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Prefacio 

EI analisis de la evoluci6n hist6rica de Ia Facultad de Filosofia y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires en el perfodo comprendido entre su creacion en 1896 

y Ia intervenci6n a 1a Universidad en julio de 1966 es el objeto de esre trabajo. Si 

bien multiples' aspectos ligados a la historia de esta instituci6n fueron abordados en 

diversas investigaciones, no existfa arin un estudio sistematico y profunda sobre su 

desarrollo hist6rico. Una rapida revision de la bibliograffa consagrada a Ia historia 

de la Universidad de Buenos Aires nos revela la escasa atenci6n que ha recibido la 

trayectoria de la Facultad de Filosofia y Letras, en gran parte, debido a que Ia mayo

rfa de las obras sabre aquella fueron elaboradas con anterioridad a la fundaci6n de 

la Facultad 0 pocos afios despues de su creaci6n. Institucicnes como la Facultad de 

Derecho 0 Ia de Medicina recibieron una atenci6n considerablemente mayor que el 
resto de las facultades, a pesar de que Filosofia y Letras constituye la institucion 

mas antigua de nuestro pals consagrada de manera sistematica a las disciplinas 

hurnanisticas. 

El trabajo esta dividido en tres partes. La primera abarca el analisis de la historia 

de esta casa de altos estudios entre 1896 y 1920; la segunda, el periodo comprendido 

entre esre ultimo afio y 1943; la ultima, que se abre con el golpe rnilitar de ese afio, 

se centra en el proceso que comienza con [a inrervencion a la Universidad durante 

1946 y se cierra con la producida veinte afios despues y que se iniciara can el cpiso

die conocido como «La noche de los bastones largos». En los capftulos de la primcra 

parte se analiza el surgimiento de la Facultad en el marco de las discusiones sobre el 

sistema educativo en general, los debates en torno al papel que debfa desempeiiar 

en el mundo cultural de la Argentina de principios de siglo, las reglas que rcgfan su 

funcionamiento institucional, la integraci6n de sus claustros docentes, la estructura 

de los planes de estudio y el nacimiento de las secciones consagradas ala investiga

ci6n cientffica. 

La segunda parte tiene una configuracion similar. Los efectos de la Reforma 

Universitaria sobre el mundo acadernico, la transformaci6n de los planes de estudio 

y orientaci6n de las diferentes disciplinas, la politica de extensi6n universitaria y la 

creacion de los institutos de investigaci6n son los temas de los primeros captrulos. 

Los dos ultimos analizan los cambios provocados en el ambito de la Facultad a 

consecuencia de la «crisis polftica» abierta en 1930. 
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En la tercera y ultima parte hemos adoptado una organizaci6n diferenre. Los 

primeros captrulos se centran en los efectos que el surgimiento del peronismo tuvo 

sobre el medio universitario, las transformaciones provocadas por Ia intervenci6n 

que se prolong6 desde 1946 hasta 1949 y la evoluci6n de la estructura curricular y 

de investigaci6n cientifica. Las tres ultimas secciones de este libro est an dedicadas 

al estudio del periodo abierto en 1955, analizando, sucesivamente, los cambios en la 

estructura institucional de la Facultad, la modernizaci6n de sus planes de estudio y 

la crisis del proyecto de renovaci6n iniciado con posterioridad a la cafda del primer 

peronismo. 

Como podra advertirse, este trabajo privilegia el estudio de las cuestiones relati

vas al funcionamiento interno de la Facultad y a su evoluci6n institucional. Esta 

constituye s610 una de las muchas perspectivas en que una hisroria de la Facultad 

de Filosofia y Letras puede ser encarada. La estructuraci6n y cambio de sus planes 

de estudio, las formas de rcclutamiento de los profesores, la integraci6n de sus ins

titutos de investigaci6n y, sobre todo, los efecros de los cam bios politicos nacionales 

sobre su dinarnica interna constituyeron sus temas centrales. La reconstrucci6n de 

estos aspectos absorbi61a mayor parte de Ia tarea de investigaci6n. El texto toea asf 

quizas en forma un tanto marginal, el problema de la inserci6n de la Facultad en el 

mundo cultural e intelectual del Buenos Aires de este siglo. Entiendo, por otro Iado, 

como sefialara Tulio Halperin Donghi, que la relaci6n de la Universidad con el 

mundo de la cultura ha variado a 10 largo del tiempo y durante gran parte de la 

evoluci6n hist6rica argentina desempefi6 un papel marginal en su desarrollo de 

esta. Esta situacidn se modific6, de alguna forma, a partir de la fundaci6n de la 

Facultad, pero no siempre alcanz6 para devolver a la Universidad un lugar de privi

legio en la evoluci6n intelectual argentina. A difercncia de 10que sucedi6 en deter

minadas sociedades europeas, como la alemana, donde la relaci6n con Ia Universi

dad fue central en la definicion del campo inrelectual, en la Argentina existio siem

pre un activo mundo ligado a la producci6n intelectual y cultural que se mantuvo 

fuera de los ambiros academicos y cuyos vinculos con estes variaron a 10 largo de 

este siglo, en cierta medida como resultado de los efectos de las ccyunturas politicas 

sobre el funcionamiento de la Universidad. De todos modos, cree que las cuestio

nes mas especfficamente institucionales mencionadas anteriormente constituyen 

dimensiones esenciales de la historia de la Facultad y la Universidad cuyo estudio 

previa se irnponia a una evaluaci6n mas global sobre sus relaciones con el mundo 

inrelecrual del Buenos Aires de la primera mitad de este siglo. 

EI rrabajo de investigaci6n que posibilit6 la elaboraci6n de esta historia de la 
•Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires fue posible gracias 

a una beca que la misma Facultad instituy6 con motivo de su centenario y que tuve 

el honor de ejercer durante los afios 1995y 1996. Mi reconocimiento, entonces, a su 

Consejo Directive y, en particular, a su Decano, Dr. Luis Yanes, por el apoyo brinda

do en las diferentes etapas del trabajo, Mucho debe este texto al ambiente estimu

lante para la investigaci6n que brinda el Instituto de HistoriaArgentina y Americana. 
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E. Ravignani de la misma Facultad, en cuyo ambito se desarrollo la rnayor parte de 

la investigacion. Mi agradecimiento a su bibliorecaria, Marcelina [arrna y a] encar

gada del archivo de la Facultad, licenciado Raul Robles. De invalorable ayuda fue

ron tambien los testimonios de muchos de los protagonistas de la historia de la 

instirucion que accedieron a comparcir recuerdos de sus epocas de estudianre, do

cente 0 auroridad de la rnisrna. Nora Pagano, Luis A. Romero y Fernando Devoto 

realizaron iitiles observaciones y comentarios a distintas partes de este texto. Jose 

Carlos Chiaramonte sigui6 atentarnente la elaboraci6n del trabajo en sus diferentes 

etapas. Con el disc uti los resultados parciales de la investigaci6n y fue tarnbien el 

quien, hace ya varios afios, sugiri6 que dirigiera mi atenci6n hacia las cuestiones 

relacionadas con Ja evoluci6n de la investigaci6n hist6rica en el ambito de la Facul

tad desde principios de este siglo. Mi esposa, Maria Angeles Sole tic, revise varias 

veces la version original y la lim6 de muchos de sus problemas estilfsticos. Por su

puesto, ninguno de los mencionados cs responsable de los errores, omisiones 0 de

fectos que contiene este texto. 

Como senale antes, este trabajo ha adoptado en su enfoque s610una de las rnu

chas perspectivas posibles. Aspire, simplemente a que, a su vez, contribuya a esri

mular la reflex.i6n y a generar nuevas preguntas e investigaciones sobre la evoluci6n 

historica de esta Universidad y su rol cambiante en el seno de la sociedad y la cultu

ra argentina. 
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Bdificio de la Universidad y.en la cpoca de la fotograffa (1910). tambien de 1aFaculrad de Filosofia y Letm-, 
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CAPITULO I 
LDs Or/genes 

A principios de la decade de 1880, en el marco de un proceso que involucra a 

instituciones como la Biblioteca Publica de la Provincia de Buenos Aires, 0 el Ar
chivo Provincial, la Universidad de Buenos Aires fue nacionalizada, Comenzo en

tonees un intenso proceso de reorganizacion interna que culminaria cinco afios 

mas tarde con [a sancion de sus estatutos. La voluntad de crear bases juridicas para 

el funcionamiento de las casas de altos estudios cristalizd a partir de la promulga

ci6n de un nuevo instrumento legal. En 1885 fue sancionada la ley Avellaneda, 

sabre la base de un proyecto del entonees senador y rector de la Universidad ahara 

nacionalizada, Nicolas Avellaneda. 

Por ese entonees existian en la Argentina s610 dos universidades, Ia de Cordoba 

y la de Buenos Aires. La ley establecia algunos parametres generales a los que debfa 

ajustarse su ordenarnicnto interno; determine que las nniversidades sedan gober

nadas por un Consejo Superior y un Rector, maxima autoridad de la Instituci6n, y 

que la conduccion de las facultades estaria integrada por un cuerpo conformado 

solo por un tercio de sus profesores y cuyos miembros 10 sedan con caracter vitali

cio. Los profcsorcs sedan, a su vez, designados por el Poder Ejecutivo a partir de 

ternas disefiadas por el cuerpo directive de la Facultad, desestimandose as! la meto

dologia del concurso que figuraba en el proyecto inicial. La ley, si bien reconocfa un 

cierto espa.cio de autonornfa a partir del hecho de que el rector era electo por una 

asamblea universitaria formada por miembros de la Institucion, y esta elaboraba 

adcrnas sus propios esratutos, supeditaba al E E. el nornbrarniento y remoci6n de 

los profesores, la aprobaci6n de los mismos estatutos y Ia hada dependiente en los 

aspectos financieros y presupuestarios. Por otro lado, marginaba a los profesores del 

gobierno de las casas de altos esrudios al restringir su participaci6n en los 6rganos 

directivos de las faculrades. La ley Avellaneda, como ha sefialado Tulia Halperin 

Donghi, procuraha la creacion de un cuerpo gobernante para la facultad al que 

-querfa ajeno al departamento de estudios que gobernaba'. 

I. Tulia Halperin Dcnghl. His£oria de Ja Un;versidad de BuenosAires, Buenos Aires, 1962, p. 96. 
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EI nuevo regimen legal y los estatutos que, sobre $U base, disefio la Universidad 

de Buenos Aires no incidieron significativamente sobre sus caracterfsticas y perfil, 
bien definidas desde la decada anterior. La casa de altos estudios portetia desempe

fiaba una funci6n importante como centro de socializacion de las elites y algunos de 
sus institutes, como su Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, cumplfan un pa

pel esencial como ambito de reclutamiento del personal politico bajo el antiguo 

regimen. La gravitacion de los abogados en el conjunto de los funcionarios del Eje

curivo y el Congreso era decisiva. Los miernbros del profesorado y cuerpos directi

vos universitarios ocupaban posiciones prorninentes en los ambitos parlamentarios, 

rninisteriales y judiciales. Tambien jngaban un rol importante en la elaboracion del 

pensamiento jurfdico y constirucional. Sin embargo, Ia Universidad porteria no te

nia una gravitacion central en la vida cultural de Ia ciudad eu los afios ochenta, 

rasgo que, por otra parte, comparna con otras universidades latinoarnericauas/. Por 

entouces, como sefialarfan incluso muchos de los protagonistas de su vida acaderni

ca, se asemejaba mas a una escuela profesional, dedicada exclusivamente a la for

maci6n de medicos, abogados e ingenieros, que a una verdadera universidad. 

A partir de los aiios serenta del siglo pasado, al finalizar la etapa que cont6 como 

rector a Juan Marfa Gutierrez, las funciones profesionalcs de Ja Universidad pasa

ron a un primer plano. Como ha destacado T. Halpertn Donghi, el prop6sito cerra
damente profesional paso a ser considerado el primero y casi el iinico de la enscfian

za universitaria. Esra tendencia profesionalista estaba en consonancia con el carac

ter que fue adquiricndo la instrucci6n publica en los diferentes niveles. Alejandro 

Korn ha sefialado que la generaci6n nacida poco tiempo despues de Caseros habra 

carecido de verdaderas inquietudes cspirituales, imponiendo aSI un caractcr prag

matico y utilitario a la educaci6n cuyo correlato en el nivel universitario era una 
ensefianz.a de caracrerfsticas exclusivamente profesionales", Esta orientacion se ha

b13 acentuado con los afios, contarninando incluso a la Facultad de Ciencias Exac

tas, Fisicas y Naturales, dedicada unicamcnre a formar ingenieros civiles. Como ha 

afirmado Juan Carlos Tedesco, la primada de los intereses profesionales cues tiona

ba 1a existencia misrna de 1a Universidad ya que los estudios se realizaban eu el 

exclusivo marco de las facultades y la enscfianza se supeditaba a los rcqucrimicutos 

derivados de la formaci6n especffica que exigfan La pricrica de la medicina, la inge

nierfa y el derecho", Ya en 1873Jose Manuel Estrada habfa sefialado, refiriendose a 

la ciudad de Buenos Aires, que nunca habia posefdo una verdadera Universi

dad. Bajo esc nombre, sostcnia, existfa s6lo una escuela de abogados que, si 

2. Vease juan Oddone y Blanca Paris. La Universidad uruguaya desde el militar;3mo a 10crisis (f885-/958), 

Montevideo, 1958. 

3. Alejandro Korn, Influencias (i/os6(icas en la evofuci6n nadonal. Buenos Aires, 1983, pp. 233 y slgetentes. 

4. Juan c. Tedesco, "La universidady su reforma», en Jose L Ro~ero y LuisA. Romero, Buenos Aires, His[oria de 

cuatro siglos, Buenos Aires. 1,983. pp. 121M 129. 
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bien suministraba al pais un elemento culto en el que se podfan reclutar hombres 

de gobierno, retrasaba la apertura de carreras cientfficas indispensables. Una Uni

versidad era, para Estrada, fundamentalmente un centro para el cultivo de la cien

cia y solo accesoriamente una escuela preparatoria de profesionales Iiberalcs". Este 

tipo de cuestionamiento se convertiria, por varias decadas, en un t6pico cormin de 

las discusiones en tomo al caracter de la ensefianza universitaria. Casi cincuenta 

afios mas tarde, Ernesto Quesada afirrnaba, al describir los rasgos que caractcriza

ban a las casas de altos estudios en la Argentina, que las tres grandes Universidades 

nacionales respondtan al modelo universitario napole6nico: eran escuelas superio

res profesionales cuyas facultades tenfan por objetivo exclusivo expedir un diploma 

que habilitaba para el ejcrcicio de una determinada profesi6n. La Universidad se 

erigia de esta manera en el 6rgano gubernamental que fijaba las condiciones de 

idoneidad para otorgar esos diplomas profesionales. Una instruccion superior con 

exclusiva finalidad practica era, para Quesada, un verdadero atraso pues era la cul

tura cientffica desinteresada y sin un exclusivo objetivo utilitario la que conformaba 

la esencia de una universidad, en el sentido moderno del termino.6 

Las caracteristicas que revestia la instruccion universitaria conllevaban eJ aisla

miento de la Instituci6n con respecto al activo mundo cultural del Buenos Aires de 

fin de siglo. La practica y elejercicio de las humanidades permanecian en manos de 

autodidactas, fuera del ambito universitano y, como sefialara J. C. Tedesco, esto 

imprimio a quienes se dedicaban a eJlas una actitud «fuertemente vocacional y as

cetica>/. La sociedad argentina del ochenta estaba hegemonizada por una elite 

cuyos miembros ejercian en forma paralela y simultanea la actividad politica, las 

profesiones liberates, los negocios y tambien la literatura. La dedicacion a esta ulti

ma no era considerada, en la rnayoria de los casos, ocupaci6n central. Tampoco la 

consagraci6n a las actividades humanfsticas aportaba, per SI misma, signos especia

les de prestigio 0 distinci6n. Los (escritoresgentlemem>, como los ha llamado David 

Vinas, que protagonizaban la vida cultural portefia, no contaban tampoco con ins

tancias 0 centros especiales de socializaci6nB• Los ambitos de reunion estaban con

formados por los salones de los clubes, las sedes diplomaticas 0 las residencias par

ticulares". Incluso, dos de las principales instituciones que surgieron en 1a ultima 

5. Jose Manuel Estrada. «Reform a Univers;tar;a. Ensenonza cietuiiica. Ensenonza profesional... (1873) en 

Jose Manuel Estrada, Miscefcineo, Buenos Aires, 1904, P. 343., "Una Unjverstdad es, prtnctpalmenee. 

un centro de fuertes trabajos intelectuales, destinado a cultlvar las ciencias con destnteres y a abrir 

camino a todas las vocactcnes de los hombres de genic: y s610 eccescrlamente es escuela preparatorta 

de las profesiones llberales". 

6. Ernesto Quesada, EI ideal universitario, Buenos Aires. 1918. 

7. Juan C. Tedesco. Db. clt., p- 123. 

8. David Vinas. Literatura argentina y realidod po/(tico, Buenos Aires, 1982, pp. 151 Yslgulentes. 

9. Yease Jorge Lafforgue, «La Rterotura: ef noturolismo y las vonguordistas», en Jose L. Romero y Luis A. 

Romero, Buenos Aires... Db. cit., pp. 155-163. 
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decada del siglo y que agrupaban a quienes ejercfan actividades «hurnanfsticas y 

desinteresadas» conservaban el sello de ambitos esencialrnente privados. Las re

uniones del Ateneo, creado en 1892, constitufan una prolongaci6n de las veladas 

que se realizaban en el domicilio particular del escritor y poeta Rafael Obligado y la 

Junta de Historia y Numisrnatica, fundada en 1893 y transformada afios mas tarde 

en la Acadernia Nacional de la Historia, era mas bien una reuni6n de notables que, 

sernanalmente, se congregaban en la casa de Alejandro Rosa, bajo la presidencia de 

Bartolome Mitre, para intcrcambiar monedas y medallas!''. 

De rodos modos, a partir de los afios ochenta, can la consolidaci6n del estado 

nacional, la creaci6n de un aparato administrative e institucional de cierta solidez y 

la afirmaci6n de una esfera polftica claramente delirnitada, el discurso literario fue 

ganando autonornia y se escindi6 del polftico. Como ha afirmado Julio Ramos, el 

enunciado literario, su sentido y funci6n social ya no estaban supeditados a las ins

tituciones de 10 politico, sino que comenzaban a producirse des de un lugar que 

diferenciaba «sus normas y autoridad» I [. Ramos ha subrayado tambien la fragilidad 

de las bases institucionales del campo literario finisecular en America Latina, hecho 

que obligaba a la literatura a dependcr de instituciones externas para «consolidar y 

legitimar un espacio en la sociedad». En este sentido, la aparici6n de u n nuevo tipo 

de periodico, de una prensa cuyo discurso se empieza a diferenciar de 10 estricta

mente poljtico-estatal fue un factor esencial en el proceso de profesionalizaci6n y 

modernizaci6n de la literatura, aunque sirnultanearnente rnaterializaba los lfmites 

de dicha autonornfa'j, Tarnbien Thomas McGann ha sefialado que, durante el 

periodo iniciado en los ochcnta, 10 que mas se aproximaba a un grupo profesional 

intelectual era el que conformaban los escritores que trabajaban en los grandes pe

riodicos portefios 13. Esto no llevaba necesariamente a diferenciar un campo espe

cffico para la practica y el discurso literario. Pero el proceso se fue consolidando 

gradualmente con la aparici6n de una serie de publicaciones que hacfan de Ia lite

ratura, su historia y su examen critico y tambien de la practica historiografica, una 

operaci6n sistematica. En 1896 se edit6 el primer nrirnero de La Bihlioteca, en 1903 

el primero de Ideas y en 1907apareci6Nosotros, acontecimiento central en la conso

lidaci6n de u n campo intelcctual aut6nomo en la Argentina. 

En el movimiento, que termin6 por configurar una esfera especffica para la prac

tica de las actividades intelectuales, fue fundamental el papel desempefiado desde 

10. Sobre los orlgenes de la Junta de Hlstoria y Numisrry3tica puede verse Jose C. Chiaramonte y Pablo 

Buchbinder, «Die Institutionalisierung derGeschichte am Beispiel der Historischen Akademie», en M. Riekenberg 

(hrsg), PaUtik und Geschichte in Argeminien und Guatemala, Frankfurt am Main, 1994, pp. 179-194. 

I I. Julio Ramos, Desencuentros de 10modernidad en America Latina, Mexico, 1989, p. 65. 

12. Ramos, ob. cit., pp. 82 Y siguientes. 

13. Thomas Mc Gann, Argentina, Estados Unidos y el sistema interamericano. Buenos Aires, 1960, pp. 

61 Ysiguientes. 
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fines del siglo pasado por Paul Croussac. En 1896 Groussac escribi6 en La Bibliote

ca, la revista que editaba en su condici6n de Director de la Biblioteca Nacional, un 

articulo enjuiciando severamente una compilaci6n de escritos de Mariano Moreno 

efectuada pOI una figura de cierta gravitacion en el ambito cultural del Buenos Ai

res de fin de siglo: Norberta Pinero. El trabajo de Pinero, aseguraba Groussac, no 

guardaba los requisites mfnirnos exigibles a todo trabajo de compilaci6n y edici6n 

documental. No se respetaban los criterios de la critida documental moderna, no se 

efectuaban aclaraciones ni se introduclan notas explicativas. La polemica de Groussac 

con Pinero expresaba con claridad la ausencia, a finales de siglo, de un acuerdo 

basico -entre quienes aspiraban a ejercer el oficio de historiador-c-, en torno a las 

reglas basicas que debian orientar la practica de la actividad. EI Director de la Bi

blioteca finalizaba su articulo insistiendo en forma vehemente en la necesidad de 

respetar la especificidad de las ocupaciones intelectuales. La aspiraci6n a diferen

ciar el ejercicio de estas actividades de las profesiones liberales fue una constante de 

[a predica desarrollada por Groussac desde La Biblioteca. Emilio Becher, en un 

articulo referido a Groussac, sefialaria como un rasgo esencial de su obra la demos

traci6n de las diferencias que separaban a la «obra desinteresada» de historia 0 de 

arte del trabajo utilitario del jurista. Un nrimero excesivo de abogados, subrayaba 

Becher, en una sociedad de estrecha cultura constituia un grave problema ya que 

necesariarnente contaminaba el ejercicio de las Ietras, la ciencia y la polttica!". 

Si bien en sus criticas Groussac destacaba la necesidad de definir un espacio 

especffico para «la historia, la filosoffa y aun esta pobre literatura», la mayorla de sus 

artfculos se referfan a problemas relacionados con Ia primera de estas disciplinas!", 

En realidad, como hemos serialado anteriormente, un cierto proceso de diferencia

ci6n y de profesionalizaci6n habfa tenido lugar en relaci6n a actividades que tradi

cionalmente se han vinculado con la Iiteratura. Este proceso estaba vinculado con 

el surgimiento de un uuevo tipo de periodismo que habra generado a su vez nuevas 

condiciones para Ia profesionalizaci6n. Pero disciplinas como la historia, en cam

bio, eran estrictamente dependientes, en su proceso de profesionalizacion, del am

bito publico y-estatal. La historia se convirti6 en ciencia y en profesi6n durante el 

siglo XIX a partir de la difusi6n y aplicaci6n de un conjunto de reglas y procedi

mientos relativos a la critica documental cuyo desconocimiento reprochaba Groussac 

a Pinero. Estos metodos podfan aplicarse s610 en el ambito configurado por un 

sistema de bibliotecas y archivos publicos que posibilitaban el acceso a los docu

mentos originales, y de un sistema universitario que cristalizase y difundiese estos 

14. Emilio Becher. «La ofigarqu/a univeruiasta», publicado originariamente en La Nadon. 5/4/1906. Re* 

producido en Iextcs y protagonistas de la bohemia portefia, Buenos Aires. 1980, pp. 19-22. 

15. Paul Groussac, ..E.scritos de Mariano Moreno», en P. Groussac, Crftica tiiecarta, Buenos Aires, 1985, 

pp. 226-269. EI articulo fue publicado originariamente en La Biblioteco en 1896. 
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rnetodo. En la Argentina, y en otros parses sudamericanos, el vacfo de instituciones 

estatales fue llenado por cfrculos privados. EI ambito de socializacion de los histo

riadores, como el de los escritores en general, estuvo configurado as! por una exten

sa red de vinculaciones personales que cumplian un papel fundamental en la distri

bucion tanto de libros como de documentos y cuyo funcionamiento puede rastrear

se, entre otras fuentes, en Ia correspondencia edita de Bartolome Mitre. Tampoco 

aparecian, hasta principios de' siglo, ocupando un Iugar central, los procedimientos 

de crftica documental en las ediciones de documentos originales que muchas de las 

revistas culturales de Ia epoca efectuaban y que, aparentememe, la mayorfa de los 

que se dedicaban a este tipo de actividades, desconocfan. 

Varies intenros de conforrnar un ambito publico para la practica y ejercicio de las 

hurnanidades fracasaron durante la segunda mitad del siglo XIX. Este fracaso es 

expresion, en gran medida, de la falta de continuidad institucional y administrativa 

y tarnbien, en cierto modo, de [a indiferencia estatal ante el desarrollo de este cipo de 

tareas. Bartolome Mitre, en 1854, impulse la creaci6n de un Institute Historico y 

Geografico del Rio de la Plata. Este institute era percibido como un centro de re

unio n de todos «los estudiosos» de la region dedicados a las ciencias, las artes y las 

letras y, en su ambito deberfa formarsc una biblioteca, un archive, una colecci6n de 

mapas y una de antiguedades, Pero el Instituto se disolvi6, finalmente, entre 1859 y 

1860. Igua1 suerte corrio el Institute Hist6rico y Geografico de 1a Confederaci6n 

que, el entonces Gobernador de la Provincia de Corrientes, Juan Pujol, creo en 

1860, Tambien Vicente Quesada protagonizo un intento de conformar una institu

ci6n publica dedicada al cultivo de las «ciencias desinteresadas» a mediados de los 

afios setenta del siglo pasado. En 1879, cuando dirigfa [a Biblioteca Publica de 1a 

Provincia de Buenos Aires, disefio un plan de reorganizacion que aspiraba a trans

formarIa en un repositorio de colecciones cientfficas y documentales cuyo acceso 

debia estar restringido s610 a los estudiosos. La propuesta de Quesada partfa de la 

diferenciaci6n de funciones entre la Biblioteca Publica Provincial y las bibliotecas 

populares, basandose en e1 modelo de las grandes bibliotecas nacionales europeas 

cuyo organizaci6n habra estudiado durante un viaje rcalizado afios antes". Perc las 

propuestas de reorganizaci6n de la Biblioteca tardarfan casi diez afios en llevarse a 

cabo y, como ya subrayamos, en definitiva, las instituciones surgidas en los afios 

noventa, constituirfan ambitos de caracter mas privado que publico. 

La ausencia 0 extrema debilidad de las instituciones publico-estatalcs consagra

das a las actividades propiarnente intelectuales parece asf un dato basico de la vida 

cultural argentina de los tiltimos afios del siglo XIX. La creacidn de la Facultad de 

Filosofla y Letras puede percibirse enronces como la culminaci6n de una serie de 

intentos por conformer un ambito publico para la practica de las hurnanidades, 

16. Vicente Quesada, La Biblioteca Publica de Buenos Aires. Proyecto de reorgan;zacion, Buenos Aires, 1879. 
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cuya especificidad comenzaba ya a perfilarse can mayor nitidez, praceso que, por otra 

parte, la misma Facultad contribuiria a consolidar. Pera, ciertamente, tambien fue 

central el nuevo pratagonismo que, desde el estado y las clases dirigentes, se conferfa 

a las disciplinas que se iban a cultivar en el seno de la nueva Facultad. La discusi6n 

sobre Ia creaci6n de la Facultad apareci6 en forma paralela a la revision del ral de la 

educaci6n y las instituciones culturales en el seno de la sociedad. Esta reflexi6n surgfa 

en relaci6n estrecha con la percepci6n que muchos de los pratagonistas del perfodo 

tenian de los cambios que se habfan producido en la Argentina desde mediados de 

siglo: una sociedad excesivamenre motivada y orientada por la ambici6n material, sin 

lazos de solidaridad espiritual y sin una conciencia de perrenencia comunitaria. Los 

cambios en el sistema educativo ya habian comenzado a percibirse como un posible 

remedio ante los efecros no deseados del praceso abierto a mediados de siglo y el 

estado debra asumir, en este contexto, nuevas responsabilidades. 

£1 proceso que llevo a la fundacion de la Facultad no puede desvincularse en

tonces de la intenci6n de transformar al sistema educativo otorgando a la ensefian

za de las humanidades, del idioma nacional y, sobre todo, de la historia un lugar 

central en la educaci6n prirnaria. Lilia Ana Bertoni ha registrado la emergencia de 

la preocupaci6n por el tema de la formaci6n de la nacionalidad y su vinculaci6n con 

la problematica escolar ya durante los iiltimos afios de 1a decade de 188017 . Proba

blemente fa expresion mas conocida de esta preocupacion, en relaci6n estrecha a Ia 

transformaci6n de la ensefianza, sea Ia que cristalizo enLa Restauraci6n Nacionalis

ta, de Ricardo Rojas l8 , Publicada varios afios despues de la fundacion de la Facul

tad, Rojas sostuvo en esta obra que las hurnanidades rentan la funci6n de forma; en 

el individuo la conciencia de su nacicnalidad. Era necesario, subrayaba, imprimir a 

la educacidn un caracrcr naciorialista, parricularmente por rnedio de la historia, 

para crear asf «una comunidad de ideas nacionales entre todos los argentinos». En 

este marco, Rojas atribuia a la Facultad, de Ia que serfa afios mas tarde profesor y 

Decano, una funci6n central. Filosofla y Letras deberia formar educadores e inves

tigadores dentro de esta orientaci6n «nacionalista», priorizando en sus estudios so

ciales los fen6menos argentinos y convirtiendose ast en el centro vigoroso de un 

movirnienro cicntifico y cultural destinado a «nacionalizar» el sistema educativo. 

Los proyectos de «nacionalizacion» de la ensefianza exigfan tarnbien la elabora

ci6n previa de un corpus cientffico sobre los problemas argentinos, ya fuesen hist6

ricos, literarios 0 sociales, La creaci6n de la Facultad de Filosoffa y Letras no puede 

entonces tampoco aislarse de Ia aspiraci6n a generar un cuerpo de conocirnicntos 

sobre la realidad nacional que cornpartia toda una generaci6n de juristas y pensadores 

17. Lilia Ana Bertoni, "Conslruir /a nacionalidad: heroes, estatuas y fiestas patr;as, 1887./89/», en 80letin del 

/nstitutode Historia Argentina y Americana E. Ravignani, N° 5, BuenosAires, 1992,pp. 77-111. 

18. Ricardo Rojas, La Restauroci6n Nacionalista, BuenosAires, 1971. Laprtmera edlclon data de 1909. 
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que iniciaban su panicipaci6n en la vida publica y en los claustros universitarios
 

durante los afios 90. Muchos de ellos pertenedan a la promoci6n de egresados de la
 

Facultad de Derecho y Ciencias Saciales de la U niversidad de Buenos Aires de 1882
 

y participarian activamente en los primeros cuerpos de profesores y autoridades de
 

la Facultad19• Esta reflexi6n sabre los problemas nacionales contemplaba tarnbien
 

la posibilidad de la aplicacion practica de sus resultados. En su Introducci6n al estu


dio de las Ciencias Sociales Argentinas, fruto de sus cursos en Ia Facultad de Derecho,
 

JuanA. Garda, manifestaba su intenci6n de de


mostrar que era factible la construcci6n de «cien


cias argentinas» y que los fenomenos econ6mi


cos, sociales y polfticos argentinos eran tan intc


resantes COmo los europeos-", Garda pretendla
 

asi iniciar una tradicion de estudios nacionales.
 

La creacion de un «alma nacional» exigfa La bus


queda de las Fuentes y los antecedentes his tori


cos nacionales en la economfa, la polftica y la
 

sociologfa. La obra de Garda revelaba la intcn

Dr, Leopoldo Basavilbaso 
Rector DBA 1885 - 1906 cion de generar nn pensamiento original bas ado 

en la observaci6n de los fen6menos locales, no

cion que compartia con aquella generaci6n de acadernicos antes mencionada, Con 

ellos participaba tambien de la idea de que las universidades proporcionarfan la 

soluci6n de los problemas sociales una vez que estos fen6menos fuesen analizados 

desde el punto de vista «argentinoe-'. 

Fue en este marco, que obligaba a reflexionar sobre el perfil y las caracteristicas 

de la ensefianza en todos sus niveles, que comenz6 la discusi6n, en los ambitos 

parlamentarios y universitarios, en torno a la fundacion de la Facultad. En 1888 se 

inicio la publicacion de los Anales de la Uniucnidad de Buenos Aires cuyo primer 

tomo estuvo consagrado a [a edicion de una Historia de la Universidad de Buenos 

Aires redactada por Eduardo Bidau y Norberto Pinero. Las altimas paginas de esta 

obra estaban dedicadas a la posible creacion de una Facultad de Filosofla y Letras, 

ya por entonces algo mas firrne que Una «simple idea». Pinero y Bidau criticaban 

allf las posturas de quicucs sostenian que la creacion de dicho institute universitario 

constituia «algo superfluo», que se oponfa a las tendencias generales del pals y que 

19, Entre ellos podemos mencionar a Juan A. Garda, Jose N. Matienzo, Rodolfo Rivarola, Norbertc 

Pinero y Ernesto Quesada, 

20. Juan Agustin Garda, ... lntroducd6n 01 estudio de los Ciencios SOdales Argentinas», en Obras Compte

(as, Buenos Aires, 1955, pp. 79 Ysiguientes. La primera edlclcn de esta obra data de 1899, 

21. Sobre la relaclon entre el mundo academlcc, las clenclas sociales y la reforma social en la Argenti

na de fines del siglo XIX y prlnciplos del XX puede verse Eduardo Zimmermann, Los libero/es reformis

(as, Buenos Aires, 1995. 
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una Facultad de Filosoffa y Letras alejarfa fuerzas de la industria, del comercio y, en 

general, del movimiento global de la sociedad. Por el contrario, crefan que, precis a

mente, para que «loscaracteres no se rebajen y no miren como el proposito supremo, la 

acumulaci6n de intaraa matcriales», era necesario difundir los conocimienros filoso

ficos, las artes y las letras22• Por otro lado, en los considerandos del decreto de funda

cion de Ia Faculrad se afirmaba qne era neccsario completar el cuadro de las ramas 

que formaban la ensefianza superior incorporando en forma definitiva a la Univer

sidad un departamento de estudios donde tuviera Iugar la alta cultura ciennfica y 

literaria. Se sostenfa asf, en coincidencia con 10expresado por Pinero y Bidau, que 

el desarrollo progresivo del pais y el acrecentamiento de los intereses materiales 

hada necesaria la difusion de tales estudios ----que expresaban la sintesis de los 

conocimientos humanos- para que, de esta manera, el desarrollo nacional fuese 

complero y arm6nic023 . 

En los juicios de Bidau y Pinero y en los cousiderandos establecidos en el deere

to de creaci6n de Ia Facultad se planteaban uuevamente los terminos de Ia polcmica 

centrada en el modelo de universidad y en las caracteristicas de la ensefianza en los 

distintos niveles de la instrucci6n formal. Una leve, pero significativa reacci6u con

tra las tendencias profesionalistas y utilitaristas en materia universitaria se verific6 a 

principios de Ia decada de 1890. Filosoffa y Letras representaba justarnente una 

expresi6n de estos uuevos rurnbos, constituyendose en uu contrapeso «del utilita

rismo profesioual» de la ensefiauz.a universitaria" . EI debate sobre la funcion cien

tffica 0 profesional de la Universidad impregn6 entonces de manera susrancial la 

discusi6n en torno a la fundaci6n de Ia Facultad y su rol en el seno de la sociedad 

argentina, reflejando la polcmica mas general sobre el sistema educativo que tenia 

lugar por entonces. En la Memoria que, como Rector de la Universidad, en 1889 

elevara Leopoldo Basavilbaso, se sosreuia que la de Buenos Aires no serfa una verdade

ra Universidad rnientras su objetivo fuese solamente el de formar profesionales y el 

22. Norberto Pinero y Eduardo Btdau, «Historio de /0 Universidad de Buenos Aires», en Ano/es de la 

Universidad de Buenos Aires, Tomo I, Buenos Aires, Ieee, espectalrnente pp. 290 Y stgutentes. 

23. Decreto del P. E. sobre Iundacion de la Facultad de Filosoffa y Letras, 13/2/ 1896, en Archive de 

fa Pacultad de Filosofia y Leu-as. Caja 1- B-I-I, Legajo N I. En r-ealidad, ya en J 874 habra tenido 

lugar la creacton de una Facultad de Humanrdades y Filosoffa en el seno de [a Untversldad de 

Buenos Aires. Sin embargo, este primer instituto no functcnc en principia como los dernas, sino 

que ruvo a su cargo la "dlrecclon y gobierno" de los esrudlos preparatcrtos elaborando el plan de 

escudtos una corntston tntegrada por Vicente Fidel Lopez, Juan M. Gutierrez, Jose M. Estrada y 

Dar-do Rocha. En febrero de 1881 se prcyecto una reforma para convertirlo en una Facultad como 

las otras que expedirfa los titulos de Bachiller en Len-as y de Doctor y Profesor en Humanidades y 

Fllosofla. Sin embargo, la nueva Facultad nunca llegc a Iunctonar; ya que en 18e3 se suprtrnleron las 

parudas correspcndlentes a su secreta-to y ernpleados. 

24. Alejandro Korn, ob. ctt.. p. cit. 
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ejercicio de la ciencia y las [etras no tuvicra lugar. En la Universidad se hada notar 

la ausencia de una secci6n dedicada a la practica y difusi6n de las ciencias y las 

letras «por las cicncias y las letras mismas». EI fomento de estas actividades se hada 

indispensable a fin de que la sociedad no sufriese desequilibrios y no se revelase de 

esa manera infecundo el crecimiento de los intcrcses mareriales". En la Memoria 

presentada diez afios mas tarde, Basavilbaso afirmaba todavia que mantenfa Ia es

peranza de que la Universidad pudiera contar con rccursos para ser aplicados en el 
fomento de laboratorios y gabinetes a fin de que la institucion dejase de ser sola

mente un centro de ensefianza profesional y se convirtiese en un "Institute de altos 

y desinteresados estudios..Z6• La polernica sobre las caractcrfsticas del sistema edu

cativo se expresaba, en este nivel, en Ia reacci6n contra el excesivo profesionalismo 

que impregnaba la instrucci6n. La crisis cultural de fin de siglo; la necesidad ere
ciente de diferenciar la practica de las humanidades de otro tipo de profesiones y 

fortalecer; en consecnencia, el col de las instituciones cnlturales: la necesidad de 
«espiritualizar» la sociedad a partir, entre otras rnedidas, de la transforrnacion de su 

sistema educativo, constituyen entonces el marco eu el que fue finalmente decidi

da, par el Poder Ejecutivo, la creacion de 1a Facultad de Filosofia y Letras de la 

U niversidad de Buenos Aires. 

Dr. Miguel Cane Dr. Jose 'Iamassi 
Decano de la Paculrad de Pilosoffa Profesor de Literature Latina. 

y Lerras. 1900-1904 Faculrad de Filosoffa y Lerrns. IR% 

25 ...Memoria del Rector de la Universidad», Buenos Aires, 6/6/1889. en Anales de la Universidad de 

Buenos Aires. Tomo IV, Buenos Aires, 1889, pp. 5-25. Afirmaba Basavtlbaso: 

"No sera esrc una verdadera Universidad mientras fa enseiiatizo de las /etras /e sea compJetamente 

extrafia y /a de las mismos ciencias tenga por unico objeto hacer adquirir a sus alumnos una profesi6n. 

No conczcc Universidod o/guna cuya sola misi6n sea /0 de formar abogados. medicos e ingenieros, en 

que la ensefianza de las ciencias este reducida a /0necesario a ese fin y la de las buenas letras no rengc cabida". 

26. «Memoria del Rector de /a Universidad de Buenos Aires», 31-5-1899. en Ana/es de la Universidad de 

Buenos Aires. Torno XIII, Buenos Aires, 1899, pp. 3-20. 
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CAPITULO II 
Entre la investigaci6n desinteresada. la educaci6n de 
las elites y la formaci6n docente 

EI presidente Jose E. Uriburu firm6 el decreta de creaci6n de la Facultad de Filo

sofia y Letras el 13 de Febrero de 1896 y dio asf sanci6n legal a una disposici6n del 

Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires de abril de 1888 que daba origen 

a una cuarta facultad en el seno de la casa de altos estudios portefia. Uriburu design6 

asimismo a los rniembros titulares del Consejo Academico que regiria Ia nueva insti

tuci6n: Bartolome Mitre, Bernardo de Yrigcycn, Ricardo Gutierrez, Rafael Obligado, 

Joaquin V Gonzalez, Paul Groussac, Carlos Iellegrini y Lorenzo Anadon-". Como 

sefialarfa alios mas tarde Ricardo Rojas, una verdadera nomina de "patricios ilustres" 

integra el primer micleo de autoridades de la instituci6n. Su primer Decano fue Lo

renzo Anadon, por entonees senador nacional por la provincia de Santa Fe; en 190010 

reemplazo Miguel Cane y, en 1904, el cargo fue asumido por Norberto Pinero. Todos 

eIlos conservaban el perfil de aquellos escritores para quienes la actividad intelectual 

era una tarea subordinada a otro tipo de responsabilidades profesionales, politicas y 

diplornaticas. El ultimo de los mencionados habra sido, como ya destacarnos, dura

mente criticado par Groussac, el mismo afio de creaei6n de la Facultad, por no respe

tar ciertas reglas basicas en el ejercicio de la tarea de historiador; 

27. En julio de 1896, P. Groussac renunci6 a su cargo de academico titular y rue reemplazadc por 

M. Quintana. Aparentemenre Groussac mantenle dfferenctas importantes con respectc a la organizaci6n 

de la Facultad y a las caracterfsticas de la enserianza con otros integrantes de [a misma. El entonces 

Decanc Lorenzo Anad6n lament6 profundamente la deserci6n de Groussac y as! se 10hizo saber en una carta: 

"En tal concepto y respetando los motivos· invocados para expficar su dimisi6n, 10 Facuttad se 10 ha 

cceptcco. 0 sin deploror que en los preliminares de fa opra, se praduzea esrc divergenela que nos priva de 

un cotaborodor tan ilustrado. Par10que a mt respecrc. agregare que no hoy; ni puede haber ideales djferen~ 

res. en materia de enseiianza entre el eo/ega renuncrcnee y los que segu/r6n perseverando: rcccs peosomos 

de consuno que la nuevo instituci6n viene a satisfacer una exigencia nadonal, y solo el tiempo djr6 luego si 

hubo error en perseguir la Fawltad soiiada por media de la Focul'ad que era pos/p/e ". 

Lorenzo Anad6n al senor Pablo Grcussac. 3/7/ 1896, en Archive de la Paculrad de Filosofia y Lerras, 

Libro Copiador N I, foja 12 y 13. 
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El mismo afio de su creacion, la Facultad adopt6 el reglamento interne de la 
Facultad de Derccho y Ciencias Sociales y se nombro un consejo de academicos 

honorarios integrado por Bartolome Mitre, Vicente Fidel Lopez y Carlos Guido 

Spano. Como acadernicos titulares fueron designados finalmente Carlos Pellegrini, 

Manuel Quintana, Indalecio G6mez, Bernardo de Yrigoyen, Bernardino Bilbao, 

Valentfn Balbfn, Francisco L. Garda, Joaqufn V Gonzalez, Estanislao Zeballos, 

Manuel F. Mantilla, Enrique Garcia Merou, Ernesto Weigel Munoz y Rafael Obh

gado. Tarnbien fueron nombradoslos prirneros catedraticos: Enrique Garcia Mereu 

en Geografia, Antonio Tarnassi en Literatura Latina y Juan J. Garda Velloso en 

Literatura Espanola. Se prevefa adernas el funcionamienro en primer afio de otras 

dos catedras de Filosofla e Historia General, que se organizarfan en base a los cur

sos correspondicntes que funcionaban entonces en [a Facultad de Derecho y Cien

cias Sociales. Las gestiones ante esta ultima institucion para establecer dos rnatcrias 

comunes fracasaron y , finalmente en Julio de ese afio, se designaron nuevos profe

sores. Enrique Garcia Merou pas6 a ocupar la catedra de Historia, siendo reempla

zado en Ia de Geograffa por Clemente Fregeiro. Rodolfo Rivarola se hizo cargo 

finalmente de la de Filosoffa. EI episodic da cuenta, en cierta medida, de Ia aspira

ci6n de las autoridadcs de Ia nueva Facultad por definir claramente su perfil como 

ambito privilegiado para el cultivo y la enserianza de las disciplinas humanfsticas y 

tambien del hecho de que, aun una vez fundada, este rol no terminaba de ser reco

nocido plenamente en el seno de Ia U niversidad 28. 

Como afirmamos anteriorrnente, para quienes protagoniz.aron e1 proceso de su 

creaci6n e integraron sus prirncros cuerpos directives, Filosofia y Letras sirnboliza

ba Ia apertura de una nueva etapa de la vida universitaria signada por el fomento de 

la ciencia y la invesugacion desinteresada. En abril de 1904, al abandonar el deca

nato de la Fac.ultad, Miguel Cane setialaba que era allf donde por pnmera vez, no 
5610 en la Argentina sino en toda America Latina, se habra hablado de cicncias e 

investigaciones, actividadcs que basta hacfa poco tiempo parecian el rnonopolio de 

centros de alta cultura en Europa 0 Estados Unidos. Filosofla y Letras no debra, de 

28. Afirmaba Lorenzo Anad6n en una comunicaci6n al Rector de la Universidad con respecto a las 

gestiones con la Facultad de De-echo y Clenctas Sociales en relaci6n a ertas dos cared-as: 

"fllargo espccrc del ana universicario transcurrido desde que fa negociacl6n fuera inkiada; fos inconvenien

res que se ofrecen para conciliar fa tendencia y desarrollo diferenres de la enseficnzc de ambas asignaturas en 

una y otra faw/tad: fa impasibifidad, por fin de armonizar el mismo esiudto para los alumnos de un curse adelan

tado y para los que aun estcn por empezarla, son causas que explican suficientemen£e /a resoluciOnyo meoao

nada. Habrra sido en toda concep(a, preferibJe para estc Facul(ad que su soliciwd se hubiera desestimada sin 

demora: asi estarfa a /a fecho organizada y sin este otro obstdcu/o de conscituir clases tard(as: pero ella no 

esper6 una tromitacian de vortos meses ni debia creer tampoco que cespues de su existencio legal, a iniciativa 

del mismo Canseja Superior pudieran. las humanidades ensencrse en oera parte que en sus aulas". 

Lorenzo Anad6n al senor Rector de la Urnverstdad de Buenos Aires, Dr. Leopoldo Basavllbaso. 30/6/ 

1896, en Archivo de la Facultad de Filosoffa y Letras. Libro Copiador N I, Iojas 12~ 13. 

32 



ninguna manera, insistia Cane, eonvertirse en un instrumento de fabricar diplomas 

y tampoeo podia concentrarse exclusivamente en la tarea de formar profesores para 

cnsefianza secundana, atribuei6n que, por otra parte, figuraba ya en los primeros 

proyectos sobre la Faculrad; los estudios debian desenvolverse, dentro del caractcr 

distintivo de 1a institucion, un caracter cientffico, por su rnetodo y tendencias, y 

general, por su altura y objetivo; hacfa rarnbien hincapie en la necesidad de desarro

llar en todas las ramas de la ensefianza de 1aFacultad el mctodo cientffico, demen

to unificador de la ensefianza de todas la disciplinas e insistia en que del progreso 

de los estudios literarios, artfsricos y cicntfficos se desprendia el de las instituciones 

politicas y sociales-". Norberto Pinero, que sucedfa a Cane en el cargo de Decano, 

intent6 relativizar algunas de las afirmaciones de su antecesor, dedicando los pri

meres parrafos de su discurso a subrayar las apLicaciones practicas de los descubri

mientos cientfficos pero, de todos modos, insistfa tarnhien en que el profesor no 

debia ser un mero divulgador de ]05 dogmas cientjficos: tarnbicn tenia que conver

tirse en un sugeridor de ideas, un crttico y un investigador. Finalmente, destacaba 

que a la Facultad Ie cabfa un rol esencial en la tarea de levantar sobre s61idos ci

rnientos la alta cuLtura nacional'". 

El contrapunto de opiniones entre Cane y Pinero expresaba el debate en torno a 

las vias concretas a partir de las cuales La Facultad dcbia cumplir su rol en el seno de la 

Universidad y Ia cultura argentina de principios de siglo. En este debate se esbozaron 

tres grandes posturas, para algunos excluyentes, para otros complementarias. La Fa

cultad fue definida asf como e11ugar central de las ciencias y la investigaci6n desinte

rcsada en la Universidad de Buenos Aires, como un sitio privilegiado para la forma

ci6n de profesores para la ensefianza media y por ultimo, a rnediados de la decada del 

10, se intent6 constituirla como el centro universitario por excelencia, cornplementa

rio de las facultades profesionales y ambito de formacion de las elites dirigentes. EI 

debate expreso los lfmites que la instituci6n eneontr6 desde sus origenes para definir 

un perfil exclusivamente orientado haeia la investigacion pura. Estos Ifmites deriva

ban, sobre rode, de las caracterlsticas mas generales de la Universidad en la que cstaba 

inserta y, en cierta medida, tarnbien de los reclamos de sus primeros estudiantes. 

La discusi6n enmarcada en la contraposici6n y coexistencia de los objetivos pro

fesionales y cientfficos expresaba entonces los dilemas plantcados en torno allugar 

y la funcion que correspondia a la Facultad en el contexto universitario y educativo 

de la Argentina. Esta yuxtaposicion de funciones puedc rastrearse tarnbien a partir 

de la evolucion de los planes de estudio de 1a Facultad. En 1888, eI Consejo Supe

rior emiti6 una ordenanza en torno a la futura institucion y esrablecio sus bases de 

29. »Facuttad de FilosofTa y Ierres. Discurso del decanocesante DoctorMiguel Cone en el acto de tmnsmi

si6n del ceccncto». en Revisrc de la Universidad de Buenos Aires, Torno I, 1904, pp. 183-198. 

30. «Discurso de' decano eleclo Doctor Norberto Pinero» en Revista de fa Universidad de Buenos Aires, 

Torno I, 1904, pp. 203 y siguientes. 
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organizaci6n. Adernas de deterrninar un primer plan de estudios, se dispuso que 

emitirfa el titulo de Doctor en Filosofla y Letras despees de aprobados los cxamenes 

generales,- que tenfan lugar al final de [a carrera y donde se intentaba evaluar cono

cimienros globales de todas las asignaturas del plan de estudios- y prcscntada una 

tesis. Se deterrnino tarnbien que los doctores graduados en [a Facultad serian prefe

rides en el nombramiento de profesores para los establecirnientos de ensenanza 

secundaria (siempre que se rratase de materias comprendidas en el plan de estu

dies] y que la institucion propondrfa con preferencia a sus graJuados para cornple

tar las vacantes en sus propios cargos". 

La prirnera ordenanz.a sobre plan de estudios fue sancionada recien en maIZO de 

1896 y dispuso que los estudios se distribuirlan en cuatro afios, los tres primeros 

constituirfan el perfodo de Iiccnciatura y el cuarto e1 de doctorado. Para ser admiti 

do en los cursos del doetora_do era indispensable haber obtenido el titulo de licen

ciado. Este plan de estudios indufa curses rcgularcs. las rnaterias de cxamen obliga

torio y cursos Iibres cuyo rnimero se fijarfa anualrnente-'. Tarnbien contenfa un 

nricieo esencial de asignaturas de Filosofla, Hisroria y Literatura, mas algunas de 

Geografia, Ciencia de la Educaci6n y Sociologia. Este primer plan fue reformado 

en 1899 imponiendose tarnbien nuevos requisitos para el ingreso a la Facnltad33• 

Los cursos se dividian ahora en generales a especiales, En el primer caso se respeta

ban basicamente los principios del plan anterior, agregandosc un afio de estudios 

3 I. Ordenanza del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, I 1·6·1 eee, «Bcses de orgonizoci6n 

de faFacultod de Filosoffa r Letras», enAnales de foUn;versidad de 8uenosAires,Torno IV, Buenos Aires, IB89, 

pp. 85.87. 

32. Esta era fa configuracicn del primer plan de estudios:
 

-Primer afio: Hlcsofla: Psicologia r L6gica - Literarura latina, desde los origenes hasta el sfglc de Augusto
 

• Ltteratura espanola desde los orfgenes hasta el siglo XVII ~ Hlstorta de la civilizaci6n antigua: cienctes.
 

artes. tnstituclones e Indusrrlas ~ Geografia fisica 'I politka de! antiguo contjnente.
 

-Segundo ano: Hlosofla: ertca y metaflslca - Literatura latina desde el sigJo de Augusto hasta el sigloVdc ~
 

Histcrla de la civlllzaclcn modema: lnsttruciones. artes, cienctas etc. - Geografia Ilslca y polltlca del nuevo
 

conelncntc. 

-Tercer ano; Hlstona de Ia filosof(a (las escuetas y los problemas) . Literarura americana (especlalmenre
 

argentina) ~ Literature de la Europa meridional (francesa e ltallana] - Htstorta de la civinzacton americana:
 

lnsttrudcnes, clencfas, artes, etc. - Ciencia de la educaclcn.
 

-Cuarto afio: Clencla scclal , Critica hteraria y Estetica - Literatura de I;J Europa Septentrional (alemanae
 

inglesa)- Hstona argentina (eYoIuci6n poIltkay social) - Grnmitica hlstoetca y cornparada (lenguas neolatlnes),
 

En «Ordenanzo de fa Facultod de Fi/asofia y Letras-Plan de eswdios sancionado el 27-5. 1896>1, en Anales de 

to UniverSidad de 8uenos Aires, Tomo XI, Buenos Aires, 1896. pp. 113-1 t4. 

33. La instituci6n requerla enronces, en forma mdlsnnta, que sus aspirantes a alumnos humeral) complete

do los cstudios de segunda ensenama en los cotegios naclcnales (basta entonces unlcc requtslro). ruvtesen 

titulo de profesor normal y rindiesen posteriormente un examen de ingreso. La Facultad se reservaba 

ademas el derecho de acordar en forma excepcionaJ matricula como estudiante regular a quien acreditase 

competencia notoria por sus dtulos y obras vinculados a las materias que lntegraban el plan de estudios. 
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para incluir la ensefianza de las lenguas clasicas y un curso de arqueologfa. Los 

alumnos de los cursos especiales, en cambio, podfan elegir un grupo de asignaturas, 

siete u ocho en el area de Ia Filosoffa, la Historia 0 la Literatura, mas el curso de 

Ciencia de la Educaci6n. En todos los casos debfan ser aprobados los exarnenes 

generales y de resis. AI finaliz.ar los cursos, los alumnos regulares accedlan al titulo 

de Doctor en Filosofla y Letras mientras que los de los cursos especiales condudan 

a la obtenci6n de un titulo de Profesor en el area elegida. 

Como puede observarse, [a Facuitad, practicarnente desde sus odgenes, agreg6 a 

su funci6n como foro para el cultivo de la ciencia, las humanidades y la investiga

ci6n desinteresada, la de formar profesores para ensefianza secundaria. La creaci6n 

de la Facultad se insertaba asf en el conflictive proceso de consolidacion de una 

instancia espedfica para Ia formaci6n de profesores. Hasta principios de siglo no 

existian centros especiales con este prop6sito. Por entonces, los cargos en la escuela 

media eran ejercidos por graduados universitarios 0 por individuos que hubiesen 

demostrado una particular aptitud 0 gozasen de un cierto prestigio en determina

dos campos del saber", El acceso a estos cargos estaba supeditado a los vlnculos 

personales de los aspirantes e imperaba un sistema basado en la recomendaci6n y, 
en consecuencia, en el acceso a los circulos politicos. En Ia Memoria que el rector de 

la Universidad eleva en 1900 se afirmaba, en relaci6n a la Facultad, que esta debfa 

luchar con la falta de alumnos, problema derivado de la escasa perspectiva en lucro 

que representaban los estudios en ella desarro11ados; 5610 doce alumnos se habfan 

inscripto en primero y segundo afio y trece en los cursos de tercero y cuartot". EI 

rector de la U niversidad sugerfa, para hacer frente al problema de la escasez de 

alumnos, rehabilitar una idea aceptada por el Ministro de Instrucci6n Publica en 

los tiernpos de creaci6n de la Facultad, y que residia en garantizar a sus diplomados 

[a seguridad de ser preferidos para el empleo de profesores de las materias que cons

tituyeran el plan de estudios de la instituci6n en los colegios nacionales y en las 

escuelas normales". A su vez, en las Memories que el Decano de Ia Facultad eleva

ba al Rector, se destacaba tambien que la principal dificultad para el desenvolvi

miento de la instituci6n radicaba en el escaso mimero de alumnos que habra impedido 

34. Vease Daniel Plnkasz, «Or/genes del profesorodo secundario en /a Argentina: tensiones y conflictos", 

en Cecilia Braslavsky y Alejandra Birgin, Formacion de profesores. ImpaCLo, pasado y presente, Buenos 

Aires, 1992, pp. 59-82, 

35. En 1896 se man-lcularon en la Facultad 29 alumnos. en 1897 s610 cinco 10 hicieron en todes las 

rnaterlas de primer abo. tr-es en llteratura espanola y uno en literatura latina, en segundo enc 10 hicie

ron II. En 1898 se tnscrtbferon solamente 13 en primer afio. Habia por enronces fnscrtptos en primer 

atio de las demas facultades: 237 en Derecho y Ctenctas Scctales, 358 en [a carrera de Medicina y 83 

en Ctenclas Exacras, Elslcas y Naturales. 

36. «Memoria del Rectorado elevada el stere de Julio de 1900 01 Senor Ministro de Instruccion Publico Dr: 

don Osvaldo Magnasco" , en Ana/es de 10 Universidad de Buenos Aires, Tomo XIV, Buenos Aires, 190 I, pp. 

13 Ysiguientes. 
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constituir en forma separada todos los cursos 37 . Para solucionar en parte este pro

blema el Consejo Superior decidi6, en marzo de 1900, eximir a los alurnnos de 

Filosoffa y Letras del pago de derechos de matrfcula y examen, disposicion que se 

repiti6 durante los aiios siguientes. 

Por otro lado, el Poder Ejecutivo, en 1903, estableci6 que los diplomados de las 

diversas facultades de la Univcrsidad no podrfan optar a las catedras de segunda 

enseiianza sin po seer nn certificado de competencia en Cicncias de la Educaci6n, 

en Historia y en Arqueologfa Americana expedido por la Facultad. Parece tambien 

evidente que la mayorfa de los alumnos de la instituci6n esperaba, en base a sus 

estudios, obtener ventajas para acceder con mayor facilidad a los puestos en la ense

iianza media. En 1899, un grupo de alumnos de cuarto aiio present6 una nota al 

Decano de [a Facultad solicitando que las autoridades de la instituci6n se preocu

pasen por fijar rumbos a quienes estaban terminando sus estudios. Este reclarno, 

aclaraban los peticionantes. no implicaba desconocer que «el fin mas noble y eleva

do» de la institucion residfa en ia perfecci6n moral, pero consideraban que era tam

bien justo que el capital intelectual acurnulado en los afios de estudios encontrase 

un medio de exteriorizaci6n practice. La inc6gnita principal, para los alumnos, ra

dicaba en saber si los afios cursados en la Facultad les otorgarfan algunos derechos 

positivos en la provisi6n de las catedras de ensefianza media sin recurrir al «des

prestigiado» sistema de las recomendaciones-". Deseaban saber si al aspirar al des

empeiio de una catedra de instrucci6n secundaria serian sometidos a concurso, in

cluso en las rnaterias en que hubieran dado pruebas en la Facultad. Tiernpo des

pucs los alumnos presentaron otra moci6n en la que solicitaban a] Decano que 

gestionase ante los poderes publicos el empleo inmcdiato y seguro de los egresados. 

Se quejaban porque, en el prcyecto del nuevo plan de ensefianza general presenta

do al Congreso por el Poder Ejecutivo para designaci6n de profesores, no se est able

cia preferencia para los graduados de la Facultad. Los alumnos volvfan a insistir 

ante el Decano para que intercediese a f~ de que el titulo diera opci6n a los graduados 

de la Facultad a ocupar las catedras de Filosofla y de Letras en los establecimienros de 

instrucci6n secundaria y normal sin concurso prcvio. Por otro lado, un simple analisis 

de las solicitudes elevadas peri6dicamente por los estudiantes revela que, en su mayor 

proporcion, se cncontraban ya de alguna manera ligados al sistema de cnsefianza 

publica. En diciembre elevaban pedidos continuos de diferimientos de exarnenes 

37. «Memoria de la Facultad de Fi/oso(ia y Lerrcs correspondiente a/ crio (899". en Ano!es de la Universi

dad de Buenos Aires, Tomo XlV, Buenos Aires, 190 I, pp. 53-56. 

38. Puede verse la solicitud en «Afumnos de la Facu/[ad de F;/oso(ia y Letras al senor Deccno de to Fccui

cad Dr. Lorenza Anad6n», 21/3/1899, en Archivo de la Facultad de Filosoffa y Len-as. Caja 102, B 7 6, 

Lega]c N 8. En la provisi6n de los cargos de ensenanza media prtvaba, a fines de siglo, un sistema en el 

cual las cllentelas y reccrnendactcnes polfticas jugaban un papel central. 
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para poder cumplir con sus obligaciones en el magisterio, escuelas normales y cole

gios nacionales y, por las mismas razones, durante el afio pedfan clases en horarios 

nocturnos ya que durante el dia debian dictar ellos sus propias clases. 'Iarnbien 

solicitaban a menudo, aduciendo las mismas causas, Ia no obligatoriedad de la asis

tencia a clase y la prolongaci6n del horario de consulta de la biblioteca39• 

Entre el caractcr de ambito para [a investigaci6n desinreresada, por un lado, y de 

centro para Ia formaci6n docente, por otro, se gener6 en Ia Facultad una cierta ten

si6n que se prolongara por decadas, Las autoridades de la Facultad se resistian en 

muchas oportunidades al creciente peso de la orienracicn docente en los estudios ya 

que) en cierta medida, esto eqnivalla a otorgar a Ia Faculrad una funci6n profesio

nalista, similar al resto de las facultades de la Universidad de Buenos Aires. De 

alguna rnanera, esta situaei6n expresaba tambien los lfmites de una institucion con

sagrada a la practica de las humanidades y la investigacion en una Universidad de 

caracrerfsticas marcadamente profesionales. En 1903, en primer afio, se habfan ins

cripto 3S alumnos en los cursos de doctorado y 31 en los cursos espcciales que con

ducfan a la obtenci6n del titulo de Profesor. Pero el numero de los inscriptos en los 

cursos del profesorado se fue incrementando con los afios, en particular entre 1906 

y 1907 cuando el Institnto Nacional del Profesorado fue anexado a la Facultad, 10 

que revelaba la demanda qne existfa por estos cursos que condudan a la obtencion 

de nn titulo «profesional». En 1904, mientras elsegundo afio del curso de doctorado 

tenia s6108 alurnnos inscriptos, el del profesorado en Historia tenia 21. En 1909) un 

afio despues de la desanexi6n de Institnto del Profesorado, la Facultad tenia S4 
alurnnos en todos los cursos de doctorado y 210 en aquellos que condudan a la 

obtenci6n del titulo de profesor. En Noviembre de 1904 el Consejo Superior dife

rencic claramente a los alnrnnos de ambos cursos al negar a los de los cursos espe

ciales la exoneraci6n en los derechos de arancel de que gozaban los del curso docto

ral considerando que los primeros aspiraban a un titnlo profesionalt". 

39. Per ejemplo, en octubre de 1897 elevaban una solicitud varlos alumnos de la Pacuttad: "La gran 

mayorfa de los f"mantes estdn ejerdendo aauatmente el cargo de profesores en las E.scue/as Normafes y 

Colegios del E.stodo. debiendo en tal calidad formar parte de las comisiones exominadoras de dichos esee

blecimientos. ex6menes que genera/mente se pr%ngan hasta mediados de diciembre", 

en Archivo de la Facultad de Filosofla y Lett-as, 26/10/1897, Caja [02, B 7 6, Legale N 2. 

Carlos Ibarguren, profesor en la Facultad durante las primeras decadas del siglo describe en sus me

rnorlas la condici6n de la mayorfa de los alumnos: "Los aspirantes a /a abogacfa a(1ufan. numerosos, 

co/mando las au/as de la Facultad de Derecho. mientras que fos a/umnos de /a Focultad de Fi/osoffa y Letras 

eron pecos. generalmente mcestrcs y maestros que buscaban obtener ef titulo de profesor que les mejoraba 

su situad6n en el magisterio, y algunos amontes de la cu/tura superior que se inscribfan en los cursos para 

ccctcrcrse. 0 que los segufan con el prop6sito de instruirse", Carlos lbarguren, La historia que he vivido, 

Buenos Aires. 1977, p.235. 

40. Debemos aclarar aqui que el titulo de Doctor otorgado per la Facultad despues de los cinco afios 

de estudios no constitula un titulo de posgrado como en la actualidad. 
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Pero tampoco a mediano plazo, en la cuesti6n referente a la formaci6n de do

centes de ensefianza media, la Facultad logr6 erigirse en la institucion rectora en la 

materia como deseaban muchos de sus estudiantes. A fines de 1903, el Ministerio 

de [usticia e Instrucci6n Publica dispuso que el titulo de profesor de ensefianza 

secundaria se acordase a los diplomados universitarios en la asignatura correspon

diente siempre que, como hasta entonces, cursasen en la Facultad la materia Cien

cia de la Educaci6n y realizaran estudios de Pedagogfa General en la escuela nor

mal. Pero introdujo entonces la obligatoriedad de un curso de Pedagogfa Especial 

en el Seminario Pedag6gico por crearse. Ese mismo afio se acord6 a los profesores 

de colegios nacionales el derecho de obtener uu titulo definitivo mediante exarnen 

de su asignatura en Ia Facultad respectiva y de Ciencia de la Educaci6n en la de 

Filosofra y Letras. Esta adquirfa as] el derecho exclusivo de dar preparaci6n te6rica 

a los aspirantes a] profesorado secundario en Filosoffa, Literatura, Historia, Geo

grana, Latin y Griego y, adernas, el de preparar en Cieneias de Ia Educaci6n a los 

diplomados de las demas facultades. Pero a fines de 1904 se ernirio un nuevo deere

to que modificaba los anteriores y adjudicaba tarnbien a la Facultad de Derecho la 

atribuci6n de preparar profesores en Filosofia, Historia y Letras, a la de Ciencias 

Exactas en Geograffa y eliminaba adcmas eI requisito de cursar la asignatura Cien

cias de la Educaci6n en la Facultad, ya que permitfa reemplazar ese curso por uno 

en el Seminario Pedag6gico que adopt6 entonces el nombre de Instituto Nacional 

del Profesorado. 
Desde 1904 existla en Buenos Aires un instituto consagrado exclusivamente a la 

formaci6n docente: el Instituto Nacional del Profesorado, Fue inaugurado con ca

racter de Serninario Pedag6gico en Junio de esc afio sobre la base del modelo de los 

institutos alemanes de la misma indole, siendo los profesores de ese origen en su 

totalidad. En 1905 el Institute fue reorganizado, indepcndiz6 su curricula de la 

U niversidad y se estableci6 un plan de tres afios en base ados grandes secciones, 

una en Filosoffa y Letras y otra en Ciencias Exactas. La preparaci6n cientifica (que 

antes 5610 podia hacerse en las Universidades) podfa realizarse ahora en el rnisrno 

Instituto, que hasta el momento s610 se ocupaba de la formaci6n pedag6gica. EI 

p. E. decret6 tarnbien ese afio que los diplomados de la Facultad de Filosoffa y Le

tras, en calidad de doctores 0 profesores, esraban eximidos de inscribirse en el Insti

tuto y scguir allf los cursos de materias que ya habian estudiado de forma completa. 

Con el diploma expedido por la Facultad, sus egresados podrfan obtener en el Mi

nisterio de [usticia e Insuucci6n Publica utulos de Profesor que los habilitaba para 

dietar de acuerdo al caso Idioma Nacional, Literature, Historia, Filosofia y Geogra

fia sin necesidad de pasar por el Instituto. 
En agosto de 1906, e1 Consejo Directivo autorizo al Decano para que gestionase 

del Ministerio la anexi6n a la Facultad del Institute Nacional del Profesorado, hecho 

que se concret6 a fines de ese afio por la ley de presupuesto. La decisi6n fue funda

mentada en base ala analogia de estudios y a Ia existencia de fines comunes entre las 

dos instituciones. El Instituto constituirfa una secci6n especial de la Facultad y 
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funcionarfa bajo la presidencia de un director elegido por el cuerpo docente de la 

secci6n. Se mantenian los planes de estudio originales y se determinaba que, en 10 

sucesivo, las modificacioncs que proycctase dicha seccion serfan sometidas ala apro

baci6n de la Facultad. La necesidad de compatibilizar los planes de estudio y Ia ense
iianza en ambos instirutos planted diversos problemas. La Facultad hizu saber, en 

aigcna oponunidad, sou inteocidn de no renovar algunos de los contratos de los profe

sores alernanes del Instituto y, en junio de 1908, los profesores de este elcvarcn una 
nota al Decano manifcstando su proposiio de rescindir sus contratos porque las con

diciones bajo las cuales estos habfan sido firmados se habian modificado sustancial

mente con la incorporacion del Institute a la Facultad. Algunos profesores de esta, por 

su parte, manifestaron su preocupacion con motive de la anexi6n del Instiruto argu

mentando que la Facultad corrfa el peIigro de perder su caractcr de alta institucion 

docence y transformarse en una escucla normaL El concepto de Ia iastirucicn sc des

virruaba y se marcaba una peligrosa rendencia hacia el profesionalismo docente. [oa

qufn V Gonzalez, portavoz de esta posicion, sugerla la creaci6n de una Facuhad de 

Pedagogia en la Universidad de Buenos Aires para resolver el problema. El entonces 

Decano, Jose Nicolas Matienzo, respondfa serialando que el profesorado no era en la 

Facultad ei fruto de una improvisaci6n, sino de una targa expcriencia ya que, desde 

1898,cxiscfanen su seno los profesorados de Letras, Filosofia e Historia, hecho que no 

habra perjudicado los estudios de Doctorado'". La Facultad renovo por aqueilos afios, 

su carnpana para que los egresados pudieran acceder a los puestos de ensefianza me

dia, interesando al Consejo Superior para que procurase una ley que definiera las 

funciones de la Facultad en 10 relative a la preparacion de profesores para ensetianza 
secundaria y que garantizasc el derecho de sus diplomados para ocupar con prefercn

cia las carcdras de su competencia especial, 

En Septiembre de 1908 se tuvo noticia de que el Ministro de Instruccion Publi

ca estaba dispuesro a derogar el decreto de anexi6n del Instituto Naeional del Profe

sorado a la Facultad. Las autoridades de esta iniciaron en forma inmediata las ges

tiones para que dicha desanexion no se Ilcvasc a cabo. A estos fines eJevaron una 

pericion ante el Consejo Superior para que este intercediese ante el Ministcrio. 

Jose Nicolas Matienzo justific6 Ia posici6n de la Facultad argumentando que era 

necesano cvirar que el Institute del Profesorado se transforrnase en un rival de las 
facultades. Pero el Consejo Superior, previa votacion, se neg6 a apoyar las gestiones 

de las autoridades de la Facuftad. 

Desde 1909 el Institute volvi6 a ia dependencia directa del Minisrerio de Ins
truccidn Publica. En la Memoria del Reaorado correspondienre a 1908 se reconocia 

que el decreto de anexion habfa permirido a Ia Facultad servir a algunos objetivos 

41. Consejo Directivo de la Faculcad de Fl/osofia y Lee-as. sesi6n del 5/ I II! 907, en Revisto de 10 

Untversidad de Buenos Aires, Tomo X. 1908. p. LV. 
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profesionales y, en tanto una de las principales dificultades con las que contaba era 

Ia de imponer sus altas y desinteresadas cnscfianzas, « .. .1a circunstancia de relacio

nar su actividad con los intereses de una clase profesional lc servfan para afirmarse 

en elcamino que ella debe recorrer»42. El problema de los egresados volvio a discu

tirse en el Consejo Directivo al afio siguiente. Las estadfsticas y cuadros que mane

jaban las autoridades de la Facultad, se afirmaba, demostraban que la mayorfa de 

los alumnos aspiraba al titulo de ProfesorH . Un miembro del Consejo Directive 

argument6 enronces que uno de los fines que se habra tenido presente al fundar la 

Facultad residia en resolver el problema de las deficiencias del profesorado secun

dario preparando en sus aulas a los futures catedraticos. Horacio Pinero considera

ba, sin embargo, que eI objetivo principal no residia en fa preparaci6n de profesores 

ya que la Facultad habia sido fundada como un centro de alta cultura. 5610 ante I. 
necesidad de adaptarlo al medio y a la opinion general que parecia exigir de todas 

las instituciones universitarias una faz profesional bien definida, sostenia Pinero, se 

habia agregado a los planes de estudio eI titulo de Profesor44. 

Par otra parte, para las autoridades nacionales, era evidente que e1 lugar por 

excelencia de formaci6n del profesorado secundario no era la Facultad sino el Insti

tuto Nacional del Profesorado. En mayo de 1909, eI Ministro de Instrucci6n Publi 

ca de la Naci6n, R6mulo Naon, enviaba una nota al Rector de la Universidad de 

Buenos Aires en la que recordaba que el Instituto del Profesorado habra sido reor

ganizado y que se habian determinado las condiciones a que debfan sujctarsc los 

diplomados de las diferentes facultades que aspirasen al titulo de Profesor en el 

ambito de la cnsefianza secundaria. Los doctores en Filosofla y Letras habian sido 

exccptuados de tal reglamentaci6n, aseguraba el Ministro, pero era necesario que 

complementasen su preparacion general con la practica docente. Sugena entonces 

que se incorporasc al plan de estudios una c1ase practica de Merodologta de Ia 
Enscfianzat". Por otro lado, en diciembre de 1911, el Presidente de Ia Nacion erni

tio un decrcto sobre req uisitos para nombramiento del personal directivo y 

42. «Memoria del Rector correspondienrf a J908», en Rev;sra de la Universidad de Buenos Aires, Torno 

XII, Buenos Aires, 1909, pp. 135-160. 

43. Hasta 1912 el total de alumnos tnscrrpecs en los tr-es curses espectales supera al de los cursos de 

doctor-ado. Desde (913 aumenta el ncmero de los lnscrtotos en las tres secciones de curses que 

conducen al titulo de Doctor superando a los del profesorado. Es importante tener en cuenta aquf 

que desde 1912 aumenta el numero de matertas y afios correspond\entes a los curses de prorescradc 

y dlsminuyen los correspondlentes al doctcrado. Tambten debernos recordar que el titulo de Doctor, 

a! igual que el de Profesor; habllftaba para el ejerccrc docente. 

44. Facultad de Hloscfla y Lett-as, sesren del 4/6/1909, <In Rev;sto de fa Universidad de Buenos Aires, 

Torno XII, Buenos Aires, 1909, pp. 345 Yslgutentes. 

45. Del Ministro de Instrucc.i6n Publica de Ia Nadon Argentina al Senor Rector de la Universidad Nacre

nal de Buenos Aires. 2215/1909, en Archivo dela Facl.Jltad de Filosofia y Letras, Caja 5,8-1-5, Legajo N 82. 
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doccnte de los establecimientos de segunda cnsefianza. En el articulo tercero de 

este decreto se establecfa que para acceder al titulo de profesor se ncccsiraba di

ploma de idoneidad expedido por la secci6n pedag6gica de \a Universidad de La 

Plata, el Institute Nacional del Profesorado, la Escuela Normal del Profesorado 

de Lenguas Vivas, Ia Escuela Normal de Educaci6n Ffsica, la Academia Nacio

nal de Bellas Artes u otros establecirnientos que habilitasen especialmente para la 

ensefianaa secundaria, pero se omitfa a la Facultad. S610 ante el redamo de la 

Universidad se dispuso una modificacion del decreto, disponiendose que queda

ban comprendidos en el articulo los diplomados de Ia Facultad que hubiesen cur

sado y aprobado Cririca y Practica Pcdagogica'". Estas disposiciones revelahan, 

en realidad, 10 lirnitado del reconocimiento social que gozaba la Facultad en tan

to rransrnisora de un saber espedfico. La corporaci6n universitarta, en ella nu

cleada, no lograba afirmar en el seno de la sociedad, privilegios especfficos y dcbfa 

afronrar; adem as, una dura competencia. La dispura entre Ia Facultad y el Institu

to para hacer prevalecer los derechos de sus egresados en la provision de cargos en 

Ia ensefianza media dur6 varias decadas y su origen se confunde con el de las 

mismas insriruciones. La tendencia, cada vez mas firrne, de sus autoridades, con 

el paso del tiempo, a reccnocer a Ia Facultad tambien como centro de formaci6n 

docente revela, una vez mas, los lfmites que encontraba la consecucion de propo

sitos no profesionales en el mundo universitario portefio de principios de siglo. 

Incluso, en el propio ambito de la Universidad de Buenos Aires, era complica

do el panorama para los profesores 0 docto res en Filosofia y Letras. En Mayo de 

1915, Ia Facultad present6 una nota ante e1 Ccnsejo Superior solicitando que se 

diera preferencia a los profesores de segunda ensefianz.a egresados de Ia misma en 

la provisi6n de catedras del Colegio N acional y Ia Escuela de Comcrcio dcpen

dientes de la Universidad. El rector respondi6 afirmando que habra intentado 

que se diera satisfacci6n a los deseos de la Faculrad, pero agregaba que los diplo

mados de las demas faculrades no podfan ser excluidos de las funciones docentes 

en los institutos prcparatorios de Ia Universidad, en raz6n de su compcrencia para 

algunas catedras. Durante esa sesi6n, incluso, se votaron nuevos profesores para 

estos institutes que no eran egresados de la Facultad con la oposici6n del Decano 

de esta, Rodolfo Rivarola". Esta situacion 10 lIevaba al mismo Rivarola en 1915 a 
reconocer la preocupante posicion profesional de los egresados de la Facultad, pos

tergados en los puestos de ensefianza secundaria por personas carentes de titulo y a 

46. Los alumnos reclamaron tambien en 1912 que se los equlparase a los del Institute del Profescrado 

y se les diese titulo de profescr aprcbandc solamente practlca pedagcglca, omitiendo la presenracton 

de tests y la aprobaci6n de examenes generales. 

47. Seston del Conseqo Superior de!a Unfversldad de Buenos Aires, '7/5/1915, en Rev;s[Q de IQ Univer

sidad de BuenosAires, Torno XXX, 1915, p. 197. 
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sefialar la incertidumbre existente sobre la eficacia de los diplomas de Ia institu
ci6n para acceder a tales pnestos'", 

Pero eI debate sobre la funcion de la Facultad en eI seno de la sociedad no se 

agoto en la contraposicion entre e1 caracter de centro para la investigaci6n desin

teresada 0 ambito para la formaci6n docenre, En varios trabajos publicados por 

dos inrelectuales ligados estrechamente a la Institucion a mediados de la decada 

del diez, estas funciones pasaban a un segundo plano frente a otra considerada 

mas relevante: la de conformar un centro para la instruccion y el enrrcnarnienro 

de las clases dirigentes. EI primero de estes articulos 10 publico Juan Chiabra 

quicn, en el marco de una ferviente convicci6n en torno al poder regenerador de 

[a ciencia, sostuvo que la formaci6n cultural era un medio esencial para elevar a 

los pueblos y perfeccionar su forma de gobierno. De ahf deducfa la necesidad de 

que las clascs dirigentes, a partir de sus estudios en la Facultad, adquirieran Ia 

posibilidad de superar los lfrnites de su estrecha formaci6n profesional. Filosoffa 

y Letras constituia, para Chiabra, una suerte de institute especial que permitiria 

la integraci6n del saber y el conocimiento, y los estudios en ella desarrollados 

posibilitarfan evitar una formaci6n profesional de caracter unilateral que consti

tufa un obstaculo para el progreso cienrffico'". 

48. En realldad, el debate en rorno 301 rei y la funclcn de 130 Facultad en 130 sociedad argentina siguio 

relaclcnandose con ellnstituto Nacional del Profesorado. Ernesto Quesada expuso en 1914130 necesldad 

de proceder nuevamente a fusionar ambos institutos. Sostenia Quesada que e! Instituto y la Faculrad 

cumplfan la rnlsma Iuncton y que se habia producido entre ambos una absurda rivaltdad. Ellnstituto habfa 

perdido su caracter de semtoartc pedagogtcc con el que habia side fundado transformandose en una 

pseudofacultad con curses recrtcos y laboratcrlos de investigaci6n «s610 remotamente Iigadosa 10prcJetka 

pedag6gica». Para Quesada, los argumentos a favor de la fusi6n encontraban su raz6n tambien en causas 

presupuestanas y de administrad6n racional. "Porque hoy por hoy, 10 grave de 130 sttuacton actual es 

que el Instituto fue fundado para apllcar el sistema aleman de semtnartc pedag6gico y no 10 aplica, 

pues ha falseado por completo su objetlvc, transtcrmandose en una pseudo facultad unlverstearta, con 

laboratcrtos e tnsntutos valloslslrncs. desttnados a trabajos de rnvestlgaclcn. 10que es absclcea y dla

metralmente opuesro a 130 raz6n de ser de su creaclon", en Ernesto Quesada, La formad6n del profeso

rado secundar!o, Buenos Aires, 1914, p. 42. Un ono mas tarde, juon Chiabra. en un ortlculo pub/kado en 

to Revista Argentina de Ctenctas Politicas sugerfa que el pro(esorado se consogrose 0 la instruccian de 

pro(esores en Cienc;os Noturales, Fisico. Qu{m;ca y Matemdticos y 10FacuJtad en las disciplinas humanfs

trees. vecse juan Chiobra, «La functon de las Facultades de Hlosofia, Htstcrla, Len-as y Pedagogia en 130 

educacton clentlfica y democratlca modema», en Revista Argentina de Ciencias Pcllttcas, Tomo IX, 

Buenos Aires, 1914, pp. 235~245. 

49. Juan Chiabra, art. ctt., en Revisto Argentino de Clencios Politicos, Torno IX, Buenos Aires, 1914, 

pp. 235-248. Sostenla Chlabra: "De ahl la necesldad que se encuentre en una facultad y por su natura

leza especfftca en 130 facultad de fllosofla y letras. la poslbllldad de la enserenza de un nuclec s61ido de 

disciplinas htstortcas. fllosoflcas y pclltfcos-sociales que pe-mttan mtegrar fa culture que los perteneclen

tes a las c1ases dirigentes (dlrlgentes bajo et punto de vista cultural), han recibldo en el ccieglc nacional y 

que han tnterrumpldo para arender a los estudlos de una profeslon especial". 
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Una propuesta revcstida de aristas mas formales fue la que esbozc Rodolfo Riva

rola tres afios despues. Electo Decano en 1913, Rivarola intent6 definir nuevos per

files y funciones para la Facukad..En la Memoria que elevaba al Rector en 1914 

subrayaba, como 10 habra hecho Chiabra, que los estudios de [a institucion habian 
tornado desde su origen una direccion cientffica que habfa permitido considerarlos 

complemento util de los estudios particulares mas acentuadamente profesionales 

de otras facultades. Algunos cursos de Ia Facultad, insistfa Rivarola, podrfan ser 

agregados a los curricula de carreras profesionales y cnrsados por aqueIlos alumnos 

universitarios qne manifestasen vocaci6n 0 aspiraci6n para el profesorado nniversi

tario, Dicha cooperaci6n serfa provechosa tambien para la Facultad en otro aspecto: 

el de la preparacion de su propio profesorado formado hasta el momenro con abo

gados y medicos. Era tambicn posible, agregaba Rivarola, combinar algunos cursos 

de diversas facultades para dar opcion a un certificado de capacidad en ciencias 

polrricas. Se podrfa aprovechar la vocacion, aptitud y tcrnperamcnto de algunos 

jovenes y facilitarles Ia sustitucidn de cstudios analfticos, particulares 0 profesiona

les por estudios filosoficos de orden sintetico con complementos hist6ricos y litera

rios que servirian a rnanera de instrumenros titiles para el dominio de los fenomc

nos socialesso. 

La exposicion mas extcnsa y derallada de su pensarniento sobre las funciones de 

la Facultad en el scno de Ia sociedad argentina la efecrno Rivarola en un trabajo 

publicado en 1917 y titulado "La aaualidad politica y los estudios de Filosofia y Le

tras»51. En este artfculo insisti6 especialmente en que los cnISOS de la Facultad debe

nan atraer la atenci6n de aquellos j6venes que sintiesen anhelos de cooperar en la 

obra de gobierno. Se referfa, de esta manera, a todos los que quisiesen contribuir 
con el pensarniento, la palabra y la plurna a formar el ambiente politico en que 

deberla realizarse dicha obra. La forma republicans de gobierno exigfa ilustracion 

difundida para que el mayor nrimero de cindadanos se encontrasen capacitados 

para juzgar mejor las aptitudes de aquellos en cuyo favor debia otorgar el voto, y por 

otra parte, mas intensa para que fuese cada vez mayor el nurnero de aquellos en 

condicion de ser elegidos. La Facultad tenla que cumplir una tarea de primera im

portancia en la formaci6n de la opini6n publica contribuycndo a fcrmar periodistas 

y proporcionando fundamentos eticos y filos6ficos a todas las actividades del cuer

po social. Crela tambien Rivarola que a las c1asesdirigentes les faltaba cultura file

s6fica en su preparaci6n para Ia vida politica. Esto no significaba aconsejar la entre

ga del gobierno a filosofos, histociadores y literatos, sino postular que era necesario 

que aquellos que se interesaban por [a «cosa publica» tuvieran snficiente noci6n de 

tendencias e ideas filosoficas, de hechos y aprcciacioncs hist6ricas y de formas 

50 ¢Memorja ae io Facuttaa de Filoso{ia y Letras correspondiente al ano 1913", en Revista de (a Universi

dad de Buenos Aires,Tomo XXVIII, Buenos Aires, 1914, pp. 343-355. 

51. Rodolfo Rlvarola, «LaactuaJidad po/(ticay los estudios de Filoso{ia y t.errcs», puede verse en Rodolfo 

Rlverola, Escntcs Filos6(icos, Buenos Aires, 1945, pp. 249-279. 
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Iiterarias. La Facultad debia asumir, entonces, una mayor responsabilidad en la 

preparaci6n de la clase dirigentel-. El Decano de la Facultad finalizaba su articulo 

subrayando que Ia instituci6n debra constituir el punto de contacto por excelencia 

de la U niversidad con el publico, ya que era un sitio adecuado y privilegiado para Ia 

extension universitaria. 

EI articulo de Rivarola planteaba, casi dramaticarnente, la imposibilidad de los 

miembros de la instituci6n para encontrar un destino especffico al saberespecializado 

que generaba y transmitfa. Veinre afios despues de su fundaci6n, la Facultad experi

rncntaba notorias dificultades para hacer reconocer sus tftulos en el sistema de cnse

Jianz.a media y tampoco llegaba a cumplir cabalrnente con las funciones scfialadas 

por su Decano: su influencia no se hacfa notar en forma decisiva, ni en la formaci6n 

de la opini6n publica ni en la consolidaci6n de una elite dirigente que pareda mas 

vinculada a otras facultades de la misma U niversidad, como la de Derecho. 

Para los estudiantes y egresados, el acceso a las catedras de ensefianza media y 

luego a los puestos administrativos, tecnicos y docentes de la Facultad, sigui6 cons

tituyendo una reivindicacion esencial. En 191810s alumnos formaron junto a los de 

otras instituciones similares una liga pro ley del profesorado secundario, para regu

lar el acceso a dichos cargos e insistieron, a fines de la decada a traves del Centro de 

Estudiantes, para que se diese prioridad a los egresados en los puestos docentes de 

la Facultad, En marzo de 1919, Ernesto Quesada volvi6 a poner e1 problema sobre 

la mesa al discutirse un nuevo plan de estudios para la Facultad. En esa oportuni

dad, subray6 Quesada que, en las discusiones, se hahian enfrentado dos tendencias 

contrarias: una que propugnaba el desarrollo de un centro de ensefianza superior 

consagrado a la practica de la ciencia pura, y otra que postulaba un centro profesio

nal para preparar al profesorado secundario, Con el tiempo habia predominado la 

segunda opci6n, convirtiendose la instituci6n en una Facultad de Pedagogfa; habfa 

prevalecido el criterio profesional y el doctorado academico habra pasado a un se

gundo plano. Quesada creta que esta cuesti6n debra afrontarse ahora con motive de 

Ia discusi6n sobre un nuevo plan de estudios". El conflicto entre la orientacion 

docente y la tendencia hacia la investigaci6n seguia entonces vigente a fines de Ia 

segunda decada del siglo y, de alguna manera, reflejaba las dificultades de la Insti

tuci6n para lograr su reconocimiento social pleno en el seno de la sociedad y la 

cultura argentina. La tension entre los diferentes roles adjudicados por q uienes pro

tagonizaban su vida academica se prolongara durante decadas, condicionando la 

evoluci6n y el debate sobre sus planes de estudio, la formaci6n de sus estudiantes y 

su organizaci6n institucional. 

52. Vease tamblen en «Nota del decano Dr. Rivarola a los decanos de las demos facuJtades», 6 de sep

tiembre de 1914 en Archivo de la Facultad de FilosoHa y Len-as, Caja 83, Lega]c N 52. 

53. Facultad de Filosofiay Letras, Seston del 12/3/1919, en Revtsta de la Universidad de Buenos Aires, 

T. XLV, Buenos Aires, 1920, pp. 879 y 55. 
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CAPiTULO III 
La enseiianza 1896-1920 

EI doble caracter de la institucion, Lugarpara el ejercicio de la ciencia y [a investi

gaci6n en el mundo de las humanidades, por un lado y, por otro, institute forrnador de 

profesores para ensefianza media, se verfa reflejado en los planes de esrudio a partir de 

1898. Como ya senalamos, e1 pl~n sancionado durante esc ana posibilitaba, junto a 

los estudios que conclucfan a la obtenci6n del titulo doctoral, e1 seguimiento de cursos 

especiales que daban acceso al tfrulo de Profesor en Filosofla, en Historia 0 en Lctras. 

Ademas de imponer nuevas requisites para el ingreso, la ordenanza de sancion de 

este plan, disponfa que los cursos de Geografla, Historia, Historia Literaria y Arqueo

logia no comprenderfan la ensefianza enciclopedica de las asigneruras, sino que la 

Faculrad, a propuesta de los profesores, resolverfa cada afio la parte especial que serla 

objero de ensefianza en el curso anual dando preferencia a las cuestiones relacionadas 
con los intereses argentinost'. Por ultimo se especificaba que, para acceder a los tftulos 

de profesor 0 doctor, se rcquerfa Ia aprobaci6n de un examen general 0 de tesis ante la 

Facultad 0 comisi6n designada por La misma. En 1900la Facultad emitio una orde

nanza especial sabre tesis disponiendose que estas debian consistir exclusivamence en 

el desarrollo de un terna correspondiente a cualquiera de las rnarerias exigidas en el 

curso. El alumna podfa elegir el suya entre los que estableciera la instituci6n despues 

de conocer los tres ternas 0 proposiciones que toda profesor presentarfa durante el rnes 

de enero. La tesis debfa contener una exposici6n del problema 0 los hechos a los que 

el tema se referia, un examen de las teorfas 0 doctrinas mas autorizadas sobre el punto 

en cuesti6n y una conclusion con sus corrcspondientcs fundamentos. Una comisi6n 

presidida por el Decano 0 Vicedecano revisarfa los temas propuestos para prestarles 

asi su aprobaci6n 0 su negaciva55• 

54. Se determinaba tamcten en dtcha crdenanza que, si fuese escasa la preparacton de los alumnos, 

estc no excusaria la inferioridad de los curses nl autortzarfa a rebajar la tmportancla de los estudlos. 

55. Facultad de Filosoffay Len-as, Ordenanza scbre Tesis, en Anales de to Universidgd de Buenos Aires, 

Tomo XIV, Buenos Aires, 1901, pp. 81-82. 
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Vista parcial del Labomtorio de Psicologfa (1910) 

Salon de Ill. Bibliotcca ( 1910) 
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Si por un lade el plan de estudios parece afecrado por una impronta enciclopedi

ca ya que contenia un arco amplio de asignaturas de diferentes caracterfsticas, del 

analisis de las ordenanzas se desprende que, en cada asignatura, se pretendfa impo

ner una ensefianza de caracter inrensivo y monografica, al tener que delimitar los 

profesores un solo tema puntual a cuyo tratarniento se dedicaba el curso completo. 

Ademas se intentaba habituar a los alumnos al trabajo cientffico y de investigacion. 

A fines de 1904 una disposici6n del Consejo Directivo obligaba a los profesores a 

ordenar a los alumnos la preparaci6n de monografias 0 trabajos practices de inves

tigacion que serian tornados especialrnente en cuenta en el exarnen. Dos afios mas 

tarde via [a luz una nueva disposici6n sobre publicacion de unos Anales de la Fa

cultad de Filosofla y Letras a traves de los cuales se cxreriorizaria eJ resultado de los 

trabajos practices, seminarios y se estimularfa la producci6n cientffica de profesores 

y estudiantes. Aq uellos alumnos cuyas monograflas fuesen publicadas serfan pro

movidos en forma inmediata al curso superior sin otro examen. En un informe que 

los profesores debieron elevar en 1904, Francisco Berra, profesor de Ciencia de la 

Educaci6n, sostenia que en sus clascs trataba de habituar a los alumnos al sistema 

experimental; en cambio, el de Geografia Ffsica, Enrique Delachaux, afirmaba que, 
siendo la mayorfa de sus alumnos maestros y rnaestras y estando en la obligaci6n de 

ganarse la vida no contaban con tiempo para el estudio intensivo. Poco despues, 

Ernesro Quesada, profesor de Sociologfa, afirrnaba que, en sus cursos, habituaba a 

los alumnos al cstudio rnonografico y critico. Cada monograffa elaborada por los 

estudiantes se Ida en clase y era objeto de cornentarios por parte del resto de los 

alumnos; un estudio critico especial sobre ella era asignado a otro estudianre y el 
profesor finalizaba con un resumen56. Un somcro analisis de los programas de las 

marerias dictadas en la Facultad revela que las disposiciones sobre el caraccer mo

nografico de los cursos, en Iineas generales, eran respetadas. YaJose N. Matienzo en 

Ia Memoria que elevaba como Decano en 1907 afirmaba que, en cuanto a los exa

menes y pruebas de suficiencia, las ordenanzas que obligaban a los alumnos a pre

parar monografias y trabajos practicos se aplicaban cada vez con mayor exito, sir

viendo como instrumcnro para eliminar los peligros de una instrucci6n puramente 

verbal y para fomentar la refle:xi6n, la crfrica y el mejor espfritu cicnrffico de los 

estudiantes57 . 

Sin embargo, en torno a muchas de estas posiciones de aplicaci6n del caracter 

rnonografico e intensive en los cursos se alzaban voces crfticas. En 1904, Rodolfo 

Rivarola admitia que los estudios de la Facultad debian conservar un caracter pro

fundamente cientffico, pero su experiencia como profesor 10 llevaba a pensar que 

56. Los informes pueden verse en el Archivo de la Facultad de Filosofia y Len-as. Cala 42, B, 3-10, 

Legajo N° 73. 

57. Facultad de Pllosoffay Letras. Memoria correspondtente al ana 1906, en RevisteJ de la Universidad 

de Buenas Aires, Buenos Aires, Torno VII, 1907. pp. 420-424. 
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era imposible cxigir a cad a alumno [a totalidad de las materias del plan y que alean

zara profundidad en cad a una: esta ultima requeria especializacion y se prcsentaba 

una contradiccion al pretender la especializaci6n en tod058 . En 1909, en una sesion 

del Consejo Directive, Juan B. Ambrosetti propuso 1aderogacion de las ordenanzas 

de promocion mediante monograffas que, segun afirmaba, habfan dado pesirnos 

resultados. Sin embargo, simultanearnente se volvla a recordar a los profesores que 

la enseiianza debra continuar siendo rnonografica e intensiva y que los programas 

tenfan que variac anualmente. Algunos docentes repetfan en forma textual cada 

aiio el programa del anterior, recordaba el Decano, sugiriendo su revision en la 

comision de enseiianza. En 1908, [as autoridades de Ia Facultad emitieron una nue

va ordenanza sobre tesis que, si -bien no introducfa modificaciones sustanciales, 

permitfa que los alumnos no oprasen 5610 por los temas indicados por los profeso

res, sino que presentaran uno de su eleccion que debra ser aprobado por la Facultad, 

Por otro lado, se disponfa que las tesis que versasen sobre temas hist6ricos deberfan 

cornprender investigaciones basadas en Fuentes originales. 

EI caracter enciclopedico del plan de estudios no dejaba de encontrar resisten

cias tanto en profesores como en alnmnos. En julio de 1909, Carlos Octavio Bunge 

prcsentc un proyecto de ordenanza ante el Consejo Directive por el cu al se creaban 

tres doctorados: en Filosofia, en Historia y en Lctras. Bunge afirmaba que el plan 

por entonces vigente favorecfa cierto diletantismo que se intentaba evitar con el 
proyecto que presentaba59• Esre fue apoyado firmemente por los estudianres, entre 

otras causas, porque acortaba los afios de estudio, En un articulo publicado en 
Verbum, organo del Centro de Esrudiantes de la Facultad, se sostenia que la carrera 

era excesivamente Iarga, ya que de los cinco afios programados, por 10 general se 

llegaba a och060 . Adernas, en una nota que elevaron al Decano para apoyar tambien 

este proyecto, los alnmnos afirmaban que los titulos de Doctor en Filosofla y Lerras 

que expedla la Facultad eran ineficaces ya que la carrcra comprendia un conglorne

rado hererogeneo de materias y se perdia asf el caracter intensive y especial que 

requerian los esrudios universitarios. Con el nuevo plan, crefan, se evitarfa la prepa

raci6n enciclopedica y general por la cual el alumno sabfa a1go de las veintitantas 

materias del plan de estudios pero muy poco de cada una en particular-". E1 pIoyec

to paso a ser analizado por la comision de ensefianza que dictamino, en acuerdo 

con Bunge, que el doctorado vigente abarcaba muchas disciplinas que impedtan la 

cspecializacion de los estudiantes, forzandolos a un dilerantismo conrrario al csplritu 

58. En Archivo de la Pacultad de Filosoffa y Lee-as, Caja 42, Legajo N 73. 

59. Facultad de Hlosofla y Lee-as, seslon del 20/7/1909, en Revlsta de la Unlverstdad de Buenos Aires. 

Tomo XlV. Buenos Aires. 1910, pp. 31 y ss. 

60. vease «ManifiestoB, en Verbum. N 20, agostc de 1912, pp. 2 y ss. 

61. A1umnos de la Facultad de Pllosoflay Letras al senor Decano de la Pacultad de Pllosclla y Letras Dr. 

Jose Nicolas t-latleruo. J 3/8/ 1910. en Archivo de la Facultad de Filosoffay Letras, Caja 102. Legajo N 75. 
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cientffico moderno, en tanto que la especializaci6n era mas con forme ala eficiencia 

practice de la cultura universitaria y evitaba la reunion de rnaterias excluyentes como 

Literatura y Antropologia. Pero la sanci6n de un nuevo plan se demor6, ya que algu

nos miembros de la comisi6n se opusieron al proyecto argumentando que pecaba por 

ser demasiado especializado y no tenia en cuenta que era necesario cxigir de los egre

sados un fondo comrin de instrucci6n y no ornitir la ensefianza de ciertas materias 

basicas62• Los proyecros de modificaci6n del doctorado debieron esperar unos alios 

para su aprobacion. S6lo fueran reformados en 1910 los planes del profesorado, dupli

candose practicamente el numero de rnarerias. Rccien en noviembre de 1912 se apro

b6 un nuevo proyecw de doctorado. Segun el ordenamienro sancionado ese ana los 

cursos de la Facultad se dividieron en tres secciones: una de Filosofia, otra de Historia 

y otra de Letras. Para optar al grado de doctor en Filosofia y Letras era necesario ahora 

seguir en forma completa y general los cursos de por 10menos una de las tres seccio

nes. Cada secci6n estaha integrada por unas quince 0 dieciseis materias disrribuidas 

en cuatro afios, manteniendose la obligatoriedad del examen general y la presenta

ci6n de 1atesis. EI profesorado se completaba mediante el cursado de una doce mate

rias por disciplina mas el examen general y la tesis correspondiente. Quienes finaliza

sen los esrudios del profesorado podfan acceder al titulo de doctor cornpletando las 

rnaterias de su scccion y presentando una nueva tesis63 . 

Rodolfo Rivarola, pOIentonces Decano de la Facultad, afirrnaba que, con el nuevo 

plan, se intentaba reducir los estudios para cada especialidad, conservando a la vez Ia 

unidad del titulo de doctor en Filosofla y Letras. Consideraba el Oecano que la insti

tucion se beneficiaria con el nuevo plan, ya que este, al acortar los esrudios, atraerfa a 

un mayor mimero de estudianres. Por otro Iado, lograria tambien formar un rnicleo de 

profesores muy bien preparados que no tendrian que temer, en adelanre, la compe

tencia de ningrin establecimiento. En junio de 1913, Clemente Fregeiro, profesor de 

Geografia, sostuvo en una reunion del Consejo Directivo que, con el nuevo plan, la 

Facultad acenruaba su proposiro de evitar la ensefianza de generalidades y se aplicaba 

ala especializacion seria y met6dica en el esrudio de cada disciplina'", 

La modificaci6n del plan de estudios no conllev6, en principio, nuevo rumbas 

en la orientacion de la ensefianza. En las comunicaciones del Decano y en las dis

cusiones producidas en el sene del Consejo Directivo se insistfa siempre en el carrie

ter intensivo y rnonografico de los cursos. No obstante, algunos rnetodos y procedi

rnientos fueron debaridos y cuestionados. Por ejcmplo, en seticmbre de 1914 fue 

62. Pacutcad de Pllosoffa y Len-as. sesi6n del 20/7/1910. en Revista de fa Universidad de Buenos Aires, 

Tomo XlV, 1910, p. 309. 

63. EI plan de esrudtcs sanclcnado en 1912 puede verse en Revista de la Un;vers,dad de Buenos Aires, 

Tomo XXII, Buenos Aires, 1911 

64. «Ordenanza modificando el plan de estudios» en Revista de la Universidad de Buenos Aires. Tomo 

XXII, Buenos Aires, 1913, pp. 95 y ss. 
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aprobada una nueva norrnativa en materia de prescnracion de monografias. Algu

nos meses antes el Decano habia elevado una propuesta sosteniendo que la practica 

que obligaba a cada alumno a presentar una monografia poc curso no habra dado 

buenos resultados, ya que eran demasiados los CUrsOS y aquellas resultaban meras 

generalizaciones copiadas de algun libro permaneciendo la originalidad y el mete

do personal inactivos. Era conveniente, afirmaba, limitar las monografias a una 

sola y por curso. Quesada, firme defensor de los merodos cientfficos en los cursos de 

Ia Facultad, sc manifestaba de acuerdo con la propuesta, pero sosrenfa, a la vez, que 

el alumno que no presentase su monografia no debra ser admitido en examen algu

no. Mas adelanre, se introdujo otra rnodificacion importante, ahora en las disposi

ciones de ingreso, al eliminar el articulo que perrnitia a la Facultad acordar, excep

cionalrnente, matrfcula como esrudiante regular a aquellos que, sin poseer certifi

cado de estudios secundarios acreditascn competencia nororia por tftulos, obras 0 

es tud io s de reconocido merito sabre las matcri as del plan de estudios. 

Con posterioridad al movirniento de la Reforma de 1918, los proyectos de modi

ficaci6n del plan de estudio y metodos de enseiianza adquirieron un nuevo vigor. 

En noviemhre de ese afio fueron supnmidos los examenes generales, antigua rei

vindicaci6n estudiantil, y se dispuso que el alumno que hubiera aprobado los exa

menes parciales de acuerdo con los planes vigentcs podrfa optar al titulo de Profesor 

o Doctor rindiendo solamente una prueba de tesis cuyo tema era, desde entonees, 

d~ libre eleccion del candidato65 . Sin embargo, se establecfa que despues de su exa

men de tesis se exigiria al estudiante en e1 area de Filosofla el eonocimiento de la 

historia de la disciplina incluyendo sus relaciones con los problemas de la l6gica, la 

psicologfa, la etica, la cstetica y [a metaflsica, al de Letras el conocimiento de la 

Iireratura castellana, de las litcraturas clasicas, de Europa Meridional y Argentina y 

al de Historia el conocimiento de la historia americana incluyendo las relaciones 
con la geografla, la sociologfa, la historia de las civilizaciones y la formaci6n de la 

nacionalidad argentina. Se dctcrminaba finalmente que, en tanto los diplomas ex

pedidos por la Facultad habilitaban para e1 ejercicio de la docencia, e1 candidato 

recibiria su diploma dcspues de haber pronunciado una leccion oral ante los alum

nos de la casa y la cornision que hubiera aprobado su tesis. Otras disposiciones 

reglamentaron en 1918 los examenes de ingreso, las pruebes parciales y los estu

dios de gricgo y latin e incluso se modified la disposici6n que estableda que los 

cursos no comprenderian la ensefianza enciclopedica de las asignaturas, dis Pv" 

niendose que el Consejo Directive podia disponer cxcepciones en la materia. 

65. Yaen 1906 las aurcrldades del Centro de Eseudtantes de la Facultad habtan sclfcttado Ia supresi6n 

de los examenes generales aduclendc que los programas de dtchas examenes eran enclclopedlcos y no 

Intensfvos. Er-nestc Quesada fundament6 el rechazo a la solicitud esrudtancll sostenlendo que en la 

crdenarua correspondtente se determinaba que 105 candidates deblan elegir solarnente un terna para 

desar-rcllar- y alii apllcar la rnetodolcgla aprendtda. 
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El plan de estudios se modific6 nuevamente en diciembre de 1919 al crearse 

un primer afio corrnin para todas las carreras integrada por cu atro asignaturas: 

Latin, Introdueei6n a los Estudios Filoscficos, a los Estudios Hist6rieos, a los 

Estudios Literarios y Cornposicion. Al fundamentar los eambios, e1 entonees 

Deeano Alejandro Kern reeordaba que, en muehas facultades, se habfa adopta

do un severo examen de ingreso para haeer frente a los problemas derivados de 

la insufieiente preparacion de los alumnos provenientes de los institutes de 

ensefianza secundaria. Una medida scmcjante, afirmaba Korn, provoearfa en 

Filosofla y Lctras una notoria despoblaci6n. En consecuencia, era preferible la 

implantaci6n de un eurso preparatorio. La eomisi6n que aprob6 las bases del 

nuevo plan de estudios aeonsejaba tarnbien acentuar e1 caracter humanista de 

los estudios y extender la reforma a los programas y metodos de estudio defi

niendo el eontenido de cada disciplina, correlaeionando la labor de las dis tin

tas catedras e impulsando Ia impiemcntacion de cursos bimestrales y cuatri

mestrales junto a los eursos anuales66 . 

La ensefianza de la literatura 

E1 plan saneionado en 1896 incluia en sus dos primeros afios asignaturas de 

Literatura Latina y Espanola y en los dos ultirnos eursos de Literarura Europea 

Meridional y Septentrional, un eurso de Literatura Americana y otro de Critica 

Literaria y Estctica. En el plan de 1898 fueron induidas las lenguas clasicas, el 

eurso de Literatura Espanola reemplazado por uno de Literatura Castellana, el 

de Crftica Literaria por uno de Estetica y Literatura General y los de Literarura 

Americana y de Europa Septentrional fueron suprimidos. El curso de Literatura 

Espanola fue conliado a Juan J. Garda Velloso, que oeup6 la catedra hasta 1905. 

Para su primer curso, Garda Velloso adopt6 un programa que comenzaba con el 

estudio de la literatura desde la cpoca visigoda hasta La Celestina y en el segundo 

opto por el estudio de la desarrollada en un perfodo que comenzaba en los siglos 

XIII y XIV y llegaba hasta el XVIII abareando diferentes generos literarios. En 

1899, cuando la Caredra de Literatura Espanola fue transformada en una de Lite

ratura Castellana, se incluy6 un amplio programa que, en 10 referente a la pane 

espanola, comenzaba con el estudio del Poema del Mio Cid y terminaba con la 

obra de Pardo Bazan67 . 

66. Facultad de Filosofia y Len-as. ses16n del 11/6/1919 en Revisto de 10 Universidod de Buenos Aires. 

Torno XLV, Buenos Aires. 1920, p. 889. 

67. Las calas 23 a 31 del Archtvo de la Facultad de Ftlosofla y Letras contienen los programas de los 

curses, temas de examenes generales y de tests relatives a! periodo que nos ocupa. 
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En 1899, Calixto Oyuela, figura central en la ensefianza de la lirerarura en la 

Faculrad durante las dos prirneras decadas del siglo, fue designado profesor titular 
de Historia de la Literatura de Europa Meridional y en 1905 de Ia Catcdra de Lite

ratura Castellana. Oyuela adopt6 un sistema clararnente monografico en el diseiio 

de sus cursos. En literatura de Europa meridional-que inclufa bdsicamente el 

estudio de las literaturas francesa e italiana-Ldedico los cursos de 1901 a 1904 s610 

al estudio del romanticisrno frances. A partir de 1907 dicto literatura italiana, espe

cialmente medieval y en 1913 volvi6 a ensefiar Lireratura Francesa, retornando el 

curso de Italiana en 1917. En Lireratura Castellana, en cambio, adopt6 un sistema 

que pnvilegiaba el esrudio de las obras de un determinado genero de la literatura 

espafiola a 10largo del tiempo. En 1909 dedic6 su curs a a la pocsfa dramatics espa

fiola desde los origenes hasta el siglo XVII, en 1913 ala poesia epica y en 1915 a la 

lirica en los siglos XVI y XVII. 

Tarnbien los profesorcs suplcntes adoptaron el sistema rnonografico en el disefio 

de sus cursos. Pablo Cardenas, profesor suplente de Literacura de Europa Meridio

nal desde 1907, dedicaba sus cursos a la [iteratnra francesa del siglo XVII; Camilo 

Morel, de la rnisma materia, al teatro frances, haciendo especial hincapie en la obra 

de Moliere. Por su parte, Mauricio Nirenstein, de Lireratura Castellana, dedicaba 

sus clases al estudio del romanricismo espafiol. 
Probablerncnte, una exccpcion a esta rnodalidad en la organizaci6n de los cur

sos fuese la de Ricardo Rojas. Su primer curso de Literatura Argentina, dictado en 

1913, incluy6 un rcpcrtono amplio y una presentaci6n global de diversos temas a 10 

largo de un perfodo extenso y abarc6 diferentes gencros. En uno de los cursos que 

dict6 de literatura castellana, el programa corncnzaba con el estudio de la obra de 

Gonzalo de Berceo y rerminaba con la de Ruben Daria. El suplente de literatura 

argentina, Arturo Gimenez Pastor, en carnbio, dedicaba sus clases a] estudio de la 

novela en la literatura argentina y en otros casos, como en 1915, «a la poesfa rnili

tante bajo la revoluci6n y la tirania». 

Las lenguas y Iireraruras clasicas ocuparon desde sus ongenes una posicion de 

central importancia en los estudios literarias de la Facultad. Incluso el plan sancio

nado en 1912 fortaleci6 ellugar de estas asignaturas en los programas de todas las 

secciones. El estudio de las mencionadas disciplinas fue inaugurado por un grupo 

de humanisras de origen Italiano como Jose Tarnassi, Antonio Porchietti y Francis

co Capello, 0 form ados en Italia, como R6mulo Martini. Los profesores de Literatu

ra Griega y Latina adoptaron tarnbien un sistema monografico en la implementa

cion de los cursos. Par ejemplo, Jose Tarnassi, de Literatura Latina, ccntraba su 

programa en Cicer6n y Francisco Capello, de Literatnra Griega, a la desarrollada 

entre los cicmpos de Homero y Hesfodo. 

52
 



La creacion de la catedra de literatura argentina 

En marzo de 1887, Bartolome Mitre envi6 una carta a Miguel M. Ruiz quien 10 

habfa interrogado en torno a la posibilidad de instrumentar un Curso de Literatura 

Argentina y Americana. Mitre respondfa afirmando que, para el caso, faltaban no 

s610 los materiales completes, sino tambien la materia misma que constitufa la «sus

tancia del asunto». Para Mitre, la America Meridional no tenia una Iiteratura, s610 

habra producido poetas lfricos, algunos prosistas, fundamentalmente historiadores 

-genero mas bien cientffico que literario-- y algunos publicistas, En esto se ago

taba el capital de 10que se denominaba «literatura americanav'", Mitre conclufa as! 

subrayando Ia imposibilidad del dictado de un curso de estas caracteristicas por la 

falta de materia y materiales que llenasen todo su cuadro'", 

En el plan de estudios que rigi6 entre 1899 y 1912 no habia ninguna asignatura 

dedicada espedficamente a Ia Iiteratura argent.ina 0 americana. Sin embargo, el 

tema de Ia existencia 0 no de dicha literatura, aparece como un punto especial en los 

programas de la catcdra de literatura castellana elaborados por Garda Velloso e 

incluso en una de las primeras tesis defendidas en la Facultad, la de Ernestina Lo

pez, que terminaba dando una respuesta afirmativa en tanto se entendiese por lite

ratura americana al conjunto de obras suficientemente irnportantes en reIaci6n con 

los medics de progreso que habfan contado las naciones hispanoamcricanas. 

Habria que esperar a 1907 para que esta cuesti6n comenzara a tratarse en las 

sesiones deI Consejo Directive de la Facultad. EI proyecto de instauracion de la 

catedra de literatura argentina fue presentado par los consejeros Rafael Obligado y 

Manuel Mantilla y aprobado en octubre de ese afio, Los autores del proyecto afir

maban que no era necesario demostrar 1a necesidad de que en una Facultad de 

Filosofia y Letras se prestase atenci6n preferente a ia literatura del pafs; destacaban 

que era urgente su implementaci6n ya que la juvenrud iba olvidando a los pensa

dores natives a raiz del impacto inmigratorio que formaba «hogares extrafios- a 

toda tradicion nacional'°. 

Perc la Catedra tardarfa casi seis afios en organizarse y 10 hizo en el contexte del 

nuevo plan de estudios sancionado en 1912. En octubre de dicho afio, Ricardo Rojas 

present6 una monografia para optar attitulo de profesor suplente de Iiteratura argenti

na, hecho que provoco una discusi6n en el Consejo Directive acerca de si debra 0 no 

Rojas sec sometido a un tramite para mostrar su versaci6n en dicha cicncia. En abril de 

1913, finalmente, fue designado profesor suplente de la materia y en setiernbre del 

68. La que se afirmaba para la literatura americana induia tambien a la Argentina. 

69. De Bartolome Mitre a Miguel M. RUiz, 26 de marzo de IB87. en Correspondencia Literaria. hist6rica 

'I po/{tica del General 8aaolome Mitre, Torno Ill, Buenos Aires, 1912, pp. 169-17B. Reiteraba aqul Mitre 

ccnceptos vertidos en una carta anterior a Diego Barros Arana. 

70. Facultad de Filosofia y Letras, sestcn del 5/10/1907, en Revista de la Unlversidad de 8uenos Aires, 

Torno X, Buenos Aires, /90B. 
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misrnc ana, el Consejo Superior aprob6 una terna para designar al profesor titular de la 

asignatura que integraban el mismo Rojas, Manuel Galvez (h) y Angel Estrada (h). 

Ricardo Rojas, proveniente de una poderosa familia de Santiago del Estero, ha

hia iniciado y abandonado estudios de abogaci'a eu Buenos Aires para consagrarse 

al periodismo y a la catcdra. En 1904 habia asumido por primer. vez la catedra 

secundaria y en 1909 habra publicado La Restauracion Nacionalista. Ese mismo alia, 

en la Universidad de La Plata, habia sido creada la Caredra de Letras, y Rojas, 

designado su primer titular por iniciariva del entonccs presiderne de la Universi

dad, Joaquin v. Gonzalez. En junio de 1913 se inauguraba, finalmente, en Filosofia 

y Lerras, la Catedra de Litcrarura Argentina. 

Carlos Altamirano ha sefialado que, precisarnente, en el ana en que Rojas inau

gur6 su Catcdra se ccnsolido un movimiento que consagr6 la existencia de una 

Iitcratura argentina y corncuzo a diseiiar simulraneamente las lineas de una tradi

cion literaria nacional. En este movimiento, Ia creaci6n de 1a Caredra de Literatura 

Argentina confluye con la publicacion de una encuesta de la revista Nosotros sabre 

el significado del Martin Fierro y can una serie de conferencias, de gran repercusi6n 

publica, dictadas par Leopoldo Lugones en las que el poema de Jose Hernandez era 

definido como el poema epico nacional'" . 

AI hacerse cargo de la catedra, Rojas pronuncio un extenso discurso publicado 

poco despues en la Reoista de la Universidad de Buenos Aires, donde expuso los prin

cipios que debian esrrucrurar el ejercicio de La asignarure y justificaban su inclusion 

en el plan de estudios de la Facultad. Para Rojas, con Ia creaci6n de la catedra de 

[iteratura argeutina, cuiminaba Ia instauracion de las materias indispensables para 

el conocimiento de la formaci6n nacional argentina en tanto se completaba asi el 

cuadro de las aeigneruras «genuinamente argentinas». Dado que ya se ensefiaba la 

Antropologia Americana, la Filologta Indigena y la Cartografia Hisrdrica Argenti
na, era una anomalfa sorprendente Ia ausencia de uua materia donde se ensefiase 

«[a evoluci6n de nuestras Juerzas espirituales y de las formas literarias que las habian 

fijado». Los monumenros de la Iircratura eran las formas visibles y perdurable, de 

las corrientes secretas que elahoraban la conciencia y la cultura de un pueblo y en 

tanto Ia Argentina posela tales monumentos era una anomalia no estudiarlos en Ia 

U niversidad. La omisicn se explicaba par 10 recienre del «pasado barbara», 10 nuevo 

de las instituciones docentes y 10 aprcmiante de la tarea en otros campos de la vida 

social que no habfanyermitido observar que, atin en d marco de [a Iucha cruenta y Ia 

dispersion causada par la tiranfa, se habfan seguido elaborando los «documcntos lite

rarios de rruestra culture». Analizar csos documentos, en confrontacion can el medio 

en que surgieron y con el ideal estctico y filosofico buscado, era la obra que, afirmaba 

Rojas, se proponla iniciar a traves de Ia catedra72 • 

71. Carlos Altamirano, «La fundaci6n de fa fite/awra argentina» en Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo, 

Ensayos argentinas, Buenos Aires, 1983, pp. 107-115. 

72. Ricardo Rojas, La tneraturo argentino. Buenos Aires, 1913. 
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Subrayaba e1 profesor recientemente designado que, entre sus tareas, se encontra

ba no 5610 la de dictar las lecciones de la nueva asignatura, sino tambien crearla. Sc Ie 

entregaba una «cdtedra sin tradicion y una asignatura sin bibliografla». Afirmaba que 

era conscienre de las dificultades de la ernpresa y para afrontarla trafa a la Facultad 

«no fa presuncidn de mi ciencia, sino mi vocacion patri6tica y mi cxpericncia litera

ria». La materia, sostenia, se encontraba, en el contexte de los planes de esrudio de Ia 

Facultad, en la encrucijada de dos grandes drdenes de csrudio: por un Iado, entre las 

materias de entonacion nacional, de todo aquello que derivaba de Ia tierra y ei alma 

nativa y, por otro, de las materias de entonacion universal, ideales politicos, sistemas 

filos6ficos y formas estericas que constituian el fonda de Ia civilizacion grecolauna. 

Definir en este marco e1 ambito de la asignatura era uno de los problemas esen

eiales que se Ie prcsenreban a Rojas. Los mercdos urilizados para analizar la cvolu

cion de las antiguas literaturas europeas no eran aplieables al caso naciona] ya que 

en Europa el suelo, la raza, e1 idioma y la Iiteratura se fundian en una sola unidad. 

De esa unidad eran producto las litcraturas europeas. Pcro la literatura argentina 

careda de esra ya que el idioma era un idioma de trasplante y habia seguido una 

cvolucicn comrin a todas las naciones en las que se habra dividido e1 antiguo impe

rio espafiol. Un primer problema residia entonees en definir 1aextension del dorni

nio de la literatura argentina en e1 ambito de 1a Iengua castcllana. Dos cuesriones 

diferentes postulaba Rojas en su intento de definir este ambito: en primer lugar, e1 
valor que debia reconocerse al territorio en [a definicion nacional de la literatura YJ 

en segundo, el que era necesario reconocer a la historia polftica en relacion a 1a 

literaria. Sefialaba asf que era precise adoptar un criterio amplio en la definicion de 

la literatura nacional sin rcstringirla erono16gicamente a 10 producido a partir de 

18100 a los autores y ohras nacidos dentro del territorio nacionaL Habfa obras muy 

importantes anteriores a fa revolucion 0 escritas en el exterior que hablan desernpe

fiado un pape1 importante en la formacion del arnbiente literario y la culture artls

rica nacional; por eso prcfcrta Rojas afirmar que pertenecfan a la literatura argenti

na todas aquellas obras literarias nacidas del rnicleo de fuerzas que constituian 1a 

argentinidad. Esta se conformaba par la conjunci6n de un territorio, un pueblo. un 

estado, un idioma y un conjunto de ideas que cada dfa tendlan a «definirse mejor». 

Se esbozaba tambien aqul una division en etapas de Ia historia litcraria argenti

na. Durante la primera -los orfgenes- era posible caracterizar el medio ffsico 

como crisol de u~a nueva sensibilidad humana; en [a segunda, -1a de Ia inicia

ci6n- se analizaba el primer trasplante de 1a cultura europea y su adaptacion al 

rnedio americana; la tercera, coincidfa con c1 perfodo de la revoluci6n; la cuarta, 

que correspondfa al gobierno de Rosas, debia revisar su significado en el contexte de 

Ia hisroria literaria argentina, pues si bien era un perfodo sombrfo desde e1 punta de 

vista politico era el mas brillante de toda 13historia literaria del pais; seguian la dc la 

organizaci6n y, por ultimo, e111amado ciclo del 80. Rojas insisria casi sirnultanea

mente en la necesidad de analizar tamhien la influencia que los movimientos [ire

rarios europeos habian ejercido en la Argentina; junto a los perfodos cronolcgicos 
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con un enfoque fundamentalmente experimental y clinico. Con Pinero, la psicolo

gfa afirmaba su autonomla en torno al laboratorio que tendia a transformarse en el 

eje de la ensenanza'". El programa de su materia se cenrraba en el estudio de la 

anatomfa fisiologica del sistema nervioso central, la acci6n refleja, los fen6menos Hsi

co-qufmicos de la aetividad cerebral, los 6rganos de los sentidos, la atenci6n y Ia per

cepci6n. En 1904, Miguel Cane, en su ultimo discurso como Decano, afirmaba que el 
estudio de [a Psicologta en la Facultad tendia a revelar que el analisis rigurosamente 

experimental de las forrnas superiores de la actividad cerebral era posible y que, ese 

estudio, podria hacerse seglin los merodos de la psicologfa de los sentidos en tanto la 

introspcccion, que ocupaba un Iugar rnuy modesto en esos metodos, pasase a prirnera 

[inea. Durante ese afio, Pinero fue nombradc profesor tituIarde la materia ycomenz6 

a reorganizar elGabinere de Psicologia Experimental de Ia Facultad fundado en 1901 

gracias a una generosa dotaci6n votada por el Cornejo Directive. Este asign6, adernas 

de una importante suma para equiparniento, recursos para que contase el laboratorio 

con un jefe de trabajos practices, un ayudante y un ordenanza. El Gabinete de Psico

logfa constituyo entonces, junto al Museo Etnografico, ellugar principal de atraccion 

y visita de personas ajenas a la Instirucion. 

En 1907 fue creada una segunda catedra de psicologfa en base a una propuesta 

de Pinero que daraba de 1904. Mediante este segundo curso se intentaba dividir [a 

materia en dos partes: Ia prlmera, dedicada a los fen6menos fisiol6gicos y experi

mentales y [a segunda, a los procesos mentales superiores y a las relaciones de la 

psicologfa can La filosofia y las ciencias sociales. El primer titular de dicha catedra 

fue Felix Krueger cuya propuesta para Ia materia se centraba en el desarrollo histo

rico-progrcsivo del pensamiento psicologico, la influeneia de Kant en la psicologfa 

y las bases psicol6gicas de la filosofla. Pero Krueger, un profesor aleman que habra 

sido contratado para colaborar en la organizacion del Instituto Nacioual del Profe

sorado, renunci6 al afio siguicnre. Jose Ingenieros, par enronces profesor suplente 

de la materia, fue llamado para hacerse cargo de Ia catedra, votandose poco tiempo 

despues una terna para elegir un nuevo titular que qued6 integrada, ademas de 

Ingenieros, por Francisco de Veyga y Carlos F. Mclo. La cornposicion de fa tern a fue 

objeto de una intensa discusion en e1 seno del Consejo Directive, ya que Rivarola 

sostuvo que el segundo curso no debfa tener una «rendencia fisio16gica» y que no 

era de la opinion de proponer ni a Ingenieros ni a Veyga. E. Quesada apey6 las 

posiciones de Rivarola y polcmiz6 ante [a eventualidad de que la catedra fuese con

fiada a orro medico. Para Quesada era necesario evitar el caracter sectario de la 

ensefianza de ia Psicologfa, presente ya en la rendencia exclusivamente cllnica que 

Ie daba Pinero". Sin embargo, la terna Cue finalmenre aprobada e Ingenieros designado 

73. Hugo Vezzetti, £1 nacimiento de Jc PsjcoJogfo en 10 Argentina, Buenos Aires, 1988. 

74. Facultad de Filosofia y Letras. sesi6n del 23/4/1908, en Revisto de /0 Universidod de Buenos Aires, 

Tomo X, Buenos AIres, 1908, pp. 508-5' 3. 
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en 1909 profesor titular del segundo curso, permaneciendo Francisco de Veyga y 

Carlos Rodriguez Etchart como profesores suplentes, 

En su primer programa, Ingenieros anunciaba que analizaria [a posicion de la 

Psicologfa entre las demas ciencias filos6.ficas , perc dedicarfa tambien una especial 

atenci6n a los fundamentos bio16gicos de la Psicologfa, al rol de las funciones pSL
quicas y las rclaciones entre los fen6menos psfquicos elementales y a las funciones 

psfquicas supcriorcs. El intento de diferenciar ambos cursos tuvo un exito entonees 

relative y,como afirma Vezzetti, paso a depcnder sabre todo de los intereses y orien

tacioncs de los respectivos profesores. 

De todas forrnas, el debate sabre la orientacion de la segunda catedra se volvi6 a 

suscitar en la Facultad a fines de los afios '10, ya que, en 1911, Ingenieros solicit6 

licencia en su cargo y en 1913 renunci6 en forma definitiva quedando el curso a 

cargo de los profesores suplentes. En junio de 1918 se vot6 una nueva terna para la 

Catcdra integrada por Carlos Rodriguez Etchan, Francisco de Veyga y Antonio Vi

dal. Nuevamente el perfil de la terna parccfa anunciar que el segundo curso man

tendria una orientaci6n no sustancialmcntc diferente a la del primero. En agosto de 

esc afio quien seria pocos meses despues electo Decano, Alejandro Korn, objeto la 

cornposicion de dicha terna sosteniendo que el segundo curso debia revestir un 

caracter filos6fico y que [a terna no respondia a ese proposiro, ya que dada lugar a 

un curso paralelo al primero eonfiado a la cornpetencia de H. Pinero. Este, insistia 

e1 futuro Decano, no necesitaba un curso supletorio, Korn recordaba que en la se

si6n en que se habra consagrado dicha terna, de nueve conscjcros, cinco se habfan 

opuesto y habia sido la intervencidn del Decano Pinero la que habla desequilibrado 

Ia elecci6n. Korn habfa postulado, en la oporrunidad, la inclusion de Coriolano 

Alberini en la terna, quien aseguraria una nueva orientaci6n para el segundo curso. 

La oposici6n habia partido de Norberto Pinero, a cargo provisionalrnente del deca

nato, que objetaba esa candidatura afirmando que Alberini no reunfa las condicio

nes para ser profesor ya que no habra dado pruebas de su especializaci6n en la 

materia, no era profesor suplente de la Facultad y edemas no tenia titulo universita

r1075• Fueron, evidentemente, los sucesos posteriores a la Reforma los que posibili

taron un giro en la cuesti6n, siendo finalmente Alberini designado en 1919 profesor 

suplente de la catedra objeto de disputa. El peso de las ideas antipositivistas comcn

zaba por entonees a imponerse. Ese mismo afio fallecfa Horacio Pinero, sin duda la 

figura dominante en la cnsefianza de la disciplina en los primeros afios de existen

cia de la Facultad. 

75. Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, sesi6n del J 2/8/1918, en Revista de la Univer

sidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 19 r8, Torno XXXIX, p. 423. 
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La ensefianza de la Filosoffa 

La ensefianza de la Filosofla en la Faculrad se caracterizo, en sus inicios, POf la 

impronta claramente positivista que le imprimieron los primeros titulares de las 
materias del area. Estos eran por 10general medicos y abogados y su intercs por los 

problemas filosoficos se relacionaba, en rnuchos casas, con sus intereses profesiona

les especfficos, aproximandosc a las cucstiones filosoficas en tanto presupucstos para 

la practica de otro upo de actividades, La Faculrad nacio «positivista» y participaba, 

en cstc sentido, de una orientacion comdn en el movimiento de las ideas de La Ar

gentina de finales del siglo pas ado. Profesores como Carlos O. Bunge, Erncsto Que

sada, Jose N. Matienzo, 0 el ya mencionado Horacio Pi fiero, compartfan, con sus 
matices internes, esta orientacion. 

E1 sesgo positivista era entonces claro en los cursos de Psico10gla y, sobre todo, en 

e1 de Logica a cargo de Jose N. Matienzo, un conocido constirucionalista. En su 

programa de 1899, Matienzo anunciaba que se dedicarla al analisis de las leyes de la 

Logica, axiornas, Ieyes de causalidad, observaci6n, cxpcrimentacion y de los dife

rentes tipos de razonamicnto, En prograrnas posteriores agreg6 una parte especial 

dedicada al estudio de la l6gica de las Matematicas, las Ciencias Fisicas, Naturales 

y Sociales. En 1905 su curso se centr6 en el examen de las doctrinas de Spencer y 

Stuart Mill sobre la «clasificacion de las casas». A partir de ese afio el cxarnen de las 

doctrinas de estos dos fi16sofos pas6 a ocupar un lugar fundamental en los progra

mas de la asignatura, 
Etica y Metaflsica estaba a cargo de Rodolfo Rivarola desde 1904. AI presentar su 

primer programa, aclaraba Rivarola que en e1 curso se cmpefiaria en presentar los 

dos aspectos del problema moral. Por un lado, aquel en que sc imponia una maxima 

moral para juzgar las actiones y, por otro, el que buscaba la regia moral en la observa

ci6n de los hechos inducicndo a partir de ellos Ia sfnresis de la conducta. Estas dos 

ccncepciones originaban a su vez dos metodos: Ia induccion y la deducci6n. El pro

grama se lirnitaba al esrudio, por una parte, de Ia Metafisica de las Costumbres y la 

Critica de la Raz6n Prdctica de Kant y, por otra, de los Fundamentos de la Moral, la 

Beneficencia y la[usticia, de Spencer. Dedicaria adernas una breve section del eurso a 

un examen de la realidad moral conternporanea. Advcrrfa que entonces quedarfa poco 

tiempo para la segunda pane del curso, la Metaflsica, cuyo estudio estaria bas ado en el 

analisis de Los Primeros Principios, de H. Spencer. EI prugrama constaba de diez boli

lias para la parte de etica y cinco para la de metaflsica", 

Rivarola, un prestigioso penalista, convertfa as} a los problemas relacionados 

con La etica en e1 motivo central de su curso. Al presentar su programa de 1907 
aficmaba que las clases comenzarfan con el examen de [a moral de Kant y se 

76. Rodolfo Rivarola, «Program a del curso de etica y metafisica de 1904», en Rodolfo Rivarola, Escrrrcs 

(ilostificos, Buenos Aires, 1945, pp. 23~33. 
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desarrollarlan a traves del estudio de Ia moral de Spencer y Schopenhauer hasta el 
amoralismo contemporanco que irnplicaba, «si no el examen completo de Nietzs

che», por 10 rnenos ei conocirniento de su crftica y su negacion de la moral. Recono

cfa que, despues del perfodo de exito del positivismo, reaparecfa can mayor exito la 

infiuencia de la filosoffa de Kant. SegUn Rivarola, un Indice de [a consideracion 

que se tenia a este pensador en los estudios de la Facultad era la circunsrancia de 

que, sin un acuerdo previo entre los profesores, los programas de Historia de la 

Filosofla, Logica y el de su propia materia, habian prestado una atencion preferente 

ala filosofla edtjca77. 

Como ha seiialado Jorge Dotti, Rivarola inicio el estudio de Kant en la Facultad 

y, a partir de sus cursos, se cornenzo a gestar el proceso de «desesrabilizacion del 

positivisrno». Introdujo el estudio de La Crftica de la Rason Pura, aunque no termi

n6 de contraponer La figura de Kant al posirivismc. Scgdn Doni, el eontacto intclec

tual de Rivarola con el kantismo se constreriia a] comentario de algunos textos y a la 

propuesra de ciertas c1avesde lectura78. 

Fue probablemente can Alejandro Korn que las corrientes antipositivistas se in

trodujeron con rnayor fuerza. Kom era un medico alienista que en 1906 fue desig

nado profesor suplente de la materia Historia de la Filosofla y en 1909 profescr 

titnlar'". El curso especial dictado el primero de esos afios estuvo consagrado a la 

filosoffa del siglo XIX haciendo hincapie en Ia obra de Kant, Schopenhauer, Cornte, 

Spencer y Nietzsche. A 10 largo de la decada del '10, Korn tratc difercntes temas 

en su cnrso pero la filosoffa del siglo XIX ocup6, finalmente, ellugar central. En 
1910,1912 Y 1917 se dedic6 especialrnente a] estudio de la Filosofla de los siglos 
XVII yXVIn, en 1911 alaFilosoffagriega,peroen 1913, 14, 18, 19y20consagr6 

el curso nuevarnente a la del siglo XIX incluyendo en sus programas el estudio de 

las obras de Bergson y Croce. Si bien en el momento de hacerse cargo de Ia cdte

dra, A. Korn compartta 10esencial de los supuestos positivistas dominantes en [a 

ensefianza de 1a Filosoffa, ya a mcdiados de la decade siguiente su pcnsarniento 

se habja deslizado hacia posturas clararnente antipositivistasso. 

77. "Indicia de la consiaeracton en que se tiene a Kant en nuestros estudios, es 10 circunstancia de que sin 

acuerdo previa entre los profesores. las programos de Historio de 10 Filoso(fo y de L6g;ca como el curse ami 

cargo. revelan que se he presiado este ano otencien preferente 0 10 filosofTa crtuco, de 10 que tambien 

puede encorurarsc eJemplo en algunos programas de Clfios anteriores", 

Rodolfo Rrvarcla «Nota de preientacion y progroma de Etica y Meta(fsico», Buenos Aires, r 2/8/1907, en 

Revista de 10 Universidad de Buenos Aires, Tome VIII, Buenos Aires, J 907, p. XXIX. 

78. Jorge Dont, La letro gotica. Recepclon de Kant en Argentino, desde el ramanticismo hasto e/ treinta, 

Buenos Aires, 1992, pp. 155 Ysiguientes. 

79. En 1907 el aleman Guillermo Keiper dict6 un Curso de Historia de Ia Filosofla cent-ado en Ia figura 

y el pensamiento de Kant. 

80. Juan Carlos Torchia Estrada, "Afejandro Karn», en Hugo E. Biagini, Ef mcvimientc positivista argenti

no, Buenos Aires, \985, pp. 431-449. 
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Siendo Decano, Korn impuls6 decididamente en el seno del Consejo Directi
vo Ia c.andidatura de Coriolano Albenni como profesor suplente y candidate a 

profesor titular. Alberini serfa desde los afios 20 una figura central en el desplaza

micnto del positivismo de Ja ensefianza de la Filosofla en Ia Faculrad. En 1917 

propuso a Alberini como profesor suplente del Segundo Curso de Psicologla y en 

1920 logr6 su inclusion en la terna para la Catedra de Introduccion a los Estudios 

Filos6ficos siendo designado, en setiembre de ese afio, profesor titular de una 

materia que, en tanto era parte de un ciclo general introductorio, curnpha un 

papel central en e1 curriculum de la seccidn de Filosoffa. 

Ernesto Quesada y la Catedra de Sociologfa 

En el plan de cstudios de 1899, Sociologla integraba las marerias de cuarto 

afio. El primer profesor, en caracter de suplente, fue Antonio Dellepiane. En mayo 

de 1904 Ernesto Quesada fue designado primer profesor titular de Sociologla de 

la Universidad de Buenos Aires. Quesada era abogado, Fiscal de Camara de la 

Capital Federal y habia realizado estudios en Parts, Leipzig y Berlfn; retornaba a 

la catedra casi veinte afios despues de abandonadas sus actividades docentes en el 

Colegio Nacional Buenos Aires. 

Las elases se inauguraron en abril de 1905, oportunidad que aprovechd Que

sada para pronunciar un discurso destinado a defender el estatus cientffico de la 

disciplina, puesto en duda meses antes por e! Decano saliente Miguel Cane. 

Sostenia Quesada en [a oporrunidad que no era posible negar el caractcr cienti

fico de la Sociologia bajo pretexto de que la disciplina no llegaba a formular 

leyes inmutables; Ia Sociologfa era, resaltaba, la sfntesis y Ia filosoffa de las cien

cias socialcs. EI discurso de Quesada se enmarcaba en un movirruento que ten

dfa a introducir en la ensefianz.a universitaria a las nuevas ciencias sociales, 

movimiento que habra iniciado, probable mente, afios antes en la Facultad de 

Derecho, Juan Agustin Garda. El recientemente designado profesor titular an un

ciaba, en esta ocasiori, que en el desarrollo de su materia adoptarfa dos perspec

tivas diferenres: por un lado, el analisis hist6rico de las rcorfas sociologicas y por 

otro, el estudio de diversos fenomcnos sociales tanto del presente como del pa

sado americanoB1• En uno de sus primeros programas aclaraba tambicn que, en 

tanto no era posible abarcar toda la asignatura dentro del ciclo lectivo annal, era 

81. Ernesto Quesada, «La Sod%gra. co-deter cientrfico de su ensenanzo:<>, en Revistode la Universidad de 

BuenosAires, Tomo Ill, 1905, pp. 213-251. Se trata de la conferencla inaugural de la catedra de Soclo

logfa pronuncrada eJ primero de abril de 1905. Sobre Quesada y su cacedra puede verse tamblen 

Eduardo Zimmermann, «Los ;ntelectuales, las cieneiassociates y e/ re(ormismo liberal: Argentina, 1890

1916,.. en Desarrolfo Economico, N 124, 1992, pp. 545-564. 
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menester dedicar cada ana a una parte de [a materia y ensefiar prio ricariamentc 

metcdos de cstudio e investigaci6n82 . 

Quesada opto, tal COIDO 10 habia anunciado en el discurso inaugural de la 

Catedra, por alternar dos perspectivas. En un primer momenta abordo el estudio 

del desarrollo hist6rico de las doctrinas sociologicas, En 1906 se ocupc de las doc

trinas presociologicas, de Carole, Sruart Mill y los sociologos darwinistas y positi

vistas britanicos, de Spencer y los soci61ogos alernanes basta Lamprecht £1 pro

grama de 1907 estuvo dedicado a las doctrinas sociologicas marxistas y el de 1908, 

si bien abarcaba en forma sinretica el analisis de las doctrinas de Comte, Spencer 

y Marx, se centraba en Gobineau y 13 utilizacion del criteria de la raza en [a expli

caci6n socio16gica. 

Desde 1909, en cambia, tom6 como base el analisis de la organizaci6n social 

de las Misiones [esufticas, programa que repitio, con leves modificaciones, du

rante los tres aries siguienres. A partir de 1913 se concentro en cl estudio de los 

fenomenos sociales de Australia y Nueva Zelandia, comparandolos can los ana

logos argentinos, y a] ana siguiente tomo como objeto de estudio la organizaci6n 

social norrcarnericana. El curse de 1916 estuvo dedicado al estudio de la organi

zacion familiar en las scciedades antiguas y modernas. A partir de allf inicio una 

scrie de estudios a traves de los cuales apEc6 las tecnicas y rnetodos de la sociolo

gia al analisis del desarrollo social hispanoamericano: en 1917 de la sociedad preco

lombina, en 1918 de 10 colonial y en 1919 de la contemporanca. 

Quesada se jubilc en 1921, despues de haber sido un activo protagonista de la 
vida universitaria y de la Facultad desde principios de siglo. Habra sido electo Vice

Decano en 1906, delegado al Consejo Superior y varias veces miembro del Consejo 
Directive, incluso can postenoridad a 1918, llegando a ser, desde esa fecha, e! coo

sejero mas antigua. A partir de 1911 su materia contaba con un profesor suplente, 

Ricardo Levene, quien dedicaba su curso al estudio de los fenomenos sociales del 

periodo colonial en el Rio de la Plata. 

La ensefianza de Ia Historia 

£1 primer plan de estudios sancionado par Ia Facultad conrenia un Curso de 

I Iistoria en cada ana; de la Civilizacion Antigua y Moderna en primero y segundo 

aiio respectivarnente, de la Civilizaci6n Americana en terccro y de I Iistcria Argentina 

en cuarto. En el plan de 1899 las rnarerias espedficamente historicas fueron des
plaz.adas de los dos primeros afios y restringidas a los cursos de tercero, donde se 

82. Sabre fa Socjclogfa en la ensenanza unlversttarla vease Carlos Barbe e Mabel Olivieri, ...Sociologio, 

Stor;a soc/ale e Scienza PoliticO in Argenlino sino oJlo crisi del Posltivismo», ell F. Barbano. C. Barbe, M. 

Berra. M. Olivieri, E. Kcch-weser Arnmassart. Sociofogio. Storio, Positivismo, Milano, 1992, pp. 237-457. 
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dicraba un primer curso de Historia Universal y de cuarto, donde figuraba un se

gundo curso de Histona Universal y otro de Historia Argentina. La primera Cite

dra de Historia de la Facultad estuvo a cargo de Enrique Garda Merou quien en 

1896 dedico su curso, luego de una breve seccion introductoria, a las civilizaciones 

antiguas hasta la cafda del Imperio Romano y, en 1897, a un analisis historico que 
comenzaba en la Edad Media y culminaba en el siglo XIX. 

En noviembre de 1899, David Pefia se hizo cargo de la Catedra de Historia 

Argentina en calidad de profesor suplente. Para la ocasion presento un progra

rna provisorio que, sostenfa, se aproximaba a la cr itica historica sin abandonar 

Ia cr6nica. Pefia dedicaba su programa a la Historia Politica dcsde el descubri

miento de America hasta la presidencia de Rivadavia, En abril de 1903 present6 

una nota ante el Decano, Miguel Cane, en la que comunicaba que, en los cur

50S anteriores, habfa seguido un procedimiento por el cual representaba los su

cesos principales de una epoca a traves de la figura de un heroe 0 un caudillo. 

En el ultimo curse habfa lIegado hasta Rivadavia. EI que acababa de presentar, 

afirmaba, parria del afio 1825 y se identificaba con Ia figura de Facundo ya que 

erda, como Sarmiento, que Facundo sirnbolizaba el nucleo de la guerra civil en 

la Republica Argentina. Aclaraba Pefia que su programa contendrfa informa

ci6n especial ya que era la primera vez que esta figura «tantos afios repudiada 

del tranquilo examen» penetraba al de la catedra sustrayendosc «a la voragine 

de su propia leycnda». E1 programa ccntenfa, edemas, una extensa bibliograffa 

ya que crefa que debia la explicitaci6n de las Fuentes de su informacion a alum

nos y supcriorcs, dada la controvertida imagen de Facundo, Esa extensa lista, 

afirmaba, era el unico amparo en que pod Can asilarse sus conclusiones'", 

El programa de 1903 estaba consagrado entonces, al analisis de Ia FIgurade Fa

cundo. Una primcra bolilla estaba referida al estudio del prejuieio en la historia, la 

segunda al concepto general de los caudillos poniendo enfasis en las figuras de Ar

cigas y Carrera; en las seis restantes, Facundo era el objeto de estudio central. Peria 

postulo una clara reivindicacidn de esta FIgura en sus clases. Para ei profesor su

plente de Historia Argentina el Facundo de Sarmiento era una obra «apoyada en la 

imaginacion y forjada en la quimera», Tanto Facundo como Rivadavia resumfan la 

nacionalidad argentina. Facundo habfa sido en los afios treinta del siglo anterior 

uno de los pnncipales promotores de la sanci6n de una Constitucion Nacional, al 

tiempo que defendfa firrnernente la auronomia provincial. Era hidalgo en la guerra, 
respetuoso de los valores familiares y sus acciones habian estado siempre impregna

das de un profundo espfritu patriotico. Las confcrcncias de Pefia gozaron de una 

83. David Pena al Sr. Decano de la Facultad de Filosofia y Len-as. Dr. don Miguel Cane, 30/4/1903, en 

Archive de [a Facukad de Fllosorta y Letras. Caja 23, Legare N° 63. 
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extraordinaria repercusion publica, colmando de oyentes el anfiteatro de una Fa

cultad, que como 10 recuerda R. Giusti, estaba casi siempre desierto'", 

Al abandonar en 1904 su decanato, Miguel Cane se refiri6 a la enseiianza de la 

Historia y,en forma especial, al curso de Peiia. Para el Decano saliente el estudio de 

la Historia habia sido uno de los menos comprendidos en la Argentina en condicio

nes verdaderamente cientfficas. Los profesores que ensefiaban la asignatura en Ia 

Facultad habfan intentado Ievantarla del nivel rutinario que la habia caracterizado 

hasta entonces. Refiriendose a David Peria, aunque sin nornbrarlo, sostenia Cane 

que habfa seguido con interes el ensayo de reivindicaci6n de Uno de los personajes 

mas sornbrfos del pas ada argentino. Este ensayo constituia, a su parecer; una verda

dera Ieccion sobre las formas en que la historia podfa encararse. Pero tambien ad

verda Cane que) en Ia alta ensefianza, Ia libertad del profesor no debia tener mas 

Iimites que los que su propia cultura moral e intelectual le serialascn. La prirnera le 

impedirfa ir siemprc contra aquello que creyese verdadero y Ia segunda chocar con

tra opiniones y sentimientos que constituian Ia base del organismo social al que 

dehla eI privilegio de enseiiar. El estudio del pasado, scgtin Cane primordial para 
toda naci6n culta, estaba aun por hacerse en la Argentina. Las obras de Mitre y 

L6pez no podfan satisfacer la necesidad de conoccr la vida pasada argentina con la 

precisi6n y amplitud necesarias. Era precise organizar, inventariar y catalogar todos 

aquellos elementos de estudio disponibles y crear asf un deposito iinico donde se 

fuesen a concentrar los documentos titiles para el hisroriadorf". 

David Pefia dicto su curso a 10largo de la primera y segunda decada del siglo; en 
1906 dedicd su programa a Rivadavia, en 1907a las Asambleas y Congresos Historicos 
Argentinos entre 1810 y 1880, en 1908 se centro en Ia cuesti6n capital a partir de 
Caseros, en 1909 su tema especial fue la Revolucion de Mayo y en 1910eI periodis
mo en Buenos Aires entre 1801 y 1852. 

El de David Petia constirufa 5610 uno de los dos Cursos de Historia Argentina a 
cargo de profesores suplentes. EI otro estaba dirigido por Mariano de Vedia y Mitre, 

quien se consagr6 en 1910 al estudio de la decada de 1820y, en afios posteriorcs, al 

estudio de Ia epoca de Rosas. Hasta 1912 las Catedras de Historia Argentina funcio
naron en base a los cursos de los profesores suplentes ya que el titular, [oaquin 

Castellanos, solicit6 Iicencia en forma casi ininterrumpida, haciendose cargo del 
curso en una 0 dos oportunidades. En septiembre de 1912 se procedi6 a elegir un 
profesor titular de Historia Argentina nominandose una terna encabezada por Car

los Ibarguren seguido por Ernesto Quesada y Joaquin Castellanos. La cornposicion 
de [a terna provoc6 un conflicto en el sene del Consejo Directivo. Quesada solicito 

84. Las conferencias fueron reproducidas en David Pefia, Juan Facundo Quiroga, Buenos Aires, 1904.
 

Hay una edtctcn reciente en Hyspamertca, Buenos Aires, 1986. Los comentarios de R. Giusti sobre D.
 

Pena en Roberto Giusti, Vista y v;vida, Buenos Aires. 1965, pp. 156-162.
 

85 ...Facultad de Fifoso(fa y Letras. Discurso del ceccnc cescnte Doctor Miguel Cane en el acta de tronsmt


sUJn def decanato», en Revista de fa Universidad de Buenos Aires. Torno I. 1904, pp. 183-198.
 

64
 



no ser incluido aduciendo que, por un lade, dada su rraycctoria y antecedentes en la 

materia no podla consentir en figurar eu segundo termiuo y, por otro, no podia 

aceptar la exclusi6n en la terna de los profesores suplentcs, Pella y de Vedia y Mitre. 

Estos procedieron a presentar su renuncia, perc gestiones realizadas posteriormen

te lograron que fueseu retiradas y que Quesada aceptase su inclusion, Finalmente, 

en noviembre de 1912, el Poder Ejecutivo designo a Carlos Ibarguren profesor titu

lar de Historia Argentina. Para el primer curso, a dictar en 1913, Ibarguren eligi6 

por tema a la sociedad argentina de La primera decada del siglo XIX, analizandola 

en relaci6n al medio flsico en que se habfa desarrollado y a las caracterfsticas de su 

poblacion. Las tiltimas bolillas del programa se centraban en los antecedentes de la 

Revolucion de Mayo. En programas posteriores, Ibarguren limit6 sus clases al pe
dodo comprendido entre la Revoluci6n de Mayo y, segun el case, [a Asamblea del 

alia 13 a la Declaracion de la Independencia eu 1816. Par otro lado, en 1918, se 

reglament6 1a ensefianza de la Historia Argentina, disponiendose que el profesor 

titular cnsefiarra desde Ia Revolucion al Congreso de Tucurnan, un suplente desde 

dicho Congreso hasta la epoca de Rosas y. el otro desde la epoca de Rosas hasta la 

Organizacion Nacional, 

Como sefialamos auteriormenre, ademas del Curso de Historia Argentina, el 

plan vigente a partir de 1899 conrenfa dos cursos de Historia Universa!. En 1906 se 

dcrermind que el Segundo Curso de esa asignatura se ocuparfa cxciusivamenrc de 

todo 10 relarivo al continente americana en su etapa pre y poscolombina inc1uyendo 

las relaciones entre los pueblos americanos y no americanos. Juan A. Garda, a car

go de dicho curso, habra dedicado sus clases de 1905 al csrudio de algunos proble

mas tecrico-meroddlogicos del conocimiento historico, como la interpretacion eco

n6mica de Ia Hisroria y las relaciones entre base econ6mica, Oerecho, Filosofla, 

Ciencia y Religi6n, adosando a esta parte general una especial sobre el regimen 

municipal espafiol durante el Medioevo. A partir de 1906 su programa estarfa dedi

cado al cstudio de la econornfa y la sociedad portefia durante el siglo XVIII, 

En su ultimo discurso como Decano, al que ya nos hemos referido, Miguel Caue 

habra sostenido que en ninguna Faculrad del mundo se estudiaba para ser historia

dor, pero que, en muchas de ellas, se difimdfa una ciencia cuya necesidad cornenza

ba a irnponerse: la Metodologla Hist6rica. Esra, junto ala heurfstica, ernpezaban a 

ser consideradas el fundamento indispensable de los estudios hist6ricos. A pesar de 

las palabras de Cane, los aspectos relacionados con la Merodologia Historica, la 

crttica de fuentes yel anflisis documental que, en todo Occidente se convirtieron 

durante el siglo XIX en el elernento que otorgo estatus ciennfico a la historia y cuyo 

dorniuio defini6 al nuevo profesional de la disciplina, encontraron una notable re

sistencia para su difusi6n en los cursos espedficos de Historia dicrados en la Facul

tad. Sin embargo, Antonio Dellepiane, profesor titular del Primer Curso de Hisro

ria Universal, dedicaba gran parte de sus clases a los problemas de merodologfa 

hisrorica, Al presentar el programa de su materia en el afio 1904 aclaraba que, como 

en afios anteriores, habra crefdo conveniente dividir la ensefianza de la materia en 
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dos partes: Ia primera era de caracter general y estaba dedicada a la «Introduccion al 

estudio de la historia»: la segunda, la especial, estaba consagrada al cstudio intensi

vo de una epoca 0 cuestion hist6rica deterrninada, en este caso, la «Polftica exterior 

de los Estados europeos contemporaneos». La parte general, sostenla Dellepiane, 

tenia por objetivo proporcionar a los alumnos el caudal de ideas necesarias para 

abordar con exito el examen de la parte especial y comprendia tarnbien las nociones 

socio16gicas elernentales para adquirir la tecnica del historiador y para formar hom

bres de ciencia. En tanto la Facultad tarnbien procuraba formar profesores de ense

fianza media, habfa decidido incluir una bolilla dedicada a explicar como se ense

Iiaba y debiera ensenarse la historia en los diferentes niveles de instrucci6n. Por 

ultimo, destacaba los aspectos practices de la ensefianza de la historia y el provecho 

que, de sus conocimientos, podia extraer el hombre de Estado. 

Al ana siguiente, Dellepiane dedic6 la parte especial de su pragrama al estudio 

de los partidos sociales -socialistas y anarquistas- manteniendo en primer ter

mino la parte general sobre cuestioncs metodologicas. Pero en 1909omitio la parte 

especial del programa transformando su curso en uno de metodologia. En una re

uni6n del Consejo Directive, el Decano considero indispensable evitar este giro en 

el programa de Ia asignatura porque creia que esta se desnaturalizaba ya que su 

objeto capital era la Historia y no su rnetodo, y tambien porque era necesario cum

plir con la disposici6n reglamentaria que ordenaba tratar cada ario puntos especia

les de las diversas disciplinas. La metodologia, sostenia el Decano, debia ser tratada, 

pero no como tema principal, sino como medio de ensefianza. AI finalizar la sesi6n 

se aprob6 una ordenanza que estableci6 que el Curso de Historia Universal versa

rfa siempre sobre asuntos determinados de la Historia con cuyo motivo se aplica

dan los principios de la Metodologfa Hist6rica. Sin embargo, Dellepiane insistid en 

dedicar 10esencial de su curso a las cuestiones metodo16gicas. En junio de 1913fue 

aprobada 5610 la segunda parte de su programa, ya que no estaba en consonancia 

con la ordenanza dictada dos afios antes, precisamente para evitar que Ia Metodolo

gia se transfcrmase en el objeto principal del curso. Pero Dellepiane persisti6 en su 

prop6sito de dedicar su materia en forma exclusiva a Ia Metodologfa Hist6rica. En 

marzo de 1916 dirigio una carta al Deeano de la Facultad, recordandole que las 

ordenanzas vigentes 10 obligaban a exponer el tema especial y, a traves de esa expo

sici6n, hacer conocer los principios de la Metodologfa Hist6rica; para Dellepiane se 

trataba de un procedimiento imposible de llevar ala practica. Recordaba en su nota 

que, en el siglo pasado, habra nacido la Historiologfa 0 Metodologfa de Ia Historia, 

la que se habia convertido en un cuerpo de doctrina autonomo, Crela neccsario 

cnsefiar este cuerpo primero y solo luego su aplicacidn. El aprendizaje previo y 

sistematico de la Historiologia era, en la Argentina, mas importante que en Europa 

a las EE. DU. debido a la deficiente preparaci6n filas6fica de los alumnos. Delle

piane terminaba sn carta proponiendo una ordenanza que modificase la de 1910y 

declarase que el contenido del Curso de Historia comprenderia Ia Mctodologfa, 
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Teorfa y Ciencia de la Historia y se dada bajo el nombre de Hisroriologia'". EI Conse

jo Direcrivo acept6 las sugerencias de Dellepiane estableciendo que, tinicamente 

por cse afio, los ternas de examen versarian sobre el perfodo historico elegido y solo 

en forma secundaria sobre la aplicacion de [a metodologfa historica a ese periodo. 

La cnscfianza de Ia historia comenzo a ser rnodificada, introduciendose con mayor 

vigor aspectos relacionados con la metodologia a partir de 1917. En agosto de ese 

afio se establecio un nuevo ordenamiento para los cursos. Se implemcnto un curso 

de Historiologfa, uno de Histone de las Civilizaciones, de Historia de America en 

sus relaciones can Europa y de Historia argentina. Francisco Capello fue designado 

profesor titular de Historia de las Civilizaciones alternando el esrudio de diversos 

aspectos de las civilizaciones de Grecia y Rorna, y Dellepiane permaneci6 al frente 

del Curso de Historiologfa centrandose en el analisis de los problemas relacionadcs 

con [a heurfstica, las disciplinas auxiliares de [a Historia, la clasificacion de los do

cumentos y la agrupaci6n de los hechos. El Decano present6 ese mismo afio una 

rnocion para que al Director de la Secci6n de Investigaciones Histdncas Ie fuese 

encargado un curso sobre Fuentes de la Historia Americana y Argentina. Se obten

dna una notable ventaja, afirmaba uno de los consejeros, aprovechando el material 

reunido por la Secci6n para dictar un curso libre sobre el tema. A partir de 1918, 

Luis M. Torres, director de la Seccion dict6 el curso corrcspondicntc que integr6 

con una parte general, dedicada a los problemas del conocimiento y metodo histo

rico y una especial, a los problemas y fuentes de Ia historia prirnitiva de America. 

Con posterioridad a la Reforma de 1918 fueron introducidcs nuevos cam bios en 

la ensefianza y organizaci6n de los estudios historicos. Ellugar de la metodologfa 

hisrorica en el plan de estudios de la Secci6n de Historia fue reforzada con la crea

ci6n de una Catedra de Introducci6n a los Estudios Historicos que formaba parte 

del curso preparatorio, Los integrantes de la Hamada Nueva Escuela Historica, con

siderada la primera cscuela de profesionales de Ia Historia, comenz.aron a acceder a 

las catedras de [a materia. Muchos de elIos ya colaboraban en la seccicn de investi

gaciones hist6ricas de la Facultad pero, hasta el momenta, ninguno habia llegado a 

ocupar puestos de profesor en [a Instirucion. Alejandro Korn, Decano desde fines 

de 1918, propuso en abril de 1919 a los efectos de reemplazar a Antonio Dellepiane 

que habia renunciado a su cargo docente, la creacion de una caredra de Historia de 

America a cargo de Diego L. Molinari, adscripto a la secci6n de investigaciones 

antes mencionada. Dada Ia encomiable obra de los miembros de esta seccicn de la 

Facultad, sostenfa A. Korn, era importanre darles la oportunidad de ensefiar desde 
la catedra el resultado de sus investigaciones. Luis M. Torres fue designado en 1919 

profesor suplente de Arqueologfa y Emilio Ravignani, Director de Ia Seccion desde 

finales de esta decada y figura central en la ensefianza de la Historia en la Facultad 

hasta 1946, titular de Historia de America en setiembre de 1920. 

86. Antonio Delleptane al senor Decano de la Facultad de Fllcsoffa y Letras. Dr. Rodolfo Rtvarola. 

mayo de 1916, en Archivo de la Facultad de Ftlosoffay Lerras, Caja 29, Legajo N° 64. 
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CAPITULO IV
 
Las Secciones de trabajos cientificos: organizaci6n y 
primeras aetividades 

EI 21 de junio de 1905 eIConsejo Directivo de la Facultad aprob6 una ordenan

za sobre organizaci6n de trabajos de investigaci6n. Por esta ordenanza el organis

rno autorizaba al Decano a organizar trabajos de investigaci6n en Geografla, Hisco

ria, Lingtnstica y Etnograffa argentinas, disponiendose que pOI cada una de estas 

marerias se constituyera una Secci6n de Investigaci6n. En cada Seeci6n las tareas 

sedan realizadas pOI los profesores de la materia y los adscriptos ala Secci6n bajo la 

prcsidencia de un academico. Como adscriptos de cada Seeci6n sedan admitidos 

los alumnos y ex alumnos que hubiesen rendido examen de la materia correspon

diente y todas aquellas personas que, sin hallarse en el caso anterior, solicitaran y 

obtuvieran su inscripci6n a traves del Decano. EI resultado de las investigaciones se 

publicarfa en la Revista de la U niversidad 0 en Iibros par cuenta de la Faeultad87• De 

esta manera, las autoridades de la Instituci6n procuraban iniciar en su seno la in

vestigaci6n y la practica cientifica. 

EI Museo Etnografico 

Probablemente fueron los estudios sobre Arqueologfa y Etnograffa los prime

res en organizarse como Secci6n. En los planes de estudio de la nueva Facultad, 

tanto la Arqueologfa como la Antropologfa ocuparon un lugar destacado. En el 

establecido en 1899 se incJuy6 una materia denominada Arqueologfa Americana 

entre las asignaturas de quinto afio; dicha materia estaba a cargo de Samuel Lafone 

Quevedo, sumandose en 1904 un curso a cargo de Juan B. Ambrosetti como pro

fesor suplenre. Por 10 general, el curso de Lafone Quevedo estaba dedicado a brin

dar un panorama global de la prehistoria de la Republica Argentina, del estado 

cultural de las distintas poblaciones indfgenas que habitaban el territorio argentino, 

87. Facultad de Hlosclla y letras. Ordenanza scbre organizaci6n de trabajos de investigaci6n, 

21/6/1905, en Revista de /0 Universidod de Buenos Aires, Torno IV, 1905, p. 93. 
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su distribucion geografica, sus rasgos flsico-sociologicos y sus diferencias a partir 

de pararnetros Iingufsticos. Su bibliograffa inclufa principalmente obras de histo

ria colonial americana y del perfodo de la conquista. El curso de Ambroserri, par 

su parte, en numerosas oportunidades estuvo consagrado al es tu dio de la 

denorninada «cultura calchaquf»88. Par otro lado, en 1903 se dict6 por primera 

vez un Curso Libre de Antropologfa a cargo de Roberto Lehmann Nitsche, quien 

repirid su Curso en 1904 y en 1905 fue nombrado por el Poder Ejecutivo profesor 

titular de Antropologfa en la Faculrad, otorgandose asf a la materia un cardcrer 

oficial. Segun el mismo Lehmann Nitsche, se trataba de la prirncra Catedra sud

americana de Antropologfa, ciencia que, por entonces, no era reconocida oficial

mente en la mayorfa de los parses europeos. El programa revelaba una materia de 

Antropologfa, fundamentalmente fisica, cuya aprobaci6n fue exigida desde 1907 

tarnbien a los alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas, Ffsicas y Naturales. 

Con la reorganizaci6n del plan de estudios de 1913 y la divisi6n de los estudios en 

Secciones de Filosofla, Letras e Historia, la Caredra de Antropologfa fue atribui

da a esa ultima seccion'", 

Ellugar de la Antropologia en la Facultad fue reforzado con la creaci6n, en abril 

de 1904, del Museo Etnografico. Este debfa albergar una colecci6n de objetos cuya 

base estuvo constituida por un conjunto de origen calchaquf donado por un conse

jere de la Facultad, Indalecio G6mez. Se suponia que las colecciones del Museo se 

formarfan por media de compras y donaciones y que las autoridades de la Facultad 

deberian solicitar al Gobierno Nacional y a los Gobiernos provinciales, ejemplares 

de los objcros etnograficos que tuvicran repetidos en sus colecciones. El Museo de

berra reunir tarnbien todos aquellos materiales que se recolectasen en las expedicio

nes arqueol6gicas organizadas por la instituci6n. En noviembre de 1904 Juan B. 

Ambrosetti present6 el primer proyecto de expedici6n que la Facultad aprobo pro

pcrcionando los pasajes necesarios, mas una suma de dinero para gastos de fotogra

(fa, manutenci6n de campo, pago de peones y arrieros. La expedicion se Ilevo a cabo 

a principios de 1905 y con ella, seiialabaAmbrosetti en una nota elevada al Consejo 

Acadernico, el Museo Emografico habfa asegurado su existencia merced a la serie 

de objetos recolectados. Con la instalacion de estos, afirmaba, empezaban a formar

se las colecciones. Se procederfa luego a su cstudio y se iniciarfan las series de pu

blicaciones especializadas en etnologfa. Ambrosetti agradeda tarnbien en esta co

rnunicacion al misrno Indalecio G6mez, el duerio de la estancia saltefia «La Pampa 

grande», donde la exploraci6n se habra llevado a cabo'". 

BB. Programa de arqueologia americana, caredrattco Samuel Larcne Quevedo, 1909y 1910. Pacultad de Pilose


fiay Len-as, 19rO.
 

B9. Roberto Lehmann Nitsche, La antrapologia en la ensedcczc universitaria argentina, La Plata, 1921. Cabe
 

agregar que en 190Bse agreg6 un curse a cargo del profesor suplente FelixOutes.
 

90. Nota del profescr Juan B. Ambrosetti dando cuenta de la expedlctcn a los Valles Calchaquies. 10/ 

2/1905, en Revista de la Universidad de Buenos Aires. Torno Ill, Buenos Aires. J 905. pp. 332-334. 



En junio de 1905 fue nombrado Ambrosetti director del Museo Emografico, el 
mismo mes en que se dictaba la ordenanaa que organizaba las secciones de investi

gaci6n cienrffica. Scgun 10afirmado por este en Ia memoria que como Director del 

Musco eleva a] Decano en 1912, en el momenta en que se hizo cargo de su puesto 

forrnulo un plan sistematico de exploraci6n del territorio argentino desde el punto 

de vista arqueo16gico y etnognitico'". Las expediciones se Ilevaron a cabo entre 1905 

y 1908 practicarnente sin interrupcion con el apoyo personal de alumnos y algunos 

profesores de la Facultad y bajo su direccion'", 

EI prop6sito de estas exploraciones residfa no solo en aurnentar la colecci6n del 

Musco, sino tambien en buscar datos exactos de yacimientos, piezas y materiales. 

Los frutos de estas investigaciones debian cristalizar en una serie de monogra6as 

con las cuales dada comienzo el estudio sistematico de las altas culturas prehisrori

cas de la Republica Argentina". En un articulo publicado en eI afio 1908, afirrnaba 

Ambrosetti que en la formaci6n de las coleccicnes del M usee Etnografico primaba 

el espfritu ciennfico, irnponiendose e1 criteria del investigador al del coleccionista. 

La tarea de numeraci6n y catalogacion era anterior a cualquier otra a fin de deter
minar la procedencia de los objetos, cuya confusion podria haeer perder redo valor 

cientifico a las colecciones que llegaban diariamente a la Institucidn. Esta tarea de 

ordcnamicnto y catalogacidn habra demorado la terminaci6n de varias monograflas 

sabre las rnismas coleceiones. Planteaba asf Ambrosetti el problema suscitado en 

diferentes museos del misrno caracter cuyo material reunido no podia prestar sino 

'servicios auxiliares a la investigacion, ya que habla sido obtenido de personas que 

nunca se habtan preocupado por averiguar de que yacimientos provenfa, 0 que 10 
habfan recogido conformandose con algunos pequefios trabajos de investigacion'". 

En la Memoria ya cirada tarnbien agregaba Ambrosetti, en relacidn a las colecciones 

del Musco, que estas no se habian formado solo merced a expediciones y dcnacio

nes privadas, sino tambien gracias a las adquisiciones y canjes con museos de Euro

pa y los Estados Unidos, al tiernpo que apelaba a los coleccionistas privados para 

que donosen piezas de sus colecciones. Entre 1906 y 1912, destacaba, el Museo 

habra crecido a razon de dos mil piezas par ana, ya numeradas y catalogadas, y su 

prestigio rrascendia las fronteras nacionales, rransformandose en un Iugar visitado 

91. Juan B. Ambrosetti, Memoria del Museo £tnografko, 1906-1912, Buenos Aires, 19I2, espectalrnen

te pp. 7 Y 8. 

92. En Ia primera expedtcton fue acornpanado por dos ex alurnnos del Curso de Arqueologfa, Leopoldo 

Maupas y Francisco Cervini y por el profesor Carlos O. Bunge. Juan B, Ambrosetti, ExpJofociones orqueo

log/cas en fa Pampa Grande, Publlcactcnes de la Secclon Antropol6gica, N I, Buenos Aires, 1906. 

93. juan B. Ambrosetti, Memoria... , cb. ctt., p. 7. 

94. Juan B. Arnbroserd. «La Facultad de Fi/oso(ia y Letres de ta Unlversidad de Buenos Aires y los estudtcs 

de ArqueoJogio Americano», en Anthropas, T. III, Fascfculc 5,6, pp. 983-987, Wien, 1908. 
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asiduamente por personalidades y hombres de ciencia del extranjcro'". En Filosofla 

y Letras, insistfa, se habfa otorgado una nueva orientaci6n y caracter a Ia Arqueolo

gta, que ya no era considerada simplernente Ia «ciencia de los cacharros». 

Ambrosetti efectuo tarnbien gestiones para que propietarios de grandes colec

ciones privadas cediesen cjernplares al Museo. £1 mismo dio su propia coleccion 

particular en custodia a la institucion. EI Museo se enriquecio entonces gracias a 

donaciones, entre otros, del Ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Montes de 

Oca, de Enrique Pefia, de Florentino Ameghino y de profesores de la Facultad como 

Roberto Lehmann Nitsche y Samuel Lafone Quevedo. Incluso fueron recibidas 

donaciones de varios rnilitares que, en 1909 se encontraban realizando una campa

fia de fronteras en el Chaco. 

Juan B. Ambrosetti falleci6 en 1917 y fue reemplazado al frente del Museo par 

su principal colaborador, Salvador Debenedetti. AI realizarse en julio de ese afio un 

hornenaje al fallecido director, Debenedetti realizaba un balance de la antigua ges

ti6n y esbozaba un plan de nuevas actividades. Afirmaba que una tarea prioritaria 

debia estar constituida por la profundizaci6n en el estudio del territorio argentino y 

por la recolecci6n de todos aquellos materiales dispersos, integrados en colecciones 

privadas y que, por 10 tanto, no prestaban ningdn servicio a la ciencia. Por otra 

parte, resaltaba que las exploraciones debfan continuar con mayor intensidad y con

ducir a la confecci6n de una futura carta arqueologica argentina tan indispensable 

como Ia carta geogr:\fica. Realizaba rarnbien un balance de 10 efcctuado hasta el 

momento en la investigacion arqueol6gica del noroeste argentino. Destacaba en

tonces que recientes descubrimientos evidenciaban que las culturas que allf se ha

bran desarrollado no eran sincr6nicas, sino que se habian succdido separadas entre 

sf por largos espacios de tiernpo, Tampoco sus desarrollos habfan sido impulsados 

por los mismos principios. Finalmente, sefialaba que las principales dificultades 

que encontraba el Museo en su desenvolvimiento se relacionaban con la falta de 

espacio que, entre otras cuestiones, impedla la exhibici6n de gran parte de las vein

tisiete mil piezas que tenfa en su haber96• Como puede verse a partir de Ia serie de 

publicaciones de la Secci6n Antropologica que sintetizaba los resultados de las ex

ploraciones y trabajos de investigacion del Museo, en estos primeros alios de su 

existencia el objetivo de las investigaciones radicaba en el analisis de las culturas del 

95. Afirmaba Ambroseui: "EI Museo desde su fundaci6n ha sido constantemente vlstrado por todas las
 

perscnaltdades y hombres de ciencia extranjeros que han Ilegado al pais en dtversas epccas yean
 

mayor raz6n durante eI afro 1910,con motive de los dlverscs congresos cientfficos que euvteron lugar
 

en esta capital. tanto mas que el Americanista y las secclcnes Antropol6gica y Psicol6gica del Congre


so Internacional Clenttrtcc funcionaron en ellocal de esta Facultad". AmbroseW. Memoria ... ob.
 

cit.. p. 7.
 

96... Homenaje af Dr. Juan B.Ambrosetti. 20/7/19/7. Discurso pronunciado parel Dr. Salvador Debenedetti'" en
 

Revista de la Universidad de BuenosAires, Torno XXXVIII, Buenos Aires, 1918, pp. 500·510.
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NO argentino, sus interrelaciones, y vfnculos con otras culturas, tanto anteriores 

como de otros puntos del continente americano. El medic principal para analizar 

estas relaciones residfa en el estudio de la alfarerfa y los rituales funebres. A esta 

linea central de trabajo se agregaban otros de antropologfa flsica. 

Los intentos de crear un programa sistematico de estudios en Antropologia y 

Arqueologfa y de contribuir a la formaci6n de especialistas en estas discipl inas, da 

cuenta en cierta manera de la aspiraci6n a otorgar un firme y claro estatus ciennfico 

a una actividad practicada anteriormente con un caracter casi amateur. Por otto 

lado, el lugar de privilegio otorgado al Museo Etnografico en la nueva Facultad 

puede comprobarse a partir del estudio del monto de las asignaciones previstas para 

su mantenimiento en el presupuesto de la Institucion, asignaciones que fueron len

tamente restringidas a partir de 191697• 

La Seccion de Investigaciones Historicas 

En marzo de 1906 el Consejo Directive impuls6 el inicio de las actividades de la 

Secci6n de Historia proyectando la edicion de tres ~oh1menes de copias de docu

mentos procedentes del Archivo de Catamarca. A pesar de que poco tiempo des

pues el Gobierno de Catamarca entrego, a traves de Samuel Lafone Quevedo, do

cumentos de su archivo de caracter hist6rico para ser publicados, la obra no se llev6 

a cabo'". Meses mas tarde, en setiembre de 1906~ Jose N. Matienzo, Decano de la 
Facultad, elevd una circular a los profesores de Historia de la institucion invitando

los a emprender la compilaci6n de documentos relatives a Ia epoca de la Organiza

ci6n N acional: el perlodo comprendido entre la caida de Rosas y el establecimiento 

definitivo de la Capital de Ia Republica en Buenos Aires. Sostenia Matienzo que, 

habiendo transcurrido mas de un cuarto de siglo del fin de esa etapa, habia llegado 

el momenta de reunir los materiales que, los futures historiadores necesitarfan para 

la narraci6n y crftica imparcial de los acontecimientos. La postergacion de esta em

presa de brisqueda, subrayaba, podrta implicar la perdida de importances fuentes de 

inforrnacion'P. Las investigaciones se iniciaron a fines de 1906, siguiendo las directivas 

97. Sobre los crfgenes del Museo puede verse tambien E.I Mliseo E.tnogrdfieo de 10 Foell/tod de Filosofia 

y Letras, Buenos Aires, 1943 y Patricia Arenas, ltLa antropoJogra en fa Arxentina 0 fines del siglo XIX y 

prindpios del XX". en RUNA, XIX, 1989, pp. 147-160. 

98. Tamblen en el ambito del Ccnse]o. poco despues, se proyect6 la redacci6n de una Hlstcrta de la 

Republica Argentina, empresa que tampoco se llev6 a cabo, entre en-as causes por la oposici6n de 

Clemente Fregeiro que ccnsfderaba que era necesarto. prevtamente, el trabaic con fuentes lneditas 

aun no examinadas. 

99. Circular del senor Oecano a los profesores de Htstcrta sobre compilaci6n de documentos para la 

hlstorla nacicnal. 30/5/1906. en Archive de la Facultad de Filosofiay Letras, Caja 43, B 3 II, Legajo N° 47. 
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del entonees Decano y con la inspecci6n y examen de diferentes archivos del interior. 

En la Memoria de la Facultad correspondiente a 1906, Jost N. Maticnzo afirrnaba que 

ya la Secci6n habra comenzado la biisqueda y recopilaci6n de documentos relatives a 

la organizaci6n nacional, POI ese entonees se realizaron gestiones ante autoridades de 

Gobiernos provinciales; en junio de 1906 el Gobierno de Jujuy le cornunicaba al De

cano de la Facultad que, si bien las autoridades provinciales deseaban contribuir al 

estudio hisrorico y gcografico de la Provincia, carecfan de recursos, siendo asf conve

nicnte que la Facult.ad nombrase un encargado, al tiempo que ordcnaba rernitir a la 

scccion los documentos publicados hasta entonces y los libros de Historia y Geografla 

local. Un mes mas tarde autoridades de la Provincia de Cordoba Ie hacian saber al 

Decano su disposici6n para que pudiera compilar alH documentos y antecedentes 

sobre el mismo tema. Similares comunicaciones se recibieron de los Gobiernos de 

Entre Rfos y Mendoza y del Gobierno Nacional, que autorizo a acadernicos y profe

sores titulares y suplentes de la Facultad para consultar documentos hist6ricos exis

tentes en archivos de la Naci6n y Ministerios nacionales. En Ia memoria de 1907, 

afirmaba el Decano que las investigaciones hist6ricas ya comenzadas habtan debido 

limitarse a la inspecci6n de los archives de Parana y Santa Fe y a los pedidos de copias 

al archive de Indias en Sevilla, ya que no se habfan recibido los fondos votados por la 

Ley de Presupuesto para la Secci6n de Historia. 

En 1908, Antonio Larrouy, que habfa sido encargado de las investigaciones en los 

archivos de Parana y Santa Fe, elevaba su primer inforrne. Sostenfa que habra sido 

comisionado para trasladarse a Parana y copiar allf los documentos relatives a la cafda 

de Rosas y al establecimiento de la Capital de la Republica. Adaraba ademas que 

habfa recibido la consigna de efecruar su investigaci6n sin preocupaciones de partidis

mo. Dada la magnitud de la tarea a efectuar, subrayaba, habra decidido consagrarse a 

recopilar documenros referidos a la historia poljtica del pertodo. Habfa visitado los 

archivos del Gobierno, del Senado, de la Camara de Diputados y de la Policia. Tam

bien habra dirigido sus exploraciones hacia archivos privados, especialmente en Con

cepcion del Uruguay. Su preocupacion principal radicaba en el deterioro en que habra 

hallado los documentcs'P''. EI mismo afio en que se publicaba el informe de Larrouy 

se efectuaban nuevas investigaciones en archivos de C6rdoba y de Tiicuman. En 1909 

se volvfa a trabajar en Parana y se realizaban investigaciones en Buenos Aires. Se 

anunciaba asi que tanto los documentos obtenidos alll (correspondientes a los afios 

1810-1825 ) como los recogidos en los archivos nacionales referidos al perfodo de 

la Organizacion Nacional se hallaban en curso de publicacion. 

Las investigaciones en Parana del afio 1909 recayeron principalmente en Emilio 

Ravignani, incorporado como adscripto de la secci6n. En un inforrne de agosto de 

100... Investigaciones Historicas de /0 Facultad de Filosorra y Letras. Informe delcomisionooo P. Antonio Larrouy 

sobre losorchivos de Porana y SantoFe», en Revista de 10 Universidoo de Buenos Ajres. Tomo IX, Buenos Aires, 

1908. pp. 98- [ '8. 
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ese afio, Ravignani informaba al Decano del desernpefio de su misi6n. Se le habra 

pedido que copiase una serie de documentos referentes al perfodo comprendido 

entre 1851 y 1853. Se habra limitado a copiar documentos de caracter exclusiva

mente polftico y, en particular, comunicaciones emitidas por los Gobiernos de Pro

vincia que conformaron la Confederaci6nArgentina. La conclusi6n central radica

ba en la verificaci6n del deseo vehemente de los pueblos del Interior por organizar

se. Afirmaba Ravignani que el resultado de los trabajos realizados en los archives 

fundamentaba la necesidad de continuar con el plan trazado por el Decano, que 

podrfa extenderse posteriormcntc a otros perfodos de la etapa posindependentista. 

Ravignani, en los pdrrafos finales de esta carta, insistfa en que la Historia Argenti

na, producto, la mayorfa de las veces, de la visi6n de un partido politico, necesitaba 

ser completamente rehecha; dada Ia orientacion que predominaba en las Catedras 

de la asignatura en la Faculrad, era posible en su seno iniciar una serie de trabajos 

sobre los docurnentos con un criterio cientffico y nacional utilizando los metodos 

eUIOpeos difundidos en la Argentina, entre OtIOS, por RafaelAltamira IOl. Manifestaba 

asf Ravignani, Ia preocupaci6n que harfan publica a menudo los miembros de la
Secci6n por los criterios de critica documental que deb ran presidir las tareas de 

busqueda, recolecci6n y edici6n de documentos. 

En 1907 se iniciaron, a traves del Ministerio de Relaciones Extcriorcs y CuIto, 

gestiones para obtener copias de documentos del Archivo de Indias, Ya en una co

municaci6n que, en marzo de 1906, realizara Norberto Pinero sobre los trabajos 

realizados durante su decanato anunciaba que la seccion de investigaciones histori

cas dirigirfa por medio de uno de sus investigadores la tarea de copia en el Archivo 

de Indias en Sevilla. Habra allf un empleado, se aseguraba, costeado con una parti

da del presupuesto nacional a tal fin. La tarea de este enviado culmin6 en 1912 y se 

reinicio en 1918 con el viaje de Jose Torre Revello por la misma secci6n a Sevilla. 

En octubre de 1912, por iniciativa del entonces Decano Norberto Pinero, la secci6n 

de investigaciones hist6ricas fue reestructurada y se lc dio desde entonces una orga

nizacion permanente a su oficina de publicaciones. Luis M. Torres fue designado 

director y Emilio Ravignani encargado de investigaciones. En 1914 se incorporaron 

como adscriptos honorarios R6mulo Carbia y Diego L. Molinari y en 191510 hizo 
Carlos Correa Luna102. 

10I. Emilio Ravignani al senor Decanc de la Facultad de Fllosofla y Len-as de la Universidad Nacional 

de Buenos Aires, Dr. Jose Nicolas Matienzo, 25/8/ J 909, en Archive de la Facultad de Ftlcsoffey Len-as 

Caja 79, B 5 15, Legajo N I. 

102. Sabre los pnrneros tiempos de la Seccton de Hlstcna puede verse fllnstituto de Investigaciones 

Historicas de la Universidad de BuenosAires», en Anuorio, Buenos Aires, Sociedad de Hlstcria Argenti

na, 1940, pp. 657-659, Guillermo Furlong, Torre Revello, a seffmade man, Buenos Aires, 1968, pp. 19Y 

siguientes, tam bien efectuamos algunas referencias a los origenes de la Secci6n en nuestro rraba]o 

flEmilio Rav/gnani: la ntstorta. fa naci6n y las provincias», en Fernando Devoto (compilador), La historio

grana argentina en el sigloXX (I), Buenos Aires, J 993, pp. 79~ 112. 
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El organismo adopt6 asf una activa polftica de publicaciones. En 1910 se edit6 

Gobierno del PerU, obra escrita en el siglo XVI por el liccnciado Juan Maticnzo, 

ascendiente del entonces Decano, y en 1911 se inici6la publicacion de los docu

mentos relatives a la organizaci6n constitucional argentina. Jose N. Matienzo afir

maba en la «Advertencia- que encabezaba dicha compilaci6n, que la Facultad se 

habra propuesto desde sus origenes estimular el espfritu de investigaci6n en las 

materias en las que se extendfa su ensefianza. Con ese prop6sito, desde 1905 se 

venfan realizando expediciones arqueo16gicas en las Provincias argentiuas y se exa

minaban ahara los archivos existences en el pars para publicar fndices que guiasen 

a los historiadores, y estudios y docurnentos que los auxiliasen en sus tareas. Con el 
volumen que presentaba, afirmaba Matienzo, comenzaba la publicaci6n de los do

curnentos halJados en los archivos acerca de los acontecimientos relativos a la orga

nizaci6n constitucional de la Republica Argentina, una epoca historica, subrayaba, 

que comenzaba a interesar a las nuevas generaciones y que aun no habfa sido sufi

cienternente estudiada'P', En 1912 se publica ron los Documentos rclatioos a los ante

cedentes de Ia Indcpcndcncia de la Republica Argentina, documentos copiados en el 

Archivo de Indias gracias a la colaboraci6n de Enrique Pefia y en 1912 se inici6 la 

publicaci6n de los Documentos para la Historia del Virreinato del Rio de la Plata, 

copiados por la Secci6n el afio anterior y relacionados cou la fundaci6n y primera 

epoca del Virreinsto del Rio de I. Plata. Estos documentos habfan sido obtenidos eu 

el Archivo General de la Naci6n, la Curia Metropolitana, el Museo Mitre y la Bi

blioteca Nacional por Antonio Larrouy y Emilio Ravignani. 

En 1913 se inici6 la publicaci6n deIa serie, probablernente mas conocida de la 

Seccion, los Documentos para la Historia Argentina. El prirnero y el segundo tomo 

estaban dedicados a presentar documentos relativos a la Real Hacienda entre 1776 

y 1780. Con esto se afirm6 una tendencia, irnpulsada sobre todo por e1 nuevo Direc

tor Luis M. Torres, que priorizaba los estudios sobre el periodo virreinal, abando

nando parcialmente el interes por el perfodo de la organizaci6n nacional que habfa 

impucsto Matienzo a mediados de la decada anterior. Rodolfo Rivarola afirmaba 

en una nota introductoria a dichos vohimenes que, gracias a enos, Ia Facultad daba 

testimonio de que rnantenia un concepto de la funci6u universitaria por Ia cual 

concebfa a esta no s610como institute de difusi6n de la ciencia, sino tambien como 

6rgano de elaboraci6n de la ciencia rnisrna. En 1914 se publicaron tambien los to

mos tres y cuatro de la misma serie. El tomo tres contenia una obra de Lastarria 

cuya introducci6n redactaba Enrique del Valle Iberlucea, y el tomo cu arto estaba 

dedicado a temas de historia econornica, abastos de la Ciudad y campafia de Bue

nos Aires y era producto de investigaciones reaiizadas en el Archivo General de la 

'03. Jose N. Matienzo, ",AdvertenciaD, en Documentos relativos a /a organizad6n constit~cional de /a 

Republica Argentina, Tomo I, Buenos Aires, 1911. 
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Nadon y en el Museo Mitre por Emilio Ravignani. Juan Agustin Garda redactaba 

la introducci6n de este volumen y sostenia allf que las dos «Facultades madres» de 

la cultura argentina, Filosofia y Letras y Derecho y Ciencias Sociales, habfan inicia

do la publicaci6n de documentos relatives a la historia civil argentina dando as! 

continuidad a un esfuerzo iniciado a rraves de los Anales de la Biblioteca dirigidos 

por Paul Groussac, Esta nueva orientacion de las publicaciones de ambas Faculta

des expresaba el profundo cambio que experimentaba la ciencia hist6rica argenti

na: de una Historia fundamentalrnente polftica y militar a una Historia civil y, de 

aUf, a otro tipo de Historia ~n la que los detalles de la vida ordinaria de los hombres 

cobraba n un interes central. El volumen que acababa de publicarse, concluia Gar

da, encerraba todos aquellos elementos necesarios para formarse una idea exacta 

del regimen de los negocios y del col del Estado en estos. El tomo V, publicado un 

ana mas tarde, estaba dedicado a los antecedentes legales del comercio de Indias; la 

introducci6n fue redactada por Ricardo Levene, quicn sefialaba que can estos do

cumentos se daban a conocer los primeros elementos a anahzarse para escribir la 

Historia econdmica del Plata, un capitulo inedito de la historia nacional. Este tomo 

contenia ademds una advertencia redacrada por Luis M. Torres, donde se daba a 

conocer un plan de publicaciones de la Seccion, Este plan abarcaba todos los aspec

tos de Ia vida virreinal, desde 13 cornposicidn del territorio, Ia poblaci6n, los aspectos 

financieros, productivos y la organizaci6n polftico-administrativa hasta los aspectos 

relacionados con Ia cultura y e1 rol de la Iglesia. 

En 191610s miembros de la Seccion de Investigaciones Histcricas participaron 

en el Congreso Americano de Ciencias Sociales celebrado en Tucuman durante el 

mes de julio. Luis M. Torres, por entonces Director de la Seccion, expuso allf los 

principios que orientaban las investigaciones en Historia Argentina en la Facultad. 

[ustificaba la preferencia por el perfodo virreinal en los trabajos de la secci6n, adu

ciendo que se trataba de una epoca atin «mal documentada», equidistante de los 

tiempos prehist6ricos donde se encontrabau las rakes profundas de la existencia 

nacional argentina y de los primeros afios del siglo XIX, el perfodo de acci6n a 

crecimiento de la nacionalidad. En la epoca virreinal se encontraban los anteceden

tes de varias e importantes instituciones argentinas. Exponfa ademas los pasos que 

estructuraban las tareas de [a secci6n: en primer lugar la investigacion y determina

cion de las fuenres, etapa que conllevaba los trabajos de exploracion en archivos 

publicos y privados; en segundo termino, Ia crftica intrfnseca de las fuentes; en ter

cer lugar, su clasificaci6n y en cuarto termino, la edici6n104.Emilio Ravignani, por su 

parte, se dedicaba a exponer las tareas que como encargado de investigaciones hist6ricas 

104. Luis M. Torres, <ltPrinC:ipios que dirigen los estudios de historia argentina en /a Fac:ullad de Filosofia y 

Ierres», en Memoria del Congreso de Cjendas Sodales c:elebrado en Tuc:umdn del 5 0/ 10 de julio de 1916, 

Buenos Aires, '917, pp. 323 y ss. 
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de [a Facultad realizaba desde hada varios afios. Justificaba tambien Ia elecci6n del 

penodo virrcinal como eje de los estudios, poniendo enfasis en dos cuestiones fimda

mentales: por un lado, qne el Virreinato era eIperiodo generador de la vida indepen

diente, «fin ultimo de todo esrudio de Historia Argentina» y, par otro, que el conjunto 

mas irnportante y complete de docurnentos sobre la epoca colonial conservados en 

archivos nacionales se referfan al Virreinato'P", Ravignani describfa ademas minucio

samente los procedimicntos y etapas que estructuraban sus tareas de investigaci6n y 

cvaluaba las dificultades que encontraba en sus tareas, senalando que Ia principal 

residfa en la falta de catalogos que permitiesen tener noci6n del contenido de los 

lcgajos depositados en los diferentes archivos. La tarea mas urgente, conclufa, radica

ba en organizar los archivos y divulgar su eontenido por medio de invcntarios en 

forma de catalogos. R6mulo Carbia se referta al rol que ocupaba el trabajo bibliogra

fico en las tareas de Ia Seccion, aelarando que las investigaciones en los archivos eran 

Ia «consecuencia y el complemento» de una tarea bibliografica previa. Insistfa tam

bien en que los miernbros de Ia Secci6n se dedicaban a sus trabajos «equidistantes» de 

toda parcialidad 0 pasion, actuando con «entera prescindencia» de todo 10 que no 

estuviera determinado por una rigurosa disciplina cientffica. La presentaci6n de este 

organismo de la Facultad incluta ademas una nota breve de Diego L. Molinari sobre 

las normas que deblan presidir Ia edici6n de documentos, una de Carlos Correa Luna 

sobre las Aetas Secretas del Congreso de Tucurnan, por entonces exrraviadas, Yotra de 

Ricardo Levene en torno a la necesidad de organizar colecciones docurnentales para 

usa de los alumnos de escuelas secundarias. 

Un nuevo esfuerzo colectivo protagonizaron los miembros de la Secci6n al ela

borar y publicar en 1917 un Manual de Historia de la Ciuilixacion Argerltina l 06 EI 

Manual habia sido elaborado can materiales de la Secci6n de Historia y se prescnta

ba como Ia «sfnresis Ycristalizacion» de las investigaciones de orden bibliografico y 

documental Ilcvada a cabo por sus miembros. Sin embargo, este trabajo no posefa 

caracter oficial; se trataba de un emprendimiento privado en el que cada uno de los 

miembros de la Secci6n realizaba un aporte relacionado con los temas de su espe

cializaci6n: Luis M. Torres en 10 referente a la prehistoria y a Ia bibliografla ameri

cana, Emilio Ravignani sobre las epocas virreinal y de la organizaci6n nacional, 

Diego Luis Molinari en los aspectos relatives a la organizaci6n politica, adminis

trativa y judicial del regimen colonial y en 10relacionado con la Revoluci6n de Mayo 

y R6mulo Carbia en los aspectos relativos a] descubrirnienro, colonizacion y a Ia 

105. Senataba Ravrgnan! que para el estudio de la epcca del descubrtmtento, conquista, pcblaclon y 

gcbernacrcnes, es decir la pr-imer-a etapa del dominio colonial, se hecla necesarta la compulsa de docu

mentacton existente en archlvos europeos. Emilio Ravlgnant, «£1 material hist6rico, to investigaci6n 

correloeionada eon los fcctcres y fos elementos bibliogrd(icos.., en Memoria ... ob. cit., p. 328. 

106. Luis M. Torres, R6mulo Carbla, Emilio Ravignani, Diego L. Molinari, Manual de Historia de fa 

eivi/izacion argentina, Buenos Aires, 19\7. 
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historia de los fen6menos religiosos. El volumen contenfa un pr61ogo y un primer 

capitulo dedicado a definir un concepto particular sobre el contenido de Ia hisroria 

y las formes en la que los miembros de Ia Seccidn cntendian debra reahzarse su 

reconstruccion. Dos nociones aparecfan aquf ocupando un Iugar central. En pri

mer termina el concepto de civilizacion: los autores afirmaban que el contenido de 

la Historia comprendla no s610 los hechos milirares, sino tambien todos aquellos 

que integraban el conjunto conocido can el nornbre de civilizacion. En consecuen

cia, la Historia se dedicaba analizar e investigar el «total» de la vida en el pasado: 

«arte, literatura, economfa, organizaci6n social, esptriru religioso, iudustria y co

mercia, etc.»I07. EI segundo concepto central era el de scric historica. La Historia es 

ciencia, se afirrna en e~Manual) porque «investiga y establece» la causa y el efccto de 

los hechos historicos y los cataloga dentro de las «series hisroricas». Las series histo

ricas son familias de hechos, es decir, agrupan acontecimientos que obedecen a una 

misma causa general. La investigaci6n de las causas que provocaoan los aconteci

rnientos, de sus consecuencias y del lugar que ocupaban en la serie historica, debia 

realizarsc can «absoluta prescindencia de faUos favorables 0 desfavorab1es a los hom

bres y las casas) De esre Manual se prevetan, aparenternente, un segundo a mas 

tornos, pero 5610 aparecio este primero, que finalizaba en la primera etapa colonial. 

La Secci6n de Historia pudo realizar estas tareas gracias a un importantc apo

yo en forma de subsidies, del que no gozaban otras secciones de la Facultad. En 

muchos casas se traro de aporte de fondos no presupuestados en los gastos co

rrienres de la institucion. Entre estes podernos mencionar 1a cesidn de un fondo 

especial par parte de la Provincia de Entre Rfos, de la Camara de Diputados de la 

Naci6n, del Consejo Superior de la Universidad e incluso partidas especiales del 

presupuesto nacional. Esta ayuda se incremenro especialmente durante 105 tiiti

mas afios de la dec ada del '10. 

La Secci6n de Geografia 

A pesar de que la ordenanza sobre organizaci6n de secciones de trabajo ciennfi

cas de 1905establecia la instalacion de una Seccion de Geografla, esta recien inicio 

Sil funciouamiento regular a rnediados de 1918. Un afio antes, e! Decano Rodolfo 

Rivarola habfa invitado a algunos consejeros y profesores a organizar dicha secci6n y 

habfa nornbrado a Felix Outes su primer Director. En Ia primera Memoria que elev6 

al Decano, en junio de 1920, afirmaba Ourcs que la Seccion habra: iniciado sus tareas 

en condiciones desventajosas. En primer lugar, con problemas de espacio y en segun

107. Rcmulc Carbta, Diego L. Molinari, E. Ravlgnam, Luis M. Torres, Manual... ob. cit., p. 17. 
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do rermino, con dificultades para encontrar personal id6neo108• En julio de 1918, se

nalaba, habra presenrado a] entonces Dccano Norberta Pinero, un plan de trabajos 

para la Seccion. Dicho plan estaba, en sus alcances, limitado por la escasez de recursos 

y comprendfa basicarnenre la «compilaci6n sistematica de la bibliografia geografica» y 

la «preparacion de la regesta cartografica de la Republica», es decir, la determinacion 

de las fuentes de Ia geografla nacional. Para Hevar a caboeste trabajo los investigado

res de la seccidn hablan emprcndido el analisis de tcdas las publicaciones periodicas a 

su aicance, tanto nacionales como extranjeras, utilizando los fondos bibiiograficos de 

la Facultad y los depositados en diferentes reparticiones ptiblicas y privadas, A partir 

de este amplio conjunro de publicaciones se habra formado rambien un extenso reper

torio bibliogcafico que comprendta «catalogados cn forma descriptiva» todos los estu

dios sobre rnetodica geografica 0 sobre cuestiones fundarnentales de geografla Hsicay 

humana. EI ohjeto era, en este casa, la consutucion de un cuerpo de informacion para 

ser utilizado por profesorcs y alumnos que preparaban sus tesis. Por ultimo, asegura

ba Outes, la Secci6n habfa atendido los pedidos de informes formulados por los alum

nos de la Facultad, especialmente los informes de caracrcr bibliografico que requerian 

para sus rnonograflas 0 tesis en preparacion. 

Los problemas de 13 Secci6n no tuvicron resoluci6n durante el afio 1920, como 

se observa a partir de la memoria elevada par Outes en 1921. Los principales incon

vcnientcs que afrontaba esta, aseguraba entonces su Director, se vinculaban nueva

mente con la falta de un local adecuado, dificultad incrementada debido a la arnpli

tud de los trabajos emprendidos y al enriquecimiento en materia de instrumentos 

auxiliares de investigaci6n 109. Destacaba los problemas relatives a la falta de estabi

lidad del personal tccnico de Ia Seeci6n, cuyos sue1dos estaban equiparados al per

sonal de servicio, y la insuficiencia de recursos para realizer investigaciones de 

campo. Los trabajos de gabinete, en cambia, habian progresado en forma conside

rable, en especial los de preparaci6n de Ia Hamada Regesta Cartogrdfica y los de am

pliacidn del fondo bibliografico. Habra cornenzado adem's la formacidn de la bi

blioteca de la Seeci6n. Outes sefialaba que esta deberfa contcner, por un lado, las 

piczas bibliograficas publicadas basta el memento, tanto en el pafs como en e! 

108. Laseccion afrontaba ademas prol:iemasde reccrsos, sefialaba Octes. Durante 191B no nabla contado 

con recurso alguno, s610 desde julio de 1919 habia dispuesto de una partida anual de tres mil pesos pan 

adquisici6n de materiaies. felix Outes, «Memoria de fa Secdon de Geogra[ra", PubJicodones de /0 Secci6n de 

Geagrafla, N \I, Buenos Aires, 1920. 

109. Oures hada aqui referenda a un anteproyecto de instalac:.i6n deflmtfvade Ia Secoen de Geograffa que eI 

mismo habla elaborado perc que todavla no se habfa efectfvizaoo. EI principia que lnspiraba este proyecto 

partla de la esrrecha vinculacion que debla existir en la Secci6n entre su labor peremente oentlttca y los curses 

correlatfvosque se drctasenen la Facultad, es decir en la posfbfbdad de responder en forma simultanea a las 

necesidades docentes y de investigaci6n. FelixOutes, An£eproyecro de instalaci6n definitNa de la Seccion de 

Geografia, Publicadones de /0 Secci6n de Geogra[fa, N(l5, BuenosAires, 1921. 
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extranjeco, sobre la geogeafia argentina y, poe oteo, un bloque de publicaciones auxi

Hares constituido por las revistas geograficas exclusivamcnte americanas y las obras 

magisrrales y estudios rnonograficos «tipos» de Geografia Fisica y Humana. La for

maci6n de este fondo bibliografico se habra iniciado con rnareriales adquiridos a 

partir de Ia venta de la biblioteca de Francisco P. Moreno y mediante la compra de 

las publicaciones de los censos nacionales y pcovinciales. 
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CAPjTULOV 
Alumnos y profesores: diletantismo, profesionalizaci6n y 
estructuraci6n del mundo academico 

Bartolome Mitre, Bernardo de Irigoyen, Carlos Pellegrini, Ricardo Gutierrez, 

Rafael Obligado, Joaquin V. Gonzalez, Paul Groussac y Lorenzo Anad6n fueron 

los nombres que el presidente Jose E, Uriburu eligi6 para integral el primer Conse

jo Acadernico de la Facultad. Si bien la cornposicion del Consejc fue modificada 

poco ticmpo despues, la relevancia de las figuras propuestas inicialmcntc -iute

graban el Consejo, entre otros, dos ex presidentes, el Director de la Biblioteca Na
cional, dos ex senadores nacionales y dos de los hombres de letras mas prestigiosos 

de la Argentina- expresa en cierta medida la estrecha celation existcnte entre el 

mundo de la politica y Ia Universidad, Lorenzo Anad6n, el primer Decano de la 

Facultad, adernas de un prestigioso hombre de Ietras habia sido diputado provincial 

y era senador nacional en el momenta de ser designado. Miguel Cane, que 10succ

di6 en el cargo, fue Intendente de Buenos lures y Ministro de Relaciones Exteriores. 

Norberta Pinero, Decano entre 1904 y 1906 y 1912 y 1913, debi6 renunciar en am

bas oportunidades para hacerse cargo del Ministeno de Hacienda 110. Mediante la 

lectura de las aetas del Consejo Directivo puede verse como esta siruacion, la solici

tud de licencia en los cargos del Couscjo para ocupar puestos de primera importan

cia en los organismos del gobierno nacional, se rcpetia en forma peri6dica. Pero los. 

episodios dan cuenta tambien del reducido cspacio social en dcnde se recluta

ba el personal politico, acadernico y de la magistratura en Ia Argentina de fines 

del siglo XIX. 

Como ya destacamos, La ley Avellaneda, sancionada en 1885) rcgfa cl funciona

miento de las Universidades y establccfa que las Facultades serfan gobernadas par 

un Consejo Academico que elegirfa a sus propios miembros y que serfa integrado, 

110. Podemos agregar aqut que, entre 1906 y 1912 el Decanato fue ocupadc por Jose Nicolas Natlen

zo, entre 1912 y 1913 por Norberto Pinero yentre 19/3 Y 19r8 por Rodolfo Rlvarola, quien renunci6 

para asumtr [a presidencia de la Unlversldad de La Plata. Rivarola fue reemplazado por Pifiero durante 

unos pocos rneses hasta que Juan A. Garcia se hizo cargo de la dlrecci6n de la Facultad como Delegadc 

Interventor ccnvocando a elecclcnes en las que fue elegtdc Decano Alejandro Kern. 



al menos, por un rercio de los profesores de esa Faculrad. En 1906 este sistema fue 

levernente modificado en e1 ambito de Ia Universidad de Buenos Aires merced a Ia 

sanci6n de nuevos estatutos. Entre otros aspectos, las nuevas reglamentaciones de

terminaban la crcacidn de dos cuerpos colegiados vinculados al gobierno de las Fa

cultades, La Academia, 6rgano de consulta y asesorarnicnto, y eI Consejo Directive, 

cuyos miembros scgufan siendo designados por el mismo organismo pero a pro

puesta del cuerpo de profesores reunido en asamblea. En realidad, el Consejo Aca

demico y postcriormentc el Directive de la Faculrad se nutrieron en la mayorfa de 

los casos de personalidades que figuraban en los prirneros pIanos de la vida polftica 

argentina: ex ministros, senadcres, dip uta dos, embajadores que, en muchos casos, 

no ten fan una participacion directa en las actividades tanto docentes como de inves

tigaci6n desarrolladas en el seno de la Instirucion. Los Consejos comenaanan, du

rante la decada del diez, a perder este caracter de cfrculo de notables, procesc acele

rado desde la reforrna del '18. Figuras como Joaquin v. Gonzalez, Estanislao Zeba

llos, Luis M. Drago, Roque Saenz Pefia, Rafael Obligado, [esc N. Matienzo, Mi

guel Cane, Jose M. Ramos Mejia, Norbeno Pinero y Ernesto Quesada para cicar 

soIamente algunos nombres ocuparian en repetidas oponunidades los cargos del 

Consejo Academico y Directive de Filosofla y Letras. Junto a ellos, un reducido 

grupo de profesores, algunos sin una inscrcidn semejante en nucieos sociales y po

lfticos relevantes de la sociedad argentina, comparrirfa las tareas de direcci6n y go

bierno de la Facultad. Estos organismos de gobierno tendrian a su cargo la organi

zacion intema, el disefio de los planes de estudio, Ia conformaci6n de las ternas para 

elecci6n de profesores titulares y la designaci6n de profesores suplcntcs. 

Una verdadera comisidn de notables, miernbros de la Magistratura, del Poder 

Legislative y altos funcionarios de Ja Administraci6n Nacional, tenia a su cargo el 

gobierno de la Facultad. Este organisrno se reproducfa a sf mismo al nornbrar a sus 

propios miembros. Pero los criterios de renovaci6n se caracterizaban por gozar de 

una considerable amplitud. Muchos cientfficos y profesores de prestigio, sin vincu

Iaciones claras con los elencos gobernantes, integraron el Consejo, inclusive varios 

eran de origen extranjero. Esta apertura se reflejaba cambien en la integracion del 

cuerpo de profesores. Los estatutos y la ley universiraria deterrninaban que los Con

sejos Academicos de las Facultades, para proveer los cargos de profesor titular, de

btan integrar ternas que eran sometidas a la aprobacion del Consejo Superior y 

pasaban posteriorrncnte a consideraci6n del Poder Ejecutivo, que optaba por uno 
'de los tres candidates. Los cuerpos directivos de la Facultad procedieron entonces a 

scleccionar a su personal docente en un ambito en el cual no existian antecedentes 

de formaci6n sistematica. En csre contexto es necesario recordar, una vez mas, que 

la investigaci6n y la practica de las disciplinas hurnanfsticas hasta la fundaci6n de la 

Facultad se desarrollaban fuera del ambito universitario. Su ejercicio estaba en rna

nos de aficionados, autodidactas e, incluso en areas como la Historia, la producci6n 

e investigaci6n se habla desarrollado gracias al funcionamiento de cfrculos privados 

de intcrcambio de Iibros y documcntos debido a Ia ausencia de bibliotecas, institutos 0 
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archivos en condiciones de satisfacer las necesidades de los estudiosos. En laMemon'a 
que, como Decano de la Facultad, elevara Rodolfo Rivarola en 1913, se sostcnia la 

necesidad de que la Facultad asumiese la tarea de preparar su propio profesorado. 

Hasta el rnomento, afirmaba el Decano, esta habra reclutadc a sus profesores entre 
medicos y abogados. El plantel de profesores, titulares y suplentes, sc componia de 

diecinueve abogados, algunos de elias ex-alumnos de 1aFacultad, siete medicos, seis 
diplomados en [etras de universidades extranjeras, un egresado de la Facultad, seis 

especialistas sin titulo alguno, tres pedagogistas y un ingeniero geografo! H. 

Ante la inexistencia de un sistema que posibilitase la dedicaci6n exclusiva a la 

tarea docente en la Universidad y la falta de una tradici6n de instrucci6n formal en 

las disciplinas que se enscfiaban en la Facultad, muchos de los cargos docentes 

debieron recaer en personas que se dedicaban a estas actividades en forma esporadi

ca y en sus ratos libres. La situacion se reflejaba a veces en las formas de encarar la 

ensefianza de las materias, actitud visible en el caso de los estudios filos6ficos, que 

constitufan para muchos de los profesores de la disciplina en la Facultad -como ha 

scrialado J.C. Torchia Estrada-, base teorica para la acci6n polftica, pedag6gica, 0 

para la pracrica del derecho'V. En muchos casos, estos profesores eran conscienres 

de su condicion de amateurs y de que, a mediano plaza, deberfan ceder sus lugares 

a quienes demostrasen por estas actividades algo mas que una rnera aficiou. El 

mismo Rivarola, al presentar el programa de su asignatura en 1904, reconocia la 

necesidad de que los profesores de la Facultad se dedicasen por complete a la Cate

dra y que aquellos que no esruviesen en condiciones de pres tar esa dedicaci6n t<: ••• no 
debemos considerarnos sino meros tcnedores provisorios a la espera del prcpietario 

que venga a tomar posesion de 10 que le pertenece-U:'. Muchos profesores de la 

Facultad, efectivarnente, desarrollaban su actividad docente en el tiempo librc que 

Ies dejaba su tarea en el bufete, el juzgado, el consultorio 0 el hospital. EI salario 

como profesor constitufa la decima pane del que perciblan como jueccs 0 fiscales de 

Camara y, a mcnudo, era donado para que la instituci6n adquiriese libros 0 distinto 

111. «FQcultQd de Fifoso{jQ y Letras. Memorlo correspondiente al ano 1913», en Rev;stade 10 Universidad de 

Buenos Aires. Tomo XXVIII, Buenos Aires. 1914, pp. 343·355. La Facultad contaba entonces baskarnen

te s610 con profesores titulares y suplenres. En cases extracrdinarios se nomhrahan tamblen profesores 

Intennos. A estas categorfas podemos agregar fa de aquelfos que esraban a cargo de cursos libres y 

tambien a los nurnarosos visitantes extranjeros que dlctaron curses extraordinarios en 121 Facultad, que 

estableclc especialmente desde fines de la primera decada del siglo un activo intercambio con tnstltuclo

nes academlcas del exterior. Entre otros dietaron curses en la Pacultad durante este perlodo los espatio

les R. Menendez Pidal, R. Altamira, j. Ortega y Gasser y el frances E, r-tarttnenche. 

I 12. juan C. Torchia Estrada, ta Filoso(lQ en 10 Argentina. Washington, 1961, especialmente pp. 233 Yss. 

J 13, Rodolfo Rlvarola, ItProgreuno del curse de etica y meca{jsica de /904:.>, en Rodolfo Rivarola, EsC{j· 

res ... , ob, cit., p. 24, 
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tipo de equipamiento. Esta situacion afectaba tambien a la ensefianza, ya qne los 

pedidos de licencia y las inasistencias eran reireradas, llevando a permanentes aper

cibimientos por parte de las autoridades univcrsitarias'!". 

Estos eran probablemenre los casos de profesores como Jose N. Matienzo, Ro

dolfo Rivarola, Ernesto Quesada 0 Carlos Ibarguren, pero son afirmaciones que no 

pueden ser facilmente generalizadas. Gran parte de los profesores de la Facultad, si 

bien tenfan una formaci6n universiraria en gran medida ajena a la disciplina que 

ensenaban, habfan hecho de su dedicaci6n a la ciencia, a la investigaci6n y a la 

ensefianza su tarea central. R Lehmann Nitsche, medico y profesor titular de An
tropologfa, habra !legado a fines de siglo contratado por el Museo de Cieneias Natu

rales de La Plata para consagrarse a tareas netamente vinculadas con la disciplina 

que ahora ensefiaba; habfa tambien un proyecto cientffico y de investigaci6n de 

envergadura y de largo plazo en Jose Ingcnicros'P, Para otros profesores la dedica

ci6n a la docencia constituia la ocupaci6n central como en el caso de Calixto Oyue

la, profesor titular de Literatura y, en cierta medida en el de Carlos O. Bunge. Era 

tarnbien el de Ricardo Rojas quicn, muy joven, habfa dejado sus estudios de Dcre

cho para consagrarse a] periodismo y a la catedra1l6• 

Para otros, que tambien llegaron a la Catedra desde su profesi6n liberal, la ense

iianza en la Facultad constituirfa el primer paso en una transici6n hacia una nueva 

actividad y una forma diferente de encarar la practica de las hurnanidades. Fue 

probablemente el caso de Alejandro Korn, medico alienista y director de un impor

tante hospicio para alienados en la Provincia de Buenos Aires. Roberto Giusti cuen

ta en sus mcmorias como, en una reuni6n con e1 entonces Decano Jose N. Matien

ZO, este le cxprcso su satisfacci6n por haber encontrado para una de las catedras de 

Filosoffa de la Facultad, en la direccion de un hospicio para locos, a un estudioso 

«serio y bien informado» dispuesto a traer al aula el fruto de sus lecturas ll 7 . Korn, 

114. Otro rasgo del Profesorado de la Facultad era su composici6n exclusivamente masculina estando 

vedado el ingreso de muleres a los cuerpos docentes de la instituci6n. Sobre un incidente relacionado 

con el rechazo de un. pedido de nombramiento de profesora suplente a una egresada de la Escuela 

Normal de La Plata en 1910 puede verse Raquel Carnafia, aEI prejuicio 5ex.ual y el profesorado en Ia 

Facuuad de Filo50fla y Letrcs». en Revisto de Derecho, Historia y LetfCJ5, Tomo X, Buenos Aires, 1910, 

pp. 575-596. 

115. Carlos AltamIrano y Beatrtz Sarlo, "La Argentina del Centenario: campo iritelectual, vida Uterar;a y
 

temas ideo/6gico5>', en Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo. Ensayo5 atgentmos, Buenos Aires, 1983, pp.
 

69-105.
 

I 16. Sobre la profesionalizaci6n de las actlvidades tnteleceuales y el papel desempefiado por la Facul


tad vease Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo, «LaArgentina del centenario: campo intelectual, vida litera


rioy temcs ideoI6gicos», en Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo, ob. ctt., Buenos Aires, 1983, pp. 69-105.
 

117. Roberto Giusti, Vista y... , ob. cit., p. 147. 
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profesor rirular desde 1909 y Decano de 1a Facultad desde 1918, abandonarfa gra

dualmente e1 ejercicio de la medicina para consagrarse en forma definitiva a Ia en

sefianza y pracrica de la Filosofia. La institucidn se convertia, tambien asf, en una 

instancia esencial en e1 proceso de profesionalizaci6n de las actividades intelectua

les que tenia lugar en el Buenos Aires de los primeros afios de esre siglo, 

Si los nombres de la mayorfa de los profesores tituiares resultan conocidos, sea 

pOI su participacion en la vida poljtica 0 pOI su producci6n intelectual, no ocurrc 10 

rnismo con los suplentes, rnuchos de ellos figuras desconocidas. La Facultad esta

bleci6 desde sus orfgenes una cornpleja reglamentacion para la designacion de pro

fesores suplentes que comenzaron a SCI nombrados en 1900. La solicitud para optar 

al cargo era libre y el Consejo Acadernico nombraba una comisi6n que examinaba 
una monografia que prcscntaba el candidato quien debia, postenormente, dictar 

una clase sobre el tema propuesto. Por 10 general, la mayorfa de los aspirantes al 

cargo de profesor suplente, habfan solicirado y dictado cursos lib res en la Facultad 

que, desde principios de siglo, funcionaban como instancia para la difusi6n de tra

bajos, especialmente de historia literaria. Los jurados que evaluaban a los aspiran

tes se integraban con profesores titulares y miembros del Consejo Directive que 

observaban en aquellos la forma de encarar el tema elegido, el orden y rnetodo en la 

clase oral, la claridad en los conceptos y, especialmente, la originalidad y contribu

cion personal que efectuaban en sus monografias y exposiciones. En setiernbre de 

1907) la Facultad emiti6 una nueva reglamentaci6n para designar profesores su

plenrcs. Los aspirantes al cargo debian presenter, junto a su solicitud, una mono

grafia sobre un punto de la materia que seria examinada por una comisi6n designa

da por la Facultad. En caso de dictamen favorable se ncmbrarfa una cornision de 

cinco miembros que determinarfa un terna, a propuesta del candidato, y ante la 

cual este debla efectuar una exposicidn oral. En funci6n de ambos dictamenes y 

antecedentes, el Consejo resolveria por mayorfa de votos la designacion. En el caso 

de que no se presentasen candidatos, la Facultad podrfa nombrar profesores su

plentes a individuos con titulo universitarios y destacados en la ensefianza, sicmprc 

que [a propuesta fuese realizada por tres consejeros y aprobada con dos tercios de 

los votos del Consejo. 

Los profesores suplentes deblan afrontar un sistema de se1ecci6n de cierto rigor 

y, por 10 general, no gozaban de la consideraci6n de los titulares, Habitualmente 

tenian derecho a dictar s610 unas pacas clases por curso y el contenido de estas, 
hasta 1912, no formaba parte de los temas de exarnenes de la materia respectiva, A 

menudo eran rambien objeto de las protestas estudiantiles. En 1907, en representaci6n 

de los estudianres, Francisco D'Andrea y Roberto Giusti elevaron una nota al Con

sejo Directivo manifestando que recientes nombramientos de profesores suplentes 

habfan producido «profunda impresi6n y general descontento» entre los alurnnos 

de la Facultad. Los profesores Ferreyra, Colma, Veyga, Cranwell y del Valle Iberlu

cea, entre otros, eran cuestionados por sus metodcs de ensefianza y su desconoci

miento de Ia asignatura que dictaban. Muchos de ellos habian sido condiscipulos 
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de alumnos que cursaban en los afios superiores sin desco11ar especialmente, se 

subrayaba en la nota, 10que les quitaba la autoridad moral y elascendiente intelec

tual que debfan l1evar a la catedra. Otros, se afirrnaba, no tenian publicaciones ni 

antecedentes de merito ll s . Si bien la nota fue considcrada irrespetuosa y sus autores 

recibieron un apercibimiento por parte de las autoridades de la Facultad, los recla

rnos estudiantiles por el nombramiento y conducta de profesores suplentes se reite

raron en 1911 y especialmente despues de 1918. 

Si bien se podria afirmar que 1aautorizacion para dictar un Curso Libre consti

tufa un primer paso para acceder at cargo de profesor suplente, el acceder a este 

ultimo puesto no conllevaba ningiin privilegio 0 ventaja para convertirse a largo 0 

mediano plazo en profesor titular. Muchos profesores suplentes fueron omitidos en 

las ternas para proveer de un titular a la materia que ensefiaban. El caso que mas 

trascendi6 en este perfodo fue, probablemente, el que se suscirc con e1 puesto de 

titular de la Catedra de Historia Argentina. Como ya hemos sefialado en un pasaje 

anterior, la terna elevada en 1913 exclufa a los dos profesores suplentes de la mate

ria: Mariano de Vedia y Mitre y David Pefia. Estos elevaron la renuncia a sus cargos 
en disconformidad con la decision del Consejo Directive pem, por presion de varios 

de sus miembros, las retiraron al poco tiempo. En relaci6n a este caso, el entonces 

Decano, Norberto Pinero, afirmo, en una reunion del Conscjc Superior, que nin

gtin derecho especial asistfa a los profesores suplentes para ser incluidos en las ter

nas elevadas a fin de proveer de un titular a la asignatura que dictaban. 

Pero, al margen de estos episodios, es preciso destacar que e1 sistema de coopta

1,1 cion y reclutamienro de profesores era relativarnente abierto y permitia la consecu
'iii,	 ci6n de carreras acadernicas en plazas a menudo breves y a personas sin una inser

ci6n eu drculos sociales 0 politicos relevantes. EI sistema academico imperante en 

la Facultad era fluido y no estaba afectado por una extrema jerarquizacidn. Roberto 
Giusti cuenta, en sus Memories, c6mo sus contactos con algunos de los profesores 

de la Faculrad se prolongaban mas alia de las aulas 0, a veces, se iniciaban en las 

tertulias literarias del Buenos Aires de principios de siglo. Esros contactos podfan 

traducirse en concretas oportunidades Iaborales. Siendo aun estudiante, recuerda, 

su profesor de Ciencia de la Educaci6n, Carlos O. Bunge, Ie ofrecio un puesto de 

critico teatral en el diario El Pais, y en 1907,Clemente Fregeiro, profesorde Geografia, 10 

recomendarla, junto a E. Ravignani, a] embajador peruano Victor Maurnia, para 

realizar trabajos en el Archivo General de fa N aci6n buscando documentos en los 

que el ernbajador estaba interesado. De otros se convirtio en simple amigo, como 

1, 8. «Francisco D'Andreo y Roberto Giusti (en represemoci6n de los alumnas de la Facultad) al Sr Decano 

de la Facultad de Fi/oso(fa y Letros Dr Jose Nicolds Matienzo1>, 29/4/1907, en Archfvo de 121 Facultad de 

Filosoflay Len-as, Caja 102, legajo N° 57. 
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Alejandro Korn 0 de David Pefia, con quien compartia las tertulias que organizaba 
en su casa los domingos'!". 

EI sistema acadernico imperante en la Facultad gozaba, a pesar de 10reglamen

tado de sus disposiciones inrcrnas, de una movilidad reiativamente fluida. Varies 

ex-alurnnos, como Salvador Debenedetti, accederfan a los cargos de profesor su

plerue a mediados de la decada del '10. Otros dcberfan csperar al proceso de Refer

rna Universitaria de 1918. Pero aun quienes llegaron ala catedra con posterioridad 

a esa fecha, ya estaban incorporados en lugares de dena irnponancia a la cstructura 

institucional universitaria, como Emilio Ravignani 0 Coriolano Alberini. De todos 

rncdos, la apertura del sistema de reclutamicnto academico en la Universidad y, en 

especial, en la Facultad, se aceler6 desdc 1918. Las nuevas reglamentaciones sobre 

designaci6n de profesores suplentes se tradujeron en una rnultiplicacion de las pre

sentaciones de aspirantes en las que muchos ex alurnnos manifestaron su intenci6n 

de llegar a la catedra. Intentaban asi cumplir can una reivindicaci6n estudiantii 

sabre la cual volvfan con mayor fuerza en las prirneras decadas del siglo: que los 

cargos docentes, tecnicos y adrninistrativos de la Facultad fuesen llenados preferen
ternenre can sus propios cgresados. 

Los primeros reclamos estudiantiles se habfan hecho conocer a principios de 

siglo. Ya hemos destacado c6mo, en 1899, sc presentaron los primeros reclamos del 

alurnnado de la Facuhad sabre provisi6n de cargos en la ensefianza secundaria, 

postergaci6n de examenes, suprcsion de examenes generales y exoneracicn de dere

chos, En setiembre de 1905 fue consrituido par alumnos regulares y libres de la 

Facultad un centro de estudiantes cuyo objctivo residfa, afirmaban, en gestionar de 

la forma «mas correcta y regular», los intereses estudiantiles ante las autoridades 

universitarias. Como ya hemos sefialado, en mas de una oportunidad, los estudian

tes hicieron conocer tambien su disconformidad can la designaci6n de algunos profe

sores suplcntes, sus pedidos de prorrogas en 1apresentaci6n de trabajos 0 monograflas 

y su apoyo a las modificaciones en los planes de estudio; pero siempre sus reclamos 

estuvicron teriidos de una notable modcracidn. Hacia 1917 solicitaron se permitiese 

a sus rcprcscntantes la concurrencia con voz pero sin voto a las sesiones del Conse

jo. S610 con posterioridad a 1918 se haria mas notable su protagonisrno en la vida 

interna de Ia Facultad, 

119. Roberto Glustl, Vlsto y.. >, cb. cte., Buenos Aires. 1965. Afirmaba en relactcn a su amistad con 

David Pefe: "...por ser sus discfpulos, Bianchi y yo gozamos del favor de su hospitalidad cordial. Precuenre

mente nos invitabalos domingos a venar!c en su cascna de la catle Bustamante. Cornpartfamos los sustanclo

sos almuerzos, sentados a la arena mesa familiar junto a su esposa y sus hijos. Hoy me cuesta vetme, chiquilin 

de diecinueve 0 ..""inteafros. timido per aiiadldura, altemando con personajes tales como algunos a quienes 

recuerdc entre cuantos 10vlsitaban", Citado en Carlos Altamirano y 8eatriz Sarlo. "La Argentina del cente

narlo: Campo intelectual, vida liter-aria y temas ideoI6gicos", en Carlos Altamirano y Beatriz Sarto, Ensa

yos ... , ob. cit .• p. 84. 
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EI movimicnto de Reforms Universitaria suscitado en 1918 persegufa, entre sus 

objetivos, la renovaci6n de las estructuras universitarias y su adecuaci6n al nuevo 

clima politico instaurado, con el ascenso del radicalismo, en 1916. Se exigia la partici

paci6n estudiantil en el gobierno universirario, la sustanciaci6n de concursos para 

elecci6n de profesores y la asistencia libre a clases entre otras puntos. Es precise tam

bien sefialar aquf que, en Buenos Aires, la Reforma no adquiri6 los ribetes violentos 

que experimento el proceso en Cordoba, entre otras razones porque ya se habfa veri

ficado en la Universidad portefia, desde principios de siglo, un lenro proceso de trans

formaci6n. No serfa entonces del todo correcto insistir demasiado en los efectos de los 

cambios polnicos que conllev6 [a Reforma sobre el funcionarniento de las Facultades 

de la Universidad de Buenos Aires cuyos estatutos habian sufrido una primera refor

rna en 1906. Esta derive, como ya sefialamos, en Ia creaci6n de un Consejo Directivo 

como 6rgano de conducci6n de las Facultades cuyos miembros debtan ser; por 10me

nos en un rercio, profesores de la Facultad y cuyas fiinciones se ejerdan par un lapse 

determinado -seis afios-c- en lugar de ser vitalicias, como en las antiguas Acade

rnias. Este Consejo Directivo nombrarfa a sus propios miernbros, pero deberfa hacerlo 

ahora a partir de candidatos propuestos por el cuerpo de profesores. Junto al Consejo 

se cre6 una Academia, integrada por miembros vitalicios cuya funci6n residia 5610 en 

asesorar y aconsejar en cnestiones relativas a la organizacion de los cstudios. Estos 

cambios en los estatutos, producidos luego de una serie de conflictos en Ia Facultad de 

Medicina, dcrerminaron que el proceso de reforma universitaria encontrase en Bue

nos Aires un terceno mas propicio que en Cordoba120. 

De todos modos, en julio de 1918, los miembros del Consejo Directivo de la 

Facultad debieron pronunciarse sobre un nuevo proyecto de reforma de los estatu

tos universitarios elaborado por un ex-Decano de la institucion: Rodolfo Rivarola. 

Otro ex-Dccano y porentonces consejero, Jose N. Marienzo, manifesto sus disiden

cias cou el proyecto de Rivarola sosteniendo que Ia Facultad, siguiendo su tradicion 

progrcsista y liberal, debfa presentar un proyecto de Reforma universitaria que ase

gurase «el continuo perfeccionarniento de la instirucion». Creta Matienzo indis

pensable rnodificar la organizacion de los cuerpos directives para hacerlos mas ac

cesibles a las ideas nuevas y evitar el estancamiento generando mecanismos que 

posibilitasen la continua renovacion de su personal. A esos efectos, afirrnaba, el 

proyecto de Rivarola era insuficiente, ya que se lirnitaba a dar voto a los profesores 

suplentes en la Asamblea que proponia a los miembros de los Consejos Directivos 

de las Facultades. Matienzo sugeria que a esta disposicion se agregasen otras como: 

la prohibici6n de reelegir a Decanos, Consejeros y 0[[05 funcionarios direcnvos, y 

de acumular los cargos de Conscjero Directive y De1egado al Consejo Superior; la 

reducci6n a tres afios del mandaro de los conscjeros directives; la eleccion directa de 

120. juen C. Portantiero, Escudiances y politico en America Larina, Mexico, 1978. Los estatutos de 1906 

pueden verse en LaUniversidad Nacional de 8uenos Aires. Buenos Aires, \9 r0, pp. XIII Yss. 
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Decanos y Consejcros par Ia asamblea de profesores; la implantaci6n de la docencia 

Iibre, y 1a intervencion de los graduados en la elecci6n del Rector. 

Las sugerencias de Matienzo no gozaron de un consenso unanime en el seno 

del maximo organisrno directivo de la Facultad. Su Decano, Norberto Pinero, afir

md que la crisis universitaria tenia sus causas en la indisciplina de alumnus y profe

sores, perc aclaraba que no se oponia a la implementaci6n de refonnas en el sistema 

universirario, EI Consejo aprob6 finalmente una serie de pIOpuestas que inclufa Ia 

elecci6n directa de sus miembros por 1.1 asamblea de profesorcs tiruleres y suplentes, 

Ia elecci6n del Rector par una asarnblea univcrsitaria farmada por profesores titula

res, suplenres y graduados, la no reelcgibilidad de las principales autoridades uni

versitarias y, aunque oponiendo ciertos rcparos, la docencia libre l21• 

Los estatutos fueron finalmcnte reformados en setiembre de 1918. El nuevo orde

narniento consagrc 1.1 participacicn esrudiantil en el gobierno universitario, la asis

rencia Iibre a clase, 1.1 presencia de representantes de los profesores suplentes en los 

Conscjos Directives y la docencia libre. Se dispuso adernas una nueva elecci6n de la 

totalidad de los miembcos que componian los Consejos Directives de las Facultades, 

incluyendo a] Decano y a losDe1egados a] Consejo Superior. EI Rector debra designer 

a las personas que se harlan cargo del gobierno de las Facultades y presidirfan Ia 

elecci6n de nuevas autoridades, Para hacerse cargo del gobierno de la Facultad de 

Filosofia y Lerras fue designado Juan A.. Garda. En el infonne, que eleva en octubre 

de 1918.11Rector sabre la elecci6n de las nuevas autoridades, sostenfa Garda que e1 
proceso electoral se habra desarrollado en forma regular y discrera y los elecros goza

ban de un apoyo generalizado. Atribuia el interventor la paz en que se habra desarro

llado el proceso electoral a las disciplinas que se esrudiaban en la Facultad, que trafan 

cierta «serenidad de espfrieu y una armonfa interior de cxcclcntes resultados sociales». 

.Alejandro Korn fue electo Decano y tres representantes de los graduados se incorpora

ron a1Cousejo. En este, aproxiroadamente la mitad de los miembros habfa desernpe

fiadu un papel de relevancia desde principios de siglo: Ernesro Quesada, Rodolfo Ri
varola, Norberta Pifiero y Jose Nicolas Matienzo fueron electos para integrar el nuevo 

Consejo. Pero tambien ingresaron otros como el profesor aleman de biologfe 

Christophredo Jakob, el frances Enrique Morel y el dirigentc socialista Enrique del 

Valle lberlucea, cura presencia expresaba un cambia de tendencia en 1.1 composicion 

de los cuerpos directivos de la Facultad, Esta aspiracion a ineegrar a los sectores que 

antiguamente habfan conducido Ia Insritucion, se expresaba claramente en el discur

so de asuncion de Alejandro Korn. EI nuevo Decano se mostraba especialmente satis

fecho por e1 clima de «circunspecta scnsatez» que nabla acompafiado el recambio de 

autoridades en 1.1 Facultad. Este estado de cosas jusnficaba la intervenci6n de los estu

diantes en el gobicruo de fa Institucicn y permitfa aiejar todo reeelo sobre los efectos 

121. ..E} debate en Facu/(ad de FUasofTa y ter-es», seslon dell 1/7/1918, en Revistc de 10 Un;versidod de 

Buenos Aires, Tomo XXXIX, Buenos Aires, 1918, pp. 389~39!. 
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de la Reforma. Consideraba Korn que constituia un acto elemental de justicia «haber 

mantenido Ia probada colaboraci6n de los hombres que, previsores, fundaron esta 

Casa en tiempos nada propicios, la dirigieron con amplirud de criterio, y con perseve

rancia abnegada superaron las dificultades de la naciente y paca arraigada Institu

ci6n...», Saludaba por ultimo la incorporaci6n de fuerzas nuevas, antes ausentes en e1 
Consejo, y advertfa a los alumnos que la coparticipaci6n en la designaci6n de las 

autoridades universitarias imponfa deberes eorrelativos'V. 

Algunas resistencias al nuevo estado de cosas en la Facultad se hicieron sentir. 

Rodolfo Rivarola y Norberto Pinero renunciaron a sus cargos de Consejeros en des

acuerdo con la constituci6n que los nuevos estatutos daban a los consejos directivos. 

Miembros del cuerpo de conduccion de la Facultad realizaron gestiones para las re

nuncias fueran retiradas, pero debieron ser finalmente aceptadas, Por los misrnos 

motives renunci6 a sus cargos de profesor Calixto Oyue1a, que manifestaba, en espe

cial, su disconformidad con ellugar que otorgaban los estatutos a los representantes 

esrudiantiles. Con la Reforma comenz6 entonces un proceso de renovaci6n de los 

cuerpos directives, del plantel de profesorcs, de los reglamentos y planes de estudio 

que otorgarfa un nuevo perfil a la Faculrad hacia mediados de los afios veinte. 

En noviembre de 1918 fueron suprimidos los exarnenes generales, se reglamen

taron los parciales y se impusieron nuevos requisitos para el ingreso. A fines de ese 

afio la Facu1tad sancion6 un nuevo reglamento para nombramiento de profesores 

suplentes y libres y composicion de ternas para profesores titulares, Se dispuso asf 

que cada catcdra tendrfa dos profesores suplentes y que su designaci6n se efectuarfa 

por concurso. Este se abrirfa por treinta dfas, la inscripci6n serfa libre y deberfa 

darse a publicidad. El Consejo resolverfa, cerrada la inscripci6n y por simple mayo

ria, sobre la admisi6n de los concurrentes y nombrarfa un Consejo de cinco rniern

bros, que incluirfa profesores titulares y suplentes de la materia, ante quienes rendi

rjan sus pruebas. Los aspirantes debfan someter a consideraci6n del jurado un tra

bajo original para su aprobaci6n y, en caso de que este fuese aprobado, pasar una 

prueba oral de aptitudes didacticas, que consistfa en una lecci6n cuyo tema seria 

sorteado ante los aspirantes entre los temas propuestos por el jurado. Con respecto 

ala docencia libre, se determinaba que todo aspirante podia inscribirse en la Secre

tarfa de la Facultad y que Ia Comisi6n de Ensenanza se expediria sobre 1a solicitud 

que debra ser finalmente aprobada por simple mayorfa de votos. EI nombramiento 

era valido por un afio pudiendo renovarse. 

Como ya sefialamos, se establecieron normas para la integraci6n de las ternas de 

aspirantes a1 cargo de profesor titular. Estos podrfan inscribirse libremeute debiendo 

tambien, en este caso, darse a publicidad Ia apertura del concurso. Los profesores 

122. Alejandro Kern, ,,!Discurso pronunciado al ocupar e/ decanato de la Facuftadde Filoso{ia y Letras», en 

Revista de la Un;versidad de Buenos Aires, Torno XL. Buenos Aires. J 919, pp. III ~ 116. 
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suplentes de la materia que se inscribiesen serfan incluidos en la terna por simple 

mayoria de vows en el Consejo, mientras que los demas aspirantes s610 podfan ser 

incluidos contando con dos tercios de los votos, El orden de colocacion en la lerna 

serfa resuelto por los miembros del Consejo por mayorfa de votos, debiendo ser prefe

ridos, en caso de empate, los profesores suplentes de la Catedra a proveer. La resolu

ci6n determinaba tarnbien que las votaciones sedan secretas y que, en caso de que el 

mimcro de inscriptos aprobados por el Consejo fuese insuficiente para llenar Ia terna, 

esta podrfa ser integrada directamente por los miembros del cuerpo con personas no 

inscriptas en el concurso. 

Estos procedimientos posibilitaron que el plantel de profesores experirnentase un 
proceso lento de recarnbio interno. El nuevo Decano, Alejandro Korn, desempeii6 un 

importante papel en este proceso de renovaciori'P. En marzo de 1919fue resuelto un 

masivo llamado a concurso de suplencias para catedras vacantes y en mayo de ese afio 

se permitio a un gran mirnero de personas la presentaei6n a los concursos correspon

dientes, En junio de 1920 se aprobaron temas para proveer cargo de profesores titula

res en las marerias del cielo prcparatorio recientemente creado. En Introduccion a los 

Estudios Filosoficos fueron propuestos Coriolano Alberini, Carlos [ensinghaus y En

rique Mouchet, en Introducci6n a los Estudios Historicos, Luis M. Torres, R6mulo 

Carbia y Emilio Ravignani y en Introducci6n a los Esrudios Literarios, Miguel de 

Toro y G6mez, Roberto Giusti y Alfonso Corti. Ravignani, Alberini y Toro y Gomez 

serian finalmente los e1egidos por eI Poder Ejecutivo, y de ninguno de ellos podemos 

afirmar que se dedicase a la practice de la disciplina objeto de su asignatura en sus 

espacios de ocio, 10 que en cierta medida daba cuenta del cambio en el perfil del 

profesorado. Pero tambien es preciso tener en cuenta que, muchos de los que accede

nan durante estos afios a los puestos de profesor titular 0 suplente, no eran ajenos a Ia 

vida academica y universitaria portefia. Coriolano Alberini habfa sido designado se

cretario de redacci6n interino de laRevista de La Unioersidad de BuenosAires en 1912 y 

titular en 1916y Emilio Ravignani era encargado de investigaciones de la Secci6n de 

Historia de la Facultad desde 1909, para citar s610 dos ejemplos. Por otro lado, no se 

puede sobreestimar el peso de los factores polfticos en la renovacion del profesorado 

en la Facultad, tambien tcndrja lugar un inevitable recambio generational. En 1917 
habfa muerto Juan B. Ambrosetti, en 1919 Horacio Pinero yen 1923 Juan A Garda. 

En 1920se retiraban Samuel Lafonc Quevedo, Antonio Dellepiane yTe6filo Wechsler, 

en 1922 10haria Ernesto Quesada. 

Como contrapartida, un simple listado de los profesores titulares de las dieciseis 

materias troncales de las Secciones de Historia, Filosofia y Lcrras nos rnuestra que, 

dos afios despues de la Reforma, estas eran todavfa ocupadas por individuos que ha

bfan ingresado a la Facultad como docentes con anterioridad a 1914. A este rnimcro 

123. Entre en-os, prcpusc directamente Kern, las candidaturas a profesor de Coriolano Albertru. Dle

CO l. Molinari y Luis M. Torres. 
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podrfamos agregar los nombres de Horacio Pinero, fallecido en 1919 y de Antonio 

Dellepiane, retirado voluntariamente un ana despues, El cambia en el plantel de pro

fesores, que se acelerarfa en los alios veinte, se dinarnizaba entonees a partir no s6lo de 

carnbios en las condiciones polfticas y sociales externas a la Facultad, sino tambien 

gracias a un relevo generacional. Yaa rnediados de la siguiente decada, el perfil social 

y la inserci6n institucional del profesorado revelarfa cambios importances, pem, de 

todos modos, en este proceso, la apertura promovida por los cuerpos dirigentes de la 

Instituci6n desde principios de siglo, habra desempenado un rol muy significative. 

La forma de rec1utamiento de profesores y autoridades universitarias vigente hasta 

Ia Reforma de 1918, posibilit6 que muchos de los mas prestigiosos protagonistas de la 

vida cultural argentina participascn, de diferenres forrnas, en las actividades de la 

El Dr. Juan Agustfn Garda, Interventor en l a Eacultad de Eilo soffa y Letras (1918) 
.turnntc cl acto cleccionario que culmina can Ia asuncion de Alejandro Kom ,como Decano. 

Facultad. Entre este mundo cultural y la Facultad no existian Ifmites ni barreras im

portantes. Incluso, varias instituciones de relevancia en el campo intelectual del Bue

nos Aires de aquellos afios, tendrfan origen en el ambito de la Facultad, como Ia 50

ciedad de Psicologfa, fundada en 1908 y que derivaba de la Catedra de Psicologfa de 

Horacio Pinero, elColegio Novecentista fundado en 1907, que cumpliria un rol fun

damental en la difusi6n de las ideas antipositivistas 0 la misma Nosotros, publicaci6n 
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CAPITULO VI 
La Re(orma 

La Reforma Universiraria gener6 transformaciones profundas en favida y dina

mica interna de [a Fecultad. En un Iapso de diez arios, Ia composicion del profeso

rado se modified sustanciaimente y se crec una carrcra academica con pautas y me

canismos de ascenso claramente delimitados, que provoc6 que la Facultad fuese 

rec1utando su personal docentc y tecnico, en forma cada vez mas frecuente, entre 

sus propios egresados. Tambien surgi6 en este perfodo, en el ambito de la institu

cion, nna vida polltico-electoral de perfiles ineditos. Finalmenre, Filosofla y Letrus 

se constituyo cada vez mas decididarnente en un centro de investigacion cientffica y 

en nn ambito para la extension universitaria -probablementcJ el mas imporrante 

de la Universidad-Io que Ie pcrmiti6 anudar una particular relaci6n con el activo 

mundo cultural del Buenos Aires de los afios veinte. Como ya hemos sejialado, 

estas transformaciones deben analizarse en el marco mas amplio de los cambios 

producidos por [a Reforma en rodo el ambito de La Universidad de Buenos Aires. 

Los nucvos estatutos sancicnados para La Universidad de la Capital en 1918 impo

nfan para sus Facuitades un gobierno conformado por representantes de los estu

diantcs, de los profesores titulares y de los suplenres. De esta manera, la conducci6n 

de las instituciones universitarias recaia sobre sus propios miernbros. Como ha se

fialado T. Halperin Donghi, la Universidad surgida de la Reforma expresaba con 

mas autenticidad que la anterior a aquellos grupos que actuaban en su ambito, sus 

fuerzas y aspiraciones realcs 1. 

Probablemente, fueron los carnbios en la condici6n del profesorado y autorida

des los que mas rapidamenre se hicieron sentir en el ambito de la Insti.ucion. La 

mayorfa de los nuevcs profesores provenlan de un Sector de Ia sociedad diferenre al 

de sus antecesores y mantenlan un vinculo distinto que esros con las tareas docentes 

y de investigacion que ejerctan en la Facukad, N asumir en octubre de 1924, por 

primera vez, el cargo de Decano, C. Alberini sefialaba que dicha funcion no iba a 

constituir, en su caso, un apendice del consultorio, del butete 0 de la actividad pohtica, 

I. T. Halperin Donght, Historia... , ob. crt., p. 135 Ysiguientes. 
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Dr. Ricardo Rojas Dr. Ccriclano Alberini 
Decano de la Facultad de Filosoffu Decano de la Facultad de Filosoffa 

y Letras. 1921-1924. \ Letrns. \924-1927. 1931 Y 1936-1940. 

sino que conformarfa el centro de su «propia y 

mas sincera actividad-". Casi un afio despues, 

en una reunion del Consejo Directivo, afirmarfa 

que en los tiltimos tiempos el caracrer dilettante 

de gr.n parte del profesorado de I. Facultad se 

estaba disipando y que, como consecuencia, la 

mayorfa de las Catedras habfan comenzado a 

funcionar con un verdadero espfritu universita

rio. Los cam bios tambien se hadan sentir entre 

quienes ahora dirigfan la Facultad: intelectua

les que habfan generado un vfnculo mucho masDr. Emilio Ravignani (c. 1918) 
Decano de JaFacultad de Filosoffa solido con ella que sus antecesores, preocupa
y Lerras. 1927-1930y 1940-1943 dos esencialmente por cuestiones ajenas al am

bito uruversrtario. Lo novedoso de la situacion residfa, para Alberini, en la dedica

ci6n con la que consejeros y profesores asurnian sus actividades de ensefianza y de 

investigacicn cientffica. AI inaugurar el cido de cursos de 1927, Alberini volvio so

bre eltema al sefialar que la Instituci6n habfa sido fundada par un selecto grupo de 

hombres entre los cuales se contaban «muy conspicuos representantes del viejo di

lctantismo cultural-:'. Estos hombres, que vivian sofiando con el prestigio politico, 

habfan desaparecido en algunos casos por jubilaci6n y en otros como resultado de la 

2. "Transmisi6ndel decanato en 10 Facultadde Filosorra y Ietrcs. Discursodel Dr C. Alber;n;", en Revista de 

la Universidad de Buenos Nres, 2 Ser-le, Tomo I, Buenos Aires, 1924, pp. 440-445. 

3. ··...r los lIamamos asf P<Jrque, no obstante ser hombreslIenos de distinci6n espirituol, en reafidad. se pasaron 10 

vida sofiando fundamentolmente con e/ prestigio P<Jlitico. Casi (ados ellos proced(on de /0 Foeu/tod de Dereeho. 

Desaporeeieron de nuestro Instituto, unoporjubilaci6n y otros porefecto de /0 reforma uniYersitorio de 1918". 

"/nouguraei6n de curses en 10 Facuitad de Filoso(fo y Ietrcs. Diseurso del Dr C. AJberini", en Arehivos de 10 

Universidod de Buenos Aires, Torno I, 1926, pp. 62-66. 
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Reforma, dando lugar a otro grupo de profesores que poriian en la Catedra «10 me

jor de su espfritu», Su discurso era terminantc: habra finalizado en la Facultad la era 

del «dilcuanzismo abogadil». 

La asuncion de Alberini es significativa, ya que, por primera vez, un egresado de 

la Faeultad pudo acceder al cargo de Decano y delegarlo, tres afios despues, en un 

ex-alumna, Emilio Ravignani 4. Las lineas centraies del proceso de transformaci6n 

de la Faeultad, resultado de la Reforma del '18,ya estaban claramente trazadas ha

cia la epoca en que su decanato finalizaba: e] cuerpa de profesores y autoridades de 

la Facultad tenia, efectivarnente, una composici6n sustancialmente diferente al de 

[a etapa previa al '18. Sin embargo, tal como 10 sefialamos en el capitulo anterior, el 

proceso de recambio del profesorado no fue tanto efeeto de renuncias forzadas por 

un cambia en la situaci6n poluica de la Facultad, como de un relevo generacional 

que dur6 casi un lustro, periodo en el cual, adernas, se reincorpor6 a muchos de los 

docentes renunciantes como profesores honorarios. Tambien durante esos ados se 

produjo un incremento sustancial en el numero de docentes de la Facultad que 

afect6, sabre todo, al plantel de profesores suplentes. Entre fines de 1921 y princi

pios de 1923 siete catedras quedaron acefalas par fallecimiento a jubilaci6n de sus 

ntulares. Simultanearnente, se resolvi6 un Ilarnado masivo a cargos de profesor su

plente que permiti6 que entre fines de 1921 y principios de 1922 fueran designados 

veinte profesores en esa categorfa, casi tantos como contaba por entonces la Facul

tad'. Paralelamente, entre seriembre de 1921 y julio de 1925, fueron nombrados 

dieciocho profesores titulares de los cuales 5610 cinco habian integrado el cuerpo de 

profesores de [a Instituci6n antes de 1918. 
La vinculaci6n de estos nuevos profesores con las actividades que desarroHaban 

en Ia Facultad era diferente de la de sus colegas de principios de siglo. A traves de un 

expediente que elevo el Rectorado, con el fin de conocer los cargos adrninistrativos 

y docentes que desempefiaban los profesores de la Instituci6n, puede advertirse que 

la mayorfa desarrollaba, adernas de sus tareas en la Facultad, actividades docentes 

en escuelas secundarias, sobre todo en e1 Colegio Nacional Buenos Aires, en otras 

Facultades de la Universidad de Buenos Aires y en la de La Plata. EI mismo Rector 

de la Universidad sosrenfa, en su Memoria del afio 1924, que la Reforma del 18 
habra trafdo como consecuencia una mayor consagracion del profesorado al cum

plimiento de sus deberes. El compromiso con sus tareas academicas puede advertirse 

en su actividad como investigadores y en sus publicaciones, realizadas, en rnuchas 

ocasiones, a traves de la Facultad. 

4. EI doctor C. Alberini habra estudiadc en la Facultad graduandose en 1911, habfa side Director 

Interino de la Revista de /0 Un;versidad de Buenos Aires en 1912 y Titular desde '916. Habra accedido at 

cargo de Profesor Titular en 1920. 

5. En mayo de 1921 fueron admltidos al concurso de Profesor suplente treinta personas. para unas 

dteclsels aslgnaturas. 
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Esta renovacion forzo rarnbien a realizar algunos cambios respecto de las condi

ciones materiales del profesorado que, de todos rnodos, fueron muy leves. En julio 

de 1925 se asigno un sueldo a los profesores suplentes que, anteriorrnente, no reci

blan retribuci6n fija alguna por sus tareas, Por otro (ado, los sueldos de los profeso

res titulares fueron aumentados en 1925 y 1929. Si bien las mejoras no fueron sus

tanciales, al fundamentar su necesidad, Ravignani, miembro por entonces del Con

sejo Superior, hizo hincapie en los cambios en la cornposicion del profesorado uni

versitario, producto, una vez mas, de la Reforma del 186. Las transformaciones en el 

profesorado y los nuevos estatutos llevaron asimismo a una rnodificacion en el Consejo 

Directive de la Facultad que posibilit6 el acceso al cargo de Decano de figuras como 

R Rojas, C. Alberini y E. Ravignani durante los afios veinte. Tarnbien la dedicaci6n 

y el compromise de estas nuevas autoridades con las tareas docentes y de investiga

ci6n era sustancialmente diferentes a las de un Cane 0 un Pifiero quienes habian 

ejercido el misrno cargo a principios de siglo. 

Quizas esta tendencia a colocar a la actividad universitaria en el centro de las ta

reas de sus docentes podria haberse fortalecido aiin mas si los proyectos por implantar 

un regimen de dedicacion excJusiva a la docencia en la Universidad hubieran tenido 

exito. Ya desde principios de los afios veinte hubo intentos en tal sentido. Todavfa al 

comenzar la decada del treinta C. Alberini y B. Houssay plantearon en una sesi6n del 

Consejo Superior la necesidad de establecer tal regimen, pero su propuesta fue recha

zada aduciendose razones presupuestarias, El fracaso de estas iniciativas es, en cierto 

modo, expresion de los lfmites que las tareas relacionadas con la investigacion, las 

practicas cientificas y las instituciones dedicadas a estas actividades, encontraban en 

una Universidad de caracterfsticas aiin marcadamente profesionales. El mismo Albe

rini, en uno de los discursos anteriorrncnte citados, habra destacado que la mayorfa de 

los hombres de la Universidad no eran verdaderos universitarios porque a la pasion 

por investigar la verdad preferfan la explotaci6n tecnica de la ciencia. En la Memoria 
correspondiente a 1921, el rector de la Universidad ensayaba una explicaci6n de este 

fracaso argumentando que, ante la elevada retribuci6n de las profesiones liberales en 

la Argentina, era imposible crear un cuerpo de personal docente consagrado exc1usi

vamente a la ensefianza, La rnayorla preferfa recibir una retribucion menor a condi

ci6n de poder ejercer libremente su profesion. 

6. Sostenfa Ravignani: "En aquel entonces -me refiero a 105 aries 1903 y 1904, atios de grandee des6rdenes 

universitarios cuya producci6n hemos presenctado algunos de los que nos senramos en este Consejo---- las 

facultades eran gobernadas por academlas que nunca se rencvaban y que se integraban con los nombres mas 

representatives de la politica, la burocracta. de la benca, las lndustries. etc. En cambio, ahora que la retcrma 

urnversltarta ha abierto las puertas a hombres modestos por su origen y por su fortuna. se hace mas necesarto 

arbitrar- emolumentos equnatlvos para el prcfesoradc que, en su mayoria, no ocupa la catedra como simple 

ayuda de costas 0 como figuraci6n". En EmiliORavlgnanl, EI presupuesto de la Universidad de BuenosAires. 

Fundamentos para su discusion. f929. Buenos Aires. 1929. pp. 12-f 3. 
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La creaci6n de una carrera academlca 

Los nuevos reglamentos sobre designaci6n de profesores tirulares y suplentes 

sancionados desde fines de 1918 en la Faeultad intentaban, en forma especial, de

terminar la idoneidad en las tareas de investigaci6n cientffica de los postulantes, 

Sirnultaneamente, constituyeron una herramienta esencial en la creacion de una 

carrera academics, verdadera transformaci6n provocada por la Reforma. Las etapas 

y formas de ascenso de esta carrera se fueron delirnitando, en forma nftida, a 10largo 

de los alios veinte. Un elemento eseneial en este proceso de configuraci6n de un 

cursus honorum 10 constituye la valorizacion del estatus de profesor suplente y de la 

relaci6n entre el acceso al cargo de profesor suplente y titular que tuvieron lugar 

despues de 1918. Yahemos sefialado que, hasta esa fecha, no existia ninguna dispo

sici6n que generase ventajas 0 derechos de los profesores suplentes para acceder a Ia 

titularidad de su catedra en caso de que esta quedase vacante. A fines de 1918 un 

nuevo reglamento otorg6 ventajas espeeiales a los profesores suplentes para integrar 

lasternas destinadas a proveer de un titular a la materia que dictaban. Casi todos los 

profesores titulares nornbrados a fines de 1921 habfan sido anteriormente suplentes 

1. de los veinte suplentes nombrados entre fines de 1921 y principios de 1925, quin

ce Ilegarlan al cargo de profesor titular. Por otto lado, la corporacion acadernica 

gener6 mecanismos para reclutar a sus propios miembros al establecer que los jura

dos que decidian la composici6n de las ternas debian ser profesores de Ia Facultad. 

Estas iniciativas tendian tambien a incorporar plenamenre a los suplentes a las 

actividades de la Facultad, en el marco de un proceso cormin a la mayorfa de las 

casas de estudio de la Universidad de Buenos Aires. Como ha afirmado Halperin 

Donghi, la Reforrna se propuso otorgar un papel relevante en la vida universitaria a 

.los profesores suplentes de quienes se esperaban significativos aportes renovado

.Al jnaugurar, en su condicion de Decano, el cicIo de cursos del afio 1929, Ra

. senalaba que era su prop6sito diguificac moral e intelectualmente a los pro

suplentes. Por eso habfa logrado que el Consejo Directivo sancionase una 

......=3 que los obligaba a dictar un minimum de lecciones dentro del curso del 

r titular. Esa era, para Ravignani, una forma eficaz de hacerlos solidarios 

b docencia en la Faeultad. EI mantenirniento y continuidad de este tipo de 

'vas haria del paso de la condici6n de profesor suplente a titular, subrayaba el 

, 5610 un merecido ascenso en la carrera uuiversitaria", La revalorizacion de 

Halperin Donghi, Historio ..., ob. ctt., p~. ,J6 Ysiguientes. 

__IDa Ravignani: "Sl se manrtene esta lntcativa, el paso de la ccndiclcn de suplenre a titular no sera 

merecido ascensc en la carrera unlversttarlasin las scrpresas de la lmprcvlsaclcn 0 del ensayo". 

radon de curses en la Facultad de Filosoffay Letras", 1/4/1929, en Archivos de la Untversl

Buenos Aires, Tomo IV, Buenos Aires, 1929, pp. 81-83. 
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la categorfa de profesor suplenre tuvo tambien su correlato material-a partir de la 
retribuci6n a sus tareas establecida en 1925- e institucional, como ya sefialamos, 

al consagrar los estatutos de 1918 su participaci6n en el gobierno universitario. 

Una nueva ordcnanza para nombramiento de profesores fue sancionada en ju
lio de 1932. El cuerpo de profesores se integraria ahora con titulares, adjuntos, 

extraordinarios y honorarios, previendose, especialrnente en los dos primeros cases, 
el acceso por concurso. Cada carcdra podrfa tener hasta dos profesores adjuntos 0 

extraordinarios, Como se establccfa anteriormente para el caso de los suplentes, los 

profesores adjuntos 0 extraordinarios de la Instituci6n podfan acceder a las ternas 

para profesor titular obteniendo mayoria simple en el Consejo Directivo. Se necesi
taba, en cambio, dos tercios de los votos del Consejo S1 no se revistaba en dicha 

categorfa. AI cargo de profesor extraordinario podtan aspirar los adjuntos con mas 

de diez afios de antigiiedad y al de profesor honorario se accedfa con posterioridad a 
la jubilaci6n. EI sistema de «ascensos» funcion6 en forma bastante regular durante 

los afios treinta. Varios profesores que ostentaban hasta 1932]a categorfadesuplen
tes pasaron a adjuntos y algunos a la de extraordinarios, Por otra parte, Ia mayorfa 
de los profesores que obtuvieron la categorfa de titular en este perfodo habfan sido 

anteriormente adjuntos 0 extraordinarios''. 
La asignaci6n de becas, premios universitarios y, sobre todo, la creaci6n de las 

categorfas de auxiliar docente en abril de 1926 y de adscriptos a catedras de octubre 

de 1930 configuraron nuevas eta pas de la carrera academica, Varies egresados de Ia 

Facultad obtuvieron becas de la Universidad para realizar estudios en el exterior y, a 

su regreso, fueron incorporados a su cuerpo docente, como Angel Battistessa que 

partie a fines de los aries veinte, fue nombrado auxiliar del Instituto de Filologfa a 
su regreso y, en 1943, obtuvo el cargo de profesor adjunto de Iiteratura castellana lO

. 

Los tres primeros jefes de trabajos practices nombrados en 1927 llegarfan a fines de 

los treinta y principios de los cuarenta al cargo de profesor titular. En este sentido, es 
paradigrnatico el caso de Lidia Peradotto que fue designada en 1927 jefa de trabajos 

practices de L6gica, promovida a principios de la decada siguiente a profesora su

plcnte, en 1938 a profesora extraordinaria y, finalrnente, nombrada profesora titular 

de la misma materia en 194311• Por otra pane, ese ultimo afio un nuevo reglamento 

para designaci6n de auxiliares posibilit6 rambien el nombramiento de alumnos de 

cuarto 0 quinto afio en estos puestos. De todos rnodos, la obtenci6n del cargo de 

auxiliar docenre no engendraba, de acuerdo con los reglamentos, ningun derecho 

especial para acceder a] puesto de profesor suplente, como tampoco 10 contemplaba 

el reglamento de adscripciones sancionado en octubre de 1930. Los adscriptos eran 

9. En setiembre de 1935 echo Profesores suplentes pasaron a tttulares, y en novtembre de 1938, 

cuatrc adjuntos fueron nombrados tltulares. 

10. Battlstessa cbtuvo en 1929 la beea Sauberan que otorgaba la Untverstdad de Buenos Aires para 

estudfos en el exterior. 

II. Otro de estes auxnlares, Ramon Albesa. serfa deslgnado Profesor Titular de latfn en 1941. 
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admitidos luego de un perfodo de dos afios de asistencia al cincuenta por ciento de 

las clascs de la materia correspondiente, la presentacion de una monografia anual y 

el dictado de un ciclo de ocho clases. Reglamentariarnente tampoco tenian derechos 

especiales, pero a largo plaza esta eondiei6n eonstituy6 un peldaiio mas de la carre
ra academica consolidada en la Faculrad. 

Merced a estos rnecanisrnos, la Facultad fue reclutando, de manera cada vez 

mas frecuenre, su personal docente, tecnico y de investigaci6n entre sus propios 

egresados. La gran mayoria de los tecnicos, adscriptos de los Institutes, auxiliares y 
profesorcs designados durante los afios veinte y treinta eran egresados de la misma. 

Induso, hacia mediados de esta ultima decada, muchos profesores cornenzaron con 

una pnlftica sistematica de formaci6n de discipulos en torno a su catedra. En este 

proceso la presi6n de los esrudiantes y graduados debi6 haber desempefiado un 

pape1 ciertarnente importante. Ya, a fines de los afios diez, los estudiantes hablan 

elevado reclarnos para que los egresados de la Facultad fuesen privilegiados en el 

otorgamiento de cargos tecnicos y docenres, En marzo de 1924,en su primer pronun

ciamiento publico, el Centro de Egresados de 1aFacultad pidi6 que se efcctuara una 

cefonna en el reglamento para nombramiento de profesores que asegurase una situa

cion de preferencia para los graduados de la institucion, sobre todo cuando se tratase 

de personas con titulo de doctor y tesis sobresaliente. Diez afios mas tarde, Ia misma 

institucion, transformada ahora en Colegio, manifest6 en una nota al Consejo Direc
tivo su anhelo de que en los concursos, recientemente abiertos, fuesen especialmente 

tenidos en cuenca los egresados de la Facultad que sc hubieran presentado. Efectiva

mente, el sistema acadernico consolidado durante esos aries pa.rece haber privilegiado 

a los graduados de la Institucion, circunstancia alentada por la actitud de sus autori

dades. En marzo de 1930-y eIejemplo parece repetirse a 10 largo de la decada-c- al 

jubilarse Alejandro Korn, dos profesores aspiraron a reemplazarlo en el curso de His

toria de Ia Filosofla. Los dos ternan la rnisma anriguedad, pero el Consejo Directive 

opt6 por designar a aquel que era egresado de la Institucion12 

La vida politica en Ia Facultad 

Otro efecto central de la Reforma en la Facultad fue la configuracion de una 

aetiva vida polftica que involucraba a profesores y, sobre todo, a estudiantes, Si bien 

el Centro de Estudiantes de Filosofia y Letras (CEFyL) habra sido fundado en 1906, 

12. En abril de 1943 E. Ravignani respondia a un pedido de Martin Noel, que habfa solicitado un 

ascenso para un empleado admtntsrratlvc de la Facultad sosteotenoo: "...lamento no pode .. hacer-nada 

en favor de dicha persona, pues el personal, tanto de las Secretarfa como de los Institutos cientfficos. son 

todos tecnkos 0 egresados de esta Case y.por consiguiente. con una preparacion muy per encima de la de su 

recomendaao''. De E. Ravignani, decanc de la Pacultad de Hlosolla y Letras al arquitecto MartIn Noel, 

8f4/l943, en Archivo de EmiliO Ravignani, Serie 5, Bibliorato II, Legajo N° 9. 
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fue probablemente a fines de Ia decada del '10 y principios de Ia del '20 en que su 

actividad gremial y polftica alcanzo el punto mas alto. El hecho se relaciona, sin 

duda, con las disposiciones del estatuto que establedan que las autoridades univer

sitarias se designaban a partir de tres aetas eleccionarios que involucraban a profe

sores titulares, suplentes y a los propios estudiantes. La voluntad de intervenir acti

vamente en la vida institucional de la Facultad se manifesto asf durante estos afios 

en forma firme y permanente. Los estudianres se quejaban porque las notas envia

das por el Centro no se leian en las sesiones del Consejo Directive, exigfan modifi 

caciones en el reglamento de estudios, cues tionaban la cornposicion de los jurados y 

la forma de sustanciaci6n de los concursos docentes, auspiciaban candidatos para 

'cargos de profesor y exigfan el relevamiento de algunos docentes. A fiues de 1921, 

incluso, exigieron la renuncia de algunos miembros del Consejo Directive como 

Ravignani y Alberini, sefialando que su condici6n de funcionarios de la Universi

dad -uno director de Ia Rcoista y el otro de la Secci6n de Historia de Ia Facultad

era incompatible con la de miembros de sus 6rganos directives. Las autoridades de 

la Facultad mantuvieron durante la primera mitad de los afios '20 un vinculo con

flictivo con las agrupaciones esrudiantiles y manifestaron una cierta irritaci6n ante 

sus reclamos. La vida universitaria habia adquirido, en este aspecto, un ritmo mu

cho mas agitado que el del periodo previa a 1918. Como ha sostenido T. Halperin 

Donghi, algunas figuras en las que la habilidad polftica primaba sabre las virtudes 
tccnicas 0 profesionales, ganaron un peso decisivo en la vida universitaria durante 

esre perfodo'v. La crftica a un determinado prototipo de dirigente estudiantil se trans

form6 en un Iugar corntin de los discursos piiblicos de las autoridades de Ia Facul

tad. Ravignani, par ejernplo, en 1927 destacaba que habfa que evitar que Ia opinion 

estudiantil fuese orientada por extrafios y que se convirtiese as! en instrumento de 

aquellos que habfan convertido la vida de estudiante en «profesion 

permanentc»!". Poco tiempo antes, Alberini habia sefialado que la actividad electo

ral universitaria se habfa hipertrofiado cuando deberia estar cstrictamentc subordi

nada «a los interescs de la cultura», Las relaciones entre las agrupaciones estudian

tiles y las autoridades se normalizaron en la segunda mitad de los alios veinte. En 

1925 el Centro de Estudiantes fue iutervenido por la Federaci6n Universitaria de 

Buenos Aires (FUBA), norrnalizandose en julio de ese alia. De este proceso surgi6 
una agrupaci6n notablemente moderada que eligi6 presidente a Angel Battistessa, 

Este ultimo, en eI marco de una relaci6n muy cordial con las autoridades, fue invi
tado a concurrir a las reuniones del Consejo Directivo. Hacia finales de los afios 
veinte, dos agrupaciones se disputaban el favor de los estudiantes. Ambas reconodan 

13. T. Halperin Donghi, Hiuorja...• ob. crt., p. 139. 

14. «Transmjsion def Decanata de fa Facultad de Fitosofia rIetrcs», Discurso del Dr. E. Ravignani, 26/10/ 

1927. en Archivos de fa Universidad de Buenos Aires. Torno II, Buenos Aires. 1927. pp. 528-534. 
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sus rakes reformistas, orientacion abrumadoramente mayoritaria en el ambito de la 
Universidad de Buenos Aires y, practicarnenre, no existian entre ambas diferencias 

ideol6gicas siendo su adhesi6n a las figuras de Ricardo Rojas 0 Coriolano AIberini 
d elemento escncial que las dividfa 15. 

La formad6n docente y la nadonalizaci6n de la ensefianza secundaria 

AI abandonar su cargo como interventor de la Facultad, en octubre de 1918, 
Juan Agustfn Garda subrayaba que la nueva instituci6n, producto de la Reforma, 
debia asumir la misma funci6n de Ia antigua: hacer el alma argentina y sefialarle al 
pueblo los rumbos para a1canzar personalidad propia 16. No era la primera vez que 

Garcia introducfa el tema. Mas antes, en un articulo publicado en los Anales de la 

Pacultod de Derecho y Cicncias Socialcs habfa sefialado que, con la fundaci6n de la 

Facultad en 1896, se habfa iniciado una ensefianza superior de caracter nacionalis

ta, A principios de la decada siguiente el decanato de Ia Faeultad seria asumido par 
Ricardo Rojas, el autor de LA Restauraaon Nacionalista, un vehernente alegato en 

rorno a la necesidad de «argentinizar» el sistema educativo. E1 mismo Rojas, al in
augurar los cursos de 1924, iba a calificar a la Facultad no s610como un centro para 
la investigaci6n, sino tambien como una casa de «tradicion y patriotismo». Palabras 
como estas se repiten, permanentemente, durante esta decade en los discursos pii

blicos de las autoridades de la Facultad. Expresaban asf una antigua aspiraci6n de 
quienes orientaban Ia vida de la instituci6n: dar a csta una suerte de tutela cultural 

e intelectual de dimensi6n nacional. En un pais que terminaba de sufrir los efecros 

de una profunda transformaci6n social motivada por el irnpacto de la inrnigracion y 
el crecimiento economico, Ia funci6n de otorgar una fisonomi'a espiritual a fa na

cion bien podia caber a Ia Universidad y, en particular, a su Facultad de Filosoffa y 
Letras. Esta se colocarfa en condiciones de liderar la tarea de «espiritualizan el pals 

y contribuir a «nacionalizar- en forma definitiva su ensefianza, 

Una de las vias a partir de las cuales la Facultad cumpliria esta funci6n era Ia 

formaci6n de profesores para ensefianza secundaria. A pesar de que en el ambito de 

Ia Facultad se estructur6 un sistema que perrnitia iniciar una carrera acadernica 

antes de flnaiizar el cielo estudiantil, para Ia mayoria de los egresados, el horizonte 

casi obligado al terminar Ia carrera era [a enserianza secundaria. El Centro de 

15. Entrevtsta con Maria Angeles y [csefa Saber. mayo de 1995. 

16. Afirmaba Juan A. Garda: ':tVlora,senores, surge una Paculted nueva, con la misma rnislcn de la antigua; 

hacer el alma argentina, senalarle esos rurnbcs ideales para que en el porvenir el pueblo argentino akance su 

personalidad prcpla, realice su caracter original, tenga sus fines en la vida de las nacicnes a la altura de sus 

merecimientos". "Dlscursc del Doctor Juan A. Garcia (hljo) al termtnar sus funclcnes de delegado ante 

Ia Facultad de Filosofia y Leu-as" (26-10-1918), en Revtsta de la Universidad de Buenos Aires, N 41, 

Buenos Aires, 19/9, pp. /29-131. 
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Egresados configurado en 1924 tenfa como objetivo, entre otros, ohtener de las 

autoridades el reconocirniento de derechos especiales para el acceso de los gradua

dos de Ia Facultad a puestos en la enseftanza media. Las autoridades de la institu

ci6n, en particular Alberini y Ravignani, cumplieron un rol importante en este sen

tido. El prirnero se ocup6 de que las catedras del Instituto Libre de Segunda Ense

fianza, del que era rector a principios de los veinte, fuesen ocupadas por graduados 

de la Facultad. Los puestos en el Colegio N acional Buenos Aires, dependiente de la 

U niversidad, fueron objeto de una larga disputa que se prolongarfa, todavfa, en los 

afios cuarenta, En referencia a la situacion en este ultimo colegio, sefialaba Ravig

nani a principios de 1930, que, en las instancias que se ocupaban de la designaci6n 

de personas para los cargos docentes, primaba todavfa Ia amistad y la influencia. 

Era muy complicado, subrayaba, actuar en un medio donde primero se buscaba la 

consecuci6n del puesto y recien despues se evaluaba la idoneidad!", La cornpeten

cia se libraba contra profesionales liberales, especialmente abogados, maestros nor

males y, sobre todo, como en la decada anterior, contra los egresados del Instituto 

Nacional del Profesorado. Los reclarnos por la rnodificaci6n del escalaf6n docente 

fueron reiterados por representantes del Colegio de Graduados en varias oportuni

dades duraute los afios veinte y treinta. Los egrcsados del profesorado contaban con 

un punto mas que los de la Facultad, 10que llev6 a un pedido de equiparaci6n de 

puntajes en el afio 1934. Ese mismo afio Ia organizaci6n que representaba a los 

graduados pidi6 que se les reconociese el derecho de ensefiar todas las materias del 

cielo de humanidades de [a enseftanza media, en particular Psicologfa y L6gica, 

que, en muchos casos, eran dictadas por abogados. Afios antes, la misma organiza

ci6n habia exigido una modificaci6n del escalafon docente que no valorizaba sufi

cientemente los tftulos de la Facultad favoreciendo asi sobre todo a los maestros 

normales. 
La formaci6n docente sigui6 siendo considerada una funci6n esencial entre las 

tareas de la Facultad, hecho reconocido expresamente por las autoridades de la 

U niversidad. Adernas, como sucedfa desde su fundaci6n, los maestros constitufan 

una porci6n rnayoritaria de su alumnado. Muchos de ellos optaban por seguir allf 

\ sus estudios con el prop6sito de perfeccionar sus conocimientos y obtener ventajas 

en la carrera del magisterio, Cuando en 1932 se debati6, en el Consejo Directive, la 

17. Afirmaba Ravignani: "Bestera recordar, paraello, el rectente episodio de la provisi6n de una Catedra en 

el Colegio Nacional Unlvemtanc, en donde se rormul6 una tema en la que quec:laron oMdados todos nues

tros ex-a1umnos, en abieno desccnccimento de dtspcstdones expresas, y a pesar de la obstlnada defense 

que blcjera el que habla". 

Y agregaba mas adelanre: "Por mi parte, cumplire tencz y sistemdticamente la defensa de los tftuloshasta 

que la justida y ta raron 5t1lgan £riunfan£es". Emilio Ravignani, "lnaugurad6n de curses en ta facultad de 

fUosofla y Lerres", en Archivos de la Universidad de 8uenos Aires, Torno V, Buenos Aires, 1930, pp. 

174-176. 
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posibilidad de efectuar cambios de horario y de pasar al turno matutino las materias 

de primer afio, se objet6 que esto podrla perjudicar a la mayoria de los alurnnos por 

el hecho de que cran maestros. Sin embargo, las autoridades de Ia institucion de

rnostraron que el 80 % de los maestros inscriptos a primer afio carecfa de puesto, 
Quizas en algunos de estos factores pensaba Alberini cuando en una sesicn del 

Consejo, al promediar la decada, destacaba que aun el alumnado no se habra refor

rnado como 10 habia hecho el cuerpo de profesores y autoridades; en su opinion esto 

quedaba expresado en el heche de que entre los estudiantes no se hiciera norar Ia 

presencia de vocaciones decididas y sc evidcnciasc demasiada preocupaci6n por 

obtener un titulo aplicando el minimum de esfuerzo. 

Sin embargo, uu balance de la actuacicn de la Facultad en este proceso de nacio

nalizaci6n de (a ensefianza a partir de la intervencion en e1 sistema de educaci6n 

publica obliga a cfcctuar ciertas observaciones. La Faculrad no particip6 activamen

te como Institucion en las reformas 0 reelaboracion de los planes de estudios de la 

ensefianza primaria y secundaria ni oficio, en este sentido, como interlocutora espe

cial de los poderes ptiblicos en los temas relativos al sistema educativo formal. iTie

ne acaso esto re1aci6n con el predominio que adquirieron en la esrructura curricu

lar de la Facultad los estudios clasicos, desplazando al estudio de los problemas 

«especfficarnente nacionales»? Es diffcil encontrar una respuesta a este problema. 

Seglin Eduardo Hourcade en el proyecto intelectual de Rojas se privilegiaban los 

estudios clasicos al tiernpo que se exigla Ia «nacionalizacion» de sus contenidos 

universales". Estos estudios se convirtieron en una matriz esencial en la formaei6n 

de los futuros egresados de la casa. Perc no pareee percibirse aquella «nacionaliza

cion» de contenidos a los que aspiraba Rojas. La Facultad no descmpcrio durante 

estos alios un papel especial, al margen de su funci6n como centro de formaci6n 

docente, en Ia ensenanza oficial, como tampoco en [a configuraci6n de un cuerpo 

organico y sistematico de conocimientos sobre los problema nacionales, tal como 

habian aspirado algunos de sus fundadorcs. 

\ 
La Extension Universitaria. La Facultad en el mundo cultural del Buenos 

Aires de los afios veinte, 

Hacia principios de los afios veinte habra culminado el-acelerado proceso de trans

formaci6n que experimento la Argentina desde la segunda mitad del siglo XIX. Du

rante esta decada se configur6 en Buenos Aires todo un conjunto de instancias y acti

vidades de diferentcs caractcrfsticas que aspiraban llenar cl creciente riempo fibre de 

diferentes sectores de la sociedad cuyos rasgos fueron analizados por Leandro Gutierrez y 

18. Eduardo Hcurcade, "Ricardo Rajas. Decano de 10 Facultad de FilosofTa y Letrcs (1921-/924)". Agra

dezco al autor haberme facilitado este trabajo, aun Inecttc. 
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Luis A. Romero 19 . El bienestar econ6mico y la reducci6n de la jornada laboral cum

plieron un papel esencial en este proceso. En este marco se configur6 tarnbien un 

mundo intelectual y artistico dorado de una dindmica propia, Seguramente, [a instan

cia porexcelencia de conjunci6n del activo mundo intelectual del Buenos Aires de los 

afios veinte con la Facultad, fueron las innumerables conferencias que, en su ambito, se 

organizaron durante estes aiios. Esta actividad no constituia alga extremadamente nove

doso en [a instituci6n ya que desde principios de siglo se habfan realizado conferencias y 

cursos libres. La Facultad era un ambito abierto desde sus origenes, habfa side conce

bida de cse modo y el acceso a las clases de sus docentes no estaba afectado por ningiin 

tipo de restricciones. Varios profesores recibian, permanenternente, publico del exte

rior. Esta actividad alcanz6 su auge, por [a cantidad de eventos y publico, entre media

dos de los afios veinte y principios de los treinta. 

Las disposiciones, reglamentos y dinarnica de funcionamiento que adquiri6 la 
institucion luego de la Reforma no perrnitia el acceso al profesorado de muchos de 

aq uellos «intelectuales autodidactas» que protagonizaban la vida cultural del Bue

nos Aires de los veinte. Gran parte de estes gozaban de un enorme prestigio, 10que 

revela de alguna manera que la pertenencia al cuerpo docente de la Faeultad no 

constitufa, por sf sola, un signo de privilegio, jerarquia 0 distincicn especial dentro 

del campo intclectual. Muchas de las discusiones que, por aquellos afios, agitaban 

al mundo cultural del Buenos Aires de los veinte y los treinta no encontraron eco en 

los cursos forrnales. La relacion de la Facultad con el mundo cultural se volvio mas 

compleja durante estos aiios en parte debido al sistema de auto-reclutarniento del 

personal cientffico, producto de la Reforms, pero quizas tarnbien debido a la mayor 

complejidad y diferenciacion del campo intelectual a partir de entonees. Las regla

mentaciones antes mencionadas establecieron severas restricciones para acceder al 
profesorado a quienes no tenfan titulo universitario 0 no habian efectuado su for

macion en el ambito de [a Facultad. Fue, jusramente, la polftica de extension uni

versiraria la que devolvio a aquellos «intelectuales autodidactas» un lugar que, en 

prin\ipio periferico, fue adquiriendo hacia fines de los afios veinte una importancia 

cada vez mayor. Para quienes ejercfan e] gobierno de la Facultad durante estos afios, 

esta se fue definiendo cada vez mas no s610como un ambito de investigacion cicn

tifica y de formaci6n de profesores, sino como un dinarnico centro de extension 

universitaria-", Esta se convirtio asf en una actividad perrnanente y cotidiana de la 

institucicn durante los afios veinte y principios de los treinta y constituyo un ele

mento diferenciador de otros Institutes universitarios portenos. En 1927 Alberini 

destacaba que Filosofla y Letras era de todas las facultades de la Universidad de 

19. vease Luis A. Romero. Breve histctia contemporaneade fa Argentina. Buenos Aires, 1994. pp. 60 y 

siguientes. 

20. vease "fnauguraci6n de cerscs en la facultad de filosofia y Letras. 7/4/1924. Discurso del Decano R. 

Rojas".en Revisto de 10 Universidad de Buenos Aires, 2 Sene, Tomo I, Buenos Aires, 1925, pp. 149~ 152. 
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Buenos Aires la que con mayor intensidad ejercfa la extension universitaria, en parte, 

por el hecho de que era una de las pocas «que tenia algo que extenders", 

La Facultad proporcion6 entonces un ambito especial para la realizaci6n de un 

ambicioso programa de extension, aunque no se disefio des de la Insrirucion ninglin 

plan sistematico en tal sentido, La realizacion de este programa fue obra de un 

conjunto de instituciones muy activas en este tipo de eventos en el Buenos Aires de los 

afios veinte. EI Centro de Estudiantes de la Facultad, Ia Sociedad Luz, e! Instituto 

Popular de Conferencias y Sur, especialmente a partir de los afios treinta, utilizaron el 

ambito de la Facultad para desarrollar sus programas de encuentros publicos. Sin 

embargo, el papel mas activo en este senrido, 10 desempenaron un conjunto de insti

tuciones representativas de las diferentes colectividades extranjeras que habitaban 

Buenos Aires, que se ocuparon de financiar el viaje desde el exterior de profesores 

universitarios 0 prcstigiosos intelectuales europeos. Mientras tanto, la Facultad facili

taba el aula para el evento y, en muchas oportunidades, financiaba los honorarios del 

conferencista a traves de una partida especial de «docencia libre, profesores extranje

ros y extension universitaria» cuyo monto se incremento gradualmente durante estos 

afios, Se pudo recibir asf, durante toda la decada del veinte y principios de los treinta, 

a un selecto grupo de personalidades que ofrecieron conferencias en Ia instirucion con 

una enorme repercusidn publica y que llevaron a Ortega y Gasset a calificar a Buenos 

Aires como «la Arenas del Plata». A. Einstein, J. Ortega y Gasset, M. Garda Morente, 

C. Keyserling, J. Ots Capdequj, W Frank, A. Mathiez, R Ronze, A. Moret, E. Kuhne!, 

J. Carcopino, G. Glotz, M, Dessoir, P. Rivet, O. Boe!itz, fueron algunos de los que 

cxpusieron sus ideas en las aulas de la Faculrad". 

Las instituciones que financiaban Ia parte fundamental de los gastos de traslado 

de estos conferencistas eran el Instituto Argentino de Cultura Italica, la Instituci6n 

Cultural Argentino-Norteamericana, la Asociaci6n Cultural Espanola, el Instituto 

de la U niversidad de Paris en Buenos Aires y la Asociaci6n Cultnral Argentino

Germana. Las tres tiltimas fueron, posiblemente, las mas activas-I. Algunas de es

tas instituciones obtuvieron el patronato de Ia Universidad de Buenos Aires que 

implicaba que una comisi6n integrada par el Rector y los decanos de las facultades 

vigilasen sus funciones universitarias. A partir de este sistema de extension, la Fa

cultad rearticul6 su relaci6n can el mundo cultural de los afios veinte. Sin embargo, 

21. "TrCJnsmisi6n del deconoto de 10 focuftod de fitosofio Y Ierrcs", 26/l 0/1927, Dlscurso de Coriolano 

Alberini, en Archivos de 10 Unjversidod de Buenos Aires,Torno II, Buenos Aires. 1927, pp. 529-534. 

22. Probablemente algunos de estes intelectuales posibilitaron la difusi6n de la obra de determinados
 

prcresores de la Iacultad en el exterior, como en el caso de C. Alberini.
 

23, El lnstitutc de la Universidad de Paris en Buenos Aires era dirigldo por Carlos lbarguren. ex pro


fesor de la Facultad. La Asoclaclon Cultural Argentino-Germana estaba presidida per Ricardo Seeber.
 

Un analfsts de los orfgenes de esta ultima y sus prtmeras actividades en Ronald Newton. EIcuarto lado
 

del tridngulo, Buenos Aires, 1995. pp. 147-149,
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gran parte de 10que se debatia y divulgaba a partir de las conferencias no se relacio

naba con 10 que se ensefiaba en las aulas. En la practica se fue constiruyendo una 

Facultad paralela e informal, que gozaba de una afluencia de publico considerable, 
y cuyo funcionamiento perturbaba el de la instituci6n oficial. Esta circunsrancla y 

el posterior «enrarecimiento» del cIima polftico durante los treinta Ilevarfa a la gra

dual desaparicion de csta actividad. 
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CAPITULO VII 
La enseiumza /920-/943 

En diciembre de 1920, el Consejo Directivo de la Facultad aprob6 un nuevo 

plan de estudios. Este nuevo ordenamiento no introdujo grandes modificaciones en 

relaci6n al vigenre desde junio de 1919 que habra insraurado el Curso Introducto
ri0 24.De hecho s6lo se incremento el mimero de rnaterias incorporandose un curso 

mas de lenguas clasicas en todas las secciones. Este plan fue modificado nuevamen

te en junio de 1928. La nueva organizaci6n de los estudios sancionada entonees 

conserv6 el titulo de Doctor, la obligatoriedad del examen de tesis y el cido de pri

mer afio cornpuesto por las tres materias introducrorias y los dos curs os de lenguas 

clasicas. La caracteristica central de este plan, como los anteriores, radicaba en su 

aspiracicn a rnantener una formaci6n integral y en el peso de la tradicion clasica, Ya 

el plan de 1920 habra intensificado la orientaci6n clasica en los estudios al incre

mentar las horas dedicadas al latin y al griego. AI discutirse el nuevo proyecto de 

plan de estudios en 1927, las autoridades del Centro de Estudiantes e1evaron una 

nota al Consejo Directivo cuesticnando una propuesta de modificaci6n de las sec

ciones en la que se buscaba diferenciar y «profesionalizar» las disciplinas que se 

enscnaban en la Facultad exc1uyendo las edebidas materias filosoficas» en las areas 

de Historia y de Letras. Los estudiantes rechazaron el proyecto destacando la nece

sidad de conservar una formaci6n integra2S• 

La unidad de los estudios y, en consecuencia, el bajo grado de especializacion, 

fueron deliberadamente preservados por el nuevo plan. De las veintisiete matcrias 

que contenfan las tres secciones principales, un poco menos de la mitad era cspcci

fica de cada disciplina, El resto estaba conformado por materias comunes 0 propias 

de otra secci6n. La ensefianza de las lenguas y literaruras clasicas cumplfa un papel 

24. Puede verse este plan en Consejo Drrecnvcde la Facuitodde FUosofia y ietras, sesion especial de121

12-/930, en Revista de fa Universidad de 8uenos Aires. Torno XLVIII, pp. 851-855. 

25. En Centro de Estudiantes de fa Facultad de Filosofia y Letras af H. Consejo directivo. 18/10/1927. en 

Archivo de fa Facultad de Filosofia y Ieercs. Caja 58, Legajo N° 62. 
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central. Los alumnos de las secciones de Filosofla e Historia estaban obligados a cur

sar ocho cursos de Latin y Griego". Deblan aprobar adernas una materia especffica 

de cada una de las otras carreras. Historia del Me e Historia de las Re1igiones eran 

comunes a las tres secciones; Psicologia y Sociologia, L6gica y Estetica 10eran, por 10 

menos, a dos de ellas. EI diserio de este plan respondfa evidentemente al prop6sito de 

afirmar Ia unidad de la cultura humanisra que 10inspiraba, unidad que se mantenia 

gracias al curso del primer afio y a las materias comuncs a las tres secciones. Por otra 

parte, y en relacion a los cambios introducidos en el curriculum de cada una en parti

cular, el objetivo fue intensificar la cnscfianza de Ia Historia de la Filosofia (en espe

cial de Ia filosofia conternporanea) y de incluir la enseiianza de la Epistemologfa en la 

Secci6n de Filosofla; de intensificar la ensefianza de la Historia Universal en la de 

Historia y de separar Ia Literatura francesa de la italiana e incluir la Literatura ibero

americana en la de Letras. Por otro lado, la corre1aci6n de las diferentes materias s610 

se pastulaba en forma estricta en lo referenre a las lenguas clasicas27. 

El discurso inaugural de Alberini en 1927, perrnite confirmar la intenci6n ma

nifiesta de conservar e intensificar la unidad humanista de los estudios propios de 

la casa; arm cuando se procuraba tambien que esa unidad no impidiese acentuar el 

matiz historico, filas6fico y Iiterario propio de cada secci6n. La necesidad de intensificar 

la ensefianza del Latin tambien era subrayada par Alberini. Por otro lado, destacaba 

26. Por 10 general cinco curses de Latin y tres de Griego. Los de 101 secci6n Letras deblan aprcbar
 

cinco de cada uno.
 

27. EI primer anc era comnn a todas las carreras y estaba integrado por las materias: Introducci6n a 101
 

Filosoffa, Introducci6n a 101 Ltteraeura. Introducci6n a 101 Historia, Griego y Latin.
 

Con respecto 011 resto de las secctcnas:
 

Letra.s: Segundo Ana: Latin II, Griego II, Uteratura Castellana I, Llteratura ltallana, Llteratura Prancesa.
 

TercerAno: latin III, Griego III, Ltteratura Castellana II, Lcgtca, Psicologia, Hlstorla (un curso a opci6n).
 

Cuorto Aria: Latin IV, Griego IV, Ltngulserca Claslca, Hlstorta del Arte, Esteelca. Literatura de Europa
 

Septentrional. Quinto Ana: Latin V, Griego V, lingi.HsticaRomance, Filosofia Contempcranea. Historia de
 

las Religiones.
 

Filosofia: Segundo Ana: Biologia, Psicologfa Fisiol6gica y Experimental, Hlstoria de 101 Filcsofla Antigua.
 

Latin II,Griego II, Literaturas Modernas (un curso a opci6n). Tercer Ana: Hlstcna de 101 Filosoffa Medieval,
 

Psicologia, Logfca, Latin III, Griego 111. Cuarto Ana: Historia de 101 Filosoffa Moderna, Sociologia, Estettca,
 
•Hlstcrla del Arte 0 un Curso de Historia a opci6n, Latin IV, Griego IV Quinto ana: Histone de 101 Filosoffa 

Ccntempcranea, Gnoseologfa y Metafisica, Etica, Eplsrernologta e Historia de 101 Clencla, Historia de las 

Religiones. 

Historia: Segundo Ana:Geografia Ffstca, Geografia Hemana, Antropologia y Etnografla General, Arqueo

logia Americana, Latin II, Griego II. Tercer Ano: Hlstoria Medievaly Modema, Historia de America, L6gica, 

Latin III. Griego III. Cuarto Ano: Historia ContemporAnea, Historia'Argentina I, Histone del Arte, Soclclogla, 

LatinNo Griego IV Quinto Ano: Historia Argentina II, Historia Antigua, Hlstoria de las Religlones, Filosofia 

Contemporanea, Literatura t-lodema (un Curso a opci6n). 

En "Ordenanza oprobando el plan deesrudios". Consejo Directive de 101 Facultad de Filosofiay Letras. seslcn 

del 18/10/1927, en Archivos de 10 Universidod de BuenosAires., Tomo III, Buenos Aires, 1928. p. 118. 
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que la Facultad no admitia los prejuicios del pedagogismo, haciendo alusi6n a las 

tesis que consideraban que era neccsano estudiar para enseiiar. Por el contrario, 

admitia que s610despues de realizar los estudios de doctorado, aqucllos que sintie

sen verdadera vocaci6n por Ia ensefianza podrfan inscribirse en el Departamento de 

Didfctica. Nuevamente, sabre el final de su discurso, Alberini argumentaba en tor

no a su mas fuerte prop6sito: no admitir en la Facnltad una extrema especializa

cion, pues esta era contraria a la unidad de la cnltura humanista. La unidad de los 

estudios y la resistcncia a 1aespecializaci6n fueron, desde entonees, rasgos csencia

Ies de la ensefianza en la Facultad, celosamente prcservados y defendidos tanto por 

autoridades como profesores. A fines de los afios treinta, en una reunion del Conse

jo Superior de la U niversidad, Alberini defendi6 en forma vehcmente el derecho de 

nn egresado de la seccion de Historia a ocupar una Catcdra de Geografia en el 

Colegio Nacional Buenos Aires. A la misma Catedra aspiraba un egresado de 1a 

carrera 'de Geografia del Instituto Nacional del Profesorado, Alberini resaito aqui, 

una vez mas, el caracter integral y hurnanista de la ensefianza en la Facultad, snbra

yando que la institucion no admitfa el especialisrno geografico del Profesorado, 

marcando asf una diferencia esencial entre ambas instituciones. Asimismo, en 1941, 

se forz6 una modificaci6n del plan de estudios de la carrera de Pedagogia a rafz del 

reclamo de varios consejeros que sostenian que, en dicho plan, no se exigia una 

base humantsuca, El espacio creciente que la Hamada cultura clasica cnmplio des

de entonces en la estructura curricular de la Facultad se vio reforzado por la gravira

ci6n de las tendencias antipositivistas qne, desde los cursos de la carrera de Filoso
[fa, irradiaron hacia las otras secciones de la Facnltad. El antipositivismo y Ia cnltu

ra clasica constituyeron matrices fundamentales en la formacion de los estudiantes de 

Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires durante mas de un cuarto de sigh 

Con posterioridad a la reforrna del afio 1927 se efectuaron leves modificacio

nes que no afectaron sustancialrnente los planes de las tres secciones principales 

de la Facultad; incluso mnchas de las reformas previstas debieron demorarse a 

causa de los problemas presupuestarios derivados de la crisis del rreinta. Proba

blernente, durante este perfodo, las innovaciones centrales en Ia materia residie

ron en Ia creacion de dos nuevas carrcras: la de archiveros, bibliotecarios y tecni

cos para el servicio de museos y la de Pedagogia. El plan de Ia primera de estas 

carreras fue aprobado en mayo de 1923 y cont6 desde sus origenes con una matrf

enla notablemente reducida. La Carrera de Pedagog!a fue creada a fines de 1936, 
en base a un proyecto presentado por el entonces Director del Institute de Didac

tica, ruan E. Cassani. El proyecto, que fue reforrnulado y fundamentado por el 

entonces Oceano Alberini en octubre de esc afio, establecfa que la nueva carrera 

tenfa por objenvo lograr que la Universidad contribuyese a elevar el nivel de los 

estudios pedag6gicos radicados, por 10general, en instituciones de segunda care

gorfa intelectual. El plan original de este profesorado incluia un as once materias 

de diferentes secciones de la Facultad (sobre todo del area de filosofla) a las que se 

agregaban materias especfficas como Historia de la educaci6n, Cicncia de Ia 
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educacion, dos seminarios, Legislacion Escolar y Metodologta/". Para obtener el 

titulo debfa presentarse un trabajo final de investigacion, Cuando en el ana 1941 

el plan de esrudios fue reformado, a fin de fortalecer Ia parte humanista de los 

estudios, se introdujo la ensefianza de las lenguas clasicas. EI surgimiento del 

profesorado en Pedagogfa, por otra parte, no puede desvincularse del peso cad a 

vez mayor que las tareas de formaci6n docente adquirfan en la Instituci6n. Esto 

habfa llevado ya en el afio 1923 a conformar una secci6n especial de estudios-la 

Secci6n Didacrica-c- que agrupaba a las materias especfficamenre pedag6gicas 

que debfa cursar todo aquel que aspirasc a obtener el titulo de profesor. La sec

ci6n estaba constituida por las rnaterias Cieneia de la Educaci6n -en realidad 

un curso de teorla e historia de la Educaci6n-, Metodologfa General, Legisla

cion Escolar y Metodologia Especial y Crftica y Practica Pedagogica. 

Las modificaciones introducidas en los planes de estudio no pueden dejar de 

ser vinculadas con Ia renovaci6n del cuerpo de profesores de la Facultad, proceso 

que, como sefialamos anteriorrnente, se complet6 hacia rnediados de los afios vein

teo Las autoridades de la Facultad destacaban a menudo el esfuerzo que los miem

bros del profesorado surgido de la Reforma realizaban a fin de abocarse a las ta

reas de enserianza e investigaci6n, en tanto que las reglarnenraciones sobre desig

naci6n de profesores procuraban que accediesen, preferenternente, aquellos que 

tuviesen antecedentes en la pracrica ciennfica?". Habituar a los alumnos a la prac

tica de la investigaci6n fue un prop6sito declarado frecuentemente por los miem

bros del Consejo Directive y que se plasma en distinto tipo de ordenanzas y regla

mentaciones. En primer lugar, podemos mencionar las reiteradas disposiciones 

sobre el caractcr rnonografico e intensive de los cursos. En octubre de 1940 fue 

agregada una norma al reglamento de la Faculrad que determinaba que los pro

gramas debian ser analiticos, que en los programas de cursos intensivos se debra 

procurar la renovaci6n de temas afio a afio y que cada profesor extraordinario 0 

adjunto debfa dictar bienalrnente por 10menos seis clases, denteo del horario del 

profesor titular y en acuerdo con este, Otra medida irnportante para introducir 

tccnicas y habiros de investigaci6n fue la creaci6n de los cursos de seminario, La 

primera ordenanza en tal sentido fue dictada en diciernbre de 1924. Se crearon 

entonces, con caracter obligatorio, los seminarios cuyo objeto era la investigacioncien

tffica sobre puntos concretos de la asignatura y la «forrnacion del criterio filosofico, 

28. Estas dos utttmas eran matertas semestrales. 

29. En abril de 1934, por elemplo, se aprob6 un reglamento para nombramiento de profescres que 

dtspcnta que las monografias presentadas por los asptrantes deblan tratar temas esn-lctamente de la 

espedalidad evitando generalizaciones y sfntesis sumartas, que las fuentes debian ser analizadas en el 

idloma original y que serian objeto de particular atenclcnlas monograffas redactadas en Latin y Griego 

clastcc. 
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hist6rico y Iiterario- de los futuros graduados. La inscripci6n en los serninarios 

era obligatoria para los alumnos de tercero, cuarto y quinto afio que optasen tanto 

por el titulo de doctor como por el de profesor, Para acceder a cualquiera de los 

dos titulos era necesario aprobar, por 10menos, uno de dichos cursos. EI Consejo 

Directive que, por la ordenanza, era el encargado de designar a los profesores de 

seminario, nombr6 en abril de 1925 a los primeros docentes a cargo: A. Kom, 

quien dictarfa un seminario de Gnoseologfa y Metaflsica; C. Ricci de Historia 

Universal y M. de Montoliu de Lingiifstica Romance". Sin ernbargo.Ja ordenan

za de seminarios no llego a cumplicse. En diciembre de 1940, E. Ravignani, por 

entonces Decano, volvio a referirse a la necesidad de implantar los cursos de se

minario poniendo en practica la antigua ordenanza nunca efectivizada, No era 

po sible, sefialaba Ravignani, que los alumnos egcesasen sin haber realizado nun

ca un trabajo de seminario. La Facultad no alcanzarfa verdadera jerarquia uni

versitaria hasta que sus egresados no realizasen algun trabajo serio en algunas de 

las disciplinas de su vocacion. 

Probablernente, la disposicion mas importante tendiente a habiruar a los alumnos 

al trabajo intensive y directo con las fuentes fue Ia creacion de los cursos de trabajos 

practices. La instituci6n de los auxiliares docentes ya existfa en la Facultad de Medici

na y, en Filosofia y Letras, existia e1 cacgo en los laboratories, en especial en el de 

Psicologfa Experimental; sin embargo, no cumplfan especfficamente funciones do

centes. En octubre de 192! fueron designados, en 1. Catedra de Cntica y Practica 

Pedag6gica, auxiliares que debfan supervisar las practicas docentes de los alumnos 

que aspiraban al titulo de profesor. Tiempo despues se nombraron auxiliares encarga

dos de colaborar en la ensefianza de las lenguas clasicas. En este ultimo caso, el pro

p6sito residfa en intensificar el estudio de dichas asignaturas designando a un ayu

dante encargado de dictar algunas clases y corregir tareas de los alumnos. 

Pero Ia pcimera ordenanza sobre creacion de cursos de trabajos practices fue 

dicrada recien en abril de 1926. En los considerandos se establecfa que el objetivo de 

los cursos de trabajos practices y Iecturas comentadas rcsidia en eliminar la tenden

cia de los alumnos a estudiar solamentc con los apumes tornados de Ia clase del 

profesor titular y a adquirir asf una instruccion de segunda mano. Los alumnos de 

las materias que incluyesen trabajos practices no podrian rendir exarnen final sin [a 

aprobaei?"n previa de estos que deberfa ser ademas refrendada por el profesor titular 

del curso. EI Consejo Directivo designd tambien a los nuevos jefes de trabajos prac

ticos: Lidia Peradotto en Introducci6n a Ia Filosofla, Ram6n Albesa en Latin y Leon 

Dujovne en L6gica 31• AI evaluar el resultado de estos curses, un ana despues, el 

30. La ordenarua y el debate en Consejo direcHva de la Facuftad de Filosofla y Ietres, sesi6n del 

10/12/1924, en ReVisla de ta Universidad de Buenos Nres, Secci6n I, Torno IV. 1925, pp. 175 Ysiguientes. 

31. Los cargos Iueron creados a titulo de ensayo, s610 por dkho ana y ad honorem. los jeres de 

/ 
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Decano seiialaba que se habfan revelado especialmenre eficaces sobre todo en Ia 

ensefianza de las lenguas clasicas ya que Ie habfan impreso a esta un caracter mas 

profundo y concreto, por 10 cual consider6 necesario repetir estos cursos durante 

1927. A lo largo de las afios treinta, la Institucion de las trabajos practices se fue 

extendiendo hasta abarcar el conjunto de las materias de Ia Facultad. Tarnbien fue

ron progresivamente reglamentados con el prop6sito fundamental de que no se 

convirtiesen en un cursa paralelo al del titular. En abril de 1930, en una sesi6n del 

Consejo, el consejero Alberini objetaba el funcionamiento de los practices, argu

mentando que habfan adquirido un caracter extrafio a sus funciones originales. Los 

auxiliares docentes, seiialaba, daban a sus clases una forma expositiva, al igual que 

el titular de la materia, cuando su funci6n era ensefiar a leer, dirigir a los alumnos 

en sus investigaciones 0 instruirlos en las formas de rcalizar una monografla, Cle

mente Ricci agregaba que era el profesor titular quien debia dar los temas a tratar en 

los practices, vigilar las tareas ailf realizadas y que el auxiliar debra someterse a sus 

indicaciones. Tambien se determin6 que los programas de trabajos practices no 

podrfan ser publicados en forma separada ya que las tareas del auxiliar docente eran 

complementarias de las del profesac32• En abril de 1934 se dict6 una nueva ordenanza 

reglamentando los rrabajos practices. Los cursos estarfan a cargo de un director nom

brado por el Consejo Directivo por concurso de antecedentes y se organizarfan con el 

fin de profundizar los temas tratados por el profesor titular. Los auxiliares no podrfan 

entonces teatar temas nuevos y deberian correlacionar siernpre su ensefianza con la 

del profesor titular quien tenia, adernas, la obligaci6n de supervisar su tarea. La pre

sentaci6n de los rrabajos realizados en el marco de estos cursos y la asistencia a por 10 

menos el 75 % de las clases otorgaba a las alumnos el derecho al examen final. Si bien 

la instauracion del sistema de practices fue justificada mediante argumentos que in

sistfan en motivaciones de tipo pedag6gico es probable que constituyera tambien una 

respuesta a la presion de graduados y estudiantes que pugnaban por un espacio den

tro de la estructura docente de Ia Facultad. No es casual entonces su extension y gene

raIizaci6n en un periodo en el que el peso de estos dos estamentos se hacia sentir con 

fuerza en la esteuctura de gobierno de la institucion. 

trabajos practices podfan participar, edemas, en las mesas de examen con voz pero sin vote. Vease el 

debate y la ordenanza en Consejo directivo de la Facultad de Hlosofta y Len-as, 28!'4/1926, en Archivos 

de Ja Universidad de 8uen.os Aires, Tomo I, 1926, p. 442. 

32. Se lee en el texto correspondiente a la sesi6n: "EIconsejero A1berinidice que. dada la naruraleza del 

asunto de que se n-ata, cree oportuno hacer algunas consideraclones de caracter general sobre los curses de 

trabajos practices. que en la pracuca han tomado un caracter que no es el que Ie corresponde. Los ayudantes 

dan a sus c1ases una forma expositiva que tergiversa Ja finalidad misma de estos curses, como para rivalizar

con los profesores tltulares de las mismas asignaturas. Su tarea debe ser; por el contrario, hacer leer; ensefiar 

a I~ las cbras, dirigir a los a1umnos en sus investigaciones, ensefiar a hacer' una monografia". E.n Consejo 

Directive de la Facultad de Filosofia y Letras, sesi6n del 5/4/1930, en Archivos de la Universidad de 

Buenos Aires, Torno V, 8uenos Aires, 1930, p. 310. 
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La Secci6n de Filosofla 

La renovacion del profesorado que se produjo como consecuencia de la Reforma 
introdujo carnbios sustanciales en las rnaterias de esta secci6n. Un desplazamiento 

de las tendencias positivistas de Ia cnsefianza permitio que el estudio de la obra de 
Kant ocupara un lugar escncial en la mayorfa de las asignaruras. El predorninio de 
las ideas antipositivistas aparece claramente a principios de la decada, Se difundie

ron sabre todo las obras de Bergson, Croce y Gentile y se introdujeron, como sefia
lana Francisco Romero, a fines de 1addcada, los puntas de vista «mas novedosos» en 
Metaflsica, Teorfa del Conocimiento y de los Valores33• Un rol fundamental cum

plio en este proceso la visita de algunos pensadores extranjeros que contribuyeron a 
la difusi6n de estas ideas, como Jose Ortega y Gasser y Manuel Garcia Morente, 

quienes brindaron varias conferencias en la Facultad durante el perfodo; como tam
bien la fundacion de entidades como eIColegio Novecentista en 1917 y la Sociedad 
Kantiana en 192934 . Las primeras conferencias de Jose Onega y Gasset constituye

ron un acontecirniento central para la difusi6n del antipositivisrno en el ambito de 
la Facultad, Ortega Ilcgo a mediados de 1916 y dicto una serie de conferencias que 
goz.ron de una considerable afluencia de publico. En octubre de ese afio brind6 
tambien una serie de clases de seminario para profesores y alumnos de la Facultad 
a las que asistieron, entre otros Rodolfo Rivarcla y Alejandro Korn. EI terna del 
curso estuvo centrado en LA Cruica de La Raz6n Pura y adopto, en sus clases, una 

postura rcsueltamente antipositivista. 

El peso del antipositivisrno, inrroducido a partir del estudio de la erica kantiana 

en los cursos de Rodolfo Rivarola, se volvio central a partir de los primeros afios de 
la decada del veinte y su influencia se difundio, desde la Carrera de Filosofla hacia 
otras areas de la ensefianza en la facultad. En la secci6n de filosofia, Ia difusi6n de 
estas ideas se bas6, en principia, en la reinterpretacion y lectura de la obra de Kant 
pero se esrudiaron, fundamenralmence, a partir de traducciones y textos originales 
de pens adores italiancs. Esta fue la via esencial de penetracion de estas concepcio
nes, en boga en redo Occidenre desp~es de la Primcra Guerra Mundial. Figuras 

como Alberini, Korn y Franceschi que ocuparon las principales catedras de la sec
cion de Filosofia, 'cumplieron un papel esencial en e1 proceso de divulgaci6n de las 
nuevas ideas. De esta epoca datan ademas las obras en las que cxpusieron los prin

cipios filosoficos que Ilevarfan posteriormente a la ensefianza35• 

33. Sobre la enseiianza de la filosofia vease Jorge Dotti, La tetra g6tica. Recepci6n de Kant en Argentina 

desde el romanticismo hasta el treima, Buenos Aires, 1992. Especialmente pp. 187 Ysiguientes; Francisco 

gcmere, Sobre la filoso(fa en America, Buenos Aires, 1951. 

34. Segun Osvaldo Loudet 105 orfgenes del Colegio Novecennsta estan estrecharnente ljgadcs a la Pacul

tad en cuya biblioteca se dlscuttc su Manifiesto. Osvaldo Louder, "Mi.s recuerdos de iaFacu(tad de Filosof[a 

y tetras", en Osvaldc Loudet, Ensayos decrlticae historia, Buenos Aires, /975, pp. 229-250, 

35. Yease Alejandro Korn, La libertadcreadora, Buenos Aires, 1922 y Coriolano Albennt, Introducci6n 

1I 10 axiagenio, Buenos Aires. 192 I. 
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Ya hemos sefialado que Alberini, quien junto a Alejandro Korn desernpefio un 

papel central en el desplazamiento de las tendencias positivistas de la ensefianza de 

[a Filosofla, habfa ilegado a ocupar hacia principios de [a decada del veinte la cate

dra de Introduccion a los estudios filos6ficos. En noviembre de 1922 foe, adernas, 

designado profesor titular del segundo cursu de Psicologia. Alberini, que para Jorge 

Doni es el rnejor representante de la reacci6n de la filosoffa en version academics 

contra el positivismo, brindaba a traves de su curso introductorio un panorama glo

bal de la problematica de las diferentes ramas del conocimiento filosofico-", La rela

cion entre Filosofla y Ciencia, entre Filosofla y Arte y los problemas fundamentales 

de la Psicologfa, la Logica, Ia Metaflsica, la Axiologfa, [a Erica, la Estetica y la His

toria de la Filosoffa eran tratados en este curso. La Storia dellafilosofia de Windel

band y la Introducci6n a fa Filosofta de Wundt, eran las ohras basicas sobre las que se 

estructuraba el programa de la materia. Mientras tanto, el segundo curso de Psico

logfa estuvo, por 10general, dedicado al tema de la personalidad y al examen critico 

de su tratamiento en la obra de H. Bergson, de cuyas ideas fueAlberini un entusias

ta difusor. A fines de los veinte Alberini opto pOI dedicar su programa de Psicologfa 

ala Teorfa y Filosofia de los Valores. EI problema axiol6gico en general, los metodos 

de la Axiologia, las relaciones entre sensibilidad, mentalidad y valores, por un lado, 

y entre Ia personalidad y los valores, por otro, ocuparon 10fundamental del progra

rna. A principios de los cuarenta, aparcntcmentc, el curso derive hacia un anaiisis 

de Ia esencia de 10 psfquico y su tratamiento en la Psicologfa contemporanca, El 

primer curso de Psicologia, a cargo de E. Mouchet conserve, en cambio, el caractcr 

de un curse de Psicologfa Experimental, concentrado cspccialmente en todo aque

110 vinculado con la anatomfa y fisiologfa del sistema nervioso central y los organos 

de los sentidos. Hacia mediados de los afios veinte, se introdujo el tema del Psicoa

ndlisis y la obra de Freud en los programas de estudioF. 

Un cambio importante en los planes de estudio de esta Seccion a principios de 

los alios veinte, estuvo constituido por la separacidn de la catcdra de Etica y Me

taflsica. La Etica perrnanecio como una materia independiente y se creo un curso 

de Gnoseologfa y Metaftsica que, desde 1923, qued6 a cargo de Alejandro Korn. 

En este curso se privilegiaba e1 rratamicnto de los problemas del conocimiento 

sobre los de la Metaflsica. Fue asf que el cielo de 1924 estuvo dedicado a la obra de 

Kant, La critira de La Raz6n Pura, a la obra de Bergson, Materia y Memoria y a la 

L6gica de Croce. El estudio de la obra de Kant ocup6 siempre un espacio central 

en los programas disefiados por A. Korn, En 1930 fue reernplazado en esta catc

dra por Francisco Romero, quicn tarnbien privilegi6 el tratamienro de los problemas 

36. Jorge Dottl, La letra...• ob. cit .. p. 187. 

37. Sobre I" personaltdad de Enrique t-touchet. profesor a cargo de una de las catedras de Pslcclogla 

de la Pacultad puede verse Hugo Vezzettl. Avenwras de Freud en el pals de los argentinas, Buenos Aires. 

1996, pp. 131 y siguientes. 
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generales y espedficos del conocimiento cientffico en su curso. Un apartado espe

cial ocupaba aquf el analisis de la obra de N. Hartmann. Hacia finales de los 

treinta, Romero dedico un cspacio cada vez mayor a los temas relacionados con la 

Metaffsica y la Ontalagfa. 

A principios de los afios veinte, el unico curso de Historia de la Filosofia era 

dictado tambien por A. Korn. EI programa no era siempre de indole monognifico 

ya que abarcaba el estudio de un conjunto amplio de pensadores. De todos rno

dos, por 10 general, Kant, Hegel, Bergson y Croce se inc luian entre los estudia

dos. A mediados de la decada se agrego un curso de Filosofla Contcmporanea 

alternandose Jacinto Cuccaro con Korn en el dictado de las dos asignaturas. En 

Historia de la Filosofla, Cuccaro trataba temas del pensamiento italiano renacen

tista y en Filosoffa Contemporanca se concentraba en la Filosofla italiana de los 

siglas XIX y XX, dedicando sus clases a la obra de Crace y, especialmente, a la de 

Gentile, de cuyo pensamiento fue uno de los principales difusores en la Argenti

na. Al jubilarse Korn, Ia catedra de Historia quedo definitivamente en manos de 

J. Cuccaro. A principios de los treinta se crearon nuevos cursos. Adernas de las 

materias de Filosofia Conternporanea y el de Historia de la Filosofla, surgieron 

sendos cursos de Filosoffa Antigua y Filosoffa Medieval. Estos ultimos, fueron 

reunificados en 1933 separandose definitivamente a fines de 1942. Jacinto Cuccaro, 

Carlos Jesinghaus y Tomas Casares se alternaron durante los afios treinta en el 

dictado de las materias, [esinghaus, un profesor aleman nacido en Leipzig, habra 

Hegada a la Argentina en 1913 contratado para ensefiar Filosofia en el Instituto 

del Profesorado. Dictaba, por 10 general, un curso de Filosofia Moderna centrado 

en el estudio de los sistemas racionalistas y en los orfgenes del idealismo y el 

empirisrno moderno. Descartes, Spinoza, Bacon, Hobbes y Locke eran los auto

res cuyo tratamiento privi1egiaba durante el curso. Tomas Casares, mientras tan

to, dict6 las cursos de Filosofla Antigua y Filosofla Medieval, que dedic6 al anali

sis de la obra de Anstoteles y Santo Tomas. La incorporacion de Aristoteles al 

pensarniento cristiano parece haber sido un terna fundamental de sus curses. La 

catedra de Filosofia contcmporanca, mientras tanto, fue ejercida a principios de 

los afios cuarenta por Carlos Astrada, que dedic6 el primero de sus cursos a la 

obra de Heidegger. 

En el desplazamienro del positivisrno de la enseiianza de la Filosofia e1 nom

bramiento de Alfredo Franceschi como profesor titular de Logica, consecuencia 

de la renuncia prescntada por Jose Nicolas Matienzo en 1923, es de particular 

significaci6n. En su curso Franceschi analizaba el conccpto y definici6n de Ia 

L6gica y los principios 16gicos para centra rse posteriormente en la evolucion de 

las ciencias matematicas y fisicas. La logica kantiana, Ia logica en las obras de 

Crose y Husserl y 13s relaciones entre ciencia, Filosofia y Meraflsica tambien 

fueron tema de sus clases. A principios de los treinta se introdujo una nueva 

materia, Epistemologfa e Historia de las Ciencias, cuya titularidad rccayo tamhien 
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en Franceschi. Los programas de la materia revelan una dedicaci6n especial al tema 

de las maternaticas y a la natura leza del conocimiento matcmatico. A partir de 

1942 Franceschi rue reemplazado en esta Catedra por Leon Dujovne --quien 

dedico el curso de ese afio a la obra de Galileo en el contexto de los problemas 

de la ciencia en el Renacimiento- y, posteriorrnente, par julio Rey Pastor. En el 

curso de Logica, en cambia Franceschi fue reernplazado par Lidia Peradotto 

quicn ejercio su primer ciclo como profesora titular al estudio de Ia L6gica 

aristotelica. 

Las rnatcrias de la secci6n de Filosofta se completaban con los cursos de 

Etica y Esterica, El primero de estos rue, desde 1924, dictado por Juan Chiabra, 

quien basaba su curso en el estudio de La critica de La Raz6n prtictica de Kant. A 

fines de la decada optd por acentuar el estudio de [a Etica en los sistemas filoso

ficos de Hume y Spinoza, aunque comenzaba dedicando una parte especial del 

programa a Ia Filcsofia griega. A principios de los treinta, el curso se concentra

ba especialmente en las obras de Kant y Croce. A mediados de esta decada 

Chiabra fue recmplazado por Luis Guerrero, distinguiendose desde entonces el 
curso por el interne de reconstruir una historia del pensarniento ecico america

no y especialmente argentino. En el curso de 1941, par ejemplo, Guerrero in

trodujo una parte especial en su programa consagrada al problema de la con

ciencia nacional en el movimiento de [a [oven Argentina y en la obra de E. 

Echeverrta. Posteriormente, en el marco de este mismo curso dicto una Historia 

de las Ideas filos6ficas en la Argentina. Guerrero inici6 asf, en el ambito de la 

secci6n de Filosoffa, el estud io sistematico del pcnsarniento argentino, a finales 

de los alios trcinta. 

EI curse de Estetica fue dicrado desde mediados de los veinte por Mariano 

Barrenechea -c-se trataba por entonces de un curso que analizaba los vfnculos 

entre la Estetica y diferentes disciplinas y la clasificaci6n de las artes-c-. y, des de 

pnncipios de los treinta, par Buenaventura Pessolano. La naturaleza de la crea

ci6n, el sentimiento y e1 juicio estetico eran analizados aquf A principios de los 

cuarenta, Pessolano fue reemplazado por Luis Guerrero, que orient6 su curso 

hacia el tratamiento de la antiguas concepciones del arte y su transformaci6n en 

el pcnsamiento moderno, sabre todo en Kant y Hegel. 

La Secci6n de Letras 

\ 

Las asignaturas de lenguas y literaruras clasicas ocupaban, obviamente, un 

importannsimo lugar en ia Secci6n de Letras. De las veinrisiete materias que com

prendia el plan de Doctorado, diez correspondfan a los cursos de Griego y Latin. 

Por 10 general, los ultimos dos curses de cada una de las lenguas estaban consagra

dos a las Iiteraturas correspondientes, Durante los primeros afios de la decada del 
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veinte, Ricardo Cranwell y Anfbal Moline estaban a cargo de los cursos de Literatura 

Latina y Francisco Capello de los de Literatura Griega. Este ultimo era profesor 

titular desde principios de siglo, ocupando el esrudio de las obras de Homero y 

Hesfodo la porci6n central de los programas que prcsentsba ante el Consejo Di

rectivo. A principles de los rreinta, las Catedras de Lireratura Griega fueron ocupa

das por Enrique Francois y Kurt Schuler, quienes adoptaron el sistema monografi

co en [a organizaci6n de los curs os. Schuler tarnbien centraba su programa en Ho

mero. Los cursos de Literatura latina, en cambio,guardaban un tono enciclopedico. 

La asignatura Introduccion a los Estudios Literarios, estuvo desde fines de 1922 

a cargo de Carmela Bonet, quien introduda una vision panorarnica de las diferen

tes escuelas lirerarias, desarrollaba los principios de la narrativa, del analisis textual 

y estudiaba la interdependencia de la Literatura con la Filosofia, Ia Religion y el 

Arte en general. A mediados de los alios veinte, incluy6 el estudio de los principios 

del juicio y la critica Iiteraria. Al culminar elcurso aspiraba a que el alumna estuvic

se en condiciones de aplicar estos principios a un conjunto de obras lirerarias, desde 

el Pocmadel Mio Cid hasra la obra de Ruben Dario. 

Ricardo Rojas ocup6 hasta los alios '40 la catcdra de Literatura Argentina, rcve

lando el disefio de sus programas difercntcs estratcgias. En algunos casos se observa 

la prescntacion de programas monograficos -el curso de 1924 estuvo dedicado a la 

obra de Sarmiento, el de 1931 ala poes!a del siglo XIX, el de 1933 al teatro nacional 

desde la epoca virreinal-c-, sin embargo, en Ia mayoria de los curses dictados por 

Rojas se adviene una preocupacion par brindar una vision global del desarrollo 

Iiterario nacional basado en la lectura dirccta de fuentes y sobre todo en su Historia 
de fa Literatura Argentina. 

El curso de Literarura Castellana estuvo durante los afios '20 -pedodo en el 
eual su titular, tarnbien Rojas, ocupo el Rcctorado de Ia Universidad-s- a cargo de 

Mauricio Nirenstein, quien se centro en el estudio de la literatura espanola de los 

sigios XIV y XV Aparenremenre, a La de este ultimo siglo dedicaba Nirenstein la 

mayoria de sus dases. Cuando a fines de esta decada la catcdra fue ocupada nueva

mente por Rojas, estc adopt6, a diferencia de 10 realizado en cl curso de Literarura 

Argentina) un sistema claramente monografico: el curso de 1931 fue dedicado a los 

autos sacra mentales, el de 1933 ala Iiteratura del siglo de oro, eI de 1935 a las obras 

de Feijoo, ]ovellanos y Morann y, el de 1937 a la literatura del siglo XIX. A fines de 

1941 fue introducido un nuevo curso de Lircracura Castellana, confiado tam

bien a Rojas. 

Mauricio Nirenstein, a quien hemos mencionado anteriorrnente, era profesor ti

tular de Literatura de Europa Septentrional, curso dedicado esencialmente a la litera

tura alemana. EI curso de 1924estuvo centrado en la obra de Goethe, el de 1925 en la 

de Goethe y Schiller y, en general, en la lireratura romantica a1emana y el de 1927 en 

fa literatura germana medievaL A principios de los treinta fue reemplazado par Ra

fael Arrieta quien, en cambia, consagro la mayoria de sus cursos al teatro ingles. La 
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obra de Shakespeare fue el objeto principal de estudio de sus cursos como se advierte 

en la mayoria de los programas presentados. 

La Catedra de Literatura de Europa Meridional estaba bajo la responsabilidad de 

Alfonso Corti, quien en 1921 dedic6 su curso a la novela francesa desde los orfgenes 

hasta el siglo XIX, y posteriorrnente al teatro frances del XVII. A fines de los alios 

veinte dict6 un curso de Literatura Italiana centrado en las obras de Dante, Petrarca y 
Bocaccio. A principios de los treinta, lacCatedra se dividid en un cursa de Literatura 

Francesa y otro de Italiana, A. Corti qued6 a cargo del segundo, mientras que el de 

Literatura Francesa fire asumido por Jose Orfa, que 10centr6 en la literatura roman

tica y en la obra de Victor Hugo. Por razones presupuestarias, a partir del ana treinta 

y seis pudo dictarse solamente uno de estes cursos, alternandose hasta 1939, en que el 

segundo curso pudo sec reincorporado. 

A principios de los treinta fue incluido en la secci6n un curso de Literatura Ibero

americana a cargo de Arturo Gimenez Pastor, hasta entonees profesor suplente de 

Literatura Argentina. Los prirneros cursos de esta materia estuvieron dedicados al 

estudio de la literarura americana colonial, desplazandose hacia la literatura del siglo 

XIX a mediados de los '30. EI terna del americanismo y el concepto del americanismo 

literario, fire convirtiendose en el objeto central del curso, A fines de la decada los pro

gramas se concentraron en Jose E. Rod6 y la difusi6n del arielismo en Hispanoarnerica, 

Las materias de la Secei6n de Letras se completaban can los cursos de Lingufstica 

Romance, incorporado a prineipios de los veinte, y de Linguistica Clasica, inaugura

do al comenzar la decada siguientc, £1 dictado del primcro de estos cursos era una 

obligaci6n inherente a] cargo de Director del Instituto de Filologfa. En consecuencia, 

fue Amado Alonso el encargarlo de dictarlo desde el afio 1928. Alonso analizaba en su 

curso el origen de las lenguas romances y su evoluci6n desde cl latfn vulgar. Los 

cursos de fines de los afios treinta, por el contrario, fueron dedicados a la evoluci6n 

del castellano en America. El curso de Lingulstica Clasica era dictado por Enrique 

Francois. Los principios de la Lingtiistica General, la historia externa del griego y el 

lattn y los fundamentos del sanscrito, eran los elementos centrales sobre los que se 

estructuraba este curso, 

La Secd6n de Historia 

Las transformaciones en el plantcl de profesores que se consolid6 a media

des de la decada del veinte, afect6 tambien a la mayorfa de las catedras de la 

Secci6n de Historia. Un grupo de his toriadores, relacionados con la Hamada 

por Juan A. Garda «Nueva Escuela Historica», ocuparia a partir de los veinte 

gran parte de los cargos docentes de est a secci6n de la Facultad. Mas alia de 

disidenciaspoliticas 0 ideo16gicas, este grupo compartia una concepcion del 

oficio del historiador que los diferenciaba claramente de algunos de 105 «profe

sores diletantes» que habian ejercido la ensefianza y la practica de la historia en 
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eI ambito universitario. R6mulo Carbia, Diego L. Molinari, Ricardo Levene y 

Luis M. Torres, entre otros, penenedan a una generacion de historiadores que 

hizo del ejercicio de ciertas reglas relacionadas con la crttica de docurnentos, el 

elemento esencial que los diferenciaba de los his toriadores tradicionales. Estas 

reglas se habian difundido durante la segunda mitad del siglo XIX y habian 

cumplido un rol esencial en [a definicion de la historia como disciplina cientl

fica yen la profesionalizacion de los historiadores en todo el mundo occidental. 

Esta generaci6n de historiadores lleg6 a desempeftar un papel central en la pro

ducci6n, difusion y ensefianza de la Historia en la Argentina, a partir del ferreo 

control de las instituciones oficiales consagradas a la practica de la disciplina. 

Los principales Institutos historicos de las U niversidades de Buenos Aires y La 

Plata, los puestos en la docencia universitaria y Ia direccion de la Junta de His

toria y Numisrnatica, transform ada poco despues en Academia Nacional de la 

Historia, sedan controlados por miembros de la «Nueva Escuela Historica». 

En la Facultad, esta hegemonfa se expreso sobre todo en los cursos de Introduc

ci6n a la Historia, Sociologfa, Historia Americana y Argentina38
• 

Sin embargo; en relaci6n a esta ultima materia es precise efectuar algunas 

observaciones. A principios de los afios veinte su titularidad era ejcrcida por 

Carlos Ibarguren, ajeno a esta escuela, quien siguiendo el esquema adoptado 

desde el momento en que asumiera dicha catedra dictaba una historia pohtica 

del periodo comprendido entre 1810 y 1816. Se basaba en obras clasicas del 

pertodo y en el analisis de diferentes fuentes documentales. A partir de 1924 la 

catedra qued6 en manos de Mariano de Vedia y Mitre que, des de principios de 

la decada del '10, era profesor suplente de la misma. Como ya 10 hacfa en sus 

cursos de profesor suplente optaba por la elecci6n de un tema, generalmente 

centrado en el perfodo rivadaviano. De Vedia y Mitre qu ien, con algunas inte

rrupciones, estuvo a cargo del curso de Historia Argentina en todo este perfodo, 

comparti6 la enseiianza de la disciplina con David Peiia39• La tonica, de acuer

do con 10 que indican los programas consultados, segufa siendo la de una His

toria fundamentalmente polltica centrada --en ambos casos- en e1 perfodo 

abierto en 1820. A partir de los afios treinta, a rafz de la rcnuncia de David 

Pefia, Ia suplencia de Vedia y Mitre fue ejercida por Diego Luis Molinari, quien 

38. Sobre la Nueva Escuela Hist6rica puede verse R6mulo Carbla, Histona attica de la historiogra(fa 

argentina, Buenos Aires, 1940, Fernando Devoto, "Estudio pre/iminar" en Fernando Devoto 

(compilador), La historiogra((a argentino en ef sigfo XX, Buenos Aires, 1993, pp. 7-22. YNora Pagano y 

Miguel Galante, "LAnuevo escueta historica: una aproximaci6n institucionaf del centenaria a /a decada del 

40". en id.. pp.'>iS-7B. 
39. David Peiia renunci6 a su cargo de Profesor suplente en 1928, segun 10anunctc el Decano en una 

reunion del Consejo Dtrecrlvo, desilusionadc por su larga vinculacion como Profesor suplente con la 

Facultad. 
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rarnbien dictaba una historia esencialmente politico-institucional, otorgando 

especial irnportancia a todos aquellos problemas relacionados con el federalis

mo y el surgirniento de las autonomias provinciales. Desde mediados de los 

treinta se centro en el proceso y las guerras de la indepcndencia hasta 1820. En 

1942, el unico curso de Historia Argentina fue dividido en dos, alternandose en 

cada una de las catedras Molinari ---designado entonces profesor titular~ y de 

Vedia y Mitre; en ambos casos sigui6 vigente el metodo monografico en la orga

nizaci6n del curso y el predominio de una historia politico-institucional. En los 

considerandos de la ordenanza que llev6 al establecimiento de [a segunda care

dra, se afirmaba que el objetivo era que se ensefiase Ia totalidad del perfodo 

indepcndiente. El primer curso esraria dedicado al perfodo comprendido entre 

las iuvasiones inglesas y el primer gobierno de Rosas y eI segundo desde eI go

bierno de Balearce (1833) hasta la federa lizacidn de Buenos Aires en 1880. 

La continuidad de de Vedia y Mitre al frente de la Catedra de Historia Argentina 

constituyc una excepci6n ya que, como acabamos de sefialar, en el resto de las rna

terias se produjeron cambios significativos, En Introduccion a los Estudios Histdri

cos habra sido designado profesor titular Luis M. Torres quien, durante los prime

ros tiempos de ejercicio de la catedra, se proponfa exponer aquellos principios me

todol6gicos que, con tanta dificultad, habra intentado introducir en la ensefianza 

de la Facultad Antonio Dellepiane. Torres aspiraba a desarrollar los fundamentos 

del rnetodo hisrorico, entendiendo por tal el estudio de la tipologfa de las fuentes y 

los problemas heurfsticos, y tambien procnraba dar cuenta de las principales colec
ciones documentales, bibliograficas y del estado de archivos, museos y bibliotecas. 

Hacia fines de la decada, Torres comenz6 a dedicar un mayor cspacio en sus progra

mas a la Historia de la Historiografia y a la Filosofia de la Historia, permaneciendo 

los ternas espedficamente metodologicos en un segundo plano. Las cuestiones rela

tivas al desarrollo historiografico europeo desde 1870ocu paban, asf, un espacio cada 

vez mas importante. Las caracterfsticas del programa de Torres se asimilaban de 

este modo a las del profesor suplente de su materia, R6mulo Carbia, qnien consa

graba por entero su curso a una Historia de la Historiografla Europea, Americana y 

Argentina de los Siglos XIX y XX. En 1931, a raiz de la renuncia de Torres, eI curso 

de Introducci6n de la Historia fue asumido en forma definitiva por Carbia, quien 10 
transformo en Uno de Historia de La Historiografia. Las obras de R. Altarnira, H. 
Berr, B. Croce y H. Fneter ocupaban ellugar central en la bibliografla. Las cucstio

nes sobre tecnicas y metodologias propias del oficio del historiador quedaron cada 

vez mas relegadas en el ambito de la Secci6n de Historia, y su estudio, pracricamcn

te dejo de ser objeto de un curso especial. Fue probablemente en las clases que 

dictaba E. Ravignani en su caracter de Director del Instituto de Investigaciones 

Historicas donde dichos temas fueron continuaron tratandosc. El curso se titulaba 

«Fuentes de Historia Americana y Argentina» y fue especialmentc desarrollado a 

partir de 1931. Alii se inclufa el tratamiento de los problemas de heuristics, eI nso de 

las colecciones documentales y las Fuentes bibliograficas, 
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Ravignani estaba tambien a cargo, desde 1921, de la materia Historia de Amera

ca en sus relaciones con Europa, en [a que reemplaz6 a Juan Agustin Garda. Aun
que, en alguno de sus primeros programas, Ravignani privilegi6 el desarrollo de los 

aspectos econ6micos de la historia del Virreinato del Rio de la Plata, todo 10relacio

nado can Ia politica exterior europea desde la Paz de Utrecht hasta los primeros 

afios del siglo XIX oeup61a parte principal de sus clases. Se trataba, tam bien en este 

caso, de una historia polftico-instirucional donde las cuesnones reiativas a los trata

dos internacionales ya las consecuencias politicas derivadas de esros, constitufa 10 

central del programa de clases. EI pcrfodo crcnoicgico era, invariablemcncc, el com

prcndido entre el siglo XVIII y las invasioncs inglesas. 

Como yaserialamos, Ravignani, Molinari, Torres y Carbia son incluidos general
mente en la Hamada Nueva Escuela Historica, corricnrc que introdujo los rnerodos 

de crftica documental en Ia Argentina y que practice una Historia de caracter fimda

mentalmente polftico-institucional, Tambien hemos incluido en ella a Ricardo Leve

ne, que desernpcno la catcdra de Sociologic, sucediendo a Ernesto Quesada renun

ciante en 1923'w. Su cursu se dividia habitualmente en dos partes: la primcra consa

grada a la historia de las doctrinas sociol6gicas, centrandose especialmcntc en Comte 

y Durkheim, y la segunda dedicada a la historia de las ideas politicas y sociales domi

nantes en el Rio de la Plata en los siglos XVII y XVIII. Las obras de Croce, Gentile, 
Posada y Ortega y Gasset figuraban en la bibtiograffa basica de su programa. 

Si bien [a presencia de la Nueva Escuela Historica se hacfa sentir firrnerncnte en 

los cursos de Introducci6n a Ia Historia, Historia Argentina, Americana y Sociolo
gfa, en los de Historia de la Civilizacion -c-basicamcnte historia europea-c- eIpano

rama era sustancialrnente diferente. A principios de los afios veinte, Clemente Ricci 

reemplaz6 en el curso de Historia de la Civilizaei6n a E. del Valle Iberlueea. Ricci 
escogio el metoda moncgrafico para sus curses, respetando un orden estrictarnente 

cronol6gico en la elecci6n de los ternas. Comenzaba asf can el analisis de la cultura 

griega y eulminaba en Ia Baja Edad Media. En 1924, par ejemplo dedic6 su LUISa al 
/

Islam, en 1927 a los confliccos entre Papado e Imperio, regresando a la Historia de 

Grecia desde 1928. A partir de principios de los treinta, al dividirse la caredra, Ricci 

permaneci6 como titular de la de Historia Antigua y Medieval, concentrdndose en 

la Historia griega y romana, La hibliografla inclufa las obras clasicas de Mornm

sen y Friedlander sabre el perfodo, entre otras. A menudo, en la prcscntacion de sus 

programas, Ricci serialaba que prcfcrfa e1 trabajo directo can fuentes y la aplicaci6n 

en el curso del rnetodo de seminario'". Su labor en la introduccion de nuevas meto

dologias y su insisrencia en el trabajo directo can fuentes fue reconocido en 1925 par 

el entonces Decano C. Alberini. En agosto de ese ana, a] presentar al egipt61ogofrances 

40. Levene era Prctescr suplente de esta materia desde 1911. 

41. Seiialaba Ricci al presenter uno de sus programas: "La nwesrlgaclon se llevara a cabo, como en los 
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M. Moret, que iniciaba un cielo de conferencias en la Facultad, afirmaba que Ricci 

habia difundido en la Faeultad los metodos europeos de indagacion histcrica y fun

dado la ensefianza cientffica de la Histone Universal en la Argentina, aplicando 

adernas estos metodos en sus propios cursos de seminariot-. Por otra parte, en abril 

de 1934, el Consejo Directivo aprobo una propuesta presentada por el profesor de 

Historia Antigua y Medieval, que obligaba a quienes aspirasen a caegos de profesoe 

de Historia en [a Facultad a demostrar que estaban en condiciones de ensefiar un 

periodo hist6rico basando el curso en el tratamiento crftico y filo16gico de Las fuen

tes propias del periodo, Estas debfan ser analizadas en su idioma original, capaci

dad que serfa evaluada en un clase practica 0 a traves del analisis de pubiicaciones. 

A diferencia de las fuentes polftico-institucionales que predominaban en los cursos 

de Historia Argentina y Americana, en este caso se utilizaban mayoritariamente 

fuentes literarias. Una mctodologia similar aplicaba Ricci en un curse de Historia 

de las Religiones, que dictaba en forma paralela al de Historia Antigua y Medie

val. En 1941, la Catedra de Historia Antigua y Medieval fue ocupada por Alberto 

Freixas. Tambien se respetaba aquf el caracter del curso monogdfico pew, a dife

rencia de Ricci, la materia tome desde entonces un caracter mas institucional y de tono 

factico-polftico. 

Como acabamos de serialar, a principios de los afios treinta, el curso de Historia 

de la Civilizacion fue dividido en uno de Historia Antigua y Medieval y otro de 

Historia Moderna y Conternporanea a cargo de Jose A. Orfa, profesoe suplente de 

Historia de la Civilizaci6n desde 1923. El nuevo curso conserv6 tambien 1acaracte

rfstica monografica de la mayoria de los de Historia. En 1933, por ejemplo, fue 

dedicado a] tema del Renacimiento y el Humanismo en Italia utilizando a la obra 

de Burckhardt, La cultura del Renacimiento en Italia, como bibliograffa central. En 

1935, el curso estuvo consagrado a los problemas sociales en Francia entre 1848 ¥ 

curses anteriores. por rraba]o practice 0 metodo de seminario. Por tal rnotlvo. y con el fin de suscrtar la 

personeudad del alurrmo,no se indica autorldad para fa bclilla, ni se da bibliografiageneral, sino que se sefe'an 

las Iuenres unlcamente. EI ccncepto hlstencc del perfodo estudiado debera formarse sobre mate-tales de 

primera mana con exclusion de toda sugestion derivada". Cfemente Ricci. "Curse de Hlstorla antlgua y 

medieval", en Facultad de Fllosofla y Letras. Programas del curse de 1933, Buenos Aires, 1933. pp. 75. 

42. AI presentar a M. Moret sefialaba Alberini, Decano de la Facultad: "Quiza. otrc exito Ie espera, 

preclsamente el mas solido: contribuir al desenvolvrrnlentc de algo que ya ha comenzadc 3 mamtestarse en 

nuestra Facultad. Me refiero al rigor de los nuevcs rnetodos de lrwesngacicn hist6rica... Sin mendonar 13 obra 

de nuestro Institute de Investigaciones Hlstcrtcas, notorio 6rgano de buena fe cientifica, probada en multiples 

publtceclones prestfgiosas, -i-seame perrnltidc puestc que de Htstcrta Antigua se trata, senater el valor de la 

obra del profesor Ricci,el cual. par el hecho de haber implantado entre nosotros los metodcs europecs de 

indagaci6n hlstonca, bien merece que se Ie considere como el fundador de la ensenanza ctentfffca de la 

htstoria en nuestro pais. EI surgir de este nuevo espiritu histcrlco en la Facultad halla prueba cabal en los 

recientes trabajos de semrnario reahzados por dicho catednitico sabre el codlce Frer". En "Las clases de M. 

Moret", en Revista de la Universidad de Buenos Aires, Tomo II, Buenos Aires, 1925, p. 392. 
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1870. Los temas relacionados con la Historia de Feancia a fines del siglo XIX y 
principios del siglo XX, se convirtieron des de entonces en motives centrales de la 

asignatura. Esta adopt6 tambien la tonica de una historia fundamcntalmente polf

rica. Las asignaturas de Historia europea se completaron con el establecirniento, a 

partie de 1943, del curso de Historia de la Cultura Espanola Medieval y Moderna, 

funcion complementaria a Ia direcci6n del Institute recientemente creado ymateria 

considerada preparatoria para el estudio de Ia Historia de America Colonial. Este 

curso serfa asumido, en consecuencia, pOI Claudio Sanchez Albornoz. 

Las materias especfficas de Ia Secci6n de Historia se completaban con los cur

50S de Antropologta, Aequeologla, Geogeafla Ffsica y Geogeafla Hurnana. EI pri 

rnero de estos era sustancialmente de Antropologla Ffsica, tanto bajo la titulari

dad de R. Lehmann Nitsche como bajo la de su sucesoe Outes. El de Aequeologla 

residia en la ensefianza de una serie de nociones basicas de La materia y un estu

dio de la Arqueologla de los pueblos andinos, EI curso estaba a caego de un egre

sado de la Facultad, Salvadoe Debenedetti. Finalmente, los de Geogeafla Ffsica y 
Humana -cursos dictados durante este perfodo en funci6n de los estudios histo

ricos y como materias auxiliares- quedaron a cargo de Guillermo Schulz, Juan 
Keidel, Felix Outes y Romualdo Ardissone, 
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CApiTULO VIII 
La institucionaJizaci6n de Ja actividad cientff/ca 

Una importancia carla vez mayor adquirieron las tareas de investigaci6n cien
tffica en la Universidad con posterioridad a Ia Refonna. Los Insrirutos de investi

gaci6n que a partir de esa epoca fueron fund ados en el ambito universitario, se 
proponian canalizar dichas tareas y contribuir a Ia difusi6n de sus resultados. Si 
bien el Estatuto uruversitario contemplaba la posibilidad de crear Institutos des
de 1906, fue a panic de los aDOS vcinte que dejaron de constitnir un fen6meno 
extrafio en el ambito de la Universidad de Buenos Aires. Varios Institutes fueron 
Iuudados en tor no a la Facultad de Medicina, ocupando un lugar particularrnen

te importante eI de Fisiologia, reorganizado por Bernardo Houssay en 1919. En 

la Memoria que, como Rector de [a Unicersidad elevara en el afio 1923 Jose Arce, 
al referirse a la Facultad de Filosoffa y Letras, dedicaba un parrafo especial a sus 

institutes de investigacirin, resaltando especialmente la labor de los recientcmen
te fundados Instituto de Investigaciones Historicas, de Filologfa y de Literatura 
Argentina. Gracias a estas fundaciones, serialaba Arce, la Facultad se definla ya 
no solamente como centro de ensefianz.a y de formaci6n profesional, sino tam
bien como organismo para Ia investigacion cientifica. Frecuentemente, tanto las 
memorias del Rector como las del Decano de la Facultad y los discursos de aper

tura de cursos dedicaban un espacio importante a 1.1 labor de los institutes de 
investigacionf'. En Filosofiay Letras, entre 1921y 1942,fueron rreados dieciseis Insti

tutos a traves de los cualcs la Facultad se proponia canalizar la investigaci6n y 
1.1 producci6n cientffica'". 

43, Senataba Aree reftrtendose a [as tres Insututos menctonados: "No necesnc lIamarla atencrcn de V E. 

sabre la importancia que estas tres fundactcnes tlenen parala cclrura argentina. Con los demas institutos que 

la integran ccncurren a definir a la Pacunad de Filosofia y Letras, escuea superior de estudios claslcos,en su 

triple caracter de escueta profesional, centro de investigacionesctentfftcas y organo uofversnarlc por excelen

cia, lIamado a crear la conclencia de nuestra propla cultura mediante la Historia. la Filosoffa y e, Arte". En 

"Memoria del Rectcradc de la Universidad de Buenos Aires ccrrespondfente a 1922" en Revlsta de la 

Universidad de Buenos Aires, Torno LH, BuenosAires, 1923. p. 683. 

44. En 1921 se cre6 ellnstituto de tnvesngactcnes Hlstoricee, en 1922 les de Llteraeura Argentina y de 

Fflclogla, y en mayo de 1924 los gabtnetes de Hlstcrfa de la Cfvlhzaclcn e Historla del Arte. En octubre 
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En la gran mayoria de los casos, la actividad de los Institutos era concebida en 

reIaci6n estrecha y directa con la de Ia enseiianza de la materia correspondiente, e 

incluso, en algunos casas, fueron fund ados como derivacion de determinadas cate

dras. En 1924, en la ordenanza de creacion del Gabinete de Historia de 1a Civiliza

ci6n se hacfa referencia a la necesidad de dar a dicha catedra los medios para realizar 

trabajos practices de investigacion y critica, Este gabinete estaba asf destinado a con

servar, inventariar y organizar aquellas colecciones de libros, mapas hist6ricos y de

mas documentaci6n a ser utilizada por los alurnnos en las tareas de seminario de [a 

materia45. Instiruros como eIde Filosoffa 0 el Gabinete de Historia del Arte se ocupa

ban de confeccionar ficheros y catalogos con revistas y publicaciones a ser utilizados 

por alumnos y tesistas. Esta determinacion de ligar estrecharnente la actividad de 

los Institutos con las funciones docentes, se fortalecio tiempo despues con las de

cisiones sobre la forma en que se cuhrirfa su direcci6n y se reclutarian sus miern

bros. El Consejo Directive estableci6 que cad a Instituto tendrfa un Director ad 

honorem designado por el mismo Consejo a propuesta del Decano y adscriptos 

tarnbien ad honorem, elegidos en principio entre los profesores de Ia Facultad y 

despues entre especialistas ajenos a ella. EI Consejo Superior, en junio de 1928, 

resolvio que debfan ser considcrados Directores de los Institutos ancxos a Ia cate

dra correspondiente los profesores titulares de la asignatura respectiva. Efectiva

mente, fueron estos ultimos quienes se hicieron cargo de Ia direcci6n de cad a Ins

tituto. Entre otros ejemplos podemos destacar los de E. Ravignani, profesor titular 

de Historia de America y Director del de Investigaciones Historicas desde su fiinda

cion hasta 1947, R. Rojas del de Literatura Argentina, C. Alberini y L. Guerrero, 

de 1927 fueron creados los lnstitutos de Ijteraturas Claslcas, de Filosofia, de Hrstcrta Antigua y Me

dieval, y de Didactica y Sociologfa Argentina. que se organlzarcn deflrntjvamente en 1929. En julio de 

1930 se crec el lnstfrurc de Bibliografia, en novlembre de 1931 el de Culture Iberoamericana, en 1932 

el de Estudios Pranceses, en 1937 el de Estudios ltaltancs, en /942 los de Estudios AngJosajones y de 

Historia de la Cultura Espanola Medieval y Noderna. 

45. EI case del Gabrnete, luego Instituto de Historia Antigua y Medieval es, probablemente, el mas 

clare en 10que respecta a los vinculos entre tnvestfgaclcn y dccencta. EI lnsticutc se concebia como un 

laboratorto para reallzar- trabajos de seminario y como un ambito para habituar a los alumnos al traba

jo directo con fuentes: "La labor que se desarrclla en el Gabinete de Historia responde al proposrrc de 

suprimir el verbalismo en la ensenanza de [a hlstcrla, y de eliminar en el estudio de la mtsma [a nocron refleja 

y de segunda mano. Para ellc. se procura la construcci6n personal del concepto hlstcrlco, mediante el estudio 

direeto de las fuentes. hadendc asl, investigacionverdaderarnente superior y de caracter universitario. Todos 

los trabajos de sernlnanc que en dlchcgabinete se reallzan, van dedicados aI tratamiento crfncc de las fuen

tes. Cuando los resultados a que se lIegason juzgados de interes general, se publican", De Clemente Rkci, 

Director del Gabinete de Historia de la Civilizoci6n al Sr. Decano de la Facultad de Filosofia y Lerrcs. Dr. 

Ricardo Rojas, 2/8/1924, en Archrvc de la Faculrad de Ptlosofla y Lett-as, Caja 81, Legojo N° I. 
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quienes se alternaron en la direccidn del de Filosofla, y R Levene, del Instituto de 
Sociologia". 

Si bien la asociacion entre las actividades docentes y de investigacidn definia 

centralmente las funciones de los Institutes, estes se fijaban tarnbien objetivos que 

trascendian de alguna manera los propositos de la ensefianza, como puede advertir

se en los proyectos editoriales Uevados a cabo par muchos de eUos. EI de Filosofia, 
por ejemplo, se proponfa Ia pubIicaci6n de una sene d-e oocumentos par-a Ja Ihl>l.'JrI~.:r 

del pensarniento argentino en sus aspectos filos6ficos. Pero tarnbien se hacfan notar 
en otro tipo de iniciativas: por cjemplo el de Didactics se propuso la creaci6n de un 

Departamento de Aplicacion, urt Colegio Secundario, que dependeria directamen

te del mismo Institute y el de Cultura Iberoarnericana, creado en 1931 y que se 

postuIaba como un organo para el fortalecimiento de las relacicnes intelectuales 

entre los pafses iberoarnericanos'", 

Las funciones editoriales de los institutes se fijaban para cad a case particular) 

pew, por 10general, se aiternaba Ia puhlicaci6n de series documentales y Fuentes a 

ser utilizadas en la enseiianza universitaria con estudios originaIes que incluian 

traducciones y, sobre todo, obras producto del trabajo de profesores y hasta de gra

duados de la Facultad. En relacion a esta cuesti6n hay que tener en cuenta que 

muchos institutes asumieron, entre sus funciones, {a publicaci6n de aquellas tesis 

que hubieran merecido [a clasificaci6n de sobresaliente. Algunos institutes, en es

peciallos dedicados a la difusi6n de culturas extranjeras, se proponfan la ensefianz.a 

de idiomas y la traducci6n y difusi6n de obras como objenvo prioritario. A rraves de 

sus escasos nombramientos y del sistema de adscripciones honorarias los institutos 
intentaban tarnbien vincular can la Facultad a algunos de sus egresados y a perso

nalidades en principio ajenas a sus acticidades y que habfan adquirido prestigio en 

determinados campos del saber. 
A excepcion de institutos como el de Investigaciones 'Hisrdricas, el Museo Etno

grafico 0 el de Filologfa, que contaban can presupuestos sustanciosos, la estructura 

46. Enrique Mouchet fue designado Director del Instituto de Pstcologfa, Enrique Francois del de Ltte

raturas Claslces. Clemente Ricci del de Hittor;a de la Civiliuci6n, Arturo Gimenez Pastor del de Cut

tura tberoamencana, Juan Probst del de Estudics Germanlccs, }os~ Orfa del de Estudlos Franceses y 

Juan Cassani del Institute de Dtdacnca. 

47. Al lnaugurarlc en julio de 1934 el Rector de la Unlversldad, Vicente Gallo, aseguraba que el lnsti

cute ccnsuuna un medio de aprcxirnacren esptntual entre parses hermanos. Tomarfa asf parte en la 

mlsi6n de ccnsoltdar la uni6n americana mediante el cabal concclmlento e tntercambto de sus multi. 

pies rnanllestaclones culturales. '~f, real/undo ese p-opestrc el Institute mtegrara y ampliara a vez, en un 

escenanc diferente, la polftica de sohdaridad que la Nadon ArgentIna ha pract'cadc con rodcs los pueblos de 

Sudamerica, desde la hora lejana de la guerra emancipadora hasta los dtas presentes....., en "lnauguraci6n del 

lnstirutc de cultura lannoamencana, Discurso del Rector de la Universidad de Buenos Aires", en Ar. 

chives de la Umverstdad de Buenos Aires, Tomo IX, 8uenoS" Aires, J934, p. 1 f O. 
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de la mayoria de estos organismos era muy simple. Un aula, un Directoradhonorem 

y uno 0 dos ernpleados con furiciones recnicas conformaban la mayorfa de ellos. EI 

grueso de las partidas presupuestarias se destinaba a publicaciones y los reclamos 

por el aumento de estas eran permanentes, acentuandose especialrnente en la pri

mera mitad de los aiios treinta, La articulaci6n de los proyectos de trabajo de los 

Institutes con los personales de sus directores constitufa otro factor visible en la 

politica editorial y de investigaci6n llevada a cabo. 

La rnayorfa de quienes figuraban entre el personal de los Institutes 10 hacfa en la 

condici6n de «adscriptos honorarios». En principio dichos adscriptos eran elegidos 

entre los profesores de las materias afines de la Facultad; luego, gradualmente, fueron 

incorporados personas ajenas al cuerpo docente de la instirucion. Sin embargo, los 

organismos directivos de Ia Facultad no determinaron nunca en forma espedfica las 

tareas que debfan desempefiar los adscriptos. En agosto de 1935, el arquitccto Hector 

Greslebin renunci6 a su adscripci6n honoraria al Museo Etnogcifico argumentando 

que, en dieciseis afios de adscripcion, no se habfan solicitado sus servicios, L. Guerre

ro, a cargo provisionalmente del Institute de Filosoffa sefialaba en 1939 que muchos 

de los adscriptos honorarios a su Iustituto uo habian concurrido nunca a su local, 

situacion que se repetia en otros institutos de la Faculrad48 . En mayo de 1939, el De

cano destaco en un reuuion del Consejo la necesidad de establecer un reglamento 

para determinar, entre otros aspectos, la duracion y las condiciones para obtener el 

nombramiento de adscripto. Serialaba entonces que el honor de la adscripcion irnpo

nia ciertas obligaciones y muchos de quienes habfan recibido ese uombramiento no 

habian hecho nada por el instituto que se los habfa concedido. 

Precisamente para regular la vinculaci6n de los Institutos con sus miembeos ho

uorarios y fijar sus atribuciones se saucion6 eu marzo de 1940 la primera ordeuanza 

sobre Institutos cientfficos de la Facultad. Allf se determiuaba que su fuucicu residfa 

en realizar investigaciones cientfficas; editar obras, colecciones de documentos, ana

Ies; organizar cursos sobre tecnica de la investigacion; colaborar en los aspectos prac

ticos de la ensefianza; organizar sesiones cientfficas, Congresos, conferencias y cursos 

48. De Luis Guerrero, director del lnstnutc de Filosoffa at senor Decano de la Facultad de Filosoffa y 

Letras dr C. Alberini, 2 de agcsto de 1939, en Archivo de la Facultad de Fifoso(ia y Letras, Caja 173, 

Legajo N S. Setialaba Guerrero en referencta a algunos de los adscrtptos del Instituto: "En camblo, 

desde que tengo el honor de ocupar 101 direcci6n de este Instituto, es decir desde el anc 1936 haste 101 fecha, 

et senor Secretano Le6n Dujovne no ha concumdo ni una sola vez a su local, no ha colaboradc en sus 

acnvtdades ni ha mantenido vlnculaclones de ningun otro genera con este centro de estudios. EIsenor Fran

cisco Prepare ha concurrido allccal del Instituto. en estos tres ailos, en una sola oportunidad, con et objeto de 

sonctear una ccnstancla oficial de su condici6n de adscripto, relaclonada con 101 obtenci6n de una beca en el 

extranjero. En cuantc 011 senor Eduardo Vaccaro. me manifesto a raiz de 101 investigacion ordenada por el H. 

Consejo Directivo, que, par diversas rezones no nabla podido trabalar anterlcrmente. pero que estaba dis

puesrc a hacerlo en adelante. Desde entonces no he tenldc conflrmaci6n de ese proposlto". 
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especiales. Establecfa que los directores sedan nombrados por el Consejo Directieo a 

propuesra del Dccano; para optar a dicho cargo era necesario ser profesor de la Facul

tad ya que se trataba de un cargo docente que se ejerda en relacion con la catedra. 

Para elnornbramiento de director, se aclaraba en el nuevo reglamento, sc prcferirla en 

igualdad de condiciones a aquellos profesoresdedicados en forma exclusiva a la ense

fianza y la investigacion, Cada Instituto tendrfa ademas una comision especial forma

da por el Director y tres profesores de materias afines designados por el Consejo. En 10 

referente a los adscriptos honorarios, se determinaba que sedan nornbrados por aquel 

y que) aquellos que no fuesen profcsores de la Pacultad y durante un lapse de tres 

afios no hubiesen colaborado con su Instituto, perderian su condicion. En re1aci6n a 

las bibliotecas de los Institutos, sugena necesario evitar el aumcnto exagerado de sus 

vohimenes y, finalmente, con respecto a los fondos presupuestarios, determinaba que 

sedan administrados por elDecano. 

EI Instituto de Filologla 

En la mayor parte de los casos, la existencia de un profesor, investigador a un 

micleo de especialistas en alguna disciplina espedfica daba lugar a la creacion de 

un Instituto que canalizarfa sus trabajos de investigaci6n. En algunas oportunida

des, sin embargo, c1 Instituto era fundado para promover y hasta formar un grupo 

de expertos en alglin area de estudio deterrninada. En este sentido, el caso del Insti

tuto de Filologia es particularmente interesante, ya que se trataba de la creaci6n de 

un centro de estudios en torno a una disciplina que, hasta el momento, no se habla 

desarroIIado en el pais y que rcquerfa de una especializaci6n y un saber tecnico 

relacivamente sofisticados. La propuesta de creaci6n del Instituto la efecruo el De

cano de la Facultad en junio de 1922 sefialando que era necesario resolver dos pro

blemas: por un lado, la provision de una catedra de Filologfa Rornanica y, par otro, 

la formacion de un Centro de Estudios Filol6gicos del que carccia la Argentina. 

Para resolver arnbas cuestiones, proponfa la contrataci6n de un especialista enropeo 

por un lapso de dos 0 tres afiosque se haria cargo de la catcdra y direcci6n del nuevo 

Institute. En el deberfa formarse una escuela de especialistas argcurinos en la mate

ria acorde con las nuevas tendencias cientificas y didacticas, En la ordenanza de 

creaci6n se determinaba tambien que susestudios cornprendenan las Lingtnsucas 

General, Romance e Indfgena y la evoluci6n del Castellano en America. El director 

del Instituto, un filologo contrarado por tres afios, deberfa desernpefiarse como in

vestigador y encargarse de una catedra de [a materia. 

Las gestiones para la contrataci6n de un especialista que se hiciera cargo de la 

direcei6n del Institute las realiz6 en forma directa Ricardo Rojas, sicndo Decano de 

la Facultad, con Ram6n Menendez Pidal, Director del Centro de Estudios Filologi
cos del Centro de Estudios Historicos de Madrid. Menendez Pidal se ofreci6 para 
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colaborar en el plan de investigaciones y propuso ademas a Americo Castro como 

Director. Seria entonces este ultimo cl encargado de organizar cl primer centro de 

cstudios filo16gicos de [a Argentina y diseriar sus primeros planes de investigaei6n. 

Castro se hizo cargo de la catedra correspondiente y clabor6 un proyccto que con

sistfa bdsicamente en la recolecci6n de materiales para la elaboracion de una lexico

gratia hispanoamericana. En 1924 fue reemplazado por otro espafiol, Agustfn Mi

Hares Carlo, bajo cuya direcci6n aparecieron las primcras publicaciones. Se edit6 

entonces elCuaderno N" 1 que inclufa tres trabajos, uno de Menendez Pidal, otro de 

Tomas Navarro y otro de Max L. Wagner. Se inclulan asf en este Cuaderno, artfcu

los relacionados con problemas teoricos, metodologicos e hist6ricos referidos a la 

lengua espanola peninsular y americana'". En abril de 1925, otro enviado de Me

nendez Pida], M, de Montoliu asumio Ia direcci6n del Institute. Al presentar a este 

riltimo en un cielo especial de conferencias, el entonces Decano C. Alberini subra

yaba una vez mas que el prop6sito de la Instituci6n residfa en desarrollar y formar 

un nucleo de fiI6Iogos argentinos, Resaltaba que asf como Millares Carlo habfa 

ensefiado los metodos de Ia Paleografla, Montoliu iniciarfa a sus alumnos en los 

proceclimientos tecnicos para elaborar un diccionario de argentinismos. 

MontoIiu rambien rennnci6 a su cargo un afio despues de haberlo asurnido. El 

Consejo Directive rcsolvio entonces el nombramiento, en forma interina, de un 

antiguo profesor de Anrropologfa de la Institnci6n, R. Lehmann Nitsche, encar

gandole el desarrollo de Ia Secci6n de Lingufstica Indigena, mientras que Angel 

Battistessa se hizo cargo de la supervision de las publicaciones. En un informe eIe

vado en 1926, Lehmann Nitsche resefiaba las actividades realizadas en el seno del 

Institute. Afirmaba que habfa procedido a ordenar la bibIioteca, que contaba ya con 

seiscientas piezas, claborado la bibJiografia del «espanol en America» -tarea esta 

ultima relacionada con los estudios sobre lingufstica espanola e indfgena-, avan

zado en un trabajo en torno a la etimologfa de la palabra «gaucho» y continuado con 

un estudio especial sobre la lengua guaranitica utilizando la obra de Ulrico Schmid!. 

EI pcrmanentc carnbio de director del Instituto de Filologfa fue objetado en mas 

de una oportunidad por miembros del Consejo Directivo, que percihian en ello un 

elemento negativo para Ia consolidaci6n de los estudios de la disciplina en la Facul

tad. El Decano resolvi6 --una vez mas-c- consultar sobre el tema a Menendez Pidal 

quien respondid sugiriendo el nombre de Amado Alonso. Alberini elev6 asf la pro

puesta al Consejo, aclarando que el contrato obligarfa al nuevo Director a permanecer 

por 10 rnenos dos afios. Como medida adicional, postulaba tarnbien un aumento en 

su salario. EI contrato fue aprobado finalmente en octubre de 1927 yobligaba a Alon

so a permanecer hasta fines de 1930 en Ia Argentina. Pero fue renovado en 1930 y 
1934, pcrmanecicndo asf el fil6Iogo espanol casi veinte aries al [rente del Instituto. 

49. Frida Weber de Kurfat, "Para fa btstorta del Institute de Fltologia y Llteraturas htspanlcas, Dr. 

Amado Alonso", en Homenaje allnstituto de Fif%gio y literaturas hispdnicas Or. Amado Afonso en su 

cincuentenario. 1923-/973, Buenos Aires, 1973, pp. 1·11. 
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Bajo su direcci6n comenzaron a sentir.se los efecros de la labor de la Institucion, 

tanto en terminos de publicaciones y producci6n como en 10 relacionado con la 
formaci6n de un nucleo cspccializado de fi16logos. En el informe que e1evara en 

1929, Alonso se referfa no s6lo a sus actividades como docente e investigador, sino 
que tarnbien inforrnaba sobre sus colaboradores: Angel Battistessa que presraba 

servicios para eIInstituto en Madrid y que colaboraba en una edici6n especial de la 

Biblia que el Instituto Ilevaba a cabo, y Angel Rosenblat, empleado temporario que 

reunia materiales para la confecci6n de un volumen sobre el judeoespafiol, y que, a 

partir de 1930, continuaria estudios en Europa gracias a una beca concedida por la 
Universidad de Buenos Aires. En mayo de 1930 Pedro Henriquez Ureiia seria nom

brado secretario, un afio despues serja incorporado como empleado supernurnera
rio Raimundo Lida y, en 1936, Maria Rosa Lida. En 1939 el Institute iniciarfa una 

ernpresa editorial de singular irnportancia: la edici6n de una revista en colaboraci6n 

can la Universidad de Columbia que llevarfa el nornbre de Filologta Hispdnica. Di

cha publicaci6n oficiaria como 6rgano oficial del Instituto y se abocarfa a la pubIi... 

caci6n de estudios relacionados con investigaciones sobre la lengua espanola en la 

Peninsula Iberica y America. 

Antes de la aparici6n de esra revista, el Institute habia comenzado con la publi 
caci6n de varias coleccicnes en las que se combino Ia edici6n de textos antiguos con 

estudios crfticos. Adernas de los cuadernos, de los que aparecieron seis ndmeros 
entre 1924 y 1926,en 1930 se inici61a publicaci6n de los volumenes de la Biblioreca 

de Dia1ectologfa Hispanoamericana que ineluy6 diversas obras sobre las caracterfs

rices y evoluci6n del espafioi en distintas regiones del nuevo mundo y de la que, 

hasta 1940, se publicaron seis tomos. 'Iambien en 1931 apareci6 el primer vclumcn de 

otra serie, la Coleccion deEstudios Indigenistas y, un afio despues, el primero de la serie 

Colecci6n de Estodios Estiliszicos, de los que se publicaron muy pocos volumenes du

rante este pedodo. Tambien contaba el Institute con una serie de publicaciones inde

pendientes, donde se edit6 en 1927 el Pentateuco de la Biblia medieval rornanceada, 
edici6n preparada parAmerica Castro, Agustin Millares y Angel Battistessa, y otra de 

obras, en las que hasta 1942 aparecieron dos volumenes de Amado Alonso y otro de 

Maria Rosa Lida, Para su polftica de publicacioncs el Instirnro cont6 can el apoyo de 

una subvencion especial del Congreso de la Naci6n desde el afio 1937.Alonso lagro 

conformar un Instituto que alcanz6 un extraordinario prestigio intemacional y en 

tomo al cual 50 crec una s6lida escuela de Iinguistas. Seglin Frida ""ber, este prestigio 

intcrnacional se acrecent6 cnando, a causa de la guerra civil espanola, los estudios 
filologicos del centro de estudios histOricos de Madrid que dirigfa Menendez Pidal 

debieron suspenderse. Esto !lev6 a qne el Centro que funcionaba en la Facultad se 
convirtiese en el de mayor prestigio intcrnacional en estudios hispanicosso. 

50. Frida Weber de Kurlat, ob. Cit.. pp. cit. Vease tambien Elida Lois, "Fil%gla" en Romanische 

Forschungen, Viertefjahresschrift fur Romanische Sprachen und Literaturen, 100 Band. pp. 57-67. 
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El Institute de Literatura Argentina 

EI dos de mayo de 1922 el Conscjo Directivo de la Facultad aprob61a creaci6n 

de un Instituto de Literatura Argentina. Este estarfa consagrado a la conservacion 

de documentos bibliograficos, iconograficos y manuscritos que pudiesen intere

sac a la literatura nacional. Su funci6n serfa no s610ocuparse de Ia conservaci6n y 

catalogaci6n de los documentos en el depositados, sino tarnbien de su posterior 

divulgaci6n y crftica pOI medio de publicaciones y exposiciones. Se preveta ram

bien que) para conformar este archivo, la Facultad gestionarfa la cesi6n de los 

documentos que habfan pertenecido a Juan M. Gutierrez. En una de sus Memo

rias, el Rector de la Universidad destacaba que el recientemente creado Insrituto 

tenia entre sus prop6sitos el estudio del folklore en sus relaciones con la literatura 

popular, la preparacion de antologfas para usc de Escuelas y Colegios y, sobre 

to?O, Ia recopilaci6n y edicion de todos aquellos documentos necesarios para es

cribir la Historia de la Literatura N acional. Para cumplir con estos fines, destaca

ba, el Director del Instituto habfa obtenido del Consejo Nacional de Educaci6n la 

documentacion folcl6rica recogida por rnedio de los maestros prirnarios depen

dientes de la Institucion. Precisamente, esa fue la tarea encomendada al Secreta

rio del Instituto ------cargo reservado por la ordenanza de creacion para un egre

sado de la Facultad- y que fue denominado a partir de junio de 1923 «tecnico 

para el estudio del folklore argentino». 

El Institute que, des de su creaci6n, fue dirigido por Ricardo Rojas, dedic6 los 

primeros arLOS de su existencia a la formaci6n de su archivo y a Ia preparaci6n de 

los caralogos correspondientes. A rnediados de los veinte aparecieron los primeros 

ejernplares de las series de publicaciones. Del caralogo de la colecci6n de folklore 

fucron publicados los primeros cuadernos. La serie contenfa volumenes separa

dos para cada Provincia y tcrminaria de publicarse a mediados de la decada del 

treinta. A esta coleccion serla entonces destinado e1 grueso de los fondos. Durante 

la decada del treinta, Rojas elev6 permanentemente recIamos por aumento del 

presupuesto. En 1934 destacaba que, en el presupuesto del Instituto, 5610 existian 

rres cargos tecnicos rentados: un auxiliar para el estudio del folklore, otro encar

gado de Ia organizaci6n de la bibliograffa argentina y un ayudantc. Adernas de las 

parridas correspondientes a estes cargos, el Institute contaba con una especial 

para caralogos y publicaci6n de la Colecci6n Folklore donada por el Consejo Na

cional de Educacion, Al evaluar las tareas en el afio 1936, Rojas enumeraba las 

actividades realizadas en su seno. Estas consistfan, basicamente, en el dictado de 

un seminario para alumnos, en los trabajos personales que llevaba a cabo el per

sonal tecnico y en las publicacioncs de la especialidad. El objetivo del Institute, 

aseguraba Rojas, consistfa en adiestrar a j6venes estudiosos en trabajos de investi

gaci6n segun rnetodos rigurosos y sobre materiales inediros, 

138 



El Institute de Literatura Argentina no Jleg6 a adquirir el prestigio intert.ac;c

nal que alcanzaria eI de Filologia, pero lIev6 a cabo un extenso plan de publica

ciones fruto de un arduo trabajo de invcsrigacion comparable, quizas, solarncnte 
con cl del Institute de Investigaciones Historicas. Las publicaciones se agruparon 
en tres grandes seccioncs a las que se agregaron algunos trabajos aislados. Las 

series estuvicron constituidas por la ya mencionada secci6n de Folklore, consis

rente bdsicamenre en el catalogo de Ia colecci6n donada por e! Consejo Nacional 
de Educacion, agrupados por Provincias; una secci6n de «documcnros» que pu

blic6 antiguas obras, sabre todo tcxtos dramaticos y una seccion de crttica dondc 

fueron publicados diversos estudios literarios e incluso algunas tesis presentadas 

en la Facultad misma. 

EI Institute de Investigaciones H'istoricas 

En este proceso de .institucionahzacicn de la actividad ciennfica, cl Inetituro 

de Investigaciones Hist6ricas ocup6 un lugar sohresaliente por sus dirnensicnes, 
sus series de publicaciones y su presrigio nacionai c internaciona]. Entre otros 

aspectos, podernos scfialar que tlego a rnantener varies copistas can sueldo en 

archives europeos y sostuvo una polftica de publicaci6n -s-resultado de una in

tensa labor de brisqueda documental-, posiblc solamente gracias a un apoyo 

econ6mico e institucional del que no goz.aria ningun otro Iustituto de la Facultad. 
La Seccion de Investigaciones Historicas file ttansformada en Institute mer

ced a una resoluci6n del Consejo Superior de Ia Universidad de diciernbre de 
1921. El nuevo Institute quedaba bajo la direeci6n de E. Ravignani, quien dirigia 
la Secci6n desde agosto de 1920. Ya a fines de la decada del '10, las actividades de 
la Secci6n habfan alcanzado una cierta repercusi6n en el interior y exterior del 

pais. En febrero de 192 tuna liistoriadora norteamericana, Irene A. Wright, publi 

c6 en The Hispanic American Historical Review una nota dedicada a la secci6n en 
la que destacaba el valor y la importancia de sus colccciones documentales". Lo 

excepciona! de dichas publicaciones, subeayaba \Veight, era qU,e hahfan surgido de 

un cuidadoso y premedieado plan y que pretendian abarcar todos los factores hisro

ricos presentes desde la coloniaacion de America. Esras publicaciones, concfuta, 

constituian una prueha del grade de perfecci6n que las tareas de investigaci6n his

t6rica habian alcanzado en 1a Argentina. Este artfculo que aparecja en una de las 

publicaciones mas importantes sabre eemas hispanoamericanos, era expresion de 

las solidas vinculaciones en el ambito academico internacional que adquiria el nuevo 

Institute. Este se integr6 en los efios '20 en el movimiento historiografico interne

clonal en un periodo en el que, como ya destacaramos, Buenos Aires recibia 

51. Irene A. Wright. 'Tne pub(jcations ofthe History Sec!ion. Faculty o(Philosophy and Letters. University 

of6uenos Aires, reproduddo en Publicaciones de 1a Se<:<:i6n His(oria. N 13, Buenos Aires. )922, pp. 18 Yss. 
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permanentemente a reconocidas personalidades de las ciencias y las humanida
des. Entre los documentos que se conservan en el archivo del Instituto, es posible 
hallar frecuente correspondencia de Universidades espafiolas, norteamericanas, fran
cesas, alemanas e incluso sovieticas, como as! tarnbien de diferentes pafses latinoa
mericanos'", Tarnbien el Institute panicip6 en varios congresos internacionales, a 
los que fue enviado generalmente como representante Jose Torre Revello, y recibi6 
La visita de varios prestigiosos historiadores extranjeros. 

EI Instituto de Investigaciones Hist6ricas se convirti6 asf durante los afios f20, en 
un centro de ayuda, recepci6n y distribuci6n de informacion para institucioncs consa
gradas a la investigaci6n hist6rica e historiadores del interior y del exterior. EI nuevo 
estatus institucional y su prestigio se consolidaron al aparccer, en 1922, un organo de 
informaci6n y difusi6n de sus tareas especfficas, que se sumaba a sus colecciones de 
publicaciones. En julio de ese ana apareci6 el primer ntimero del Boletfn del Instituto 

de Investigaciones Historicas. Su objetivo era dar a conocer relaciones documentales, 
noticias bibliograficas y proporcionar informacion relativa a la actividad del Institute. 
Se trataba,posiblemente, del primer intento en la Argentina de mantener una publi
cacion cspecializada en el saber hist6rico. Desde su aparici6n, el Bolotin reflcj6 las 
preocupaciones y la actividad de los historiadores vinculados al Instituto y a la Facul

tad. Allt publicaron Juan Canter y Diego L. Molinari sus trabajos centrados en los 
procesos historicos de la primcra ctapa de la Independencia y Roberto Lehmann 
Nitsche y Felix Outes, los suyos de corte etnal6gico. Tarnbien reflej6 el Boleun la 
preocupaci6n crccientc de los investigadores del Instituto por los problemas del cau
diliisrno, la Historia Constitucional y, sobre todo, la oricntacion hacia el estudio del 
perfodo hist6rica comprendida entre los afios 1820 y 1852. 

A pesar de que el modele de trabajo y tarea del Institute conservaba el perfil 
definido afios arras y segufa basan dose en la recopilacion, selecci6n, crftica y edicion 
de documentos, la antigua orientaci6n hacia el estudio del periodo virreinal fue 
reernplazada por otra, mas afln a las preocupaciones tematicas del nuevo director5"3. 

Fue as! que 10 relacianada can el perioda abierta en 1820, que culminaba con la 
cafda de Rosas en 1853 y, en particular, todo 10vinculado con el papel jugada par los 
caudillos provineiales se convertirfa en el eje de los trabajos de invesugacion, Los tra

bajos de busqueda de documentos en el interior fueron rcalizados principalmente por 
Eduardo Fernandez Olguin y Andres Figueroa en calidad de delegados, como puede 
observarse a partir de las cartas de estes ultimos con Ravignani conservadas en el 

52. Es en particular interesante la correspondencia mantenida par Ravignanicon la Fundaclon Pour /0 

Science, dependleme del Centre Internotional de Synthesey de la Section de SyntheseHistorique, dirigi

da per el htstcrtador frances Henri Berr. Las cartas de Berr a Ravignani pueden verse en el Archivo del 

InsHw[o de Investigociones Hist6ricas, Serie II. Bibliorato IV; Fojas 62 a 70. 

53. Sobre las ideas historiograficas de Ravignani y su labor at Irenre del lnstituto durante los anos 20 

seguimos baslcamenee 10 anrmadc en nuestro trabajo "Emilio Ravignoni: 10 historio, /0 nod6n y los 

provindos", en Fernando Devoto (prclogo y compilaci6n). La historiogrofio argentino en el siglo XX, 

Buenos Aires, 1993, pp. 79-112, 
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archivo del Instiruro. A partir de esza correspondencia, es posible reconstruir gran 
parte de Ia orientacidn irnpresa a las tareas por elnuevo Director. E. Fernandez Olgufn, 
a principios de los afios '20Sf dedicaba, fundamentalrnente, a buscar documentacidn 

relativa a Artigas en archives de Cordoba y del Litoral. Gracias a su intervenci6n, a 

principios de 1921, el Instituto adquiri6 copias de la correspondencia de Artigas con 
Ramirez. En scticmbre del mismo afio, Fernandez Olguin comunicaba a Ravignani 

que sus intentos por encontrar la documentacion referente al congreso artiguista de 

1813 habian fracasado y, en enero de 1922, segufa intentando hallaren archives del 

Litoral la correspondencia de Attigas con el Cabildo de Corrientes. 

Los problemas rclacionados con la polftica provincial a partir de 1820 ocupaban 

tambien un lugar prioritario, en especial todo 10 relacionado con la llamada Liga 

del Literal y la [Hma del Pacto Federal de 1831. A mediados de los afios '20, Fcrnan

dez Olgufn se traslado a cumplir tareas de rccoleccion y bilsqueda de docurnentos 
en archives de Mendoza, Salta y Jujuy. Ravignani le encargarfa enronces la brisque

da de textos y documentos referentes a las Constituciones provinciales prornulga

das desde 1820. Era de interes, [e cornunicaba Ravignani, todo aquello que se rela

cionase con las autonomfas provinciales configuradas desde esa epoca. En relacion 

a estes encargos, podemos subrayar que, a principios de 1926, Fernandez Olguin 

comunicaba a Ravignani que habfa hailado la Constituci6n de Salta de 1821, que 

se encontraba perdida, y que sus intentos por hallar la de Tucuman arin no habfan 
tenido exito54 . Ravignani irnprimi6 asf a las rareas del Institute un sello particular 

relacionado en forma directa con sus .intereses especfficos acotados, principalmente, 

al problema de los orfgenes de las autonomfas provinciales, Ia acci6n de Artigas y 

los caudillos y el proceso de consolidacion del orden federal argentino. 

Como ya sefialarnos, e] Institute establecio tambidn uu contacto directo con 

numerosas instituciones, organismos ptiblicos e historiadores de diferentes lugares 
del mundo. Gracias a estos contactos y al apoyo de funcionarios de la Cancillerfa, se 

obtuvieron documentos depositados en repositorios extranjeros, Es preciso enton

ces tener en cuenta que, ademas de sus enviados a los archives del interior, el Insti

tuto contaba con un investigador en el Archivo de Indias, [ose Torre Revello, quien 

permaneccria en Sevilla entre 1918 y 1935y, desde 1928 contaba con al aportc de 

dos invesngadores, Leon Baidaff e Iso Breite Schweide, que se ocupaban del ras

treo, copia y cnvfo de docurnentacidn de archivos franceses y ale manes respec
tivamente. 

Ravignani conservarfa la direcci6n del Instituto hasta fines del afio 1946, Los 

succsos polfticos ocurridos a partir de 1930 no parecen haber afectado sus activida

des de Director ni, en general, las del Instituto. Pero sf parecen haber sido perturba

das por la crisis economica que se iniciara el afio anterior. Como en otros Institutes 

54. Las cornuntcaclcnes de Fernandez Olguin se encueotran en el archivo del tnsnturc. contienen 

descrtpctcnes detalladas del estado de los archives, de la documentaci6n disponible y de las dtflcuha

des que encuentra para desempefiar en estes arnbitos sus tareas. 
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de la Facultad, las canas que se emiten y se reciben dan testimonio de la crisis 

financiera que afect6 desde entonces a la Universidad y que oblige a suspender el 

envfo de gran pane de las publicaciones. Ravignani resaltaba peri6dicamente en su 

correspondencia las dificultades financieras y la gran cantidad de compilaciones 

documentales listas para ser editadas y cuya publicaci6n se vela impedida por la 

[alta de recursos. Esta escasez de recursos llego a un punto critico en 1933. La situa

cion llevaba a Ravignani a reconocer que los recursos habian disminuido en un 

treinta por ciento e incluso a desechar la posibilidad de realizar nuevas incorpora
ciones de personal'". 

Los problemas presupuestarios se fueron solucionando a partir de mediados de 

los afios '30. En abril de 1934, por iniciativa del entonces presidente Agustin P Justo 

y mediante un acuerdo de rninistros, se asigno en forma especial al Instituto la 

suma de veinte mil pesos para continuar con las tareas de publicaciones. A craves 

del archivo y los Libras copiadores de correspondencia es posiblc observar como Ravig

nani pugno en forma pennanente a 10 largo de aquellos afios para obtener mas 

recursos econ6micos. Sus contactos politicos -fue electo diputado en 1936 y 1940

y seguramente tambien su amistad personal con el presidente Agustin P Justo cum

plieron un papel importante en e1 exito de estos esfuerzos. El mismo Ravignani, en 

mas de una oponunidad rcconocio e1 apoyo brindado por el entonces presidente a 

la tarea de publicaci6n del Instituto56. 

55. En una carta que en 1933 envlaba a Le6n Baidaff, comisionado del lnsntuto en Paris, sefialaba 

Ravignani en relaci6n a la escasez de recursos dellnstituto: "Casi me han Ilevadoa 101 epoca de su funda

ci6n, 0 sea 1910. Y esroy haciendo grandes esfuerzos para que no me tcquen la misi6n en Europa, especial

mente los miembros de Espana, Paris y Londres que considero vitales;...''. Carta de Emilio Ravignani 0 Leon 

8aidoff, 24/4/33, en Copiador dellnstituro de Investigaciones Hist6ricas, Vof. IV, Foja427. En marzo de f935, 

Ravignoni rechazaba ef pedido de Enrique 8arba de incorporarse al Instituto oduciendo razones presupues

tarias: "Efectivamente, el senor Torre Revellome habra informado sobre sus investigacionesy Sus frutos; es 

de lamentar que nuestra exigUidad de recurscs y 101 supresi6n de personal que ha padecido el Instituto me 

prive de incorporar su colaboraci6n como hublera side ml deseo. En prueba de ello, Ierecordare que ultima

mente me suprimieron un puestc de encargadc de investigaciones, que habra quedado vacante, pues 101 Uni

versldad esta en decidido plan de economla". Corta de Emifio Ravignania Enrique Borba, 6/311935, en Copra

dor dellnstituto de InvestigacionesHist6ricas, Vol. VII, Foja57. 

56. E. Ravlgnanl, "/ntroducci6n", en Documentos para fa Historia Argentino, Torno XVI, Buenos Aires, 

1933-1936, p. Xv. Aparentemente, Justo se interesaba en forma personal por las investigaciones que 

Ilevaba a cabo ellnstituto. En abril de 1935 en una carta dirigida a Le6n Baidaff quien habla expuestc 

a Ravignani las dlficultades para obtener eteercs documentos en un archfvo pans! no, Ravignani Ie co

rnunlcaba que le explicase al funcionario que 10atendfa... "Que con respecto a este trabajo esta interesa

do, personalmente, el Preside~te de la Republica.Que si hay alguna dificultadse Iatransmltlra Oil senor Prest

dente para que via mlnisteric se tomen las provtdencas pertinentes. Conviene que Ud. haga ncrar que es un 

deber atender el asunto y no un favor". De Emilio Ravignani a Le6n Baida(f. 30/4/35, en Copiador del 

Instituto de Investigaciones Hist6ricas, Vol. VII, Foja 118. 
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R.avignani consideraba indispensable que el Institute preservase recursos de su 

presupuesto para el mantcnimicnto de sus misiones en Europa. As! como la decada 

del veinte se caracterizo por una intcnsa actividad en los archives del interior, la del 

treinta estuvo signada por una polftica de investigacion, biisqueda y recopilacion 

documental en archivos del exterior. Las tareas del Instiruto en Europa estaban 

centralizadas en Sevilla donde residla Jose Torre Revello, quien, como ya sefiala

mas, dcsde 1918 cumplia sus funciones en el Archivo del Indias. Adernas de los ya 

mencionados cornisionados en archives franceses y alernanes, en 1932 se incorpor6 

otro investigador encargado de los archives ingleses y en 1935 uno para rrabajar en 

archivos de Ia ciudad de Rio de Janeiro. Por otro lado, los solidos vinculos interna

cionales anudados por el Instituto y su Director en los alios veinte, continuaron 

desarrollandose en forma fluida, 'como puede advertirse a partir del analisis de Ia 

correspondencia. Ravignani sigui6 cultivando sus relaciones con el Comite Inter

nacional de Ciencias Historicas, Fue asf que, en 1935, los dos unicos representanres 

de Ia Argentina designados ante dicho Cornite, eran Raviguani y Torre Revello. 

Probablemente, el aconrecimicnro mas importantc de la vida del Insrituro du

rante los alios treinta, estuvo constiruido por la edici6n de los tomos de Asamblaas 

Constituyentes Argentinas. Los prirneros vohimenes comenzaron a distribuirse en 

1937, aungue la edicion se venia preparando desde 1935. La iniciariva de realizar 

esta publicaci6n parti6 de un diputado nacional par el partido socialista, Juan A. 
Solari, quien eu 1933 la propuso como forma de conmemorar los ochenta afios de la 

promulgaci6n de Ia Constirucion Nacional, Proponla celebrar el evento reumendo 

en un cuerpo definitivo los debates de las Asambleas Constituyenres y los textos 

legales, «ilustrativos y basicos», que explicaban la formaci6n de la unidad y estruc

tura politica argentinas. Solari consult6 a Ravignani sabre la factibilidad del pro

yecto y la disposici6n del Instiruto para encarar la realizaci6n, propuesta que, apa

rentemente, Ravignani acept6 sin reservas. Present6 entonces su moci6n en la Ca

mara de Diputados aconsejando otorgar [a confecci6n del trabajo al Institute de 

Investigaciones Hist6ricas. El proyecto, aprobado sin otras observaciones, pas6 a la 

Camara de Senadores. La decisi6n de efectuar esta edici6u fue consagrada final

mente par una ley del Congreso Nacional de julio de 1934. Se establecfa gue la 

compiIaci6n y coordinacion de documentos y textos de debates serla efecruada por 

ei Instituto, mientras que los gastos que dernandarfa tal edici6n se harlan con cargo 

en rentas generales. La obra cont6 con un apoyo casi incondicional de las autorida

des de la epoca y los recursos invertidos fueron cuantiosos, sobre todo si se tiene en 

cuenta la magnitud de la obra y el hecho de gue una muy importante porci6n del 

total de 10editado se repartio en forma practicarnente gratuita. Ravignani efectu61a 

compilaci6n y prolog6 varios de los vohimenes. En ella se incluyeron gran parte de 

los documentos recopilados durante las decadas del veinte y del treinta y que aiin se 

encontraban incditos. A traves de cstos prologos y de Ia selecci6n de documentos, 

Ravigna ni expuso sus ideas particulares en materia de Historia Constitucional 

Argentina. 
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Durante los tiltimos alios de la decada del treinta y los primeros del cuarenta, las 

actividades se desarrollaron sin rnayores dificultades. Asambleas Constituycntcs ter

min6 de editarse y distribuirse. La correspondencia conservada en el archivo mues

tra que tanto [a Instituci6n como su Director rnantuvieron s6lidas relaciones can 

los poderes piiblicos, tanto en forma directa can el presidente Justo como tambien 

can figuras relevantes del Poder Legislativo del que, como ya afirrnarnos, Ravignani 

fue integrante desde el afio 36, y de las Fuerzas Armadas. Durante los afios '40 

parecen fortalecerse los vinculos can instituciones norte y Iatinoamericanas, en par

ticular can historiadorcs como Clarence Haring y Miron Burgin. Simultanearnen

re, disminuye el intercambio con instituciones europeas. Tarnbien rnantuvo el Ins

tituto estrechos lazos can historiadores del interior como Manuel Cervera y Hernan 

G6mez, como puede advertirse a partir de la correspondencia institucional y perso

nal de Ravignani. 
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CAPITULO IX 
La crisis de los arros treinta 

Arin no se habfan cumplido (res meses del derrocamiento de Yrigoyen, cuando 

el Presidente Provisional Jose Evaristo Uriburu decrero la intervenci6n a la Univer

sidad de Buenos Aires YDambra a Benito Nazar Anchorena como Interventor, con 
el objeto de que aplicara las determinaciones del gobierno de facto en el ambito 

universitario, Las primeras medidas tomadas por Nazar Anchorena tuvieron como 

objeto resolver la conflictiva situacion creada en Ia Facultad de Derecho, de la eual 

fueron exonerados y expulsados varios profesores y estudianres, la mayorfa de ellos 

vinculados con la Union Cfvica Radical57 , En marzo de 1931, Nazar Anchorena 

reemplaz6 a los Decanos de todas las Facultades de [a U niversidad por Delegados 

Interventores. En Filosofla y Letras fue designado Carlos Obligado quien, suce

diendo a Ravignani, iniei6 pacas meses despues un proceso de norrnalizacion bajo 
un nuevo Estatuto. La Facultad recibic e1 impacto de las pollticas autoritarias y 

represivas disefiadas par la Intervencion, pero no en la magnitud en Ia que estas se 
hicieron sentir en Medicina a Derecho. Obligado mantuvo una relacion extrema

darnente cordial con las antiguas autoridades y profesores de la Institucion. Las 

medidas que llevaron a cesantear profesores y a expulsar alumnos fueron tomadas 

directamentc por el interventor de la Universidad, En marzo de 1931 fue exonerado 

Diego L. Molinari, profesor suplente de Historia Argentina; en enero y febrero del 

mismo ana los profesores suplente y titular de Sociologfa, respectivamente, Alberto 

Rodriguez y Ricardo Levene; tarnbien en marzo de ese ana Angel Rosenblat fue 

despojado de su beca y de su cargo de auxiliar del Institute de Filologfa. 
La exoneraci6n de Levene como profesor de fa Universidad de Buenos Aires no 

tuvo, en principia, relacion directa can sus actividades como docente de la misma, 
sino can un episodio acaecido en la Universidad de La Plata; a Molinari se 10acus6 

de haber abandonado sus tareas docentes58• Qniz' sea el caso de Angel Rosenblat el 

57. Los casos mas conocidos fueron los de [ose Peco r Marlo Saenz. exonerados en dlclembre de 1930 

al rnanlfestar su tntenctcn de abstenerse de toda actividad docente mientras durase la tntervenclon. 

58. Levene fue separado per no haber aphcadc, en su caljdad de Presldente de la Universidad de La 

Plata. sanctcnes dlsciphnerlas a un estudlante que se habra rnanifestado Hen forma Irrespetuosa" scbre 
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que ilustra en forma mas drarnatica las caracrerfsticas de la poljtica de intervenci6n 

en la U niversidad, Rosenblat residia por entonces en Berlin gracias a una beca con

ccdida por la Universidad. Esta fue suspendida en base al dictamen de un procura

dor fiscal que habia solicitado la anulacion de su carta de ciudadanfa. El dictamen 

era consecucncia de una detenci6n sufrida por Rosenblat tiempo arras, detenci6n 

en cuyo transcurso habfa declarado estar afiliado a] Partido Cornunista. En fund6n 

de este informe, el Interventor de la Universidad resolvi6 anularle la beca y cesan

tearlo en su caracter de auxiliar del Instituto de Filologia59 . 

En mayo y sctiembre de 1931, el gobierno provisional impuls6 tarnbien modifi 

cacioncs en el Estatuto de la Universidad, que daban cuenta de la intencion de 

reformar el sistema universitario con el objeto de volverlo mas jcrarquicc y restrin

gir la participaci6n de algunos de sus estamentos. El nuevo Estatuto limite las atri

buciones de los representantes estudiantiles en los organismos directivos de las Fa

cultades y rambien su numerov", Se suprimio la asignaci6n salarial de los profesores 

suplentes y se prohibio a los centres estudiantiles peticionar en forma directa ante 

las autoridades universitarias. En mayo de ese afio tuvo lugar un proceso de norma

lizaci6n bajo los nuevos estatutos, que culmino con la elecd6n de Mariano Castex 

como Rector de [a Universidad y de Coriolano A1berini como Decano de I. Facul

tad. Aunque todavfa hasta fines de 1931 se registraron expulsiones de estudiantes 

de diferentes Faculrades, el nuevo Consejo Superior resolvi6 en setiembre abocar

se al estudio de Ia situacion de los alumnos suspendidos durante el perfodo de Ia , 
Intervcncion. Poco antes de finalizar el gobierno de U riburu, comenz6 Ia reincor

poraci6n de profesores y estudiantes en todo el ambito universitario. En enero de 

la lntervenclon de la Universidad de Buenos Aires en una reunion del Consejo Superior de la Univer

sided que presidia. "Decreto por el cual se separa a Ricardo Levene del cargo de Pro(esor titular de las 

edtedras de /ntrodueeion 131 Derecno y Soda/ogla de las Faeuftades de Dereeho y Filoso{7a y Iecrcs. 4-2

1931", en Archiva de 113 Faeultad de Filoso{7a y Letras, Caja 18, legajo N° 7.
 

59, Se lee en el deereto de anulaci6n de la beca en referenda a 10 declarado por Rosenblat en el
 

memento de su detenci6n: "En esa cpcrtuntdad, el causante declare. ante las autcndades que se halla


ba afihadc al partido ccrrumtsta lntemactonal, del que era activo rnllltante, orador, secretanc de la
 

Blblloteca "julio Mella". enemigo de las instituciones, del orden, de la famtlta. etc, y que apoyaba, 

como medio Iiberatorio, las bases de la lnternactonal ccmunista" . 

Y se agrega luego: "Que los antecedentes expuestos por e/ senor Procurador Fiscal son mas que su{7

dentes para dec/arar que el becado no reune el requisito exigido por e/ afllcu/o 4. inc/so c). de JaOrdenan

za del (echo 2 de julio de 1930 que dice: «Ccntracclcn al estudlo y condiciones tntelecruales y morales 

que 10 hagan acreedor a la beca...»", ';4nuloci6n de una beca concedida a un estudionte", en Archivos de 

113 Universidad de BuenosAires, Torno VI. Buenos Aires, 193I, p. 22. 

60. De acuerdo con este Estatutc los representantes esrudlantiles d~bfan ser ahora efecnvarnente 

estudiantes. Antes eran graduados de la Facu~tad en la que ejerdan sus funclcnes. 
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1932 Alberini solicirc al Rector de Ia U niversidad la reincorporaci6n de Levene, 

peticion aceptada en forma inmediata. Un mes despues fue el Rector quien se diri

gi6 a Alberini solicitandole considerase Ia posibilidad de rcincorporar a profesores y 
alumnos scparados durante e1 afio anterior; en marzo, una resolucion del Consejo 

Superior dejo sin efecto las exoneraciones de profesores y las cancelaciones de ins
cripciones de estudianres dispuestas entre e16 de setiembre de 1930 y el20 de febre
ro de 1932. Finalmente, en mayo, en una nota que .inclufa un encendido clogio de 

Rosenblat, Amado Alonso solicit6 su reincorporacion, respondiendo el Consejo 
Directive que, aunque no existian impedirnentos institucionales para hacerlo, par 

el memento, no habra recursos: su cargo habta sido eliminado «par razones presu
pucstarias». Un nuevo proceso de normaliaacion en abri] de 1932 posibilit6 el as

ccnso de Alfredo Franceschi al puesto de Decano. C. Alberini y E. Ravignani se 
sucederfan, como 10 habian hecho en 1a decada anterior, en el mismo eargo en 
1936 y 1940. 

La decada del treinta no conllev6 una fractura demasiado significativa en el fun
cionamicnro institucional de Ia Facuhad. La carrera acadernica no sufri6 modifica
ciones y se desenvolvio sabre las mismas pautas que en los afios veinte. El cuerpo de 

autoridades fue sustancialrnente el mismo y e1 plantel docente tampoco se transfor
rno en forma significativa. La actividad cientffica, si bien experiment6 los proble

mas derivados de la crisis presupuestaria, hacia mediados de Ia decada habia recu
pcrado e1 vigor que Ia habfa caracterizado afios atras, fnndandose inc1uso nuevas 
Institutos. Sin embargo, a pesar de que se advierte una importante continuidad 
institucional entre los afios veinte y treinta, tarnbien es posible percibir la emergen
cia de un nuevo clima cultural, ideologico y politico. La nueva situacion nacional e 

internacional fue afectando gradualmente e1 funcionamicnto de la Institucidn. La 

«normalidad» que suecdi6 al gobierno provisional y Ia intervenci6n iba enronces a 
estar impregnada profundamente por las huelIas de 10 sucedido durante los meses 

posteriores a setiembre de 193061• 

Entre los factorcs que configuraron este nuevo clima cultural, podemos desracar 
la voluntad de controlar desde e1 Estado el funcionamicnto administrative de la 
Institucicn univcrsitaria. "Iambien se advierten las inrenciones de vigilar en forma 

ferrea al movirniento esrudiantil, que parece set objeto de especial preocupacicn 
par parte de las autoridades del Ministerio de Educacion. EI archivo de la Facultad 
ha recogido las notas que, permanenternente, las autoridades de esta reparticion 

publica enviaran a fin de prohibir la inscripcion de estudiantes que, por sus «acti

vidades comunistas», habian sido expulsados de diferentes estahlecimientos educativos. 

El movirniento estudiantil en los afios treinta 

Hacia finales de los afios veinte, un sector extremadamente moderado habra 

asumido la representacicn estudianril enla Facultad. En mayo de 1932se ineorporaron 

6 L vease Tulio Halperin Danghi, Historia ... , cb. ctt., p. 155. 
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dos rcprcscntantcs estudiantiles por la mayoria al Consejo Directive, afirmando expre

sar a un grupo que bregaba por un mayor afianzamiento cultural de la Institucion 

y por incrementar Ia eficiencia de sus planes de estudio. Estes representantes asegu

raban tarnbien que sus electores eran estudiantes en el mas amplio sentido de [a 

palabra, que daban examenes, aprobaban cursos y que no deseaban disimular bajo 

el r6tula de alumnos el «afan de la politiqueria». En abril de 1934, uno de estos 

delegados, de apellido Ostrov, cornunico que la mayorfa estudiantil a la que repre

sentaba habia constituido un Ateneo de Filosofla y Letras con fines exclusivamente 

culturales, tales como el dictado de cursos de repaso de Latin y Griego, de clases de 

Ingles y la impresi6n de apuntes. Cuando estos delegados fueron reemplazados par 

otros de la misma agrupacion en julio de 1934, recibieron una calurosa felicitacicn 

de la mayoria de los miernbros del Consejo y, en especial, de Enrique Francois (poco 

tiempo despucs Vicedecano de la Facultad) quien se ufanaba piiblicamente de no 

haber sido nunca partidario de Ia participacion esrudiantil en el gobierno universi

tario. Por entonces, la representacion estudiantil estaba dominada por dos agrupa

clones que se rcconocian reformistas, denominadas Partido Reformista y Partido 

Reforma Universitariay que, como ya sefialarnos, reflejaban la oposicion entre Ro

[as yA1berini.EI Partido Reforma U niversitaria, que llev6 como presidente del Centro 

de Estudiantes a Angel Battistessa a fines de los veinte, mantuvo el control de [a 

represcntacion estudiantil hasta 1937. Ninguna de estas dos organizaciones tenia 

correlate en partidos politicos de nivellocal 0 nacional y no existfan entre ambas 

diferencias ideol6gicas: sus reclamos estuvieron siernpre tefiidos de un decIarado 

apoliticismo y permanentemente se manifestaban defensores de los principios de la 

reforma del '18. 

Nuevas agrupaciones surgieron a principios de los treinta en el ambito de la 

Facultad, como Insurrexit y el Partido Reformista de Izquierda, ambas orientadas 

por militantes del Partido Cornunista. Uno de los fundadores de estas agrupacio

nes, Hector Agosti, recordaria afios mas tarde el caracrer extremadamente «sosega

do» de las expresiones del reformismo tradicional en la Facultad62 , Pero ni estas 

agrupaciones, ni el Centro de Estudiantes de Filosofia y Letras "Santo Tomas de 

Aquino" surgido a mediados de la decada, parecieron quebrar la hegemonia de las 

agrupaciones moderadas sobre el conjunto de los estudiantes. De todos rnodos, la apa

rici6n de estas nuevas organizaciones evidenciaba que el movirniento reformista habia 

62. Afirma AgOS!!: "Nosotros. 105 j6venes alumnos de primer anc que fundamos eI Partido Refcrrrnsta Iz

quierda porque nos pareda poco elocuente la gesti6n del reforrnismo tradicionaf (mU)'sosegado en nuestra 

Facultad, clertamente: acasc el mas sosegado de tcdos), lnccrpcrernos un factor de inquietud en tales asam

bleas, hasta entonces tranqutlas y ecademicas. Iimitadas en todo case a la contiendc electoral por la dlrecclen 

del centro de estudiantes". Hector Agosti, "Los ~ecuerdos actuales" en Hector Agosti, Para una polftica 

de la culrura, Buenos Aires, 1965, p. fOI. 
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perdido parte de su ascendiente sabre sectores del estudiantado, Como ha sefialado T 

Halperin Donghi, el ideario reformist. habla dejado de ser Ia expresion de lila supucs

ta unanimidad del alumnado universitario'v. A pesar del surgimiento de nuevas agru

paciones, ya a fines de los trcintas Ia actividad gremial estudiantil ingres6 en una etapa 

de Iecargo,perdiendo el protagonismo y el peso polfrico que habraadquirido con peste

rioridad a 1918. El inicio de Ia guerra civil espanola dcsemperiaria un papel esencial en 

este proceso, ya que provoc6 e1 quiebre al interior de las organizaciones que cxprcsaban 

a los estudiantcs y Ia division entre sectores liberales y republicanos, por un Iado, y 

nacionalistas, por otro, Todos estos conflictos convertirian al movimicnto estudiantil a 

principios de los cuarcnta, en un actor cuyo protagonisrno aparccia s610 como 

un lejano recuerdo. 

La crisis de Ia poI1tica en Ia Universidad 

EI particular comporramiento del movimiento estudiantil de la Facultad en los 

treinta, se manifesto en consonancia con e1nuevo clima politico que fue impcrando 

en el ambito unwcrsirano porteno, En este clima, la intencion de prohibir toda mani

festaci6n polftica fue esgrimida por sectores importantes de su profesorado. En se

tiembre de 1932, el consejero E. Francois denuncio que en Ia Facuitad se habian cele

brado reuniones de cstudiantes de «ideas avanzadas. y Ilamc la atenci6n sobre el 
hecho a fin de que las autoridades estuviesen prevenidas y evitasen que en dichas 

reuniones se rratasen asuntos ajenos a los estudios. Varios conscjeros apoyaron caluro

sarnente la iniciativa. Alfredo Franceschi, por entonces Decano, respondio seiialando 

que siempre habia perrnitido reuniones estudiantiles sin averiguar 1a ideologia de los 

participantes, ya que eso escapaba a su jurisdiccion. S610habfa exigido que se guarda

se respeto y decoro hacia la Faeultad. Este tipo de reclamos, reaJizados en este caso por 

un Consejero que seria dos afios despues e1ectoVicedecano, se encuentran reiterados 

durante tcda la decada, aunque chocan con la voluntad deDecanos que, como Ravig

nani, sostenfan permanentemente la necesidad de preservar el dereeho de libertad de 

expresi6n. Conflictos de estas caracterfsticas volvicron a apareeer a principios de los 

cuarenta y, en varias oportunidades, estuvieron vinculados a una de las figuras mas 

polemicas de la vida de la instituci6n: Carlos Astrada. 

Profcsor adj unto de Historia de la Filosofla desde abril de 1940, en octubre de ese 

afio, siendo miembro del Consejo Directive, Astrada protesro por el usa de las cartele

ras de la Facultad, sefialando que desde una de ellas se invitaba al acto de una organi

zacicn euyos fines ideologicos y politicos no tenian nada que ver con los «altos propo

sitos cientfficos y culrurales» de Ia Facultad. La agrupaci6n a la que se aludia se deno

rninaba Acci6n Argentina y habfa sido conformada para denunciar las actividades 

63. Tu!io Halperin Dong-hi. Historia ...• ob. crt., p. 153. 
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nazis en La Argentina. Ravignani, por entonces Decano, era uno de sus fundadores y 
un activo participante. Astrada quiso saber si dicha invitacion habra sida colocada can 

autorizacion del Decano, a 10 que Ravignani respondi6 sefialando que dicha organi

zaci6n no obedecfa a ninguna orientaci6n politica ni religiosa ajena a la vida institu

cional del pais y que rcunia a individuos que abrevaban en diferentes corrientes ideo

ldgicas. Resaltaba rambien que el espiriru de tolerancia era una de las tradiciones mas 

caras a la Facultad. La reuni6n culmina fmalmente con la decisi6n de establecer un 

reglamento sobre el usa de las carteleras de Ia Instituci6n. 

Des afios despues un representante de los alumnos pidi6 una investigacion so

bre la situacidn del profesor Astrada quicn, segun el esrudiante, desernpefiaba car

gos otorgados por el regimen dernocratico y simultanearnente cscribia contra ~I en 

periodicos de «filiaci6n totalitaria». Ravignani sali6 esta vez en defensa de Astrada, 

reconocido sirnpatizante del nazismo, serialando que habfa desarrollado sus curses 

con toda normalidad. En consecuencia, y siguiendo una tradicion de respeto a to

das las ideas, no habfa querido inmiscuirse en las actividades docentes del profesor. 

La discusi6n continuo en las comisiones correspondientes y poco ticmpo despues el 

Consejo Superior aprobo una ordenanza elevada por la Facultad en la que se in

clufa entre las causales de separaci6n de profesores toda actividad 0 rnanifestacion 

de opiniones -en ejercicio de la catedra 0 fuera de ella- tendientes a sustituir 0 

modificar por la violencia el regimen instirucional argentino. La sanei6n de esta 

ordenanza provoc6 un intense debate en el seno del Consejo Su perior. Algunos de 

sus miernbros la objetaron sefialando que atentaba contra la libertad de caredra y Ia 

estabilidad del profesorado. Los episodios revelan, en realidad, los carnbios en el 

clima politico y cultural de Ia vida universitaria, que le otorgaban una fisonomfa 

diferente del de Ia decada anterior, signado por un mayor pluralismo. Sin duda, 

tambien en este ambito las repercusiones de la guerra civil espanola marcaron el 

inicio de una ctapa caracterizada cada vez mas par el predominio de las tendencias 

autoritarias y la intolerancia polftica. 

Los problemas derivados de [a disminuei6n del presupuesto, producto de la cri

sis econornica, rambien se hieieron sentir durante los afios treinta. EI gobierno pro

visional dispuso una reducci6n del presupuesto universitario que afecto a la Facul

tad en ocho mil pesos. Esto irnpidio el funcionamienro de las asignaturas que, como 

consecuencia de la reforrna del plan de estudios de 1927, deblan dictarse por prime

ra vez. Las partidas de los Instirutos fueron sustancialmenre reducidas y se supri

mieron los sueldos de los profesores suplentes. Las asignaeiones comenzaron a 

reponerse desde 1935, obteniendo algunos Institutes subvenciones especiales del 

Congreso Nacional. Recien a principios de los '40 parecen haberse restablecido to

das las partidas presupucstarias, aunque nuevas restriceiones comenzaron a 

partir de 1943. 
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La Facultad y el mundo cultural de los treintas: una relacion en crisis. 

La politica de extension universitaria, nexo por excc1encia de la Facultad con el 

mundo cultural del Buenos Aires de los afios veinte y treinta, fue perdiendo impul

so durante esta Ultima decada. Es imposible desligar esta situaci6n de los cambios 

en eI clima politico. EI cspacio creado por la Facultad para el ejercicio de Ia exten

sion, se convirti6 en un campo donde a menudo se expresaron con crudeza las 
tensiones y conflictos politicos del perfodo, Este tipo de conflictos, que quizas hu

bieran constituido una rareza <:n los aries veintc, en el nuevo clima politico de los 

treintas, llevaron a reglamentar y limitar estrictamente eI usc de los salones de con
ferencias. En ocrubre de 1933, cl Decano debio decrerar [a suspensi6n parcial de 

todas las conferencias en cl ambito de la Facultad, con el prop6sito de no perturbar 

e1 desarrollo de las clases y evitar los debates politicos en el seno de 1a institucion. 

Una propuesta de reglamentaci6n de estas conferencias de 1934, postulaba Ia pro

hibici6n a los conferencistas de realizar alusiones de caracter politico en sus exposi

ciones. La crisis econ6mica, por otro lado, tambien provoc6 la disminuci6n de [a 

presencia de conferencistas extranjeros en Buenos Aires. 
Sin embargo, mas alIa del problema politico y la crisis economics fue el cuestio

namiento al vinculo entre las conferencias y la ensefianza especffica dictada en Ia 
Facultad 10que motive la crisis de la polftica de extension univerairaria. Varios con

sejeros argumentarfan que las conferencias perturbaban la ensefianza y convertian 

a la Institucion en una especie de «cinernatcgrafo», y que una casa de estudios supe~ 

riores no podia dedicarsc a Ie mera divulgaci6n. EI proyecto de reglamentaci6n de 

1934 proponfa que los profesores extranjeros no dictasen mas de ocho conferencias 

para no entorpecer as! los cursos oficiales. La incidencia de las conferencias sobre 
las actividades docentes fue objeto de debate hasta entrados los afios cuarenta, pero 

ya enronces la guerra habia provocadc abruptamente la disminuci6n de Ia presen

cia de profesores extranjeros siendo pocos quienes solicitaron el ambito de la Facul
tad para ejercer este tipo de acrividades. La instituci6n perdio enronces una ins tan

cia fundamental de comunicaci6n con el mundo exterior y comenzo, en cierta me

dida, a aislarse de ese activo mundo cultural que caracteriaaba a Buenos Aires desde 

los afios veintc, Fue probablerncnte a partir de episodios como este que la Facultad 

se fue alejando gradualmente y perdicndo gravitaoion en cl movimiento de las ideas 

de Ia epoca. Ni siquicra la aparicion de una publicaci6n especifica, Logos, creada en 

1938, podrta reemplazar la p~rdida de este espacio esencial en Ia vida de la Institu
cion. Probablemente Ia edici6n de Logos fue la empresa cultural ma.s importance 

que la Facultad asumi6 entre fines de los afios treinta y principios de los cuarenta, 

pero no !lego a cumpiir el papel esencial que las confercncias habfan desempcnsdo 

desde principios de la decada del vcinre. 
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CAPITULO X 
La Facultad y 10 vida polItico 

A pesar de los cambios que habfan afectado el dima politico y cultural de la 

cpoca, hacia principios de los alios 140 la vida acadcmica de la Facultad ann se des

envolvfa de acuerdo a las pautas impuestas por la Reforma de 1918. Los mecanis

mas de ascenso y promoci6n del personal cientffico, el contcnido y estructura de los 

planes de cstudio y la actividad de los institutes de investigacion, no habfan experi

mentado transforrnaciones sustantivas, A cornienzos de 1943 un numcro relativa

mente irnportante de puestos docenrcs se encontraba en tramite de concurso, el 

Consejo Directive se habra renovado poco tiernpo antes con total normalidad y el 

cargo de decano era desempefiado por Emilio Ravignani, electo para esa funcion en 

1940. Entre 1919 y 1943, con Ia excepci6n del breve periodo correspondiente al go

bierno provisional instaurado en 1930, la autonomia universitaria fue cuidadosa

mente preservada y se desenvolvio en correspondcncia con los estatutos sanciona

dos en 1918 y ligerarnente reforrnados durante los afios posrcriores. En el ambito de 

la Facultad las instituciones universitarias funcionaron sin grandes sobresaltos y el 

espacio acadcmico se mantuvo relarivamente indemne a los conflictos que caracte

rizaron la Hamada «decada infarne». Como seiialamos en el capitulo anterior, los 
enfrentamientos y las disidencias po1fticas no provocaron alteraciones de importan

cia en el campo academico que conserve un irnportante margen de autonomfa. 

Aunque el chma politico desde 1930 se habfa tornado mucho mas inestable e into

lerance y esto se expres6 en algunos incidentes y en duras debates en el ambito de la 

insntucicn, ese mismo clima no se tradujo en acciones 0 medidas administrativas 

de caracter discriminatorio y sistematico hacia profcsores 0 miembros del personal 

acadernico durante toda la decada. Pero en noviembre de 1943 se inicio un proceso 

en el ambito de la Universidad de Buenos Aires que, a mediano plazo, inrroducirfa 

transformacioncs sustanciales en el funcionarniento de [a Instituci6n. Ellas fueron 

exprcsicn en la Universidad del proceso "que, a nivel nacional, comenz6 con el gol

pe militar de junio de 1943. Los cambios derivados de este proceso, a diferencia de 

los que introdujo el de setiembre de 1930, revelarfan bacia principios de 1947 su 
. profundo efecto sobre Ia vida institucional de la Facultad. Un porcentaje altamente 

significativo de profesores habfa sido para ese entonees eesanteado u obligado a 
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renunciar, la estructura de investigaci6n profundamente modificada y los planes de 

estudio se encontraban en un proceso de revisi6n y reforma, Entre 1946 y 1950el 

gobierno de la Facultad qued6 en manos de un interventor. A principios de 1947, 

tres de los protagonistas principales de [a vida institucional y acadernica de la Facul

tad des de la Reforma, Ricardo Rojas, Emilio Ravignani y Coriolano Alberini se en

contraban a] margen de la instituci6n. Si bien en el caso de este ultimo, su desvin

culaci6n con la Facultad no se relaciona con causas politicas, los de Rojas y Ravig

nani, reconocidos dirigentes radicales, son producto directo de los acontccimientos 

historicos del perfodo'. 

Las autoridades surgidas del golpe de 1943 se proponian reestructurar profun

damente el sistema educativo, hecho que afectaba, como es obvio, tambien al siste

ma universitario. T. Halperin Donghi ha sefialado que consideraban intolerable 

que la orientacion de la ensefianza en el nivel superior quedase librada al principio 

de la libertad de catedra y que percibfan la autonomfa como un ideal superado-. Se 

oponian a los principios reformistas y, en consecuencia, a la estructura universitaria 

derivada de estos. Se impuso asf una concepcion profundamente autoritaria y jerar

quica de 1avida universitaria. En noviembre de 1943 el gobierno militar decret61a 

intervenci6n de la Universidad. El interventor designado era un antiguo profesor 

de la Facultad y un prestigioso abogado de activa participacion en cfrculos catolicos: 

Tomas Casares. Como habfa sucedido en Ia intcrvencion del afio treinta, Casares 

dispuso cesantfas de varios profesores y alurnnos de la Universidad por razones 

politicas. Tres meses despues renunci6 y David Arias, Carlos Obligado y Carlos 

Waldorp se sucedieron en el mismo cargo hasta mediados de 1945. Durante el 

rectorado de Obligado, en consonancia con las tendencias polftico-educativas im

puestas a nivel nacional, se introdujo la ensefianza de Ia religi6n cat6lica en los 

coiegios universitarios y se orden6 la participaci6n de Ia casa de altos estudios en la 

festividad del Corpus Christi. Segun Carlos Mangone y Jorge Warley, esta ultima 

gesti6n coincidi6 con eJ apogeo del proyecto nacional-catolico en la Universidad, 

evidenciado a traves de disposiciones como las mencionadas anteriormente'. 

Hacia febrero de 1945, el regimen militar revise su polftica frente a la Universi

dad e impulse un proceso de normaJizaci6n sobre la base del antiguo estatuto lige

ramente modificado. Dos meses despues dispuso la reincorporacion de todos los 

docentes cesanteados. En la Universidad de Buenos Aires, las elecciones fueron 

ganadas por los sectores reformistas que habfan conducido [a instituci6n hasta 

I. Alberini sufri6 en 1943 un ataque cerebral que 10 dej6 herntptepcc. A partir de ese mcmentcse 

alej6 de la actfvldad unlversitaria. vease Maria Victoria Suarez, "Corlofano Alberini y Ja h;storio de 10 

{ifosofTa en la Argentina", en Todo es Historio. N r73. 1981. pp. 46-52. 

2. T. Halperin Donghi, Historja de 10Universidad... , ob. clt., pp. 160 y siguientes. 

3. Carlos Mangone y Jorge Warley, Un/versidad y peron/smo, Buenos Aires, 1984. p. 18. 
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noviernbre del 43 y Horacio Rivarola fue electo Rector. Sin embargo, Ia participa

cion y e1 rol que asurnio la Universidad en el proceso politico desarrollado desde 

entonees llevarfa a una nueva intervencion. La mayorfa de las autoridades universi

tarias, las principales organizaciones estudiantiles y gran parte del cuerpo de profe
sores participaron activamente en las campafias que impulsaban el desplazarniento 

de las autoridades militates y, posteriormente, en la de la Union Democratica. La 

Universidad se pronuncio en mas de una oportunidad por el retorno inmediato a la 

normalidad institucional. Dfas despues de Ia «Marcha de la Constituci6n y [a Li

bertad», efectuada ell9 de setiembrc de 1945, fueron detenidos varios Profesores y 

autoridades de la Universidad, incluso su Rector. El Consejo Superior dispuso en

tonces la suspension de las actividades de la Institucicn. El enfrentamiento se agra

vc durante el mes de octubre a rafz de [a negariva del maximo organismo de gobier

no de Ia Universidad de Ievantar dicha suspension. Varias facultades fueron torna

das por los alumnos y a principios de noviernbre sc decreta abruptamente, el fin de 

las c1ases.Las circunstancias poHticas forzaban asf a Ia casa de altos esrudios a rom

per con su rradicion de neutralidad en los conflictos nacionales y a pronunciarse por 

una de las dos expresiones en pugna. La institucion se convertirfa as! en un bastion 

de los grupos opositores al gobierno militar, primcro, y al del Peron, despues". Esta 

oposicion llevarfa, pacos meses antes de la asuncion de este ultimo a una nueva 

intervenci6n que se prolongaria por casi tres afios. 

En la Facultad, la vida academica y administrative fue sncudida con la designa

cion de Carlos Obligado como delegado interventor en noviembre de 1943. En ese 

puesto se sucedieron Enrique Francois y Jose Orfa, este ultimo designado a rnediados 

de 1944. Los cargos de interventor fueron ejercidos asi por antiguos profesores de la 

Facultad y no sc registraron las cesantias de docentes y expulsiones de alumnos que 

acaecieron en otras facuirades de la universidad portefia. Por eI conrrario, sf sc hizo 

scnrir la presion oficial sobre los organisrnos estudiantiles: el CEFyL, como la FUBA 

yotros Centros de Estudiantes, fue clausurado y disuelto a principios de 1944. Un 

proceso de norrnalizacion que se desenvolvi6 a principics de 1945 sin mayores con

flictos Iievd a la designacion del entonces interventor, Jose Oria, como decano. 

A partir de marzo de 1945, el conflicto que enfrent6 a la Universidad con el 
gobierno se hizo sentir profundamente en cl ambito de la Facultad. Si bien las auto

ridades de la institucidn y muchos de los miernbros del Consejo Directive trataron 

de lirnitar las polemicas de caracter politico en su interior, no hubo forma de sustra

erse al conflictive proceso que se inicio entonces. Los representantes estudiantiles 

desernpefiaron un rol esencial en el periodo que ilevo a una nueva intervencion a 

principios de 1946. Los conflictos entre grupos reforrnistas y catolicos se agudizaron 

4. Sobre la egreslcn a la prensa y a la Universidad en las [ornades del 17 Y '8 de ocrubre de 1945 

puede verse el traba]c de Daniel James, "/7 y 18 de oetubre de 1945: el peronismo. /a prorestc de masas 

y /a clase abrera argentina", en Desarrollo Eccnomrco. N 107. Buenos Aires. 1987, pp. 4-15-461. 

157
 



provocando fuertes polernicas, relacionadas especialmente con e1 nornbramienro de 

algunos profesores'', En abril de 1945la representante de los estudiantes en el Consejo 

Directive manifesto en una reunion del cuerpo que la Universidad tendia a ser con

ducida por los rnismos que habfan determinado su decadencia moral antes del proce

so de interveuciones 10 que provoco la indignada reaccion de varios consejeros del 

cuerpo de profesores. Meses despues fueron tambien los estudiantes quienes solicita

rou la suspensi6u en sus cargos de los profesores Diego L. Molinari, [uau R, Sepich y 

Alberto Baldrich, "rosistas confesos y colaboracionistas del gobierno'", En setiembre 

del mismo afio, un grupo numeroso de alumnos manifesto ante un Profesor titular de 

Latin que habfan dejado de asistir a las clases de uno de los ayudantes porque esce 

habra aceptado y estaba desempenando las catcdras de uno de los Profesores cxoncra

dos del Liceo Milirar. El Profesor a cargo de la materia apoy6 el pedido y solicit6 aJ 

Decano el nombramicnto de un nuevo ayudantc/. 

Para muchos Profesores, el clirna politico imperante impedta el normal desarro

llo de las actividades academicas, circunstancia inedita en la historia de Ia institu

cion, como 10 scfialaba E. Ravignani, al denunciar el saqueo y destrucci6n de ele

mentos de trabajo en su institute, un hecho que se repetirfa contra otras instalacio

nes de la Facultad en el mcs de diciembre''. La actitud de las autoridades de La 

5. En mayo de 1945 se plantec un conflicro en tome a la designaci6n del profescr lntennc a cargo de la 

catedra de Historia de la Hlosofla Antigua y Medieval. Para este cargo fue designado Manuel del Rio, 

desesnmandose la postulacfcn del sacerdote Octavtc Derisi. Para algunos consejercs de la Faculrad la 

condici6n de religioso de este ultimo habla aide [a causa del nombramiento de del Rio. En esre proceso 

las presiones eseudiantlles habtan cumplido un papel central. Afirmaba entcnces uno de los ccnseteros: 

"Porctrc parte, no es adm;sible que los estudiantes de la Facultad de FUosofra y Letras cometan un error tan grave 

como el de confund;r el catalidsmo COn el nazisma y que tengon el aiterio de un obrero". En 'jktas del Cansejo 

directivo de la Facultad de Filosofra y Ierrcs. Sesi6n del 18-5-/945", en Archivos de lc Universidad de 

Buenos Aires, Torno XX, 1945, p. 397. 

6. Afirmaba uno de los represenranres estudtannles: "La juventud no esta dtspuesta a que sean sus profe

sores maestros sin dignidad universitaria ..". Acres del Consejo directivo de la Facultad de FUosofia y Ierrcs. 

sesi6n del 22/5/ I945, en Archives de la Universidad de Buenos Aires, Torno XX, Buenos Aires, 1945, pp. 

587 y ss. 

7. "Profescr Antonio Ruffa al Sr. Decano de la Pacultad de Filosofia y Letras, Prof. Jose Orta, 23/9f 
1945" en Archlva de la Facultad de Filosafia y Ierrcs, Caja 222, Legajo 53. 

8. Aflrmo entcnces Ravignani: "En cuanto a el, dijo que, como Profesor y Director dellnstituto de Investi

gaciones Hist6ricas, le era imposible reanudar sus dases hasta par razones espirituales. La sttuaclcn porque 

atravtesa el pais no perrmte a los profesores sentarse en la cAtedra con la tranquilidad necesarfa, y ~reg6 que, 

edemas, en su institute se hablan destruido elementos de investigaci6n y substraido numerosos objetos, 

relojes, maqutnas de escnbir, toda c1ase de celles. rrtaquina de fotocopia, etc, vlclacicn de ccrrespondenoa. 

violaci6n y destrucci6n de tnmueble, etc, de todo 10cual no puede culperse a los alumnos quienes hicieron 

colocar bajo !lavetodo 10que fuera delfcado y hasta pusieron letreros pidiendo "cuidado'', "no tocar'', "mves

tigacion cientffica''. En cuerenta aries, nunca habfa visto tal destruccion de 10que significacultura. Dej6 senta

da su protesta, expresando que Ell tambien era vigila.do por pesquisas no obstante 10cual seguira desempe

iiando su rundon universitaria". 5esion del Consejo Directivo de la Facultad de Filasofia y Letras. 16/10/ 

1945, en Archivos de la Universidad de Buenos Aires, Torno XX, 1945, p. 1087. 
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institucidn en esta etapa estuvo marcada por una notable moderacion, aparente

mente mayor que la observada par las de la U niversidad, comprometidas activa

mente en las campafias contra el oficialismo. Si bien fueron aceprados algunos 

reclamos esrudiantiies y el Consejo Directive se pronuncid en pleno par ei levanra

miento de los decreros que habfan disuelta [a FUBA y los Cenrros de Estudiantes, 

otras exigencias no fueron romadas en cuenta como la aplicaci6n de mcdidas contra 

los profesores vinculados con los anteriores procesos de inrervencidn 0, directamen

te, can el gobierno. Ademas, los pronunciamientos explfcitos sobre Ia siruacion P'> 

litica naeional fueron escasos. En noviembre de 1945, par ejemplo, uno de los re

presentanres del claustro de alumnos logr6 que el Consejo aprobasc un voto de 

solidaridad a rafz de Ia represi6n policiai de una demosrracidn esrudiantil, pero el 

mismo delegado debi6 elevar una protesta en 1a sesion posterior ya que las autori

dades habfan dispuesto que la policla irnpidiese, durante los rurnos de examcnes, el 
ingreso a la Facultad de los alumnos que no estaban en condiciones de rendir. El 

decano asurnio la responsabilidad por Ia medida. La de1egaci6n estudiantil en el 
Conscjo adscribfa, mayorira tiamenre, a agrupaciones rcformistas e impuls6 sendas 

huelgas consistentes en Ia no presentaci6n a exarnenes en diciembre de ese afio y en 

marzo de 1946. A partir de febrero su suerte pohrica, en e! sene de Ia Univcrsidad, 

estaba sellada. La huelga programada para marzo debi6 ser levantada. La inrerven

cion a Ia Universidad, dccretada poco despues, se ocupo de desmantelar a 10 largo 

de ese afio los centros estudianriies que pasaron a un estado de scmiclandestinidad. 

A finales de abril de 19461a U niversidad de Buenos Aires fue nuevamcntc inter

venida, al igual que las casas de altus esrudios de C6rdoba, La Plata, Literal, 'Iucu
man y Cuyo. AI fundamentar esre acto el P. E. manifestaba expHcitamente la nece

sidad de mantener una absoluta neutralidad politica en el medio univcrsitano y de 

reestructurar el ambito de la ensefianza superior rnodificando las leycs y cstatutos 

vigcntes. Como ha afirmado T. Halperin Donghi 1a Universidad se convirtio, para 

el regimen pcronista, en un problema esencialmente politico antes que ideo16gico 0 

cultural, 10 que explicarfa la indiferencia con que consider6 la exrraccion de sus 

servidores en este medio. Centenares de docenres universitarios fueron obligados a 

renunciaro directamente fueron cesanteados. Segiin Felix Luna, al finaliz ar 1946 

habian sido dcsplazados de las universidades nacionales 1250 docentes, casi un ter

cia del total del cuerpo de profesores: 423 fueron directamenre cesanteados y 820, 

aproxirnadarnente, renunciaron", Entre los docentcs que abandouaban la actividad 

universitaria tiguraban muchos cientfficos de reconocido presugio como Bernardo 

Houssay. EI ordenanuento que el regimen concebia para la vida universitaria cris

taliz6 en la ley 13031, sancionada durante 1947, y que ech6 per tierra can los prin
cipios reformistas que habian regido la vida univcrsiraria desdc 1918. La nueva ley 

no contemplaba el principio de autonomfa universitaria y practicarnente suprimfa 

9. Felix luna, Peron ySIi tiempo, Tomo I, BuenosAires, 1986, p. 388. 
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la participacion estudiantil en los organos de gobierno de las casas de altos estudios. 

La resistencia a la nueva siruacidn universitaria fue sistematicamente reprimida por 
la intervenci6n que, en Buenos Aires, fue confiada a Oscar lvanissevich. EJ movi

miento estudiantil que, hasta principios de 1947, siguio oponiendose mediante 
huelgas y rnovilizaciones fue desarticulado, T. Halperin Donghi ha dcstacado que, 

a partir de este perfodo, un pasivo conformismo parecio caracterizar a toda Ia vida 
universitaria 10. Sin embargo, es precise tarnbien sefialar que durante esta epoca se 

introdujeron modificaciones en el ordenamiento de la Universidad que, si bien no 
aicanzaron a modificar este perfil de inrnovilismo, en muchos casos marcan una 

clara continuidad con tendencias previas que pretendian incentivar la actividad y Ia 

practica cientffica y cuya expresi6n mas significativa es, probablemenrc, 1acreacion 
del regimen de dedicacion exclusiva a [a actividad docente. Pero, como ya sefiala

rnos, estas innovaciones no llegaron a transformar ni otorgar una nueva dinamica a 
141 vida universiraria que ingrcsc en un Iento letargo a partir de la et:tpa de normali

zacion abierta en 1949. 

10. T. Halperin Donghi, Historia..., ob. ctt., p. 186. 
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CAPITULO XI 
La intervenci6n: /946-/949 

La tarea de reestructuracion y «disciplinamiento» que, en el ambito de la Uni

versidad de Buenos Aires ejerci6 Oscar Ivanissevich fue asumida en Ia Facultad por 

Enrique Francois. Este era un antiguo Profesor de Lingtifstica que habfa ingresado 

ala Instirucidn a principios de la decada de! treinta y que habia desempeiiado fun

ciones en el Consejo Directive hasta llegar a ocupar eI cargo de Vicedecano durante 

la segunda gesti6n de E. Ravignani, En mas de una oportunidad, durante aque! 

periodo, habra proclamado sus ideas conservadoras y su oposicion a la actividad 

polftica y a la participacion estudiantil en el gobierno universitario. Durante su 

gesti6n, 15 de sus antiguos colegas renunciaron, 13 fueron directamente cesantea

dos por su disposicion 0 por la del entonees interventor en la Universidad y varios 

fueron jubilados de oficio. Se trato de un proceso inedito en la vida de la institucidn 

ya que ni durante la intervencion bajo el gobierno de Uriburu ni durante el periodo 

abicrto en 1943 se habra verificado un fenomeno semejante de recambio del perso

nal docente y cientifico de la instirucidn!'. Un grupo nurneroso, en elque figuraban 

muchos de los que habfan ejercido 1a docencia en la Facultad desde fines de los 

II. En rnarzo de 1947 E. Francois elevo una nomina al rectorado de los Profesores que habfan cesado 

en sus funciones. La llsta incluye Profescres tteulares. exeracrdlnartos y adjuntos y discrimlna entre 

aquellos renunctantes, separados de sus cargos y jubilados de oflclo. 

Los Profesores tltulares renunciantes eran Jacinto Cuccaro. LidiaPeradcrto, Rafael A. Arrieta. Jose 

A. Orfa, Emilio Ravignanl, Juan P. Ramos, Francisco Romero, Ricardo Rojas. Antonio Ruffay Mariano de 

Vedia y Mitre. Los "separados de oficio por el interventor nacional" eran Francisco De Aparicio, Ama

do Alonso y Ricardo Caillet Bois. 

Por otra parte los adjuntos y extraor-dinarlcs renunclantes eran Horacio Rlvarola. Osvaldo Loudet, 

Jorge Max Rhode, Alfredo Povlna y Mario Belgrano. Los separados de su c~rgo por el Delegado inter

venter de la Pacultad eran Juan Nantovant, Juan Canter, Sanson Raskovsky, Marcos Victoria, Manuel 

Rio, Le6n Dujovne, Jose M. Monner Sans, Fernando Marquez Miranda y Raul Garabelli. "Profesores 

titu!ores, extraordinarios y adjuntos que han cesado en sus funciones" (n6mina elevada allnterventcr en la 

Universidad de Buenos Aires por el delegado interventor en la Facultad de Fllosoffa y Letras, E. Francois, 

marzo de 1947) en Archivo de la Facultad de Filosopa y Letras, Caja 247, Legale 39. 
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Reunion de despedida a Amado Alonso con motivo de su partida a los Bstados Unidos (1946) 

afios diez, quedo al margen de las instituciones universitarias. La accion de Francois 

no se limite a dotar de una nueva configuracion al plantel docenre de la Facultad; 

tambien forz6 una reforrnulacion de los planes de estudio y de la estructura de 

investigaci6n cientffica, suprirniendo institutes y rcagrupandolos en unidades rna

yores. Su labor COffiO delegado interventor se inici6 en el marco de una profunda 

oposici6n cstudiantil que se ocup6 de controlar, En marzo de 1946, los estudiantes 

se vieron obligados a levantar una huelga de exarnenes y pocos meses despues se 

orden6 a1 CEFyL desalojar elloeal que oeupaba en 1a Faeu1tad argumentandose 

que bajo su nombre se habfan distribuido volantes que contenfan conceptos inju

riosos hacia las aurondades universitarias. Otra huelga a fines de ese ana motive 

una severa intervenci6n de las autoridades que desarticularon, a principios de 1947, 

a todo el movimicuto estudiantil. 

PeID fue sin duda el ya menciouado desplazamiento de docentes e investigado

res el que otorg6 una nueva configuraci6n a la Facultad, Entre los profesores que 

vieron finalizada una carrera de mas de veinte afios en la insritucion se encontraban 

algunas de las figuras mas prcstigiosas del ambito inrelectual y universitario argen

tino como Amado Alonso, Ricardo Rojas, Francisco Romero, Emilio Ravignani a 

Ricardo Caillet Bois. La mayorfa de las cesantfas y renuncias tuvierou lugar eu la 

seguuda mitad del afio 1946 y los primeros meses de 1947. Amado Alouso fue ce

santeado en octubre de 1946 12 . En noviembre 10 fueron Marcos Victoria y Juan 

Canter par razones de «conveniencia docente». Eu diciembre R Cailler Bois, par 

12. En agosto de r946, Amado Alonso scllcttollcencla en sus cargos docente y de Director dellnstitu
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sus declaraciones a un diario de la Capital a principios de ese mismo afio, Los dos 

tiltimos eran estrechos colaboradores en el Instituto de Investigaciones Hist6ricas, 
de Emilio Ravignani, quien renunci6 a su cargo de director de Instiruto y profesor 

dfas despues. Pero Ia rnayoria de las renuncias forzadas se originaron durante ese 

mismo mes de diciembre a rafz de una huelga esrudiantil programada para el turno 

de examcnes. Ante el conflicto, el gobierno orden6 a las autoridades universitarias 

supervisar la torna de cxarnencs por pane de los profesores y velar para que efectuasen 
preguntas «benevolas» a aquellos estudianres que hubieran tornado la determina

ci6n de presentarse, Bajo esas condiciones muchos profesores se negaron a concu
rrir a las mesas examinadoras, situacion que los llev6 finalmente a renunciar. Juan 

P.Ramos, Ricardo Rojas y Mariano de Vedia y Mitre die ron entonces por terminadas 
sus funciones docentes en e1 ambito universitario13, Para muchos de ellos, la intro
misi6n del poder polftico en la actividad universitaria habra sobrepasado con esto el 

lfrnite de 10 tolerable!", Como profesores habian desarroHado su actividad en un 

to de Filologia a ralz de heber obtenido una Invlractcn de la Universldad de Harvard para desempenar

se como Visiting Lecturer durante el afio academlcc 1946-1947, EI Interventor de 101 Facultad Ie conce

di6 [a ltcencla en el cargo dccente pero puso a constderaclon del Interventor en [a Universidad la 

ccrrespcndlente 011 cargo de Director del Insntuto. Este se neg6 a acordar dlcha hcencta argurnentan

do que el cargo de Director se ejerda en virtud de un ccntrato. por entonces en vigor, 10que obllgo a 

Alonso a renunciar a ese puesto en el mes de senembre. En octubre de ese mismo aftc, Francois elev6 

una nota al Interventor de 101 Universidad descrtblenco los lnconvenlentes que 101 Hcencfa de Alonso 

habia provccadc en el funcionarniento regular de la materia que ejercia. En vista de esra cornunlca

ci6n, el Inrerventor Dr. Bustos dispuso 101 separaclcn del cargo docente de A. Alonso y el llamado a 

concurso para cubrir su puesto. EI intercambio de ncras puede verse en Archivo de 10 Facultod de 

Filosof(a y Ietrcs, Caja 240, Legate 66. 

13. EI 16 de diciembre de 1946. fecha en 101 que debla concurrtr a tomar examenes. R. Rojas envrc un 

nota al tntervenror de 101 Facultad afirmando que se habta emerado por notas pertcdfsttcas de las 

disposiciones scbre examenes adoptadas en las Universidades Inrervemdas. Estas incluian sanciones 

para el estudiante que no rindieae examenes y amenazas para el Profesor poco benevclc en preguntas 

y cauffcactones. Afirmaba Rojas que Ie era imposible ccncurttr; en esas condiciones, a tntegrar las 

mesas correspondientes y solicit6 su excusaci6n. Francois rechaz6 el pedtdo y paso 011 dia siguiente fa 

mesa de exarnen, 10que motive, la preseruaclon de la renuncia de R. Rojas al cargo de Profesor titular 

de las catedras de Llteratur-a Argentina. Literatura Castellana y de Director del lnstitutc de Literatura 

Argentina. En "RiCQrdo Rojas al Sr. Interventor en 10 Facultad de Fifosof(a y Lerres, Dr. E. Francois, 16/J2/ 

46 ", en Archivode fa Facultad de Fi/osof(a y ter-es, Caja 24'1, Legajo I 12. La renuncla de Juan P. Ramos 

motivada por el mismo asunto, puede leerse en ellegajo 109. 

14. Per su parte, Mariano de Vedia y Mitre, Profesor de Historia Argentina desde prtnclptcs de la 

decada del 10, al renunctar en enero de 1947 expresaba su indignaci6n por la intro~isi6n del poder 

politico en la vida academtca: "Hubiera deseado permanecer al servlclo de la Universidad sin sentirme 

inRuido en manera algona por los acontecimientos politicos, tan ajenos a mls debe res de Profesor; pero hoy 

las autoridades universitarias invitan a aplaudir individual y cclectlvamente 101 acci6n ofkial, a la que no puedo 

contribuir sin comprometer 101 independenda de la catecra y quebrantar prindpios que respeto". "Mariano 

de Vedia y Mitre al Sr. Delegado Interventor de la Facultad de Filosoffa y Letras, Profesor Dr. E. 

Francois, 8/1/1947" en Archivo de la Facultad de Filosoffa y Len-as, Caja 253, Legajo 3. 
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ambito institucional celosamente preservado de los efecros de los conflictos politi

cos. Los margenes del pluralismo habfan sido en la institucion tradicionalmente 

muy amplios. Muchos de estos mismos profcsores, como Ravignani, habfan procu

rado, a partir de su labor dirigente en 1a Facultad, conservar el clima de disenso 

frente a presiones, tanto estudiantiles como del cuerpo de profesores que habfan 

intentado introducir de lleno el conflicto polftico en el rncdio acadernico. 

El efecro disruptor del surgimiento del peronismo en [a vida academics fue sus

tancial. Si bien el clima polftico de los afios treinta estuvo signado por una creciente 

tension, los acontecimientos de 1945 y 1946 eran ineditos por su dimensi6n. Un 

clima de pluralismo y tolerancia hacia el disenso se habra conservado, no si cierta 

dificultad, en el ambito de Ia universidad durante la Hamada Decada Infame. Hasta 

mediados de los cuarenta, los canales de dialogo entre los diferentes sectores de la 

comunidad academics habfan permanecido abiertos y, aunque las discusiones eran 

intensas, los temas politicos no habfan fracturado a dicha comunidad. La irrupci6n 

del peronismo en la escena politica acab6 con esta situaci6n. £1 podcr politico ingres6 

de Ileno en la vida universitaria, traduciendose esta in trcmisidn en medidas concre

tas, Este proceso culmin6 con una reestructuraci6n institucional inedita en la que 

finalmente se suprimieron las formas de gobierno universitaria impuestas por la 

Reforma de! 18. 
La transformaci6n de! plante! docente de la Facultad no puede analizarse sin 

tener presente la conflictiva relaci6n establecida entre los intelectuales y el pcronis

mo. La mayorfa de los intelectuales de prestigio adscribieron firmemente al campo 

antiperonista. Silvia Sigal ha insistido en que, en el plano de la cultura docta, el 

peronismo careci6 de una estrategia propia y no conto ni siquiera con una ideologia 

que perrnitiera incidir en un conflicto cultural. Se caracteriz6 por un antiintelec

tualismo mas acentuado que el de otros movimientos populistas limitandose su 

Reuni6n del Institute de Filologta Hispanica (circa 1940) 
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polftica cultural a una gestion auroriraria'P. La pertenencia masiva de los intelec

tuales ala tradici6n liberal los llev6 a una abierta oposici6n a] regimen gobernante. 

Mariano Plotkin, por su parte, ha destacado el fracaso en el intento de crear instan

cias que agruparan a sectores de intelectuales opuestos a las organizaciones tradi

cianales coma la SADE (Saciedad Argentina de Escritores), integradas por intelec

tuales antiperonistas. Intentos como el de la organizaci6n de la Asociaci6n Argenti

na de Escritores (ADEA) para albergar intelectuales peronistas 0 el de una revista 
de cultura, Sexto Continente, prevista como alternativa a Sur, fracasaron [6. 

Entre los profcsores expulsados de 1a Facultad se encontraban muchos de los 

mas prestigiosos intelcctuales argentinos que luego participaron activamcnte en 

las circuitas liberales y antiperonistas hasra 1955. Su desplazamiento ablig6 a 

convocar entre 1947 y 1949 a un e1evado mirncro de concursos y a designar profe

sores interinos para reemplazados. En casi dos afios la toralidad de los docentes 

expulsados por su oposici6n al nuevo estado de cosas en la Universidad fueron _ 

reemplazados mediante designaciones interinas primcro y posteriormente mer

ced a la efectivizacion de concursos. Debian ser suplanrados algunos de los pen

sadores argentinos mas prestigiosos como Ricardo Rojas, Emilio Ravignani 0 Fran

cisco Romero. Sus reemplazantes no eran personalidades ajenas a la vida acade

mica ni pertenecfan, en su mayorfa, a aquellos cfrculos catolicos y nacionalisras, 

de predicarnenro desde las rreinta, Si bien entre elias el gobierno militar de 1943 

o e1primer peronismo reclutaron funcionarios y ascsores, no pareeen haber Iogra

do ocupar un lugar demasiado rcievantc en el regimen. A difereneia de 10ocurri 

do con e1reeambio docente de tiempos de la Reforma ---que posibilit6 el ingreso a 

la Faculrad de un numero importanre de profesionaLe:s ajenos a su vida academica-L, 

el ocurrido bajo e1 peronismo constituy6 mas bien un proceso interne a la institu

cion. La rnayoria de los profesores tituiares desplazados fueron suplantados por 

sus adjuntos 0 jefcs de trabajos practices y un mimero elevado de egresados recientes 

accedi6 a Ia catedra universiraria. Profesores con veinte 0 mas afios de ejercicio de 

la docencia universitaria fueron reemplazados por personas que habian terrnina

do sus esrudios hada menos de un lustro. Esta situacion quebr6 rambien un pro

ceso de recarnbio de personal docente y una carrera acadernica que habra funcio
nado con total normalidad des de 1918, dividiendo la comunidad universitaria en 

dos sectores irreconciliables, Por otro lade, es precise tener en cuenta que, Una 
transformaci6n del cuerpo docente de esa magnitud no se habra verificado 

desde 1918. 

Cesantfas de ofieio, jubilaciones anticipadas, presiones directas, fueron algu

nos de los meeanismos utilizados para desplazar a una porei6n significativa del 

'5. SilviaSigal, /ncelecwafes y poder en la decada del sesentc, Buenos Aires, '991, pp. 45 Ystguienres. 

16. Mariano Plotkin, Manana es San Per6n. Buenos Aires, 1994, espectalmenre pagtnas 56 y slgurenees. 
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peofesorado de la Facultad. Como ya sefialarnos, el elevado rnimero de cargos 

vacantes exigi6 realizar nombramientcs interinos y convocatoria a nuevos con

cursos 17
• Merced a estos procedimientos, a] finalizar la intervenci6n de Francois, 

Ia Facultad estaba nuevamente reorganizada. De todos modos, como acabamos 

de afirrnar, la modificacion del cuerpo de profesores no conllev6 el acceso de do

centes provenientes de oteos ambitos academicos. Si bien muchos testimonios 

coinciden en sostener que prim6 en la seleccion y contratacidn de docentes un 

criterio segregacionista y discriminatorio, la mayoria de los profesores separados 

fueron reemplazados por sus adjuntos y auxihares. El proceso posibilito asf el 

acceso a la docencia de una camada de j6venes egresados. En 1947 se efectivizo 

un masivo llarnado a concursos que terminarfan de sustanciarse a principios de la 

decada siguiente. Una disposici6n ministerial de ese misrno afio elimin61a posi

biJidad de ejercer mas de un cargo docente 10que llev6 a tener que cubrir nuevos 

puestos vacantes. Mientras algunos profesores fueron designados sin pasar por Ia 

prueba de oposicion, otros, como Gino Germani, fueron eliminados de las listas 

de aspirantes por carecer de «antecedentes docentes 0 de invesrigacion». Pero, en 

la mayori'a de los casos, se procure que los profesores designados pertenecieran al 

cuerpo de egresados a docentes de la casa. En diciembre de 1949, al tratar el dic

tamen de la comisi6n de ensefianza del Consejo en torno a [a designaci6n de un 

profesor adjunto de hisroria argentina, A. Freixas sefialo que los miembros de 

dicha comisi6n se habfan encontrado frente al dilema de resolver entre personas 
de reconocida competencia que ocupaban cargos de profesor titular en otras uni
versidades y egresados de Ia casa sin antecedentes comparables. Freixas subrayaba 

la falta de una carrera de profesorado en la Facultad, pero destacaba que los alum

nos y egresados de [a instituci6n estaban habituados al trabajo de investigaci6n, 

hecho que no podian acreditar los demas concursantes l B 
. 

Par otro lado, un analisis del cuerpo docente de la Facultad a partir de 1949 

revela que era reducido el ntimero de los profesores que figuraban en el cuadro de 

los intelectuales con activa participaci6n en los drculos culturales peronistas. El 

17. Entre los docentes contratados estaban el sacer-dote Hernan Benitez, el antropclogo austrtacc 

Osvaldo Menghin y el espaticl Antonio Tovar. 

18. Hecla /950 se tomarcn nuevas disposiciones en tome a la integraci6n de las Catedras y [a design a

cion de Profescres. Una resoluci6n determine que los candidates a" Profesor adluntc pcdrfan ser exl

nudes de la prueba oral al tener categorta de Profesor unfversttano, que cada Catedra podrfa tener 

basta rrea Profesores adjuntos nombrados por concurso y que los [urados estartan compuestos por un 

Profesor titular, un Consejero y un Profesor de aslgnatura ann. La primera mitad de la decade del 

clncuenta contempl6 edemas. en el ambito de la Instituci6n, una per-manente renovaci6n del personal 

docente. Poco antes del derrocamiento de Per-en, muchos de los Profesores que habian ocupado 

cargos de Profesor adluntc despues de 19"'16, obtuvieron cargos de Profesor titular y se produrc una 

tmpcrtanre mccrporaclon de docentes auxlhares. 
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hecho no puede desvincularse de la peculiar re1aci6n entre intelectuales y peronis

mo ya subrayada anteriorrnente. La lista de profesores relacionados con los ambitos 

de intelectuales ligados al regimen incluye unos pocos nombres como los de Carlos 

Astrada, Jose Imbelloni, Enrique Francois, Diego L. Molinari y Hernan Benitez. 

De todos elias, s6lo este ultimo habfa ingresado con posterioridad a 1943. 'Iarnbien 

podemos destacar en este marco, como ha sefialado S. Sigal que, bajo e1 peronismo, 

la Universidad no fue sometida por completo al poder politico, sino que el gobicrno 

se contcnto con recibir signos exteriores de lealtad, requiriendo «pasividad» en el 
plano estrictarnente politico 19, Por otro Iado, tambien se observa que ni el contenido 

de la euseiianza ni los planes de estudio sufrieron modificaciones importantes, a 

pesar de los cambios en el planrel docente. 

19. Silvia SigaL (nte.le.c.tuale.s y peder en 10 decada del sesenre, Bueno! Aires, 1991. p. 49. 
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CApiTULO XII 
Enseiianza e investigaci6n (1944-1955) 

Algunos trabajos han enfatizado el peso que sectores confesionales adquirie

ron en los medias educativos oficiales a partir de 1943. Este predominio se habria 

quebrada pocos rneses antes de la caid a de Peron al producirse el conflicto con la 

Iglesia Cat6lica. Las presencias de Tomas Casares y Carlos Obligado en el rectorado 

de la U niversidad de Buenos Aires habrlan expresado esta orientaci6n en el ambi
to universitario. Perc si observarnos el contenido de los programas de estudio de 

la Facultad es diflcil pcrcibir un predorrunio claro de tendencias confesionales 0 

tomistas en su disefio. Los cambios en la cornposicion del profesorado no parecen 

haber introducido por sf mismas transformaciones importantes en la ensefianz.a 

sino prolongar, con pequeiias modificaciones, las [Ineas predominantes desde los 

afios veinte 10 que S1 provocaba, a menudo, un relative aislamiento can respecto a 

10 que, en el ambito de las disciplinas cultivadas en la Facuitad, se verificaba en 

otras medios academicos. 
Si nos detenemos, por ejemplo, en la carrera de Filosofla la orientaci6n tomis

ta parece clara en la asignatura de Historia de la Filosofia Antigua y Medieval a 

cargo de Tomas Casares quien ya dictaba esta materia dcsde los afios trei nta. Un 

panorama un tanto mas eclecuco era el brindado par e1 sacerdore Hernan Beni

tez, a cargo del curso de perfeccionamicnto en filosoffa y,desde 1954 en Antropo

logla Filosofica, programa en el que se articulaban diferentes vertientes del cxis

tencialismo. En el resto de las asignaturas .se advierte la configuracion de un am
bito receptive a diversas corrienres filos6ficas conternporaneas, sobre todo al exis

tencialismo aleman y frances. La obra de Sartre aparece como tema especial en 

los programas de Historia de la Filosofla Moderns y Coneemporanea, a cargo de 

Miguel A. Virasoro y sus ideas estericas en el curso de Luis Guerrero. Tambien las 

obras de Heidegger, Kierkegaard, Scheler y Jaspers .parecen en un lugar central 
en cursos como los de Gnoseologfa y Metaffsic a de C. Astrada, 0 de Erica, a cargo 

de E. Pucciarelli desde 1954 y, sabre todo, en el curso introductaria de A. Vasallo. 

De todos modos, Ia carrera de Filosofia no parece ser [a mas afectada por los cam

bios politicos acaecidas desde 1946. 
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En la Seccion de Historia, la modificaci6n en el cuerpo de profesores tuvo 

mayor magnitud que en la de Filosofla, e incluso se registra aqui una mayor pre

sencia de profesores no vinculados a la Facultad antes de 1946. Pero tarnpoco 

estos carnbios parecen haberse traducido en modificaciones en los rnetodos, con

tenidos 0 formas de ensefianza. Es evidente la continuidad del predorninio de la 

historia polltico-instituciona] como la de algunos historiadores pertenccicntcs a 

la Nueva Escuela Hist6rica, aunque los miembros de esta, identificados COn la 

oposicion poljtica hubiesen sido desplazados de sus cargos. Tengamos en cuenta 

qne, en 1944, habra fallecido R6mulo Carbia, titular de Introducci6n a la Historia 

y que, en 1946 fue exonerado su reemplazante y profesor adjunto de Historia de 

America, Ricardo Caillet Bois. Ese mismo afio, Emilio Ravignani, Jose Orfa, 
Mariano de Vedia y Mitre y Francisco de Aparicio, profesores titulares de materias 

de la seccion de historia quedaron fnera de la Facultad. Ravignani fue rcemplaza

. do por Torre Revello, De Vedia y Mitre por Gabriel Puente y de Aparicio por J. 
Imbelloni. En otras asignaturas se sucedieron varios docentes a 10 largo de la 

epoca: E. Barba, A. Freixas y 1. Giiemes ocuparon la de introduccion a la historia; 

Jose Luis Busaniche y Hector Saenz y Quesada la de historia moderna y contern

poranea y Angel Castellan se hizo cargo del cnrso de perfeccionamiento. La orien

tacidn polltico-institncional parece quebrarse solamente en nnos pocos cursos. 

La presencia de la tradici6n institucionalista expresada a traves de la Nueva Es

cuela Historica se revela dominantc asf en las catedras de [a seccicn, especial

mente en sus vertientes argentina y americana) rasgo que ni siquiera la designa

ci6n como profesor de Historia Argentina de Jose M". Rosa, nna de las figuras 

mas rcprcscntativas del revisionisrno, parece desmentir. 

En el area de los estudios literarios los cambios se prodnjercn sobre todo en 

las asignaturas de Literatura Argentina, Iberoamericana y Espanola. En los 

cursos de lenguas clasicas practicamcntc no se registraron modificaciones ya 

qne no fueron su stancialmente afecradas por el recambio docente. En Litera

tura Castellana, R. Rojas fue reernplazado por A. Battisressa y en literatura 

argentina por Romero Guglie1mini. El curso de Literatura Iberoamericana fue 

asurnido por A. Serrano Redonnet, el de Filologfa dejado vacante por la cesan

tia de Amado Alonso fue ccupado por Alonso Zamora Vicente hasta fines de 

los 40 y luego por Arturo Berenguer-". 

20. Podemos destacar tamblen aquf que Augusto Cortina rue reemplazado por Raul Castagnino en 

Introducd6n a fa Literatura y que el curse de Literatura Francesa que dictaba Jos~ Oria qued6 a cargo 

de Federico Aldao. 
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Los cam bios en los planes de estudios 

Durante el perlodo comprendido entre 1943 y 1955, el plan de estudios de la 
Facultad fue modificado varias veces sin que se introdujcran, pese a esto, cambios 

irnportantes. En agosto de 1944, Carlos Obligado, intervcntor en Ia Universidad, 

propuso transformar el plan de la carrera de Filosofla, Su intervenci6n, sefialaba, no 

era meramente administrativa ya que tenia entre sus objetivos transformer a la 

Universidad en una estructura que la tornase fiel «a la tradicion espiritual de nuestra 

estirpe-U. En agosto de 1948, bajo la inrervencidn de Francois fue rnodificada la 
ordenanza referenre a carrcras y curses de Ia Facultad. El nuevo plan disminuyo la 

cantidad de materias del ultimo afio de cada secci6n y dispuso en cada una la crea

cion de un curso de perfeccionamiento final: de Problemas Particulares de Filosoffa 
e Historia de las Corrientes Filosoficas Contemporaneas en la carrera de Filosofla; 

de Filosofla de la Historia e Historia Contemporanea, en Historia y de Filologia 
especializada y anahsis conceptual y comparative de rexros clasicos, en la de Lecras. 

Estos cursos debfan convertirse, para el interventor, en un medic para corre1acionar 

las diferenres discipi inas, formar al alumno en el habito de la investigacion y oricn
tarlo en la eleccion y elaboraci6n de la tesis doctoral. Estas disposiciones Ilevaron 

tambien a derogar el pcofesorado en Pedagogia y se dispuso que, en adelante, ese 

tfrulo fuese otorgado a los profesores en Filosofia que hubiesen aprobado Introduc

cion a la Pedagogia, Legislacion Escolar y PsieologfaAplieada. Una resolucion pos
terior dispuso ademds que, para la elaboracion de la tesis, el candidato deberfa ads

cribirse a un institute de la Facultad y elaborar su trabajo alli durante un afto22
. 

A partir de diciembre de 1950, una vez finalizado el perfodo de intervcncion y 
normalizada la Facultad, el Consejo Directivo se aboco a Ia discusion de un nuevo 

plan de estudios que fue aprobado casi dos afios mas tarde. A rnediados de ese ana, 

cl decano habra efectuado una encuesra entre los pcofesores interrogandolos sobre 

posibles cambios en el plan. La mayorfa de los docentes se oponian a realizar gran

des modifieaeiones. Segufan defendiendo la idea de la homogeneidad de los estu
dios, basada en la cultura clasica, y se pronunciaban por el mantenimicnto del 

primer ana comrin. La nueva disposici6n orden6 la supresi6n de los cursos de 

21. C. Obligado nombr6 una cornisicn compuesta per Jose Orta. Juan P. Ramos, Tomas Casares y 

Octavia Derisi a fin de redactar un nuevo plan de estudios para la Carrera. 

22. Una resoluci6n de rnarzc de 1948 estableci6 tam bien que la Facultad emltiria diplomas de Prete

sor de Ensenanza Media en Ctenctas Biologicas, Ctencras Fisicas, Ciencias Naeemattcas y Outmtcas. 

Los egresados de esas disciplinas deberian aprobar para obtener- dicho titulo los cursos de Psicologla 

I, l6gica, HistoriaArgentina I, Sociologfa, Clencta de la Educacl6n, Metodologia General y Legislaci6n 

Escclar. Ademas S8 cre6 en este periodo una seccl6n especial de Cultura Musical y, con car:kter 

transltorio de extensi6n cultural, un Teatro Estudiantil y curses especiales de Historla del Tearrc, del 

Cine. de Crfnca Tear-a! y Cinematografica, de Historia de la MUsicay Musicologfa. 
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perfeccionamiento creados pocos afios antes. En la Seccion de Filosofla se desdo

blaron los cursos de Historia de la Filosofla Antigua y Medieval y Moderna y Con

ternporanea conformandose asf cuatro materias y se crcd la asignatura Antropolo

gia filos6fica. En Letras, el miembro informante de la cornision de ensefianz.a, R. 

Castagnino, subray6 la necesidad de dar un espfritu mas moderno al plan ya que 

resultaban excesivos, afirmaba, los diez cursos consagrados al estudio de las letras y 

la cultura hasta el siglo I a.C. Tambien defendi6 la creaci6n de un curso dedicado a 

la literatura inglesa y norteamericana. En historia fue suprimido el curso de Len-" 

~ guas Clasicas en cuarto afio y se creo una materia especial de Geograffa Argentina 

en quinto. Finalmente, se restableci6 el profesorado en Pedagogia. 

La propuesta incluia la introduccion en todas las carreras, de una nueva mate
ria: Historia del Pensamiento Argentino, denorninada poco despues historia de la 

cultura argentina. La creaci6n de esta asignatura se inscribe en un proceso tendien

te a otorgar un enfasis mayor al estudio de los temas argentinos en la ensefianza de 

la Facultad, preocupaci6n permanente de las autoridades universitarias durante el 

perfodo, Yaen marzo de 1950, un despacho de la comisi6n de ense.fianza aconsejaba 

recomendar a los profesores una mayor inclusi6n de temas nacionales. La Facultad 

debia ocupar un primer plano, se sefialaba, en el conocimiento e investigaci6n de 

los problemas hist6ricos y culturales argentinos que guardasen vinculaci6n con las 
asignaturas que dictaba-', 

El nuevo ordenamiento de los estudios, sancionado finalmente en diciembre de 

1952, dio cuenta parcialmente de estos prop6sitos. Este plan introdujo cursos de 

Filosofia de la Ciencia y de la Historia, en la carrera de Filosoffa; de Literatura 

Inglesa y Norteamericana, dos cursos de Literatura Argentina y tres de Literatura 

Espanola, en la de Letras; en la de Historia, adernas de incluir un curso de Filosoffa 

de la Historia, desdoblo las materias de Historia Antigua y Medieval y Moderna y 

Contemporanca. Por ultimo, comunes a las tres principales carreras, se confirm6 la 

creaci6n de Historia del Pensamiento Argentino y Psicologfa de la Infancia y la 

Adolescencia. 

iQue sucedi6 mientras tanto con los estudios? El descenso en el nivel de la 

ensefianza en la mayorfa de las carreras, producto, en pane, del proceso de expul

sion de profesores, parece ser un dato en el que coinciden varios observadores y 

testigos. Miguel Murmis ha sefialado que, si bien habia docenres de jerarqufa inte

Iectual, no eran buenos profesores y que, entre otros aspectos, la ense.fianza se impartia 

23. En dtctembre de 1950, la Facultad dispuso tamblen [a lmplementaci6n de cursos de verano. Se 

tratarfa de curses libres y gratuitos dedicados a estudiantes, docentes y obreros que asptrasen a elevar 

su nivel cultural. Los cursos propuestos eran: Bases econ6micas de la Nueva Argentina; La Patagonia: 

reserva argentina; Nuevos aportes a la historia argentina; Argentina y Brasil en el concierto econ6mi

co sudamericano; Modernas ccncepctcnes del universe: Historia del teatro; Orientaclones actuales en 

la legislaci6n del trabajo. 
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por apuntes y no se utilizaban Iibros. Con esta visi6n negative coinciden algunos 
tesrirnonios recientes-t. De todos modes, es innegable que, en 10que haec ala com
posici6n del cuerpo de profesores y planes de ensefianza, 1<1 Facultad de estos afios 

es heredera directa de la de los anos treinta. Muchos de los profesores eran los rnis
mas, algunos gozaban de un s6lido prcstigio en su disciplina tanto en el exterior 

como en el ambito nacional -como Carlos Astrada- y, aunque algunos de los 

docentes del pcrfodo anterior a 1946 habian sido cesanteados, sus reemplazantes 
eran, en muchos casas, sus colaboradores y discipulos "mas cercanos", La continui

dad puede advertirse a partir de 1alccrura de los programas, las publicaciones de los 
institutes y del contenido de Logos, principal 6rgano de publicaci6n de Ia Faculrad. 
Ernesto Goldar ha destacado que, en la Reoista de la Uniocrsidad de Buenos Aires, 

dtrigida par Hernan Benitez durante esta epoea, sc nota el predominio de una orien
taci6n que no expresa a un nacionalismo de derecha sino a una suerte de "espafio
lis-rnafranquista". Subraya tambien Ia a nsencia de artfculos cientfficos y e1 predo
min io de colaboraciones sobre filosoffa, teologia 0 trabajos sobre Iiteratura extranje
ra. Pero Logos no parece compartir esta orientaci6n. El N° 9 incluye un articulo de 
B. Croce sabre Marx y trabajos de prafesores de la Facultad como Astrada y Freixas. 
EI volumen que contiene los ntimeros 10 y It publicados en 1954 aparece dividido 
en tres seccioncs: Filosofta, Historia y Letras. En uingcn caso se advierte el predo
minio de nna oricnracion de tipo nacionalista, confesional 0 tornista en los artfculos 
que, entre otros, publican Miguel A. Virasoro, Angel Vasallo, Claudio Sanchez Al
bornoz, Alberto Frcixas, Angel Casrellan a Ilse M. Brugger. 

La Licenciatura y el regimen de dedicacion exc1usiva a la docencia 

Probablemente una de las rnodificaciones mas importantes en Ia organ izaci6n 

curricular de la Facultad durante esta epoca fuc Ia creacion del titulo de Licencia
do. Su implantacion tuvo por objeto llenar el vacfo de las disposiciones que deja

ban al alumna sin comprobantc formal alguno de sus estudios entre la finalizaci6n y 

aprobaci6n de las asignaturas de S11 carrera y la presentaci6n de la tesis doctoral. 
Esta ereaci6n contribufa tarnoien a definir con mayor c1aridad nna Ifnea difercntc a 

la de los esrudios que conducian a la obtencion del titulo de Profesor. La Licenciatura 

24. Afirma por ejemplo T. Halperin Dcngj: "De tal manera que mi coruacrc con la Universidad. con la 

Facunad de Fllosofia, rue una ccsa muy epis6dlca. Yo tome algunos curses pcrque me interesaban, segut des 

curses de don Claudio SAnchezAJbornoz, que me lnteresabe. Pero en los demes tracaba de saltar cbstaculcs. 

Esc era ccnsecueocta de una rnp6tesis no tctalmente infundada perc nefasta: que de la Universidad no podia 

esperar nada. Probablemente no podia esperar muchc pero s; hubiese prescaco mas atend6n, algo podria 

baber sacado de ella. En aquel tiempc creia que no tenia maneras mas miles de usar ml tlempc". TEstimonio 

de T. HalpEr,n Donghi en R.oy Hora yJavier TrimbtJli. Pensar la Argentjn~ Buenos Aires, /994. pp. 36-54. 
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era concebida como el primer paso en la vida academics de la Facultad. Uno de los 

defensores del proyecto sefialaba que la creaci6n del titulo perrnitirfa a quienes no 

quisiesen ejercer la ensefianza secundaria, una vez finalizados sus estudios, co

menzar la elaboraci6n de su tesis en alguno de los Institutes de la Facultad. 

Las disposiciones en tomo a la Licenciatura y a la elaboraci6n de la tesis doctoral 

procuraban articular la practica docente con Ia actividad de investigaci6n desarro

llada en los Institutos. Aunque s610 fuera en sus aspectos forrnales, durante este 

perfodo, la U niversidad profundiz6 la tendencia a otorgar un peso institucional 

cada vez mayor a la investigaci6n entre sus actividades. Podemos mencionar en este 

contexto las permanentes recomendaciones sobre «el caracter intensive- de los estu

dios que se reiteran durante estos afios, la reglamentaci6n obligando a los profeso

res adjuntos a adscribirse a los institutes, la propuesta de creaci6n de una Facultad 

de Ciencias Exactas, Ffsicas y Naturales diferenciada de Ia de Ingenierfa, los pre

mios anuales a Ia investigaci6n cientjfica, la beca anual de perfeccionamiento de 

egresados y la fundacion, en el ambito de la universidad, de un Consejo Superior de 

Investigaciones Cientfficas y Publicaciones25 . Pew, en este sentido, Ia innovaci6n 

mas significativa se relaciona can la creaci6n del regimen de dedicaci6n exclusiva a 

la docencia en 1947. EI presupuesto de 1949 posibilit61a creaci6n de dos cargos con 

ese regimen en la Facultad. El Consejo Directivo dispuso en diciembre de ese afio 

que die has puestos fueran asignados a los cursos de Antropologfa y Etnografia ge

neral a cargo de Jose Imbelloni y a Gnoseologfa y Metaffsica dictada por Carlos 

Astrada quienes, por otra parte, eran dos intelectua1es de predicamento en los cfrcu

los oficiales. De acuerdo a 10 afirmado par el entonces decano, Federico Daus, Ia 

decision obedecfa, en el primer case, a Ia significaci6n de Ia asignatura dentro de la 

cultura nacional y a la importancia que revestfa para Ia elaboracion de un saber 

autoctono y, en el segundo, a los aportes que Ia disciplina podia proporcionar para 

la consolidaci6n de una conciencia filos6fica nacional. 

Los Institutos 

Si bien las disposicione, institucionales y administrativas parecen aspirar a for

talecer las tareas de investigaci6n en la Universidad, los resultados concretes de este 

tipo de esfuerzos durante el perfodo parecen bastante modestos en comparaci6n 

con epocas anteriores, como 10revela un simple analisis cuantitativo de 10publica

do por los Institutos de la Facultad. Hacia principios de los afios cuarenta, los Institutes 

25.Tambien podrtamos sefialar en este contexto (a creacion de un nuevo reglamento que obligaba a 

los Profesores adjuntos a tnscrtbtrse en un Instituto y colaborar con el, el establecimiento de tres 

premios anuales a la Irwesngactcn para Profescres y auxtltares y las dlsposlclones que permitfan trans

fenr a Profesores Que se jubilaban a tareas de Investtgactcn clentfflca en los lnstitutos. 
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seguirse editando con regularidad. Por otro lado, pese a las permanentes quejas de 

las autoridades, tampoco se pudo resolver el terna del edificio que, para el caso de 
los institutos y Ia biblioteca, se revelaba particularrnente grave a mediados de los 

cincuenta. EI aumento de la matrtcula, notable desde principios de esta decada, 

agudiz6 los problemas. En 1953 se inscribieron 746 alumnos en primer afio y, en 

1954, 521. Ese mismo afio, Ram6n A1besa, profesor titular de Latin I sefial6 que no 

podfa iniciar el dictado de su curso ya que no habra espacio en el aula para los 415 

alurnnos inscriptos. Por otra parte, en 1954 no pudieron abonarse los sueldos de 

muchos profesores contratados cuyos cargos se convirtieron en ad honorem. 

Tambien una cierta autocensura e, incluso, censura explfcita parece afectar las 

actividades y publicaciones de la Facultad. La ordenanza de Institutos de 1947 esta

blecio, por primera vez, que las publicaciones emitidas por los organismos debertan 

guardar estilo quedando excluidas las polemicas sectarias 0 personales. Como ya 
hemos sefialado, muchos de los antiguos colaboradores de los boletines y organos 

de edici6n de la Facultad habfan quedado fuera de los arnbitos oficiales. Pero tam

bien sobre algunos reconocidos adherentes al regimen se hadan sentir severas ad

vertencias. En enero de 1950 el rector de la Universidad dirigio una nota al entonces 

decano F. Daus en la que expresaba su pesar por nna nota bibliografica aparecida 

en los Cuadcrnos de Filosofia. Segun el Rector de la U niversidad en ella se trataba 

con frases «despectivas» al pensamiento clasico y tomista. La nota, publicada en los 
Cuadernos hada referencia a una intervencion en elCongreso de Filosofia de Men

doza y para el rector no se guardaba en ella el estilo que debra impcrar en toda 

publicaci6n emitida oficialmente por la Facultad. En 1954, un profesor que poco 

tiempo antes habfa abandonado el cargo de presidente de la Corte Suprema de 

[usticia, se dirigi6 al entonces decano y Ie sugiri6 que archivara ---como efectiva

mente sucedi6---- el proyecto de creaci6n de la carrerade Psicologfa ya que la figura 
del psicologo vera a constituirse en un «sustituto del confesors/". 

El panorama presenta entonces una doble faz caracterizada por ciertos esfuer

zos de renovacion institucional en un marco que no se revela particularmente favo

rable para recogerlos. De todos modos, a las innovaciones ya mencionadas pode

mos agregar la de la creaci6n de la Carrera de Geograffa que tiene Iugar a fines de 
1950. EI Profesorado en Geografia fue creado como una derivaci6n de la carrera de 

Historia. Se trataba de un titulo que podrfan obtener los egresados de dicha seccion 

aprobando tres materias en la Facultad de Ciencias Exactas, dos en Ciencias Eco

nomicas y tres serninarios en Filosofia y Letras. Tambien de principios de los cin

cuenta datan los primeros intentos de crcacion de una carrera de Psicologia en la 

Facultad. Como ya sefialamos, en el plan de 1952 fue incluida la asigoatura Psico

logfa de la infancia y Ia adolescencia, 10 que llevaba a intensificar los estudios psico

16gicos en las carreras de Filosofia y Pedagogia. Uno de los consejeros propuso por 

28. Entrevista con Antonio Serrano Redormer, abrtl de 1996. 
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entonees que la Facultad contempiara la creaci6n del titulo de Psicologo, al que 

describfa como un tecnico capaz de aconsejar a nifios y adultos en su futuro laboral 

y social. Prevefa tam bien su proyecro 1aposibilidad del ejercicio liberal de 1a profe

si6n. Pero otco miembro del cuerpa directivo se opusa argumentando que el titulo 

de psic6Iogo indicaba mas «una condicion natural» que un grado universitario. Los 

proyectos volvieron a presentarse en el ambito del Consejo en abril de 1954 cuando 

los profesores Garda de Onrubia, Guerrero y Graziano presentaron un nuevo pro

yecto que inclufa cuatro especialidades: Psicologia Social, Clinica, Psicologfa del 

Trabajo y E Pedagogica. Pero, como ya seiialamos, tampoco en este caso, la iniciati

va lleg6 a cristalizar ya que el Consejo Superior decidio archivarla. 
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CApiTULO XIII 
Una Universidad en las sombras 

Una etapa signada por permanentes movilizaciones y huelgas estudiantiles vi

viola Universidad entre 1946 y principios de 1947. Durante esos aiios los centros de 

cstudiantes -c-como el ya sefialado caso del CEFyL- fueron obligados a desalojar 

los locales que ocupaban en las Facultades y su acci6n se desenvolvi6 en un marco 

de ilegalidad y semiclandestinidad. EI periodo caracterizado por la activa y perma

nente presencia polftica de los estudiantes, iniciado en 1943, lleg6 a su fin. Las 

exprcsiones estudiantiles ligadas al reformismo entrarfan en una ctapa de inactivi

dad hasta principios de los aiios cincucnta/". Por aquellos arios, en Filosofia y Le

tras, como en otras Facultades de Ia Universidad de Buenos Aires se advertia la 

presencia cada vez mas activa de agrupaciones de estudianres cat6licos, en especial 

de los vinculados a Acci6n Catolica. Por otra parte, la nueva ley universitaria san

cionada en 1947 e1imin6 practicamentc la participacion estudiantil en el gobierno 

universitario al reducir sus representantes a uno solo con voz y sin vow, elegido por 

sorteo entre los diez alumnos del ultimo afio con mejores calificaciones, La supre

si6n de la autonomfa universitaria se tradujo en un nuevo regimen de designaci6n 

e integracl6n de los 6rganos directives de la Facultad. El Rector era designado direc

tarnente por eI Poder Ejecutivo y e1 Decano era elegido por el Consejo Directive 

pero a partir de una terna elevada por el Rector. El Consejo estaba compuesto ahora 

por siete representantes de los Profesores titulares y cuatro de los adjuntos. A fines 

de 1949 se eligi6, por primera vez bajo la ley 13.031, un nuevo Consejo compuesto 

por once miembros de los cuales s610 cuatro habfan pertenecido at organismo di

suelto en 1943. Este Consejo recibio una terna para [a elecci6n de Decano integrada 

por Tomas Casares, Francisco Novoa y Federico Daus, quien fue, finalmente, el 

designado. En 1952 la terna estaba compuesta por Augusto Cortina, Pedro Giordano 

D'Alfonso y Antonio Serrano Redonnet, quien fue electo para completar un nuevo 

perfodo. La perdida de autonomia del cuerpo universitario se evidencio tarnbien a 

29. Vease especialmente, Carlos Mangone yJorge Warley, Uniyersidad y peronismo, Buenos Aires, 1984, 

espectalmente pp. 36 Yslgutentes. 
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traves de otras disposiciones como la que ororgc al rector [a porestad de fijar las condi

ciones de admision a las facultades que, hasta entonces, eran de competencia de las 

mismas instituciones. 

El regimen peronista incentivo la creacion en las casas de estudios de Centres de 

Estudiantes adictos. En 1950, el propio Peron inaugur6 el primer congreso de la 

organizacidn que agruparfa a los estudiantes y pretendfa reemplazar a la FDA: la 

Confederacion General Universitaria (C. G. V.). Sin embargo, a pesar del irnpor

tanre apoyo politico y financiero recibido, esta organizacion oficialista 5610 lograrfa 

incorporar a sus centros a unos pocos estudiantes de origen nacionalista, cat6licos y 

sus cuadros dirigentes, habitualmente, se cornponian de empleados de las faculta

des. En Filosofia y Lerras, la C. G. V. opera a traves de la Hamada «Asociacion de 

estudiantes de Filosoffa y Letras» que estaba conformada por un pequefio grupo de 

empleados, en particular, de Ia biblioteca. Por 10 general actuaban como grupo de 

denuncia, espionaje y control de las actividades de estudiantes y profesores, La FDA 

que, por entonces, comenzaba a rcorganizarsc continuaba siendo, en la clandesti

nidad, la unica agrupaci6n en condiciones de rnovilizar a los estudiantes. Se inici6 

asf un nuevo perfodo de agitaci6n estudiantil que alcanz6 su auge en 1951 con las 

movilizaciones provocadas por el secuestro del estudiante de Medicina Ernesto Bravo 

y, en 1953, con las luchas por la supresi6n del examen de ingreso, La respuesta del 

gobierno fue la represi6n traducida, entre otras medidas, en expulsioncs de estu

diantes, clausura de locales de la FUBA que funcionaban fuera de la V niversidad y 

aplicaci6n de la ley de residencia a estudiantes peruanas en 19543 °. 
El refor~ismo segufa constituyendo, a pesar de la presion oficialista, el princi

pio politico que aglutinaba al movimiento estudiantil que, por otra parte, no dej6 

de ser, en todo el perfodo, un factor central de poder en la vida universitaria. En 

Filosofla y Lerras, rarnbien a principios de los cincuenta, se empez6 a notar la pre

sencia de grupos estudiantiles que cuestionaban [a siruacidn universitaria. El cen

tro de estudiantes, reorganizado durante aquellos afios, contaba con un activo de 

unos treinta 0 cuarenta estudiantes. Su actividad principal era la impresion de apun

tes; Ia realizaci6n de ciclos culturales que tenian lugar, por 10 general, en domicilios 

particulares; la organizaci6n de conferencias (en mas de una oportunidad impedi

das par la policfa) de cursos paralelos de latin y griego, y sabre todo la edicion de la 

revista Centro que reemplazaba a la antigua publicaci6n de los estudiantes de la 

Facultad, H-rbum, cuyo ultimo mimero habra aparecido en 1948. Pew tarnbien las 

organizaciones de estudiantes reformistas centraron sus peticiones en cuestiones 

30. Ernesto M. Bravo era un eseudlante de Qufmica de milltancta comunista que rue secuestrado por 

fuerzas policiales en mayo de 1951 y liberado, luego d~ haber side torturado, un mes despues. Su 

desaparici6n provoc6 una huelga y una sene de movilizaciones estudiantiles. Vease Felix Luna. Peron y 

su tiempo, Torno II, Buenos Aires, 1985, p. 32. 
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adrninistrativas, de horarios 0 relacionadas can los turnos de exdmenes. Los recla

mas que, las agrupaciones ligadas a la FUBA, elevaron ante las autoridades se cen

traron espccialmente en cl tema de [a organizaci6n de los estudios y en el caractcr 

de los planes de ensenanza!'. El terna del escaso nivcl de esta en el ambito de la 

inseicucicn, idea que) como ya sefialamos estaha extendida entre los alumnos, cons

tituyo una base fundamental de las reivindicaciones del CEFyLy fue esencialrnen

te sobre esta predica que buscaron reclutar nuevas adhesiones3l • A craves de Centro 

los estudiantes iniciaron un intenso reclamo contra el caracter, contcnidos y formas 

de [a ensefianza en la Facultad con el prop6sito de generar una suerte de mirada 

critica sobre la actividad desarrollada en su seno33• Los estudiantes subrayaban a 

traves de la revista el caracter deficiente de la ensenanza y Ia «atmosfera negativa» 
para el «intcrcarnbio de ideas» que imperaba en la instiruciorr". 

Como ya sefialarnos, la oricntacion fundamental de los cstudiantes nucleados al

rededor del CEFyL era eI reforrnismo. Durante esta primera rnitad de la decada del 

cincuenta aparecieron tarnbien en el ambito de la Universidad de Buenos Aires y en Ia 

Facultad, grupos estudiantiles de origen catolico, pero diferenciados de los sectores 

integristas que habian participado desde 1943 en el diseho de las politic as educativas 
oficiales y que serfan conocidos con el nombre de Humanistas. Ambos sectores actua

ban estrechamente unidos. La oposici6n al regimen imperante y un profundo antito

talitarismo cimentaba a este movimieruo estudianril y desplazaba a un segundo plano 

3 I. En octubre de 1952. las autoridades del Centro de Estudiantes de la Facultad adscrtptc a ta FUBA 

elevarcn una nota cuestionando una comunicaci6n de la C. G. U. en la que solicitaba la suprestcn de 

los examenes del tercer curse de Latfn y Griego. Los miembros del CEFyL aseguraban que el estudio 

de los idiomas claslccs era un medic indispensable para la formad6n de verdaderos hurnanfstas. Simul

taneamente, los atumnos seiialaban que no era pcsjble exiglr la rntsrna caudad en el conoclrntentc de 

los idiomas clestcos a un estudianre de Ietras que a uno que astudiaba Illosofla 0 historia. Tambten 

destacaban que no podta atribuirse ceraceer de c1ase de trabajo pracncc a un curse en el que un 

docente debra arender a cmcuenta atumnos. 

32. Senala Murmis: "Perc en Buenos AIres, 10que rentamcs enfrente era tan malo, pero tan malo, que nos 

resultaba muy obvic que habra que hacer una cosa mejor. Era una dlferencla entre 10pesfmo y 10bueno. POr 

ejempJo, an ta Facult4!d rwesrra. no necesartamente los Profesores eran gente que no ruvieran jerar.quia lnte

lectuel. lnctuso habra gente de mucha valla,perc no eran buenos Profesores. Por ejemplo, todas las matertas 

se estudeban por apuntes, no se lela un llbro. Ala biblioteca s610se lba a leer 10que uno tenia ganas de leer 

y algunos jelamos mucho per nuestra cueota .. Un reclamo revoluclonarto era que se estudiara per Iibr05". 

Te$timtmio de M. MUlmis en Mario Toer (coord.), EI movimiento estudianti/ de Peron a Alfonsfn, Torno I. 

Buenos Aires. J988. p. 24. 

33. Entrevista COn Nee [itrlk, abril de 1996. 

34. Se sefialaba en una de las editortales de la revlsta: "Sabemos que la ensefianza es deficiente; a rnenu

do, la cared-a, ya por incapacidad etica 0 inte!ectual de quienes estan a su cargo, Y<l por la misrna aemesfcra 

negatfva para ellibre lntercarnblc de ideas, para la investigaci6n por equipos 0 la cooperaci6n amical en los 

trabajos, no cumpie su cornetido cultural con la a1tur-a y profundidad necesarias", en Centro, N 5, Buenos 

Aires, mayo de 1953, p. 58. 
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las diferencias que estallarfan despues de 1955. Tambien ambas agrupacianes fueron 

victimas de la represi6n oficial en la Facultad. Varios estudiantes fueron presos en 

junio de 1951, a raiz de la huelga par el casa Bravo, y en octubre de 1952 cuando se 

efectu6 una nueva protesta por la irnplantacion obligatoria de los cursos de formacion 

poljtica. En 1954 un numeroso grupa de alurnnos pertenecientes al CEFyL fue prac

ticamente expulsado al cancelarseles su rnatrfcula en la institucion, 

Tradicionalrnente, ha serialado Silvia Sigal, los centros estudiantiles funciona

ron en la Argentina como instancias de socializacion y generaron entre sus inte

grantes una comunidad que sigui6 existienclo despues de terminados los estudios". 

EI mavimiento estudiantil de la Facultad estableci6 s6lidas lazos con aquellos inte

lectuales que se habfan vista obligados a permanecer fuera de la Universidad. In

cluso con muchos de eUos se establecieron vfnculos personates que no mantenfan 

los estudiantes con sus profesores de cntonccs-". Centro, por su parte, aspir6 siern

pre a constituirse en un ambito de dialogo intergeneracional. Las redes establecidas 

durante la primera mitad de los cincuenta cumplirtan un papel esencial en la con

figuracion del sector que asumiria la conducci6n de la Universidad y la Facultad a 

partir de 1955. 

El conflictivo proceso politico abierto en 1943 termino por partir el campo aca

demico en dos sectores que se revelarfan a mediano plazo, irreconciliables. Si bien 

siempre habra existido una activa y rica vida intelectual nucleada en revistas, cen

tros de conferencias 0 sociedades de estudios integradas por personalidades ajenas a 

Ia vida de la Facultad, los contactos y el intercarnbio con este mundo habra sido 

fluido y permanente. Los sucesos de 1946 y 1947 crearon, en cambio, una fractura 

profunda en e1campo intelectual entre quicnes habfan sido vfctimas del proceso de 

expulsion y los que ejercian puestos de direccion en la Facultad y sobre todo con 

quienes habfan ocupado los cargos docentes que sus anteriores co1egas se habfan 

visto obligados a abandonar. Muchos vieron quebrada una carrera academics que, 

desde 1918, habia funcionado en base a etapas y pasos bastante previsibles. Pocos 

fueron, de todos rnodos, los profesores que, como Ravignani, lograron una nueva 

base institucional para sus trabajos de invcstigacion en el exteriorl/. La mayorfa paso 

35. Silvia Sigal, Inte/ectuafes... , ob. crt., pp. 70 Ysiguientes. 

36. Sen ala Murmis: "~sto viene a cuento porque ncsorros teniamos un referente que eran los intelectuales que 

habian quedado fuera de la universidad. Muchos de elias en las epocas en que se podia, daban curses en el 

Colegio Libre de Estudios Superiores, que utilizaba el edificio de la Sociedad Cientfflca Argentina.. induso se 

daba unnpo de relaci6n personal que no tenfamos para nada en la Universidad, eramos amigos de esa genre. 

1bamos a la casa, nos prestaban llbrcs. Nuestra vida intelectual transcurrfa en relaci6n a esta gente". Miguel 

Murmis, en Mario Toer, ab. cit., p. 24. 

. 37. A partir de 1947, E. Ravignani se ocup6 de la organizaci6n y direcci6n dellnstituto de Investigacio

nes Hlstoncas de fa recientemente creada Facultad de Humanidades y Ctenctas de la Educaci6n de Ia 

Universidad de la Republica, en Montevideo. Vease M. Blanca Paris de Oddone, Histaria y memoria. 

Medio sigla de la Facuftad de Humonidades y Ciencios de la E.ducad6n. Montevideo, 1995, p. 25. 
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a ejercer tareas que uo teufan relaci6u directa cou su autigua actividad uuiversitaria. 

Fuera de las instituciones oficiales, surgi6 uua activa vida iutelectual que cout6 cou 

varios focos y que alcanz6 un especial dinamismo en los ultimos afios del peronismo. 

Se desarro1l6 asf, al margen de las institucioues esratales, una acriva vida cultu

ral proragonizada por aqucilos que vefau cerrado el acceso a los claustros universi

tarios. El mundo editorial constituy6 uno de los ambitos de socializaci6n ajenos a la 

vida academica. Muchos de los que habfan sido cxpulsados del Musco Erncgrafico 

y del Institute de GeogratIa de la Facultad se nuclearon eu torno a Ia editorial Peu

ser donde, desde los afios 1949-1950, trabajaron en el proyecto de JaArgenrina: suma 

de Geografia. Nudeados alrededor de la figura de Francisco de Aparicio confcrma

ron tambien un circulo en cuyo seno expusieron sus ideas Josue de Castro 0 Fernand 

Braude! cuyas visiras a la Argentina despertaron escaso inecres en cfrculos oficia

les38• El Institute Libre de Segunda Eusefianza logr6 rarnbien reclutar algunos pro

fesores desplazados de los ambitos estatales, EI Colegio Libre de Estudios Superio

res, surgido a principios de los alios treiuta, funcion6 como una verdadera universi

dad alternativa. Alii se dictaban cursos sobre diferentes asignaturas. En este marco, 

Gino Germani, entre otros, dicta en forma regular cursos de Sociologfa General y 

Metodologia hasra la dausura de la sede portefia de la instituci6n en 1952. Tambien 

aquf inici6 sus primeros estudios e investigaciones sobre la clase media argentina. 

Un papel esencial en la articulaci6n de este animado mundo cultural al margen 

del esrado cumplieron algunas publicaciones pcriodicas que aparecieron en Buenos 

Aires en los primeros afios de la decada del ciucuenta. En 1953 apareci6 Contorno. 
dcdicada fuudamentalmente al andlisis, Ia critica y la historia literaria. Muchos de 

quienes en ella escribian habian terminado poco tiernpo antes sus estudios en la 

Facultad y habfan participado en Verbum y Centro. Otra publicaci6n, de importan

cia central en cste contexte, era dirigida por un historiador que no habra sido profe

sor en la Universidad de Buenos Aires, Jose Luis Romero. En el consejo de direc

cion de Imago Mundi se encontraban varios ex profesores y egresados de la .Facultad 

como Francisco Romero, Roberto Giusti 0 Alberto Salas. La revista se transformo en 

un nucleo de reuni6n de muchos profesores expulsados de la universidad en 1946 y 

tarnbien incorpor6 a j6venes graduados convirtiendose as! en un ambito de articu

laci6n de diferentes generaciones. En este sentido, el de configurar una instancia de 

aglutinaci6n de generaciones, el papel de Imago Mundi como el del Colegio Libre de 

Estudios Superiores fue esencia]. Un papel similar cumplieron las revistas editadas 

por el CEFyL. Como ya serialamos, en 1948 el Centro de Esrudiantes de la Facultad 

edit6 el ultimo nurnero de la revista Verbum. En 1951 apareci6 Centro continuadora 

de la anterior. En ambas se percibfa el afan de los esrudiantes por abrir canales de 

expresi6n altcmativos a los de las instituciones oficiales. Los profesores que habfan 

38. Entrevista con Elena Chlczza. noviembre de 1995. 
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a ejercer tareas que no tenfan relacion directa con su antigua actividad universitaria. 

Fuera de las instituciones oficiales, surgi6 una activa vida intelectual que conto con 

.varios focos y que alcanz6 un especial dinamisrno en los tilrimos afios del peronismo. 

Se desarro1l6 asf, al margen de las insrituciones estarales, uua acriva vida cultu

ral protagonizada por aquellos que vefan cerrado el acceso a los claustros universi

tarios. El mundo editorial consriruyo uno de los ambiros de socializaci6n ajenos a la 

vida acadernica. Muchos de los que habfan sido expulsados del Museo Eruografico 

y del Instituto de Geografia de la Facultad se nuclearon en torno a la editorial Peu

ser donde, desde los afios 1949-1950, trabajaron en eIproyecto de laArgentina: suma 

de Geografta. N ucleados alrededor de Ia figura de Francisco de Aparicio conforrna

ron tambien un cfrculo en cuyo sena expusieron sus ideas [osue de Castro a Fernand 

Braudel cuyas visitas a la Argentina despertaron escaso interes en cfrculos oficia

les38 . El Institute Libre de Segunda Ensefianza logro rambien reclutar algunos pro

fesores desplazados de los arnbiros estarales. EJ Colegio Libre de Estudios Superio

res, surgido a principios de los afios treinta, funciono como una verdadera universi

dad alternariva. Alli se dictaban cursos sobre diferentes asignaturas. En este marco, 

Gino Germani, entre otros, dict6 en forma regular cursos de Sociologfa General y 

Merodologfa hasta la clausura de la sede pcrtefia de la instituci6n en 1952.Tambien 

aquf inici6 sus primeros estudios e investigaciones sobre la clase media argentina. 

Un papcl esencial en la articulacion de este auimado mundo cultural al margeu 

del estado curnplieron algunas publicaciones periodicas que aparecieron en Buenos 

Aires en los primeros afios de la decada del cincuenta. En 1953 aparecio Contorno, 

dedicada fimdamentaimente al analisis, la crftica y la historia literaria. M uchos de 

quienes en ella cscribfan hablan terminado poco tiempo antes sus estudios en la 

Facultad y habran participado en Verbum y Centro. Otra publicaci6n, de importan

cia central en este contexto, era dirigida por un historiador que no habia sido profe

sor en la Universidad de Buenos Aires, Jose Luis Romero. En el consejo de direc

cion de Imago Mundi se encontraban varies ex profesores y egresados de la Facultad 

como Francisco Romero, Roberto Giusti 0 Alberto Salas. La revista se transformd en 

un nucleo de reunion de muchos profesores expulsados de la universidad en 1946 y 

tarnbien incorporo a j6venes graduados convirticndose as! en un ambito de articu
laci6n de diferentes gcneraciones. En este sentido, c1 de configurar una instancia de 

aglutinaci6n de gcneracicnes, eIpapel de Imago Mundi como eIdel Colegio Libre de 

Estudios Superiores fue esenciaL Un papel similar cumplieron las rcvistas editadas 

por eI CEFyL. Como ya sefialamos, en 1948 eI Centro de Estudiantes de la Faculrad 

edit6 eI ultimo ntirnero de Ia revista Verbum. En 1951 aparecio Centro continuadora 

de Ia anterior. En ambas se percibia e1 afiin de los estudianres por abrir canales de 

expresion alternatives a los de las instituciones oficialcs. Los profesores que habfan 

38. Entr-evlstacan Elena Chtozza, noviembre de 1995. 
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quedado fuera de [a Universidad y Ia Facuitad se convinieron en fuente de referencia 

obligada de esta generaci6n de estudiautes, circunstancia que puede advertirse no 

s610eu Ia defensa expljcira de sus valores acadernicos y cientfficos ---que eu mas de 

una oportunidad se efectuaron desde la revista-s-, como en el hecho de que tanto eu 

los concursos abiertos por ambas revistas como en los cursos que organizaba el CEFyL 

participasen activarnente como jurados y profesores". Para un sector relevanre del 

esrudiantado, los intelectuales ligados a Imago Mundi 0 al Colegio libre se habian 

convertido en referentes ineludibles en el campo intelectual. 

Los grupos marginados de los dmbitos oficiales generaron as! fuertes lazos de 

solidaridad interna. La oposici6n a la polftica cultural oficiallogr6 borrar sus anti

guas diferencias. En esre nucleo opositor conflufan expresiones crfticas como Con
tomo a Imago Mundi con otras mas autiguas, adscriptas al libera1ismo cultural 

como Sur -que apareci6 con regularidad durante todo el periodo peronista-c- 0 el 

mismo Colegio Libre. Sin embargo, las diferencias de Contomo, publicaci6n hasta 

1955 consagrada casi exc1usivamente a temas literarios con 1a misma Sur 0 con el 

aparato cultura1ligado al sup1emento literario de La Nacion ya parecen advertirse 

en los primeros niimeros, como tarnbien las divergencias de Imago Mundi con [a 

historiografla tradiciona1. Imago Mundi edito doce numeros entre 1953 y 1956. Su 

subtftulo, «Revista de historia de la cultura» expresaba ya una particular «toma de 

posiciou en el campo historicgrdfico-f''. Como 10sefialara e1 mismo Romero, a tra

ves de sus paginas se expresaba una concepci6n integral de la hisroria que no termiua

ba en la historia polftica. De esta manera marcaba sus diferencias cou aquella his to

riografla de tinte poljtico-institucional expresada a traves de la Nueva Escuela Hist6

rica, hegem6nica en los claustros uuiversitarios antes y durante elpcronismo. Por otto 

lado, como ha sefialado Oscar Teran, esta revista defmi6 un espacic de inrerlocuci6n 

por sabre los referenres nacionales, En la revista se encuentra constantemente 

39. En el concurso literario organizado por [a revista en abril de 1952 fueron designados como jurados 

Vicente Farone, Jose L. Romero y Erwin Rubens. Per otro lade, en dtclembre de 1953 se public6 una 

dura cr-iticaa Angel Vasallo, Prcfescr de Introducci6n a [a Filosoffa en la Facultad, por su exposici6n de 

la actlvidad ftlosoftca en la Argentina. vasallc habrfa sefialadc en un articulo que la rnuestra mobvallosa 

de dfcha activldad estaba constituida par el Congreso de 1949 en Mendoza y algunos dtscursos del 

presldente de la RepUblica. 5e sefialaba entonces en [a revlsta: "Nosotros queremos lIamarlaatenclcn de 

los a1umnos respectc a este criteria, no tanto por 10 que nene de subcrdtnadcn de la ensenanaa a la polttce, 

heche yasuflclentemente ccnccldc por todos, sino par el desconocimiento de la actfvldad filos6fica libre". En 

el articulo se sena/aba la necesidad de reconocer la obra y la actividad de "nuestros maestros que han 

debido abandonar sus catedras" y que na habfan podido cancprriral Congresode Mendoza, menciondndose 

especiofmente a Vicente Fotone y Francisca Romero. "Una clase de FiltJso(ia" en Centro, N 7, Buenos 

Aires diciembre de 1953. p- 61. 

40. Seriala Romero en relaclcn at subtitulo de [a revtsra "Era una defensa, un alegato, una toma de 

posicion en el campo hlstcricgraficc". En Felix Luna. Conversaclcnes can Jose L. Romero. 8uenos Aires. 

/986. p. /38 
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informacion sobre congresos internacionalcs en Ciencias y Humanidades como 

tambien numerosas resefias bibliograficas que configuran un horizonte de posibles 

lecturas. Se hace visible asf el intento de «actualizacidn de 1a cultura nacional y su 

vinculacion con algunos de los centros mas estirnulanres del mundo occidenrab". 

Fernando Devoto ha destacado tarnbien que el grupo nucleado alrededor de la rcvista 

buscaba resolver su marginalidad a partir de una estrategia de internacionalizacicn 

que compensara sus debilidades polfucas e institucionales42 . 

~En que medida este mundo cultural configurado en torno a instituciones como 

Imago Mundi, Contorno, Centro 0 el Colegio Libre conform6 una «Universidad en 

las sornbras»? En sus conversaciones con Felix Luna, Romero sostuvo que Ia revista 

se constiruyo en expresion de una cultura no oficial y prob6 que en 1955 existla una 

Universidad prcparada para rccrnplazar a la entonces existcnte. La revista habia 

favorecido, segun sus afirrnaciones, «Ia aglutinaci6n del humanisrno no oficial» y el 

grupo en tcrno a ella fue reconocido como una especie de alternative al mundo 

cultural del penodo'". Oscar Teran, por su parte, ha sefialado que si bien es exage

rado reconocer la planificaei6n esrricta de una cultura paralela 0 un programa para 

el pospercnismo, sf se configur6 en torno a la revista un campo cultural con reglas 

de iegitimaci6n profesional propias'". La fusion de este mundo con el de La U niver

sidad se iniciarfa una vez derrocado el peronismo en 1955. 

41. Oscar Teran, Nuestros affos sesentcs. Buenos Aires. 1991, p- 35. 

42. Fernando Devoto. "/tinerario de un problema: ...Annales» y /a historiogra(ia argentina (/929-1965)", 

en Anuario de11EH5. N 10. Tandil 1995, pp. 155-175. 

43. Felix Luna, Conversaciones con Jose Luis Romero. Buenos Aires, 1986. pp. 137 y siguientes. 

44. Oscar Teran. cb. cit., pp. 35 y slgutentes. 
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CAPITULO XIV 
La transformaci6n de /955 

AI igual que en la decada del cuarenta, sedan los carnbios politicos los que 

introducirfan trans formaciones sustanciales en la dinamica univcrsitaria a partir 

de setiembre de 1955. Como en 1930, en 1943 y en 1946, el gobierno de facto 

surgido de la Hamada Revoluci6n Libertadora dispuso Ia intervenci6n de Jas Uni

versidadcs nacionales. Estas habfan sido ocupadas 5610 horas despues de difun

dirse Ia noticia del derrocamiento de Per6n ~ vastos sectores de la comunidad 

academica, En la toma de facultades e instituciones universitarias participaron 

sabre todo estudianres, pem rambien graduados y antiguos profesores. Los secto

res que protagonizaron este movimiento, posefan s61idos vinculos configurados 

en la etapa que se habra cerrado dlas antes. Un hcterogeneo frenre opositor, ci

mentado en la cormin oposici6n a1 regimen peronista, ocup6 un primer plano en 

1a vida universitaria. Las nuevas autoridades naeionales realizaron un reconoci

rniento implfcito de la situaci6n creada en este ambito, a] designar a1Interventor 

en Ia casa de altos estudios portefia a partir de una terna presentada por la Federa

cion Universitaria de Buenos Aires (FUBA). La decision implicaba, de por sf, 

reconocer un lugar de privilegio en la nueva estructura universitaria a las organi

zaciones estudiantiles y a los sectores renovadores que habfan permanecido fuera 

de las instituciones bajo el peronismo. 

El l'' de octubre de 1955, Jose Luis Romero asumio Ia intervencion en la Uni

versidad de Buenos Aires. Alejado de las aulas a partir de 1946, Romero habra 

desarrollado, antes de esa fecha, la mayor parte de su actividad academica en el 

ambito de la Universidad de La Plata. Su inclusion en la terna prcsentada por la 

FUBA obedecfa a su parcicipacion en aquellos cjrculos marginados del ambito de 

la educacion superior bajo el peronismo y que habian establecido solidos vinculos 

con sectores de estudiantes y j6venes graduados. Director de Imago Mundi, el 
mismo reconocio la influencia considerable de los intelectuales ligados a la revis

ta en los cambios acaecidos desde 1955 en la Universidad. Los tres candidatos que 

la FUBA present6 -Jose Babini y Vicente Fatone integraban la terna junto a 
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Romero-- participaban en el directorio de la revisra45. Por otro lado, Ismael Vi

nas, secretario de la Intervencion, era entonces director de otra de las pubiicacio

nes culturales de gran predicamento en los iilrimos tiempos del pcronismo, Con

torno. Tarnbien fue central la participacion de sectores ligados a otra de la institu

ciones extrauniversitarias del perfodo, el Colegio Libre de Esrudios Superiores, 

en la reconstrucci6n de la e nsefi anz.a superior operada desde 1955 4 6 . 

A pesar de que la gesti6n de Romero fue relarivarnente breve, durante su perfodo 

como Inrerventor comenzaron a disefiarse algunas de las lfneas que caracterizarian 

[a vida universiraria hasta 1966. La normalizacion de las casas de altos estudios 

prograrnada en diciembre de 1955 se prcyecto sobre la base de los principios de la 

Reforma, La auronomia fue la base del programa de reconstruccidn universitaria 

que culmin6 con la sanci6n de nuevos estaruros en 1958, aunque adquiric modali

dades distintas a las vigentes hasta 1943. EI Consejo Superior estarfa ahora integra

do nuevamente por represenrantes de los rres claustros y los profesores sedan desig

nados par concursos publicos, prescindiendose de las antiguas ternas e imponien

dose rarnbien el principio de la periodicidad de la cdtedra'". Por ultimo, las Univer

sidades estarfan autcrizadas a manejar su propio patrirnonio. 

Como otras dependencias de fa Universidad, tarnbien la Facultad fue ocupada 

por docentes y graduados, horas despues del golpe. Incluso grupos de esrudiantes 

llegaron a irnpedir, en medio de graves incidenres, el acceso a la Institucion de algu

nos de los profesores identificados con «el regimen depuesro». El 4 de octubre de 

1955, Romero design6 Inrerventor en la Faeultad de Filosofia y Letras a Alberto 

45. Senala Romero: "Observe usted que no habla sido Profesor de la Universidad de Buenos Aires. yo era de 

La. Plata. Yo era. graduadc en LaPlata y allfinide mi carrera urnversttarta. Perc el case es que la Pederadon 

Universitaria de Buenos Aires me propuso como candidate funda.mentalmente por esa expenencta y ese 

conocimiento que habfamos estabtecldc alii. Y como ese era el grupo que tenia fuerza en el sene del gobiemo 

de la Revoluci6n, pudo fmponer su candidate. Me acuerdc que para que no pareoera una presion, aun estan

do ya resuelto que yo iba a ser designado, es declr cuando ya Lonarci habta dado su consentimiento, el 

rnlmstro Dell'Oro Maini Ie pidi6 ala FUBAuna rerna, y la terna se complete COn Babin!y Fatcre. Asique los 

tres candidates saffande la revlsta. Supongo que sl no hubiera existldc ImagoMundi hublera resultadc mas 0 

mencs 10 mlsmc. Perc es posibte que algunos de ellcs hubiera estado en otra cosa, alejados... Nosorrcs 

mantuvlrnos et ccnracro, tavcreclmos le aglutinaci6n del humanismo no oflcial,y ese grupo fue reccnoodc en 

cleric modo como una especle de altematlva porque tuvimos esa experlencta curiosa", en Felix Luna, Con

versaclones con Jose L. Romero. Buenos Aires, 1986. pp. /40-141. 

46. Segcn F. Neiburg, de las 61 personas que integraban el Directorio del Colegio Llbre en 1950, 

despues de 1955, 9 sedan ministros 0 legfsladcres. 6 Decanos de Facultades y Rectores de univer-sida

des estatales y 28 Profesores tltulares y Jefes de Departamentos 0 de lnstltutos. vease F. Neiburg. 

"Ciencias sociales y mir%glas nacionales. La consrjtucion de fa soci%gia en fa Argentina y la invencion del 

peronismo". en Desarrollo Eccncrmcc, N 136, Buenos Aires, 1995, pp. 533~555. 

47. Se dispuso que los Profesores c:oncursados permanecerian siete anos al frente de su catedra. AI 

finalizar este per(odo deber1a lIamarse a nuevo concurso. 
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Salas, quien a su vez nombr6 una Comisi6n Asesora para su gestion, que estaba 

integrada por Luis Aznar, Gino Germani, Roberto Giusti, Juan Mantovani y Fran

cisco Romero, intelecruales que, al igual que el designado Interventor de la Facul

tad, h.abfan permanecido fuera de la Universidad bajo el peronismo'". Los primeros 

pasos de esta gestion estuvieron destinados, como sucedio en otros ambitos de la 

Administracidn Publica, a «desperonizar» la institucion. Dos dfas dcspues de asu

mir, aplic61a resoluci6n ministerial que dejaba sin efecto el requisite de presenra

cion del certificado policial de buena conducta y dispuso la anulaci6n de las cance

lacioncs de inscripciones de alurnnos dispuestas meses antes de la Revoluci6n. El 7 

de octubre, un decreta del Gobierno Nacional declare lien comision" a todo el per

sonal docente y auxiliar de las Universidades. Dfas despues, se orden6 elllamado a 

concurso de titulos y antecedentes para proveer de cargos a todas las instituciones 

de altos estudios y e1 reintegro a sus puestos de aqudlos doccntes renunciantes 0 

separados de sus catedras entre 1943 y 1946. Una disposicion, tambien de esc mes, 

determine la derogaci6n de la ley universitaria 13.031 y Ia anulacion de todos los 

concursos de profesores tirulares y adjuntos sustanciados bajo aquellas leyes. S610 

unos dias antes, una asamblea estudiantil en Ia Facultad habia presentado una serie 

de reclamos al Interventor que consistian, basicamente, en la reinccrporacion de 

todos aquellos alumnos suspendidos desde 1943, la supresi6n del curso de Forma

cion Politica, la prohibici6n de ingreso a la institucion de los profesores Guernes, 

Serrano Redonnet, Francois y Fernandez Pereira, y la reincorporacion autornatica 

de los profesores separados de su catedra a partir de 1945. EI reclarno de los estu

diantes incluia tarnbien la sanci6n de una nueva ley universitaria y una declaracion 

de apoyo ala «accion sindical librev'", 

La gesti6n de Salas presenci6 el desplazamiento por cesantfas y renuncias de un 

vasto sector del profesorado de la Facultad. La firma a favor de la reelecci6n del ex 

presidente Peron y el apoyo a su doctorado honoriscausa, fueron los criterios princi

pales que se aplicaron para decidir Ia separacidn de una parte del plantel docente. 

Estas decisiones provocaron tarnbien las renuncias, en algunos casos por solidari

dad con los cesanteados, de varies profesores titulares y adjuntos, ahondandose asi 

la fractura en el interior del mundo academico. Entre los scparados figuraban, en 

primer terrnino, muchos de quicnes habtan ocupado puestos de responsabilidad en 
los 6rganos directives de la Institucion hasta 1955. Pero tambien afecto a personas 

que no habian participado en la conducci6n de la Facultad, EI 17 de octubrc de 

1955 el interventor en la Universidad dio por terminados los servicios de Pablo E. 

48. Los cuatro miembros de la Comisi6n habtan permanecido al margen de la Unrverstdad ba]o el 

percntsmo. 

49. Puede verse la declaractcn, fechada el 25/10/1955 en Archivo de la facuftad de filosofio y tetras, 

Caja 366, Legajo 5. 
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Francois, Antonio Serrano Redonnet, Jose A. Giiemes, Homero Guglielmini, Ro

dolfo Tecera del Franco, Juan C. Probst, Ramon Albesa, Juan C. Zuretti y Rafael 
Virasoro. Dispuso tarnbien la rescisi6n del contrato del sacerdote Hernan Benitez 

por «irregularidades cometidas y tachas morales». Meses despues fueron separados 

Arturo Berenguer, Miguel A. Virasoro, Carlos Astrada y Diego L. Molinari. 

Pero como ya seiialamos, tambien un nrimero importance de docentes se aparto 

de la Instituci6n en disconformidad con las disposiciones del interventor, en solida

ridad con sus colegas cesanteados, y, probablemente, en el temor 0 seguridad de 

correr una suerte similar a [a de los expulsados. Juan E. Cassani y Luis J. Guerrero, 

profesores titulares y directores de Institute renunciaron durante 1956. A. Grazia

no, profesor de Filosoffa de la Historia, elev6 su dimisi6n en octubre de 1955, sos

teniendo que nunca habra mezclado su actividad docente con su participaci6n P'> 

lftica5o• Guillermo Fernandez Vidal, profesor adjunto de Introducci6n a la Historia 

renunci6 en solidaridad con Jose A. Giiemes, titular de esa asignatura cesanteado. 

Luis Felipe Garda de Onrubia, titular de Psicologla y Director de Institute, sigui6 

la actitud de sus colegas al enterarse de que en su catedra se habra nombrado un 

profesor adjunto sin haber sido consultado ni haberse requerido su opini6n. Su 

trayectoria universiraria, afirmaba, no habfa sido favorecida por ninguna coyuntura 

polttica. Simultaneamente, ponia en duda los procedirnientos para designar profe

sores por concurso, impuestos por la Intervenci6n51• 

AI rnismo tiempo, un nrimero importante de docentes que, a traves de diferentes 

vias, habian side desplazados de sus puestos desde 1946, fueron reincorporados a sus 

antiguos cargos; entre ellos figuraban Jose aria, Ricardo Rojas, Mariano de Vedia y 

Mitre, Francisco Romero y Ricardo Caillet Bois. La disposici6n tuvo el caracter de una 

«reparacion» hacia un vasto sector de profesores que, por razones polfricas, SE habfan 

visto obligados a alejarse de la actividad acaddmica. DE todos modos, rnuchos de el1os, 

ya de avanzada edad, declinaron el ofrecimiento de las autoridades universitarias. La 

transformaci6n del plantel docente que tuvo lugar durante estos afios, permiti6 el 
acceso a la docencia superior de un sector que habra perrnanecido al margen de la vida 

acadernica oficial, de muchos profesores que nunca habra tenido vinculaci6n con Ia 

Facultad y hasta de algunos que habjan culminado su formaci6n en U niversidades 

50. A. Graziano aJ Sr. Delegado Interventor en la Facultad de Filosoffa y Leu4S, Prof. A. Salas, 2/ I0/ 

1955, en Arch;vo de 10 Facultad de Filoso(la y Lecras, Caja 369, expediente 52. Afirmaba Graziano: 

"[amas en el desempeno de rnl Catedra me aparte de mi materia para introducirme en el campo politico, a 

pesar de ser publica rnl posicion, como 10 pueden certfflcar mis propios alumnos". 

51. Afirmaba Garcia de Onrubia: "Doy te-rrane con eata rerumctaa dieciseis anos de enseiianza unlverslta

ria digna, no iniciada 011 amparo de ninguna coyuntura politica ni r-ebajada par ninguna de las contingencias de 

101 vida nacional del perrodo". En Luis F. Garda de Onrubia 01 Sr. De/egado Inteiventcr en 10 Facultad de 

Filosofia y Letras Prof. A. Salas, en Archivo de 101 Facultad de Filosofia y Letras, Caja 369. Exp. 62. 
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europeas y norteamericanas. El recambio docente de estos afios no fue, como el de 

1946-1947, un proceso interno a la Institucion, ya que conllevo la incorporaci6n de un 

gropo numeroso de intelectuales que, por 10menos durante una decada, habian que

dado al margen de la Facultad. Entre los nornbrados habra, como ya serialarnos, pro

fesores que habfan sido marginados del ambito universitario desde 1946, profesiona

les que habfan realizado estudios en el exterior y habian regresado tiempo antes y 

varias de las personalidades mas prestigiosas de fa vida cultnral e intelectual argentina 

como Roberto Ginsti, [ulio Payro y forge Luis Borges. 

La conformaci6n de nn nuevo cuerpo docente para la Facultad, plante6 diferen

te tipo de problemas a partir de 1956. Las designaciones interinas aportaron una 

soluci6n provisoria, ya que el criterio que imper6, en forma estricta, a partir de 

entonces, fue el de Ia designaci6n por COncursos tanto para los cargos de profesor 

como para los del personal auxiliar docente. Una primera cuestion, se suscito en 

relacion a la participacion en dichos concursos de aquellos que habfan tenido algun 

tipo de actuaci6n en la Facultad bajo el pcronisrno. El tema provoco distinto tipo de 

controversias entre las autoridades, los dirigentes de las agrupaciones de graduados 

y los estudiantes. Las reglamentaciones referentes a los concursos determinaron la 

«no admision» de aquellos que hubiesen desempefiado la fimcion de Delegado al 

Consejo Directivo a partir del 30 de abril de 1946, 10 qne provoco la eutomatica 
renuncia y, en muchos casos, eI airado reclarno de antiguos docentes de la institu

cion, entre ellos el de Ilse M. Brugger y [uan A. Fraboschiv. Muchos profesores 

presentados a los concursos deslindaron su responsabilidad en relacion a su actua

cion hajo el "regimen depuesto". En abril de 1956 la "Agrupacion Reformista de 

Egresados Democraticos de Filosofla y Letras" elev6 irnpugnaciones a treinta y tres 

de los aspirantes presentados, y poco tiempo despues fue la 'Agrupacion Indepen

52. lise Brugger presence su renuncta a los cargos de Profesora titular de Llteratura Inglesa y Norte

americana y Dfrectora del Instituto hom6nimo en rezcn de la resoluci6n del lnterventor, En la carra 

dirigida a Salas afirmaba: ''Atento a la resoluci6n del senor !nterventor en la Unlverstdad, segun [a cual ..no 

seran admitidos al concurso" (articulo 32 del decretc 6.403/55) quienes hayan desempenadc la funci6n de 

«delegado aIConsejo Directivo de las Facultades .. (a partir del 30 de abrf de 1946) me vee obligada a retlrar 

mi preseruacten alconcurso y,per conslguente, reurerme tambien de ta Pacultad. coneandc en rru haber una 

lntachable foja de servlcrcs (a partir de 1941) y la intima convtcccn de haber procedido, en todc memento, 

digna y honradarnente. dedicando mis mejores esfuerzos a mis alumnos y a la labor que se contlara''. De lise 

M. Brugger 01Sr. De/egodo In(erventor en fa Facultod de Fifasa(lo y Letras. Dr. Alberto Salas. 2/4/1956, en 

Archivo de la Facultad de Filosofia y Letras, Caja 377, Legajo N 13. 

Por su parte, Juan A. Prabcscbt sostenia: "Sl he sldo protqo en la menci6n de estes antecedentes, senor 

Decano, muchos de ellos ignorados 0 mal conoctdos, es para que se vea c6mo en nada me he beneficiado 

durante la dlctadura y acaao, mas bien perjudicado. 5i permaned en mis cargos, ganados hcnesearnente, y 

mantenidos con decoro, rue porque crel, en conciencia, cumplir con mi deber". De Juan A. Froboschi 01Sr. 

Delegodo In(erventor en fa Faculcad de Filoso(lo y Ietrcs, Dr. Alberto S%S, 29/6//955, en Archive de la 

Pacultad de Filosofia y Letras. Cajo 377, Legojo 40. 
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diente de Egresados" la que elcvc una nota al Delegado Interventor, sefialando que 

no erda que fuese motivo de impugnacion el solo hecho de haber desempeiiado 

cargos en la Faeultad bajo el peronismo. Dfas mas tarde, la Junta de Graduados de 

la Institucidn dejaba constancia de que del analisis de las aetas del Consejo Direc

tivo durante "la dictadura", no surgfa cargo alguno que deterrn inase la impugna

cion autornatica de ex Decanos y Consejeros, El otro problema suscitado a rafz de la 

necesidad de renovar el cuerpo docente de la Facultad, fue el de la intcgracion de los 

jurados. Viejos profesores de la Instituci6n como R6mulo Martini, Osvaldo Loudet 

y Jorge Max Rhode, intelectuales de prcstigio como Ezequiel Martinez Estrada y 

docentes de U niversidades del Interior, fueron convocados para desempeiiar dicha 

funci6n. Pero, en muchos casos, como el de Julio Payr6, debieron ser reemplazados 

ya que ellos mismos aspiraban a los cargos en disputa, 

La Facultad comenz6 su proceso de normalizaci6n en setiembre de 1957, cuan

do se reglament6 el funcionarniento de los padrones electorales y se convoc6 a elec

ci6n de Consejeros. Mientras a estas elecciones se present6 una sola lista de profeso

res, el claustro de estudiantes y el de graduados se dividi6 en tees agrupaciones 

diferentes cada uno) 10 que exprcsaba, de alguna manera, la ruprura de la alianza 

tacita que entre muchos sectores del campo acadernico e intelecrual habra operado 

bajo el peronismo. EI nuevo Consejo que asumio por prirnera vez en noviembre de 

ese afio estaba integrado, en su totalidad, por profcsores que no habfan tenido nin

guna participaci6n docente en la Facultad durante el periodo 1946-1955. Este Con

sejo eligi6 a Risicri Frondizi como Decano y a Marcos Morfnigo como Vicedecano. 

La designaci6n de R. Frondizi como Rector de la Universidad, dias mas tarde, pro

voco que el cargo de Decano fuese asurnido por Morfnigo. La rnisrna responsabili

dad institucional asumieron, en marzo de 1961, Jose Marfa Monner Sans y un afio 

mas tarde, Jose Luis Romero. En la designaci6n de autcridades, tanto en el cargo de 

Decano como en el Consejo Directive, se advierte el predominio claro de los secto

res que lideraron el proceso de renovacion cjentffico y acadernico de la Universidad 

y la Facultad de'de 1955. 
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CAPITULOXV
 
La transformaci6n cientf(ica y curricular 1955-1966 

A partir de los afios cincuenta, [a sociedad argentina experiment6 un proceso de 

renovacidn cultural que tuvo diversas expresiones y en el que la Universidad des

empeii6 un pape1 fundamental. A partir de 1955, la Universidad y, en particular la 

Facultad, volvieron a ocupar, como en los afios veinte, un Iugar central en el mundo 

intelectual. Incluso, el area en el que se concentraba el eje de la vida cultural del 

Buenos Aires de fines de los cincuenta y los sesenta, estaba alrededor de la calle 

Viamonte, en el centro de la ciudad. AUfestaba la Facultad, las oficinas de la revista 

Sur, Ia librerfa "Verbum" y rambien en esta zona se instalo, a partir de 1958, la sede 

del Institute Di 'Iella, otro de los focos centrales del proceso de transformaci6n cul

tural de los sesenta53• 

La Facultad no habrfa logrado ocnpar el lugar central que desempeii6 en este 

proceso de modernizacidn cultural, sin la transformaci6n de 1aestructura curricu

lar y academica qne se verific6 a partir de 1956. Esta transformacion se efectivizo en 

un contexto politico nacional que otorgaba un lugar de privilegio a la Universidad 

y, en especial, a Ia actividad cientffica en el desarrollo nac ional. En el proceso de 

modernizacion que se inicio en 1955, la Universidad cumphna un ro1 central. Para 

e] programa «desarrollista- puesto en marcha a nivel nacional en 1958, la investiga

cion cienrffica cumplia un papel esencial en tanto palanca para el despegue nacio

nal y para el exiro de un nuevo modelo econ6mico. Esto Hcvo a incentivar la inves

tigacion en el ambito universitario a partir de diferentc tipo de medidas y, a nivel 

nacional, a traves de la creacion del Consejo N acional de Investigaciones Cientjfi, 

cas y Tecnicas (CONICET) en febreco de 1958. En la Univecsidad, el impulso a la 

investigacion se expres6 a partir de la generalizacion de la dedicaci6n exclusiva a la 

docencia, entendida ahora como Ia condicion natural del profesorado universitario, 

de un programa de becas para investigaci6n y estudios en cl exterior y perfecciona

miento de estudiantes y graduados, de un apoyo sistematico a la labor de institutos y 

53. vease John King, E/ Oi Tella y et desarrollo culturalargentino en /0 decododel sesenrc, Buenos Aires, 

1985. 
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centros de investigaci6n. Filosofla y Letras, y Ciencias Exactas, Ffsicas y Naturales, 

fueron los polos principales del proceso de renovaci6n de la U niversidad en tanto 

constitufan casas de estudio sin objeuvos profesionales especfficos y donde la tarea de 

investigaci6n ocupaba un lugar central. La participacion de ambas Facultades en el 

total de la matrfcula de la casa de altos estudios aument6 progresivamente a 10largo 

del perfodo, como tam bien su incidencia en e1 presupuesto global de la U niversidad'". 

El perfil acadernico, la estructura curricular y la orientaci6n de Ia cnscrianza, ex

perimentaron cambios sustanciales a partir de 1955.Estos carnbios tuvieron su origen 

en la creaci6n de nuevas carreras yen el impacto que estas ejercieron sobre el conjunto 

de la estructura curricular y sobre las antiguas disciplinas. Este proceso de renovaci6n 

se efectiviz6 en un contexto en el que se reformul61a estructura institucional y admi

nistrativa de la Facultad, en que se privilegio la aplicaci6n de nuevos criterios para el 

acceso a los cargos de profesor y para la delimitaci6n de la carrera docente, y que 

tarnbien dio un nuevo perfil a las funciones del profesor universitario. 

A primera vista, el elemento mas novedoso del periodo abierto en 1955 esta cons

tituido por la creaci6n de nuevas carreras y la reformulaci6n de los planes de estudio 

de las antiguas. Ya en agosto de 1956, la Junta Consultiva de la Facultad se aboco al 

estudio de los proyectos de creaci6n y reforma de dichos planes. En noviembre de 

1956 se cre6 una Comisi6n para la elaboraci6n de una propuesta de reestrucruracion 

de la Carrera de Geografia55• En mayo de 1957 se aprobo el plan de la de Ciencias de 

laEducacion, que reemplazaba a Ia antigua carrera de Pedagogia. Aunque algunas 

de sus materias ya funcionaron durante ese ultimo afio, en noviernbre de 1957 fueron 

creadas las de Psicologia y Sociologfa'", Un mes antes habla sidoaprobado un nuevo 

plan para la de Filosofla. En setiembre de 1958 fue creada la carrera de Ciencias An
tropologicas y en diciembre de ese afio se aprobo un nuevo plan de la de Historia. 

Finalmente, a mediados de 1962, fue creada la carrera de Historia de las Artes. 

Pero, sin duda, las carrcras que otorgarfan un nuevo perfil a la Facultad, fueron 

Psicologfa y Sociologfa. Los parametres en materia de practica cientlfica, su apertu

ra a las novedades y la atenci6n a la evoluci6n de la disciplina en el exterior, Los 

criterios para evaluar y seleccionar a su personal docente iban a incidir gradual, 

pero intensarnente, sobre el resto de las secciones de la Facultad. EI factor esencial 

que explica su dinamismo se debe, probablemente, al caracter ab nihilo que tuvo la 

54. Entre 1959 y 1964 Ciencias Exactas incremento su poblaci6n en un 60 % YFilosofiay Letras en un 

146 %. mientras que Medicina experiment6 una reducci6n neta del 9.1 %. Los datos en SilviaSigal. 

Intelectuales ...• ob. clt., pp. 86. 

55. Esta Comisi6n estaba lntegrada por Elena Cblozza, Hcraclo Dlfrterl, Mario Grondona, Juan Man

tovam. Oscar Dominguez y Haydee Bianchetti. 

56. A partir de 1957 habian side lntroducldas en el plan de estudios de primer ano las Catedras de 

Introducci6n a las Clenclas de [a Educaci6n, ala Pstcolcgfa y a la Sociologfa. 
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creaci6n de ambas carreras. Si bien en 1955 existfan Institutos dedicados a la inves

rigacion y ensefianza de ambas disciplinas, ese ana quedaron pclcticamente desier

tos. En el disefio de los nuevos planes de esrudio se partie de cero y, en la seleccion 

de profesores, especialmente en Sociologia, se apel6 a quienes se estaban simulra

neamente formando en Ia misma discipline. Esto otorg6 a Ia carrera academica, en 

ambos casos, una configuraei6n peculiar. 

En las otras disciplinas existfa una antigua tradici6n y,en la configuracion de los 

planes de esrudio y del cuerpo de profesores, oper6 una suerte de compromiso con 

los sectores dominantes en la Institucion antes de 1955 y de 1946. Como ya sefiala

rnos, el caracter «reparador» que tuvo el golpe de 1955, forzo la reincorporacion de 

muchos de quienes habian ocupado puestos de responsabilidad en la Facultad an

terior a 1946. Esto parece claro en carreras como la de Historia, pero rambien en 

Antropologia, donde la orientaci6n de la mayoria de las materias conservaba los 

rasgos que la ensefianza de [a disciplina renfa desde los afios veinte. Si bien Jose 

Imbelloni, Director del Museo Emografico, fue desplazado de su cargo, en las ma

terias de orientacion antropologica permanecieron varios docentes de la Facultad 

anterior a 1955, que ocuparon la mayor parte de las Catedras y los puestos de res

ponsabilidad en la direccion del Departamento y el Museo Etnografico'", 

De todos modos, e1 desarrollo y la aparici6n de estas nuevas carreras, quebro 

algunas pautas y rasgos de Ia estructura curricular de Ia Facultad que data ban prac

ticamente desde sus orfgenes. El primer aspecto modificado con la nueva organiza

cion fue eI de la unidad de los estudios basada en la culrura clasica. El peso que 

tenfan los estudios.clasicos disminuy6 notablemente en las carreras tradicionales, 

cspecialmenre en Historia y Filosofla. En ambos casos, los cursos de lenguas que

daron reducidos a solo uno de los idiomas clasicos, y ademas, en Historia, e1 mime

ro de cursos de Latin 0 Griego fue reducido a la mitad. En las nuevas carreras, por 

otra parte, no se incluyo el esrudio de ninguna de las dos lenguas. 

Si bien se mantuvo el criterio de respetar un primer afio cormm y se desarro1l6 

un sistema que perrnitia elegiry optar por materias de diferentes troncos disciplina

rios, la organizaci6n curricular experiment6 una mayor especializacion, Por otra 

parte, yaqui fue tarnbien esencial eI impacto de 1a Soeiologia y la Psicologta, los 

estudios adquirieron una impronta que privilegi6la observacion, e1 trabajo ernpiri

co y la labor de campo, en una Facultad donde habfa predominado, desde los aiios 

veinre, una t6nica fuertemente antipositivista. En consecuencia, e1 aspecto mas signi

ficativo que tuvo [a reforma de la estructura curricular fue la ruptura con el modelo 

fuertemente antipositivista irnpuesto durante los afios veinte. Por otro lado, como aca

bamos de afirmar, rompi6 tambicn can una concepcion que habra imperado desde los 

orfgenes de la Instituci6n y que presuponfa que los estudios debfan conservar una 

57. vease Jornadas de Antropologfa. Treinta anas de 10 Carrera en Buenos Aires. 1958-1988. Buenos 

Aires, 1989. 
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base cormin que consistfa en la cultura clasica. El cambio de orientacion, en este 

sentido, fue muy fuerte en la carrera de Sociologfa, donde se descarto y rompid de 

plano con una tradicicn que privilegiaba aillamado ensayo ontol6gico 0 intuicionista 

en el analisis de la realidad social argentina, que se habfa expresado entre otros, en la 

obra de Eduardo Mallea 0 Ezequiel Martinez Estrada. Pero esta tendencia se registr6 

en otras carreras como la de Ciencias de la Educaci6n, donde el enfoque empfrico de 

gran parte de las asignaturas sustituy6 al de una Carrera de Pedagogfa en la que los 

problemas de la educaci6n se abordaban desde una perspectiva esencialmente 610s6

fica, como 10 revelan los planes de estudio dominantes hasta 195558• 

El impacto y el dinamismo que la Carrera de Sociologfa, en particular, ejercio 

sobre el conjunto de los estudios de la Facultad, obedeci6 a los factores antes mencio

nados pero tambien se verific6 a partir de muchos de sus cursos y de sus profesores, en 

algunos casos invitados de U niversidades extranjeras, Mirta Lischetti ha destacado el 

peso que ejerci6 sobre los futures antropologos, el curso de Antropologfa Social dicta

do por elprofesor norteamericano Ralph Beals 59. Pcro este curso fue introducido por 

la Carrera de Sociologfa, Historia social, a cargo de J. L. Romero, cuya influencia 

sobre la renovaci6n de los estudios hisroricos es indiscutible, fue introducida origina

riamente como materia de Sociologfa, al igual que el seminario de Historia Social 

Especial de T. Halperin Donghi, que se dictaba 5610 para alumnos de esa carrera. 

Fenornenos similarcs se registraron, como ya sefialamos, en la Carrera de Ciencias de 

la Educacion. La influencia de Sociologfa se efectiviz6 asf a partir de la visita y la 

actividad docente de profesores extranjeros, como los norteamericanos J. Horowitz y 

K Silvert, la introducci6n de nueva bibliografla, la renovaci6n de Institutos y el desa

crollo de proyectos de investigaci6n interdisciplinarios. Las nuevas carreras operaron 

como una suerte de "ventana" a traves de la cual, los desarrollos de las ciencias socia

les en el ambito internacional impactaron en la Facultad. 

EI proceso de reestructuraci6n de los planes de estudio y carreras se efecrivizo en 

el marco de una reforma administrativa cuya expresi6n visible fue la Hamada depar

tamentalizacion. La organizaci6n por Departamentos fue parte de un proceso que 

involucr6 a toda la Universidad. Yaen marzo de 1956 eIRectorado recomend6 a las 

Facultades que procedicran a organizarse en base a departarnentos. Pero en eJ ambito 

de la de Filosofla y Letras, su creaci6n tuvo lugar cuando se produjo la normalizaci6n y 

58. Sobre la Carrera de Ctenctas de la Educaci6n puede verse Florencia Carlino, "Transformaciones de 

la Carrera de Crenc/cs de la Educaci6n de la UBA", en Revisea dellnstituto de Investigaciones en Ciencias 

de la Educaci6n, N° 3. Buenos Aires, 1993, pp. 48-58. 

59. Sefiala M. Llschem: ''Ante las necesldades te6ricas que iban surgiendo nos acercabamos a la carrera de 

5ociologiaque era mas clentlftcsta. No es casualidad que sea el Departamento de SocioJogia el que contrate 

a Ralph Beals para dlctar Antropologia Social por pnmera vez en 1962", en Jornadas de Antropologia. 

'Ii-einta afios de la can-era en Buenos Aires 1958~1988, BuenosAires. 1988, p. 12. 
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un nuevo Consejo Directive sanc:ion6 la ordenanza correspondience en 1958. El 

Departamento se creaba asf con 1aaspiracion de proceder a coordinar los programas 

de ensenanza de las diferentes materias, evitar la supcrposicion y la falra de articu

laci6n en programas de catedras de una misma disciplina, y solidificar los vfnculos 

entre docencia e investigaci6n a partir de la inclusion de los Institutos en los Depar

tamentos. Tarnbien era entendido como la instancia articu1adora de los intercarn

bios y relaciones entre profesores tirulares, adjuntos, auxiliares y el personal tecnico 

de los institucos de una misma disciplina. En la Facultad fueron ereados entonces 

los Departarncntos de Filosofia, Lenguas y Literatures Modernas, Hisroria, Antro

pologfa, Geografia y Arqucologia, Psicologia, Ciencias de la Educaci6n, Lingiifsti

ca y Lireraruras Clasicas. 

El proyecto de departamentalizaci6n fue percibido como un sfntoma esencial 

del proceso de modernizaci6n de la Faeultad. En principia, fue aprabado por una
nimidad. Sin embargo, can posrerioridad se produjo una fuerte discusi6n en torno 

a las atribuciones del Departamento, sus rnargenes de autonornia, 1a composicion 

de sus 6rganos directives y la forma de designaci6n de sus Directores, Si bien la 

agrupaci6n estudiantil reformists en eI Consejo defendio el principio del gobierno 

tripartite igualitario, priv6 finalmente un criteria similar al que rigi6 la integraci6n 

del Consejo Directive, aceptandose solamenre la participaci6n de dos miembros del 

claustra de graduados y dos del de estudianres junto a cuarro profesoress''. Poco tiernpo 

despues, los Departamentos fueron normalizados a partir de la elecci6n de repre
sentantes de los diferentes claustros. La departamentalizacion se inscribe, a51, en un 

proceso que tiende a otorgar un Iugar de privilegio a 1a investigaci6n y a 1a forma

cion de invesngadores. Pero, par orro lado, fue uno de los aspectos mas controverti

dos del proceso de modernizaci6n universitaria. Como ha sefialado Silvia Sigal, 

innovaciones como la departamentalizacion pasaron a estar identificadas con una 

distribucion no democratica del poder universitario61 . En el caso de las carreras 

tradicionales fue resisrida, en tanto era interpretada como un paso mas en La disoluci6n 

de un rnodelo que procuraba afirmar una base comun de formaci6n. 

Junto a la departamenta1izaci6n, se produjeron otras modificaciones significati

vas en la esrructura y organizaci6n de los estudios, Una de ellas fue el cambio en el 

sistema de inscripcion, que dej6 de hacerse por alios para pasar a realizarse por 

materias, EI ordenamiento tradicional de las carreras por afios, fue reemplazado as! 

60. Tambien se dlspuso, aunque luego se descart6 como prcceotmtento, que el Departamento prcpu

slese dos nornbres para el cargo de Director y que el Ccnsejo cprase per uno de enos. 

61. Seaala S. Sigal: "St la defense de la departamentahzacton podia recumr aI argumento reforrmsta origi

nartc, afegando que se evitaba asf "el nesgo de caer en la caeedra feudal", dcrnmaba ya en las polemlcas la 

oposici6n entre oocencla e mvesngaclon.Esta ultima, carnl del progreso cientifico prlvilegladopor e! pro

yecto de mcdemaeclcn, pas6 a estar fuertemente identificada con una distribuci6n no dernocranca del 

poder urwersuarlo", en Intelectuales y.•., cb. cit., p, 92. 
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por orro que privilegiaba una organizacion a partir de ciclos. El sistema se impuso 

primero en Ia Carrera de Filosofla, pero a principios de 1958 se ordeno su extension 

al resto de las carreras. Junto a esta disposicion, se aprobo otra que sustituyo al 

regimen anua1 de organizacion de los cursos por el cuatrirnestral. La imposici6n de 

este regimen, era entendida tambien como expresion del intento par reforzar e1 

caracter «intensive» y «monografico- de los cursos. E1 regimen cuatrimestral encon

tr6la oposici6n de docentes de varias carreras, especialmente de Historia. El enton

ces Decano, M. Morfnigo, a1defender el proyecto sefialo que habra profesores que 

se oponfan a dicho sistema porque crefan necesario ensefiar todo el contenido de 1a 

materia, «del Alfa a1Omega». Para Morfnigo esta constitufa una actitud verdadera
mente anriuniversitaria'v. 

EI otro elemento que contribuy6 a otorgar un nuevo perfil a la Facultad y a 

priorizar su condici6n de centro para la actividad de investigacion, fue la arnplia

ci6n significativa del regimen de dedicaci6n exclusiva a 1a docencia y, sobre todo, el 

hecho de que pasase a ser considerado como 1acondicion natural del profesorado de 

1a Insritucion. En 1955 habfa s610dos profesores con esa dedicaci6n. Pero, a partir 

de ese afio, fue extendido el regimen hasta abarcar a una porci6n muy significativa 

del cuerpo docente y se plante6 la necesidad de incorporar progresivamente a todo 

el profesorado'<, En marzo y en junio de 1957 se fijaron por presupuesto varios 

cargos de profesor titular con dedicacicn exclusiva en la Facultad y se otorgaron 

atribuciones al Decano para realizar las designaciones. Meses mas tarde, el nuevo 

Consejo debatio la funciones del docente con dicha dedicaci6n. Mienrras para algu

nos Consejeros debra concentrarse durante un cuatrimestre en el dictado de la ma

teria y en el otro en el de un serninario, otros, como Mario Bunge defendieron el 

criterio de consagrar un cuatrimestre solarnente a las tareas de investigacicn'". El 

debate dio cuenta, en cierta medida, del rol que se asignaba a las tareas de invcstiga

cion en la nueva estructura de la Facultad. A partir de 1958 se efecruaron, en forma 

62. Por otro lado, y esto tambien se lnserta en un proceso que asplraba a prlvllegtar la formaci6n de 

investigadores, una disposici6n de marzo de 1957 reglament6 la organizaci6n y desarrollo de los estu

dlos a cursarse en la Pacultad disponiendo que la ensenanza de las asignaturas se tmperttrla por medio 

de clases expostnvas y grupos de estudlo. Las prtmeras estarfan a cargo del Profescr titular de la 

catedra y su Iinalldad ccnststle en prcpcrclcnar a los alurnnos el contenido doctrinal de la asignatura, [a 

crtentaclcn, el metodc y la blbllograrta. Las segundas estarfan bajo respcnsabtlrdad de los ayudantes. 

las clases exposlnvas serlan de aslstencta libre y las comisiones no podrfan superar el numerc de diez 

alumnos. 

63. En toda la Universidad de Buenos Aires habia, en 1956, 10 Profesores con dedicaclon exclusiva. En 

1966 ascendlen ya a 678. vease Gilda L. de Romero Brest, "Ten years o( change at the University o( 

Buenos Aires, 1956-66: Innovations and the Recovery a( Autonomy", en Universities (aCing the Future, 

Londres, !973, p. 124-136. 

64. Finalmente, en el reglamenrc sobre dedicaci6n exclusive aprobado en dtctembre de ese afio. fue el 

primero de los criterios enunctadcs el que imper6. 
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permanente, designaeiones de profesor con dedicaci6n exclusiva. Pero, probable

mente, la mayor parte de las incorporaeiones se realizaron entre 1962 y 1963. La 
otra novedad importante, en esta perspectiva, fue la inclusi6n tanto de los jefes de 

trabajos practices como de los ayudantes en este regimen. 

Quizas sea pertinente incluir a la extensi6n del regimen de dedicaei6n exclusiva a 

la docencia, en un proceso mas amplio que incluy6 la rc-creacion de una carrera 

academics y docente en la instituci6n. El elemento estructurador por excelencia de 

esta Carrera estuvo dado por el Concurso, entendido como instancia que posihilitaba 

el inicio y signaba sus pasos. El nuevo Estatuto sancionado en 1958, determin6 en 

forma estricta el acceso por concurso a los cargos docente y la periodicidad de la cate

dra. EI criterio de dotar a los cargos docentes a traves de concurso, fue un valor com

partido por la totalidad de los estamentos de la comunidad universitaria y se aplico 

tanto para los puestos de profesor como para los del personal docente auxiliar. 

Desde los primeros meses de la intervenci6n se efectivizaron llamados masivos 

a concursos, hecho que no puede dejar de vincularse con la puesta «en cornision- de 

todo el personal docente en octubre de 1955. En abril de 1956 se efectivizo un Ila

mado a concurso de profesores titulares, al que se presentaron 258 aspirantes para 

58 cargos. Durante 1957 y 1958 se efectuaron tambien lIamados masivos a concur

sos de jefes de trabajos practices y ayudantes. En marzo de 1957, se determin6 que 

el jurado para estos concursos estaria conformado por el profesor titular de la mate

ria en concurso y otros dos de materias afines. En los concursos, celebrados en su 

mayorfa durante los afios 1958 y 1959, fueron los nuevos profesores los que actua

ron como jurados y,en consecuencia, se fueron imponiendo nuevos criterios para la 

selecci6n del personal docente y cientffico de la instituci6n. Consecuencia de esto 

fue el hecho de que ya no prim6, en forma tan estricta, el criterio por el cualla 

Instituci6n privilegiaba para sus puestos docentes a sus propios egresados. Esto tuvo 

efectos decisivos en la nueva composici6n del cuerpo docente de la Facultad y en la 

determinaci6n de su perfil. En una de las primeras sesiones del nuevo Consejo 

Directivo, M. Bunge subray6 la necesidad de privilegiar criterios relacionados con 

la producci6n cientffica, las publicaciones en revistas especializadas y la experiencia 

en materia de investigaci6n de los postulantes'v. En la Facultad se fue reconstru

yendo asf una carrera acadernica y docente con etapas y mecanismos de promoci6n 

claramente establecidos y orientada tarnbien con nuevos criterios de seleccion'v. 

Muchos de los que ingresaron como ayudantes y jefes de trabajos practices en 1955 

y 1956, en los concursos celebrados bajo el nuevo Estatuto en 1958 y 1959, se pre

sentaron como aspirantes a profesor. 

65. Hacia principios de los afios sesenta se fue imponiendo tambien la noci6n de que los aspirantes a 

cargos de J, T. P. deblan demosrrar tamblen haber- efectuado trabajos de investigaci6n. 

66. Una resoluci6n del Consejo Superior de la Universidad de abrll de 1958 oblig6 a proveer por 

concurso los cargos de Auxiliar Docente. 
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Pero quienes aspiraban a iniciar una carrera academics contaron a partir de es

tos afios con otras instancias, como la que ofreda el sistema de becas que se impuls6 

desde la Universidad y el rccicntcrnente ereado CONICET. Yaen 1956 se efecrua

ron desde la Universidad ofrecimientos de becas para graduados y estudiantes. En 

oetubre de 19571a Universidad ofrecio seis beeas para que graduados pudiesen rea

lizar estudios en el exterior. Tambien se instituyeron becas en el marco de progra

mas especiales. En 1958 el Consejo Superior cre6 una beca para posibilitar la con

currencia de un estudiante de Sociologfa de la Facultad a los cursos a dictarse en la 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) con sede en Santiago 

de Chile. A partir del afio 1959, los ofrecimientos de becas partieron tanto de la 

Universidad como del CONICETy se integraron dentro de un programa sistema

tico de formaci6n de futuros investigadores en el que las nuevas carreras resultaron 

especialmente privilegiadas. 

La modernizaci6n de la estructura institucional y curricular tuvo otros aspectos 

importantes, algunos de ellos posibilitados por las disposiciones contenidas en el 

Estatuto Universitario de 1958, como la docencia libre y la catedra paralela. En 

junio de 1957 ambas fueron reglamentadas en la Facultad y, un mes mas tarde, se 

otorg6 [a venia docente para los cursos paralelos de Didactica Asisteneial y de Es

cuelas Diferenciales, a cargo de Berta Braslavsky, y de L6gica, dictado por Gregorio 

K1imovsky. Aunque el principio de la catedra paralela fue sin duda un elemento 

central del proyecto de renovacion universitario, y goz6 de un amplio consenso en

tre los miembros de esta comunidad, su establecimiento concreto dio lugar a duros 

enfrentamientos entre representantes de los diferentes claustros. 

Las carreras de Sociologfa y Psicologfa 

Hemos sefialado anteriorrnente que en 1952 y en 1954 se habfan presentado 

en la Facultad proyectos para la creaci6n de una Carrera de Psicologia. El presen

tado durante el ultimo de esos an os per F. Garda de Onrubia, A. Graziano y L. 

Guerrero, habfa contemplado el ejercicio liberal de la profesi6n y la existencia de 

euatro especialidades: Psicologfa Social, Cltnica, del Trabajo y Pedagogica. En 

octubre de 1955, un grupo de alumnos solicit6 a las autoridades de la Instituci6n 

la creaci6n de una Carrera de Psicologfa. Sugerfan que se les diese una formaci6n 

integral y un tftulo que los habilitase para el desernperio de la profesion de psico

logo con la «jerarqula y la seriedad» que s610 podia garantizar la Universidad, 

RecIamaban que el plan de estudios contemplase la formaci6n de catedraticos en 

la materia y, al rnisrno tiempo, la habilitaei6n para el ejercicio profesional. Como 

hernos destacado a 10largo de este trahajo, existla tambien una tradiei6n en mate

ria de ensefianz.a de la Psicologfa en la Facultad desde principios de siglo y en 

1956, en Rosario, se habfa creado la primera carrera universitaria de Psicologfa. 
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Un nurnero importante de sus estudiantes provenfa de Buenos Aires. En Filoso

[fa y Lctras se constituyo un importante movimiento en pro de Ia fundaci6n de la 

Carrera, que finalmente se concret6 en noviembre de 1957. Psicologia se consti

tuy6 tarnbien como Departamento y se aprob6 un primer plan que cstructuraba 

una carrera sumamente especializada, constituida por materias nuevas en la Fa

cultad y que contemplaba Ia creaci6n de los tftulos de Doctor, Liccnciado y Profe

sor de Ensefianza Secundaria, Normal y Especial en Psicologla. Segun Jorge Balan, 

la Carrera tenia en sus comienzos nna orientaci6n academica que no conternpla

ba un modele especfficamente profesional al que, por otra parte, aspiraban mu

chos de sus estudiantcs'F. El primer Director del Departamento fue Marcos Vic

toria, nn psicologo de orientacion fisiologista que habra side profesor de la Facul

tad hasta 1946. Poco tiempo despues de asumir fue reemplazado par Enrique 

Butelman. Desde entonces, y a partir especialmente de la acci6n esrudiantil, se 

incentive la contratacion de profesores de «vocaei6n psicoanalitica-. Jose Blejer 

asumi6 la catedra de Introducci6n a la Psicologfa reemplazando a Marcos Victo

ria. A diferencia de Sociologfa, en cuyo cuerpo docente se integraron muchos gra

duados y docentes de la Facultad, la mayorfa de los del de Psicologfa habfan rea

lizado estudios fuera de la instituci6n. Por 10 general, se trataba de personas que 

estaban ya trabajando en actividades ligadas a la Psiquiatrfa y el Psicoanalisis, 

Profesionales que provenfan del ambito clfnico y educativo conformaron la base 

principal del cuerpo de profesores, mientras Ia mayorfa de los ayudantes fue re

clutado entre los estudiantes de la iarrera. Con el paso del tiernpo, el peso de los 

profesionales de orientaci6n psicoanalftica fue haciendosc cada vez mas pronun

ciado. Hacia principios de los aiios sesenta, Psicologia se convirti6 en la Carrera 

mas numerosa de las que se cursaban en la instituci6n68• 

Tambien existfa en la Facultad, practicamente desde sus orlgenes, una Catedra y 

un Instituto de Sociologta. La primera, inaugurada en 1904 por Ernesto Quesada, 

habra contado como titular a Ricardo Levene hasta mediados de los aiios cuarenta. 

Desde fines de esa decada, la catedra estaba a cargo de Alfredo Povifia y Jose R. 
'Iecera del Franco, quienes dedicaban su programa al analisis de la evoluci6n de las 

ideas sobre la sociedad, fundamentalmente europeas, desde el siglo XVIII. Tam

bien Levene habra orientado las actividades del Instituto hasta entrados los afios 

cincuenta. Como 10 refleja el Boletfn editado peri6dicamente por este, la Sociologfa 

era entendida mas bien como una historia de las ideas sobre la sociedad. Hasta 

67. Jorge Balan, Cuentame tu vida. Una bjografja colectiva del psicoan6/isis argentino, Buenos Aires, 

1991, pp. 146ysiguientes. 

68. Sobre la Carrera de Pskolcgfa puede recurrirse a las entrevlstas reallzadas para el archive oral de 

130 Universidad de Buenos Aires a Juan Azcoaga, Maria Rosa Glassermann, Enrique Butelman. Margarita 

Langlei, Adela y Anfbal Duarte y Marla Teresa Calvo. 
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entonees, en 10que a [a disciplina se rcferia, seguian vigenres las corricntes cultura

listas y espiritualistas que predominaban en Ia Facultad desde los afios vcinte. Se

gUn J. L. de Imaz, se rechazaba la vertiente anglosajona, eran desconocidos autores 

como Parsons y Merton y prevaleda la influencia de la Sociologia alemana de la 

decada del veinte, en especial de la obra de Hans Freyer69 . La praduccion canaliza

da a traves de esteBoletin revela tarnbien Ia ausencia de trabajos concretes de inves

tigaci6n social, de invcstigacidn ernpfrica y de aplicaci6n de metodos esradisticos, 

entre arras aspectos. Probablernente, Ia unica excepcion son los trabajos que a prin

cipios de los an as cuarenta public6 Gino Germani. Se trata, por 10 general, de re

flexiones metodol6gicas sabre el estudio de censos de poblaci6n y en torno a la ins

trumcntacion de analisis cuantitativos. 

En 1956, Gino Germani fue designado profesor de Ia asignatura Sociologfa y, 

paralelamente, comenz6 can un pequefio grupo de colaboradores a disefiar las ba

ses de la nueva carrera. Como ya senalarnos, Germani habfa egresado, a principios 

de los afios cuarenta, de Ia Carrera de Filosofia de Ia Facultad. Habia colaborado en 

las tareas del Institute de Sociologia bajo direcci6n de Levene, y durante el perfodo 

del gobierno de Peron 10 esencial de su tarea academics se habfa desarrollado en el 

Colegio Libre de Estudios Superiorcs, donde dicro varies cursos hasta su clausura 

en 1952. En el disefio de la nueva carrera no se debi6 recurrir a negociacioncs ni a 

acuerdos can antiguos seetores que hubiesen ocupado puestos de relevancia en la 

estructura universitaria antes de 1946, como ocurrio en otros ambitos de la Facul

tad. La Carrera de Sociologia no se reorganiz6 como un acuerdo entre fracciones 

academicas, 10 que explica, en parte, su Irnpetu y dinamismo. Germani conto ade

mas con el firme apoyo de las autoridades de la Facultad y de Ia Universidad expre

sada, entre otras cosas, en el presupuesto privilegiado en relacion a otras carreras de 

Ia inscitucion. POIotro lado, el desarrollo de la disciplina y de las investigaciones del 

Institute fueron estimulados a partir de la concesidn de subsidies extcrnos, siendo 

particularmenrc importante el cedido par Ia Fundaci6n Ford. 

En 1961, el Departamento de Sociologfa de Ia Facultad public6 un informe so

bre el desarrollo de la carrera hasta ese memento. La presentacion fue redactada por 

el mismo Germani, quien expuso allf los inconveniences que habra suscitado su 

puesta en marcha y sus proyectos en torno a1 desarrollo de Ia misma. En 1956, 

sostenfa Germani, los avances de la Sociologfa a nivel internacional eran descono

cidos en la Argentina, se ignoraba la Iiteratura sabre la materia pubhcada en los 

ultimos treinta afios y tampoco habfa bib1iotecas espccializadas/". La organizaci6n 

de La carrera se articul6 en base a un proyecto de crecimiento interno y a La vez de fuerte 

69. VeaSe la tntervencien de Jose L. de lmaz en "Gino Germani y su epoca", en Ciencia Hoy, vol. '2, 

Buenos Aires, '991, pp. 12-20. 

70. vease "Departamento de Soci%gfa: una ercpe". Fue publicado en DesarrolloEconomico. N 74, Bue

nos Aires, 1979. pp. 277-282. 
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vinculacion con los principales centros academicos internacionales. Entre 1957 y 

19,58 viajaron los primeros b,ecados para estudios de perfeceionamiento en eI exte

rior, se logro la colaboracion de varios profesores extranjeros, se comenz6 a organi

zar una biblioteca especializada, y un servicio de documcntacion que tradujo y 

publico gran cantidad de material?'. En eI segundo cuatrimestre de 1957 se dicta eI 
primer curso introductorio, y en 1958, comenz6 a funcionar organicamente la nue

va carrera. 

Los fuertes vfnculos con el exterior jugaban un rol esencial en la configuraci6n 

de la Carrera de Sociologfa. Silvia Sigal ha subrayado que, en el espfritu que presi

dio la creacidn del Departamento, no hubo practicamente conexiones entre los nuevos 

sociologos y aquellos intelectuales que habfan reflexionado sobre la sociedad ar

gentina en el pasado. A los efectos de establecer parametres en el nuevo campo, la 

nueva Sociologia recurri6 a los de Ia comunidad academics internacional. Los pro

gramas de estudio de la mayorfa de las materias se disefiarfan a partir de autores 

extranjeros. Pero tambien, la peculiar estructuraci6n de la carrera hacfa necesaria la 

aniculaci6n externa. Para obtener el titulo de Licenciado en Sociologfa habfa que 

cumplir 5610 con una determinada can tid ad de horas de investigacion, A diferencia 

de 10que ocurrfa en otras carreras de Ia Facultad, no se exigia la presentaci6n de un 

trabajo final. De allf que, como observa Sigal, los doctorados en el extranjero se 

convirtiesen en el capitallegitimo por excelencia de los nuevos sociol6gos. Las be

cas otorgadas por Ia Universidad 0 por eI CONICET desde 1959 permitieron a los 

egresados completar estudios en e1 exterior. Por otra parte, los crecientes recursos 

con que cont6 la carrera desde su creaci6n permiti6 la contrataci6n de profesores 

extranjeros. Adernas, Germani organiz6 un sistema que permiti6 la reincorpora

ci6n de becarios al Instituto y al Departamento, institucionalizando asi, ternprana

mente, los pasos del cursus honorum de la nueva disciplina universitaria/i. 

Germani inici6 asf, a traves de la Carrera y el Instituto, una intensa tarea de 

cnsefianza y difusion de Ia Sociologfa cientffica moderna, en especial de su vertien

te anglosajona. Una ruptura profunda estableci6 con respecto a la reflexi6n previa 

en torno a la sociedad argentina que habla imperado dentro y fuera de las aulas 

universirarias. La nueva Sociologia se constituy6 como disciplina a travcs de un 

fuerte rechazo de la tradici6n ensayfstico-interpretativa de la sociedad argentina, de 

gran vigor desde los afios treinta. Primaba aquf un especial afan emplrico que la 

diferenciaba de la reflexi6n social anterior. Tambien prescindio Ia disciplina, en 

gran medida, de aquella unidad de los estudios humanfsticos, clave en la organize

cion del plan de estudios de la Facultad desde sus orjgcncs. EI ideal de la nueva 

carrera era el especialista enrrenado en Ia investigaci6n empfrica y en el manejo de 

71. Sei'ialabaGermani que, a fines de 1961. la Biblioteca contaria con tres milvclumenes, entre ellos 10 

esenctal de la bibliograffa actual sobre la materia. 

72. SilviaSigal, ob. ctt.. pp. 83 Ysiguientes. 
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los «datos». Esto contribuy6 tarnbien a diferenciar claramente el perfil de sus 

profesionales. 

De todos modos, a pesar de esta cstrategia que tendia a diferenciar claramente a 
[a Sociologfa de otras carreras que se desarrollaban en [a Facultad, las autoridades 

del nuevo Departamento articularon lazos y encararon proyectos conjuntos con otros 
grupos acadernicos de la institucion. El mas relevante fue probablemente el abor

dado en colaboraci6n con el Centro de Estudios de Historia Social que dirigfa J. L. 
Romero, sobre el impacto de la inmigraci6n mas iva en el Rio de Ia Plata,.y que fue 
central para la formaci6n de muchos sociologos e historiadores. 

La carrera de Historia 

Micntras en la creaci6n de las carrcras de Sociologia y Psicologfa se partie prac

ticamenre de cero, en disciplinas con una trayecroria anterior se verific6, a partir de 
1955, una permanenre tension entre sectores tradicionales y renovadores, que ca

racrenzarfa a Ia etapa cerrada en 1966. Como ya sefialarnos, el advenimiento del 

peronismo no habfa implicado practicamente camhios en la orientacion de la ense

fianza de Ia historia. La hegemonfa de la Nueva Escuela Hisrorica segufa vigcnte 

en visperas del golpe del 155, aunque algunos de sus cxponentcs principalcs, como 

Ricardo Caillet Bois, permaneciesen fuera de las aulas universitarias. Los sucesos 

del '46 posibilitaron, en realidad, que algunos miembros de la Nueva Escuela, apro

vechando las circunstancias polfticas, ocuparan los lugares que varios de sus cole

gas, vinculados a la oposici6n, se velan obligados a abandonar. El reemplazc de 

Ricardo Caillet Bois y Emilio Ravignani por Jose Torre Revello, Diego L. Molina

ri y Gabriel Puente no expresaba ningun cambio de orientaci6n en la forma de 

en tender la practica hisroriografica. El predominio de la Historia Polftico-Insti

tucional, al menos en las areas de la Historia Argentina y Americana, no fue de 

ninguna manera amenazado. 
De todas forrnas, en el exterior del arnbiente universitano era posible advertir la 

existencia de secrores que cuestionaban y proponfan alternativas a esta forma de 

concebir el oficio del historiador. En un articulo publicado en Sur, poco despues del 

golpe militar de 1955, Tulio Halperfn Donghi proponia algunas hneas para una 
nueva orientaci6n de la investigaci6n historiografica, al cuestionar simuirancamen

te a la Nueva Escuela y al Revisionismo. SegUn Halperin, esta nueva orientaei6n 

debra partir de la «inquietud por los problemas vivos de nuestro tiernpo», apoyarse 

en una cultura hisrorica mas s61ida y moderna y a la vez en un esfuerzo de investi

gaci6n erudita no menos intense que el emprendido por la Nueva Escuela, pero sf 

mejor oricnrado/". Tarnbien J. L. Romero habfa propuesto desde las paginas de Imago 

73. Tulio Halperin Dcnghl. "La nistoriografia argentina en la nora de 10Iibercad", en T. Halperin Donghi, 

Argentina en el calfej6n. Buenos Aires, 1994. pp. 17-27. 
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Mundt', una sfntesis que, bajo Ia denominaci6n de Historia de la Culrura, podla 

consriruir la base para una reformulaci6n de la forma de encarar los estudios historicos. 

Pero estas propuestas no cristalizaron en una reforrna profunda de la Carrera de 
Historia, ni en la orientacion de la rnayoria de sus asignaturas. 

Como ha sefialadc Fernando Devoto, las nuevas autoridades, surgidas del golpe 

de 1955, no podfan dejar de tener en cuenta a aquellos docentes rnarginados por el 

peronismo y que habfan ocupado las principales posiciones institucionaies antes 

del golpe de 1943. Muchas de estes fueron reincorparadas a sus antiguas cargas. R. 
Caillet Bois, probablemente el disdpulo mas cercano a E. Ravignani, asumi6 la 

direccion del Instituto de Investigaciones Hist6ricas y una de las catedras de Histo

ria Argentina. No onstante el peso considerable que, en la estructura institucional 
univcrsitaria surgida en aq uellos afios, ocuparon historiadores renovadores como el 

mismo J. L Romero 0 A. Salas, no se introdujeron transformaciones sustanciales en 

ei curriculum de Ia carrera de Historia. Elnuevo plan sancionado en 1959 dividi61a 

carrera en ciclos, disminuy6 la cantidad de cursos de lenguas clasicas, incluy6 s610 

dos nuevas asignaturas, Historia Social y Teorfa e Historia de la Historiograffa, e 

introdujo una division de la carrera en orientaciones. En estas predominaban ahora 
serninarios especializados y materias de otras carreras/". 

La influencia institucional que, en el ambito de la Facultad y la Universidad, 

ejercieron figuras como Germani, Romero 0 Salas, no se t radujo entonces en una 
renovacion del curriculum y la carrera de Historia. El desarrollo de las corrientes reno

vadoras se dio a partir, fundamentalmente, del impacto y la intluencia de la catedra de 
Historia Social y de la vinculacion y el trabajo interdisciplinario entre historiadores y 

rcprcsentantes de las «nuevas ciencias sociales» en expansi6n. Historia Social, a cargo 

interinamente de J. L. Romero, fue incorporada al plan de estudios de la Facultad 

como materia de tercer afio de la Carrera de Sociologia, en 1958. Perc la incidencia de 

los sectores renovadores, se desarrollo sobre todo a partir de Ia participacion de vastos 
sectores del estudiantado en los proyectos sobre inmigracion masiva en el Rio de la 

Plata, y en los seminarios y cursos que tenfan como sede al Centro de Estudios de 
Historia Social que dirigfa el mismo Romero. Las visitas y seminarios dictados por 

uno de los historiadores de la Hamada Escuela de Annales, Ruggero Romano, tam

bien cumplieron un papel fundamental en este proceso de renovaci6n. 

Se desarrollaron nuevas tecnicas, nuevos metodos y un nuevo cuerpo de concep

tos para el analisis de los procesos hist6ricos de caracter econ6mico y social, area 

marginada en los estudios historicos desarrollada por [a Nueva Escuela Hist6rica 0 

enfocada antcriormente con criterios fundamentalmente institucionales. Los mero

dos introducidos a partir del desarrollo de Ia Sociologia, llevaron tambien a un re

74. Las orientaciones eran en Hlstorlas: Antigua, Medieval, Moderna y Conremporanea, Americana, 

Argentina, de Espana y del Arte. 
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planteo de las formas de analisis de la evolucion polftica argentina de los siglos XIX 

y XX. Eduardo Miguez y Estela Spiuelli, par ejemplo, han destacado la importancia 
que el modelo de modernizaci6n desempeii6 en Ia interpretacion que la historio
grafla renovadora hizo del desarrollo hist6rico argentino75 , 

Mientras antares como Juan C. Korol han insistido en el caracter hcterogeneo 

de las vertientes teoricas que confluyen en la renovaci6n historiografica de los se

senta, insistiendo especialmente en el peso de las nuevas ciencias sociales, otros 

han hecho hincapie en la gravitacion de la escuela fraucesa de Annales. Para Fer

nando Devoto, 51 bien la influencia de Annales podia sec «una entre tantas», para la 

generaci6n que iniciaba sus esrudios pOI aquellos afios y para quienes accedian a 

los puestos docentes universirarios constituia el principal «interlocutor prestigioso» 

uo Iatinoamcricano y la principal via de relacionamiento con Europa. Devoto ha 

subrayado tambien el predominio de los historiadores de la escuela frances a en los 

Estudios Monogrdficos de Historia Social que ediraba periodicarnente el Ceutro de 

Estudios de Historia Social76• 

75. E. Mfguez, "fl paradigma de fa historiografja econ6mico social de fa renovaci6n de los arios sesenta 

vistos desde los arios noventa" r E. Spinelli, "La renovaci6n his[oriogr6(ica en ta Argentina ref ancHisis de la 

polftjca del siglo XX. 1955-/966", ambos en F. Devoto, La historiogra(fa..., ob. cit., T. II, pp. 10-28 r 30-48. 

76. Fernando Devoto, ftinerario de un problema... , ob. cit., pp. 155-175 YJuan c. Korol, "Los Annales 

en fa historiogra{ia argentina de 10 decada del sesenta", en Punto de Vista, N" 39, Buenos Aires, 1990, 

pp. 38-42. 
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CAPiTULO XVI 
Los Ifmites del proyeeto renovador 

Reunion de estudiantes de Facultades de Pilosoffa y Letras de todo el pais (1963) 

Las bases del nuevo andamiaje universitario -nuevas carreras, regimen de con

cursos, nuevo regimen de trabajo basado en la dedicaci6n exclusiva, departamenta

lizaci6n, sistemas de becas- estaban practicamente definidas a mediados de 1958. 

En realidad, durante el periodo gue se inici6 en setiembre de 1955 y se cerr6 en 1958 

se crearon los fimdamentos de una nueva Facultad y una nueva Universidad. La 

etapa que se inici6 ese ultimo afio fue mucho IDols deliberativa y el impulso de los 

primeros tiempos fue desdibujandose gradualmente. Fue as! que el proyecto de re

novaci6n cientifico y cultural encontr6 lfrnites y resistencias practicarnente desde su 

puesta en marcha que condicionarfan con fuerza su evoluci6n, duraute la dec ada 
siguiente. Probablemente, el origen de estos lfmites y resistencias se explican a par

tir de las mismas condiciones que posibilitaron la aparici6n de este proyecto reno

vador y «cientificista» y que, simultanearnente, posibilitaron tambien el retorno y la 

afirmaci6n en las estructuras acadernicas de gropes tradicionales. EI gropo renovador 

controlo, a partir de 1955, sectores claves de la estructura de gobierno universitaria, 

pero en tanto su misma gesti6n tuvo, en sus comienzos, un caracter «reparador», 

un importante sector tradicional que habfa ocupado posiciones de jerarqufa en la 

estructura universitaria anterior a 1946 debi6 sec reintegrado a sus cargos. Muchos 

de estos profesores, desde elpunto de vista espedfico de la ensefianza y la investigaci6n, 
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eran perrnanentes y la Facultad no tenia una estructura 10 suficienternente flexible 

para resolver los problemas administrativos que generaba dicha movilidad. Mu

chos profesores de la carrera renunciaron a sus cargos a partir de 1964 y 1965. Algu

nos Consejeros estudiantiles atribuyeron 10que consideraban un verdadero exodo, 

a las consecuencias de montar una carrera sobre la base de subsidios externos, mien

tras que otros se man ifesta ron partidarios de Iirnitar las Iicencias. 

Pero el exodo de profesores que vivi6 la Carrera de Sociologfa y otros sectores de 

la Facultad, se explica tarnbien par los proble

mas que experiment6 el sistema de promoci6n 

doccnte y la carrera acadernica a rafz de los re

trasos en la efectivizaci6n de los concursos, y por 

los dilemas que el mismo sistema de concursos 

planteo en diferentes oporrunidades. Muchos 

profesores de Sociologia se retiraron de la Facul

tad dnrante estos afios, a partir de las dernoras 

por renovar 0 sustanciar concursos/". EI tema de 

la composici6n de los jurados, Ia elecci6n de ve-
Dr. Jose Luis Romero 

Decano cela Paculrad de Filosoffu edores, I~ aprobaci6n de los dictarnenes de con
yLetras 1962-1965 cursos sustanciados, ocup6 gran parte de las se

siones del Consejo durante los afios 1964 y 1965, a pesar de que todos apoyaban esta 

via como instancia principal para la integraci6n de los cuerpos docentes. El Consejo 

debatio durante varias sesiones si era pertinente 0 no solicitar el asesoramiento en 

materia de selecci6n de jurados a las Juntas Departamentales. 'Iambien se discurio 

si era posible que cada agrupaci6n nombrase un veedor, 0 si se debfan nombrar 

solamente veedores por claustro. Otros problemas importantes derivaron del recha

zo de dictamcnes de jurados par parte del Consejo Directive. En octubre de 1965 el 

Consejo declar6 desierto el concurso de profesor asociado de Historia de la Filosofla 

Medieval que en 1961 habra ganado LULs Farre. Un afio antes, se habfa rechazado 

el dictamen del concurso de Psicologta Profunda por eonsiderarse que quien habia 

sido propuesto por el jurado carecfa de jerarqufa universitaria. EI hecho provoco la 

reacci6n del entonces Vicedecano de la Facultad, quien sostuvo que el sistema de 

concursos estaba en crisis 0 «en el terreno de las suspicacias» por Ia frecuencia con 

que dictamencs mayoritarios 0 unanimcs de jurados eran contradichos por el Conse

joBO. EI problema de los concursos tambien causaba inconvenientes a la hera de 

intcgrar los cuerpos directivos deparramenrales. En 1965, el claustro de profesorcs 

79. Entrevista con Ana Maria E. de Bablnl, abrf de 1996. 

80. Sostenia Luis Aznar, Vicedecano de la Faeultad: "Esto se debe a la frecuencia con que dlctamenes de 

mayorta 0 unanimidad de un jurado integrado por espectalisras son ya, contradlchos de heche 0 dejados en la 

nada cuandc lIegael memento de refrendarlos", en Aetas del Conse]o directive de la Facultad de Filosofia 

y Len-as. 29/12/1964. 
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de la Carrera de Ciencias de la Educaci6n contaba con s610cuatro profesores titula

res regulares. En realidad, durante todo este periodo, el numero de docenres con

cursados fue muy inferior al nrimcro total de docentes de la inscitucion. Simulra

neamente, la mayoria de los miembros de los 6rganos directivos de Ia Facultad reco

nocfan que, en carreras como Sociologfa y Psicologfa, era necesario un ntirnero ma

yor de personal docente que el que estaba en condiciones de ejercer los cargos. 

Tambien e1 sistema de becas, y el rnercado [aboral que se cre6 para muchos de 

los egresados de la Facultad, entraron en crisis a mediados de los sesenta. Esto se 

debi6 en parte a razones presupucstarias, pero tambien a la evoluci6n misma del 

sistema de becas y su relaci6n con la estructura universitaria. Mientras los egresados 

de las carreras nuevas, asociadas con una mayor rigurosidad ciennfica, pudieron 

insertarse en un sistema de formacion profesional favorecido especialmente por la 

creaci6n del CONICET, el horizonte laboral de los egresados de las antiguas sigui6 

siendo el de la docencia secundaria. El proceso de «profesionalizaciou» afect6 en

tonces muy parcialmente a las viejas carreras. Pero de todos modos, e1 sistema de 

inserci6n laboral de los profesionales de las nuevas disciplinas se fue saturaudo 

progrcsivamente, ya que la demanda de los prirneros tiempos, tanto del sector pu

blico como del privado, fue rapidamente satisfecha. Este estrangulamiento de las 

posibilidades profesionales fue, ha seiialado Silvia Sigal, un factor no desdeuable en 

los conflicros intrauniversitarios de los sesenta y en [a radicalizacion posterior de 

vastos sectores de esta comunidad'". 

Tampoco hubo demasiados acuerdos en la practica, entre los diferentes claus

tros, en torno a la funci6n y la oportuuidad del establecirniento de la catedra parale

la, a pesar de ser este un principio basico del nuevo ordenamiento universirario. 

Mieutras para algunos grupos estudiantiles la catedra paralela debfa constituir una 

institucion normal y no uua excepci6n, sectores del claustro de profesores se opusie

rou en varias oportunidades a su establecimiento, Uno de los casos mas polemicos 

fue el relaciouado con la carcdra paralela de Historia de America II, a cargo de 

Alberto PIli, que intentaron imponer los alumnos de la Carrera de Historia y que 

fue rechazada por los miembros del Consejo Directive, probablemente porque 

amenazaba romper con los acuerdos tacitos entre los secto res tradicionales y 

renovadorcse-. 

Algunos de estes «lfrnites» no esruvieron relacionados con problemas inherentes 

a la dinamica misma de la institucion. La cuesti6n presupuestaria es un ejernplo, 

81. Silvia Sigal, Intelectua!es... , ob. en.. p. 89. 

82. El rechezc del pedido eatudiantll motiv6 una nota de estes mismos estudiantes de la Carrera de 

Historia al Ccnse]c Dtrecnvc. Se afirmaba alii: "EI rechazo de la catedra paralela da [a pauta del grade 

de coherencia a que han Ilegado los distintos sectcres departarnerxales -aparentemente contrapues

tos- y el anqutlosarntentc de la estructura departementel que resulta de esa tntegractcn. Esta actitud 

del Departamento errastrc a la mayoria del ccnse]c a opcnerse a la catedra paralela. Para ella fue 

necesario que muchos censeleros en principle identificados con lasccrrtentes renovadoras, abandonaran 
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como tarnbien la Hamada «polemica contra el cientificismo». EI proyecto renovador 

comenz6 a ser tildado de cientificista a principios de los sesenta. Por esta denomina

cion, se entendia la promoci6n de una actividad cientffica y de reflexi6n ajena a los 

intereses y a la realidad nacional. La polemica se inici6 en principio en Ciencias 

Exactas, pera tambien se expres6 en [a Facultad, sabre todo en carreras como Socio

Iogia, donde el aporte financiero externo, a traves de la Fundaci6n Ford, fue muy 

Incidentes en las puertas de la Facultad de Filosofia y Letras (1965) 

significative. EJ tema de los subsidios y del cientificismo constituy6 uno de los ejes 

del enfrentamiento entre sectores del claustra de profesores y estudiantil. 

Pero polemicas como Ia enunciada anteriorrnente, se insertan en el marco del 

proceso de creciente politizacion y radicalizacion que, en el seno de vastos sectores 

de intelectuales, profesionales y sectores medios, opera en Ia Argentina desde prin

cipios de los sesenta, y que se expreso en [a Facultad a traves de un movirniento 

estudiantil inspirado en posturas cada vez mas radicales. Las mismas condiciones 

sus largarnente sostentdos prtnctptos -las tradicionales bander-as reformlstas-c- y entraran en el juego
 

de sus enemigos de slempre. En este senndo, todo este episodio de 101 caredra paralela, que no cree


mas que sea uno de los que pueda enorgullecerse el Consejo Directive, resulta una dolorosa pero uti!
 

expertencta".
 

"Nota e/evada 0/ Sr. Decano de 10 Facultad de Filosofia y Lerres. Dr JO.1e L Romero por Juan C. Grosso.
 

Alberto Collazo. Nicol6s f. Carreras. Lui! A. Romero, Olano Epstein. Gracie/a Dragowskj y Uliano Bertoni.
 

31/8/1965 ". en Acto! del Con!ejo Directivo de 10 Focultad de Filosofio y terres, 31/8/1965.
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que rodearon a Ia Revoluci6n Libertadora, hicieron del movimiento estudiantil un 

actor central de la vida polfrica y universitaria desde el '55. El hecho se relaciona, sin 

duda, con el peso decisivo jugado por la FUBA en la oposicion a Peron, probable

mente acentuada por la debilidad de las agrupacioncs tradicionales de la oposicion. 

La presencia y el accicnar estudiantil se hizo sentir con particular fuerza luego de 

producido el golpe. Como ya subrayamos, solo horas despucs de derrocado Peron, 

grupos de estudiantes se concentraron en la puerta de la Facultad para impedir el 

acceso de algunos profesores. A rnediados de octubre, una asamb1ea de alumnos 

cxigid al Delegado Intcrventor [a reincorporacion de los alurnnos suspendidos des

de 1943, la supresion del Curso de Forrnacion Polftica, la declaracion en cornision 

de todo el personal docente y la expulsion de los profesores Guernes, Francois, Fer

nandez Pereiro y Serrano Redonnet. En marzo del afio siguiente el CEFyL recobro 

su local en la Facultad y, en abril se produjo la primera eleccidn para designar un 

delegado estudiantil a la Junta Consultiva de la Facultad que rue ganada por el 

Movimiento Universitario Reformista (MUR). A partir de cntonces, las divisiones 

entre reforrnistas y humanistas que se expresaban a rraves de Ia agrupaci6n AUDE 

se hicieron cad a vez mas profundas. Los enfrentamientos se agudizaron con la san

cion del denominado artfculo 28, que creaba las condiciones para el establecimien

to de Universidades privadas, y con su posterior reglamentaci6n bajo el Gobierno 

de Frondizi. De todos modos, en la Facultad se hizo sentir claramente el predomi

nio de la agrupaci6n reformista MUR, tanto en la direccion del centro de estudian

tes como en la representaci6n al primer Consejo Directive electo en 1957. Esta agru

pacion defendi6 calurosamente el principio del gobierno tripartite igualitario, que 

iutento imponer en las discusiones sobre la composici6n de las Juntas Departamen

tales. En lineas generales, este sector actuo en plena sintonia con la mayorfa del 

cuerpo de profesores y graduadosapoyando, entre otros proyectos, en forma caluro

sa, el de departarnentalizacion. Segun Emesto Laclau, la agrupaci6n mayoritaria 

por entonees en la Facultad, combinaba un linea de tono reformista, cientificista y 

oficialista. Articulaba asf modemizacion y cientificismo con «una posicion de iz

quierda dentro del sistema» y con la oposici6n a los sectores mas radicalizadosf". En 

1962, la mayorfa de los miembros de esta agrupacion reformista apoy61a eleccidn 

de J. L. Romero como Decano. Pew) por ese entonees, este sector.que se expresaba a 

partir de Ia FUBA entr6 en rm proceso de radicalizacion y division interna, que 

llev6 a una parte de sus miernbros a incorporarse a las agrupaciones polfticas que 

expresaban a la Hamada Izquierda Nacional. Tarnbien en este perfodo comenz6 a 

acentnarse la presencia en la Facultad del Movimiento de Avanzada Reformista 

(MAR) que representaba a sectores ligados a la Federacion Juvenil Cornunista (F. J. 

C.), Este sector concurrfa a las elecciones en la instituci6n en alianza con MUR, 

pero ingres6 en u n proceso de disoluci6n como resultado de una escisi6n intcrna 

83. EI testimonio de Er-nesto Laclau en t-lartc Tcer; £1mcvenrenrc ... , cb. cit., pp. 59-88. 
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una comisi6n investigadora del Consejo para deslindar responsabilidades. 

Durante los afios 1964 y 1965 se produjeron varias polernicas, incidentes y las 
diferencias entre las agrupaciones estudiantiles, de graduados y profesores se expre

saron por diversos motivos. En marzo de 1964 se produjo un incidente a raiz de la 

torna de la Facultad por un grupo de alumnos, acci6n que fue censurada por el 

cuerpo de profesores. Tambien por entonces, uno de los Consejeros estudiantiles 

inst6 al cuerpo a pronunciarse sabre el plan de lucha de la C. G. T., 10que llev6 a 

una nueva polemica, En abril, otro consejero estudiantil solicit6 a los miembros del 

organismo, que gestionasen como tales el traslado a un pabe1l6n de presos pclfticos 

de estudiantes detenidos en una manifestacion, Algunos Consejeros se negaron argu

mentando que la detenci6n se habia producido por delitos comunes. En diciembre de 

1964, el Consejero que representaba a MUR recibi6 a Ia delegaci6n minoritaria de 
ARFyL calificandola como «la cara liberal de la 0Iigarqufa»86. Ese mismo mes, los 
representantes estudiantiles sostuvieron un duro enfrentarniento con el Decano a 

rafz de una disposici6n que, «por elemental prudencia», ordenaba suspender los 

actos politicos en la Facultad. En abril de 1965, el enfrentamiento tuvo lugar a rafz 

de una propuesta de dec1araci6n de otro representante de los estudiantes sobre la 

situaci6n en Vietnam, a la que el Vicedecano objet6 sefialando que no competfa al 

Consejo pronunciarse sobre esta, Mescs despues se verific6 una nueva disputa, aho

ra relacionada con la impugnaci6n reciproca de las listas de estudiantes para las 

juntas departarnenrales. Los problemas internos del movimiento estudiantil pasa

ron a constituirse, en mas de una oportunidad, en el centro de la discusi6n de sesio

nes ordinarias del Consejo, que se prolongaban hasta la madrugada. 

En julio de 1965, la detenci6n de un grupo de estudiantes a raiz de su participa

ci6n en un movimiento guerrillero en Salta, volvio a colocar al conflicto polftico en 

el primer plano de los debates del Consejo, Los representantes estudiantiles solici
taban, en el marco de continuos ataques de la prensa a la Faculrad, la nulidad del 

proceso judicial que se les segufa, y organizaron un acto en 13 Instituci6n para solicitar 
una arnnistia por via parlarnentaria. El entonces Vicedecano apoy6 «con modera

cion» el pedido de los estudiantes y e~ Decano, si bien autoriz6 la realizaci6n del 
acto, manifest6 que 10consideraba inoportuno en esas circunstancias, Tambien se 

B6. Sefialaba el representante estudiantil Jose L Fernandez sobre el conselero de ARFyLque se lncor

pcraba at cuerpc dtrectlvc de la Facultad: "Desde la prjmera traici6n hist6rica en 1930. ARFYL es s610la 

cara liberal de [aoligarqufa,que por no ofrecer una respuesta clara y revofucronarta es aun mas pellgrosa para 

el estudiantadc al que puede contundlr, La trayectoria hlstorica de ARFYL es s610 la traidcn mlnudosa de 

todos los postulados reformistas del IB,cuandc llegaban a hacerse realldad de un modo u otro: en contra del 

gobiemo popular de Yrigoyen en 1930y. en 1945, cuandc laopinion era Braden 0 Per6n, prefirieron allnearse 

con la oligarqufay el imperialismo alledo de Braden..", 

Mas adelante senalaba: "Perc no queremos ambjguedades y preferimos poner las cosas en clare al 

principio de nuestra ges:ti6n:vmlmos a pelear". EnAetas: del Consejo directive de la Facultad de Fllosofla 

y Letras:,1/12I1964. 
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suscitaron algunos conflictos en determinados Departarnentos. En el de Antropo

logfa se produjeron varios incidentes en relaci6n a carteles difundidos por agrupa

ciones estudiantiles. En agosto de 1965, un estudiante de esa carrera, Hernan 

Spangenberg, fue asesinado en circunstancias confusas, 10que dio lugar a su vez a 

nuevas y violentas disputas. EI representante de Ia rnayorfa de alumnos, Daniel 

Hopen, asegur6 que el movimiento estudiantil era aterrorizado permanentemente 

por bandas armadas y la representante par la minorfa, Alicia Sirkin, otra de los 

delegados estudiantiles en el Consejo, afirmo que el episodio de Spangenberg era 
utilizado para tratar de comprometer a la Universidad y sus representantes y para 

avasallar de esta manera su autonomfa y democracia interna. Se presentaron entonces 

tres proyectos de declaraci6n sobre el episodio ---el del Vicedecano, Luis Aznar y los 

de Analta Payr6 y Alicia Sirkin, representantes estudiantiles-s- que conllevaron un 

arduo debate. EI Decano de la Faculrad, J. L. Romero, realiz6 entonces gestiones 

por los estudiantes detenidos en Salta que las agrupaciones del Consejo agradecie

ron, y se ofreci6 adernas como mediador en sus conflictos internos. Pero estos si

guieron produciendose a 10largo de los meses de setiembre y octubre de ese afio, No 

hubo acuerdos, por entonces, en torno a la designaci6n de veedores para concursos, 

e incluso se promovic, en media de fuertes discusiones, por iniciativa del represen

tante estudianril D. Hopen, una investigaci6n sobre el profesor de la Carrera de 

Antropologia, O. Menghin, a quien se aeus6 de haber participado en el gobierno del 
Anschluss en la Austria ocupada par el cjerciro aleman. 

Las agrupaciones estudiantiles se enfrenraron a menudo entre sf y con las auto
ridades de la instirucion, pero el enfrentamiento no tenfa Iugar a partir de cuestio

nes relacionadas con la vida 0 la actividad academics de la Facultad, entre orras 

razones porque cornpartian el credo de la Reforma y los aspectos esenciales del 

proyecto renovador; mas aHa de las crfticas a ciertos profesores y al denominado 

«cientificismo», Este proyecto no era entonces cuestionado en sus aspectos esencia

les. Las agrupaciones estudiantiles no habfan desarrollado una politica academics 

espedfica a una estrategia peculiar para el desarrollo de la Universidad 0 la Facul

tad en particular. Su actividad y reclamos hacfan hincapie en los temas de Ia polftica 

nacional e internacional. Pero, de todos modos, Ia relacion entre la vida politica 

nacional y el funcionamiento de la instituci6n generaba problemas de dificil solu

cion. EI conflicto politico nacional se introduda agresivamente en Ia Facultad y se 

expresaba a partir de una aguda [ucha por el espacio flsico de la institucion, como 
tambien a traves de asambleas que, en mas de una oportunidad, terminaban vio

Ientamcnte. 

Pero tarnbien Ia Facultad, y la Universidad en general, sufrfan el ataq ue perrna

nente de sectores de la derecha tradicionalista, El peso creciente que adquiri6 la 

11amadadoctrina de la «Seguridad Nacional» en sectoresde las Fuerzas Armadas los 

indujo a visualizar a la Universidad como un centro de «infiltracion revolucionaria-'", 

87. O. Teran, Nuestros... , ob. clt., pp. 164 Ysiguientes. 
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Ideas como esta cobraron fuerza a mediados de los sesenta y se tradujeron en agre

siones reiteradas a Ia Instituci6n universitaria por parte de sectores del ejercito, la 

prensa e induso de grupos armados. En junio de 1964, un Comandante de la Gen

darrnerta Nacional, en relaci6n al probable surgimiento de nncvos grupos guerri

Heros, sostuvo que la Facultad era el centro de enlace y conexi6n de estos grupos'". 

Luego de los episodios de Salta se genera un dima de sospecha hacia la Facultad y 

hasta existio un proyecto de intervencidn diseiiado por algunos miembros del Con

sejo Superior, que finalmente no se concreto, La progresiva radicalizacion de la 

derecha, fruto de un proceso politico que excedia a la Universidad, impactaba signi

ficativamente sobre esta a partir de [a predica sostenida por sectores de notable 

influencia en el seno de la sociedad civil. 

En noviembre de 1965, luego de una serie de conflictivos episodios, entre ellos 

un enfrenrarnienro con dirigentes estudiantiles par un problema menor, J. L. Ro

mero renuncio a su cargo de Decano. Dias despues retir61a renuncia, pero la volvio 

a presentar casi inmediatamenre. Los grupos estudiantiles se movilizaron para soli

citar que retirara su pedido de dimisi6n y el reclamo fue encabezado par aquellos 

que, en mas de una oportunidad, se habfan enfrentado par diversos motivos con la 

principal autoridad de la Facultad. Pero la decisi6n de Romero se revelo irrevocable. 

EIII de noviembre de 1965 el Consejo Directivo de la Facultad, luego de una refii

da elecci6n en la que los representantcs estndiantiles y de profesores sostuvieron 

candidates diferentes, designaba como Decano a Luis Aznar. 

La renuncia de Romero, uno de 105 principales gestares del proceso de renova

ci6n cientifica y transformaci6n de la Universidad abierto en 1955, se inscribe segu

ramente en el marco de la crisis de ese mismo proceso diez afios despues de su 

pnesta en marcha. Su dimisi6n se inserta en un contexto signado por la agudiza

ci6n de los enfrentamienros entre los sectores que proragonizaban la vida universi

taria. Los lfmites del proyecto renovador, del que Romero habia sido uno de los 

forjadores, esraban quizas muy acotados, y la imposibilidad de fijar un marco a la 

intensa vida politica y deliberativa que se desarrol1aba en la Facultad, era la expre

si6n de este hecho. Quizas tamhien advirtiera Romero la perdida de una porcion 

irnportante del conscnso que habfa posibilitado su eleccion como Decano en 1962 y 

la rnerma en s~ capacidad para ejerccr autoridad en una Instituci6n signada por 

tensiones cad a vez mas profundas. Como ha sefialado T. Halperin Donghi, en su 

88. El Ccmandante de la Gendarmeria Nactcnal, Carlos A. Mendiondo, realiz6 estas afirmaciones en 

un conlerencla de prensa organizada por [a Federaci6n de Entidades Democraticas Anticomunistas: 

"Se senaf6, parulamo, que /0 Gendarmeria Nacional reobe todo e! apeya del Gobierno pararealizar su come

tido yse e~res6 que 10Fac.u/too de Filosofia y Letros de Buenos Aires es el centrode conexi6n can losguerrilleros 

brinddndose elementos para el enlace can los mismos". La nota se tltula "Reaparecerim los guerrilleros" y 

aparectc entre las notes de tapa de La Ra~6n del f9/~/l964. 
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gestion iba a preocuparse por mantener un clima de respeto y disenso cordial en 

una Facultad cargada par tensiones cada vez mas intensas. Fue cuando este esfuer

zo por rnantener ciertas «formas externas de racionalidad» se revelo insostenible, 

que se produjo su renunciaf", Ya par entonces, los acuerdos sabre los que se habra 

constituido la expcricncia de transformaci6n universitaria de 1955, hablan ingresa
do en una crisis sin resoluci6n. 

89. Senala T. Halperin Donghi: "Cuando Romero renunci6, yo crec que renunci6 no s610 porque encontra

ba una situaci6n que por 10 menos desde su perspectlva Ie resukaba insostenlble. como 10que el concebla la 

autoridad en el marco de la Facultad que habla lIegado a ser, sino renunci6 tarrtblen, yo crec. porque creia que 

aun en otros aspectos era ya imposible Itevar aoelanre su esfuerzo de acuerdc a las pautas que 1M consrderaba 

v<\Jidas", T Halperin Donghi. "Hcmena]e a [ose.L Romero", en Espacios, N 7, Buenos Aires, /988. p. 31. 
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£129 de julio de 1966, tan s610un mes despues del derrocamiento del Gobierno 

constitucional de Arturo lllia, el regimen defacto presidido par el general Juan C. 

Onganfa suprimi6 la autonomfa universiraria a traves de la sanci6n de una ley,que 

dispuso que las Casas de altos estudios pasasen a depender del Ministcrio de Edu

cacion y que los Rectores se convirtiesen en Interventores. Cinco Facultades de la 

Universidad de Buenos Aires fueron ocupadas por docentes y sabre todo poc estu

diantes, que resistian la disposicion oficial. El desalojo de las Facultades por parte 

de la polida provocc serios incidentes, particularrnentc en Arquitectura y Urbanis

rna y en Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, donde mas de cuatrocieuros profeso

res y estudiantes fueron detenidos, Los episodios son couocidos cou el nombre de 

«La Neche de los bastones largos» y tan s610 horas despues de este aconrecimicntc 

un amplio sector del cuerpo de profesores de la U niversidad resolvio renunciar a sus 

puestos. Eutre los renunciantes eran mayorfa aquellos que hablan estado plena

mente identificados con el proyecto renovador iniciado en 1955. 

En Filosofla y Letras abandonaron sus cargos unos trescienros docentes, poco 

mas del veinte por ciento del cuerpo de profesores, aunque la comunidad academi

ca se dividio, una vez mas, en dos sectores. Mieurras la mayor parte del grupo reno

vador se aparto de Ia Facultad, un sector importante decidid resistir el uuevo estado 

de cosas en la U niversidad «desdc adentro». De todos modos, la interveuci6n del 

afio 1966 asesr6 el golpe de gracia a un proyecto acadernico cuya fuerza y ernpuje 

esraba ciertamente debilitado. Muchos de aquellos que 10habfan promovido y sos

tenido, seguirfan ahora su carrera academica en el exterior 0 en centres privados 

que comeuzarian a desarrol1arse con fuerza a partir de estos afios. 

Quizas no tan parad6jicamente, fueron las mismas circunstaucias que hicieron 

posible la puesta en marcha del proyecto renovador, las que 10 comprcmeterfan 

diez aries despues. La renovaei6n universitaria fue producto directo de la coyuu

tura polftica abierta ell 1955 y de [a correlacidn de fuerzas existenre en el campo 

universitario en ese momento. La gravitaci6n del sector cstudiantil en la oposi

cion a Peron fue 10 que permitio el ascenso de los grupos que protagonizarfan el 

proceso de transforrnacion universitaria. EI apoyo estudiantil fue central en la 
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designacion de Jose Luis Romero como Rector de 1a Universidad y tambien en los 

acontecimientos q lie culminaron, en la Facultad, con su designacion como Decano 

en 1962. Tampoco es casual que su renuncia se haya efectivizado en un momento 

en que los acuerdos entre los diferentes sectores que protagonizaban la vida acade

mica hayan entrado en crisis a partir, entendernos, de farmas diferentes de concebir 
la relaci6n entre la politica y la vida universitaria. 

~ ~n realida~, desde 1945 fue imposible instrumen~a.r una ~sti6n universitaria 
.	 relativarnente inmune a los efectos de los procesos politicos nacionales. Entre 1918 

y 1945, en cambia, el mundo universitario funcion6 con un grade impcrtanrc de 

autonomfa y los principios de Ia Hamada Reforma Universitaria constituyeron el 

marco que regul6 las relaciones entre la Universidad y el mundo de Ia politica, y 

entre los diferentes estamentos que habitaban las Casas de altos estudios. EI movi

rniento que se inici6 en la Universidad en 1955 retorno los principios de la Reforma, 

cuya vigencia habra suprimido e1 peronismo. Pero estes debian funcionar en un 

contexto que habfa cambiado radicalmente. EI proceso de renovacion academica se 

efectivizo en el marco de una Universidad que, a diferencia de la del perfodo 1918

1943, dependfa intimamente de la evolucion de la coyuntura polltica. La ruptnra 

que irnpnso e1 pcronismo en la forma de ejercer la relaci6n entre la Universidad y el 
mnndo de la politica, fue sustancial y condiciono la evolucion de aquella con poste

rioridad a 1955. 

Aunque Ia Hamada Revolucion Argentina terrnino en 1966 con el proyecto reno

vador, al provocar el exodo de la mayoria de los profesores que 10 habfan sostenido 

e instrumentado, muchos de los cambios que este proyecto introdujo en la estructu

ra cnrricular de la Facultad sobrevivieron a 1966. Las nuevas carreras no fueron, por 

entonces, snprimidas, y tarnbien prevaleci6 una concepci6n qne contemplaba nna 

mayor «especializacion» y reconocfa la especificidad y peculiaridad de cada discipli

na. Desde 1955 habia comenzado a imponerse la ruptnra con una concepci6n qne 

entendia que, en la estructura curricular de la Facuhad, debfa primar una base co

rmin constituida, fundamentalmente, por La cultura clasica. Dicha concepci6n es

taba, de alguna manera, ya en los orfgenes de Ia institucion, pero se afirm6 y exten

di6 durante la decada del '20 en forma para lela a Ia victoria de las corrientes antipo

sitivistas en la ensefianza. Mas de un tercio de las materias de cada carrera eran 
comunes y, en ese tronco comdn, diez asignamras estaban constituidas por los cur

sos de lenguas clasicas. El proceso renovador socavo los cimientos de csa concep

ci6n. La estructura curricular previa a 1955 ya no serfa restaurada en su roraiidad y 

aspectos consustanciales al proyecto renovador, como la departamentalizacion, so

brevivirfan a la intervencicn de 1966. 

La experieneia iniciada en 1955, potenciada a partir de 1958, a raiz dellugar que 

el proyecto desarrollista iniciado entonces otorgaba a la Universidad y a la investi

gaci6n cientffica, introdujo as! transfcrmaciones sustanciales en la organizaci6n 

curricular de Filosofla y Letras, Si bien desde el advenimiento del peronismo los 

vfnculos entre la politica y la Universidad se habfan modificado radicalmente, la 
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organizaci6n y el contenido de los estudios no habfan experirnentado cambios im

portantes. En este sentido, el relative a Ia conformaci6n del plan de estudios, la 

Facultad del perfodo peronista mantuvo Ia estructura afinnada a partir de la decada 

del veinte. S610 algunos tfrnidos intentos de otorgar un peso mayor a] estudio de los 

«problemas argentinos» marca una diferencia con la concepcion impuesta durante 
aquella decade. 

EI ascenso del peronismo conllev6 tambien, en el ambito universitario, la frac

tura de una comunidad acadernica que gozaba de una cohesion interna importante 

y que habfa generado reglas de promoci6n y selecci6n de personal cienufico, sobre 

las que existfa un considerable consenso. La Reforma habra impulsado, desde 105 

afios veinte, la creaci6n de una carrera academica en la Facultad, consolidado una 

estructura inscirucional para la investigaci6n y conformado un modelo curricular 

con un perfil claramente definido. La division de la comunidad academica suscita

da a partir del advenirniento del peronismo no estaba tan Iigada a proyectos diferen

tes con respecto al futuro de la Instituci6n, sino mas bien a divergencias frente a los 

cambios politicos producidos a nivel nacional. Por supuesto, en relaci6n a temas 

como esros habta diferencias antes de 1945,pero no se habian traducido «instirucio

nalmente» en el interior de 1aFacultad. Desde entonces pareci6 cad a vez mas diflcil 

rnantener cicrtos acuerdos basicos en torno al funcionamiento de la Instituci6n y 

sus relaciones con el mundo mas general de Ia polftica. La radicalizaci6n de vastos 

sectores de la comunidad universitaria durante los sesenra, agudiz6 incluso las divi

siones internas entre los grupos que habian sostenido el proceso de renovaci6n uni

vcrsitaria. La imposibilidad de delimirar un marco de coincidencias en estos aspec

tos fue, creemos, un factor esencial en la crisis de dicho proyecto de renovaci6n. 

Paralelamente, Ia creciente presion de organizaciones e instiruciones de derecha 

tambien se hizo scntir sabre 1a Universidad, condicionando gravemente su normal 

funcionamiento. 
La renovaci6n de los sesenta logr6 tambien colocar a la U niversidad y, en parti 

cular a la Facultad, en un 1ugar central de Ia vida cultural del Buenos Aires de 

aquella cpoca. En este sentido, la instituci6n recuper6 un espacio que habra ocupa

do ya en los alios '20, en aquella oportunidad gracias a una activa polftica de exten

si6n universitaria. A partir de los 130, la Facultad fue perdiendo ese Iugar de van

guardia en el movimiento de las ideas, que le habra permitido desarrollar en su seno 

uno de los principales centros de invesugacion hist6rica de America Latina y, pro

bablemente, albergar el nucleo mas irnportante de filologos de lengua espanola. A 

mediados de los '30, perderia este lugar en Ia vida intelecrual argentina y 10volverfa 

a perder despues del 66 cuando gran parte de sus investigadores y profesores se 

trasladasen hacia ambiros no oficiales a inc1uso a'] exterior. Pero ya no estaba enton

ces en cuesti6n, como 10 habra estado en sus origenes, la propia existencia de Ia 

Facultad. Este cuestionamiento tuvo, quizas, su expresi6n mas drarnatica en la fal

ta de un edificio propio, problema resuelto 5610 en tiempos recientes. La hiscoria de 

la Instituci6n ilustra, de alguna manera, las vicisitudes rnismas que las careas 
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relacionadas con la producci6n e investigaci6n cientffica han experimentado en una 

U niversidad, en sus ongcncs, orientada s610 hacia la formaci6n profesional. El re

conocimiento logrado pOI la Instituci6n en las iiltimas decadas, es tarnbien el de 

aquellas tareas en el sene de una comunidad universitaria tan reacia a aceptarlas 

hace poco mas de un siglo. 
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El 29 de julio de 1966, tan s610un rnes despues del derrocarniento del Gobierno 

constitucional de Arturo IIJia, el regimen de facto presidido por el general Juan C. 

Onganfa suprimi61a autonornia universitaria a traves de la sanci6n de una ley, que 

dispuso que las Casas de altos estudios pasasen a depender del Ministerio de Edu

cacion y que los Rectores se convirtiesen en Interventores. Cinco Facultades de la 

Universidad de Buenos Aires fueron ocupadas pOI docentes y sabre todo poc estu

diantes, que resistian la disposici6n oficial. El desalojo de las Facultades por parte 

de la polida provoc6 serios incidentes, particularmente en Arquitectura y Urbanis

rno y eu Ciencias Exactas, Ffsicas y Naturales, donde mas de cuatrocientos profeso

res y estudiantes fueron detenidos. Los episodios son conocidos con el nombre de 

«La Noche de los bastones largos» y tan s6lo horas despues de este acontecimiento 

un amplio sector del cuerpo de profesores de la Universidad resolvi6 renunciar a sus 

puestos. Entre los renunciantes eran mayoria aquellos que habian estado plena

mente identificados can el proyecto renovador iniciado en 1955. 

En Filosofia y Letras abandonaron sus cargos unos trescientos docentes, poco 

mas del veinte por ciento del cuerpo de profesores, aunque Ia comunidad academi

ca se dividi6, una vez mas, en dos sectores. Mientras la mayor parte del grupo reno

vador se apart6 de la Facultad, un sector importante decidi6 resistir el nuevo estado 

de cosas en la Universidad «desde adentro». De todos modos, la intervenci6n del 

afio 1966 asest6 el golpe de gracia a un proyeclO acadernico cuya fuerza y ernpuje 

estaba ciertarncntc debilitado. Muchos de aquellos que 10 habfan promovido y sos

tenido, seguirian ahora su carrera acadcmica en el exterior 0 en centros privados 

que comenzarian a desarrollarse con fuerza a partir de estos afios. 

Quizas no tan parad6jicamente, fueron las mismas circunstancias que hicieron 

posible Ia puesta en marcha del proyecto renovador, las que 10 comprometerfan 

diez afios despues. La renovacion universitaria fue producto directo de la coyun

tura polftica abierta en 1955 y de la correlacion de fuerzas existente en el campo 

universitario en ese momenta. La gravitacion del sector estudiantil en la oposi

ci6n a Peron fue 10 que permitic el ascenso de los grupos que protagonizarfan el 

proceso de transforrnacion universitaria. El apoyo estudiantil fue central en la 
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designacion de Jose Luis Romero como Rector de la Universidad y tambien en los 

acontecirnienros que culrninaron, en la Facultad, con su designaci6n como Decano 

en 1962. Tampoco es casual que su renuncia se haya efectivizado en un momento 

en que los acuerdos entre los diferentes sectores que protagonizaban la vida acade

mica hayan entrado en crisis a partir, entendemos, de formas diferenres de concehir 

la relaci6n entre la polftica y la vida universitaria. 

~ ~n realida~, desde 1945 fue imposible instrumen~a.r una g~sti6n universitaria 
.	 relativarnente mrnune a los efectos de los procesos politicos nacionales, Entre 1918 

y 1945, en cambia, el rnundo universitario funcion6 con un grade importante de 

autonomfa y los principios de la Hamada Reforma Universitaria constituyeron el 
marco que regul6 las relaciones entre la Universidad y el mundo de la politica, y 

entre los diferentes estamentos que habitaban las Casas de altos estudios. £1 rnovi

miento que se inici6 en la Universidad en 1955 retorno los principios de la Reforma, 

cuya vigencia habra suprimido el peronisrno. Pero estes debran funcionar en un 

contexte quc habra cambiado radicalmente. £1 proceso de renovaci6n acadernica se 

efectiviz6 en el marco de una Universidad que, a diferencia de la del pcriodo 1918

1943, dependfa Intimamente de la evoluci6n de la coyuntura polftica. La ruptura 

que impuso el peronismo en la forma de ejercer la relaci6n entre la Universidad y el 

mundo de la politica, fue sustancial y condicion61a evoluci6n de aquella con poste

rioridad a 1955. 
Aunque la Hamada Revolucion Argentina termino en 1966 can el proyecto reno

vador, al provoc3r el exodo de la mayoria de los profesores que 10 habfan sostenido 

e instrumentado, muchos de los cambios que este proyecto introd ujo en la estructu

ra curricular de la Facultad sobrevivieron a 1966. Las nuevas carreras no fueron, por 

entonces, suprirnidas, y tarnbien prevaleei6 una concepci6n que contemplaba una 

mayor «especializacion» y rcconocla la especificidad y peculiaridad de cada discipli

na. Desde 1955 habra comenzado a imponerse la ruptura con una concepci6n que 

cntendfa que, en la estructura curricular de la Facultad, debfa prirnar una base co

miin constituida, fundamental mente, por la cultura clasica. Dicha concepci6n es

taba, de alguna rnanera, ya en los origcnes de la instituci6n, pero se afirm6 yexten

di6 durante la decada del '20en forma paralela a la victoria de las corrientes antipo

sitivistas en la ensefianza. Mas de un tcrcio de las materias de cad a carrera eran 
comunes y, en ese tronco comlin, diez asignaturas estaban constituidas por los cur

50S de lenguas clasicas. El proceso renovador socav6 los cimientos de esa concep

cion. La estr uctura curricular previa a 1955 ya no seria restaurada en su toralidad y 

aspectos consustancialcs al proyecto renovador, como la departamenralizacion, so

brevivirian a la intervenci6n de 1966. 

La experiencia iniciada en 1955, potenciada a partir de 1958, a rafz dellugar que 

el proyecto desarrollista iniciado entonces otorgaba a la Universidad y a la investi

gaci6n cientffica, introdujo asi transformaciones sustanciales en la organizaci6n 

curricular de Filosofla y Letras. Si bien desde el advenimiento del peronismo los 

vinculos entre la politica y la Universidad se habian modificado radicalmente, la 
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organizacion y el contenido de los estudios no habfan experimentado cambios im

portantes. En este sentido, el relative a la conformaci6n del plan de estudios, la 

Facultad del perfodo peronista mantuvo la estructura afirmada a partir de la decada 

del veinte. S610algunos tfmidos intentos de otorgar un peso mayor al estudio de los 

«problemas argentinos» rnarca una diferencia con la concepcion impuesta durante 
aquella decada. 

EI ascenso del peronisrno conllev6 tarnbien, en el ambito universitario, la frac

tura de una comunidad academica que gozaba de una cohesion interna importante 

y que habia generado reglas de promocion y selecci6n de personal cientffico, sobre 

las que existia un considerable consenso. La Reforma habia impulsado, desde los 

afios veinte, la creaci6n de una carrera acadernica en la Facultad, consolidado una 

estructura institucional para la investigaci6n y conformado un modelo curricular 

con un perfil claramente definido. La division de la comunidad academics suscita

da a partir del advenimiento del peronismo no estaba tan ligada a proyectos diferen

res con respecto al futuro de la Institucicn, sino mas bien a divergencias frente a los 

cambios politicos producidos a nivel nacional. Por supuesto, en relacion a remas 

como estes habfa diferencias antes de 1945, pero no se habian traducido «instieucio

nalmente» en el interior de la Facultad. Desde entonces pareci6 cada vcz mas diffeil 

mantener ciertos acuerdos basicos en torno al funcionamiento de la Institucion y 

sus relaciones con el mundo mas general de la polttica. La radicalizaci6n de vastos 

sectores de la comunidad universiraria durante los sesenta, agudiz6 incluso las divi

siones internas entre los grupos que habfan sostenido el proceso de renovaci6n uni

versitaria. La imposibilidad de delimitar un marco de coincidencias en estos aspec

tos fue, creernos, un factor escncial en la crisis de dicho proyecto de renovaci6n. 

Paralelarnente, la ereciente presion de organizaciones e instituciones de derecha 

tambien se hizo senrir sobre la U niversidad, condicionando gravemente su normal 

funcionamiento. 
La renovaei6n de los sesenta logr6 tambien colocar a la Universidad y) en parti

cular a la Facultad, en un lugar central de la vida cultural del Buenos Aires de 

aquella cpoca. En este sentido, la instituci6n reeuper6 un espacio que habfa ocupa

do ya en los afios '20) en aquella oportunidad gracias a una activa politica de exten

sion universitaria. A partir de los 30, la Facultad fue perdiendo ese lugar de van

guardia en el movimiento de las ideas) que Ie habla permitido desarrollar en su seno 

uno de los principales centros de investigacion hist6rica de America Latina y, pro

bablemente, albergar el micleo mas importante de fil61ogos de lengua espanola. A 

mediados de los '30) perderia este Iugar en la vida intelectual argentina y 10volverfa 

a perder despues del 66 cuando gran parte de sus investigadores y profesores se 

trasladasen hacia ambitos no oficiales 0 incluso al exterior. Perc ya no cstaba enton

ces en cuesti6n, como 10 habfa estado en sus origenes, la 'propia existencia de la 

Facultad. Este cuestionarnienro ruvo, quizas, su expresion mas dramatica en Ia fal

ta de un edificio propio, problema resuelto s610en tiempos recientes. La historia de 

la Instituci6n ilustra, de alguna rnanera, las vicisitudes mismas que las tareas 
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relacionadas con la produccion e investigacion cientffica han experimentado en una 

Universidad, en sus origenes, orientada solo hacia la formacion profesional. EI re

conocimiento logrado por la Instituci6n en las ultimas decadas, es tambien el de 

aquellas tareas en el seno de una comunidad universitaria tan reacia a accptarlas 

hace poco mas de un siglo, 
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Notas sobre las fuentes y la documentaci6n utilizada 

En el transcurso de este rrabajo se utilizaron Fuentes de diferente tipo y ca

racter, Las aetas del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires y, especial

mente, del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofla y Letras, constituyeron la 

base central del aparato documental. Una serie complete de las aetas de ambos 0[

ganismos se encuentra publicada y abarca el perfodo comprendido entre la funda

ci6n de la Facultad yel ana 1952. Fueron editadas, en forma sucesiva, en los Anales 
,::, 

~'de La Uniocrsidad de BuenosAires, en laRevista de la Unioersidad de BuenosAires y en 

los Archioos de la misma institucion. En estas publicaciones, fricilmente hallables 

en distintas bibliotecas universitarias, pueden consultarse tarnbien las ordenanzas y I' 
resoluciones, tanto del Rector, como de los Decanos de la Facultad. A partir de 1952 ii' 
resulta imposible reconstruir una serie completa de las Aetas del Consejo Directivo 

de la Facultad. Si bien las resoluciones de los Interventores y Decanos se encuen

tran recopiladas en la Mesa de Entradas de Ia institucidn, gran parte de las aetas no 

pudieron ser consultadas. S610 nos fue posible hallar en el Instituto de Historia 

Argentina y Americana E. Ravignani algunas, correspondientes a los aiios 

1958-1959 y 1964-1966. 

Esta documentacion se complete con algunas de las series de publicaciones 

oficiales de la Facultad y, sobre todo, con el material del Archivo de la instituci6n. 

Para la ultima parte del nabajo realizarnos entrevistas a algunos de los protagonis

tas de 1ahistoria de la instituci6n. Tambien resulto, de particular utilidad, La consul

ta de los materiales, depositados en el Archivo Oral de la Universidad de Buenos 

Aires. 
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