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IN MEMORIAM

 Dr. Ricardo Molinas y Dra. Adriana Martino

El 22 de mayo de 2006 murió el Dr. Ricardo F. Molinas, miembro del comité eva-
luador de nuestra revista académica.

Poco tiempo antes, en abril de 2004, lo invitamos a nuestra casa a compartir 
refl exiones sobre su actuación en la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas 
de la que fue titular durante varios años. Lo recibimos con su salud algo quebrantada, pero 
con una lucidez llamativa, su sorprendente optimismo y su pasión intacta por su vocación: 
la política. 

Rescatamos alguna de sus frases: “La gente se equivoca cuando habla de los polí-
ticos como una clase, como si fueran todos delincuentes. La política, como cualquier 
otra actividad que hacen los hombres, puede ser desarrollada honesta o deshonestamente. 
Aunque hoy no sea popular decirlo, yo reivindico la política y también a la militancia. A 
la participación en todo sentido, a comprometerse con la sociedad, que es vincularse con 
el otro. Respeto a la política porque nací en una familia vinculada a la política”

Seguramente pensaba en la casa de su padre, Luciano F. Molinas, fundador de 
la democracia progresista, por la que llegó a ser gobernador de la Provincia de Santa Fe 
de 1932 a 1935. Por donde vio pasar a personajes de la talla de Lisandro de la Torre, el 
senador inolvidable por su defensa de las carnes argentinas y su pasión por las libertades 
democráticas; al senador electo Don Enzo Bordabehere asesinado en el Senado de la 
Nación para callar a Lisandro, y al primer diputado socialista de América Don Alfredo 
Palacios, entre otros. 

Combinó desde joven su tarea como abogado, profesor y dirigente político. 
Abandonó el partido que su padre había fundado, cuando se opuso a sus principios. 

Defendió presos políticos en el difícil período de los 70, cuando en ello iba la vida. Por 
lo que, en 1974, después de que su casa fuera dinamitada dos veces, contra su voluntad, 
partió a Lima donde estuvo exiliado por casi un año.

Al volver, tras sufrir un tercer atentado, debió refugiarse en otra provincia durante 
los tres primeros años del gobierno militar, para salvar su vida. Ni siquiera en ese momento, 
cesó su actividad política, difundiendo sus análisis contra la política económica de Mar-
tínez de Hoz y colaborando con los movimientos por los derechos humanos, tareas en las 
que forjó solidaridades que lo acompañaron toda su vida, como fue el caso del Obispo 
Pagura.

Quizás su período más conocido fue la actuación en la Fiscalía Nacional de Inves-
tigaciones Administrativas, una ofi cina casi desapercibida del Estado a la que transformó 
en un bastión de defensa de los intereses de la Nación, contra la corrupción de todos los 
gobiernos y por la que sufrió gravísimos atentados y grandes campañas de desprestigio 
contra él y toda su familia. Citó a declarar a poderosos funcionarios de la época y mandó 
miles de expediente a la justicia, además de hacerlos públicos a través de los medios de 
comunicación.

 “En mi paso por la Fiscalía me dieron más trabajo los jueces que los delincuentes” 
decía Ricardo quien luego de 56 años de profesión no se llamaba a silencio: “Los jueces 
son la clase más privilegiada. No pagan impuesto a las ganancias, patentes ni alumbrado 
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y sus jubilaciones son altísimas”. Este cargo público lo puso en la mira de la sociedad y la 
política, fue una función difícil en un país donde la palabra corrupción se percibe perma-
nentemente en todos los medios de comunicación y en los tribunales.

 Durante los siete años que estuvo a cargo de la Fiscalía tenía derecho a cobrar un 
sueldo que duplicaba el de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, pero en todo 
ese tiempo no lo cobró, ni tampoco gastos de representación, ni viáticos. Se mantuvo con 
la jubilación y siempre dijo que toda persona tiene derecho a un sueldo, trabajo, adquirir 
una propiedad y formar una familia desarrollando sus actividades, pero también pensaba 
que el lucro no es el único objetivo en la vida, mencionaba que “...en todos estos años de 
abogado no tengo cuenta corriente bancaria ni yates ni quintas, tengo menos que cuando 
llegué a la función pública...”

Ocupó ad-honorem varios cargos en entidades sociales no gubernamentales y pre-
sidió la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas. Fue diputado nacional 
por el Partido Demócrata Progresista en 1963. Rechazó la candidatura a senador nacional 
ofrecida por el Partido Justicialista en 1988 y renunció a su partido por disidencias ideo-
lógicas en ese mismo año. En el año 1991 continuó su lucha por la democracia al ocupar 
una banca de diputado nacional por la provincia de Santa Fe, votando en contra de todas 
las leyes que afectaban el patrimonio nacional.

Por sobre todas las cosas logró cumplir el mandato de su conciencia en la lucha 
por las libertades democráticas y la independencia nacional, en pos de una sociedad más 
justa.

Recordamos también, en esta circunstancia a la Dra. Adriana Martino, que falle-
ciera en el año 2005 y que formara parte del comité evaluador de nuestra revista académica 
INVENIO en la que publicó varios artículos. 

Adriana Martino se había doctorado en Historia en la Universidad del Salvador 
(Buenos Aires). Fue docente de la cátedra Historia Antigua II en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Se destacó como historiadora y nos dejó numerosos libros entre los que cabe des-
tacar El Mundo Griego. Perspectiva Sociopolítica (Docencia, Buenos Aires, 1995); El 
Mundo Romano. Perspectiva Sociopolítica (Docencia, Buenos Aires, 1995); Mentalidades 
e Historia. La Francia Medieval en los siglos IX a XI (Docencia, Buenos Aires, 1992).

Se hallaba realizando un proyecto de Investigación acreditado por la UBACyT en 
el contexto de los Programa de Incentivos, sobre “Los textos aristotélicos en el legado de 
Severino Boecio y sus continuadores: traducción, interpretación, reescritura y proyección. 
Un abordaje interdisciplinario del texto fi losófi co latino”.

Adriana Martino fue miembro de numerosas asociaciones académicas de las que 
mencionamos la Asociación Nacional de Estudios Clásicos y del Ateneo Rosario de dicha 
Asociación de la que ejerció la presidencia reiteradamente (1984-85, 1987-89, 1989-91). 
Fue miembro del Instituto de Cultura Hispánica de Rosario, del Centro de Estudios Urba-
nos de Rosario, de la Asociación Argentina de Estudios Americanos.

Cabe recordar también, entre los reconocimientos el Premio a la Producción Cien-
tífi ca y Tecnológica, otorgado en el año 1994, por el Consejo Superior de la Universidad 
de Buenos Aires, Secretaría de Ciencia y Técnica.


