. Sin él
no hay materias primeras para las Artes…*
* Es pues forzoso atender a la agricultura como que es el
manantial de los verdaderos bienes. *
Así escribía Belgrano en su Memoria anual. 1796.

Belgrano definió la Agricultura como
** EL ARTE SOBERANO DEL MUNDO **

El 1800, siglo XIX, fue el tiempo de la epopeya:
labranzas, trabajo, comercio, industria, instituciones,
educación, universidades, cultura.
Se estaba consolidando la Nación.

*La tierra en sí, no es riqueza; pero en manos del trabajo
inteligente, es el rey del instrumento de la riqueza. *
* Multiplicar los ganados, cultivar los campos *
Juan Bautista Alberdi, 1853
* Gobernar es poblar *

* La agricultura y la industria rural son la razón de ser, la
causa, el alimento del comercio, que es la Providencia de
la América del Sur. *
Alberdi

El campo se volvió
‘el principal elemento de engrandecimiento de la
República’
Alberdi

Sarmiento, Presidente de la Nación, se definió
‘caudillo de los gauchos’
(1868)

Empezaron las exportaciones de granos.
En 1878 salió el primer barco exportando trigo desde el
puerto de Rosario, a Glasgow, Escocia.
En 1879, salió el primer barco con trigo desde el puerto
de Buenos Aires, también a Europa.

La Argentina se abrió al mundo y empezó a ser
reconocida como el granero del mundo. La fertilidad de
los suelos generaba abundantes cosechas por el trabajo
inteligente de sus pobladores, los gauchos.
Veinte años después, a fines de 1800, mientras Europa
vivía la revolución industrial (trenes, automomotores),

Argentina entró a formar parte de las 10 naciones más
prosperas del mundo en ese tiempo.

Cultivo en el campo. siglo XIX. ARGENTINA GRANERO DEL
MUNDO.

Y llegamos al 1900, siglo XX, a la historia común de
nuestro tiempo.
Los lazos comerciales fortalecieron las relaciones entre
Europa y Argentina. Los lazos culturales y científicos
siguieron vigentes, también los lazos de afecto, creados por
las fuertes corrientes migratorias desde Europa hacia la
Argentina.
Retomando la historia de las semillas…
(cuántas semillas de la pampa alimentaron a Europa…)

1906. En Hamburgo se reúne la Asociación Europea de
Análisis de Semillas. Un científico argentino delegó en su par
alemán (Dr.Voigt) el consenso en las deliberaciones .Dos
conceptos emergieron con fuerza:
*La necesidad de un marco regulatorio internacional, con
normas estandarizadas.
* La necesidad de investigación básica y aplicada, soporte
a la ciencia de las semillas.

Durante la primera mitad del siglo XX, Europa fue
signada por dos guerras mundiales, devastadoras.

La concreción de estos conceptos se plasmó después de
la pausa por la primera guerra mundial (1914 -1918).
1924. En Cambridge, Inglaterra, se funda la
International Seed Testing Association, ISTA, que adopta
el lema Uniformity on Seed Testing, creado en 1876, casi
50 años antes, como filosofía del trabajo en tecnología de
semillas. Su emblema presenta también una balanza,
símbolo de equidad. Deseo poner énfasis en el concepto
de equidad.

Emblema de la ISTA
Me gustaría destacar con Ustedes que la Argentina
fue uno de los 29 países fundadores de la ISTA,
conjuntamente con 25 naciones europeas (y Chile, Canadá
de las Américas y Egipto de África).
Renuevo aquí mi agradecimiento, como he expresado
en todos los cursos de posgrado que he dictado, a aquellos
preclaros funcionarios del Ministerio de Agricultura de
entonces (casi 100 años atrás), los cuales -con segura
visión de futuro y de pertenencia al mundo- permitieron
que la ARGENTINA ESTUVIERA PRESENTE EN EL
CONCIERTO DE LAS NACIONES DESARROLLADAS.
La Argentina participaba en establecer las bases de
protocolos comunes de control en la calidad y en la
comercialización de las semillas. Tema vital y álgido para
un país eminentemente agrícola.

Ustedes están aquí para seguir ese camino.
Saliendo con dificultad de la llamada Gran Guerra (1914 1918) Europa y el mundo fueron signados por otros conflictos
bélicos, aún más devastadores (1939 - 1945).

Guernica. Picasso, 1937. Museo Reina Sofia. Madrid.

La desesperación de Pablo Picasso por el bombardeo de
la pequeña ciudad vasca (guerra civil española) está volcada
en este cuadro, devenido símbolo universal de la destrucción
y del horror de la guerra.

En 1945 el mundo estaba en ruinas. La segunda guerra
mundial había terminado y los hombres querían la paz.
La reconstrucción y la recuperación del mundo marcaron
la necesidad de renovados parámetros de conducta humana,
integración, colaboración, asistencia mutua. COOPERACIÓN.
Así es como, un mes después del fin de la segunda guerra
mundial, en octubre de 1945 fueron creadas las United
Nations, Organización de las Naciones Unidas, ONU, con el
lema:

Paz, dignidad e igualdad en un país sano.
CARTA MUNDIAL DE LAS NACIONES

MENSAJE CLARO:
PAZ, es decir NO MÁS GUERRAS,
DIGNIDAD, es decir RESPETO DE CADA HOMBRE,
IGUALDAD, es decir RESPETO ENTRE LOS HOMBRES,
PAIS SANO, es decir PLANETA SUSTENTABLE.
Todo un programa. La mayor organización existente
para fomentar la amistad entre las naciones y lograr la
cooperación internacional en la solución de problemas
globales.

Pinturas que resumen la victoria contra la guerra y los
conceptos de la paz.

1945. También en 1945 se fundó la Food and
Agriculture Organization (FAO), Organización para la
Alimentación y la Agricultura, Organismo especializado de
la ONU con actividades dirigidas a erradicar el hambre,
lograr un mundo con seguridad alimentaria, mejorando la
producción agrícola y la calidad de vida de las
poblaciones rurales.

EMBLEMA DE LA FAO. Hágase el pan
Volviendo a las semillas…
1950. Realización del 9th ISTA Congress en
Washington. La ISTA fue invitada por la Association Official of
Seeds Análisis (AOSA), Asociación Oficial de Análisis de
Semillas de USA, a sesionar en su país. Se retomó el tema
de la TRIEBKRAFT, o driving force, o vigor, detectado ya
por Nobbe (80 años antes) en sus estudios de fisiología de la
germinación. Se creó una Comisión mixta ISTA - AOSA, que
entendiera en el tema, y fueron necesarios 51 años de
consultas para que la ‘escuela europea’ y la ‘escuela USA’
acordaran en la definición del concepto de vigor
(Washington,1950 - Angers, 2001).

Permítanme recordar la decepción y amargura del Dr.
John Hampton, en la Ordinary Meeting previa al 25th ISTA
Congress en Pretoria, Sudáfrica,1998, cuando consideró
oportuno retirar de la discusión sobre las Reglas
Internacionales el Capítulo de Vigor, que él había elaborado,
porque no habría sido aprobado. ‘NO están dados los
tiempos’, me comentó sottovoce durante esa reunión el Prof.
Attilio Lovato, ex presidente de la ISTA, docente de la
Universidad de Bologna, Italia, director del LARAS
(Laboratorio di Ricerca e Analisi Sementi, fundado en 1908,
autorizado por la ISTA para otorgar certiticados Orange, de
valor internacional). Los tests de vigor fueron incorporados a
las Reglas ISTA 3 años después, en Angers, Francia.

Hablando de COOPERACIÓN INTERNACIONAL para
mejorar la producción agrícola…
COOPERACIÓN de las Naciones Unidas con el PAÍS.
Fue gracias al economista argentino Dr. Prebisch,
entonces Secretario de la Comisión Económica para la
América Latina (CEPAL), dependiente de las Naciones
Unidas, que, sobre la base de las marcadas disminuciones
de las exportaciones de productos agropecuarios, la ONU
recomendó a la Argentina la creación de un Instituto ‘para
investigación tecnológica en materia agropecuaria y
difusión practica de sus resultados’.
Prebisch planteaba 3 ideas innovadoras para ese
momento: conocer y resolver los problemas del campo
por los servicios de extensión e investigación, autarquía,
participación activa de los productores en la conducción.

1956. Por tanto, en 1956 se fundó el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria, INTA, para ‘impulsar, vigorizar
y coordinar el desarrollo de la investigacion y extensión
agropecuaria’ y asistir la comunidad rural por la extensión y
la investigación.

De nuevo COOPERACIÓN INTERNACIONAL
1965. Una Misión FAO llega a la Experimental INTA de
Balcarce, para asesoramiento en la calidad de las forrajeras.
Del relevamiento y análisis de los datos surgieron dos
recomendaciones:
* crear un instrumento legal de control de la producción
y comercio de semillas, a nivel nacional.
* organizar Laboratorios de Análisis de Semillas, a nivel
regional.
(A esa misma conclusión había llegado Nobbe casi 100 años
antes… justamente analizando muestras de forrajeras).

La misión FAO se retiró,
pero dejó deberes. Recuerdo que
algunos técnicos se reunían, a la
tarde, después del trabajo, en la
Experimental casi desierta, en
una sala de la Facultad de
Ciencias Agrarias, encarando la
temática de los deberes.
Sentaban la base de la futura ley de semillas.
Yo había recalado en esa Experimental como docente de
botánica (recién licenciada en Biología, orientación vegetal,
Universidad de Buenos Aires ) de la incipiente Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata y, a esa
hora, me hacía presente a las discusiones y disertaciones,
por supuesto sin participar, callada.( Entre los presentes, el

Ing. Agr. Carlos Lopez Saubidet, experto en producción
animal, ex Secretario de Agricultura la Nación, que había
colaborado en la fundación del INTA).
Una tarde escuché a los técnicos hablar sobre la
conveniencia de crear un Laboratorio de Análisis de Semillas
para la región, y también que
no se podía ‘distraer’ para esa
tarea ninguno de los
profesionales asignados a la
Experimental. Fui a la
biblioteca, busqué información
sobre el tema, encontré un
libraco del Servicio de
Agricultura de USA. En el
capítulo Semillas, leí que, para trabajar con semillas, eran
necesarias tres condiciones: conocer la botánica, ser
honesto, tener paciencia. Me dije: ‘esto es para mí’.
Entonces, me ofrecí, yo, que pertenecía a la Facultad, para
organizar el Laboratorio de Análisis de Semillas del INTA
Balcarce. Hasta el día de la fecha, puedo decir que cumplí
con aquellas condiciones. Seed is life!!!
Empezaba también la integración de docentes de la Facultad
de Ciencias Agrarias a las actividades de investigación y
extensión de la Experimental INTA. Esa colaboración añadía
a los objetivos de investigación y de extensión propios del
INTA otro objetivo, muy importante: la educación universitaria.
La transferencia a nuevas generaciones de profesionales de
los resultados de la labor científica por medio de la actividad
académica, en el campo agrícola- ganadero. Extensión,
investigación, enseñanza: tres pilares, tres conceptos base en
la promoción de la actividad agrícola-ganadera en USA. La
experiencia resulto’ positiva, y la colaboración se repitió en

los años entre otras Estaciones Experimentales INTA y
Universidades del territorio nacional.
1973.Tomando acto de las recomendaciones de la FAO el
Gobierno procedió a la Promulgación de la Ley Nacional de
Semillas y Creaciones Fitogenéticas, que entiende en la
producción y comercialización de las semillas, para
asegurar la calidad de la simiente y proteger la propiedad
de las creaciones fitogenéticas.

HITO HISTÓRICO

También se organizaron Laboratorios de Análisis de
Semillas en las Experimentales INTA.
Se dictaron cursos de capacitación de postgrado.
Empezaron a organizarse laboratorios privados.

Primer Curso de Calidad de Semillas, INTA Balcarce.1989.
Roque Craviotto, Augusto Martinelli, Anna Peretti,
Alberto Galussi. Compañeros de ventura.

Joven resoluto, animoso y gallardo, Roque Craviotto.
Reservado, agudo observador, Augusto Martinelli. Serio,
preciso, jovial, Alberto Galussi.
Empezó con ellos una relación de trabajo, devenida
luego en colaboración, amistad y afecto.

La FAO COLABORA DE NUEVO CON EL PAÍS en la
modernización del Laboratorio de Análisis de Semillas,
del Ministerio de Agricultura de la Nación, en Buenos
Aires.

‘Aggiornamento ‘necesario para implementar una
infraestructura adecuada en el control, basado en principios
científicos, de la calidad de las simientes y de las variedades,
logrando un alto nivel tanto
científico como técnico. Control
indispensable para obtener una
producción agrícola exitosa, y
fundamental para contribuir al
fuerte incremento en la
comercialización e intercambio de
las semillas, en el país y entre
países.

1991. Inauguración del LABORATORIO CENTRAL DE
ANALISIS de Semillas, acreditado ante la ISTA, habilitado
para otorgar Certificados Orange, de valor internacional.
Concebido con el fin de brindar un servicio de apoyo a los
usuarios de semillas, y a la industria semillera, sirviendo de
garantía y credibilidad.
En 1991 también se crea el INSTITUTO NACIONAL DE
SEMILLAS, INASE, que entiende en la aplicación de la Ley
de Semillas y en el respeto de su reglamentación.

1992. En ese año se realiza el
Primer
Congreso
ISTA
en
América
Latina,
23h
ISTA
Congress, en Buenos Aires.
Fervor de tareas, gran preparación.
Entusiasmo. Éxito.

Gestión encomiable de la Ing.Agr.
Adelaida Harries al frente del
INASE, en el país y en el extranjero.
Valioso su estímulo para fomentar la
participación de los profesionales
argentinos en los ensayos de
investigación de la ISTA. ¡¡¡De
nuevo, presencia activa del país
en los fueros internacionales!!!

Surgieron más laboratorios privados, de profesionales
jóvenes, apasionados y audaces.

¡¡¡En 1995, fue creada la ALAP!!!
Que alegría que ha habido gente
con tantas inquietudes, porque son
ciudadanos que sirven al país.

El país ha progresado, por el esfuerzo mancomunado de
instituciones públicas, privadas, universidades y empresas
que han creado un amplio abanico de estudios, de logros e
intercambios en diferentes aspectos de la tecnología de
semillas. Desde los puñados de simientes que los migrantes
trajeron en sus bolsillos, hasta las abundantes cosechas, el
mejoramiento genético de las variedades, la genómica, los
bancos de germoplasma, hasta la altísima tecnología ahora
en uso en las labores del campo, para mejorar el rendimiento
agrícola.

Estudio, trabajo, consultas, cooperación, simposios.
Después de 25 años, AQUÍ
ESTAMOS, celebrando el

PRIMER CONGRESO
ARGENTINO DE SEMILLAS.

¡¡¡Quien lo hubiese soñado!!!
FELICITACIONES!!!
‘Germinando nuevas ideas’ : Ustedes han tenido una
ASOCIACIÓN DE PENSAMIENTO!!!

Porque PLATÓN (tercer siglo antes de Cristo) llamaba al
cerebro humano ‘el mundo de las ideas’.

Las grandes mentes han marcado el camino de la
historia.
Y LAS REFLEXIONES DE LOS PENSADORES DE LA

ANTIGUA GRECIA conforman la base
de la cultura de la sociedad
occidental.
(Sócrates, Platón, Aristóteles,
Hypócrates, Pitágoras y otros, han sido
inmortalizados por Raffaello en la pintura
mural ‘La Escuela de Atenas’)

Ustedes son verdaderamente la
continuidad.

Ustedes son hoy los protagonistas.
Ustedes son los Artistas del tercer milenio. Los
Científicos de ahora, siempre lo he pensado, equivalen a
los Artistas, a los héroes de antaño.

La historia humana ha sido marcada por luces y
sombras.
Obras grandiosas, espectaculares, permanecen en el tiempo
como testimonios del ingenio humano.

Las civilizaciones han vivido tiempos de imperios y de
decadencia, de esplendor y de obscurantismo, de libertad y
de sometimiento.
Después de siglos de conflictos, un nuevo
entendimiento entre las gentes se produce desde los años
1000, el primer milenio de la era actual. Tiempos de
renovación y de intercambio, que llevaron bienestar y
prosperidad. Florecieron los comercios, oficios, artes, cultura,
universidades. La historia de la sociedad occidental se
enaltece con las virtudes morales y cívicas del
Humanismo, y con el arte de los genios del Renacimiento,
a mitad del 1400, siglo XV.

La mirada se volvió al hombre, artífice máximo de la
gloria del planeta. Desde que el hombre ha tomado
conciencia de sí mismo, busca la verdad, que es conocer el
cosmos y descubrir el sentido de su presencia en el cosmos.
Estas inquietudes han sido magníficamente
interpretadas por los artistas del Renacimiento, con
estupendas obras de arte que emocionan aun hoy en día.
El arte que celebra la vida, la relación armoniosa del
hombre con la naturaleza ha sido expresada en forma
soberbia por Botticelli en la Alegoría de la Primavera.

La Alegoría de la Primavera. Sandro Botticelli. 1478 circa.
Galleria degli Uffizi. Firenze.
Triunfo de la vida en la naturaleza, la cual regala
flores y favorece el amor.

La mente que se eleva por el conocimiento, superando la
naturaleza animal del hombre, encierra el símbolo de la
cultura, en todos los tiempos. Magistral interpretación
pictórica de Sandro Botticelli.

Minerva, la diosa de la
sapiencia, que domina a la
ignorancia, representada por el
centauro, figura mítica,
hombre- animal.

La sapiencia que domina la
ignorancia: alegoría del
triunfo de la paz sobre la
discordia.

Minerva y el centauro.
Botticelli. 1482- 1483.
Galleria degli Uffizi.Firenze.

La pureza de la mujer en la serena belleza del cuerpo,
en el marco de la naturaleza que la acoge con brisas y flores,
es representada por Botticelli en su obra cumbre, el
nacimiento de Venus.

El nacimiento de Venus. Sandro Botticelli.1485-1486.
Galeria degli Uffizi. Firenze.
Venus, que surge de las aguas, elemento de vida. Diosa de la
belleza, símbolo de armonía y de luz.

En ese periodo de exaltación creativa, de fermento de
mentes fecundas y audaces, es insoslayable recordar a
Leonardo da Vinci, intelecto superior, genio universal porque
admiraba las maravillas del universo, e intuía sus misterios,
los que indagaba con alma de artista y rigor de hombre de
ciencia.
Leonardo puso el hombre al centro del universo.

Leonardo ha expresado esa centralidad en el
extraordinario estudio de las proporciones humanas: Hombre
DE VITRUVIO. El universo, representado por un círculo,
encierra el hombre en su centro, con un dibujo que es
símbolo de la perfección del cuerpo y de la mente. El
cuadrado representa la tierra. Perfecta síntesis gráfica, de
fuerte significación humana, entregada a un frágil papel.

En ese mismo tiempo, en que los artistas exaltaban la
naturaleza y las figuras humanas, en que Leonardo indagaba
los oscuros secretos de universo, y realizaba sus obras de
arte, otra mente visionaria, Cristóbal Colón, surcaba las
aguas, abriendo por ignotos mares el camino a ignotas tierras
nuevas, que se llamarán América.

1492. Un antes y un después en la historia de
la sociedad humana.

En la Gioconda, probablemente la
obra pictórica más famosa del
mundo, Leonardo consigna a la
indescifrable sonrisa de la Monna
Lisa, y a su inescrutable mirada, los
enigmas del cosmos, que él
anhelaba comprender.
Luminosidad y misterios.

Monna Lisa o La Gioconda.
Leonardo.1505. Museo del Louvre. Paris.

Pintor- científico, Leonardo también fue poeta y músico.
Se dedicó a la anatomía, astronomía, mecánica, física,

hidráulica, arquitectura, ingeniería. Jamás satisfecho de
explorar el cosmos. El genio que soñaba volar y para ello
estudiaba la anatomía de las alas de las aves.

Otro genio, arquitecto, poeta, escultor y pintor, que supo
dominar la materia y los colores para construir obras de arte
fue Miguel Ángel. A él debemos la escultura reconocida
mundialmente como la más elevada expresión de la
perfección del cuerpo del hombre, el David.

Magnifico estudio anatómico del
cuerpo humano, esculpido en
mármol, que carga de vibrante energía
la acción del héroe, el rey David, con la
mente concentrada en el adversario,
Goliat. Expresión insuperada de
virilidad.

David. Miguel Ángel. 1501-1504.
Galleria dell’ Accademia, Firenze.

Creación de Adán. Miguel Angel.1511-1512. Cappella Sistina.
Ciudad del Vaticano. Pintura mural, 270x 580 cm.

Creatividad, soplo de vida, energía. Sublime obra de arte.

Otro gran artista interpretaba la naturaleza humana.
Tiziano representa el amor sacro y el amor profano, con
delicadeza de pinceladas y modulación cromática sin
precedentes. El Amor sacro, encarnado por un cuerpo
desnudo, apoteosis de la pureza, inundado de sol y luz, y el
Amor profano, simbolizado por una mujer fastuosamente
vestida y adornada, insinuando el artificio en el amor.

El Amor sacro y el Amor profano. Tiziano. 1508. Galleria
Borghese. Roma.

La mujer con el cuerpo desnudo es la apoteosis de la pureza,
el amor sacro; la mujer fastuosamente vestida es el amor
profano, engañoso, falaz.

Ciencia y Arte son diferentes expresiones del
humano saber. Las Ciencias y las Artes se entrelazan, se
complementan, se alimentan mutuamente. La Ciencia, a mi
entender, es el Arte más noble porque pone de manifiesto lo
invisible.
Los artistas del Renacimiento celebraban la belleza del
hombre y de la naturaleza. Nuevas formas de belleza ha
creado el ser humano en los tiempos posteriores, después del
1400.
Se han desarrollado nuevos conceptos de ‘belleza’, una
explosión de creatividad, de inventos, de ‘maravillas’, todos
dirigidos a mejorar la calidad de vida de la sociedad humana.

Así se ha llegado al progreso científico de los tiempos
actuales.

Algunos ejemplos:
• La maravilla de la imprenta (Gutemberg,1445)
• La maravilla del sistema solar (teoría heliocéntrica,
Copérnico,1500)
• La maravilla de los planetas y de la rotación de la tierra
(‘eppur si muove’, Galileo,1632)
• La belleza de la luz que fluye por la electricidad (* fuego
eléctrico*, Volta, 1779)
• La belleza de la voz que se escucha en la distancia
(ondas sonoras) (Meucci, teléfono,1860, Marconi,
radio,1895)
• La belleza de la imagen, que se transmite atravesando
los espacios (ondas luminosas, televisión, 1900).
Y en el siglo XX, muchos SUEÑOS han sido
transformados en realidad:
Admirar el vuelo de las aves y…volar

Concorde

Transbordador espacial Discovery. 1984 – 2011

National Air and Space Museum. Dulles
Airport. Washington.
Suspirar a la luna…y alcanzarla
Escrutar los planetas y …llegar a Marte

Cápsula espacial

Enviar satélites al CIELO, para que los hombres se
comuniquen en la TIERRA!!!

La maravilla de los transportes (trenes, autos, aviones)

La maravilla de la introspección del cuerpo humano

La maravilla de las computadoras
(recuerdan las tablas de Pitágoras?)

La maravilla de las comunicaciones,
internet

La maravilla de la energía del sol, captada
por pantallas solares

La maravilla de la fuerza del viento, captada por torres eólicas

Grandes obras…

El tesoro Khazneh. Petra, Jordania. Siglo VII a.C.

De lo espectacular a lo infinitamente
pequeño…
*a los átomos, que son el corazón de la energía
*a las células, que son lo intimo de los
organismos
*a los genes, que encierran el misterio de la
herencia.

DNA

Desde Mendel, fraile, que estudiaba la aparición de los
caracteres sembrando guisantes en el jardín del monasterio
de Brünn,1865, al DNA de Watson y Crick, 1953, develado
por el soporte de laboratorios e instrumentos nuevos de alta
sofisticación.

A la genómica. A la informática. A la robótica.

Otra maravilla
tecnológica!
En 2008, El Reino de
Noruega inaugura, a
1000 km circa al sur
del polo norte, un
‘refugio ‘para
salvaguardia de las
semillas del mundo.
En una de las islas del
archipíelago Svalbard,
sobre el Océano Glacial Ártico, Noruega construyo’ la
‘Svalbard Global Seeds Vault ‘, una ‘caja fuerte’ para
conservar muestras de semillas, una copia de seguridad de
las semillas de todo el planeta. La estructura está alojada
dentro de un macizo rocoso cubierto de hielo, permafrost. Se
prevé guardar 100 millones de semillas provenientes de todas
partes del mundo. Actualmente se cuenta con casi un millón
de semillas de 4000 especies diferentes, manteniendo la
nación de origen la propiedad de las muestras.
Si bien existen en la actualidad alrededor de 1000 bancos de
germoplasma en el mundo, esta bóveda responde a una
estrategia crucial para la protección a largo plazo de la
diversidad de los cultivos y garantizar el alimento y la
supervivencia de las culturas. Ante cualquier catástrofe, de
origen natural o humana (conflictos, cambios climáticos, falta
de agua, gestión inadecuada), la biodiversidad vegetal será
preservada. Es oportuno destacar que la conservación de las
semillas es un servicio gratuito (que no se ha interrumpido
durante la pandemia del covid19), concebido como un
beneficio común para la sociedad humana: asegurar la
alimentación de las generaciones a venir.

‘El mundo de las ideas’, decía Platón acerca del cerebro
humano y exclamaba: ‘qué maravilla’!!!
Es un deber recordar estos conceptos de clarividencia,
intuición, premonición, adivinación y rendir homenaje al
talento del hombre, del Homo sapiens sapiens en todos los
tiempos!!!
En esta evocación del ingenio humano, en este indagar sobre
las maravillas, se cabalga en un delirio de emociones. Es
fascinante transportarse a ese mundo de ‘ideas’ hechas
realidad.
No es la sede, aquí, ni yo estaría a la altura, de recordar
todas las maravillas. Sí, es apasionante recorrer por lo
menos algunas. Sí, debemos celebrarlas y ser dignos de
ellas. Hemos transitado desde los alambiques y pociones de
la magia en la Edad Media a los cocteles de moléculas
fabricadas artificialmente, nuevos medicamentos para la
salud de los hombres, en el tiempo presente.
Bajamos al fondo del mar, subimos a las estaciones
espaciales, luchamos contra virus invisibles e insidiosos. El
ingenio humano ha de vencer¡!!
Y van a seguir las maravillas!!!

En 1982, La Asamblea General de las Naciones Unidas
adopta y proclama solemnemente la CARTA MUNDIAL DE
LA NATURALEZA, consciente de que
‘La civilización tiene sus orígenes en la naturaleza, que
moldeó la cultura humana e influyó en todas las obras
artísticas y científicas…’ y persuadida de que

‘el deterioro de los sistemas naturales que dimana del
consumo excesivo y del abuso de los recursos naturales …
socava las estructuras económicas, sociales y políticas de la
civilización’. Por tanto, proclama los PRINCIPIOS DE
CONSERVACIÓN, entre los cuales…
‘Se respetará la naturaleza y no se perturbarán sus procesos
esenciales…’
‘No se amenazará la viabilidad genética de la tierra.’
‘Se mantendrá o aumentará la productividad de los suelos
con medidas de preservación de su fertilidad a largo plazo…’
‘La agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca se
adaptarán a las características…de las zonas
correspondientes.’
En fin, las Naciones Unidas hicieron un llamado

para recomendar un mundo sustentable.
El hombre, PROTAGONISTA DE LA HISTORIA DEL
UNIVERSO, tiene virtudes, pero también vicios.
Los designios establecidos por las Naciones Unidas en
la Carta de las Naciones y en la Carta de la Naturaleza no se
están cumpliendo. Sencillamente, es menester hacer
concretos los objetivos propuestos.
El compromiso de la carta Mundial de las Naciones ha
sido solemnemente firmado por 193 Estados miembros, pero
falta la acción para honrarlo debidamente.
De nuevo, se recuerdan los objetivos a lograr:
Paz, dignidad, igualdad, en un país sano.

Sin embargo, actualmente existen 29 conflictos bélicos,
(en África y mediano Oriente), no hay respeto para la
dignidad de muchos hombres, ni igualdad entre los
hombres. El planeta (tierra, mares, glaciares, aguas,
florestas) está sufriendo.
A propósito de la desigualdad de los hombres en el
tiempo presente, debo confesar que ha sido para mí
impactante, y me ha movido a profunda reflexión, encontrar
una enorme gigantografía del Hombre de Vitruvio, de
Leonardo, con el hombre al centro del universo, dominando
toda la pared central, en la entrada de la Universidad de
Johannesburgo, Sud África. (Conformada por un conjunto
de edificios de arquitectura moderna, antisísmicos, altos, de
varios pisos, construidos cada uno como una enorme proa).
Yo me encontraba en Pretoria para el 25th ISTA Congress
(1998) y quise conocer la Universidad de Johannesburgo.
Ante tal imagen, quedé estupefacta: me pareció un
hecho magnìfico, y recordè … Es en el cuerno de África y
màs al sur donde la historia evolutiva de la especie humana
sitúa el origen del Homo sapiens, que ‘nace’ hace 200.000
años; éste luego se dispersa y migra a Asia menor y al norte
de la actual Europa, dejando rastros de su presencia y de su
ulterior evolución. En el centro y en el sur de África también
permanecieron y evolucionaron asentamientos de humanos.
Desde ese origen, y después de un largo periplo, muy lejos
en el tiempo, en el siglo XX de la era actual una copia del
dibujo del Hombre perfecto de Leonardo, centro del universo,
es enmarcada entre dos columnas, por debajo de un tímpano,
a modo del frontón de un antiguo templo, en la hall de otro
templo, una Casa de Altos Estudios. Una Universidad, donde
se educan las nuevas generaciones a la universalidad de la
cultura, que aúna a toda la sociedad humana. Yo entendí que

ese dibujo adquiría allí una significación nueva, fuerte,
volviéndose doblemente símbolo: de la centralidad del
hombre en el universo y de la centralidad de los derechos del
hombre en toda la sociedad humana. Tema aún no resuelto
en los siglos…

Vista la indigencia de muchas poblaciones, el calentamiento
global por las industrias en el mundo, la destrucción de
ecosistemas, la extinción de especies vegetales y animales,
es menester tener una mirada nueva, y una gestión nueva,
del planeta entero.
La ecología integral sugiere una nueva relación entre los
hombres y la naturaleza.
El imperativo moral y la urgencia de la acción reparadora
imponen repensar nuestro comportamiento, reflexionar sobre
el ejercicio de NUESTRAS ACCIONES, como producción,
consumo, despilfarro, contaminación, abuso de los recursos
naturales, dependencia de fuentes energéticas dañinas.

Se necesita un nuevo empeño social y ambiental, para
buscar el mejoramiento, no la destrucción
del planeta, nuestra casa común.
La ecología considera como el primer
ecólogo a Francisco de Asís, fraile, que
allá, por el 1200, alababa al Creado:
a ‘la hermana Luna et Estrellas, en el
Cielo preciosas, claritas et bellas’
a ‘el hermano Sol, el cual ilumina el día a
nos, et él es bello et radiante, con grande
esplendor’
a ‘nuestra señora Madre Tierra, la cual
nos sustenta et gobierna, et produce
diferentes frutos, con coloradas flores et
hierbas…’ (Cántico de las Creaturas,
1224)

Leonardo puso el hombre al centro del universo.
Ahora, 600 años después, iniciando el tercer milenio, en
un tiempo de relativismo moral, es menester

CONSTRUIR UN NUEVO HUMANISMO
poner el hombre al centro de los hombres,
educando al sentimiento de la hermandad,
de la acogida generosa y benévola del otro,
educando al culto del trabajo

educando a la ética
a la honradez.
El bienestar de muchos hombres NO es el bienestar de
todos los hombres.
EXISTE UNA CRISIS MUNDIAL DEL HAMBRE

Ha habido voces, que no han sido escuchadas.

En 1979 fue galardonado con el premio Nobel de la PAZ
Norman Ernest Borlaug, por su labor científica y humanista,
que ha permitido el acceso a los alimentos a gran parte de la
población mundial, sembrando semillas hibridas generadas
por mejoramiento genético. Padre de la revolución verde.

Dr.Norman Borlaug. 7th International Wheat Conference. Mar del
Plata, 2005. Foto por Anna Peretti.

Permítanme comentar que, para acelerar las investigaciones
en mejoramiento genético del trigo, en Sonora, México, el Dr.
Borlaug enviaba muestras de semillas a la Experimental INTA
de Balcarce, para ser sembradas aquí y LOGRAR una
DOBLE COSECHA anual. El Dr. Borlaug visitó varias veces la
Experimental, y tuvo la deferencia de venir a conocer el
Laboratorio de Análisis de Semillas, siendo un gran honor el
poder recibirlo.
De nuevo, cooperación entre los hombres.

En 2009, en la Second Seeds
World Conference, organizada
por la FAO, y la ISF en Roma,
algunas conclusiones fueron
contundentes:

*si no hay productores, campesinos, labradores, farmers,
NO hay comida para la humanidad *
* los gobiernos deben aprender a compartir los riesgos
de la producción agraria con los hombres del campo *
* concientizar que invertir en la agricultura es invertir
para el país *
* si los productores no tienen créditos, ni seguros de
cultivos, ni redes de protección social, ALGO HAY QUE
HACER !!! *
* se reconocen los beneficios en la implementación de
complementariedad y sinergia entre los sectores
públicos y privados *

Bernard Le Buanec, exdirector de la International Seed
Federation, ISF, lanzó una advertencia:

Atención !!!
** no sólo con las semillas
Se va a mejorar el mundo **
Bernard Le Buanec

Anna Peretti

Bernard Le Buanec

Second Seeds World Conference. FAO. 2009. Roma

2015. En la Exposición Internacional de Milàn, Italia,
participaron 131 Naciones.
Lema:
‘Alimentar el planeta. Energía para la vida’
Por primera vez estuvo presente el Estado del Vaticano,
con un edificio pequeño, sencillo, de líneas esenciales. En la
pared externa, cerca de la entrada, se leían dos frases, en
italiano, idioma del país anfitrión, y en inglés, idioma oficial.

Pabellón del Vaticano. EXPO Milano. 2015

Esencial también el interior, un único espacio, con
decenas de fotos, por fotógrafos internacionales, la mayoría
en blanco y negro, de diferentes tamaños y formas. Imágenes

de hombres y mujeres cultivando la tierra, en llanuras,
colinas, pendientes, en arrozales. Caras y manos curtidas por
el frio punzante y el sol ardiente, gentes curvadas sobre el
suelo, labrando con bueyes y arados, sembrando a mano, o
comiendo humildemente. Allí estaba representada la
humanidad verdadera, tal vez la población más numerosa del
planeta.
* Danos hoy nuestro pan *
* No sólo de pan *
Mensaje ecuménico, de valor universal, fuerte,
estremecedor.
Síntesis implacable, impactante, del destino del hombre:
trabajo y esfuerzo, para satisfacer su hambre y asegurar
su supervivencia.

En octubre de 2020, otra voz autorizada se levanta para
llamar la atención sobre la crisis del hambre en el mundo. El
Premio Nobel de la PAZ es otorgado a quienes trabajan
para aliviar el hambre: Food World Programme, Programa
Mundial de la Alimentación, de la ONU. En tiempos de
pandemia, sin vacuna, la alimentación se vuelve esencial,
vital, sensu stricto. En muchas poblaciones de extrema
pobreza sólo el alimento ayuda a preservar la vida. *Lucha
contra el hambre*, han sintetizado los títulos de los diarios.

Señores, Ustedes están en eso. En ayudar a saldar el
tema del hambre en el mundo, con su labor disciplinada y
honesta. En trabajar y estar preparados para enfrentar los
embates, siempre latentes en las sociedades instables.

La ciencia se nutre de laboriosidad, humildad,
perseverancia, paciencia. La tarea es inacabable.
Manténganse unidos, honrando los vínculos históricos
de leal colaboración entre los hombres. No se desprendan
del mundo. El progreso de la sociedad humana se logra con
el esfuerzo común de todos.
El trabajo del campo, en el país, es un trabajo de
patriotas. Gracias por su aporte.
Este Congreso magnifico, que ha reunido a tantos
científicos, ha sido un reto, un acto de coraje, de
responsabilidad y de optimismo para el sector todo.
La TENACIDAD con la cual se ha querido llevar
adelante el Congreso ha demostrado que la pandemia
separa, pero también une. Une las voluntades que miran al
BIEN, inspira las mentes a la CREATIVIDAD, fortalece la
TEMPLANZA, ennoblece los esfuerzos para superar las
dificultades y proseguir…
…caminante, no hay camino:
se hace camino al andar.
Cantaba el poeta Antonio Machado

Ustedes tienen el legado de los que nos precedieron.
También de nuestro fervor, que está en buenas manos.

Ciencia y Arte son diferentes expresiones del
humano saber, y se abrazan en la visión humanista de la
vida.

Ustedes con su Arte han vuelto al origen de la historia
humana, a lo esencial de su supervivencia, que es el
alimento, el sustento.
Ustedes son los artífices del futuro.
Sean felices consigo mismos, por la satisfacción del
deber cumplido. Conjugando el pensamiento científico con
el respeto de los valores morales, rinden culto a la vida.
Finalmente, como última reflexión, los hombres y las
semillas son diferentes manifestaciones de la vida, pero
ambos encienden la maravilla de la vida.

Estuve
dictando un
curso en Chile.
Rescato para
Ustedes el
espíritu de
Pablo Neruda,
que ví
grabado en su
casa frente al
océano
‘Regresé de mis viajes.
Navegué
construyendo la alegría’.

Sigan con su trabajo, construyendo su alegría.

Me complace haber podido aprender, compartiendo esta
exitosa reunión, de la cual todos salimos mejores. Han faltado
la convivialidad, el convivium, vivere cum, el reencuentro y el
abrazo fraterno, la sonrisa. Pero la renovación de los vínculos
de colaboración y de amistad se ha cumplido.
En el misterio del arcano éter, como yo digo por mi
ignorancia, se pueden mantener los lazos del esfuerzo
común.
Y recuerden, con felicidad…

‘Todas las flores del
mañana
están en las semillas
de hoy.’

Proverbio indio

Panel de mosaicos florentinos
con piedras semipreciosas.1650.
Castillo de Rosemborg. Copenhagen.

ESTOY HONRADA DE HABER ESTADO CON USTEDES

SEMPER AD MELIORA !
MUCHAS MUCHAS GRACIAS !!!

Balcarce, 4/11/2020.

