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17 REBELIóN EN EL LaBoRatoRIo

Mujeres extraordinarias hubo siempre. En la ciencia, muchas de ellas 
trabajaron sin ser reconocidas hasta que años después de haber 

realizado sus contribuciones más importantes, a veces tras haber dejado 
la ciencia para «formar una familia», o incluso una vez muertas, sus 
nombres y sus aportes desarrollados contra viento y marea fueron recu-
perados por biógrafos e historiadores. Como le sucedió, entre muchas 
otras, a Marie Laurent, esposa y asistente de Louis Pasteur en sus descu-
brimientos, a la que apenas le otorgaron el honor de descansar a los pies 
de la tumba del sabio, que hoy se encuentra en el centro de París, en el 
museo del instituto que lleva su nombre. 

Pero solo en las últimas décadas toda una generación se incorporó 
masivamente a los laboratorios y a trabajos tradicionalmente mascu-
linos decidida a romper el «techo de cristal» que la sociedad le había 
impuesto. A tientas, a veces sin pensarlo mucho, y sin asumir conscien-
temente los postulados del feminismo o criticar abiertamente el patriar-
cado, abrieron caminos que hoy recorren miles de jóvenes.

Silvia Kochen es una de ellas. En la actualidad, es la única profesora 
adjunta en la cátedra de Neurología de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Cuando hace alrededor de quince 
años se presentó al concurso, los miembros del jurado le preguntaron 
primero si era casada y después, cómo pensaba compatibilizar la docen-
cia con su vida privada. 

«Ya me sentí muy molesta con lo primero —recuerda—. Pero es-
taba sola con los tres jurados y no quería perder la oportunidad de 

nora bar 1a.indd   17 10/2/19   10:20 AM



18NoRA BÄR

acceder a esa posición. Lo viví mal. Contesté que sí estaba casada. En 
un momento incluso pensé en responderles que mi esposa era muy 
tolerante, pero me pareció que era una provocación gratuita. Lo recuer-
do con mucho dolor, porque de alguna manera me sentí humillada y 
porque me pareció que claudicaba en mis propios principios. También 
pensé en qué diría mi marido, que todavía sigue siendo mi compañero, 
si se enteraba de que lo llamaba “esposa” —bromea—. Además, me pre-
guntaron si tenía hijos, pero no como una muestra de afecto: era uno de 
los factores a tener en cuenta más allá de mis méritos académicos…».

Ese día, Silvia tuvo ganas de llorar, pero les contestó que en realidad no 
entendía. Hacía mucho tiempo que venía compatibilizando su vida priva-
da con la actividad profesional. Era investigadora del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y jefa de la sección de 
Epilepsia del Hospital Ramos Mejía. Al salir del encuentro con el tribunal 
docente, les preguntó a sus compañeros, todos varones, si a alguno lo ha-
bían interrogado sobre su vida privada y todos contestaron que no. Ese con-
curso lo ganó, pero en la Facultad de Medicina, «absolutamente falocrática 
—comenta, indignada—, ya que el consejo directivo actual está compuesto 
en su totalidad por hombres», sigue siendo la única profesora adjunta.

«No solo no fui titular por una cuestión política, porque pertenecía 
a un grupo minoritario, sino que también fui más castigada por ser mu-
jer —afirma—. En este momento, la Facultad de Medicina está llena de 
mujeres brillantes, somos la mayoría; sin embargo, ni siquiera se presentan 
a los concursos de cargos, porque es tan fuerte la imagen de patriarcado 
de ese lugar que resulta excluyente. Lo que sí es cierto es que ahora no se 
atrevería nadie, creo, a hacer una pregunta como la que me hicieron a mí». 

Lamentablemente, las barreras invisibles todavía existen a cada paso. 
No hace mucho, en una comisión evaluadora del CONICET que debía 
valorar el trabajo de varias postulantes para una promoción en la carrera, 
un colega (hombre), por lo demás muy simpático, llamó la atención so-
bre un dato que lo inquietaba: «Acá hubo una mujer que tuvo un proble-
ma: estuvo embarazada y tiene un hijo». La reacción de las científicas de 
la sala fue instantánea, tenían ganas de reír y de llorar al mismo tiempo. 
«¿Vos pensás que eso es un problema, que esté pidiendo que se tenga en 
cuenta ese período de nueve meses en que no estuvo produciendo porque 
estuvo embarazada y cuidó a su bebé?», le retrucaron. 

La anécdota no ocurrió hace décadas atrás, sino en 2019, y afor-
tunadamente el que planteó el «problema» no tardó en darse cuenta 
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19 REBELIóN EN EL LaBoRatoRIo

del sesgo que denotaba su comentario. Historias como esta muestran 
que, aunque se avanzó mucho, las dificultades que deben enfrentar las 
investigadoras siguen vigentes, a veces en los detalles y otras, en hechos 
más trascendentes, que llegan a afectar incluso la calidad de la ciencia 
que se practica. Basta con mencionar que los estudios farmacológicos se 
hacen en hombres, razón por la cual se tardó más de medio siglo en des-
cubrir qué efecto tienen ciertas drogas en la población femenina. Los 
modelos de laboratorio son siempre de ratón, para evitar el problema 
que presentan los ciclos hormonales de las hembras. «La Sociedad de 
Neurociencias está trabajando precisamente en esto —explica—: cuáles 
son los límites y los problemas que hay al investigar solo con modelos 
machos y no con hembras en los ensayos experimentales. Muchas es-
tamos preocupadas porque, de algún modo, con el lenguaje científico 
también se puede hacer seudociencia». 

Silvia fue la primera de su familia en acceder a la universidad. Su 
abuela materna, a quien quiso y admiró, llegó al país escapando de la 
sangrienta pesadilla del pogromo antisemita de Odessa, un puerto sobre 
el mar Negro que hoy es una de las ciudades más pujantes de Ucrania. 
Poco antes de que ella muriera, cuando nuestra científica era una ado-
lescente de diecisiete o dieciocho años, se enteró de que era analfabeta. 
«Me provocó un enorme dolor —reconoce—, porque me di cuenta de 
que lo había ocultado con cuidado y de que debe haber sufrido mucho 
por esa razón. Y sin embargo, era una mujer muy inteligente». 

La mayor de cuatro hermanos (un varón, Adrián, periodista; Gladys, 
psicóloga especializada en educación, y Ruth, que estudió Trabajo Social 
y se dedica a la niñez), nació en Lugano, pero a los tres meses su familia se 
mudó a la «República de Mataderos», como la llamaba su padre, músico 
aficionado que escribió un tango titulado El barrio que más quiero. 

«Mi viejo era poeta y músico. Un tipo maravilloso —cuenta—. 
Cuando yo nací, eran obreros en una curtiembre y después se hicieron 
propietarios de ese lugar. Pertenecíamos a lo que se considera la clase 
media. Ni mi papá ni mi mamá pudieron terminar el secundario, pero 
nosotros tuvimos un mandato muy fuerte de ir a la universidad».  

Cursó la primaria en una escuela pública de Mataderos y la secun-
daria en tres: el Liceo N.° 8 de Señoritas, de Mataderos; el Liceo N.° 12, 
de Flores (de donde la echaron por estar en el Centro de Estudiantes), 
y el Liceo N.° 5, del mismo barrio. Después se fue a estudiar a La Plata, 
porque descubrió que allí podría vivir sola. Sin estar completamente 
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decidida, empezó a estudiar Medicina. Pero como le gustaba la sociolo-
gía, se anotó también en la UBA y empezó a cursar. 

En realidad, había llegado a un arreglo con su padre. La dejarían ir 
a La Plata, pero siempre que diera el ingreso en la UBA. Y tuvo tanta 
«mala suerte» que quedó en los primeros lugares. Aunque estaba decidi-
da a ocultarlo, un amigo cometió la infidencia de contárselo a la fami-
lia. Hasta le organizaron una comida especial para celebrarlo, pero en 
lugar de ponerse contenta, ella rompió en llanto. Después de pensarlo 
bien, decidió tomar el toro por las astas. «Fui a hablar con el decano, 
Mario Testa, que tenía un despacho de puertas abiertas —recuerda—. 
Era un tipo bárbaro y un gran sanitarista. Le conté mi historia y me 
dijo: “No te preocupes, no te pongas mal. Una ley establece que el in-
greso es válido por dos años. Seguí estudiando en La Plata y lo pensás 
bien”. Entonces negocié con mis viejos». 

Y agrega: «La verdad es que hice Medicina en la Universidad Na-
cional de La Plata (UNLP) porque allí podía ser independiente. Milita-
ba en la “Fede” y por esos años, era 1972, habíamos ganado el Centro 
de Estudiantes. Nos habíamos impuesto por sobre la Unión Cívica Ra-
dical, los peronistas... Sentía que estábamos haciendo la revolución».

Siguió cursando en la UNLP durante algún tiempo, pero la his-
toria y los hechos políticos de esos días iban a forzar lo que no había 
logrado el amor filial. Ocurrió cuando comenzó a actuar la Triple A, 
una fuerza parapolicial de ultraderecha responsable de la desaparición 
de cientos de intelectuales, artistas, sindicalistas y estudiantes. En tercer 
año, pidió el cambio a la UBA y se recibió en Buenos Aires. 

Cuando estaba por graduarse, descubrió al brillante neurólogo 
ruso Alexander Luria, considerado el «padre» de la neuropsicología clí-
nica. Hijo de dos médicos, Luria intentó unir la fisiología del cerebro 
con el psicoanálisis a través de la experimentación. Después de servir 
como médico en la Segunda Guerra Mundial, investigó el efecto de las 
lesiones cerebrales en la inserción social de los veteranos. Echó luz sobre 
los mecanismos del lenguaje y la memoria, y realizó aportes decisivos 
por su rigor experimental al problema de las localizaciones cerebrales. 
Postuló que la estructura de los procesos psíquicos superiores exige su-
poner que son el resultado de una interacción entre zonas corticales, 
cada una de las cuales desempeña una función particular, pero que al 
mismo tiempo se interrelacionan.

A Silvia siempre le había interesado el comportamiento y jugaba con 
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la idea de especializarse en psiquiatría, pero no terminaba de decidirse, 
hasta que un amigo le regaló El hombre con su mundo destrozado, de Luria, 
y selló su destino. Por esos días, también conocería a Juan Azcoaga, una 
figura del medio académico local, graduado en la Universidad Nacional 
de Córdoba con medalla de oro y que realizó aportes en neurolingüística, 
educación, sociología y diversos aspectos del desarrollo.  

Azcoaga la recibió con los brazos abiertos. Empezó a investigar 
siendo estudiante y accedió, tras un concurso difícil, a la residencia en 
Neurología en el Hospital Castex. Todo iba muy bien hasta que, poco 
antes de terminarla, participó junto con algunos compañeros en una 
protesta política y tras el incidente llegó la expulsión. «Nos echaron 
de esa residencia, pero nos la dieron por aprobada porque nos faltaba 
muy poquito para completarla —cuenta—. Me presenté a otro concur-
so y poco tiempo después pude irme a París a especializarme con dos 
científicos maravillosos, Jean Bancaud y Jean Talairach, que dirigían un 
centro de cirugía de la epilepsia». 

Bancaud y Talairach estaban colaborando para desarrollar el método 
estereotáxico, un tipo de cirugía mínimamente invasiva que utiliza un sis-
tema de coordenadas tridimensional para localizar pequeñas estructuras 
dentro del cerebro y permite realizar acciones tales como la extirpación, la 
biopsia, la implantación de dispositivos, radiocirugía y otras. 

Fue nada más llegar y sentirse deslumbrada: dejaba una Argentina 
ensangrentada por la dictadura y llegaba a la Ciudad Luz poco tiempo 
después de que Mitterrand ganara las elecciones. El ministro de Salud 
integraba el Partido Comunista francés. El propio Bancaud había parti-
cipado en el maquis, la resistencia francesa que luchó contra el Régimen 
de Vichy y el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial. «Era 
otro planeta —destaca—. Fue muy lindo. Después me invitaron a que-
darme, pero aquí habíamos recuperado la democracia y quise volver. 
No tuve ninguna duda». 

Ya de regreso, se incorpora al Hospital Ramos Mejía, donde se re-
encuentra con Azcoaga, que además la invita a ingresar al CONICET. 
Por los antecedentes, entra directamente a la carrera del investigador y 
al mismo tiempo crea el Centro de Epilepsia del Hospital Ramos Mejía, 
que todavía sigue funcionando. 

Silvia viaja casada a Francia y durante un tiempo su marido de 
ese momento la acompaña, antes de volverse al país. En 1984, nace su 
primer hijo, Leandro, mientras trabaja en paralelo en el CONICET y 
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en el Ramos Mejía. El doctorado lo hace después, ya con dos chicos. 
Recuerda la sensación de culpa que la invadía los fines de semana, cuan-
do en lugar de jugar con sus hijos tenía que pasar horas y horas leyendo 
papers o escribiendo su tesis. 

«Por eso digo que mi generación no tuvo que optar, como la pre-
cedente, pero tampoco la tuvo fácil —subraya—. Todo el tiempo en-
frentábamos situaciones complejas. Por ejemplo, se nos planteaba la 
pregunta falaz de por qué queríamos acceder a cargos de poder, como si 
estuviera mal que una mujer se permitiera esas ambiciones. Me acuerdo 
de que por esa época había leído ese libro maravilloso de Marguerite 
Yourcenar que es Memorias de Adriano. Ella le hace decir a su protago-
nista que quiere el poder para ser libre. Entonces, cada vez que me in-
terpelaban con esa pregunta de por qué quería el poder, yo contestaba: 
“Porque, como Adriano, quiero ser libre”. No sé si es cierto, pero alivia-
ba mi sentimiento de culpabilidad por desear avanzar en la profesión». 

Estas fricciones por el lugar que merecían ocupar no solo se plan-
teaban en la vida diaria. Durante mucho tiempo, la ciencia ofreció ar-
gumentos para postular que ellas eran menos inteligentes y menos aptas 
para determinadas tareas. Por ejemplo, en el siglo xix, se blandió como 
evidencia para respaldar las diferencias intelectuales el peso del cerebro, 
que en las mujeres es menor, en promedio, que el del hombre. 

Mucho más cerca, alrededor de los años noventa, empieza a usarse 
la resonancia magnética, una tecnología maravillosa que permite atis-
bar dentro del cráneo y ver el cerebro en funcionamiento de forma no 
cruenta. Esto permite hacer inferencias y sacar conclusiones acerca de 
qué áreas se activan y se relacionan con determinados comportamien-
tos. Kochen codirige con Valeria Della Maggiore un proyecto con el 
mejor resonador que tiene la Argentina para hacer investigación. 

«Estoy fascinada con el método, puse mucha energía para ganar este 
proyecto. Sin embargo, estamos viendo trabajos metodológicamente ho-
rrorosos en revistas científicas —afirma—. Cuando analizamos las hipó-
tesis, en realidad nos damos cuenta de que se utilizan algunos ejemplos 
elegidos para demostrar lo que se estaba buscando de antemano. En esen-
cia, que el juicio femenino se basa más en lo emocional que en lo racional. 
Desarrollan paradigmas sesgados para demostrar aptitudes en matemáticas 
que llevan a verificar que las mujeres tenemos menos capacidad que los va-
rones. Y, además, los prueban con un pequeño número de sujetos. Soslayan 
un elemento crucial: que la variabilidad que se observa entre personas del 
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mismo sexo y edad es muy grande, y en ocasiones mayor que la que puede 
observarse entre sujetos de diferente sexo y/o edad. Llamativamente, las 
conclusiones siempre se inclinan hacia el mismo lado. En este momento, 
es una especie de “moda”. Es preocupante utilizar este instrumento valio-
sísimo y con gran potencialidad para respaldar tesis prejuiciosas porque 
no hay hipótesis serias de estudio. Y peor si lo hacemos en neurociencia, 
que es la disciplina que intenta entender por qué somos como somos. Sin 
embargo, se emplean estas herramientas para, con un lenguaje seudocien-
tífico, volver a decir que las mujeres no somos aptas para tal o cual tarea». 

Hoy se sabe que, al nacer, los seres humanos tenemos menos del 
10 % de nuestras conexiones sinápticas configuradas y que el resto se va 
estableciendo a partir de los fenómenos de plasticidad cerebral a largo 
de la vida. Esto significa que nuestro cerebro terminará de esculpirse en 
respuesta a las experiencias y el medio ambiente cultural, social, nutri-
cional con que se encuentre. Estudios realizados mediante resonancia 
magnética en pianistas revelan que en este grupo de individuos el de-
sarrollo del área de la corteza vinculada con la coordinación auditiva 
y motora está directamente relacionado con los años de aprendizaje, y 
que por lo tanto es mayor que en los que no tocamos un instrumento. 
Es más, en personas que practican artes de malabares se vio que, mien-
tras se entrenan, su corteza motora y visual se encuentra más conectada, 
pero al poco tiempo de dejar de ensayar, vuelve a su estado inicial. 

Cabe plantearse si lo mismo ocurre con nosotras. «¿El talento es 
natural o depende del aprendizaje? —se pregunta Kochen—. Cuando 
se aduce que las mujeres carecemos de ciertas habilidades, como si es-
tuviera inscripto en nuestros genes, ¿eso no tiene mucho más que ver 
con la educación que recibimos? Si la sociedad nos niega el espacio, 
probablemente tendremos menos habilidades. Pero como es difícil de-
mostrarlo, siguen haciéndose trabajos motivados en una supuesta falta 
de capacidad para el pensamiento simbólico». 

Aunque resulte difícil de creer, hace algo más de una década, Larry 
Summers, exsecretario del Tesoro estadounidense y en ese momento pre-
sidente de la Universidad de Harvard, debió renunciar a su puesto por las 
críticas recibidas después de hablar de «diferencias innatas» entre ambos 
sexos. El académico había asegurado en una conferencia que las habilida-
des naturales de las mujeres (o, más bien, la falta de estas) explicaban por 
qué ellas no triunfan en la misma medida que los hombres en carreras 
como Ingeniería o Matemática. Para saldar este malentendido, se estudió 
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a niños de preescolar, a los que se les daban actividades que implicaban 
cálculo, distribución espacial y problemas de matemática. Los resultados 
volvieron a mostrar que no hay diferencias sustanciales entre chicas y chi-
cos antes de que se consoliden los modelos culturales imperantes.

Sin embargo, como si fueran señales a la vera de la ruta que se siguen 
casi sin advertirlas, todo nuestro entorno nos está indicando desde que 
nacemos en qué dirección debemos circular. «Caballeros por allá y damas 
por aquí», parece indicarnos la mirada de los otros. Es lo que volvió a 
advertirse en un reciente encuentro de mujeres que se hizo en Trelew, y en 
el que Silvia viene participando desde hace varios años. Por primera vez 
hubo tantas jóvenes; la mayoría, estudiantes de ingeniería, y en particular, 
especializadas en petróleo. La queja que más se escuchó fue que, aunque 
tenían los mejores promedios, no accedían al mercado laboral; por todos 
lados veían anuncios pidiendo «ingenieros hombres para ir a los pozos». 

«Una de las chicas fue a preguntar por qué no podía ir ella, que 
había obtenido excelentes calificaciones —cuenta Silvia—, pero el pro-
fesor le contestó que no era un lugar seguro para una mujer, porque allí 
trabajan hombres que están muchos días solos. Entonces ella le pre-
guntó por qué no se las cuidaba, si era necesario que fueran y no se 
trataba de una manada de lobos. Y él volvió a contestarle: “Sí, podemos 
hacerlo, pero prefiero que vayan hombres”. Este tipo de barreras las 
desalientan ya antes de empezar. Mientras uno está estudiando, siempre 
tiene momentos de crisis en los que siente que lo que está haciendo no 
sirve o no le sirve a uno lo que está estudiando. ¿Qué pueden pensar es-
tas chicas cuando permanentemente llegan docentes que les preguntan 
si creen que sirven para aquello a lo que se van a dedicar? Nadie está 
muy seguro de que sirve para algo. Es un tipo de pregunta que no se le 
formula nunca a los estudiantes varones. No siempre son los grandes 
obstáculos, sino las pequeñas vallas las que van mellando la voluntad de 
las aspirantes a seguir la profesión científica o tecnológica, y dejando a 
muchas por el camino».  

Con frecuencia, las que difunden estos signos de exclusión son las 
propias mujeres. «Cuando mi hija más chica estaba en primer grado 
—recuerda—, un día su maestra me manda una nota pidiendo que la 
mamá cuente su receta favorita y el papá, una anécdota divertida. Mi 
hija todavía no sabía leer y escribir, así que aproveché esa condición. Le 
contesté con otra nota diciéndole: “¿No querés hacer al revés, que yo 
cuente una anécdota divertida y el papá, una receta?”. Y ella me contes-
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tó avergonzada: “Terrible, ¿no, Silvia? ¿Sabés que no me di cuenta?”. ¡Y 
esa maestra era madre y cabeza de familia!».

Cuando tuvo que viajar a su primer congreso y todavía amaman-
taba a su hijo, su madre, que había llegado hasta el segundo año del 
secundario pero fue quien contribuyó a que fuera la persona aguerrida, 
autónoma y libre que es hoy, en un momento le dijo: «Yo creo que no 
vas a poder». 

«Me estaba yendo a Mar del Plata y a Leandro lo estaba dejando 
con el papá, que es muy responsable —recuerda—. Pero tras esa adver-
tencia hice el viaje entre lágrimas. ¡Me sentía tan mal y tan culpable! 
Después, todo se resolvió bien, pero me llenó de amargura (aunque 
cuando llegué fue maravilloso estar sin mi hijo al lado y dormir una 
noche entera)». 

Durante otro viaje para el que, como siempre, se había ocupado de 
dejar la rutina familiar ordenada hasta en sus más mínimos detalles, a 
su hija le dolió el estómago. A la maestra no se le ocurrió nada mejor 
que decirle: «Mirá, no podemos llamar a nadie, porque tu mamá otra 
vez está de viaje». 

Estas «microsituaciones» que surgen a cada paso nos convencen de 
que las mujeres deben ocupar determinados lugares, pero otros les es-
tán vedados. «Ayer tuve una discusión por un espacio en el laboratorio 
—cuenta Silvia—. Mis argumentos fueron muy sólidos: propuse hablar 
a partir de publicaciones y doctorandos. Estoy segura de que, si fuera va-
rón, dirían: “Qué energía”, “Qué coraje”, “Qué bien defendés tu lugar”. 
Sin embargo, alguien que estaba presente (y que tenía mucho menos re-
corrido científico) soltó: “Yo con histéricas no puedo discutir”. Por suer-
te, este tipo de respuestas cada vez son más políticamente incorrectas». 

También se da el caso de investigadoras jóvenes, con bebés, que tie-
nen que faltar al trabajo cuando sus hijos se enferman porque su compa-
ñero, aunque tal vez esté haciendo una tarea menos importante, da por 
sentado que él no puede dejar de ir. Y está naturalizado que ellos llegan 
tarde, porque todos los miércoles se van a jugar al fútbol con los amigos. 
Cuando a ellas se les pregunta: «¿Vos qué días tenés para tus amigas?», se 
quedan pensando y contestan que ninguno, porque como trabajan…  

Para muchas, desempeñarse en un ambiente laboral o tener que 
viajar, más que un mérito, es una falta por la que deben disculparse. Y 
cuando se les dice que pueden acceder a una beca, aunque sea por pocos 
días, contestan que lo van a consultar con el marido. «Entonces yo les 
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pregunto —se exalta Kochen—: “¿Él también lo consulta con vos antes 
de aceptar una oportunidad profesional?”. Hacen silencio y me dicen 
que no, seguramente no».

Hace más de dos décadas, en la Red Argentina de Género, Ciencia 
y Tecnología, Silvia y otras colegas les pidieron a mujeres que ocupa-
ban cargos importantes que les ofrecieran su testimonio. Investigadoras 
como Christiane Dosne de Pasqualini, pionera de la investigación en 
leucemia en el país, que nació en Francia, vivió en Canadá y vino a la 
Argentina a trabajar con el Nobel Bernardo Houssay, y aquí se casó con 
Rodolfo Pasqualini y tuvo cinco hijos que son científicos. O Yanina 
Pasquini, que en ese momento se había convertido en la primera decana 
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

«Les preguntamos si alguna vez se habían sentido discriminadas —re-
cuerda—. Y todas lo negaron… hasta que Yanina dijo: “Bueno, ahora que 
lo pienso… Estaban todos los decanos de la UBA y había que sacar un 
número, no me acuerdo para qué. Todos me miraron a mí y me dijeron: 
‘Yanina, sacá vos el numerito’. Yo tuve una sensación de que estaba en una 
fiesta de cumpleaños y me lo decían a mí porque era la única mujer. Me 
sentí muy mal”. Y a partir de ahí comenzó a recapitular y a darse cuenta de 
que, en verdad, sí había sufrido la discriminación no una vez, sino muchas».  

Otro testimonio que recogieron fue el de Emma Pérez Ferreira, 
expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. «Fue muy 
duro —afirma Silvia—. Ella contó que cuando estudiaba en Italia, había 
muchas físicas brillantes, pero se casaban y tenían que dejar la carrera 
científica. Entonces lo pensó bien, y como no quería abandonarla, de-
cidió no casarse. Se abstuvo de tener hijos para no tener que abandonar 
la ciencia. Esa generación, en su mayor parte, tuvo que optar. Por suer-
te, para nosotras ya no fue necesario, pero tuvimos que remar mucho. 
En la actualidad es más sencillo, aunque sigue habiendo diferencia de 
responsabilidades. Hicimos un estudio que muestra que a igual edad y 
a igual posición que las becarias mujeres, la mayor parte de los becarios 
hombres ya tienen hijos mientras ellas, no. Evidentemente es mucho 
más sencillo para un varón que para una mujer que está terminando su 
tesis doctoral y tendrá que presentarse a un posdoctorado. Esto de tener 
hijos, aunque se viva en pareja, sigue siendo responsabilidad de la mujer 
y es un obstáculo importante para avanzar profesionalmente».

Desde hace unos años, Kochen trabaja en el Hospital El Cruce «Nés-
tor Kirchner», la institución de referencia y derivación más moderna de 
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la provincia de Buenos Aires. Arnaldo Medina, que fue su director, le 
propuso fundar allí un centro de epilepsia de alta complejidad y la invitó 
a mudarse con todo su equipo, incluyendo a los neurocirujanos. Poco 
después, el rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Ernesto 
Villanueva, le ofreció abrir en esa casa de estudios una «unidad ejecutora» 
del CONICET. Silvia convocó a otros investigadores, se presentó a un 
concurso y ganó el cargo de directora. Una distinción infrecuente, ya que 
solo entre el 25 y el 30 % de las mismas son lideradas por mujeres. 

«La nuestra es la única de la región bonaerense —detalla—. Es una 
aventura muy interesante, porque se encuentra en un área muy poblada 
y bastante pobre de la provincia. Abarca alrededor de 2 000 000 de ha-
bitantes. A la última actividad que organizamos vinieron los estudiantes 
de la zona y el 80 % pertenece a la primera generación de universitarios. 
Hay una avidez por el conocimiento que emociona. En cualquier charla 
que damos, la cantidad de gente que viene a escucharnos nos asombra».

Al contrario de lo que afirma uno de los mitos del patriarcado, que 
las mujeres compiten entre ellas y no pueden trabajar juntas, en el equi-
po que dirige Silvia Kochen, donde la mayoría de las investigadoras son 
mujeres, se llevan muy bien. «Sin idealizar, la empatía que surge entre 
pares es maravillosa —asegura—. Se crea un clima fantástico. Con los 
becarios hombres, se da un fenómeno que empiezo a observar tam-
bién en otros ámbitos. Nos cuentan con enorme alegría sobre sus hijos, 
cómo se hacen cargo de cuidarlos cuando su mujer está de guardia o 
tiene otras ocupaciones, o se sienten libres de contar que no pueden ve-
nir porque tienen que hacerse cargo de los chicos. Eso me llevó a pensar 
que, si el ambiente es hostil, una se queda callada. Todos lo hacemos».

La epilepsia es la patología neurológica con mejor pronóstico. El 
70 % de los pacientes se cura, ya sea con tratamiento farmacológico 
o con cirugía. Pero este trastorno también es un modelo que permite 
entender cómo funciona el cerebro, porque las neuronas que se activan 
cuando aparece la crisis permiten dilucidar de qué se ocupa esa parte 
de la corteza. 

Fue a partir del estudio de este cuadro que John Hughlings Jackson, 
neurólogo británico, miembro de la Royal Society y contemporáneo de 
Darwin, sentó las bases materiales de la neurología al observar en el ser 
humano que, si una zona se afecta, eso tiene efectos en diferentes partes 
del cuerpo. Hughlings Jackson realizó las primeras contribuciones al diag-
nóstico y la comprensión de la epilepsia en todas sus formas y variaciones. 
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Y fue él también el que, junto con sus amigos sir David Ferrier y sir James 
Crichton-Browne, fundó Brain, prestigiosa revista científica dedicada a 
la interacción entre la neurología clínica y la experimental, cuyo número 
inicial se dio a conocer en 1878 y que hoy sigue publicándose.

En los pacientes que van a cirugía de la epilepsia, Silvia y su grupo 
investigan aspectos que tienen que ver con la memoria. Últimamente, 
experimenta con electrodos insertados en neuronas individuales. «Es 
apasionante ver qué pasa en el ser humano vivo, despierto, que interac-
túa con nosotros. Es una situación excepcional y maravillosa», comenta. 
Ocurre que en condiciones normales, es casi imposible estudiar la acti-
vidad eléctrica del cerebro «en vivo y en directo». Con una excepción, 
que se da en el caso de las personas que padecen epilepsia resistente a 
los fármacos y a las que se les ofrece la posibilidad de la cirugía. Para 
determinar con exactitud cuál es la región que se sobreexcita, durante 
aproximadamente una semana se les colocan electrodos intracraneales 
que detectan el «diálogo» de millones de neuronas. Esta novedosa tec-
nología, cuyo uso se domina en apenas un puñado de países, no solo 
permite «afinar la puntería» para delimitar la zona epileptógena (donde 
se originan las crisis), sino también explorar nuevos tratamientos e in-
vestigar sobre el funcionamiento del cerebro.

«Así como se descubrió dónde reside el lenguaje a partir del estudio 
de un sujeto afásico (que ha perdido la capacidad de producir o com-
prender el lenguaje), en las personas con epilepsia hay una región que 
funciona mal en un determinado momento, pero que luego se norma-
liza. Esto permite un estudio dinámico de las capacidades cognitivas», 
explica Silvia.

La intervención quirúrgica para la forma de este mal que no res-
ponde a los tratamientos consiste en extraer el área patológica, que por 
lo general ronda los dos centímetros cuadrados. Esta región «contagia» 
al resto de los circuitos su activación anormal. Para asegurar el éxito, 
hay que determinar exactamente la ubicación de esa zona y después 
extirparla también con mucha precisión. Para esto, los especialistas se 
valen de la información clínica, el electroencefalograma de cuero cabe-
lludo, la resonancia magnética y la colocación de electrodos que regis-
tran la actividad eléctrica de las neuronas. «Pero en algunos casos estos 
métodos no alcanzan —detalla Kochen—. Por eso, ya desde mitad del 
siglo pasado, se empezaron a usar registros “de campo directo”: se per-
fora el cráneo y se colocan esos electrodos intracerebrales».

nora bar 1a.indd   28 10/2/19   10:20 AM



29 REBELIóN EN EL LaBoRatoRIo

Este nuevo sistema, que permite ver la actividad de hasta cien 
neuronas en simultáneo, se desarrolló en la década del setenta, en la 
Universidad de California, Los Ángeles. En la actualidad, este tipo de 
registro se hace en tres lugares de los Estados Unidos, en Inglaterra, en 
Francia, en Alemania, en Holanda y, ahora, en la Argentina.

En los últimos años, a partir de que el Hospital El Cruce comen-
zó a dar atención a los adultos mayores de su zona de influencia que 
son afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), Silvia 
abrió una línea de investigación en detección temprana del alzhéimer 
y las demencias, y en envejecimiento saludable, en la identificación de 
factores de riesgo en la población de Florencia Varela, localidad de las 
inmediaciones del hospital.

Con su grupo de la Unidad Ejecutora de Estudios en Neurocien-
cias y Sistemas Complejos (del CONICET, el Hospital El Cruce y la 
Universidad Arturo Jauretche), Silvia también descubrió que las he-
rramientas en uso para la evaluación y diagnóstico de la demencia no 
resultan eficientes para valorar a la población vulnerable atendida por el 
PAMI en Florencio Varela.

En la «clínica de la memoria», donde reciben a pacientes con dete-
rioro cognitivo mínimo y demencia, estudiaron a cientos de personas 
de sesenta años o más (de las cuales el 78 % fueron mujeres con una 
edad promedio de setenta años) y comprobaron que no es lo mismo 
evaluar cognitivamente en una gran ciudad que en contextos de vul-
nerabilidad social. El 29 % de la población que analizaron tenía entre 
cero y tres años de escolaridad. Y el 39 % había llegado solamente hasta 
séptimo grado. En una comunidad con tan bajo nivel de instrucción es 
todo un desafío aplicar las evaluaciones recomendadas por las guías de 
neurología. Sobre todo, en lenguaje y función ejecutiva, muy relaciona-
dos con el intercambio cultural.

Entre otros hallazgos, también vieron que un 30 % de la población 
estudiada había recibido medicación para la demencia sin haber siquie-
ra recibido el diagnóstico, simplemente porque habían concurrido a la 
consulta con un médico clínico reportando problemas de memoria y a 
pesar de que esos fármacos tienen efectos adversos. Otra sorpresa que 
deparó el trabajo fue que casi ninguno de los pacientes que participa-
ron estaba institucionalizado. Personas que en las evaluaciones obtenían 
resultados compatibles con demencia hacían sus compras y vivían en 
forma autónoma.
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Para mejorar la atención en estos casos, el equipo busca indicado-
res en estudios de imágenes para hacer diagnóstico precoz y desarrolla 
estrategias para aprovechar esa ventana de oportunidad con actividades 
sociales y recreativas. 

«Antes, la demencia asociada con el envejecimiento era un proble-
ma “de ricos”, pero en la población que llega a envejecer en situación de 
vulnerabilidad también empieza a aparecer un porcentaje de individuos 
que padecen este cuadro —dice Kochen—. Y con poco se les puede 
mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, no recetando medicación que 
no les sirve o explicándoles a los cuidadores que los pacientes no reac-
cionan de cierta forma para molestarlos, sino porque sufren los sínto-
mas de una patología. Ya con eso se puede contribuir».

Y agrega: «Estamos tratando de identificar marcadores biológicos 
precoces para la detección temprana de demencia. Analizamos qué pasa 
cuando los pacientes llegan a la consulta porque sienten que tienen una 
perturbación en la memoria. A veces, uno hace las evaluaciones con con-
senso internacional y no encuentra ningún déficit. Sigue interrogando 
y se encuentra con alguien que está triste, que está solo, que se siente 
abandonado, que perdió sus lazos sociales, que ya no tiene ningún rol 
en la familia ni en la comunidad. Nuestras sociedades son duras con los 
adultos mayores. Eso provoca mucha tristeza que puede vivirse como 
deterioro cognitivo. Al revés, estamos viendo a pacientes con deterioro 
cognitivo importante, en el límite de la demencia, y uno se encuentra 
con que no están mal. Cuando se interroga a la familia para completar el 
diagnóstico, nos dicen que notan cierto déficit, pero que con un pequeño 
empujoncito salen y andan bien. Nosotros lo vemos porque la población 
que estamos estudiando es muy humilde y no está institucionalizada. Por 
cuestiones económicas, nadie vive solo. Es un componente superintere-
sante para analizar en términos de un envejecimiento saludable en una 
sociedad y una cultura donde, por ejemplo, si un joven no se acuerda de 
quién era el actor protagónico de una película, lo busca en dos segundos 
en el celular y no le genera ninguna angustia. Pero cuando a una perso-
na adulta, que tiene menos acceso a las nuevas tecnologías, le pasa esto, 
provoca rechazo social. Nosotros estamos tratando de generar nuevas 
herramientas para que la memoria ocupe el lugar que corresponde. En 
unos talleres que di pude observar algo interesante. Mostré una imagen 
de Humphrey Bogart en Casablanca y, además de los suspiros que a mí 
misma me provoca ver a ese hombre tan atractivo, aunque no pueden 
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evocar el título de la película, de repente alguien se acuerda. Entonces, 
el resto disfruta de ese recuerdo y empiezan a contar anécdotas sobre la 
primera vez que vieron la película, o de distintos pasajes. De alguna ma-
nera, la memoria también funciona así. Uno tiene ciertos recuerdos y hay 
facilitadores que te habilitan o te bloquean, aparece el olvido benigno. 
Lo típico entre la gente joven es decirle al adulto mayor: “¡Cómo no te 
acordás de esto!”, lo que le provoca frustración, angustia y dolor, cuando 
se puede evocar de otra manera».

Ya cercana a la jubilación en el Ramos Mejía, su idea es continuar 
con la actividad científica en El Cruce. Mirando hacia atrás, reconoce 
que, si bien la medicina fue uno de los campos que más tempranamente 
colonizaron las mujeres, también es cierto que en el último tiempo el 
crecimiento de la participación femenina fue exponencial. Si Silvia fue 
la única residente en Neurología de su camada, en la actualidad, el 70 % 
de la matrícula de Medicina corresponde a mujeres. 

En 2018, cuando fue invitada al acto de colación porque una gra-
duada había pedido que ella le entregara el diploma (había sido elegida 
abanderada por su rendimiento brillante), también fue la única mujer 
en el estrado. Cuando empezaron a convocar a los premiados, fueron 
todas mujeres y un solo varón, que resultó escolta. Y cuando llamaron a 
los mejores promedios, también eran todas mujeres. «En ese momento, 
el decano era Sergio Provenzano —subraya—. Me acerqué y le dije que 
estaba avergonzada de ser parte de una facultad que entrega el 100 % de 
las medallas a mujeres, en la que las abanderadas son todas mujeres me-
nos un hombre, pero que sin embargo en el estrado que representa a los 
docentes, todos eran hombres menos yo. Y que ni siquiera había sido 
invitada por el claustro docente, sino por una estudiante. Al cerrar el 
acto, él dejó de lado el protocolo y dijo que se sentía avergonzado y que 
esperaba que en futuros actos de colación esto cambiara. Sin embargo, 
sigue igual. La Facultad de Medicina es patriarcal y machista, todas las 
autoridades son hombres. En las universidades pasa lo mismo. Las do-
centes también somos en su mayoría mujeres, pero en las categorías más 
altas están los hombres. Es algo naturalizado y una tarea pendiente». 

Hoy, sus hijos son ambos antropólogos. Leandro trabaja en edu-
cación en la primera infancia y tiene una hija, Uma. Mariel vive en 
Bariloche y es becaria doctoral del CONICET. Está en pareja y, a su 
vez, tiene dos hijos pequeños. «Inti, de seis años, y Ambay, de seis me-
ses —dice—. Cada tanto me manda fotos donde está ella frente a la 
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computadora y me cuenta: “Dando la teta y escribiendo papers”. Tiene 
muchas dificultades a pesar de tener un compañero, docente y músico, 
que la acompaña mucho más de lo que nos acompañaron a mí y a otras 
mujeres con la crianza de los hijos». 

Ahora que ellos ya son adultos, hace unos años Silvia decidió de-
sarrollar otra faceta de su personalidad. «Siempre me encantó el cine 
y, cuando Mariel se fue a vivir a Bariloche y el nido quedó vacío, me 
lancé a una aventura loca —confiesa—. Descubrí que frente a mi casa 
funciona una de las sedes de la Universidad de las Artes (UNA) y que 
se dicta la licenciatura en Lenguaje Audiovisual. Pregunté si podía in-
gresar y, como ya se había cerrado la inscripción, me dijeron que hiciera 
un pedido a través de una nota. Lo hice y me aceptaron. Resulta que, 
desde que nací, siempre me llamaron Silvia, pero yo me llamo Sara 
Silvia (Sara era el nombre de mi abuela paterna). Entonces cuando me 
anoté, di solamente mi primer nombre y me transformé casi en otra 
persona. Desde 2012, y en secreto los primeros años, disfruto muchísi-
mo de ser una estudiante anónima de algo que no tiene mucho que ver 
con mi profesión actual. Seguramente me voy a recibir a fin de año con 
un corto que será el cierre de la carrera. Fue muy divertido, porque por 
ahí me veían en algún reportaje y yo decía que era una prima. En este 
momento, ya es mucho más que un hobby. Y puedo vincularlo con una 
línea de investigación que empezamos a desarrollar en colaboración con 
Rodrigo Quian Quiroga, que es el estudio de neuronas únicas. Estamos 
investigando las bases materiales de la percepción visual».
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Silvia Kochen

Es médica neuróloga e investigadora del CONICET en Neu-
rociencias. Es profesora adjunta de Neurología en la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, jefa del 
Centro de Epilepsia del Hospital Ramos Mejía de la Ciudad 
de Buenos Aires, y dirige la Unidad Ejecutora de Estudios 
en Neurociencias y Sistemas Complejos del CONICET. 
Se especializó en investigar las redes neurofisiológicas invo-
lucradas en la generación de crisis epilépticas y en el análisis 
de la señal eléctrica. Los centros públicos que dirige, dedica-
dos a esta enfermedad, constituyen los principales especia-
lizados y de derivación de la salud pública en la Argentina. 
A lo largo de su carrera, recibió numerosos premios por sus 
trabajos, como la distinción Neuroepidemiología y Neuro-
logía Tropical, otorgada por la Sociedad Panamericana de 
Neuroepidemiología; el premio Compromiso con la Salud 
desde el Hospital Público, otorgado por la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires; el Premio del International Bureau 
for Epilepsy 2012; el Premio a la Trayectoria en la Investiga-
ción 2013 del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y el Premio a la Producción Científica del mismo año en 
Neurología Clínica del Ministerio de Salud de Cuba.
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