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JORNADAS 50 AÑOS DE LA NOCHE DE LOS BASTONES LARGOS 

RESUMEN DE PONENCIAS 

 

Postdesarrollo y Derechos Humanos: ¿qué abollaron los Bastones? 

Oriana Cosso  

El Desarrollismo fue, en el siglo XX, no sólo una teoría económica aplicada en nuestra 

región para estigmatizarnos como “sub-desarrollados”, sino un universal ideológico 

que conllevó la caracterización discursiva de la privación material como un estado de 

cosas. Esta impronta neocolonialista no sólo inhibió la reflexión sobre las relaciones 

sociales que subyacen, explican y constituyen una peculiaridad histórica vinculada a 

cambios estructurales de nuestras sociedades latinoamericanas, sino que, más allá de 

los buenos propósitos de los militares desarrollistas, sus supuestos doctrinarios 

merecen ser revisados, en una perspectiva genealógica, para vincularlos con 

principios y lógicas de actuación con efectos represivos. Ante la reconfiguración 

neoliberal en nuestra región, la materialidad del discurso desarrollista lo presenta 

como un conjunto complejo de teorías, convicciones, creencias, procedimientos 

administrativos y argumentativos a revisar desde la crítica filosófica en vista a 

construir nuevas categorías de análisis que, en rechazo de la tesis de la neutralidad 

del discurso económico, autodeclarado “científico”, proyecten una dimensión ético-

política. La emergencia de los movimientos socioambientales reclama esta dimensión 

ético-política para la sustentabilidad ambiental en el horizonte de la justicia y no tan 

sólo de la equidad. La convocatoria del discurso científico, tanto para la validación 

como para la impugnación de los argumentos de las organizaciones socioambientales 

en lucha, nos invita a repensar la formación de nuestros profesionales de la ciencia en 

la clave de los Derechos Humanos. 

 

La represión cultural del Onganiato y la respuesta de los jóvenes.  

Mario César Ponte 
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Durante los años ’60 se produjeron importantes cambios sociales y culturales (tanto a 

nivel mundial como local). Sin embargo, en nuestro país la irrupción de la Revolución 

Argentina (1966-1973) vino a intentar clausurar buena parte de aquellas novedades 

en el mundo de la cultura, considerada por los sectores medios urbanos como su 

“coto privado”. Lejos de adaptarse al ambiente ascético-cuartelario que proponía el 

Onganiato, la juventud conformó diversas redes que le permitieron resistir de 

distintas maneras.  

Este trabajo busca explorar uno de los aspectos y causas, tal vez menos explorados 

(los socio-culturales), que condujeron a la politización de buena parte de los sectores 

medios urbanos, con el consiguiente ingreso en masa al campo de la oposición 

nacional-popular en la década siguiente, a partir de la clausura de todos los otros 

canales de participación y/o expresión.  

 

La otra cara: los apoyos al golpe de Estado de 1966 en la comunidad académica de la 

Universidad de Buenos Aires 

Martín Unzué  

El golpe de Estado de 1966 ha pasado a la historia de nuestra universidad como expresión de 

una brutal intervención que pone fin al co-gobierno y, con ello, a un período al que se suele 

identificar como “la edad de oro” de la universidad argentina. 

La paliza a los profesores y estudiantes por parte de la guardia de infantería de la Policía 

Federal resultará emblemática de ese fin de un modelo de universidad que algunos ya 

perciben en vías de agotamiento en los años previos. 

Sin embargo, debemos notar que ese proceso no opera del mismo modo ni sobre todas las 

universidades nacionales, ni sobre todas las unidades académicas de una misma universidad, 

más tratándose de una tan grande y diversa como la Universidad de Buenos Aires. 

Mientras la intervención desata su furia sobre algunas universidades nacionales, en otros 

casos rectores pre-existentes devienen interventores y las continuidades resultan 

importantes, como sucede en las Universidades de Cuyo, Nordeste o del Sur.  
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En la UBA, la situación es compleja. Mientras se purgan cátedras, laboratorios, equipos de 

trabajo y se producen cientos de renuncias en algunas de sus Facultades, en otras se respetan 

más las continuidades, no hay grandes conmociones, incluso se puede encontrar un 

estrechamiento de vínculos entre la comunidad académica y los nuevos gobernantes. 

Este trabajo busca dar cuenta de los modos en que impacta ese golpe de Estado en las 

Facultades cuyas comunidades académicas alimentaron las primeras líneas del gobierno de 

Onganía, particularmente la en ese entonces llamada Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

y, en menor medida, la Facultad de Ciencias Económicas, de las que surgen un conjunto de 

profesores que jugarán papeles muy significativos en la autodenominada “Revolución 

Argentina”. 

Para ello analizaremos, en primer lugar, el rol que asumen diversos profesores que 

integrarán el Poder Ejecutivo Nacional y el reordenado Poder Judicial de la Nación.  

En segundo lugar, se buscará dar cuenta de los cambios que se producen en los grupos de 

trabajo de esas Facultades y los modos en que la producción teórica refleja los procesos 

nacionales en marcha. 

 

“Alineamientos y luchas del movimiento estudiantil frente a la Revolución Argentina 

durante 1966.” 

Pablo Augusto Bonavena  

El presente trabajo recupera los alineamientos y luchas del movimiento estudiantil 

universitario nacional, tanto frente al golpe de Estado encabezado por el general Juan Carlos 

Onganía, como a la intervención universitaria originada en el decreto-ley 16.912 de finales de 

julio del año 1966. También incluye datos sobre las acciones de los estudiantes del nivel 

secundario y terciario. Se tendrán en cuenta tanto los hechos protagonizados por las 

organizaciones que apoyaron las políticas de la Revolución Argentina, como las que tuvieron 

un marcado carácter opositor. El núcleo medular de la ponencia refiere a la contabilidad, 

descripción y análisis de las acciones estudiantiles a partir de la codificación de una 

cronología construida a partir de diferentes fuentes que reconstruye, día por día, los hechos 

que van desde el 28 de junio de 1966 a diciembre de ese mismo año.  
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El movimiento estudiantil y la resistencia contra la subordinación a Estados Unidos 

impulsada por Onganía: del rechazo al envío de tropas a Santo Domingo (1965), al 

repudio a la visita de Nelson Rockefeller (1969). 

Leandro Morgenfeld 

En el mes 1964, los Comandantes en Jefe de los Ejércitos de los países americanos 

participaron de la Quinta Conferencia de Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos Americanos 

en la Academia Militar de West Point. Allí Onganía, haciendo eco de la nueva doctrina 

norteamericana de la “seguridad nacional”, condicionó el rol apolítico de las Fuerzas Armadas 

y su defensa del gobierno constitucional a determinados “límites”. En este sentido, se mostró 

promotor de la integración del ejército argentino en el esquema interamericano que el 

Pentágono proponía, asumiendo un nuevo rol para las Fuerzas Armadas, orientadas ahora al 

combate del enemigo interno. Intentó presionar al gobierno de Illia para enviar tropas a 

Santo Domingo (1965), tras la intervención estadounidense. Hubo una gran movilización 

estudiantil contra esa acción, que anticiparía la resistencia contra el golpe, unos meses 

después.  

La toma del poder por parte de Onganía, tras tres años de cortocircuitos entre Estados Unidos 

y el gobierno de Illia, generó las condiciones para un inédito acercamiento bilateral. El líder 

de los azules se adaptaba a los nuevos mandatos estadounidenses, que exigían a las fuerzas 

armadas combatir el supuesto peligro comunista. Luego del golpe del 28 de junio de 1966, el 

general Onganía buscó aproximarse a Estados Unidos. Si bien el derrocamiento de Illia fue 

recibido positivamente por amplios círculos en Washington, descontentos con la política 

económica y exterior del depuesto presidente, el reconocimiento diplomático al gobierno 

militar no fue automático, sino que se demoró 18 días, concretándose recién el 15 de julio, 

tras idas y vueltas. Un mes después del golpe, Álvaro Alsogaray partió hacia Washington para 

aplacar los recelos del Capitolio en relación al nuevo gobierno militar. En Nueva York, en 

carácter de embajador especial, se entrevistó con los senadores Kennedy y Javits, y también 

participó en un banquete en su honor organizado por la Sociedad Panamericana de Estados 

Unidos y la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana. Allí buscó desestimar los miedos 

de empresarios y financistas, y las acusaciones contra el gobierno de Onganía por su 
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antisemitismo. Sus declaraciones lograron nada menos que el elogio del ex embajador en 

Buenos Aires Spruille Braden, lo cual produjo el repudio de muchos dirigentes sindicales -

hubo una declaración de censura por parte del propio comité central de la CGT, el 28 de julio- 

y nacionalistas argentinos, y el disgusto del propio Onganía, quien no quería perder el apoyo 

del sindicalismo. Al día siguiente, se produciría la intervención a las universidades, la Noche 

de los Bastones Largos. 

Tres años más tarde, el descontento estudiantil volvería a expresarse con la visita la misión 

presidencial estadounidense, encabezada por Nelson A. Rockefeller, quien arribó al país tan 

sólo un mes después del Cordobazo, y provocó masivas acciones de protesta y repudio.  

En esta ponencia analizaremos el rol de las resistencias estudiantiles a las políticas de 

alineamiento con Estados Unidos que impulsó Onganía y qué alcances y límites tuvieron.  

 

El Instituto de Investigaciones Médicas de la UBA en un contexto de 

modernización científica (1957-1966). 

Lucía Romero 
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Los procesos de profesionalización académica (la ampliación del full time en docencia 

e investigación) se destacan entre los cambios introducidos en la vida científica y 

universitaria argentina, tras el derrocamiento del gobierno peronista en 1955. Dichos 

procesos cobraron un singular dinamismo en el seno de la Universidad de Buenos 

Aires (UBA) y, dentro de ella, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) 

(Prego y Vallejos, 2010). En este marco, y con menor grado de articulación y sinergia, 

en la Facultad de Medicina se conformó un frente modernizador con los profesores 

que orbitaban alrededor de la personalidad de Bernardo Houssay. Dentro de este 

grupo, se destacó la figura de Alfredo Lanari, consejero titular y primer profesor de 

una Cátedra de Clínica Médica en recibir una dedicación exclusiva en dicha Facultad, y 

quien instaló en esos años la discusión acerca de la urgencia de extender la figura del 

full time en Medicina.   

En este trabajo, fruto de mi tesis de doctorado, mi propuesta es mostrar los puntos sobre los 

cuales se conformaron convergencias entre los contenidos centrales de los procesos de 

modernización, en ciernes en la UBA y en la FCEN, y los cambios impulsados por parte del 

grupo de profesores modernizadores de Medicina en lo concerniente a las acciones y 

proyectos de reformas en la enseñanza médica y la implementación del régimen de 

dedicación exclusiva, para ligar este clima de ideas y transformaciones con el proceso de 

creación del Instituto de Investigaciones Médicas (IIM) de la UBA, bajo la dirección de Alfredo 

Lanari.   

 

La Noche de los Bastones Largos: entre renovadores y eruditos, la historia y la 

literatura del Río de la Plata y de Estados Unidos. 

Sandra Sauro 

Esta ponencia se enmarca en la especial coyuntura de 1966 y La Noche de los Bastones Largos. 

Momento particular en el cual se frustra el proyecto renovador de la nueva Facultad y los 

fundamentos de la nueva Universidad surgidos entre 1955 y 1958. 

Se parte de las Jornadas de métodos de investigación y enseñanza de la historia rioplantense y 

en Estados Unidos desarrolladas entre 1966 y 1971. Las cinco primeras organizadas por el 



 

7 
 

Instituto de Historia Argentina y Americana y el Instituto de Literatura Argentina en forma 

conjunta, tuvieron como sede diferentes universidades del país. La VI, a pesar de haber sido 

organizada por la Asociación de Estudios Americanos, mantiene en la presidencia a los 

directores de los Institutos organizadores de las cinco primeras (Ricardo Calleit-Bois y Delfin 

Garasa, respectivamente). 

Como antecedente de estas Jornadas puede mencionarse el dictado de seminarios y cursos en 

la Carrera de Historia de la FFyL-UBA. La continuidad de los encuentros y el dictado de los 

cursos, más la oferta de becas y los cambios geopolíticos, contribuye a explicar la 

introducción y consolidación de los estudios de la historia de Estados Unidos en las 

universidades argentinas.  

La correspondencia consultada en el Archivo Documental del Instituto Ravignani nos pone en 

contacto con las gestiones realizadas y la situación de la carrera. Una carta de diciembre de 

1965 enviada por el Director del Departamento de Historia (Luis Arocena) al Director del 

Instituto de Historia Argentina y Americana (Ricardo Calleit-Bois) le informa que para el 

siguiente año se proyecta el dictado de dos seminarios que responden a exigencias del plan 

de estudios vigente. Uno de ellos “Metodología y técnicas de Investigación en Historia 

Americana y Argentina (Historia de Estados Unidos)” (sic.). El otro, “Metodología y técnicas 

investigativas en Historia social y económica”. Ambos seminarios marcan las dos fuertes 

tradiciones historiográficas de la etapa 1955-1966, los eruditos y los historiadores sociales. 

Esta situación cambiaría a partir de  la Revolución Argentina.  

En la correspondencia institucional y en las publicaciones del Boletín desde 1966 en adelante, 

se percibe la presencia del grupo erudito organizando las Jornadas y gestionando los 

seminarios. Las cartas indican los avances en las tratativas para la realización de las primeras 

jornada, destacan la colaboración del Profesor Roland T. Ely y de la Comisión Fullbrigh. El 

temario destaca el estudio de las tesis de frontera y su aplicabilidad en la historia argentina; 

la influencia del pensamiento constitucional norteamericano en el Río de la Plata; la 

necesidad de relacionar la historia de América; la actualización de las investigaciones 

históricas y su aplicabilidad en la enseñanza secundaria y primaria.  Otra carta de mayo de 

1966 se refiere a la solicitud para obtener la colaboración de un profesor de Historia de los 

Estados Unidos para el año académico 1967. 
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En el Boletín aparecen comentadas las jornadas y publicadas sus actas. Se analizará en detalle 

un trabajo del profesor Roland T. Ely que fuera presentado en las Primeras Jornadas. Este 

artículo constituye un verdadero programa académico que resulta empático con la bisagra 

histórica que inaugura la Noche de los Bastones Largos, el fortalecimiento del discurso de 

derecha representado por la Doctrina de la Seguridad Nacional y la identificación de la 

Universidad como un centro de infiltración comunista y guerrillera. Las Jornadas, apoyadas y 

promovidas por los eruditos ininterrumpidamente entre 1966 y 1971 pueden interpretarse 

además desde el aspecto geopolítico de la dictadura de Onganía.  

 

“La política educativa para nuestros tiempos”. Los diarios La Prensa, La Nación y Clarín 

(1966) frente a “La Noche de los Bastones Largos”. 

María Paula Gago 

Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación UBACYT más amplio, dirigido por 

Jorge Saborido, sobre el rol de los medios de prensa gráficos de circulación nacional frente al 

período 1966-1970. Y su objetivo es acotado: describir y comprender históricamente el 

comportamiento editorial de los diarios La Prensa, Clarín y La Nación frente al episodio 

conocido como “La Noche de los Bastones Largos”.  

La línea de trabajo que desarrollaremos a lo largo de la ponencia se basa en las posibilidades 

que el análisis de las publicaciones periódicas y sus posicionamientos ideológicos ofrecen 

para indagar el entrecruzamiento entre la historia política y la historia de las ideas. Desde 

esta perspectiva, entendemos que las publicaciones no son meros soportes de ideologías que 

estarían por “detrás” de ellas, sino vehículos activos destinados a la conformación de espacios 

sociales, la construcción de públicos, la legitimación de corrientes de opinión, la influencia 

concreta en las decisiones políticas y otras decisiones de interés público y amplia incidencia 

social. Por lo tanto, planteamos que los posicionamientos editoriales de la prensa deben ser 

analizados teniendo en cuenta su capacidad de influir en la toma de decisiones políticas y 

colectivas. En suma, partiendo de la caracterización del periódico como actor político (Borrat, 

1989), la pregunta-problema que orienta al trabajo puede formularse así: ¿de qué manera los 

medios considerados respondieron a las medidas gubernamentales de represión política y 

cultural de Juan Carlos Onganía?  
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El Plan de Estudios de 1967 de la Carrera de Psicología. Un plan hecho para no 

perdurar. 

Darío Bruno 

El ideal del movimiento de modernización académica que se inició en 1955 encontró un 

súbito freno en el golpe de 1966. Las consecuencias de la “Noche de los Bastones Largos” 

fueron amargas para la Universidad toda, para Facultad de Filosofía y Letras y, en particular, 

para la Carrera de Psicología. La masiva renuncia de profesores y autoridades alteró 

profundamente el panorama y la atmósfera de los claustros. Sin embargo, la decisión de 

algunos de los recientes graduados de la Carrera de resistir al embate conservador 

defendiendo los lugares recientemente obtenidos, permitió que, al ocupar las vacantes 

dejadas los profesores renunciantes, se promoviera el debate sobre el perfil de la profesión. 

Las nuevas autoridades convocaron a los graduados de la Carrera de Psicología, que habían 

comenzado recientemente a trabajar como auxiliares de las asignaturas, para el diseño de un 

nuevo Plan de Estudios. El nuevo plan  que se había diseñado como “transitorio” proponía un 

perfil del graduado tanto generalista como orientado. Las varias modificaciones que 

culminaron en el Plan de Estudios de 1967 dan cuenta justamente de este debate entre las 

autoridades interventoras, los profesores que se mantuvieron en sus cátedras -

principalmente los médicos psiquiatras y algunos psicoanalistas- y los nuevos graduados, 

todos en un pie de igualdad trabajando en el diseño curricular. Se destaca la presencia de los 

primeros graduados de la Carrera que, en conjunto con las nuevas responsabilidades 

asumidas como docentes a cargo de materias se encontraron con un reconocimiento que, en 

condiciones institucionales normales, hubiera sido mucho más difícil de lograr. 

Al convertirse, los graduados recientes, en profesores con cátedras a cargo y, vía la APBA, en 

integrantes del Departamento de Psicología, se priorizaron campos profesionales que, hasta 

el momento, no tenían inserción en la currícula como Psicología Laboral e Industrial y 

Psicología Jurídica y Forense. El impulso de los nuevos graduados atentos a las novedades 

profesionales, a su inserción en el campo laboral, a las ambigüedades que años de formación 

por médicos incluían en el ideario curricular y a demarcar las aplicaciones disciplinares 

promovieron la creación de un Plan de Estudios que, habiendo sido diseñado de modo 
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transitorio,  por las vicisitudes políticas del país y, por ende, de la Universidad de Buenos 

Aires, tendría una vigencia inusitada y formaría psicólogos por 16 años en una carrera que, al 

día de hoy, no tiene 60 años de existencia. 

 

La facultad de Filosofía y Letras en un contexto de conflicto: una aproximación a través 

de las actas del Consejo Directivo 1965-1966. 

Pablo Buchbinder 

El propósito de la ponencia reside en analizar, a través del estudio de las actas del Consejo 

Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras, las controversias y debates imperantes en el 

ámbito de dicha institución entre mediados de 1965 y la intervención dispuesta por el 

gobierno militar en julio de 1966. En la ponencia se procurará analizar los posicionamientos 

de los integrantes de los diferentes claustros frente a los problemas concretos de la vida de la 

Facultad, de la Universidad y de la política nacional e internacional en general. Intentaremos, 

obviamente, en este contexto, diferenciar las posiciones de estudiantes, graduados y 

profesores. Cabe destacar que, durante estos años, el máximo organismo de la Facultad 

estuvo integrado por figuras que cumplirían un papel relevante en la historia de las ciencias 

sociales y las humanidades en la Argentina, como Ana María Barrenechea, Tulio Halperín, 

Gilda  Brest o Reyna Pastor, la mayoría de ellos renunciantes en 1966. Consideramos que un 

análisis de estas características puede contribuir a una más adecuada comprensión del 

impacto que los procesos de radicalización, protagonizados en particular por estudiantes y 

graduados, ejercieron sobre el proyecto modernizador iniciado en el año 1955. 

 

 “La Noche de los Bastones Largos como antecedente del proceso genocida en 

Argentina”.  

Eugenia Serres y Sofía A. Lammel  

El presente trabajo se propone reflexionar sobre los sucesos ocurridos durante la 

denominada “Noche de los Bastones Largos” como parte del proceso histórico de 

desarrollo de “prácticas sociales genocidas”, que culminó en el exterminio sistemático de 

personas durante la última dictadura militar argentina. El objetivo del trabajo será 
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analizar dicho acontecimiento ocurrido en nuestro país en junio de 1966 como un 

antecedente al proceso genocida estructurado entre 1976 - 1983.  

Para ello, nos centraremos en la teoría de Daniel Feierstein, principalmente a partir del 

concepto de “genocidio moderno”, entendido por el autor como “aquella tecnología de 

poder cuyo objetivo radica en la destrucción de las relaciones sociales de autonomía y 

cooperación y de la identidad de una sociedad, por medio del aniquilamiento de una 

fracción relevante de dicha sociedad y del uso del terror, producto del aniquilamiento 

para el establecimiento de nuevas relaciones sociales y modelos identitarios” (2011:83). 

Desde esta perspectiva teórica, es posible analizar “La Noche de los Bastones Largos” 

como un acontecimiento en el que se construye tanto una identidad negativa sobre 

sujetos -señalados a partir de las categorías “comunistas”, “judíos”, “subversivos”-, como 

la aparición del hostigamiento, materializado en aquella represión ejercida sobre los 

profesores y estudiantes. Consideramos que esta manera de concebir los procesos 

sociales e históricos nos permitirá comprender el episodio en cuestión, ya no sólo como 

un hecho histórico de violencia institucional aislado, sino como un antecedente, es decir, 

como un momento de apertura a la legitimación de la violencia física hacia un “otro” 

considerado como enemigo de la sociedad argentina.  

Así, a lo largo del trabajo intentaremos construir una mirada más compleja y profunda 

sobre el hecho de represión ocurrido la noche del 29 de julio de 1966, teniendo en cuenta 

las sugerencias de Traverso en lo que respecta a evitar tanto un análisis extensivo, en el 

sentido de que podría borrar las características distintivas del proceso histórico concreto, 

como un análisis particularista, que reduzca la mirada a una interpretación individualista 

sin dar cuenta de que forma parte de un proceso más amplio y funcional a la modernidad.  

Para llevar adelante este trabajo reflexionaremos el suceso en cuestión como una 

tecnología de poder peculiar, con causas y consecuencias específicas que intentaremos 

rastrear mediante el relevamiento de fuentes secundarias y documentales, y a través del 

análisis de los momentos de periodización que realiza Feierstein. De modo que 

relevaremos archivos históricos de la época en diferentes formatos (diarios, revistas, 

televisión), como también los testimonios de las víctimas que sufrieron el hecho.  
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“Socios necesarios. La intervención a la UBA durante 1966 vista desde el golpismo 

interno.” 

Juan Sebastián Califa 

La mayoría de los textos acerca de “La Noche de los Bastones Largos”, generalmente 

conmemorativos y periodísticos, insisten en remarcar la centralidad del accionar militar en la 

definitiva clausura del proyecto reformista de la UBA tras el golpe de Estado de 1966. Se pone 

así el acento en los factores externos, en los que se suele incluir, acorde con una 

caracterización general del golpismo, la amplia alianza inicial entre militares, empresarios, 

partidos políticos mayoritarios y el sindicalismo peronista. Esta mirada si bien es acertada, 

constituye al mismo tiempo una limitación a la explicación histórica al ignorar los sectores de 

la UBA aliados a los golpistas. A cincuenta años del golpe de Estado resulta necesario 

imbuirse en los apoyos internos que conllevó la intervención a esta universidad, no sólo para 

sacar del olvido las complicidades del caso, sino también para entender cómo dicha 

intervención triunfó en lo inmediato. Dado mi propio trabajo de investigación, el acento de 

esta ponencia estará puesto en lo sucedido con el movimiento estudiantil. Para tal fin, me 

valdré de diversas fuentes primarias, algunas inexploradas hasta el momento. 

 

“La enseñanza vigilada. La transformación represiva de la UBA tras la intervención de 

1966”. 

Juan Sebastián Califa 

En esta ponencia me propongo presentar un cuadro global de las transformaciones de corto 

plazo que atravesaron la UBA tras la intervención de 1966. El foco estará puesto en lo relativo 

a cómo la represión desarrollada afectó la vida universitaria en las Facultades, vista 

principalmente desde la percepción de los alumnos. Para tal fin, se recurrirá a diversas 

fuentes primarias que permiten recuperar la mirada estudiantil producida en los meses 

posteriores al golpe de Estado.  

 

Bastones, planos y maquetas: un diálogo imposible. 

Ana Cravino 
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A fines de julio de 1966, un mes después de que el General Juan Carlos Onganía derrocara a 

Arturo Illia, es sancionado el Decreto Ley 16.912 que eliminaba la autonomía universitaria, 

permitiéndoles a los rectores y decanos permanecer en sus cargos, sólo en carácter de 

administradores provisionales. Las autoridades de las diferentes casas de estudio, quienes 

habían sido prácticamente la única voz que rechazó el golpe de Estado, desconocen aquellas 

medidas siendo acompañadas por docentes y alumnos que apoyan esta decisión. 

El 29 de julio, en una cruenta jornada, la Universidad fue desalojada violentamente por la 

infantería policial, cuyo jefe, General Mario Fonseca, dio la orden de represión gritando: 

"Sáquenlos a tiros, si es necesario. Hay que limpiar esta cueva de marxistas", en un operativo 

que pasó a la historia como “La Noche de los Bastones Largos”. 

La violencia que se ejerció sobre el cuerpo docente y estudiantil de la Facultad de Ciencias 

Exactas fue difundida a escala mundial y provocó un gran impacto en toda la sociedad que 

veía a la Educación Superior como una forma de ascenso social. Pero también hubo “bastones 

largos” en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo ubicada, en aquel entonces, en los 

refuncionalizados pabellones de la Exposición del Sesquicentenario sobre Figueroa Alcorta, 

resultando heridos el decano Horacio Pando, el vice Carlos Méndez Mosquera, alumnos y 

profesores, ya que, como afirma Gregorio Selser “contrariamente a lo ocurrido en Ciencias 

Exactas, no sólo no están enteradas de nada, ni piensan en ocupaciones simbólicas, sino que 

se hallan atendiendo clases de profesores”,  puesto que ese día era la entrega semestral de los 

trabajos prácticos de Visión y los profesores estaban corrigiendo maquetas y planos. 

Relata la edición del diario La Nación del día siguiente: “Un grupo de estudiantes, que el 

comisario inspector ( ) estimó en alrededor de 400 fueron desalojados por la fuerza de la 

Facultad de Arquitectura ( ). La medida se realizó en forma rápida y decidida. Los agentes 

policiales emplearon en numerosas oportunidades sus bastones de goma para golpear a los 

estudiantes que se mostraban remisos”. El  diario Clarín del mismo día no difiere en 

substancia señalando que: “A las 22 de anoche los estudiantes -según algunos informes, 

ayudados por docentes- clausuraron las puertas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

utilizando bancos y pupitres.”    
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Las mesas levantadas de los talleres de Arquitectura no constituían barricada alguna, sino 

que eran utilizadas (como sucede también ahora) para “enchichar” las láminas de los 

alumnos y proceder a la exhibición colectiva de las entregas.  

La reacción de estudiantes y profesores no implicó una resistencia planificada frente a la 

autoridad militar sino una respuesta visceral al ver invadida la Facultad y destruida la tarea 

de medio año bajo los cascos de los caballos de la policía montada, ya que el estado de 

asamblea no había interrumpido el dictado normal de las clases. 

 

Psicología en Filosofía y Letras. Antes, durante y después de La Noche de Los Bastones 

Largos 

Lucía Rossi  

La intervención de la Universidad de Buenos Aires en 1955 se le encomienda a Marcos 

Victoria, que tiene una visión vitalista y axiológica de la psicología, adquirida como auxiliar 

docente en Psicología II de Alberini. 

Convoca a Telma Reca, médica creadora del dispensario de higiene mental infantil en el 

Hospital de Clínicas en 1934. El resto del grupo fundador se conforma con profesores 

concursados: Eugenio Pucciarelli -Filósofo, Profesor de Psicología I- y Nuria Cortada -Jefa de 

Seminarios de Estadísticas en Psicología II- y se suma Gino Germani.  

Crean tres carreras: Ciencias de la Educación, Sociología y Psicología. Diseñan el Plan de 

estudios de Psicología (Plan 56) y le dan sede en la Facultad de Filosofía y Letras.  

La carrera de Psicología comienza a funcionar en 1957. La novedad es Introducción a la 

Psicología. Marcos Victoria toma Psicología I; Eugenio Pucciarelli se desplaza a la asignatura 

Filosofía. El Profesor Regular de Psicología II renuncia y en octubre lo reemplaza Jaime 

Bernstein. 

En 1958 comienza la normalización de la Universidad de Buenos Aires con el Rector Risieri 

Frondizi -discípulo de Alejandro Korn, primer decano reformista-. Se propone recuperar la 

tradición reformista, el estatuto universitario y los concursos. 
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En 1960, José Bleger, Profesor Interino en Introducción a la Psicología, concursa Psicología de 

la Personalidad y Fernando Ulloa desplaza a Guillermo Vidal en Clínica de Adultos, y vuelca 

en la cátedra la experiencia en Rosario de Pichón Riviere: sostener la producción de 

subjetividad psicoanalíticamente y la producción de pensamiento crítico en situaciones 

colectivas. 

Cuando en 1962 se Conmemora el Centenario del nacimiento de Alejandro Korn, se festeja el 

regreso al estatuto universitario. Un nuevo Plan de Estudios (Plan 62) para Psicología prevé 

formación en Posgrado e investigación. Se crea el Departamento de Psicología -reemplaza al 

Instituto de Psicología de 1930-. Su Directora, Telma Reca, tiene a su cargo Introducción a la 

Psicología. Continúa Enrique Butelman que sorprende con un programa de Psicología Social 

con las últimas novedades que incluyen Allport, Bruner, Lewin, Sprot y Mead entre sus 

elecciones bibliográficas. 

Para 1966, la Carrera de Psicología cuenta con un amplio plantel de Profesores Regulares 

concursados: Juan Azcoaga en Biología; Telma Reca en Psicología de la Niñez y Directora de 

Departamento de Psicología; José Bleger en Psicología de la Personalidad; David Liberman en 

Psicopatología; Jaime Bernstein en Orientación Vocacional; Nuria Cortada en Metodología 

Estadística; José Itzigsohn como profesor interino controla toda el área de psicología básica: 

Psicología General I y II y un tercer curso: Psicología III, que aborda Lenguaje y Pensamiento, 

donde convoca a Antonio Caparrós. 

Después del golpe se producen renuncias de Profesores y Auxiliares. Luego se recolectan 

testimonios orales de profesores y estudiantes que comentan cómo fueron los hechos de La 

Noche de los Bastones Largos. 

 

La Noche de los Bastones Largos en EUDEBA. 

María Julia Arcioni 

El 3 de agosto de 1966, unos días después de la Noche de los Bastones Largos, renunció el 

gerente general, el directorio y gran parte del personal de EUDEBA. Con la intervención de la 

Universidad de Buenos Aires dispuesta por el gobierno de Juan Carlos Onganía, que alcanzó 

también a EUDEBA, se cerraba una etapa de esplendor para la Editorial de la Universidad. 
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La Editorial Universitaria de Buenos Aires había nacido a fines de junio de 1958, como parte 

de la política de modernización de la UBA iniciada por el entonces Rector Risieri Frondizi. Así, 

además del Conicet, del Instituto de Cálculo y de las carreras de Sociología, Psicología y 

Ciencias Antropológicas, se creó la Secretaría de Extensión Universitaria como un mecanismo 

para, de alguna manera, devolverle a la sociedad lo que ella invertía en mantener la gratuidad 

a los estudiantes. En este marco, nació el proyecto de crear una editorial para la Universidad 

de Buenos Aires. La gerencia general quedó a cargo de Boris Spivacow (uno de los grandes 

artífices de la industria editorial argentina) y su primer directorio estaba compuesto por el 

ingeniero José Babini (presidente), el doctor Guillermo Ahumada (vicepresidente), el 

ingeniero Humberto Ciancaglini (secretario), los doctores Alfredo Lanari, Telma Reca de 

Acosta, José Luis Romero, Ignacio Winizky (vocales) y el señor Enrique Silberstein (síndico). 

Bajo el lema “Libros para todos”, el propósito de EUDEBA era el de acercar la ciencia, el arte y 

la cultura en general a gran parte de la población. Para esto siguió cuatro estrategias: una 

extensa red comercial, un sistema de comercialización por kioscos, con los que llegó a un 

público que no frecuentaba las librerías; libros de muy bajo costo a un precio muy accesible, y 

un diseño gráfico atractivo pero “desolemnizado”, destinado a un público no lector. Más allá 

de los estudiantes universitarios, los libros de EUDEBA eran comprados y leídos por amas de 

casa y obreros. 

Desde el punto de vista comercial, justo es decirlo, la empresa era inviable: en sus primeros 

ocho años (es decir en el período que va del 58 al 66, desde su creación a su intervención), 

EUDEBA publicó 11 millones de ejemplares. Pero las tiradas -salvo excepciones- se vendían 

en un promedio de un año y medio, lo que implicaba un alto costo de depósito. Por otra parte, 

los sueldos eran muy bajos, por lo que el personal, incluso el jerárquico, debía tener otra 

ocupación. De la misma manera, era muy infrecuente el pago de derechos de autor. Pero así y 

todo, era notable la alta calidad que tenía EUDEBA entre sus colaboradores, quienes 

trabajaban convencidos en la función social que perseguía la editorial de la Universidad en la 

propagación de la cultura. 

Hoy, esa primera etapa de EUDEBA y la manera en que concluyó nos invitan a reflexionar 

sobre el papel de la UBA en la difusión de la ciencia y la cultura, pero sobre todo en la libertad 

de pensamiento y de expresión como las bases de la formación de ciudadanía. 
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Extensión, Isla Maciel y proyección social de la Universidad 

Ana Diamant 

La relación universidad – comunidad fue un desafío para la UBA de los ´60, que se vehiculizó 

a través de acciones de extensión que proponían democratizar saberes, mejorar condiciones 

de vida, colaborar en la consolidación de organizaciones sociales, actuar los conceptos de la 

educación popular.  

El desarrollo de experiencias que articularon docencia, extensión, investigación y teoría con 

práctica en la formación de los estudiantes y graduados universitarios quedó expreso en 

diciembre de 1957, cuando Risieri Frondizi asumió el Rectorado y anticipó su propuesta 

sostenida -entre otros aspectos- en la puesta al día de planteos de la Reforma del ´18, la 

institucionalidad del gobierno universitario, el intento de alejarse del modelo reproductor de 

saberes y la intervención social a través de programas dependientes del  Departamento de 

Extensión Universitaria.  

Las tres experiencias fundacionales fueron el Departamento de Orientación Vocacional, el de la 

Edad Evolutiva y las acciones en Isla y Villa Maciel, en concurrencia con la Municipalidad de 

Avellaneda, zona caracterizada por el desarrollo industrial no planificado, población migrante 

interna, con dificultades de adaptación a la vida urbana, falta de viviendas y de una 

infraestructura que diera continencia educativa, sanitaria y social. 

Sobre ella se centrará esta presentación, por el impacto que produjo a partir de intervenciones 

relacionadas con salud mental, educación popular, formas de participación social y difusión 

cultural.   

Se apoyará en testimonios de protagonistas y beneficiarios, que a la vez que relataron sus 

recuerdos, revisaron sus posiciones en relación con experiencias vinculadas a problemas de 

alfabetización, retención escolar, uso del tiempo no escolarizado, posición de las mujeres, 

falta vivienda, salud y trabajo para los jóvenes.  

Se recuperan relatos sobre cómo la universidad tramitó la salida “extra muros”, traspuso los 

avances que en su interior se producían tanto en docencia como en investigación, al tiempo 
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de reconocer -diagnóstico mediante- la realidad que la rodeaba y sus requerimientos. 

También refieren a la inexperiencia para transferir conocimientos, al desconocimiento de 

formas para operar en situaciones a la vez complejas y novedosas y a la falta de referentes 

experimentados.  

Pero la Universidad fue intervenida el 29 de julio de 1966 y el personal del Departamento de 

Extensión decidió renunciar en el marco de la discusión entre el repliegue defensivo o la 

continuidad y no cesión de espacios considerados valiosos y que había costado mucho 

conseguir. 

Irse de Isla Maciel significó dejar programas y proyectos co construidos desde 1956 por 

estudiantes, investigadores, docentes y beneficiarios, en intercambio entre vecinos, 

profesionales y organizaciones sociales, que promovieron, además de progreso, formación de 

liderazgos y expectativas de una mejor calidad de vida, criterios para ordenar problemas de 

acuerdo a su importancia y la forma de resolverlos. 

 

Del invierno del ´66 a la primavera del ´73. Experiencias configuradoras de una nueva 

universidad. 

Sergio Friedemann  

La exposición que proponemos es resultado de una tesis doctoral centrada en la historia de la 

Universidad de Buenos Aires, particularmente en la reforma universitaria que se impulsó a 

partir de mayo de 1973 y que resultó inconclusa. Si bien nuestra investigación se centró en la 

institucionalización de esa reforma, la indagación se orientó a considerar cuáles fueron las 

condiciones de emergencia del proyecto reformador, así como las de su definitivo ocaso. 

Sostenemos que una serie de experiencias que tuvieron lugar durante la década del sesenta 

resultaron configuradoras de una nueva universidad. Las Cátedras Nacionales de la Facultad 

de Filosofía y Letras (1967-1971) resultan un caso paradigmático y tal vez el más estudiado, 

pero no el único. 

Llamamos experiencias configuradoras a diversas prácticas formativas, estudiantiles, 

disciplinares y/o profesionales que desde fuera de la institución, o desde sus márgenes, 

cuestionaron y construyeron un proyecto de Universidad alternativo y cuyas principales 
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características se intentaron institucionalizar a partir del rectorado de Rodolfo Puiggrós. Se 

trató de experiencias de lo más diversas: estudiantes que conformaron grupos de estudio 

donde leer a autores que no se estudiaban en sus carreras y poder formarse con maestros 

que no tenían lugar en las aulas; profesionales del Derecho que generaron un espacio donde 

privilegiar la defensa de presos políticos poniendo en cuestión el perfil dominante del 

graduado en Abogacía; científicos que se rodearon en torno a figuras marginadas de la 

universidad como Oscar Varsavsky y Rolando García para problematizar el rol de la ciencia en 

función de las necesidades nacionales; agrupaciones estudiantiles de Arquitectura que se 

organizaron para proponer una reforma en el plan de estudios y pensar el rol de su disciplina 

en una sociedad subdesarrollada; estudiantes de clase media que realizaron cada año, junto 

con sacerdotes tercermundistas, los “Campamentos Universitarios de Trabajo” desde donde 

compartir la experiencia de trabajo manual con los grupos más postergados del interior del 

país; o una serie de materias que empezaron a ser denominadas por los estudiantes de 

Filosofía y Letras como Cátedras Nacionales, como si las otras fueran “extranjeras” o 

“antinacionales”. Estas y otras prácticas protagonizadas por universitarios que tuvieron lugar 

en un mismo período histórico, indican que la institución no estaba dando respuestas 

suficientes a fenómenos culturales emergentes. 

Algunas de esas experiencias han sido estudiadas en sí mismas, pero en pocas ocasiones se ha 

identificado su relación con la breve institucionalización universitaria ocurrida tras la 

recuperación de la democracia en 1973. La observación de sus propuestas y las trayectorias 

de sus impulsores, permite aprehender la continuidad histórica entre el momento de 

emergencia de un proyecto de reforma en los años sesenta y el de su institucionalización 

parcial en 1973-1974, cuando el peronismo retornó al gobierno en Argentina, y los sectores 

de izquierda de ese movimiento político ocuparon diversos espacios de poder, como el caso 

de las universidades nacionales. Un año y medio más tarde, la izquierda peronista fue 

desplazada de esa responsabilidad, dando por finalizado ese proceso de transformación 

institucional e iniciando una etapa restauradora y fuertemente represiva.  

 

Ecos y contrapuntos sobre La noche de los bastones largos en el 37° Congreso 

Internacional de Americanistas (Mar del Plata, 1966). 
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Alejandra Ramos y Carlos Chiappe 

La década de 1960 en Latinoamérica se caracterizó por una marcada politización del campo 

académico a través de la cual se expresaron y contrapusieron diferentes imaginarios sociales 

que cristalizaron con el nuevo orden global de la segunda posguerra, la descolonización, el 

poscolonialismo, la retracción de las oligarquías y el avance de las izquierdas políticas. En 

este marco, los encuentros académicos -cuya aparición regular fue síntoma de la explosiva 

modernización del campo- fungieron como caja de resonancia de las tensiones que 

atravesaban a nuestras sociedades, toda vez que el empuje de las mismas por lograr una 

mayor democratización empezaba a ser coartado por proyectos autoritarios. 

El XXXVII Congreso Internacional de Americanistas (CIA) celebrado en Mar del Plata en 1966 

fue realizado a pocos meses de un golpe de Estado y de “La Noche de los Bastones Largos”, 

que provocó la renuncia masiva de docentes de las universidades nacionales. En el discurso 

de apertura su presidente, Rex González, utilizó la referencia a la dictadura de la década de 

1930 como un lugar desde el cual reflexionar acerca de la situación en la que se encontraba la 

investigación en ese momento. Argumentando que no se hacía sólo un daño al desarrollo 

científico nacional, sino a la ciencia universal ponía de relieve en el plano internacional a la 

problemática nacional. 

Para 1966 se contaba en Argentina con los primeros graduados en antropología y el CIA había 

sido pensado por sus organizadores como el espacio por excelencia para que estos egresados 

se pusieran en contacto con investigadores de renombre. El presidente del Congreso buscaba 

impulsar la creación de un espacio de formación de posgrado para los antropólogos 

latinoamericanos y, como puede verse en las resoluciones del encuentro este era un deseo 

compartido. Incluso se había organizado una mesa redonda, la única de este tipo en el 

Congreso, para debatir sobre la Antropología. 

Estas ideas llegaban en un momento político complejo en el que aquella primera generación 

de antropólogos se encontraba inserta. Dos sucesos ilustran esta complejidad, por un lado 

una buena parte de estos noveles investigadores, tras no lograr que desde el Congreso se 

realizara una denuncia del golpe militar, decidieron no asistir. Por otro lado el mismo equipo 

impulsado por Rex González llegó fragmentado al encuentro, a partir de posiciones 
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enfrentadas sobre la financiación privada de las campañas de investigación (en tiempos de 

fuertes cuestionamientos al rol de la Fundación Ford en América Latina).  

 

Operativo “Rescate” de la Fundación Ford. La Fundación Ford y su rol en la migración 

hacia el exterior y la reubicación en Argentina de renunciantes en 1966. 

Silvia E. Braslavsky y Raul Carnota 

El largamente preparado golpe de Estado del 28 de junio de 1966, los subsecuentes ataques a 

estudiantes, la prohibición de publicaciones (Tía Vicenta) y finalmente la ley 16.912 de 

intervención a las Universidades, afianzaron el mayoritario rechazo de los universitarios a las 

autoridades de facto (ya enunciado en declaraciones de junio de 1966) y la determinación de 

no acatar autoridades que no fuesen elegidas de acuerdo al Estatuto Universitario vigente. 

Finalmente, la violencia de “La Noche de Bastones Largos” consolidó en muchos la decisión de 

no aceptar la intervención y renunciar a los cargos. En la primera semana de agosto se 

produjeron 1378 renuncias de docentes en la UBA: 391 en la FCEN, 305 en Filosofía y Letras, 

268 en Arquitectura y Urbanismo, 180 en Ingeniería, 66 en Derecho, 35 en Cs. Económicas, 34 

en Medicina, 20 en Agronomía y Veterinaria, 14 en Farmacia y Bioquímica, 2 en Odontología y 

63 en los Institutos dependientes de Rectorado. En las semanas siguientes se tomaron 

decisiones acerca del destino de los renunciantes, tratando de mantener la integridad de los 

grupos de trabajo reubicándose en otros países latinoamericanos. Hubo un total de 301 

emigrados, en su mayoría a Chile, Venezuela, Perú, Uruguay (en ese orden numérico), de los 

cuales 215 eran de la FCEN [1]. 

Accediendo a la solicitud de los grupos que habían recibido subsidios de la Fundación Ford 

(FF) para sus trabajos de investigación, ésta jugó un rol decisivo en la financiación de la 

emigración de los renunciantes, con el objetivo explícito de preservar los grupos de trabajo 

(no sólo de la FCEN, sino también de Ingeniería, de Filosofía y Letras y de Arquitectura, así 

como de grupos de la Universidad de La Plata) en lo posible en la propia Argentina o en otro 

país latinoamericano. Esta relación entre la FF y el proceso de emigración fue muy poco 

estudiada y, por diversas razones políticas, poco conocida en su momento. 

                                                           
[
1
] Slemenson, Marta, et al., “Emigración de Científicos Argentinos”, Instituto Di Tella, Bs As, 1970 
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El acceso a los documentos relacionados con el subsidio de FF: FAP66-444 (FAP: Foundation 

Administered Project) [2], por un total de 200.000 U$S, ha permitido conocer detalles de su 

gestión, ejecución, evaluación y rendición y analizar éste y otros subsidios otorgados después 

de 1966. El día 10 de agosto (1966) la FF recibe el pedido de 40.000 U$S (que luego serían 

75.000) del Rector de la Universidad de Chile. Se pagó de FAP66-444 la transferencia de 

grupos a Chile, Venezuela, Perú, México, en general administrados por las Universidades 

receptoras. Se destinaron 10.000 U$S de FAP66-444 para el pago del viaje a Estados Unidos 

de cerca de 50 licenciados que quedaron con sus trabajos de doctorado incompletos y que, 

debido a la gestión de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, iniciada e impulsada por 

Rolando García, lograron becas en Universidades de ese país. La FF exigió del doctorando un 

compromiso de volver a Argentina o a otro país Latinoamericano una vez finalizados sus 

estudios. Desde FAP66-444 se apoyó con sueldos, instrumental e insumos al Instituto 

Argentino de Radioastronomía (IAR), al grupo de Electrónica de la Facultad de Ingeniería 

dirigido por Roberto Zubieta y Hugo Venzani y a otros grupos. En los documentos estudiados 

se mencionan otros 300.000 U$S para la relocalización de renunciantes en Argentina (IAR, 

Metalurgia-CNEA, Fundación Bariloche, Instituto Di Tella).    

 

Una revisión de las renuncias de Exactas: mirando detrás de bastidores. 

Raúl Carnota y Silvia E. Braslavsky 

El día lunes 1 de agosto de 1966 se dieron a conocer en Buenos Aires las primeras renuncias 

de docentes de la UBA luego de la “Noche de los Bastones Largos” (NBL), ocurrida apenas 48 

hs. antes. Con la única excepción de Horacio Pando, Decano de la FAU (Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo), estas renuncias eran todas de la FCEN (Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales), en su casi totalidad de personal docente y/o de investigación con 

dedicación exclusiva. La larga lista estaba encabezada por el Decano y Vicedecano, Rolando 

García y Manuel Sadosky, respectivamente, y siete profesores titulares, varios de ellos 

plenarios. Este primer grupo, al que seguían profesores titulares, asociados, adjuntos y demás 

categorías docentes, incluía 6 directores de Departamento y 2 de Institutos o Centros de 

                                                           
[
2
] FAP66-444: “Support for Relocation of Argentine Universitary Professors”, Centro de Archivos 

de la Fundación Rockefeller en Sleepy Hollow, New York 10591, EEUU 
(archive@rockarch.org/www.rockarch.org) 
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investigación. La forma de presentación ponía en evidencia que se trataba de una decisión 

colectiva que, indudablemente, se había procesado en el fin de semana intermedio. 

No hay documentos que atestigüen las  características de ese proceso de toma de decisión: 

quiénes participaron, cómo y dónde se realizó, qué argumentos se expusieron, si hubo 

posiciones enfrentadas y cómo se resolvió una actitud que, en los años posteriores, se fue 

cristalizando en torno a un relato que la naturalizó y la mostró sin fisuras. Un conjunto de 

relatos de participantes de dichas deliberaciones (se han recolectado cerca de 60 

testimonios) muestra un panorama más complejo, con posiciones diferenciadas. Finalmente, 

predominó la fuerte decisión de renunciar adoptada por el núcleo dirigente de la FCEN. 

También surgen otros elementos que nos permiten indagar más a fondo en el fenómeno de 

las renuncias que arrastró, atrás de la postura del núcleo de Exactas, a más de 1300 docentes 

de toda la UBA. Uno de ellos es la declaración que al día siguiente del golpe de Estado del 29 

de junio firmaron unos 200 docentes de esa Facultad, en la que se comprometían a no aceptar 

autoridades que no surgieran de la aplicación del Estatuto Universitario vigente y que fue 

presentada a la prensa por Rolando García. Otro es la actitud inicialmente diferenciada  que 

adoptó un nutrido grupo compuesto por los más destacados profesores de Filosofía y Letras. 

En una declaración publicada en los matutinos del 1 de agosto, es decir, elaborada apenas 

horas antes del anuncio de las primeras renuncias de la FCEN, se manifestaban en repudio de 

la Ley 16.912 y de los episodios de la noche del 29/7, exigiendo el retorno al régimen 

universitario previo, sin que apareciera la idea de renunciar a sus cargos en la UBA. 

Finalmente, un tercer elemento es la rapidez con la que se concretó la primera propuesta de 

traslado de grupos de investigación al exterior. Ya el 10 de agosto, documentos internos de la 

Fundación Ford mencionan el apoyo personal del Presidente Frei a la contratación de 

personal de la FCEN para la Universidad de Chile [3]. 

Una hipótesis que surge de estos elementos y de algunos relatos acerca de las discusiones 

durante las 48 hs. que siguieron a la invasión de la sede de la calle Perú podría formularse 

como la de “predeterminación” de las renuncias por parte del núcleo dirigente de la FCEN y la 

preparación anticipada del traslado (pensado como temporario para un eventual retorno) de 

                                                           
[3] FAP66-444: “Support for Relocation of Argentine Universitary Professors”, Centro de Archivos de la 
Fundación Rockefeller en Sleepy Hollow, New York 10591, EEUU 
(archive@rockarch.org/www.rockarch.org) 
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grupos de trabajo completos a otros países Latinoamericanos. Esta hipótesis, además, 

adquiere cierta solidez si se tienen en cuenta una serie de condiciones de contorno: (a) el 

presunto plan político de los golpistas, publicado en “El Día” de La Plata el 13/6/66, y la 

consecuente creencia de que serían echados los mas prominentes científicos que lideraban y 

los jóvenes dirigentes estudiantiles que apoyaban el proceso de modernización de Exactas. La 

brutalidad de la misma NBL confirmaba esa creencia; (b) la casi nula posibilidad de inserción 

profesional de los investigadores de la FCEN, lo que hacía improbable (y seguramente 

impensable) una migración interna hacia sectores productivos teniendo en cuenta, además, 

que la industria argentina en su mayoría no demandaba tecnologías basadas en la 

investigación local; (c) la creencia de muchos docentes de la FCEN en que el impacto del 

vaciamiento de la Universidad en sus sectores más dinámicos forzaría al gobierno de Onganía 

a dar marcha atrás; (d) la situación de orfandad científica en que quedarían los jóvenes en 

etapas iniciales de sus planes de doctorado ante la decisión de renuncia de los jefes de grupos 

de trabajo. 

Asimismo, esa hipótesis es consistente con algunas elaboraciones acerca del rol de los 

intelectuales y el poco aprecio (y respeto) por la estabilidad institucional en el ámbito 

cultural en Argentina en comparación con otros países de la región [4]. 

 

La Noche de los Bastones Largos y el mito de Clementina: ¿oscurantismo o 

modernización autoritaria? 

Raúl Carnota  

El imaginario popular (incluido el de muchos universitarios) relaciona al régimen de Onganía, 

con una reacción oscurantista. Contribuye a esta imagen el episodio de la Noche de los 

Bastones Largos en Ciencias Exactas y el procedimiento de desalojo de otras facultades de la 

UBA, en particular la FAU. 

                                                           
[4] Halperin Donghi, Tulio. Estilos nacionales de institucionalización de la cultura e impacto de la 
represión: Argentina y Chile. En El Espejo de la Historia. Ed. Sudamericana.1998.; Lovisolo, Hugo. 
Comunidades científicas y Universidades en Argentina y Brasil. En Redes vol.3 nro.8. UNQ. 1996; Prego, 
Carlos. Modernización académica y politización cultural en los años 60. Líneas de interpretación 
histórica. En Cuestiones de Sociología nro. 3 Otoño 2006. FHCE-UNLP. Prometeo Libros. 
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Una muestra clara de esta asociación es el mito de la destrucción y/o desguace de Clementina, 

la primera computadora académica argentina que funcionaba en el Instituto de Cálculo de la 

FCEN. Esta versión es la más habitual en la web y en algunas publicaciones y realizaciones 

audiovisuales que intentan reflejar los episodios de julio de 1966. 

Así, la destrucción del paradigma de la modernidad resultaría la demostración clara del 

espíritu antimoderno de los ejecutores del Golpe y la intervención. 

Sin embargo, ese presunto ataque no ocurrió. La computadora siguió funcionando hasta 

1970, luego de un primer momento de dificultades para restablecer el equipo de trabajo en el 

IC, ya que las renuncias en dicho ámbito alcanzaron a más del 90% del mismo. 

El director del IC, Manuel Sadosky, fue reemplazado por decisión del primer delegado 

interventor -el geólogo Bernabé Quartino-, por un prestigioso profesional del incipiente 

campo de la computación, el Ing. Julio Kun. Quartino relata que, para llegar a esta solución, se 

asesoró con el matemático Agustín Durañona y Vedia, Decano de la Facultad de Ciencias 

Físico-Matemáticas de la UCA. 

Esto nos lleva tras la pista de una amplia red de profesionales modernos, en el sentido que 

utiliza Habermas 5. Estos profesionales promovían los modelos matemáticos de la 

Investigación Operativa como recurso para resolver los complejos problemas de decisión en 

los ámbitos más variados de la vida social y creyeron encontrar en el régimen de la 

Revolución Argentina el marco ideal para el ansiado “despegue nacional” lejos de “urgencias 

electorales”. 

Sin embargo, las aspiraciones al “desarrollo nacional” quedaron subordinadas a un 

compromiso con la “seguridad nacional”. Desde este punto de vista, las universidades 

nacionales, sospechosas de activismo, fueron relativamente marginadas respecto de otros 

proyectos como el nuclear, el Plan Taquini o la CNEGHF. Clementina siguió funcionando, pero 

lo que fracasó fue su reemplazo, que el equipo encabezado por García y Sadosky estaba cerca 

de lograr. Paradójicamente, el desguace hubiera sido el destino “natural”  de la computadora 

y su penosa continuidad fue el resultado del desamparo en que el régimen dejó a las 

                                                           
[1] 5 Habermas, Jurgen. “Ciencia y técnica como «ideología»”. En En Ciencia y técnica como ideología. Tecnos, Madrid, 1986. 
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universidades nacionales, sumado a la carencia de un proyecto colectivo dentro de la alicaída 

FCEN. 

 

La Noche de los Bastones Largos: perspectivas desde la carrera de Ciencias de la 

Educación. 

María Paula Cardella, Laura Lumi y María Clara Radunsky 

En esta ponencia nos proponemos reconstruir y analizar la Noche de los Bastones Largos, 

entendiéndola como punto de inflexión en lo que respecta a la vida universitaria. La mirada 

se enfocará particularmente en el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras y en las 

experiencias de quienes eran estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación durante 

aquel acontecimiento. Recuperar la voz de los/las actores/as permite entender el clima en el 

que se desarrollaron los acontecimientos de una manera especial, así como articular pasado, 

presente y futuro dando lugar a una revisión distinta de lo sucedido. Esto será hecho a partir 

de un recorrido a través de bibliografía que refiera al período, a partir del cuál se construirá 

una imagen del momento a analizar, nutrido también de entrevistas realizadas a quienes 

vivieron el momento y hoy son referentes en el ámbito de las Ciencias de la Educación. 

Este trabajo, a su vez, se propone como una apuesta de contribución a la memoria colectiva, 

necesaria para la construcción del espacio universitario del cual formamos parte. Recuperar 

la memoria nos permite analizar el presente y pensar el futuro. 

 

¿Científicos y espías? La historia de los renunciantes de 1966 expulsados de Chile por 

espionaje. 

Carlos Borches  

Luego de producida la renuncia masiva de docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales de la UBA, un importante grupo de ellos encontró en la Universidad de Chile un 

lugar para continuar sus labores científicas en América Latina. 

Las autoridades universitarias y otros organismos relacionados con la ciencia, recibieron con 

entusiasmo equipos enteros de investigación que trabajarían en áreas de vacancia del país 

trasandino.  Se repetía un proceso que se dio a lo largo del Siglo XX, cuando las desfavorables 
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condiciones políticas producían migraciones de científicos beneficiando a las naciones que los 

recibían. Así, Argentina se había visto particularmente beneficiada con la llegada de 

científicos españoles que escapaban de la derrota republicana en la Guerra Civil, así como el 

continente Americano recibió a numerosos intelectuales que escapaban de las persecuciones 

durante el auge del nazismo en Europa. 

Pero la experiencia en Chile tuvo un abrupto e inesperado final. El día 21 de febrero de 1969, 

sin mediar aviso alguno en la Universidad, se publicó en el Diario Oficial una resolución de 

Ministerio del Interior firmada por el Presidente denegando la residencia a un grupo de 

profesores argentinos y se disponía que “si no abandonaban voluntariamente el país dentro 

de las 72 hs. siguientes a la fecha de esa publicación, se procedería a dictar el correspondiente 

decreto de expulsión”. 

El reflejo de las autoridades universitarias chilenas pretendió torcer la decisión e indagar las 

causas, pero el tema tomó estado público y no pocos diarios lanzaron encendidas proclamas 

chauvinistas contra los profesores argentinos. El diario Clarín, de Chile, ponía en tapa una 

fotografía de la Facultad de Ingeniería con el título “Por esta puerta entran los sabios 

argentinos y se roban nuestros secretos”,  y acusaba a los académicos argentinos de realizar 

espionaje al servicio del gobierno del Gral. Onganía. 

Insólitas acusaciones de espionaje se sumaron a celos académicos, enfrentamientos políticos 

y temores de las autoridades, que esperaban que Chile recibiera en 1969 los coletazos de las 

protestas universitarias que habían tenido epicentro en París y México. Una combinación de 

factores que puso punto final a la experiencia chilena de los renunciantes de la Noche de los 

Bastones Largos. 

 

Fascismo y movimiento estudiantil a fines de 1965. A propósito de Oswald Menghin en 

FFyL - UBA. 

Juan Ignacio Peralta, Federico Amoretti y Emiliano Lapuente 

La Noche de los Bastones Largos fue precedida de un agitado proceso de movilización 

estudiantil en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Uno de los episodios que jalonan 

dicho proceso refiere a la denuncia contra un profesor de la carrera de Antropología, el 
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austríaco Oswald Menghin, criminal de guerra nazi y prestigioso prehistoriador de la Escuela 

Histórico Cultura vienesa. 

Menghin fue Ministro de Educación de la anschluss. En 1948 se estableció en Argentina, en un 

contexto de gran aceptación de los postulados de la Escuela vienesa en la antropología 

vernácula.  

La impronta racista en las ciencias sociales argentinas se remonta al Siglo XIX, se alimentó de 

la buena recepción de la cultura germánica y su evolución hacia el nazismo, el carácter 

conservador y endogámico de la universidad y el resurgir de prejuicios xenófobos con la 

inmigración que acercaron a antropólogos (peronistas o no) y al Estado, bajo los supuestos de 

la escuela vienesa. En este contexto, se produce el arribo y colocación de Menghin. Se inserta 

en el ámbito universitario durante el peronismo y con el beneplácito de los antiperonistas, y 

logra pleno control del campo disciplinar bajo la desperonización de la universidad 

modernista de la guerra fría, pudiendo difundir sus postulados racistas con plena libertad.  

Comenzó a ser resistido por los estudiantes al iniciarse los años sesenta, en el marco de una 

creciente politización del estudiantado y fuertes tensiones al interior de la Facultad, que 

también acusaba el impacto de los avatares de la política nacional e internacional. En 

septiembre y octubre de 1965, el consejero estudiantil Daniel Hopen fue el vocero de la 

denuncia contra Menghin en el Consejo Directivo. Esto rompió lanzas entre los estudiantes y 

los profesores cientificistas, pero también resquebrajó la convivencia entre cientificistas y 

conservadores.  

Los profesores (desde el influyente fascista italiano Marcelo Bórmida, al progresista decano 

José Luis Romero) prefirieron “olvidar” el pasado de Menghin y privilegiar los acuerdos 

corporativos del frente antiperonista que recicló a los elementos fascistas sin ruborizarse al 

tiempo que calificó al peronismo de fascista.  

En ese marco, Romero tuvo enfrentamientos cada vez más virulentos con la representación 

estudiantil por diversos temas: la denuncia contra la Fundación Ford y el proyecto Camelot, el 

respaldo estudiantil al foco guerrillero del EGP, la campaña contra la Facultad montada por la 

ultraderecha, el reclamo de cátedras paralelas y el posicionamiento respecto a la política 

nacional. Romero amagó con renunciar y finalmente lo hizo en noviembre de 1965. 
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La Noche de los Bastones Largos es la respuesta represiva a este itinerario político, 

mostrando el pico de radicalización de la derecha, la politización del estudiantado y el 

carácter inviable del modelo cientificista, en agonía en Filosofía y Letras desde la renuncia de 

Romero. 

 

El contexto histórico y el significado de “La Noche de los Bastones Largos” para la 

dictadura militar de 1976. 

Alfredo Siedl y Margarita Robertazzi 

La Noche de los Bastones Largos fue uno de los episodios más tempranos de la dictadura de 

Onganía, quien se había hecho de la presidencia un mes antes. ¿Qué razones pudieron haber 

llevado a ese desenlace, tan gravoso para la Universidad y la vida intelectual  porteña y 

nacional?  

Visto en perspectiva, aquel gobierno prefiguró algunos rasgos que se hicieron más notorios 

durante 1976 - 1983. El “Proceso de Reorganización Nacional” hizo de la lucha por imponer 

una cierta visión de la “cultura” (“occidental y cristiana”) un dogma de fe. La censura, hasta el 

ridículo, fue una norma de ambos gobiernos. Las ideas gramscianas señalan a los 

intelectuales como hacedores principales de la cultura, por lo que siempre hacían política, de 

ahí que los militares quisieran combatirlos, en pro de una definición diferente de cultura, 

moral y  costumbres. El gobierno de Onganía y su concepción integrista de la política propuso 

fundar en Argentina la Ciudad de Dios agustiniana, contraria al disvalor de paganos y ateos. 

Su formación intelectual se llevó a cabo en los “Cursillos de Cristiandad”, que llegaron a 

nuestro país desde la España de Franco.  

Las Fuerzas Armadas argentinas ya habían dado muestras de que consideraban su derecho a 

ser dueñas de la vida y la muerte, asesinando a quienes no adscribieran a sus postulados. En 

su afán por defender los privilegios de un sector social, esas fuerzas conservadoras y 

golpistas estuvieron dispuestas a intervenir la Universidad, pero también a recurrir al crimen. 

Lo hicieron en diferentes épocas: en la década del ’30, en 1955 y, con la mayor ferocidad, en 

1976. Contaron con el apoyo de sectores  conservadoras civiles, la Iglesia, el poder sindical y 

empresario, entre otros actores locales, pero se sujetaron a las órdenes de las grandes 
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trasnacionales: Departamento de Estado estadounidense, organismos internacionales de 

crédito (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional), Agencia Central de Inteligencia, “la 

CIA”.  

Se propone aquí reconstruir el contexto político - ideológico que la intervención universitaria 

pretendió imponer a la sociedad, entendiendo que se inscribía en un plan de moralización 

más amplio, proyecto que aún mantiene su disputa. El combate contra cierta cultura 

predominante, 50 años atrás, contó con un amplio grupo universitario dispuesto a resistir la 

intervención declarada. Con otras configuraciones, continúa una controversia entre dos 

proyectos: uno a favor de los principios de la Reforma Universitaria, de la autonomía; otro, 

francamente reaccionario, destinado a ir socavando y vaciando de contenido crítico a la 

universidad.  

De acuerdo con una Psicología Social Histórica, las confrontaciones no permanecen idénticas, 

pues, en el seno de un sistema, mientras algo cambia, otros aspectos permanecen inalterados. 

Conviene, entonces, preguntarse qué cosa inaugura la represión cultural de la “Revolución 

Argentina” y cuánto de sus efectos mantienen vigencia hoy, en las universidades y en la 

sociedad argentina.  

 

La memoria de los lápices 

Juliana Rojas y Melina Sanchez 

El presente trabajo pretende entrelazar la temática de la intervención en la UBA desde 1966 a 

partir del hecho perverso que ha recibido el nombre de la “Noche de los Bastones Largos” y 

las políticas universitarias implementadas desde el gobierno militar autodenominado la 

Revolución Libertadora, con la temática de la memoria. Parece una redundancia hacer una 

conmemoración tematizando sobre la misma memoria, pero nos parece pertinente en tanto 

la entendemos como un proceso de construcción y no una simple rememoración de hechos.  

En este sentido la propuesta es partir desde el presente para saber qué secuelas dejó este 

proceso en distintos actores de la escena universitaria, qué recuerdos construyeron a partir 

de los cuales formaron luego sus nociones. Retomando conceptos teóricos que explican a la 

memoria como una construcción que reúne procesos y sistemas creando un núcleo de 
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coherencia, haciendo soportable la existencia, la intención es conocer las construcciones que 

articularon la coherencia del movimiento estudiantil frente a la intervención, es decir, lo que 

queda de dichas construcciones e influye en la vida universitaria actualmente. 

La memoria no entendida como simple rememoración, sino como condición para la acción es 

un elemento fundante del presente.  

Partiendo de estas nociones creemos que reconstruir estas identidades dará a su vez lugar a 

la constitución de las identidades de todos nosotros. 

 

El Departamento de Extensión Universitaria de la Universidad de Buenos Aires 

(1956-1966). 

Cinthia Wanschelbaum 

En el año 1955 se produjo en Argentina un golpe de Estado. La llegada de los militares 

al poder significó la apertura de un período de represión en el país. 

Contradictoriamente, el advenimiento del gobierno autoproclamado como 

“Revolución Libertadora” implicó en la Universidad de Buenos Aires un proceso de 

“revisión total de su quehacer” en pos de una democratización de las estructuras 

universitarias. Por primera vez, profesores, graduados y estudiantes eligieron las 

autoridades universitarias. Risieri Frondizi fue nombrado por la Asamblea 

Universitaria, en el año 1957, como Rector de la UBA. Al asumir sus funciones, 

Frondizi anunció que la nueva universidad no sería un claustro para minorías 

socialmente privilegiadas, sino que se abría al pueblo con el espíritu alentado desde 

1918.  

Como iniciativa fundamental, en el marco de dicho proyecto universitario se creó el 

Departamento de Extensión Universitaria (DEU). La creación del DEU se propuso, 

recuperando los fundamentos político - ideológicos de la Reforma Universitaria de 

1918, concretar el proyecto de una “Universidad para el pueblo”. La misión de la 

Extensión Universitaria consistió en lograr “la integración de la Universidad a su 

contorno social” a través de un proyecto de Educación Popular. 
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El objetivo de la presentación consiste en compartir avances de un proyecto de 

investigación que nos encontramos desarrollando, cuyo objeto de la investigación se 

encuentra focalizado en las experiencias de educación popular con jóvenes y adultos 

en el Departamento de Extensión Universitaria (DEU) de la Universidad de Buenos 

Aires (1956-1966).  

El DEU inauguró una nueva concepción de Extensión Universitaria, y constituyó un 

proyecto pionero en la producción y desarrollo de conocimientos y acciones respecto 

de la relación entre la universidad, la sociedad y el Estado.  

 

Noche de los Bastones Largos en el Nacional y el Pelle.  Recuerdos de sus 

protagonistas. 

Ricardo Romero y Estefanía Otero  

En el marco del Cincuentenario de la “Noche de los Bastones Largos”, nos 

proponemos realizar un abordaje de las prácticas estudiantiles durante esos sucesos 

en los preuniversitarios de la Universidad de Buenos Aires. Se propone comprender 

los marcos institucionales que tenían tanto el Colegio Nacional de Buenos Aires como 

la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, tanto contextual como interno, 

para vislumbrar sus prácticas en términos históricos.  

Las temáticas serán abordadas desde una mirada interdisciplinaria de la Historia y la 

Ciencia Política, saliendo de visiones compartiméntales de los campos disciplinares, 

que derivan en prácticas y paradigmas fragmentados de las compresiones históricas, 

centrándonos en el aspecto politológico articulados con niveles filosóficos y teóricos 

tanto de la histórica como de la ciencia política. 

Se pretende propiciar una articulación metodológica de las técnicas de indagación de 

las disciplinas, a fin de propiciar investigaciones que integren ambas perspectivas. 

Así, las construcciones sustanciales de las visiones históricas, referenciadas a las 

periodizaciones, relevamiento de fuentes y análisis de información, son relacionadas 

con las construcciones conceptuales de la ciencia política, referidas a instituciones, 

procesos  de cambio del poder. La propuesta realiza un recorrido en diferentes 
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momentos de la historia de las escuelas, centrándose en los sucesos conocidos como 

la Noche de los Bastones Largos. 

 

 


