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Presentacion 

A mediados de 1985 la Secretaria de Cultura del Centro de Estudiantes de 
Ciencias Exactas y Naturales pus0 en marcha un proyecto de investigacidn hist6- 
rica acerca de la Universidad de Buenos Aires, en un intento de recuperar el pa- 
sad0 propio y con ello lograr una mejor comprensidn de 10s procesos actuales. En 
agosto de ese ail0 existfan ya algunos grupos de estudiantes desarrollando esta 
tarea casi periodfstica sobre diferentes perfodos sobresalientes de la historia de la 
UBA. 

Uno de estos grupos tom6 como objeto de investigacidn el perfodo comprendi- 
do entre 1957 y 1966, que comenzd con la aprobacidn y aplicacidn del Estatuto 
Universitario y termin6 con la violenta intervencidn de, la UBA en lo que dio en 
llamarse "la noche de 10s bastones largostt. Fue sin duda un perfodo singular desde 
muchos puntos de vista; una 6poca de intensa participacidn de 10s claustros en 
la vida polftica de la Universidad, a la que suele referirse como una ttBpoca de 
ordtt en el caso de la FCEN a causa del nivel cientlfico y acadBmico alcanzado. 
Por primera vez tuvo la Universidad autonomfa con respecto al Estado, poniendose 
en prdctica el sistema de gobierno colegiado de estudiantes, profesores y gradua- 
dos. Muchas de las ideas formuladas en la Reforma Universitaria de 1918 se hi- 
cieron realidad en este perfodo, como lo son 10s concursos docentes y la libertad 
y renovabilidad de las cdtedras. 

El trabajo periodfstico se inicid en torno a un relato autobiogrctfico sobre lo 
ocurrido el 29 de julio de 1966, la noche de 10s bastones largos, de Rodolfo 
Busch, quien fuera en ese entonces el director del Departamento de Qulmica Fl- 
sica, Inorgdnica y Analftica de la Facultad de Ciencias. La intencidn era la de 
publicar el relato acompaiiado de pequeiias biograffes de las personas que en 61 
se mencionan. 

Precisamente en ello consiste el presente trabajo. El mismo se abre con una 
introduccidn que otorga un marco de ubicacidn en el tiempo. Le sigue el relato 
mismo; a continuacidn se encuentran las biograflas, y por dltimo, una carta en- 
viada al New 'iork Times por un profesor norteamericano que se hallaba entonces 
en la Facultad. 

Las biograffas fueron construidas en base a entrevistas, comentarios y docu- 
mentos; algunas de ellas presentan datos objetivos sobre la persona en cuestidn, 
otras contienen opiniones personales de amigos y compafieros ,de la Bpoca; espe- 
ramos que de entre estas dos formas de encarar 10s hechos surja algo de la ver- 
dad. 



Introduccion 

El 28 de junio de 1966 el gobierno del Dr. Arturo Illia fue depuesto por las 
fuerzas armadas, asumiendo el poder el general Juan Carlos Ongania. Desde ese 
dfa la comunidad universitaria vivid bajo la certeza de que las universidades no 
tardarfan en ser intervenidas tras ocho aiios de autonomfa y cogobierno. 

El dia llegd casi un mes despuCs, el 29 de julio de 1966, cuando fue promul- 
gada la ley 16912. Las autoridades de la UBA, como la de las de las otras uni- 
versidades, se convertfan, en virtud de esa ley en meros administradores depen- 
dientes del Ministerio de Educacidn. Ese mismo dia el rector de la UBA, Ingeniero 
Hilario Ferndndez Long, se reunid con 10s decanos. Alrededor de las 20:30 horas 
emitid el siguiente comunicado: 

"Ante la cesacidn de la autonomfa universitaria dispuesta por la ley 16912, 
el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ingeniero H. Ferndndez Long, ha re- 
suelto no asumir las funciones de adrninistrador de la Alta Casa de Estudios que 
dicha ley le c ~ n f i e r e . ~ ~  

Comunicados similares emitieron 10s decanos de las diferentes facultades. 
A la maiiana siguiente se leIan en 10s diarios textos como el que sigue: 

flCinco carros de asalto, dos coches patrulleros, dos celulares y un carro 
del cuerpo de bomberos, con alrededor de un centenar de policias, rodearon poco 
despuks de las 23 la Facultad de Ciencias Exactas en Per0 y Diagonal Sur. Las 
fuerzas policiales instaron a 10s estudisntes que se hallaban dentro de la Casa de 
Estudios a abandonarla. En cinco minutos cumplido el plazo, cargd una dotacidn 
del cuerpo de guardia de infanterfa contra el acceso ubicado en Perd 222 y tras 
veneer 10s obst4culos que cerraban las puerta: de esa direccidn, arrojaron bombas 
de gases lacrimdgenos ... 

"Eran las 23:55 cuando salid a la calle un rnuchacho con la cabeza ensan- 
grentada y las manos en alto..." 



La noche de 

10s bastones largos 

Viernes 29 de Julio, 1966. 

Griot me pidid ayuda para corre- 
gir extfmenes escritos, entreggndome 
10s problemas dos y cinco. Son muchl- 
simos, no creo que tenga tiernpo de 
corregir la rnitad antes de las ocho. 
En el cuarto de al lado, Levitus esttf 
corrigiendo 10s suyos. De tanto en 
tanto, cambiamos impresiones. 

A eso de las tres y media entra 
Silvana, ptflida como un papel, co- 
rriendo y sin aliento. 

-&Sabe algo de lo que pasb? 
Detrtfs viene Amzel, mtfs pdlido 

todavla. Por un rnomento, pienso en un 
accidente, pero en seguida se aclara 
que ha sido intervenida la Universidad. 
Nadie sabe bien qu6 ocurre. Parece 
que 10s interventores seran 10s propios 
Decanos. Esto resulta tan ridiculo que 
la sola idea es rechazada. Voy a ver 
a1 Decano para salir de dudas. Sobre 
mi mesa quedrln la pruebas escritas, a 
medio corregir. 

Bajo una, dos, tres escaleras. Pa- 
sillo, patio, escalera, pasillo, secreta- 
ria, decanato. El Decano esttf rodeado 
por un grupo de profesores y gradua- 
dos. 

-Mds respeto por el Interventor, 
me recibe, y estalla la carcajada ge- 
neral. 

Pero 1s cosa es seria. Garcia tam- 
poco sabe qu6 ocurre, pero no hay du- 

da que el secretario de educaci6n es 
un seiior Gelly y Obes, especialista en 
museos, y que las universidades nacio- 
nales han sido intervenidas. Garcfa sa- 
le a buscar noticias al consejo supe- 
rior. Yo tengo problemas mds inrnedia- 
tos. El maldito pasaje a Resistencia 
para el Lunes. Por supuesto, no podre 
ir, pero no me hace gracia perderlo. 
Llega el vicedecano y me pide que 
asista a1 juramento de dos egresados 
de hace afios que nunca se preocupa- 
ron por el Diploma. Pero ahora quieren 
que lleve la firrna del Decano y del 
Rector. Son Rita y el Gordo. 

Manuel me recomienda no bro- 
mear, es una ceremonia en serio. Ju- 
ran. Nos abrazamos. Es, muy proba- 
blemente, el dltimo juramento de la 
era autbnoma. Manuel opina que habrfa 
que reunir a1 Consejo. el Wbado. Re- 
gresa Garcia con el texto de la ley. 
Opina que no hay tiempo que perder, 
la reunibn hay que hacerla esta noche 
o no se hard nunca. Se cita para las 
diez. Consigo mis pasajes, pero son 
m6s de la seis y Aerolineas estd ce- 
rrado. Paciencia. La griega se ofrece 
para cambiarlos maiiana. Menos mal. 
Decido volver a Martinez a comer y 
regresar a las diez. 

Llego exactamente sobre la hora. 
La Facultad estd llena. La sesidn es 
breve pero solemne. La sala del Con- 
sejo esttf tan Uena que na llego hasta 



mi asiento. Antes de comenzar, reina 
un silencio impresionante. Garcfa in- 
forma sobre la ley y explica la posi- 
cidn del Rector, que ha decidido no 
aceptar las funciones de Administra- 
dor, agregando que 61 tampoco acepta. 
Estallan aplausos. Todos aplauden, pero 
algunos aplauden llorando. 

El Vicedecano pide la palabra pa- 
ra comunicar que 61 tampoco se har4 
cargo. El profesor m4s antiguo, Dr. 
Zanetta, manifiesta su profunda f6 de- 
mocrfitica, su confianza en la actual 
estructura uciversitaria y agrega que 
61 tampoco aceptar4 hacerce cargo de 
la Facultad. Nuevos aplausos. Se pro- 
pone adherir a la declaracidn del Rec- 
tor Fernandez Long. Se vota, resul- 
tando aprobado con una abstencidn, la 
del seiior Magnou. Cabe aclarar que 
no estaban presentes todos 10s Conse- 
jeros. Yo recuerdo a 14. 

Durante 10s fltimos minutos de la 
sesidn, entraron varias veces las se- 
cretarias para informar al Dr. Romero 
de algo que lo inquietd, pero no se 
resolvid a interrumpir a Garcla. Llegd 
a poner una mano sobre su brazo, pero 
el Decano no reacciond y Romero no 
llegd a decir nada. Probablemente 
fuera la noticia de que la Facultad 
estaba siendo rodeada por fuerzas de 
la policfa. Antes de levantarse la se- 
sidn, el secretario presenta al Consejo 
su renuncia, que es aceptada. Garcla 
opina que 10s alumnos deben retirarse 
con tranquilidad y que 61 y algunos 
consejeros nos quedaremos. Se oyen 
altavoces que operan en la esquina de 
Alsina y Perd. Imposible entender lo 
que dicen. El Prof. Ambrose, del 
M.I.T., decide quedarse con nosotros. 
Lo invito a salir, explic4ndole qu6 
puede ocurrir. Me contesta 

-&Y Ud? 
-Yo me quedo, soy profesor de 

esta Facultad. 
-Y yo tambien, me dice en Caste- 

llano, sdlo me retiraria si mi presencia 

les costara alguna molestia adicional. 
-No, le digo, al contrario. 
Tampoco consigo persuadir a Chi- 

qui Mercau, pero tengo Bxito con Sara 
y Vlctor. Serla una locura que se que- 
dasen, despues de la enfermedad de 
Vlctor. Pero la ex-consejera, que llegd 
hace dos dlas de Inglaterra, decide 
quedarse. 

-Si vamos presos, que vayamos por 
lo menos todos a la misma celda, me 
dice, pero su inquietud es evidente. Es 
inutil insistir, no quiere irse. Se acer- 
can Silvana y Susana. Silvana me 
abraza. Trato de levantarle el 4nimo 
con bromas. Susana se apoya en mi 
hombro y llora desconsoladamente. Pa- 
blo y el Toto se quedan. 

Se oye ruido de madera al rom- 
perse y estampidos que parecen prove- 
nir del patio. Trato de distraer a la 
ex-consejera con cuentos n4uticos. Pa- 
rece que en Beirut, donde trabaja, 
tambi6n se navega. Se oyen gritos y 
una especie de ladridos, como drdenes 
ladradas. Empiezan a sentirse 10s gases 
lacrimdgenos. Poco a poco, la atmds- 
fera se vuelve irrespirable. La Beba 
me muestra la foto de su hijo de un 
ado. Me invita a reunirme con elIos en 
Beirut. Instintivamente buscamos el 
aire libre de la salida. Las drdenes 
ladradas, gritos e insultos se oyen m4s 
distintamente. Trato de proteger a la 
ex-consejera, ya estamos entre policfas 
armados hasta 10s dientes, con basto- 
nes y cascos, que golpean, gritan e 
insultan mientras nos arrean hasta el 
patio. En la escalera hacen zancadillas 
y aprovechan para golpear. Estd oscu- 
ro y ha llovido. Tengo 10s ojos a la 
miseria. No s6 cdmo no pierdo pie. 
Tienen apretujada a la gente, las ma- 
nos en alto, contra la pared que da a1 
subsuelo de gen6tica. Debe haber de 
cuatro o cinco en fondo por un frente 
de quince o veinte. 

A11l siguen 10s golpes y 10s insul- 
tos. Se oyen 10s golpes. Qu6 mires 

vos, hijo de puts. Rastonazos a la ca- 
beza. .41 que apoye las manos en la 
pared le reviento 10s dedos. Golpes. 
drdenes ladradas. Mds arriba las ma- 
nos. A1 primer0 que Iss baje lo baja- 
mos. Quiero ver sangre hoy. Matalo a 
ese hijo de puta. Terminalo. Golpes. 
EEst4n listos 10s pelotones de fusila- 
rniento? Atorrantes. Hijos de puta. Al- 
gien es perseguido por dos o tres. 
Golpes. Ladridos. Matalo. Quiero ver 
sangre. Ddnde andar4 la ex-consejera. 
Ddnde andar4 Simdn. Parece que le 
pegan. Ddnde andar4 Ambrose. Alguien 
se cae. Es Jacovsky. Levantate hijo de 
puta. Patadas. Levantate te digo. Gol- 
pes. cabeza. Lo arrastran. Tengo a dos No o puedo tres de drar  estos la 

degenerados justo a mi espalda. Cdmo 
me pesan 10s brazos. EHasta cu4ndo va 
a durar esto? M4s alto quiero ver 10s 
brazos. Un mar de brazos trata de es- 
tirarse m4s. M4s arriba. Golpes. &Si 
nos tiramos encima de ellos? &Somos 
m4s? Serfa una masacre, con las manos 
iimpiss contra inetralleta parece com- 
pletamente estdpido, pero si nos que- 
damos aquf nos pueden masacrar impu- 
nemente. 

Yo no sabfa que el General Fon- 
seca, Jefe de Policfa, estaba presen- 
ciando y dirigiendo la operacidn desde 
el monument0 a Roca, ni sabIa que a 
las once de la noche el General Sefio- 
rans habfa ordenado tomar la Facultad 
costase lo que costase. A estos brutos 
que ladran, patean, insultan y golpean, 
410s guardartin en jaulas? &Tendran 
esposas, hijas, madres? Imposible. Ojal4 
Lucy se haya quedado en casa. 
$3~4nto va a durar &to? Ahora sacan 
a las chicas. Gritos. Golpes. Insultos. 
Qu6 bestias son. Hay una doble fila de 
policlas con garrotes, cos sus espaldas 
guardadas por otros armados de metra- 
lletas. No s4 ddnde andar4 GarcIa. Van 
sacando a la gente de la pared, de a 
cinco o seis. Parece que hay que pa- 
sar entre la doble fila de bestias con 
palos. Me toca a ml. Un empujbn. Vos 

deb& tener experiencias en &to. Una 
patada. ASe creeran que somos alumnos 
crdnicos? Otra patada. U a  garrotazo, 
6sta vez por la espalda. Adelante. 
Otro garrotazo. Por ahora no lo sien- 
to. Cacheo. Buscan armas. No las hay. 
Tantean el encendedor. &Esto qu6 es? 
Epa. Me lo devuelven. Sigue el juego. 
Les gusta patear. Les gusta insultar. 
La cosa es no caerse. Pasamos por el 
aula magna. Siguen 10s golpes. Llego a 
la otra puerta. Sigue habiendo de es- 
tos hijos de puta en la Bedelfa. A1 
pasillo de entrada. El dltimo garrota- 
zo. En la calle. Respiro. Policla de 
azul. Parece que aqul no pegan. Car- 
los Varsavsky est4 delante mlo. La 
sangre le gotea por las orejas, forma 
un mapa sobre su espalda. Time el 
impermeable empapado en sangre y un 

.paragum en la mano. Parece que est.4 
mareado. Un estudiante se acerca a1 
corddn de la vereda y vomita. Hay fo- 
tdgrafos. Nos filman. Qu6 poca dis- 
tancia nos separa de la libertad. Mlo 
una doble fila de canas. Pero mAs 
atr4s est4n las ametralladoras. Intentar 
escapar serla una locura completa. 
9hora s6 que el Jefe de PolicIa nos 
observaba con satisfaccibn. Somos 10s 
hijos de puta de la Facultad de Cien- 
cias, apaleados, desalojados con gases 
lacrimdgenos, pateados, insultados y 
aporreados por la m4s brutal de las 
tropas de choque, vergiienza de cual- 
quier pals civilizado. 

Y cargado de argentinidad, inspi- 
rado en 10s suefios de grandeza de 
nuestros prdceres, con su mejor estilo 
de vida occidental y cristiano, nos ob- 
serva el Jefe de Policla. 

Que no se usen m4s polleras cor- 
tas, que no haya m4s carritos en la 
Costanera. Que haya luz en las boites, 
para que puedan distinguirse 10s sexos. 
El pals sera desarrollado. Se dar4 a 
10s cientlficos el ambiente que re- 
quieren para trabajar. Ambiente que 
consiste en esto. Aporreados, con las 
manos en alto, con la cabeza ensan- 



grentada, esperamos para ser trasla- 
dados en un carro celular. I 

I 
Bueno, es esto. 
Trepo d cami6n como puedd. Tie- 

ne un largo banco metdlico a calda la- 
do y esttf bastante Ileno. Se letantan 
varios alumnos. Me empujan coq sua- 
vidad hasta dejarme sentado, .9 mi la- 
do e ~ t 4  el gordo Levitus. 6Estd br ido 
usted? No, creo que no mucho, Esttf 
Gey. Alguien hace una broma. Esto 
estB cada vez m4s lleno. I,le$a el 
chico que vomit6. 

I -Ahora estoy bien, dice, po se 
preocupen. I 

No hay mucho aire, que digamos. 
Comienza el viaje. Parece que vamos 
a1 puerto. EAddnde iremos? Ppco a 
poco se confirma. A1 puerto. $Para 
qud? Se siente cuando cruzambs las 
vfas de 10s ramales del ferrocarri!. Pe- 
ro no. Vamos a la 23. Comenzapos a 
bajar. Mientras miro pensando ~donde 
saltar, me siento levantado por Ivarios 
brazos de alumnos que me depbsitan 
sobre 10s adoquines, afrontandp las 
iras policiales. Pero no pasa I nada. 
Nueva revisaci6n por armas. Adanza- 
mos tres metros. Otra revisacibn( A la 
celda. Varsavsky a la enfermeria. Wex- 
ler a la enfermerla. La celda tendrh 
unos 5 por 4 metros, con un exdusado 
a1 lado y muy poca ventilaci6n. iTiene 
un banco de piedra a lo largo de  la 
pared. Sera para cuatro personas pero 
somos treinta o cuarenta. Vierie un 
oficial a identificarnos. ~mpieza por 
Ambrose. No se entienden. Trato de 
actuar de int6rprete. El oficial se 
asom bra: I 

-6Qui6n es este Seiior? I 
I 

-Es un profesor contratado nor- 
team ericano. I 

- $%no?  6Hay profesores laqui? 
Usted, 4es profesor?. I 

-Sf. Somos varios. Tarnbien edt4 el 
Secretario de la Facultad de Ciencias. 

Prosigue la identificacidn, Subra- 
yan el nombre de 10s profesores. pntre 

tanto, hasta fumamos. Me acerco a 
Am brose. 

-Me avergiienzo de que esto pueda 
pasar en mi pals, le digo. 

-Sf, dice, cuando estBbamos contra 
la pared, yo pensaba en Vietnam. 

Varios alumnos escuchan en si- 
lencio. 

EstA Gustavo y resulta que tiene 
un hermano que tambibn est4 aqul. 

E l  oficial termina la lista y nos 
cuenta para ver si le falta alguien. 
No, esttf completa. Antes de salir, 
nos recomienda amablemente que no 
fumemos. 

-Yo entiendo mds de celdas y 
carceles que Uds., dice, esta celda es 
chica. Si fuman, se van a asfixiar. 

La pesada puerta se cierra. Esta- 
rnos presos. Me siento a1 lado de A.m- 
brose, que se esfuerza por disculpar al 
Jefe de su Departamento por no ha- 
berse quedado a sufrir el castigo. 

-Es un hombre muy enfermo, me 
dice. 

-Clara, ya lo sb bien, contesto. 
AdemBs, no estoy muy convencido que 
sea razonable hacerse golpear. 

Los rnuchachos, entre tanto, ya 
estdn organizados. Gustavo dorrnita, la 
espalda apoyada contra la pared. Otros 
dos han producido un enorme bolso de 
papel lleno de bollitos. No comprendo 
de ddnde lo habrdn sacado ni cdrno 
Lleg6 hasta la celda. 0 si lo tenlan 
consigo desde antes, previsoramente. 
defendidndolo todo el tiempo. Como 
Carlos a su paraguas. Pero esta es 
otra historia. Los de 10s bollos han 
extendido un papel de diario en el pi- 
so y vuelcan el bolso. Ahora, entre 
grandes manoseos, 10s cuentan y 10s 
vuelven a1 bolso. 

-Uno entre cada dos, sentencian y 
parten a hacer la rueda de presos con 
su tesoro. Me tocarfa uno a medias 
con Arnbrose. Confieso que no siento 
hambre y un poco de asco. Quedo bien 
diciendo no, gracias. No tengo sed. 

I 

Aula' Magna de C ienc ias  E x a c t a s  en 1961.  Se encuentran  h q u i  algunoe de 10s m4a 
destacadoa f la icos d e l  pala: a  l a  derecha,  tom4ndoss e l  mjntbn ,  D a n i e l  Bes; en l a  
misma f i l a ,  cubri6ndose 10s ojoa, J. J. Ciambiagk  ade lante  d e  date, incunado,  Juan 1 

I R oederer.  I 
I 
I 
I 

I I 



Pero tengo una gran tristeza que de 
tanto en tanto me sube a 1s garganta, 
como una marea. 

Pero 10s estudisntes no me dejan 
en paz: 

-Doctor, 6quiere un diario para 
sentsrse encima? Es m6s calentito. 

-No, no. Estoy bien asi, gracias. 
-Doctor, 6qu6 le parece si dirige 

un Seminario de Qufmica? 
-No, quimica no. Hay algunos no- 

qufmicos aquf. 6Por qu6 no discutimos 
la enseiimza de las ciencias basicas a 
nivel secundario? As1 podemos inter- 
venir todos. 

-Bueno, bueno. Entusiasmo general. 
Se juntan varios muchachos y quieren 
comenzar ya, a las dos o tres de .la 
maiiana. Ahora hay toda una fila de 
muchachos sentados en el suelo, con 
las piernas recogidas y la espalda apo- 
yada en las piernas del de atrds. La 
fila dB la vuelta a la celda. 

Pero vuelve el oficial, no me 
acuerdo para qu6. He descubierto que 
tengo un dolor en el costado izquierdo 
que me empieza a molestar. Otra vez 
quedamos solos. Ambrose dormita. Est6 
conforme consigo mismo. Habia oldo 
hablar mucho sobre Latinoamerica y 
estas cosas, me dice, pero mejor es 
vivirlas. 

Result6 valiente el yanqui este. 
Valiente y leal. AdemBs, me gust6 mu- 
cho la actitud de 10s muchachos cusn- 
do menciond a Vietnam. Nadie dijo na- 
da. No quisieron herirlo. Los 
nactivistas"' guardaron un respetuoso 
silencio, ante un ser humano que de- 
cfa su sufrimiento. Tambi6n record6 
10s gestos cariiiosos con que me ayu- 
daron a bajar del camidn. En realidad, 
me bajaron en brazos. Innecesaria- 
mente, desde luego, pero el gesto de 
proteccidn y de cariiio hacia un hom- 
bre mayor que ellos se siente. Hay mil 
detalles insignificanies que muestran el 
clima de comprensidn y de amistad en 
que hemos vivido. ivlolidos s palos, en 

una celda, 10s alumnos son dumnos, 
10s profesores siguen siendo profesores 
y sobre todo, todos somos seres huma- 
nos. 

Hay una comisidn que est4 prepa- 
rando una lista de nombres y de te16 
fonos en la hip6tesis de que Ambrose 
saldr.4 pronto y podr6 avisar a 10s fa- 
miliares ddnde estamos. Ambrose reci- 
be la lista, pero est4 muy preocupado 
porque no sabe cdmo se las va a 
arreglar, por la cuestidn del idioma. 
No terminamos de discutir este punto 
cuando vuelve el oficial y lo llama a 
Ambrose, como estaba previsto. Volve- 
mos a quedar encerrados y sigue la 
vida normal. Hay un muchacho que 
tiene un garrotszo en la cabeza que 
le cruza la frente. Se le ha formado 
un chichdn impresionante. Parece que 
tuviera un chorizo pegado sobre las 
cejas. 

Pasa un largo rato hasta que 
vuelve el oficial y llama a Gneri, Ro- 
mero, Busch, Yacovsky y Varsavsky. Se 
consigue agregar a Grotewold, Levitus 
y Flichman, no sin esfuerzo y princi- 
palmente gracias a unas belllsimas 
tarjetas de visita que saca a relucir el 
Aristides. Con todo, es bueno caer 
preso en compaiiia de la Autoridad. El 
Secretario confirma con su habitual 
6nfasis la condicidn de profesor de 
Juan y conseguimos calmar la ira del 
Gordo para que no nos complique m4s. 

Hay un Seiior, que fue preso por 
marido y pap8, pero que no tiene nada 
que ver con la Facultad, como se 
apresur6 a establecer, siguid preso. A 
todos nos dio un poco de Itistima. Fui- 
mos a la guardia donde despu6s de al- 
guna espera procedieron a identifi- 
carnos. Nos reunimos de nuevo con Am- 
brose, quien tenla un aire muy cansa- 
do. Carlos tiene un vendaje impresio- 
nante en la cabeza. Una venda como 
un turbante y otra que le cruza la 
cabeza y le toma el mentdn, como 
usan algunas viejitas. Todavla no ha 

soltado su paraguas. La historia de su 
herida es bastante c6mica. Resulta que 
en un interval0 de la carrera entre 1s 
doble fila de monstruos, o bateadores, 
como 10s bautizaron 10s muchachos, 
supongo que mientras lo palpabm de 
armas, uno de 10s policias trat6 de 
apoderarse del paraguas y 61, r6pida- 
mente, tir6 &el otro extremo con todas 
sus fuerzas. Pero se olvidd que el po- 
licfa tenfa en su mano derecha un 
hermoso garrote. El resultado iue que 
le cruzaron un par de palos en la ca- 
beza. 

-Per0 no por eso solt6 el para- 
mas, dice Carlos, el paraguas es sa- 
grado. 

De pronto, llegan Rolando y Giam- 
biagi a la 22. Garcfa est6 como siem- 
pre. 

-Soy el Decano de la Facultad de 
Ciencias, vengo a interesarme... 

-Ya salen en libertad, lo inte- 
rrumpe el oficial, que est4 escribiendo 
nuestros nombres en un libro. 

Garcia no se salvd de las patea- 
duras ni de 10s mrrotazos, pero salid 
en libertad poco despues de alcanzar 
la calle. 

Allf se encontrd con Giambiagi, 
que se salvd de todo por casualidad. 
41 terminar la sesidn del Consejo, sa- 
lid a la calle, charlando con alguien. 
Cuando quiso volver, para participar 
del cambio de opiniones que se estaba 
desarrollando en el decanato, se en- 
contrd con que la FacuMad estaba 
siendo rodeala por la policia y pre- 
sencid toda la operacidn desde la ve- 
reda. Yo lo acus6, riendo, de azuzar a 
la policfa y s 10s bateadores a que no 
tuvieran misericordia con nosotros, 
particularmente con sus enemigos he- 
reditarios, Juan y Flichman. Es in- 
creible que pocos minutos despues de 
iniciado el tr4mite para quedar en li- 
bertad ya nos estuvi6ramos riendo, 
tratando de olvidar 10s momentos vi- 
vidos tan poco antes. El oficial estaba 

interrogando a Ambrose. 
-6Soltero o casado? 
-Soltero. 
-Es usted un hombre feliz, observd 

el oficial. 
-Sf. Siempre. Menos hoy, contest6 

Ambrose y se puso serio. 
Dividimos la hoja de los tel6fonos 

en cuatro y salimos a la calle. No se 
nos tom6 declaracidn, no se nos pro- 
ces6 por nada, nunca estuvimos presos, 
nunca hemos sido apaleados. De acuer- 
do al comunicado del gobierno, s610 se 
trat6 de ciertos alumnos, 10s activistas 
de siempre, que obligaron a la policfa 
a intervenir. A causa de esta inter- 
vencidn resultaron 1 4  6 15 policfas 
lesionados, internados en el Hospital 
Churruca. Pobres. En este procedi- 
miento, las dnicas lesiones que se pue- 
den haber ocasionado son las que st? 
habrdn hecho entre ellos, pero tampo- 
co lo creo. Hay una versidn se &n la 
cud algunos policias de civil que pe- 
netraron en la Facultad fueron con- 
fundidos y apaleados. No lo creo. Si 
alguno de ellos hubiese caIdo en la 
lfnea, no salia de allf asi no m4s. 
Creo que se trata de una mentira para 
hacer creer al pdblico que 10s alumnos 
se habfan apoderado de la Facultad y 
atacaron a pedradas a la Policfa y los 
inocentes guardis de seguridad, 
obrando en defensa propia, 10s apalea- 
ron. Pero se trataba de alumnos acti- 
vistas y no habfa allf graduados, ni 
consejeros, profesores o decanos. No 
estaba Ambrose. En cierta medida, no 
contaron con 61. 

En la calle aparecen Herrera y el 
infatigable Batta. Ambrose se aleja a 
grandes zancadas hacia el centro, se- 
guido por Jacovsky. Garcia se queda 
con Castellanos para tramitar la li- 
bertad de 10s demBs. 

Levitus, Grotewold y Flichman van 
a buscar el coche de este, estacionado 
frente a la Facultad, maldito sea. Voy 
con ellos. Mi costilla se queja, pero 



camino bien. Recorremos a pie las 
diez o doce cuadras. Son las tres de 
'I& rnaffana, Levitus y yo, sugerimos 
que vaya Flichman solo a buscar el 
coche, no tenemos ganas de*acercarnos 
a Perd. Pero vamos. Flichman se pone 
a limpiar el parabrisas e inicia diver- 
sos arreglos, estacionado frente a la 
Facultad. Los otros tres lo insultamos 
en todos 10s tonos para irnos de alll 
de una vez. 

4rrancamos con el vidrio inmundo, 
con visibilidad casi nula, pero por fin 
nos alejamos y empezamos a recorrer 
la ciudad semidesierta, normal, en la 
cual no parece haber pasado nada. Lo 
llevamos al Gordo, Juan y yo nos to- 
rnamos un 60 en Plaza Italia. Este 60 
estA repleto, como siempre, a cual- 
quier hora del dfa o de la noche. Prho- 
ra si que mis costillas se quejan. Los 
barquinazos me resultan bastante do- 
lorosos. Pero en el fondo, es otro el 
dolor que nos llena. Juan sat pone a 
contar quien se va addnde. 

-Parece que Trotman-Dickenmn, v&+ 
a poder armar un pupa lindo en 
Aberystwyth. Eduardo tambi6n piensah 
ir dlA. 

Me imagino a Trotman,. vao.1 s? 
nuestra gente trabajando alli, no) puedo, 
soportarlo. Le pido a Juan que cambie 
el tema. Pero eso no es Ian t  f&cil. H e  
visto muy poca gente tan tozuda,, co- 
m a  dirla Giambiagi. Se baja en Vicente 
L6pez y sigo solo. Son cerca. dB lw  
cuatro. EQu4 hago a1 llegar a casa? 
Preferirfa olvidarlo todo. No ttener que 
revivirlo. No contar lo que gas6. Me- 
terme en cama, dormir, olvidar. No ha 
pasado nada. Pero ha pasado dgo. LO 
que se ha destruido en laa dltimas do- 
ce horas ya no podrA rehacerse mAs. 
Tardamos diez aaos en  mnstruir esta 
Facultad, cost6 muchos esfuerzos, mu- 
chos sacrificios y muchbs millones de 
ddlares. La gente joven nos apoyd con 
esperanza. Hemos podido avanzar du- 
rante uno, dos, tres aiios. Era cada 

vez menos diflcil convencer a la gen- mos. Tenlamos. estdn afuera no vuelven. Bueno. EY el 
te. Pasamos la terrible inflscidn del Ahora, Eduardo a Aberystwyth~ equipo? @,os cajones sin abrir que se 
58, no st5 cdmo. Pero perdimos alguna Gordo Y todo su PUP0 a no se van a amontonar en el pasillo? Bueno. 
gente: Aguild y Huguet, por ejemplo. si volver6 Leo, no hablemos de Guide* &y Eudeba? En fin, aqui termin6 una 
Superamos de alguna manera la difi- Negrotti, Razumney, Lug% Mdmma Y etapa, no sabemos quC pasard con la 
cultad de conseguir vivienda. JAX mu- no st5 cuAntos m$s que afuera. siguiente. 
chachos consiguieron prestamos. ~ 1 ~ 0  LOS que estdn aqul se iran. Los Clue 
que no salid gratis. Se fueron M6ttola, 
Mari, Toni y otros. Pero a pesar de I 
todo, conseguimos seguir creciendo. Se 
armaron 10s grupos de investigacidn. 
Se consigui6 el dinero para equipo. Se 
inaugur6 el primer edificio de la ciu- 
dad universitaria en Nuiiez, para mate- 
maticas y ffsica.. Nuestro prestigio fue 
creciendo. Volver a1 pafs era una 
cuestidn de honor. La produccidn 
cientIfica aurnenta. Aumenta casi de- 
masiado. El clima comienza a ser de 
gran cornpetencia. El Godo estA en 
pleno boom. Rublica, publica y publica. 
Toma sobre st' la responsabilidad de 
cttalitativa; Nos acusan, & cientifi- 
clstas. Pudimas- dietar* wrsos para 
profesores secundarios.. REeneamos un 
Instituto T&znrrldgico p m  encarar el 
estudio d e ~  problemas de inter& nacio- 
m l  y para, dar salida a) mestra sobre- 
producci6rr de cientlficcas. El edificio 
&e qufmi~a, en* la ciud: universitaria, 
est?;l a seis; rneses dB m inauguracidn. 
Profesores visitantes de prestigio in- 
tmnaciond, & prim.em fila en el mun- 
do, atreptan: pasar was temporadas 
con nmtrms, No f eg;o que yo mismo 
me asram& mando Cotton aceptd ve- 
nir p m  &e9 m e w s  a Buenos Aires. 
Pera d t 6  can Maddock y vino. Y 
no se atrepintid, querla venir nueva- 
mente, p r o  por un aiio entero. Com- 
prendi4 nuestra lucha. Comprendid con 
toda elaridad en qu6 terminos estd 
planteada. Bueno, asi llegamos a 1966. 
Con les bases cientificas y t6cnicas 
perfectamente establecidas para em- 
prender la gran tarea de la segunda 
etapa: desarrollar la tecnologla. Tene- 
mos la gente, tenemos excelente pers- 
pectivas de financiacih. Digo, tenla- ~ h e c i o n e s  en e l  patio inter irr  d s l  visjo adi f ie io  do PsrJ.  



! 
Acerca de Rodolfo Busch, 

Rolando Garcia y Manuel Sadosky 

Transcribimos a continuacidn algunos cometarios sobre la actuacidn y la per- 
sonalidad de Rodolfo Busch escritos por Guido Yagupsky, graduado en ciencias 
qulmicas, ex-dirigente estudiantil y secretario del decanato norrnalizador durante 
10s aiios 1984 p 1985. 

"Busch en 1957 se hizo cargo de un departamento casi inexistente. 
"No habia en la Facultad lineas de investigacidn en quirnica inorganica o quf- 

mica fisica. Los docentes, salvo algunas excepciones, eran rneros repetidores de 
libros de texto, sin experiencia personal en la investigacidn original, desconecta- 
dos totalmente de 10s temas de actualidad y de 10s nuevos enfoques de la quimica 
inorghnica y de la fisicoqulmica. 

"Para carnbiar esta situacidn Rodolfo Busch confid en la capacidad y talent0 
de la gente joven. 

"Se rode6 de un grupo de graduados recien recibidos, deseosos de introducir 
un espiritu renovador en la Facultad, y 10s alentd a que fueran a perfeccionarse 
en el extranjero, en 10s m4s prestigiosos lugares, sin ternor por el desaffo que po- 
dla significar para cada uno de ellos este salto. Entre tanto, cubrid interinamente 
las necesidades docentes con la rnejor gente que pudo convocar, cuidando de no 
congelar esta situacidn transitoria ni bloquear posiciones en forrna definitiva. Asi- 
rnismo consiguid entusiasmar a rnuchos estudiantes de 10s primeros aiios de la ca- 
rrera de qulmica y 10s integrd a 10s cursos de su departarnento corno docentes 
auxiliares, forrndndose asi una pleyade de alumnos estudiosos de la qulrnica inor- 
gdnica y de la fisicoquimica, deseosos de iniciarse en la investigacibn. Al cab0 de 
pocos aiios retornaron 10s becarios al pals y ya en el ail0 '62 habia grupos traba- 
jando en ternas de investigacidn de prirnera lfnea, con una calidad docente excep- 
cional, produciendo y formando gente a1 rnejor nivel. 

"Para el trazado de las lineas de desarrollo del departamento, Busch consult6 
un vasto espectro de perso'nalidades de la quimica en el pais y se esesord con 
mucha gente, incluyendo personalidades de primer rango, corno Pauling, Maddock, 
Kolthof y rnuchos otros. Tras un cuidadoso analisis decidid irnpulsar el desarrollo 
de I s  qulmica inorgdnica moderna: quimica estrucrural, espectroscopIa molecular, 
electroqulrnica, cinetica, catdlisis y qulrnica tedrica. 

"El departamento de Busch recibid la visita de cientlficos de primer nivel que 
en algunos casos se trasladaron a Buenos Aires por varios rneses a fin de ayudar 
a 10s grupos recien formados: nombres tales corno Parsons (electroqufrnica), Trott- 
man Dickenson (cinetica; ver m4s adelante), F.A. Cotton (qufrnica inorg4nica). La 
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profesor titular de analisis matematic0 en la Facultad de Ingenieria y m4s tarde 
en Ciencias Exactas. Quienes lo conocieron en su actividad docente manifiestan 
que despertd siempre en sus alumnos enorme interes por la matematica y gran 
sentido de responsabilidad social. 

En 1961 fund6 el Instituto de CBlculo, con lo que logrd nada menos que traer 
por primera vez la computacidn a la Argentina, con un equipo a v4lvulas Mercury 
Ferranti a1 que apodaban HClementina7v. Fue organizador de Is carrera de compu- 
tador cientffico, con el objeto de genera recursos humanos para dar apoyo a la 
investigacidn. 

En 1966 era tambidn miembro del Consejo Superior de la Universidad por el 
claustro de profesores, y fue ademas director del Departamento de Pedagogla 
Universitaria. A partir de 1966 actud como experto de la UNESCO y del Programa 
Dara el Desarrollo de las Naciones Unidas y fue contratado por diversas universi- 
dades latinoamericanas. 

Desde el primer0 de diciembre de 1983 es Secretario de Ciencia y TBcnica 
del gobierno argentino. A fines de 1984 fue nombrado Profesor Em6rito de la 
Universidad de Buenos Aires. 

Biografias 

A continuacidn hacemos una breve relacidn de las personas que aparecen en 
el relato; 10s nombres estdn de acuerdo a1 orden de aparicidn en el mismo. Algu- 
nas personas de @an importancia en la creacidn y desarrollo de la Facultad y la 
Universidad de esa dpoca no son mencionados o lo son sdlo fugazmente; nombres 
tales como Jose Babini, Risieri Frondizi, Oscar Varsavsky, Jose Luis Romero, Bo- 
ris Spivakov, Cora Ratto, Felix Gonzdlez Bonorino. Mischa Cotlar, Gregorio Kli- 
movsky, Eduardo Braun Menendez, Alfredo Lanari, Alberto Constantini. Esto se 
debe a que las referencias se centran principalmente en lo narrado por Busch. 

OSVALDO GRIOT es Doctor en quImica y actualmente se desempefia como 
gerente de desarrollo en SEGBA. Su padrino de tesis fue Rodolfo Busch y en 
1966 era ~rofesor adjunto del Departamento de QuImica Inorg4nica as1 como dele- 
gad0 al cbnsejo Directive de la Facultad. 

SILVANA WEXLER era miembro de un grupo de estudiantes y graduados de la 
Facultad de Farmacia y BioquImica de la Universidad de Cdrdoba que vinieron a 

la UBA, por iniciativa de Busch, a estudiar o perfeccionarse en aspectos de la 
quimica inorgdnica, Dado que en Cdrdoba no existfa la carrera de quimica, llega- 
ron a m aeuerdo para estudiar en la UBA y recibir el tftulo en la Universidad de 
Cdrdoba. 

En 1966 era ayudante de @met8 en gimica inorgdnica. Ahora trabaja en la 
CNEA (Comisidn Nacional de Energfa Atdmial en el 4rea de corrosidn. 

MARIO AMZEL hizo su tesis en qufmica estmctural apadrinado por Leopoldo 
Becka (ver m8s adelante) durante el '66. Luego emigrd a Venezuela con un grupo 
de cristaldgrafos y mds tarde se desempefid en dicha especialidad y en biologfa 
molecular como profesor titular de la John Hopkins University (Baltimore-USA). 

"EL GORDO" es eI apodo de RUBEN LEVITUS, un brillante qufmico discfpulo 
de Busch. Entrd a la Facultad en 1953 junto con muchos otros que aparecen en 
este relato. En 1959 viajd a lnglaterra para trabajar con Geoffrey Wilkinson. Vol- 
vid en septiembre de 1960, reintegrdndose como jefe de T.P. del Departamento de 
Inorgtinica. En 1961 y con el aliento de Busch, comenzd a dictar las clases te6- 
ricas de Inorg4nica II que constituyeron un verdadero Bxito. TenIa en ese momen- 
to 26 ailos de edad. En 1966 dictaba las tedricas de Quimica Analltica Cualita- 
tiva. 

Tal como lo narra Busch, Levitus y su mujer, Rita, realizaron el dltimo jura- 
mento de la Universidad autdnoma. Despues de la intervencidn de la Universidad 
hubo, dentro de lo que habia sido el Departamento de Inorgdnica, un fuerte deseo 
de permanecer juntos; a eso se debid que muchos emigraran en forma grupal. En 
1967 Rita y Ruben Levitus se fueron a Chile, miembros de un contigente de qul- 
rnicos entre 10s que se contaban Pablo y Silvana Wexler, Roberto Ferndndez Prini 
(actual jefe del Departemento de Quimica InorgBnica), Juan Grotewold, Eduardo 
Lisi, Carlos Abeledo (actual presidente del CONICET), Fortunato Dandn, etc. 

En 1970 el matrimonio Levitus volvid a la Argentina, y Ruben comenzd a 
trabajar en FATE Neumtfticos. En este momento es Gerente General de dicha em- 
presa. En 1984 Ruben Levituis fue reincorporado a la Facultad coma. p ~ o t e i m  &I 
Departamento de InorgBnica. 

RITA LEVPTWS fw W e  uk T J .  del Departamento de C&&mka E~orgdnica 
6esde 196Z haam jgk  & I!!M&, Em B964 pmticipd (junto ce Gmt@vo Craneolino y 
PabIo W m k r , ,  citmrsl em el pmyetu~ del ~pm%ammta llamado Chem Study: 
un programa 6e msefianm b f ~ & ~  em el Mtodo experimental; este 
programa fue desarrollado en ra 'a+W Fed~nsl' y em Cosqufn. Hoy en dfa Rita 
ha retornado al Departamento de Quimica InorgBrrica. 

ALBERT0 ZANETTA fue el primer jefe del Departamento de Industrias. El 
Estatuto establece que cuando no puedan ejercer sus funciones ni el Decano ni el 

Vicedecano, debera esumir la conduccidn de la Facultad el profesor m4s antiguo 
del Consejo, que en ese momento era el Dr. Zanetta, es por eso que, como lo na- 
rra Busch, 61 tambien renuncid. Alberto Zanetta rnurid en 1976. 

ARlSTlDES ROMERO, gedlogo, fue secretario de la FCEN y de la UBA. 
Transcribimos un fragment0 de una conversacidn sobre 61 mantenida con Alberto 
Gellon, dirigente estudiantil entre 1952 y 1958, ex-presidente de la FUBA y ex- 



consejero superior por 10s estudiantes. 
"En el aiIo '55, cuando nosotros propusimos a Jose Babini como Decano In- 

terventor, y Babini nos preguntd a nosotros quien podfa ser su secretario, hub0 
una lucha; una lucha de poderes, digamos, entre ciertos grupos que habfan sido 
profesores de la Facultad largo tiempo y Arktides Romero, que no habia sido 
profesor y que no tenla ningdn curriculum: era simplemente un graduado al que 
nosotros le tenlamos mucha confianza. Y finalmente triunfamos nosotros y Arfsti- 
des Romero fue secretario de la Facultad. Romero fue secretario de Babini desde 
el '55 hasta el '57, afio en que la Universidad se normalizb. Cuando se hicieron 
las elecciones y quedd normalizada toda la Universidad, Arfstides Romero habia 
hecho una carrera tan brillante, habia sido un administrador, un contemporizador 
y un motor de todo lo que nosotros habfamos querido renovar dentro de la Facul- 
tad de tal nivel, que cuando Risieri Frondizi fue electo rector nadie dud6 de que 
Arfstides Romero pasarfa a ser secretario de la Universidad." 

En 1966 A. Romero era nuevamente el secretario de la FCEN. Durante 1984 
y 1985 fue rector normalizador de la Universidad del Comahue. 

WARREN AMBROSE era profesor de matemdtica en el i'lIT (Massachusets 
Institute of Tecnology) invitado entonces a la UBA. 

CHIQUI MERCAU (su verdadero es Nidia) era de la camada que ingresd a 
qufmica en el '53 y se desempefid en la Facultad como personal no-docente. En 
1966 trabajaba como jefa de la oficina de Despacho de la FCEN. Actualmente vi- 
ve en Maracaibo, Venezuela. 

SARA Y VICTOR RIETTI son un matrimonio de qufmicos. El siempre se inte- 
res6 por la actividad y el desarrollo industrial. En el comienzo de la organizacidn 
del Departamento de Quimica Inorgdnica, y debido a que la mayor parte de 10s 
jdvenes graduados se encontraban perfecciondndose en el extranjero (ver comenta- 
rios sobre la labor de Busch), se produjo en la FCEN un gran vacIo docente; para 
cubrirlo se recurrid a graduados que trabajaban en la industria o en la CNEA. 
Entre ellos se encontraba Vfctor Rietti. En 1966 era jefe & T.P. del Departa- 
mento de Industrias. Ahora trabaja en la industria privada. Sara era jefa de T.P. 
del Departamento de Quimica Inorgdnica y actualmente es asesora de Manuel Sa- 
dosky en la SECYT. Ambos eran muy amigos de Busch. 

SUSANA SANCHEZ, su esposo JORGE (TOTO) y PABLO WEXLER (esposo de 
Silvana Wexler) pertenecfan el grupo de C6rdoba. Los SBnchez se recibieron de 
bioquimicos en Cdrdoba, perfecciondndose en qufmica inorgdnica en la UBA. Jorge 
investigaba en la Fundacidn Campomar y Pablo Wexler era ayudante de primera 
en electroquimica. Actualmente Susana es profesora de la Facultad de Ingenieria 
de la Universidad de Mar del Plata y trabaja en el INTEVlA (Instituto de Tecno- 
logia de Materiales). Jorge es director de un institute de pesca dependiente del 
INTI en Mar del Plata. Pablo trabaja en la industria farmac8utica. 

BEBA GOLDMAN (tambien graduada en quimica) fue en a l d n  momento dele- 
gada estudiantil a1 Consejo Directive y es por eso que Busch la menciona como la 
n e ~ - ~ ~ n s e j e r a w .  DespuBs de su matrimonio en Inglaterra se fue a vivir a1 Llbano; 
en 1966 estaba de visita en la Argentina. Actualmente vive en Francia. 

JULIO SIMON fue secretario de la FCEN durante parte de la gestidn de Ro- 
lando Garcia; luego Secretario General de la Universidad junto al Rector Risieri 
Frondizi, para reintegrarse mds tarde como Secretario de la Facultad. Oriundo de 
Bahfa Blanca, estuvo relacionado con el circulo de colaboradores de el fildsofo 
Vicente Fatone en la Universidad del Sur. 

"Funcionaro de profundas convicciones democrdticas, imprimid a sus tareas en 
Buenos Aires, un ritmo intenso, serio y vigoroso, manteniedo un didlogo franco y 
honesto con todos 10s sectores de 10s tres claustros y rnereciendo el respeto de 
todos por su ecuanimidad. Luego de la intervencidn en 19'66, mantuvo una fecunda 
correspondencia con muchos investigadores que se vieron ohligadas s mligrar, en 
un esfuerzo por mantener un vfnculo que posibiltara una ~econstrucci8n. de 10s 
cuadros formados en Buenos Aires." Estas palabras fueron escritas por Guido~ Y'a- 
guesky 

En el aiio '55, cuando comenzd a organizarse la universidad autdnoma, se 
planted que 10s qufmicos debfan tener una formacidn industrial mucho mds impor- 
tante. Hasta entonces la quimica industrial se habia estudiado sin conexidn alguna 
con lo que era el fendmeno industrial en el pals. El Departamento de Industrias 
(que actualmente se encuentra en Ciudad Universitaria) se ere6 en ese momento 
con el objeto de que 10s estudiantes tomaran contact0 con 10s procesos indus- 
triales no s610 a travds de 10s libros. El responsable en dltima instancia de poner 
a punto este proyecto fue DAVID JACOVSKY, un ingenioso industrial que traba- 
jaba en la firma Arlistdn. En 1966 era profesor y Secretario del mencionado De- 
partamento. Despues de 10s bastonazos se quedd en la Argentina y trabaj6 junto a 
OSCAR VARSAVSKY -uno de 10s hombres de ciencia mds destacados del pals- en 
el Centro de Planificacidn Matemdtica, en un grupo encargado de analizar el 
problema de la industria nacional desde un punto de vista econdmico. Este trabajo 
dur6, aproximadarnente, hasta 1974; pero desde 1973 la Secretaria de Industria del 
gobierno nacional habia encornendado a un grupo al cual Jacovsky pertenecia, la 
direccidn del INTI (Instituto Nacional de Tecnologla Industrial). Allf se desempefid 
como Vicepresidente primer0 hasta que sectores de derecha vineulados a Ldwz 
Rega dominaron el panorama polftico nacional. En 1976 fue secuestrado durante 
algunas semanas por las Fuerzas Armadas. 

David Jacovsky fallecid el 6 de septiembre de 1976. 

CARLOS VARSAVSK Y,  quien fallecid recientemente, fue un brillante astro- 
ffsico. Llegd a ser Profesor Titular en el Instituto de Radioastronomfa a 10s 28 
afios. En 1966 era profesor del Departamento de Ffsica de la Facultad, poste- 
riormente fue Director del Instituto de Radioastronomia; estuvo comprometido en 
la creacidn de AluAr (Aluminios Argentines) y trabajd en FATE Neumdticos. En 
1975 y '76 vivi6 en 10s EEUU. 

GEY es el sobrenombre de GILBERT0 GALLOPIN, ecdloeo. actwalmesxte tra- 
baja en la Fundacidn Bariloche - 

GUSTAVO CRANEOLINO es cordobCs. gem ss d i f d a  6Te sus coterraneos 
antes mencionados, abandon6 la carrera de 8ioqnfmica en Cdrdoba para ingresar 
en quimica en la UBA; por esa raz6n en eL v66 era todavfa estudiante y ayudan- 



t e  de segunda. En este momento trabaja en el Brea de corrosidn en 10s EEUu. 

GNERI en ese momento era Secretario del Departamento de Ciencias Biold- 
gicas. En este momento es jubilado de la ONU. 

Existid en el Departamento de Quimica Inorgdnica un gupo  de investigacidn 
de la cinCtica qufmica. Para su organizacidn, fue convocado TKOTTMAN DICKEN- 
SON, investigador inglBs, de Aberystwyth. EDUARDO LISI y JUAN GROTEWOLD, 
graduados de la UBA, fueron responsables de sus continuacidn. Estos liltimos emi- 
graron en 1966 a Chile con el contingente de qufmicos argentinos. Lisi vive en 
Chile y Grotewold retornd a la Argentina. 

EDUARDO FLICHMAN es ffsico. En 1962 fue director del Brea de fisica del 
curso de ingreso; en el '65 y '66, del ingreso a la Facultad en forma global. En 
enero de 1984 volvid a la FCEN donde coordind el curso de ingreso y participd, 
hasta su disolucidn en enero de 1986, de 10s Programas de Pedagogfa de la Cien- 
cias y Lbgica, Metodologfa e Historia de la Ciencia "JosC Babini". Desde 1985 se 
desempeiia como coordinador del Area fisico-matemgtica del Ciclo BBsico Comdn 
de la UBA. 

JUAN JOSE GIAMBIAGI fue Director del Departamento de Ffsica desde 1958 
hasta 1966. Trabajd en Brasil hasta 1956, afio en que volvid invitado por la 
CNEA; en ese entonces comenzd a trabajar como part-time en la UBA. MBs tarde 
abandon6 su puesto en la CNEA y pas6 a full-time en la UBA, y en el '57 se fue 
a 10s EEUU. Retornd al pais en el '58 como jefe del Departamento. En este cargo 
convocd a cientlficos de la CNEA entre 10s que se encontraron Silberman, Juan 
Roederer, Carlos Varsavsky, Carlos Bollini, Cecilia Mosfn Cotfn, Daniel Bes. En 
1966 Giambiagi era consejero directive por profesores. Despues de 10s bastonazos 
se desempeiid en la Universidad de La Plata; actud como Director del prestigioso 
Instituto de FIsica Tedrica de Trieste, participd activamente en el CERN (Centre d1Etu- 
des des Researches Nuclaires) y por Clltimo se incorpord a1 Instituto de Pesquizas 
FIsicas (Rio de Janeiro), donde se encuentra en la actualidad. 

Recientemente fue nombrado Profesor Honorario de la Universidad de Buenos 
Aires. 

AMILCAR HERRERA era Profesor Titular de geologfa econdmica; participd 
en la Fundacidn Bariloche y actualmente es profesor en Brclsil. 

El "infatigable BATTAfl se llama BATTAGLINI y era en esa Bpoca secretario 
t6cnico-administrativo. 

CASTELLANOS era en el '66 asesor legal de la FCEN. 

LEO es LEOPOLDO BECKA uno de 10s primeros tesistas de Rodolfo Busch. 
Colabord con Poljak en la resolucidn de la estructura molecular de las inmuno- 
globulinas en la John Hopkins University. Fue director de tesis de Mario Amzel. 
Actualmente trabaja en SEGBA. 

Quien Busch menciona como GUIDO es G. YAGUPSKY. Ingresd a la carrera 



de qufmica en el '57; fue consejero estudiantil y presidente del Centro de Estu- 
diantes de Qulmica. En 1965 fue becado al MIT donde trabajd junto a Cotton; en 
el '66 s ep i a  alll. Entre el '68 y el '71 fue profesor en el Imperial College 
(Londres). Actualmente trabaja en la industria privada y en la SECYT. 

NEGROTTI era profesor de qufmica general e inorganica de la Facultad de 
Farmacia y Bioqulmica de la UBA, y estuvo muy comprometido con el traslado de 
10s estudiantes de bioqufmica cordobeses (ver la biografIa de Silvana Wexler y 
Busch); ahora trabaja en la empresa FARMASA. 

RAZUMNEY y L U G 0  son dos qufmicos formados en electroqulmica; Lugo fue 
Decano de la FCEN en 1973. 

PEDRO SALUDJIAN era conocido por todos como ltMAHOMA", y asi lo men- 
ciona Busch en su relato. Ingresd en Ciencias Exactas en 1950 en la carrera de 
quimica. Sus amigos lo recuerdan como un hombre bondadoso y brillante, de una 
enorme inteligencia. Tuvo una intensa participacidn en polftica universitaria y en 
el Centro de Estudiantes de Quimica; fue presidente del mencionado centro, dele- 
gad0 a FUBA y presidente de esta Federacidn entre fines del '55 y fines del '56. 
Entre el '57 y '58, y mientras terminaba sus estudios, trabajd en el Departamento 
de Qufmica InorgBnica. Ademas se desempeild en la CNEA y en la industria pri- 
vada. Entre 10s ai~os '58 y '59 fue Secretario de la FCEN. MAS tarde gand una 
beca para estudiar en Francia y al terminar la misma fue contratado por un 
cientffico franc& para investigar en macromol6culas. Estuvo un aiio trabajando 
con Poljak en EEUU. Busch lo menciona como uno de 10s que "estaban afuera". En 
1966 Pedro Saludjian estaba en Francia, hoy sigue allf, en el Instituto Pasteur de 
Parfs. 

Una carta 

Buenos Aires, Argentina. 

The New York Times 
New York, N.Y. 

Estimados senores: Quisiera des- 
cribirles un brutal incidente ocurrido 
anoche en la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Buenos Aires y pedir 
que 10s lectores interesados envien te- 
legramas de protesta al presidente On- 
ganfa. 

Ayer el gobierno emitid una ley 
suprimiendo la autonomia de la Uni- 
versidad de Buenos Aires y colocdndo- 
la (por primera vez) bajo la jurisdic 
cidn del Ministerio de Educacidn. El 
gobierno disolvid 10s Consejos Supe- 
riores y Directives de las Universida- 
des y decidid que desde ahora en ade- 
lante la Universidad estarfa controlada 
por 10s decanos y el rector, que fun- 
cionarfan a las drdenes del Ministerio 
de Educacidn: A 10s decanos y al rec- 
tor se les dieron 48 horas de plazo 
para aceptar esto. Pero 10s decanos y 
el rector emitieron una declaracidn en 
la cual se negaban a aceptar la su- 
presidn de la autonomfa univeritaria. 

Anoche a las 22, el Decano de la 
Facultad de Ciencias, Dr. Roland0 
Garcia (un meteor6logo de fama in- 
ternacional, que ha sido profesor de la 
Universidad de California en Los 
Angeles), convocd a una reunidn del 
Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias (compuesto de profesores, 
graduados y estudiantes, con mayorfa 

de prolesores) e invitd a algunos otros 
profesores (entre 10s que me incluyo) a 
asistir a la misma. El objetivo de la 
reunidn era informar a 10s presentes la 
decisidn tomada por el rector Y 10s 
decanos y proponer una rarificacidn de 
la misma. Dicha ratificacidn fue apro- 
bada por 14 votos a favor con una 
abstencidn (proveniente de un repre- 
sentante estudiantil). 

Luego de la votaeidn, hub0 un ru- 
mor de que la policfa Se dirigia hacia 
la Facultad de Ciencias con el prop& 
sito de entrar, que en breve plazo re- 
sultd cierto. La policfa k g 6  y sin 
ninguna formalidad exigid Ia aracua- 
cidn total del edificio, anunciando que 
entrarlan por la fuerza al cab0 de 20 
minutos (las puertas de la Facultad 
hablan sido cerradas como sfmbolo de 
resistencia -aparte de esa medida no 
hub0 resistencia). En el interior del 
edificio, la gente (entre quienes me 
encontraba) permanecid inmdvil, a la 
expectativa. Habia alrededor de 300, 
de 10s cuaes 20 eran profesores y el 
resto estudiantes y docentes auxiliares 
(es comdn alll que a esa hora de la 
noche haya mucha gente en la Facul- 
tad porque hay clases nocturnas, pero 
creo que la mayorfa se quedd para ex- 
presar su solidaridad con la 
Universidad). 

Entonces entrd la policfa. Me han 
dicho que tuvieron que forzar las 
puertas, pero lo primer0 que escuchd 
fueron bombas que resultaron ser de 
gases lacrimdgenos. Luego llegaron 
soldados que nos ordenaron, a gritos, 



pasar a unas de las aulas (pandes, 
donde se nos hizo permaneceq de pie. 
con 10s brazos en alto, contr~tl una pa- 
red. El procedimiento para que hici6- 
ramos eso fue gritarnos y pegarnos 
con palos. Los golpes se distr'ibulan al 
azar y yo vi goipear intencionalmente 
a una rnujer (todo esto sin, ninguna 
provocacidn). Estoy pr4cticamente se- 
guro de que ninguno de nosottos esta- 
ba armado, nadie ofrecid rdsistencia 
y todo el mundo (entre quienes me in- 
cluyo) estaba asustado y no tenla la 
menor intencidn de resistir. Est4bamos 
todos de pie contra la pared crodeados 
por soldados con pistolas, tbdos p i -  
tando brutalmente (evidentedente es- 
timulados por lo que estaban, haciendo 
-se dirla que estaban ernocionalmente 
preparados para ejercer violencia sobre 
nosotros-1. Luego, a 10s alciridos nos 
agarraron a uno por uno y hos empu- 
jaron hacia la salida del edificio. Pero 
nos hicieron pasar entre una doble fila 
de soldados, colocados a una distancia 
de diez pies entre sl, que nob pegaban 
con palos, o culatas de riflks, y que 
nos pateaban rudarnente, en ; cualquier 
parte del cuerpo que pudieqan alcan- 
zar. Nos mantuvieron inclusp a sufi- 
ciente distancia uno de otro de modo 
que cada soldado pudiera wlpear a 
cada uno de nosotros. Debb agregar 
que 10s soldados pegaron tan duramen- 
te como les era posible y I yo (corn0 
todos 10s dem4s) fui golpeado en la 
cabeza, en el cuerpo, y en donde pu- 
dieran alcanzarrne. Esta hbmillacidn 
fue sufrida por todos ; nosotros 
-mujeres, profesores distinguidos, el 
decano y el vicedecano de 14 facultad, 
auxiliares docentes y estudiantes-. Hoy 
tengo el cuerpo dolorido por 110s golpes 
recibidos pero otros, menos afortuna- 
dos que yo han sido seriamente lasti- 
mados. El profesor Carlos yarsavsky, 
director del nuevo radio-observatorio 
de La Plata, recibid serias heridas en 
la cabeza; un ex secretario lde Is Fa- 

cultad de 70 aiios de edad fue grave- 
mente lastimado, como asimismo Felix 
Gonz4lez Bonorino, el gedlogo m4s 1 
eminente del pals. I 

DespuBs de esto fuimos llevados a 1 

la comisarfa seccional en camiones, 1 donde nos retuvieron un cierto tiempo, 
despuds del cual 10s profesores fuimos 1 
dejados en libertad, sin ninguna expli- I 

cacidn. Segdn mis conocimientos, 10s 1 
estudiantes siguen presos. A mi me 
pusieron en libertad alrededor de las 3 1 
de la maiiana, de manera que estuve 
con la policla alrededor de 4 horas. I 

No tengo conocimiento de que se 1 
haya ofrecido ninguna explicacidn por 
este comportamiento . Parece simple- 
mente reflejar el odio del actual p- I 
bierno por 10s universitarios, odio para I 

m i  incomprensible, ya que a mi juicio 1 
constituyen un rnagnlfico grupo, que 
han estado tratando de construir una 1 
atmdsfera universitaria similar a la de 
Ias universidades norteamericanas. Esta 1 

conducta del gobierno, a mi juicio, va I 
a retrasar seriamente el desarrollo del 1 

pals, por muchas razones, entre las 
que se encuentra el hecho de que mu- i 
chos de 10s mejores profesores se van 
a ir del pals. I 

I 

Atentarnente. I 
I 

Warren Ambrose I 

Profesor de Matematicas en el Massa- ~ 
chusets Institute of Technology y en I 

la Universidad de Buenos hires I 


