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Nota de edición
El presente libro es la culminación de una «obra
coral» universitaria. La historia empezó hace varios años
cuando el doctor Miguel Isas llegó a EDUNT con una
publicación, documentos y fotos. Su anhelo era rendir
homenaje a Julio Prebisch, sucesor de Juan B. Terán y
dos veces rector electo de la Universidad de Tucumán.
Entonces empezó un verdadero trabajo colectivo, articulando ideas, investigando, pensando la estructura del
libro que queríamos, armándolo como un rompecabezas.
De acuerdo con ese proyecto editorial, procuramos otros
materiales que ofrecieran diferentes perspectivas sobre la
figura y la política universitaria de Prebisch. Así organizamos la primera parte.
En la segunda parte reproducimos de forma íntegra Julio Prebisch. Homenaje de la UNT, publicación de
1966, agotada, donde está presente la voz de Prebisch a
través de sus discursos académicos, sus opiniones sobre la
Reforma Universitaria o sus homenajes a Juan B. Terán,
entre otros.
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En la tercera parte incluimos correspondencia y fotos tanto de la vida pública como de la vida privada de
Prebisch. No podríamos haberla realizado sin la colaboración especial de Lucía Piossek Prebisch, Lilian Prebisch
y Alfredo Coviello (h), quienes nos facilitaron las cartas,
algunas fotos e información pertinente sobre ellas. A todos ellos nuestro sincero agradecimiento.
Mirta Hillen
Editora
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Prólogo
La Universidad Nacional de Tucumán resolvió en
1959 rendir homenaje a un ilustre rector de la Casa no
solo designando el edificio de avenida Benjamín Aráoz
800 con el nombre de «Centro Universitario Dr. Julio S.
Prebisch», sino también llevar a cabo la publicación de
sus Escritos y discursos, edición de 1966, ya agotada.
Con este libro que se publica en el marco del Bicentenario de la Patria, la Universidad cumple un viejo
sueño: la continuidad de aquel homenaje con el homenaje
presente. Agradezco a la rectora doctora Alicia Bardón,
al licenciado José Hugo Saab, a la directora de EDUNT,
doctora Rossana Nofal, a la magíster Mirta Hillen, a todo
el personal de la Editorial y, especialmente, a mi sobrina
Sonia María Assaf, cuyo empeño hicieron posible la concreción del mencionado anhelo y que me honran con la
invitación a incorporar unas palabras preliminares.
El libro reúne, en una primera parte, cuatro artículos: «Reforma, región y el concepto de Universidad integral durante los rectorados de Julio Prebisch», de María
Celia Bravo; «La Facultad de Derecho y Ciencias Socia9

les. Apuntes sobre su fundación», de Fernando Siviero;
«Prebisch y el diario La Unión (1942-1944). Democracia
y Reforma Universitaria», de Gabriela Natalia Stefani y
«Julio Prebisch: De adalid de la Reforma Universitaria a
médico homeópata», trabajo de mi autoría.
La segunda parte es una incorporación-reimpresión
del mencionado libro de 1966: Julio Prebisch. Homenaje
de la UNT con prólogo del doctor Félix Herrera. Este
destacado matemático fue uno de los cinco miembros de
la Comisión designada por el entonces rector Eugenio
Flavio Virla que en 1959 resolvió disponer «la impresión
y publicación de los trabajos, escritos y discursos del doctor Prebisch relacionados con sus actividades universitarias».
El lúcido y enriquecedor trabajo de María Celia Bravo
tiene como objetivo revisar el significado de la concepción regional de la Universidad, formulada por el rector
y sus colaboradores, especialmente Alfredo Coviello. Según la autora, esta concepción constituía el fundamento
central de su creación y sugería un programa de acción y
proyección de la Universidad. La generación reformista
que acompañó a Prebisch resignificó su sentido, imprimiéndole mayor contenido.
Fernando Siviero desarrolla un interesante y minucioso estudio sobre la historia de nuestra Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales. A partir de dos diarios locales, El Orden y La Gaceta, analiza el campo periodístico
desde las teorías de Pierre Bourdieu en relación con los
acontecimientos que rodearon la fundación de dicha Facultad. Se destacan en ese análisis las figuras de Prebisch
y la de Alfredo Coviello así como el eco en la prensa del
debate originado acerca de las políticas universitarias de
adecuación a las necesidades de la sociedad.
La excelente y original investigación de Gabriela
Natalia Stefani evidencia las inquietudes periodísticas de
Julio Prebisch que, comprometido con los principio de la
10

democracia y la lucha contra el totalitarismo, funda el
diario La Unión con el fin de defender los intereses nacionales y regionales. Fue su director; lo acompañaron:
Guillermo Renzi como vicepresidente y Avelino Muñoz
Aldao como administrador y tesorero. Este periódico,
nos dice Stefani, careció de tendencia política partidista y
fue respetuoso de las leyes y de las personas. La línea editorial fue de Prebisch, que firmaba con seudónimo. Tuvo
una breve vigencia, desde 1942 hasta 1944. Además, afirma la autora, que durante la Segunda Guerra Mundial,
cuando nuestro país permanecía neutral, lo que significaba un implícito apoyo a los países del Eje, La Unión
mantuvo siempre su línea de defensa de la democracia.
En «Julio Prebisch: De adalid de la Reforma Universitaria a médico homeópata» intenté explicar, a partir de
vivencias muy presentes en mis recuerdos, las dos vertientes que construyen la existencia del doctor Prebisch y se
traducen en acciones vitales: la Universidad y la medicina.
Se destacó desde joven por su talento y al graduarse de bachiller, su maestro el sabio Miguel Lillo le encomendó la clasificación de los ejemplares vegetales de
la Quebrada de Humahuaca, lugar de veraneo de las familias tucumanas. Ingresó en la Facultad de Medicina y
abrazó con fervor los ideales de la Reforma Universitaria,
llegando a ocupar la presidencia del Centro de Estudiantes. Se recibió con diploma de honor en 1922 por ser el
estudiante más sobresaliente. La Asamblea Universitaria
que presidía el doctor José Villafañe como rector interino, lo consagró rector el 23 de octubre de 1929, por
voluntad unánime de estudiantes y egresados. Al asumir
su mandato Prebisch afirmó: «Quiero haceros recordar
que vengo a la Universidad venciendo la resistencia de
la casi totalidad de sus profesores que ven en mi llegada,
con razón y con dolor, la oficialización de propósitos reformistas».
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Desde las páginas del Boletín del Centro de Estudiantes de Medicina lo saludaron así:
Hemos conocido algunos hombres de privilegiado
talento y otros que se caracterizaron por una proverbial
integridad de carácter; pero no recordamos ninguno que
reuniera en tal alto grado estas dos grandes condiciones
que hacen de Prebisch uno de esos varones verdaderamente
excepcionales, llamados a prestigiar los cargos que ocupan,
por encumbrados que ellos sean.

Retirado de la Universidad se dedicó por entero a su
profesión siendo el clínico más notable de su época. En
la década de 1940 abrazó los ideales de la medicina homeopática, ejerciéndola en su más alto nivel de excelencia: hizo de la libertad un culto —La libertad es el máximo tesoro de los hombres— y al abrazar la homeopatía
lo hizo libre de prejuicios, dogmatismos y sectarismos del
conocimiento.
Tuve el enorme privilegio de conocerlo cuando, tenía
veinte años, a través de su hijo Ricardo. Integrado como un
miembro más de la familia, pude conocer en profundidad el
pensamiento y el accionar de este eminente médico y rector
de la Universidad, quien influyó poderosamente en mi vida.
Es por eso que, esta publicación junto con la mencionada de sus discursos, confluyen en dos momentos históricos importantes, aquella de 1966, cuando se celebraba el sesquicentenario de la Independencia y ésta, 2016 el
Bicentenario de nuestra Independencia. Y allí viene a mi
memoria, la «Elegía de la Patria», de Jorge Luis Borges,
cuando habla del sentido de las marcas temporales:
Cifras rojas de los aniversarios,
pompas del mármol, arduos monumentos,
pompas de la palabra, parlamentos,
centenarios y sesquicentenarios,
con la ceniza apenas, la soflama
de los vestigios de una antigua llama.
12

Son, sin duda, fechas que obligan a la reflexión de
una comunidad y a la comparación de pasado glorioso y
de presente.
En el segundo centenario del 9 de Julio de 1816, el
deseo más profundo que encierra este libro es el de mantener la antorcha de la Universidad Nacional de Tucumán
en nuestra Patria y especialmente en nuestra región. El
doctor Prebisch no permitiría que se apague esa luz.
Miguel Isas
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Primera parte

Perspectivas sobre la obra de Julio Prebisch
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1
Reforma, región y el concepto de
Universidad integral durante los rectorados
de Julio Prebisch*
María Celia Bravo
conicet-unt

El objetivo de este trabajo es revisar el significado de la
concepción regional de la Universidad formulado por el
rector Julio Prebisch y su grupo de colaboradores, especialmente de Alfredo Coviello, quien tuvo una destacada
actuación como consejero adscripto.1 Es necesario destacar que esta concepción no solo había constituido el
fundamento central de su creación, también sugería un
programa de acción y proyección de la Universidad. No
*Una primera versión de este artículo fue publicada en coautoría con Yolanda
Vaca en Actas del 1er Congreso sobre Historia de la Universidad Nacional de
Tucumán (2006).
1
El Estatuto de la Universidad aprobado por el Poder Ejecutivo de la Nación en
julio de 1924 aceptaba la figura de consejero adscripto que incorporaba, con el
voto de las dos terceras partes, a cuatro personas ajenas al ambiente universitario,
cuya actuación era considerada útil para la institución.
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obstante, el componente regional no estaba exento de
ambivalencias y la generación reformista que acompañó
a Prebisch resignificó su sentido, imprimiéndole mayor
contenido social, rasgo que había estado presente —de
manera incipiente— en el grupo fundacional de la Universidad. De modo que, el concepto regional que los reformistas defendían se complementó con el proyecto de
Universidad integral y democrática propia del ideario reformista, como se analizará más adelante. En consecuencia, definir los alcances de lo regional constituyó un tópico insoslayable del debate en torno al rol y a la estructura
que debía tener la Universidad de Tucumán. Para rastrear
estos desplazamientos de sentido, examinaremos en un
primer apartado el pensamiento regional de Terán, que
al ser interpretado con un criterio restringido obstaculizó
las posibilidades de expansión de la institución. Posteriormente, consideraremos la concepción regional en clave reformista y la noción de Universidad integral que en
su momento se adoptó para fundamentar el desarrollo de
la institución.

La concepción regional de Juan B. Terán
En 1907 uno de los argumentos utilizados por Juan
B. Terán para la creación de Universidad de Tucumán
era la presencia de un plantel de científicos capacitados
que se desempeñaban en los ingenios azucareros y en
la Estación Experimental fundada por iniciativa del industrial Alfredo Guzmán. Según Terán, este nuevo emprendimiento universitario de carácter provincial debía
adoptar un perfil científico y técnico acorde con el medio
que lo propiciaba. Desde su punto de vista, la Universidad a crearse difería de las similares de «Buenos Aires y
Córdoba exclusivamente doctorales y de enseñanzas abs-
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tractas».2 La nueva institución no contribuiría a engrosar
el «proletariado intelectual argentino integrado por togados sin destino».3 Por el contrario, se concentraría en
carreras vinculadas a la química industrial o agrícola, a
los estudios comerciales y a las lenguas vivas.
Esta concepción regionalista respondía a un propósito de carácter político y estratégico. Se trataba de terminar con el monopolio universitario ejercido por Buenos
Aires y Córdoba que debilitaba a las restantes provincias,
las que perdían de manera sistemática a los jóvenes más
capaces que emigraban hacia esos centros y terminaban
radicándose en dichas áreas. En consecuencia, la nueva
institución estaba destinada a convertirse en el instrumento privilegiado para restablecer una suerte de equilibrio
político alterado por el crecimiento económico y demográfico del litoral. Para Terán la descentralización universitaria del país solo podía ser una iniciativa de las provincias, que eran las únicas que podían garantizar el sentido
regional de dichos emprendimientos. Posteriormente, el
Estado nacional debía involucrarse con el destino de la
nueva Universidad provincial, porque la impronta regional de su origen ratificaba el mandato constitucional de
diversidad y de unidad que caracterizaba a la estructura
política federal del Estado argentino.
En la apertura de los cursos de 1915 el discurso de
Terán se centró en la labor social que competía a la nueva
institución. Mediante la investigación debía contribuir a
crear conocimiento aplicado para imponer nuevos procedimientos que reemplazaran el empirismo y la rutina en
los emprendimientos productivos. De modo que la Universidad estaba destinada a cooperar con la «realización
del destino económico de una vasta región argentina».4
En ese sentido, para los dirigentes de la provincia, la UniTerán, Juan B., Obras Completas, t. V., La Universidad y la vida, Tucumán:
UNT, 1980, p. 16.
3
Ibíd., p. 17.
4
Ibíd., op. cit., p. 24.
2
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versidad constituía una instancia preliminar y decisiva de
un complejo programa de reformas sociales. Señaló la necesidad de implementar una nueva política agraria para
reconvertir los pequeños fundos cañeros en explotaciones
de granja que permitirían el arraigo del campesino en el
medio rural y le aseguraba el sustento de su familia. Se
debía organizar una amplia y eficiente política sanitaria
para disminuir la mortalidad y morbilidad en la campaña
y era imperioso el desarrollo de una política escolar destinada a erradicar las escuelas ranchos. De modo que, para
Terán la fundación de la Universidad complementaba un
vasto programa de gobierno de carácter social.
Este propósito que embargó las expectativas de una
generación de políticos liberales con sensibilidad hacia la
cuestión social se plasmó en 1906 en el mensaje presentado por el gobernador Luis F. Nougués en la Legislatura
provincial. Por primera vez, un gobernador anunciaba su
interés por reglamentar la sanidad industrial, la construcción de viviendas populares y el desarrollo de la educación técnica. En 1907 Ernesto Padilla, Juan B. Terán y
José Ignacio Aráoz, quienes tuvieron una actuación destacada en la fundación de la Universidad, se desempeñaron como convencionales para reformar la Constitución
provincial. En ese ámbito propusieron la inclusión de un
artículo —que desató polémica— destinado a obligar a
la Legislatura a reglamentar el trabajo y la salubridad en
las fábricas.5 Aunque los resultados tangibles de estos esfuerzos fueron modestos, tal iniciativa reflejaba el pensamiento de una nueva generación de políticos liberales que
consideraba necesaria la intervención del Estado en materia laboral, sanitaria, educativa y habitacional para mejorar
la situación de los sectores populares. Esta concepción
cuestionaba el principio de prescindencia o neutralidad
Sobre este punto ver, Bravo, M. C., «Liberales, socialistas, Iglesia y patrones
frente la situación de los trabajadores en Tucumán (1880-1910)», en Suriano,
J. (comp.), La cuestión social en la Argentina, 1870-1943, Buenos Aires: La
Colmena, 2000.
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estatal en los temas sociales y proponía una redefinición
de las relaciones entre el Estado y la sociedad.
Tal corriente de pensamiento tenía conexiones a nivel nacional con un grupo de dirigentes e intelectuales,
conservadores y socialistas, como Joaquín V. González,
José Ingenieros, José Nicolás Matienzo, Gregorio Aráoz
Alfaro, quienes se habían desempeñado como funcionarios y como profesores en la Universidad de Buenos Aires
y La Plata. Terán y el grupo que lo secundó en la fundación de la Universidad de Tucumán compartían similar
orientación y sostenían que la enseñanza universitaria
debía dar respuesta a las necesidades sociales.
En función de esta premisa, la política de extensión
de la Universidad adquiría particular importancia. A pocos años de su creación implementaron en la ciudad de
San Miguel de Tucumán la escuela nocturna de enseñanza de dibujo y de plástica para obreros, cursos de extensión agrícola destinados a formar agricultores técnicos,
cursos de docencia libre sobre letras o ciencias a solicitud de más de diez interesados.6 Se organizó un concurso
de trabajos sobre el tema «Morbilidad en la provincia de
Tucumán» y se inició un plan de publicaciones científicas
e históricas editadas por la Universidad.
Estos modestos comienzos revelaban el pensamiento
de Terán respecto de la función y alcance de la Universidad. Su radio de influencia no se limitaba a los alumnos
regulares de la institución, la Universidad debía auscultar
las demandas del medio, alcanzar a todas las clases sociales y ofrecer carreras técnicas de
enseñanza práctica que crean la honestidad más segura,
la disciplina más sólida porque dan cimiento a la independencia personal (…) y no se ha de esperar los 25 años
para tener un título, en que a tamaña altura aparece el
Se dictaron clases de idiomas, taquigrafía, agricultura, mecánica y electrotécnica.
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profesional argentino en las puertas de la vida, indeciso e
infatuado a un tiempo.7

En 1921, con motivo de la nacionalización de la Universidad, Terán ratificó estos conceptos al entregar la institución al ministro de Justicia e Instrucción Pública de la
Nación José Salinas: «Ensayo de universidad social, no
soy yo quien ha de decir si se ha cumplido, en la limitación forzosa de su modestia y en los siete años de vida».8
La nacionalización de la Universidad constituyó una
nueva etapa en la vida de la institución, puesto que la
validez nacional de los títulos permitía ampliar positivamente el radio de influencia al norte argentino. En esa
etapa, en las esferas oficiales no se cuestionaba el rol social que debían cumplir las instituciones universitarias.
En la ceremonia de traspaso de la institución a la Nación,
el ministro Salinas institucionalizó dicha orientación al
afirmar: «la acción cultural ha de dirigirse, con especial
solicitud, al pueblo trabajador, haciéndole partícipe de
los beneficios de sus enseñanzas, por medio de cursos
adecuados (…) tendientes a fortificar y dignificar la personalidad ciudadana, intelectual y moral del obrero».9
El convenio de traspaso de la Universidad estipulaba
que la misma debía organizarse según la Ley 1597 de 1885.
Sin embargo, en octubre de 1922 un decreto del Poder Ejecutivo Nacional dispuso que la Universidad de Tucumán
se organizaba de acuerdo con el Estatuto de la Universidad del Litoral, el cual había incorporado los preceptos de la Reforma Universitaria. En consecuencia, el 4 de
julio de 1924, durante el rectorado de Juan B. Terán se
aprobaron los Estatutos de la Universidad Nacional de
Tucumán (UNT) que adoptaba una normativa diametralmente diferente de la Ley 1597 en lo relativo a la autonoTerán, Juan B., op. cit., p. 102.
Compilación de la Universidad Nacional de Tucumán, publicación núm. 872,
Tucumán, 1964, p. 135.
9
Ibíd, p. 138.
7
8
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mía y el gobierno universitario. Mientras la ley nacional
reservaba solo a los docentes el derecho de elegir a las
autoridades, el Estatuto de 1924 contemplaba la participación de docentes, estudiantes y egresados, composición que se reflejaba en su máximo órgano de gobierno,
el Consejo Superior.10 Posteriormente, el porcentaje asignado a los representantes de estudiantes y egresados fue
considerado excesivo por parte de Terán y el núcleo fundador de la Universidad, debido a que ambos estamentos
igualaban en su participación a los docentes. Para este
grupo, ese era el aspecto más urticante del Estatuto reformista y las controversias en torno a esta cuestión generaron una brecha insalvable entre Terán y los estudiantes.
Otras cuestiones, por ejemplo, la autonomía universitaria, eran mejor preservadas en el Estatuto del Litoral
y habían constituido un viejo anhelo de la generación
fundadora en lo referente al diseño que debía adoptar
la nueva institución. No obstante, la implementación de la
autonomía generaba controversias. Respecto del nombramiento de profesores, la Ley 1597 establecía que el
Consejo Superior seleccionaba los candidatos y elevaba
una terna al Poder Ejecutivo de la Nación, el cual tenía la
facultad de elegir y designar al profesor que debía ocupar
la cátedra. Por el contrario, según el Estatuto, el Consejo
Superior designaba los profesores, previo concurso que
debía realizarse en la forma reglamentaria. Por esta vía, la
Universidad preservaba su autonomía y adquiría plenos
poderes para la designación de docentes, seleccionados
mediante concurso público, de acuerdo con una de las
principales reivindicaciones sostenidas por los reformisEl Consejo Superior estaba integrado en sus dos cuartas partes por representantes docentes, una cuarta parte por representantes estudiantiles y una cuarta
parte por representantes de egresados. Asimismo, los directores de institutos,
dos delegados de la Federación Universitaria de Tucumán, los directores de las
escuelas vocacionales participaban en las deliberaciones pero no tenían poder
voto. Se incorporaban además como miembros plenos cuatro consejeros adscriptos que debían contar con el voto de las dos terceras partes de los miembros
del Consejo.
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tas. Asimismo, la Universidad adquiría autonomía para
planificar su expansión. La Ley 1597 establecía que las
facultades a crearse debían ser aprobadas mediante leyes
nacionales, mientras que el Estatuto atribuía esa potestad
al Consejo Superior; aunque estipulaba que las nuevas
creaciones debían ser aprobadas por el Poder Ejecutivo
Nacional. En rigor de verdad, las disposiciones que acordaban autonomía a la Universidad no habían sido juzgadas negativamente por Terán y su grupo, quienes habían
aspirado a trabajar con cierta independencia del gobierno
provincial y nacional.11
Sin embargo, las divergencias en torno a la participación estudiantil prevalecieron sobre las convergencias
de criterio respecto de la autonomía universitaria. En
1929 tras una huelga promovida por los estudiantes para
hacer efectivos los postulados reformistas —especialmente en lo relativo a los concursos docentes—, Juan B. Terán
renunció de manera indeclinable a su cargo de rector. La
Asamblea Universitaria constituida solo con representantes de los estudiantes y los egresados bajo la presidencia
del rector interino aceptó su renuncia y eligió como rector al doctor Julio Prebisch. De esta forma terminaba una
etapa y se abría otra caracterizada por la institucionalización de los principios reformistas en la Universidad.

El primer rectorado de Prebisch: La Reforma y el
sentido regional de la Universidad
La elección de Julio Prebisch como rector de la Universidad expresaba la voluntad de estudiantes y egresados,
Respecto de la relación de la Universidad con los poderes públicos en una carta a Ernesto Padilla, Terán afirma: «Para la Nación la Universidad es una cosa
pequeña, para la provincia puede ser una gran presa. De manera que, partiendo
como Lope de Vega, del mal vivir, es preferible vivir lejos del lobo», en Campi,
D. y Bravo, M. C., «Juan B. Terán, Julio Prebisch y los primeros 25 años de la
UNT», en Campi, D. (comp.), 50 años de la Facultad de Ciencias Económicas,
1947-1997, Tucumán: Edit. Magna, Facultad de Ciencias Económicas, 1998, p. 23.
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decididos a poner en vigencia los postulados reformistas.
El discurso del nuevo rector reflejaba esta aspiración y
destacaba la resistencia del grupo fundador y de los docentes que no aceptaban la participación estudiantil en
las decisiones universitarias: «Quiero haceros recordar
que vengo a la Universidad venciendo la resistencia de
casi la totalidad de los profesores que ven en mi llegada
—con razón y con dolor— la oficialización de propósitos
reformistas».12
El nuevo rector, un médico de 33 años, había sido
presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En el momento de su elección militaba en las filas del Partido Defensa Comunal que había triunfado en los comicios municipales en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Esta
organización política era un desprendimiento del Partido
Liberal que expresaba a las fuerzas conservadoras en la
provincia. La escisión se había concretado en 1927 en un
contexto signado por el triunfo del radicalismo y al influjo de las movilizaciones y la gran huelga cañera que culminó con el Laudo Alvear. En consecuencia, se respiraba
un clima político fundado en la crítica generalizada al
conservadorismo, al que se objetaba la incapacidad para
dirigir el Estado provincial sobre la base de la equidad
social. Los integrantes de Defensa Comunal compartían
este balance negativo, pero rechazaban también al radicalismo yrigoyenista por considerarlo imbuido de una
concepción electoralista y clientelar de la gestión pública.13 Desde la Intendencia de la Capital, Defensa Comunal desarrolló una activa política social en la que Julio
Compilación de la Universidad Nacional de Tucumán, publicación núm. 872,
Tucumán, 1964, p. 235.
13
El programa del Partido Defensa Comunal incluía un conjunto de propuestas progresistas: leyes de impuesto progresivo en función del capital,
fomento de la marina mercante, policultura en materia agraria, regulación
de la producción azucarera, promoción y protección del pequeño cañero,
defensa de la industria azucarera, sufragio femenino, igualdad de los hijos
ilegítimos, la separación de la Iglesia y el Estado (diario El Orden, 14/12/1930).
12
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Prebisch, como presidente del Consejo Deliberante, tuvo
especial protagonismo hasta 1929, cuando renunció para
asumir la dirección de la Universidad. De modo que, los
estudiantes y egresados reformistas que eligieron a Prebisch
debieron de tener conexiones con el Partido Defensa Provincial Bandera Blanca.14
Como lo anunciara en su discurso, el programa de
Prebisch se centró en la implementación de los principios
reformistas en la institución. Ello implicaba vencer resistencias enconadas en el cuerpo de profesores e implementar medidas drásticas que reflejaban la decisión de Prebisch
y el grupo que lo acompañaba. La Facultad de Farmacia
fue intervenida y su decano, Carlos Díaz, desplazado de
la cátedra. Se removió de la Dirección de la Escuela para
Obreros al ingeniero Gregorio Nieder y algunos profesores
de manifiesta militancia antirreformista fueron expulsados.15 Tales disposiciones precipitaron conflictos en la comunidad universitaria. El debate se proyectó en la prensa
y el principal diario de la ciudad, El Orden tomó partido
a favor de los desplazados. En 1932 denunció las «arbitrariedades cometidas por Prebisch y su camarilla» y acusaba
al Consejo Superior de ser un «Consejo de Aprobación ya
que en él, la voluntad omnímoda del Rector se cumplía en
todas sus partes sin discusión de ninguna especie, en detrimento de la buena marcha del establecimiento».16 El voltaje de estas notas periodísticas revela que, como había sucedido en la Universidad de Córdoba, la implementación de
los postulados reformistas en los claustros académicos no
podía ejecutarse de manera pacífica y consensuada.
En 1929 se reorganizó Defensa Comunal y esta organización partidaria pasó
a denominarse Defensa Provincial (Bandera Blanca). Sobre este tema ver Páez
de la Torre, Carlos, «Juan Luis Nougués, la Bandera Blanca», en revista Todo
es Historia, núm. 93, Buenos Aires, 1975.
15
Varios profesores fueron separados de sus cargos y otros renunciaron. Entre
ellos podemos mencionar a Max Amschalom, José M. López, Pedro Brandengurg,
José María López, Eric Frank, Reinaldo Steinkrauss, Juan Múller, entre otros
(Diario El Orden, 30/06/1932).
16
Ibíd.
14
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Los problemas que afrontó Prebisch durante su gestión no se limitaban a cuestiones de índole interna. El
propósito de impulsar la Reforma en otros centros universitarios otorgó visibilidad y protagonismo a la institución. En 1930 había impulsado la realización del Congreso Nacional Estudiantil de la Reforma Universitaria en el
que debían participar delegaciones de las federaciones universitarias de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y Rosario.17
En 1932, en el marco de un clima adverso a la Reforma,
afrontó un severo conflicto con el ministro de Justicia e
Instrucción Pública de la Nación, Manuel Iriondo, quien
lo acusó de «fomentar estados de indisciplina y desorden
entre los estudiantes».18 Un incidente protagonizado por
estudiantes comisionados por la UNT en la Universidad
del Litoral había precipitado la crítica del ministro, que
era tributaria de una concepción proclive a suprimir el
protagonismo de los estudiantes. El Consejo Superior respaldó al rector y, en ejercicio de la autonomía, ordenó
una investigación de los hechos denunciados; y levantó
un sumario a los estudiantes acusados. A esta altura de
los acontecimientos, era evidente que no solo en la provincia sino también a nivel nacional, la gestión de Prebisch era
esencialmente controvertida.
Sin embargo, el principal conflicto se cifraba en
las disputas en torno a la legalidad del Estatuto vigente. Mientras la gestión de Prebisch sostenía la vigencia
del Estatuto de 1924 que otorgaba fundamento legal a
la reforma, el cuerpo de profesores y el grupo que había
respaldado a Terán defendían como norma legítima la
Ley 1597. En 1933, el Poder Ejecutivo Nacional intervino en el debate al considerar que la UNT carecía de
un «régimen orgánico».19 En ese sentido, envió como
El 09/10/1930 el Consejo Superior resolvió postergar la realización del evento.
Compilación de la Universidad Nacional de Tucumán, publicación núm. 872,
Tucumán, 1964, p. 246.
18
Ibíd., p. 277.
19
Ibíd., p. 299.
17
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comisionado al doctor Enrique Herrero Ducloux, quien
debía realizar un estudio de la institución. Esta decisión
del presidente representaba un respaldo para los que defendían la administración de Terán y revelaba el asedio
que afrontó la gestión de Prebisch y su equipo por parte
de las autoridades nacionales.
El informe de Herrero Ducloux era lapidario para
la Universidad de Tucumán. Aunque registraba un juicio altamente positivo hacia quienes habían gobernado
la institución hasta 1930 —en contraste se infería la consideración negativa del comisionado hacia Prebisch y su
equipo—, concluía que la institución «con su organización actual no contempla las necesidades, ni consulta los
intereses de las provincias del norte argentino»20 y aconsejaba suspender la asistencia económica de la Universidad
mientras se mantuviera la estructura presente. Respecto
de la calidad académica de los profesores su opinión era
francamente negativa. Sostenía que un equipo de «hombres de ciencia no es obra de un día en una sociedad de
provincia» y que los Estatutos de la Universidad no propiciaban la formación de este equipo. A modo de ejemplo, mencionaba que solo un docente había sido designado por el Poder Ejecutivo de la Nación, a los restantes
los había nombrado el Consejo Superior por un término
fijo de cinco años «sin pararse a pensar el agravio que tal
plazo entraña, como resultado de un régimen absurdo».21
Lo que estaba en cuestión era la participación de los
estudiantes en la designación de los docentes en el Consejo Superior. Especialmente se cuestionaba la participación de la Federación Universitaria de Tucumana (FUT)
que tenía dos delegados sin voto, pero con capacidad
para hacer uso de la palabra en el cuerpo. Alberto Rougés
—quien en 1934 había renunciado como consejero adscripto a raíz de un incidente con la FUT— sostenía: «Los
20
21

Compilación de la Universidad Nacional de Tucumán, op. cit., p. 318.
Ibíd., p. 309.
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dos consejeros estudiantiles, a pesar de no tener voto sino
voz, dirigen más que los que tienen voto» y consideraba
que las asociaciones con propósitos de acción político-social estuvieran ellas constituidas por profesores, egresados
o alumnos no debían participar del gobierno de la Universidad.22 Opinaba que los docentes temían a los estudiantes
en el Consejo y esta situación solo podría superarse si el
profesor universitario era elegido en «forma legal, es decir
por el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo, pero manteniendo el concurso».23 Esto suponía modificar el Estatuto de 1924. El informe de Herrero Ducloux era aún más
radical en este punto al sostener que «la participación
de los estudiantes en el gobierno de la universidad (…)
debe considerarse como factor negativo y anarquizante
que quizás se extremó en Tucumán».24
El Informe abordaba otro punto conflictivo: el sentido regional de la Universidad. Las divergencias en torno
a este tópico afloraron con la creación de la carrera de
Ingeniería Civil. La Facultad de Ingeniería y la de Farmacia eran las únicas unidades académicas de la Universidad. Desde su fundación se había considerado que ambas
orientaciones, la ingeniería industrial —por su vinculación con la industria azucarera— y la Facultad de Farmacia —tributaria de los conocimientos acumulados en
el campo de la química, necesarios para transformar el
jugo de la caña en azúcar— eran las carreras que otorgaban sentido regional a la institución. En consecuencia,
se estimaba que la creación de una carrera de ingeniería
22
Rougés, Alberto, Correspondencia (1905-1945), Tucumán: Centro Cultural
Alberto Rougés, 1999, p. 159. Sobre este punto, es necesario destacar que la
participación de la FUT tenía una larga tradición. En 1919 el Consejo Superior de
la Universidad, todavía provincial, resuelve aceptar la presencia de un delegado
de la Federación cuando esta organización lo considerara. Sobre este punto ver
Conferencia de Carlos Cuenya denominada «El Doctor Juan B. Terán en un
período de transición universitaria», 20/11/1982.
23
Ibíd., p. 165.
24
Compilación de la Universidad Nacional de Tucumán, op. cit., p. 318.
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civil tergiversaba este propósito originario. El Informe de
Herrero Ducloux planteaba que
si han de contemplarse las exigencias regionales y las posibilidades que el ambiente brinda, es menester abandonar
resueltamente la ingeniería civil entre sus carreras, complicada, costosa y difícil, con exigencias de personal docente
y técnico auxiliar y de elementos materiales imposibles de
atender como lo prueba su vida en La Plata, Córdoba y
Rosario.25

En el discurso de despedida de su primer Rectorado,
Prebisch, contestó las opiniones de Herrero Ducloux al
afirmar que con la creación de la carrera de Ingeniería
Civil se había «reforzado y consolidado definitivamente
el carácter regionalista de los estudios de ingeniería».26
Sostuvo que las estadísticas demostraban que los egresados de ingeniería industrial se dedicaban a tareas ajenas
a su formación específica, entre ellas, la construcción.
Esta nueva orientación se ajustaba a las demandas de la
población, puesto que la mayoría de los alumnos se matricularon en la nueva carrera, mientras que la antigua
orientación de ingeniería industrial prácticamente había
desaparecido por falta de inscriptos. Esta situación obedecía —según Prebisch— a la falta de colocación laboral
de los ingenieros industriales. Los ingenios azucareros
preferían continuar con los maestros de azúcar formados
por la experiencia de largos años y no contratar a profesionales que, en función de sus estudios, representaban
un empleado más costoso.
En rigor de verdad, el carácter regional que Terán
había insuflado a la institución también era interpretable en un sentido restrictivo como lo probaba el informe
de Herrero Ducloux. Según este criterio, la UNT no poCompilación de la Universidad Nacional de Tucumán, op. cit., p. 303.
Prebisch, Julio S., Homenaje de la Universidad Nacional de Tucumán, UNT,
1966, p. 21.

25
26
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día abrir carreras que tuvieran una orientación universal (como se consideraba a la ingeniería civil); solo podía
ofrecer carreras que tuvieran una íntima conexión con
la economía del norte argentino. Para contestar este argumento, en 1934 el Consejo Superior designó una Comisión Especial sobre la Organización de la Universidad
integrada por José Padilla, Alberto Rougés y Alejandro
Pérez. El Informe de la Universidad reivindicaba la potestad de la institución para crear nuevas facultades que debían transformar a la UNT en una Universidad integral,
como eran las otras casas de altos de estudios del país.
Este concepto de Universidad integral fue ampliamente
explicado y debatido durante el segundo rectorado de
Julio Prebisch cuando se verificó efectivamente la expansión de la institución con la creación de nuevas carreras
y facultades, lo cual no implicaba abandonar el sentido
regional originario; por el contrario, se trataba de ampliar los alcances del mismo. El carácter regional debía
contemplar dos cuestiones: las demandas de la población estudiantil y las necesidades del norte argentino. De
modo que, el crecimiento de la UNT fue modelado por
las exigencias de los sectores medios, especialmente de la
ciudad de San Miguel de Tucumán, pero también de las
restantes capitales del norte argentino, que demandaban
la ampliación de la oferta educativa de la Universidad
para evitar el traslado de sus hijos a otros centros universitarios del país.

El segundo rectorado de Julio Prebisch y el concepto
de Universidad integral
En octubre de 1937 Julio Prebisch asumió su segundo rectorado en la Universidad Nacional de Tucumán. En
su discurso de asunción reseñó de manera clara el sentido
regional de la institución:
31

La Universidad no debe permanecer indiferente a las ideas,
las tendencias, las necesidades del pueblo. (…) Debe acercarse a las masas, (…) estudiar sus necesidades y discutir
sus problemas; debe vincularse íntimamente con los poderes
públicos, con los establecimientos industriales, con las
instituciones de cultura, procurando que su nombre y que
su lema alcancen el valor de un símbolo de prosperidad y
de grandeza.27

Para Prebisch el carácter regional de la UNT estaba íntimamente identificado con objetivos de promoción
social del norte argentino. En ese sentido, reforzaba la
orientación marcada por Terán, pero enfatizaba el rol
social de la universidad. Se la concebía como una institución liberal en su matriz ideológica, abierta y democrática en su forma de gobierno, capaz de promover la discusión y el estudio de los problemas del medio y diseñar
soluciones, en un diálogo permanente con el Estado, las
empresas y las asociaciones culturales.
La casa de Terán se había caracterizado por un perfil marcadamente técnico y científico. La Universidad de
Prebisch adoptó rasgos profesionalistas, orientación denostada por Terán en sus discursos cuando reiteraba que la
Universidad de Tucumán no era una fábrica expendedora de títulos que contribuía a engrosar el «proletariado
universitario». Por el contrario, para Prebisch la tarea de
formar buenos profesionales constituía una función
noble que la sociedad necesitaba. Citaba a Ortega y
Gasset cuando sostenía que la clave para la formación de
un buen profesional era una sólida formación cultural.
Compartía la opinión del filósofo respecto de que la crisis del hombre europeo residía en un profesionalismo o
especialismo no debidamente compensados por el aporte
de la cultura.28.
27
28

Prebish, Julio S., op. cit., p. 38.
Ibíd., p. 44.
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En ese sentido, el carácter regional de la Universidad
residía en el papel que desempeñarían tres creaciones: el
Instituto de Medicina Regional, el Instituto de Ciencias
Económicas y la Escuela de Agricultura. En el primer
caso, el interés se concentraba en la investigación en el
campo de la clínica, la anatomía patológica, la bacteriología y en la capacitación profesional. Los modelos a seguir eran los institutos de medicina colonial organizados
por Francia. No se trataba de crear una Facultad; los médicos del norte asistirían a los cursos para formarse sobre
las enfermedades de la región y se prepararía un equipo
de enfermeros y guardias sanitarios que complementarían el plantel de los profesionales de la salud. La base
de este emprendimiento era El Instituto Microbiológico,
dependiente de la Provincia. Prebisch anunció que las negociaciones con el gobierno provincial estaban avanzadas
para el traspaso de dicha institución. Sin embargo, eso no
llegó a concretarse.
El Instituto de Ciencias Económicas fue otro proyecto que no pudo realizarse. Se estimaba que la Escuela de
Comercio dependiente de la Nación sería el fundamento
de dicha institución; sin embargo, la Escuela no se integró
a la Universidad. De modo que el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociológicas fue una creación que
adoleció de una debilidad de origen. Funcionó fugazmente a cargo de Gino Arias y formó una Revista de Economía que tuvo una efímera duración.
El proyecto que se concretó fue la modificación de
los planes de estudio de la Escuela de Agricultura, que
había dependido de la Nación y se incorporó a la Universidad el 8 de octubre de 1929. Preparaba técnicos agrícolas capacitados en la explotación de establecimientos
rurales y técnicos azucareros para los ingenios. Sus planes
de estudio se modificaron con el objetivo de diversificar
sus orientaciones y para atenuar el marcado carácter sacarotécnico de los mismos.
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Estos anuncios tomaron una forma más precisa
cuando el Consejo Superior aprobó en diciembre de 1937
la creación del Departamento de Investigaciones Regionales. Este organismo estaba compuesto por seis institutos: 1) Instituto de Medicina Regional, 2) Instituto de
Historia, Lingüística y Folklore, 3) Instituto de Investigaciones Técnico-industriales, 4) Instituto de Investigaciones Económicas y Sociológicas, 5) Instituto de Investigaciones Botánicas y anexas al Museo Lillo y 6) Instituto de
Investigaciones Etnológicas, anexas al Museo de Historia
Natural.
Aldredo Coviello —consejero adscripto y uno de los
impulsores del proyecto —sostenía que con esta creación
Tucumán llegaría a ser, efectivamente, el polo cultural del
norte argentino. Admitía que todavía no se había logrado
este anhelo: «[La Universidad] no ha extendido aún sus
antenas de una manera material al Norte en su amplitud
geográfica, como, por ejemplo, a las provincias de Jujuy,
Salta, Santiago del Estero y Catamarca».29
La creación de este Departamento revelaba el interés de continuar la orientación regional fijada por Terán
pero ampliando sus alcances en lo relativo a tópicos de
investigación y de estudio. Para los reformistas, la ventaja comparativa de la Universidad de Tucumán residía
en la investigación de lo regional. «Cuando esto ocurra
—agregaba Coviello— la UNT habrá conquistado definitivamente su personería hasta ahora puesta en tela de juicio y merecerá y habrá obtenido el respeto de los núcleos
colectivos del norte, y de las entidades y autoridades del
litoral y de la metrópoli».30
Sin embargo, otras decisiones adoptadas durante
el rectorado de Prebisch no generaron tanto consenso.
La creación de nuevas facultades, especialmente la creaCoviello, Alfredo, El sentido integral de las universidades regionales, Tucumán:
Talleres La Raza, 1941, p. 49.
30
Ibíd., p. 68.
29
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ción de la Facultad de Derecho, cuyo principal gestor
era Coviello, fue combatida porque se argumentaba la
desnaturalización del carácter regional de la institución.31
El Gobierno de la Provincia —administración de Miguel
Campero— respaldó el proyecto y se comprometió a
otorgar un subsidio de hasta 100 000 pesos. El diario El
Orden atacó decididamente este proyecto, no solo por el
carácter universal que adjudicaba al Derecho; básicamente combatía la dirección de la Universidad que, según su
criterio estaba en manos de
una camarilla de estudiantes izquierdistas y de egresados
ex reformistas que manejan institutos de investigación que
no investigan nada (…) ¿Qué garantías, entonces, pueden
dar de que la Facultad de Derecho no será más que un
pretexto para repartir cátedras entre la familia del Doctor
Campero y la camarilla del lamentable Doctor Prebisch?32

Sin embargo, respecto de la creación de la Facultad
de Derecho, la generación fundadora de la Universidad
tenía una opinión favorable. Sobre este punto Alberto
Rougés escribía a Ernesto Padilla:
Pucciarelli que ha estado en Salta provisoriamente
me ha dicho que allí se hablaba de una Universidad. Dado
el poder político de la representación de Salta y Jujuy, me
parece que no es imposible que obtuvieran una Universidad,
y que si ella contaba con cursos de medicina y derecho,
se llevaría todos los alumnos de toda esta zona y sería la
verdadera universidad, ya que las dos terceras partes de los
alumnos universitarios, lo son de esas carreras. Le agregué
que la idea de enseñanza regional como recurso estratégico
para obtener un instituto superior aquí, estaba ahora perDurante el Rectorado de Prebisch se crearon la Facultad de Filosofía y Letras,
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y la Facultad de Farmacia y Bioquímica (transformando la existente de Farmacia e Higiene).
32
Diario El Orden, 07/03/1938, citado por Fernando Siviero en el capítulo 2
de este libro: «Fundación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Una
creación no esperada».
31
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judicando seriamente la expansión de la Universidad; que
no era lógico que esta fuera la única a quien se le exigiera
enseñar cosas adecuadas para la región y que solamente
las demás tuvieran el derecho de enseñar carreras de valor
universal, y que convendría la primera oportunidad que
se presentara para crear carreras como la de medicina,
derecho, y el doctorado de ciencias económicas. Me parece
injusto que las Universidades del Litoral, ya sobresaturadas
de estudiantes, sigan creciendo anualmente en las carreras
indicadas.33

La extensión de la cita se justifica porque revela el
pensamiento de esta generación y los puntos de coincidencia —más allá de la cuestión de la Reforma— con el
equipo que secundaba a Prebisch. La Universidad Nacional de Tucumán necesitaba ampliar su oferta educativa
implementando carreras que demandaba la población
estudiantil. Solo así se consolidaría como casa de altos estudios de envergadura en el ámbito nacional. No bastaba
crear un Departamento de Investigaciones Regionales, se
precisaba, además, demostrar la voluntad de crecer para
congregar a los estudiantes del norte argentino. Desde
este punto de vista, el Estatuto Universitario de 1924 se
adaptaba mejor que la Ley Avellaneda para la creación de
nuevas carreras y facultades.
Pero ¿cómo se conciliaba entonces la universalidad
de las nuevas carreras con el sentido regional de la Universidad? Ernesto Padilla, en una carta dirigida a Coviello, aportó líneas para dar respuesta a este dilema. Sobre
esa base se adoptó el concepto de Universidad integral,
concebido como un organismo en expansión, capaz de
reunir varias facultades y que ponía en pie de igualdad a
las distintas regiones argentinas.34 Coviello amplió esta
noción cuando denunció la existencia de «aduanas culturales» impuestas por la región del Litoral, solo así —sos33
34

Rougés, Alberto, op. cit., p. 345.
Coviello, A., op. cit., p. 80.
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tenía— se entiende «las insinuaciones de abolir nuestra
Universidad, de restringirla, de cerrarle todo nuevo horizonte. (…) Si en Buenos Aires están las Facultades y los
centros de estudios congestionados ¿a qué abrir nuevas
casas de estudio?».35
De más está decir que la población urbana de San
Miguel de Tucumán respaldó decididamente esta iniciativa que apuntaba al crecimiento de la Universidad con
un perfil profesionalista. Para los reformistas, la creación
del Departamento de Investigaciones Regionales y de las
nuevas facultades implicaba conjugar lo universal con lo
regional, ambas perspectivas no eran antagónicas, por el
contrario, simbolizaban la esencia de la Universidad. Lo
universal estaba dado en las nuevas ofertas educativas
que permitían recoger el saber acumulado, lo regional
fundado en la investigación científica aplicada al medio
permitía crear conocimiento. Ambas nociones confluían
en el concepto de Universidad integral que expresaban
el equilibrio cultural en las distintas regiones argentinas.

Conclusión
El concepto de Universidad integral asociada a lo
regional resultó ser la fórmula que la comunidad universitaria encontró para fundamentar el crecimiento y la
expansión de la UNT sobre la base de carreras de neto
corte profesionalista. En este esquema, la investigación
también constituyó un componente ineludible, puesto
que era la función que otorgaba el rasgo distintivo a la
institución. En el curso del debate, que implicaba resignificar el sentido de lo regional, participaron defensores
de la Reforma, como así también representantes del grupo fundacional. Las discusiones en torno a este tópico se
Se refería al Informe Herrero Ducloux que en los hechos restaba envergadura
y calidad universitaria a la UNT. Op. cit., p. 115.
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proyectaron en la prensa local, y la sociedad tucumana
se movilizó elevando petitorios en los que se solicitaba la
creación de nuevas carreras y facultades.
De modo que si el movimiento reformista tucumano
confrontó ásperamente con la generación fundacional en
lo relativo al gobierno y organización de la Universidad,
trabajó conjuntamente con ella cuando se trataba de impulsar la expansión de la institución. Para cumplir ese
imperativo, al otorgar autonomía a la institución, el Estatuto reformista del 1924 era más ágil en lo relativo a la
formación de nuevas facultades. Ese factor no constituía
el único punto de consenso. Ambos grupos eran tributarios del sentido regional invocado de manera insistente
por Terán. Sin embargo, tal concepción que había obrado
como fundamento de la fundación de la Universidad fue
interpretada, desde las esferas públicas nacionales, con
un criterio restringido que impedía el crecimiento de la
casa. Ampliar el significado de este concepto, constituyó
el desafío de ambos sectores y en dicha empresa fueron
muy respaldados por la población de Tucumán y del norte argentino.
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2
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Apuntes sobre su fundación
Fernando Siviero
Universidad Internacional de Andalucía

Una Facultad a debate
Cuando el viernes 4 de marzo de 1938 el matutino La
Gaceta informaba sobre la presentación de un proyecto
que proponía la creación de la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional de Tucumán,36 daba a conocer
no solamente una noticia; ese titular a ocho columnas
se convertiría en el punto de partida de un significativo
debate que no se limitó a confrontar ideas sobre la conveniencia o inconveniencia de una Facultad de Derecho,
o sobre la profesión de abogado, sino que se extendió al
conjunto de la Universidad, a su presencia y misión en el
La Gaceta, Tucumán, 04/03/1938, p. 5, col. 1 a 8: «Fue presentado al Consejo
Superior de la Universidad de Tucumán un proyecto creando la Facultad de
Derecho y el Doctorado en Bioquímica».
36
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medio tucumano y regional, poniendo en evidencia, por
otra parte, el interés que había en un sector de la sociedad
respecto de esa institución.
Efectivamente, la propuesta de creación de una Facultad de Derecho rompía con una tradición —en la aún joven
Universidad— que se remontaba a la etapa estudiantil de
su fundador. Juan B. Terán, siendo estudiante de Derecho
en la Universidad de Buenos Aires, ya había criticado con
fuerza al modelo universitario tradicional, proponiendo
un nuevo tipo de institución, donde modernidad significaba «ahuyentar el escolasticismo que tan lozano crece a la
sombra de la enseñanza estrecha y consagrada de un texto:
el artículo intangible, la palabra del ritual».37 Esta opinión
de 1900 tendrá su materialización en la Universidad que
iniciará su vida en la década siguiente.
En el transcurso de todos esos años y a través de
numerosos escritos, Terán profundizará su concepción
sobre la institución universitaria. Si en 1900 decía:
Modernicemos, entonces, agitemos la «cuestión
universitaria», reemplacemos esa abundante legislación
de reglamentos y decretos que nadie conoce ni obedece,
adaptemos el atascado organismo al nuevo medio, pidiendo cursos libres, confiando la dirección de los cursos
numerosos a dos profesores por materia (...), haciendo
entrar aire puro y fructífero a esta capilla donde se aísla el
espíritu argentino.38

Citado en Campi, Daniel y Bravo, María Celia, «Juan B. Terán, Julio Prebisch
y los primeros 25 años de la UNT», en Campi, Daniel (comp.), 50 años de la
Facultad de Ciencias Económicas. 1947-1997, Tucumán: Edit. Magna, Facultad de Ciencias Económicas, 1998, pp.16-17. En estos apartados seguimos a
Campi-Bravo.
38
Ibíd., pp. 16-17. Campi-Bravo escriben que la idea de Terán era coincidente
con la propuesta de Osvaldo Magnasco, ministro de Instrucción Pública de Roca,
quien pretendía reformar la enseñanza secundaria, regionalizándola, de modo
que los colegios «respondieran con sus programas a las peculiares características
socio-económicas de las respectivas provincias». Sometido a una tenaz oposición
por los sectores más conservadores, Magnasco fue forzado a renunciar (p. 17).
37
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En 1902, reintegrado a Tucumán, en una conferencia defiende la educación «práctica e industrial» frente al
universalismo y el enciclopedismo que caracterizaba al
sistema educativo argentino.39
En 1907,40 cuando presenta el proyecto de ley de
creación de la Universidad de Tucumán, entre sus fundamentos, expresa:
En un país que debe vivir de sus manufacturas, el hombre importante, el hombre indispensable, no es el teórico, es el
ingeniero técnico, tan práctico como sabio, es el hombre que
concibe, organiza y dirige estos vastos establecimientos de
que dependen la vida y el bienestar de millares de obreros.41

Pero la misión de la Universidad no se agotaba en
las necesidades económicas de la provincia y de la región,
sino que cumpliría funciones en los planos espiritual, social, regional y nacional.
El proyecto teraniano generó resistencias por su postulado crítico de la tradición universitaria porteña y cordobesa. Cinco años pasaron hasta que fue aprobado, y
recién en 1914 la Universidad inició su actividad.
Fiel al principio de Terán, las primeras carreras fueron esencialmente técnicas; por otra parte, el programa
de extensión universitaria se hacía efectivo mediante diversas publicaciones dedicadas a cuestiones como la historia de la región, la extensión agrícola, o los boletines
de extensión popular, en los cuales se abordaban temas de
salud e higiene. El sentido social se profundizaba a través
de las escuelas para perfeccionamiento de obreros (la de
Mecánica y Electricidad, y el Secretariado Comercial).42

Campi, D. y Bravo, M. C., op. cit., p. 17.
En 1906 había ingresado a la legislatura provincial como diputado.
41
Citado en Campi, D. y Bravo, M. C., op. cit., p. 18.
42
Campi, D. y Bravo, M. C., op. cit, pp. 19-20.
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La etapa teraniana
Un breve repaso de la historia de la Universidad
Nacional de Tucumán en este periodo es necesario para
comprender su constitución institucional, su inserción social y los cambios que tendrán lugar hasta la creación de
la Facultad de Derecho.
La universidad teraniana (1914-1929), democrática
en su contenido académico y su orientación social, no lo
era, sin embargo, en la gestión de su gobierno. Es en este
plano donde se produce la confrontación con uno de los
postulados de la Reforma: la incorporación del estudiantado en el gobierno de la institución.
Terán podía calificar de «aristocrática» a la educación tradicional, podía decir que «no son cultura las formas externas de civilización europea que hemos importado, también en la enseñanza»,43 pero desconfiaba del
cogobierno.
La década siguiente, hasta 1929, estuvo signada por
una relación conflictiva con los estudiantes reformistas
y, paralelamente, por algunos avances hacia una integración en los postulados de la Reforma. En 1919 se admitió
un delegado de la Federación Universitaria en el Consejo
Directivo de la Universidad, aunque limitando su participación a asuntos puntuales que desearan presentar los
estudiantes.44
En abril de 1921 se produce un paso trascendente
con la nacionalización de la institución, cuestión sobre la
cual Terán tenía una visión de pros y contras: la mayor
capacidad financiera que obtendría del gobierno nacional
chocaría con una mayor injerencia del mismo, aunque
liberaba a la Universidad de las presiones de la política
provincial. Terán lo resume en una carta (del 12/06/1919)

43
44

Citado en Campi, D. y Bravo, M. C., op. cit., p. 21.
Campi, D. y Bravo, M. C., op. cit., p. 22.

44

a Ernesto Padilla: «La fórmula más simple sería darle dinero [a la Universidad], solamente, sin nacionalizarla».
La defensa de una autonomía plena de la Universidad de Tucumán tal vez se explique por lo que escribe en
la carta citada: «Estando en formación, no es conveniente
que le ajuste el traje al cuerpo actual, haciéndole perder
agilidad y juventud»; 45 o tal vez se trataba, simplemente,
de no perder el control del gobierno de la casa de estudios...
En 1924 el Poder Ejecutivo Nacional aprueba el nuevo estatuto de la Universidad, encuadrado en los criterios
reformistas. En 1927, Terán es reelecto por la Asamblea
Universitaria, pero esto no significó el fin de los conflictos
sino una agudización de los mismos, que desembocaron
en una movilización estudiantil que solicitó, y obtuvo, la
renuncia del rector en 1929.46

El periodo de Prebisch
Rector a los 33 años de edad, militante de la Reforma desde sus años de estudiante (había presidido el
Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires), con Julio Prebisch (1929-1933 y 19371940), «la Reforma se institucionaliza en la Universidad
Nacional de Tucumán».47
Terminados sus estudios, regresó a Tucumán, incorporándose al mundo político, militando en el partido
Defensa Provincial Bandera Blanca; elegido concejal, preside el Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán.
Liderada por Juan Luis Nougués, Bandera Blanca, con su
programa de reivindicaciones sociales y ansias de renovación política, atrae a un grupo de jóvenes profesionaCampi, D. y Bravo, M. C., op. cit., p. 23.
Ibíd., pp. 24-25.
47
Ibíd., p. 26.
45
46
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les, entre los cuales Prebisch y Alfredo Coviello —futuro
promotor de la Facultad de Derecho— eran miembros
destacados.
Desde el acto de asunción como rector quedó en evidencia que la llegada de Prebisch al cargo modificaba los
términos del conflicto: ahora quien se oponía al rector
era el claustro docente. También debió enfrentar la oposición de una parte de la prensa local que, según recuerda
él mismo, lo mostraba como un «anarquista incendiario,
exaltado y lleno de pasiones vehementes y de venganzas
insatisfechas».48 Es que Prebisch, respaldado por el estudiantado, se convirtió en portavoz del pensamiento reformista.49
Ese apoyo permitió al nuevo rector llevar adelante
su mandato sin grandes sobresaltos, concretando una serie de proyectos orientados a la modernización y crecimiento de la UNT.
A pesar de las maniobras de una minoría refractaria
a su estilo, que buscaba la intervención de la Universidad,
Prebisch terminó su mandato en 1933.
Una breve enunciación de algunas de sus ideas nos
permitirá comprender por qué su figura generó tanta
polémica y dio entidad a dos sectores antagónicos, cuyas disputas sobrepasaron el mundo universitario para
instalarse en el de la política —y la prensa— tucumana.
Confrontación que finalmente produjo la intervención —
48
Artículo publicado en La Gaceta (18/03/1930) y reproducido en Julio S.
Prebisch. Homenaje de la Universidad Nacional de Tucumán. UNT, 1966, p. 57.
(Reimpreso, este libro constituye la segunda parte del presente volumen, N. de
la E.) Prebisch reclamaba que se le acusase de ser un extremista de izquierdas.
Ver: Julio S. Prebisch..., 1966, p. 39.
49
En un discurso —dado en junio de 1930 con motivo del aniversario de la
Reforma— recuerda que el grito de rebeldía de los estudiantes cordobeses era
coincidente «con el anhelo incontenible de liberación y de justicia de todos los
hombres de la tierra» (p. 17). (Prebisch, al expresar esto, ¿tendría en mente el
impacto que está produciendo la revolución rusa, iniciada unos meses antes del
movimiento reformista?). En ese discurso afirma que los conceptos de la Reforma
«se han adherido casi por entero a la realidad de nuestra existencia cotidiana»
(p. 19). Ver: Julio S. Prebisch..., 1966.
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por el gobierno nacional— de la Universidad de Tucumán
durante su segundo rectorado.
Con respecto a la misión e inserción social de la Universidad decía, al asumir nuevamente como rector en octubre de 1937:
La Universidad no debe permanecer indiferente a las
ideas, a las tendencias, a las necesidades del pueblo, cuya
opinión gravita —quiera que no— sobre su existencia
misma, sobre la misión que le es inherente, sobre el destino
brillante que el porvenir le depara. Debe acercarse a las
masas con ahincado empuje, estudiar sus necesidades y
discutir sus problemas; debe vincularse íntimamente con
los poderes públicos, con los establecimientos industriales,
con las instituciones de cultura, procurando que su nombre
y que su lema alcancen el valor de un símbolo de prosperidad y de grandeza.50

En el mismo discurso hace una referencia a los docentes y la ética:
Cuando era estudiante y veía hombres venerables y
sabios sostener una opinión y media hora después votar
por una contraria con la naturalidad de un homicida reincidente, se me caía el alma al suelo, (...) y vi que la juventud
de nuestro país tiene que hacerse sola a golpes y tropiezos
y adquirí la convicción (...) de que el azar es más digno y
más leal que la falencia moral de semejantes conductores.51.

En consonancia con esa línea de pensamiento, en un
artículo publicado en Voz Universitaria, el 15 de julio de
1930,52 hace referencia al espíritu ético que debe primar
en todo reformista:

Julio S. Prebisch..., p. 38.
Ibíd., p. 50.
52
Voz Universitaria era el periódico de la Federación Universitaria de Tucumán
(FUT).
50
51
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Lo que no se hace con decencia y libertad no puede
ser Reforma, por mucho que se la invoque con farisaicos
aspavientos. No, eso no es Reforma: es... desvergüenza.
Los estudiantes deben alentar el fuego de la purificación y no dejarlo librado a la devota rapacidad de los
piratas. La decencia es una suma de virtudes y la libertad
espiritual el máximo tesoro de los hombres.

Ambas unidas forman el cimiento de las reivindicaciones sociales. La reivindicación universitaria, idéntica
en su esencia a la reivindicación social, difiere tan solo de
ella por la naturaleza particular de sus necesidades específicas.53 Se infiere que, para Prebisch, los estudiantes debían asumir la función de fiscales, de catones, de la ética
reformista.
Postulados como los transcriptos sin duda chocaban
con el conservadurismo ideológico vigente entre algunos
miembros de la tradicional clase dominante de la sociedad provincial.54
Al igual que Terán, Prebisch laboró desde su primer
rectorado por ampliar el sentido regionalista de la UNT.
Sabía que el obstáculo mayor provenía del gobierno nacional que, indiferente ante los problemas regionales, restringía los presupuestos universitarios.
Durante su segundo mandato, la política regionalista se manifestó en los proyectos de creación de la Escuela de Medicina Regional y el Instituto de Investigaciones
Regionales; (iniciativas frustradas por la intervención
Julio S. Prebisch…, p. 53.
Como quedó evidente durante sus rectorados, Prebisch era más que un tecnócrata; concebía una Universidad tecnológica, pero imbuida de un espíritu humanista. De este modo hacía realidad las ideas expuestas en estos párrafos. Incluso
años después, en 1946, escribió: «Las condiciones de vida moderna tienden hoy,
más que nunca, hacia una especie de divorcio entre la profesión y la cultura. (...)
Por eso se impone para la Universidad el camino largo y dificultoso de formar
profesionales que conserven algún amor hacia el conocimiento desinteresado,
por no decir puramente especulativo –que está muy lejos del diletantismo de
sobremesa, como del tecnicismo excluyente y bárbaro». Colaboración publicada
en Revista Farmacéutica y Bioquímica, N° 1, UNT, mayo de 1946. Citada en
Julio S. Prebisch..., p. 64.

53
54
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Casaux Alsina, que el PEN decretó el 31 de enero de
1940).55
En el campo de la extensión universitaria, promovió
los «Cursos nocturnos de perfeccionamiento técnico para
obreros». En este periodo se crearon las facultades de Filosofía y Letras, y de Derecho; se creó la carrera de Ingeniería Civil (incorporó a su plan de estudios la enseñanza
de la arquitectura); se impulsó a las escuelas Sarmiento
y de Agricultura (esta fue transferida por la administración nacional durante su gestión); se fundó el Instituto de
Etnografía.
A pesar de estas realizaciones, y la mencionada
orientación regional, el sector más conservador de la comunidad universitaria resistió su estilo de conducción,
sobre todo por el protagonismo que tenían los estudiantes.56 Estos opositores aprovecharán un periodo de acción represiva del gobierno nacional sobre el movimiento
obrero y estudiantil, para ejercer presiones en Buenos Aires,
procurando la intervención de la Universidad, de este
modo se buscaba «liquidar toda influencia reformista en
las aulas».57 Figuras como Alberto Rougés y el mismo
Juan B. Terán se contarán entre los promotores de acciones contra los postulados reformistas, que asimilan con
el comunismo. Para Terán era inaceptable el gobierno tripartito y las prácticas democráticas y participativas en la
Ismael Casaux Alsina asumió como rector-interventor el 10/02/1940.
A quienes denostaban que en la universidad se desarrollaran actividades políticas (básicamente aquellas que no respondían a su credo), respondió Prebisch,
durante su discurso de entrega del rectorado, en 1933: «Cuando se dice que en
la Universidad no debe haber política, se quiere expresar sin duda que no ha de
haber caciquismos ni habilidades electoralistas, ni fraudes, ni ambiciones ajenas
a la capacidad de quien las alimenta» (Julio S. Prebisch, p. 31). Hasta 1937, la
de Tucumán fue la única Universidad del país que había «conservado intacta su
autonomía, a pesar de las gestiones que se han hecho y se hacen para que sea
mancillada» (Julio S. Prebisch…, p. 39).
57
Campi, D. y Bravo, M. C., op. cit., p. 29. Después de una década orientada a
retrotraer los avances obtenidos desde la implantación del voto universal y los
gobiernos radicales, la Universidad -autónoma y verdaderamente liberal- era un
espacio institucional recalcitrante para el poder instaurado.
55
56
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Universidad.58 La pugna desatada dentro de la institución
favorecerá la intervención a la misma, poniendo fin al
programa de realizaciones de Julio Prebisch.

La Universidad de Tucumán en la prensa local
En este disputado campo de la política universitaria
se inserta una nueva polémica: la generada por la propuesta de creación de la Facultad de Derecho. Polémica
que tiene espacio privilegiado en las páginas de la prensa
escrita, el medio de comunicación por excelencia en el periodo que nos ocupa, y, por esto mismo, un instrumento de
gran fuerza en la articulación de mensajes entre el poder público y los ciudadanos. Al ser la misma prensa un poder
en sí, la llamada «formación de opinión» es el resultado
de la dialéctica entre poderes.
Pierre Bourdieu, en su análisis de lo que denomina
«campo periodístico», muestra cómo este tiene la capacidad de influir sobre los diferentes campos de producción
cultural. Simultáneamente, se produce el juego de presiones entre los poderes públicos —poseedores del «monopolio de la información legítima»— y los periodísticos,
que intentan «conseguir y asegurarse la información en
exclusiva».59
La base de esta indagación son dos diarios; los cuales —en 1937— llevaban décadas reflejando no solamente la vida provinciana sino dejando estampado en el papel
las propias diferencias editoriales (aspectos ambos que están perfectamente ejemplificados en el tratamiento de las
cuestiones universitarias). Un par de párrafos dedicados a
Campi, D. y Bravo, M. C., op. cit., pp. 28-30.
Bourdieu, Pierre, Sobre la televisión, Barcelona: Anagrama, 2001, p. 101 y ss.
Elabora su análisis a partir de la autonomía de los campos, a los que otorga
condiciones estructurales propias. Desde este punto avanza sobre las contaminaciones que se producen entre ellos, efecto que adquiere un carácter notable
en la prensa actual.
58
59
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hacer un retrato breve de ambos permitirá ubicarnos mejor en ese momento histórico y en el tema de este artículo.
Es sabido que en la prensa escrita la presentación de un
texto —ubicación en el cuerpo de la edición, diagramación, tipografía—tiene sentido: responde a la intención
de destacarlo o no, más allá del valor intrínseco del mismo. Esta modalidad de los medios de prensa es relevante
a la hora de hacer el seguimiento de los acontecimientos
que rodearon la creación de la Facultad de Derecho.
En 1937, El Orden era un vespertino con medio siglo de vida, nacido en la década de 1880. La Gaceta, un
matutino la mitad de joven, dado que su fundación data
de 1912. En ese año, solamente tienen en común el gran
formato (siete columnas El Orden y ocho La Gaceta).
La edición de esta última consta de numerosas páginas
(variable según contenga o no secciones fijas, las que se
publican en días determinados), evidencia que el diario
—y su empresa editora— están consolidados en la provincia. La diagramación, tipografía y estilística de los
textos responden a una concepción más moderna que la
de El Orden. La distribución homogénea de sus artículos
y noticias, la cantidad de espacio dedicado a la información local y nacional —testimonio del acceso a una red
informativa propia—, el espacio dedicado a la opinión
de los ciudadanos, la calidad de impresión, hacen más
atractiva —y productiva— su lectura.
En el caso del vespertino, es evidente su anacronismo; sus escasas ocho páginas dan la imagen de un diario
pobre, en decadencia —a pesar de la abundante publicidad y avisos que contienen—. Pocas páginas en las que
la distribución del espacio entre las distintas secciones no
parece ser proporcionada: las tres primeras están dedicadas a la información internacional y las dos siguientes a
la provincial —con preeminencia de las cuestiones políticas—, la información nacional, en tanto, se dispersa entre
estas cinco páginas (en general mediante notas telegráfi51

cas). En las tres páginas restantes se publican la crónica
policial, los deportes y los avisos clasificados.60. En sus
textos predomina un lenguaje sanguíneo, la más de las
veces agresivo, y con fuerte tendencia a un barroquismo
(ya poco usual en la prensa de la época). También contribuyen a su pobre imagen cierto desorden en la diagramación, la heterogeneidad tipográfica y la deficiente calidad
de impresión.61
La diferencia descripta coincide con la puntualización que hace Pierre Bourdieu sobre la conformación en
el siglo xix de dos tendencias en la prensa, la que ofrecía
noticias, sobre todo sensacionales —si no sensacionalistas—, y los periódicos que proponían análisis y comentarios.62 Desde esta perspectiva, lo que El Orden hacía
era «otorgar prioridad al combate sobre el debate, a la
polémica sobre la dialéctica».63 Debate y dialéctica es lo
que estimuló La Gaceta entre sus entrevistados.
Porque la polémica de ninguna manera fue patrimonio de los periodistas,64 sino que se convirtió en un debate
que implicó y fue sostenido por las personalidades del
Observando atentamente el contenido del vespertino, y el estilo del titulado,
es notable el papel de propagandista filo-fascista que adoptó en el periodo consultado (publica puntualmente, por ejemplo, las actividades de los falangistas
locales); y que explica la extensión brindada a la sección internacional. Hay que
recordar que en el último tercio de la década de 1930 existe una fuerte tensión
internacional entre las potencias mundiales, que se manifiesta en guerras efectivas,
como la chino-japonesa (consecuencia de la invasión del territorio chino por los
insulares), y la guerra civil española, y la guerra fría entre el Eje (Berlín-Roma)
y Francia/Gran Bretaña.
61
El periodo transcurrido entre 1930 y 1937 fue testigo del salto cualitativo de la
edición de La Gaceta frente a la de su colega vespertino. Ver: Siviero, Fernando,
«La “Revolución” de 1930 en Tucumán. Prensa y “formación de opinión” en
un periodo de crisis. Un ensayo interpretativo» (tesis de Licenciatura, inédita),
Facultad de Filosofía y Letras, UNT, 1985.
62
Bourdieu, P., op. cit., p. 105. En el caso de Francia, este proceso de diferenciación se produjo a fines del citado siglo.
63
Bourdieu, P., op. cit., p. 128.
64
«Nadie lee tanto los periódicos como los periodistas. (...) Para los periodistas,
la lectura de los periódicos es una actividad imprescindible y la revista de prensa
un instrumento de trabajo: para saber lo que uno va a decir hay que saber lo
que han dicho los demás.» (Bourdieu, P., op. cit, p. 31).
60
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medio. Profesionales del derecho, políticos, empresarios,
ciudadanos comunes, debaten, expresando y fundamentando su opinión a través de escritos o de interrogatorios
de los periodistas65 (que los periódicos de aquellos tiempos reproducían en toda su extensión). Esto convierte a
los medios en una fuente excelente para conocer, en gran
medida, el proceso que llevó al surgimiento de la Facultad. Queda, sin duda, un espacio reservado a las conversaciones personales de los actores del hecho, aquello que
se mueve en el campo de las negociaciones off the record
del mundo de la política y que contribuyen a que se creen
mitos sobre tal o cual cosa (y algo de eso hay con respecto
a la citada Facultad), pero ese es otro tema.

Preámbulos a la creación de la Facultad de Derecho
En octubre de 1937 estaban por realizarse las elecciones para rector de la Universidad; la proximidad de la
fecha motivaba —en La Gaceta— un creciente número
de editoriales, artículos y noticias sobre la institución.
En ese momento era rector el ingeniero Ayala Torales.
Aunque hacia el mes de junio no se mencionara que fuera
candidato a la reelección, Ayala Torales anunció proyectos, entre los cuales estaba la creación de un Liceo, la
de un instituto de investigaciones históricas y el Departamento de Ciencias Comerciales. En una disertación ante
los miembros del Rotary Club no hace mención alguna
sobre la creación de una Facultad de Derecho; pero da
a conocer un par de datos interesantes, porque permite
tener una dimensión de la casa de estudios: dice que, desde la fundación de la Universidad a la fecha, han pasado
por sus aulas 22 659 jóvenes. En 1937, la población esLos medios suelen pedir opinión a quienes conocen, ejerciendo el derecho de
selección de sus interlocutores, concepto sobre el cual Bourdieu pone mucho
el acento, por sus implicancias, entre ellas que promueve y ejerce una suerte
de censura.
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tudiantil llega a 1521 alumnos, «número superior al del
total de egresados universitarios, desde la fundación de
nuestra casa».66
Pocos días después, un editorial de La Gaceta dedicado a la conferencia del rector comentaba la misma de
manera positiva, destacando su orientación técnica.67
Esto nos retrotrae a la política de la institución en lo
concerniente a la orientación de sus estudios —como se
ha visto en páginas anteriores—. La idea con respecto a
ese modelo era reforzada por otro editorial de esos días,
donde se analizaba «una grave cuestión social observada
desde hace mucho tiempo», comentando negativamente
la abundancia de titulados en profesiones liberales, dada la
dificultad para encontrar un espacio laboral. «Médicos,
abogados y contadores públicos nacionales, suelen ser los
profesionales que más abundan», escribe el editorialista,
sugiriendo orientarlos hacia la docencia secundaria. En el
campo del derecho, dice: «La abogacía, antes preferida
por la juventud estudiosa, vino a menos por la abundancia de abogados».68
Argumentos similares usará El Orden meses después
(pocos días antes de las elecciones universitarias). En un
editorial dirá que, con motivo de la próxima finalización
del año, aparece un problema que cada vez se hace más
grave, el del proletariado universitario. Opinaba el editorialista que «la universidad argentina, por desgracia, no
hace hombres. Hace simplemente profesionales, a los cuales habilita para desempeñar una profesión determinada
en ventajosas condiciones económicas». Siguiendo esta
línea crítica, más adelante se referirá al problema de la superproducción de las facultades argentinas, agregando:
La Gaceta, 18/06/1937, p. 6, col. 1 y 2: «Disertó en el Rotary Club el rector
de Universidad de Tucumán, Ing. Ayala Torales».
67
La Gaceta, 22/06/1937, p. 4, col. 5: «El horizonte universitario» (editorial).
68
La Gaceta, 20/06/1937, p. 5, col. 4: «Desorientación en el Proletariado
Universitario» (editorial).
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El proletariado universitario aumenta la falange, asaz
crecida ya, de los postulantes pretenciosos, y forman sus
víctimas el contingente más atropellador en contra de los
items de todos los presupuestos. En el país, parece que se
considera que el diploma, es un título habilitante para conseguir una prebenda burocrática. Afirmaba que esto sucedía
porque la universidad no da junto con la profesión, el ideal
para ejercerla frente a todas las contingencias negativas.69

Los meses siguientes transcurrieron sin que se aportaran novedades trascendentes. Desde finales de agosto,
La Gaceta comenzó a dedicar editoriales frecuentes a la
próxima elección de autoridades de la UNT. De su texto
se desprende que el diario, al mencionar temas como la
juventud y las realizaciones recientes en el ámbito de
la institución, se inclinaba, sin mencionarlo, por la candidatura de Julio Prebisch.
Hasta que el 5 de setiembre publica una extensa entrevista a éste. Allí el candidato enunciaba, entre otras
cosas, las nuevas instituciones de investigación y formación que pensaba fundar: el Instituto de Medicina Regional, (que no era una Facultad de Medicina, porque lo que
pretendía era el perfeccionamiento de los profesionales);
el Instituto de Investigaciones Económicas (estaría destinado a la formación especializada de los profesionales
de la disciplina). Además pensaba fundar un Museo de
Maderas Argentinas, considerando la importancia que
para la economía tienen aquellas. En ningún momento
menciona la creación de una carrera de Derecho. Como
epílogo, dejaba claro que era partidario de la formación
humanista, como complemento de las carreras profesionales.70
El Orden, 05/10/1937, p. 4, col. 1 y 2: «Un problema que necesita solución».
La Gaceta, 05/09/1937, p. 9, col. 1 a 4: «Nos formuló declaraciones el
Dr. Julio Prebisch». Algunas observaciones que denotan la importancia que
el diario concede a la entrevista: día de publicación (domingo), página impar,
cuatro columnas en ángulo superior izquierdo.
69
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Dos semanas después se daban a conocer los nombres de otros candidatos al rectorado: los ingenieros
Ayala Torales y Joaquín Forgas Fornés se sumaban a
Prebisch. Lo llamativo del caso es que la noticia se dio
a conocer bajo un titular equívoco: «Estudiantes de Ingeniería eligieron ayer candidato a Rector de la Universidad» —que no era otro que Prebisch—, (¿fue un error de
titulación?).71
En esos días previos al acto eleccionario, La Gaceta
—a través de los editoriales— puso a consideración de los
lectores un tema por el cual demostrará particular interés
durante un par de meses. Desde esas columnas llamaba
la atención sobre la deficitaria infraestructura edilicia de
la universidad. Dado que la campaña se prolongó hasta
después de la toma de posesión de Prebisch, más adelante
se verá qué curso toma. Por ahora hay que destacar que
uno de los primeros editoriales sobre el tema edilicio usaba como argumento a favor el aumento de asistentes a los
cursos de la universidad; decía que a esto contribuía «la
tendencia de los hogares provincianos a rehuir el tráfago
de las grandes capitales»; remarcaba así la idea que desde
entorno regional preferían acudir a Tucumán antes que
irse a ciudades más distantes. Motivo éste que aparecerá
en el posterior debate sobre la Facultad de Derecho.72

El Orden y el caso de García Morente
Mientras La Gaceta participaba intensamente en la
vida universitaria, El Orden, durante estos meses, seguía
una política distinta. Enemigo declarado de la política
La Gaceta, 18/09/1937, p. 5, col. 1 y 2: «Estudiantes de Ingeniería eligieron
ayer candidato a Rector de la Universidad».
72
La Gaceta, 16/09/1937, p. 9, col. 3: «Problemas de nuestra Universidad»
(editorial). Un ejemplo era el Departamento de Filosofía, que carecía de edificio
adecuado, o de espacios con suficiente capacidad para los asistentes a sus cursos.
71
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imperante en la Universidad de Tucumán,73 optaba por
el silencio, ignorando casi todo lo que tenía que ver con
ella. Esta actitud tuvo manifiesta expresión con motivo
de la contratación de Manuel García Morente. El caso de
este profesor de filosofía, huido de la guerra civil española, es el paradigma que confirma la orientación editorial
de El Orden, no solamente con respecto a la Universidad
sino en lo referente a su tendencia ideológica.
Convocado para impartir cursos de su especialidad,
García Morente arribó a Tucumán en julio de 1937. Aunque finalmente permaneció un periodo breve, su paso fue
significativo, tanto por el aporte intelectual en su campo
específico de conocimiento, como por su participación en
algunos temas concernientes al gobierno de la institución.
Para El Orden, el inminente arribo del catedrático
significaba la oportunidad de llevar agua a su molino. Por
eso el artículo informativo fue presentado en un lugar relevante de la página.74 El texto resaltaba que el filósofo
llegaba de la España en guerra; poniendo de relieve, exclusivamente, su figura, sin dedicar ningún comentario a la
iniciativa de la UNT de incorporarlo a su cuerpo docente.
Ya instalado en Tucumán, otra nota con titular destacado daba noticia de la presentación del profesor en el ámbito universitario. En el acto, habló de la guerra civil, pero
sin emitir juicio sobre ninguno de los sectores beligerantes.75
Evidentemente, desde la óptica del diario, García
Morente no había cubierto sus expectativas. No era un
hombre afín a las ideas que difundía, razón por la cual,
así como en sus páginas no mencionaba a la Universidad,
La posición de ambos periódicos ante la política universitaria es la misma que
sostenían en un año crítico como 1930, cuando —casualmente— Julio Prebisch
era rector: La Gaceta lo respaldaba, El Orden lo criticaba. Ver: Siviero, op. cit.
74
El Orden, 09/07/1937, p. 6, col. 3 a 5: «Para dictar clases Filosóficas en la
Universidad local, llegó el Dr. Manuel García Morente, a la Capital Federal».
La nota ocupa el sector superior central de la página, en dos columnas anchas.
75
El Orden, 27/07/1937, p. 5, col. 3 a 5: «Con una concurrencia extraordinaria
se presentó en esta García Morente».
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tampoco volvió a escribir sobre aquél,76 parecía haber
perdido el entusiasmo inicial. Apenas alguna referencia escueta, una mención de su cualidad intelectual —«sabio filósofo de fama europea»—;77 reconocimiento que no velaba el
encono que los editores del periódico dejaban traslucir por
García Morente. La muestra lapidaria es la breve nota que
le dedicaron con motivo de su partida de Tucumán.
La circunstancia fue oportunamente aprovechada
para atacar a la Universidad y al docente. Por un lado, se
escribía que éste partía «desilusionado de los resultados de
su enseñanza», porque pronto había advertido «la baja calidad moral e intelectual del ambiente en el cual dilapidaba
su extraordinario saber». Agregaba la nota que los alumnos pasaron de curso «porque es la regla en la Universidad
de Tucumán que todo el mundo apruebe lo que rinde, sepa
o no sepa». Sobre Morente en sí, decía que
estaba incluido en ese grupo de funestos intelectuales
liberalizantes que trajeron la república,78 y que luego tuvieron ocasión de llorar amargamente su destino. Como
cierre, añadía que el filósofo ha dejado el recuerdo de un
extraordinario profesor, de un insuperable disertante, y de
un informadísimo y comprensivo expositor de la filosofía,
pero también de una personalidad demasiado pobre para
llamarse Filósofo y demasiado blanda para no inclinarse
sin necesidad ante la vanidad de ciertos poderosos.79

Elecciones y comienzo de la nueva gestión de Prebisch
El sábado 9 de octubre de 1937 se realizó el acto de
elección de rector de la Universidad. Sobre 24 delegados
Mientras, La Gaceta daba a conocer puntualmente sus disertaciones.
El Orden, 05/04/1938, p. 4, col. 1: «Los cursos de Filosofía y Letras iniciáronse
en la Universidad de esta»; El Orden, 20/11/1937, p. 4, col. 1 y 2: «Gente nueva
en nuestra Unibersidad (sic)» (editorial).
78
Se refería a la República Española.
79
El Orden, 07/05/1938, p. 4, col. 3: «Se va García Morente...».
76
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a la Asamblea Universitaria, 19 votaron por la candidatura de Prebisch; los cinco restantes estaban ausentes.
Estos últimos representaban al cuerpo de profesores de
la Facultad de Farmacia; los otros dos delegados de esta
Facultad (Horacio Descole y Rodolfo O. Pepe) votaron
por Prebisch.80 Comenzaba así la etapa que llevaría al
surgimiento de la Facultad de Derecho.
Antes de esa fecha, el vespertino se aproximaba
al momento de las elecciones fiel a su estilo: el 20 de
setiembre, dedicaba su primera mención —en dos meses— a la Universidad a través de una caricatura acompañada de un texto en verso. En ella se ve un barrendero
con su carro; sobre el trabajador está escrita la palabra
Tucumán, y del carro sobresalen un edificio —con el escrito
Candombersidad de Tucumán—, y unos papeles —en los
cuales se lee Venta de títulos—; sobre el conjunto flota
una nube de moscas con el texto Irregularidades administrativas. Evidentemente, el chiste hacía referencia a algo
que se comentaba «en la calle», pero cuyos detalles no se
explicaban en el diario.81
En el tiempo que transcurrió hasta la toma de posesión de las nuevas autoridades, La Gaceta siguió opinando sobre las cuestiones universitarias. En el mismo editorial donde expresaba su beneplácito por la elección de
Prebisch, llamaba la atención sobre el tema presupuestario, considerando que el mismo debía ser aumentado, de
La Gaceta, 10/10/1937, p. 9, col. 1 a 8: «Se eligió ayer Rector de la Universidad al Doctor Julio Prebisch».
La Gaceta, 11/10/1937, p. 5, col. 3: «La renovación de las autoridades universitarias» (editorial). El periódico expresaba beneplácito por la elección de Prebisch.
81
El Orden, 20/09/1937. Firmada por el humorista Navarrete, la caricatura se
titula «Delicias tucumanas», y como subtítulo: «El musolino». El verso dice:
¡Cuidado, que yo he llevado
basuras en esta vida,
y el cual olor he aguantado!
¡Pero, esto ya es demasiado!
¡Pucha, que huele a podrida
mi Universidad querida,
la del proceso archivado!
80
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modo que pudieran concretase los proyectos de la UNT.
Un siguiente editorial ya dejaba claro que se trataba de la
deficitaria infraestructura edilicia, cuestión a la cual dedicará preferente atención durante casi dos meses. El diario
sostenía que correspondía a los legisladores tucumanos
impulsar el tema en el Congreso Nacional, haciendo sancionar una ley que ordenase la construcción del edificio.82
La toma de posesión del cargo por parte del rector y
de los consejeros superiores fue el sábado 23 de octubre.
En los días sucesivos el matutino dedicó notas a los discursos del rector saliente; y de Prebisch (reprodujo completo su discurso de investidura, sin que hubiera en él cita
alguna a la implantación de una carrera de Derecho).83
Tampoco la había en el editorial expresamente dedicado
al cambio rectoral, en el cual sí hacía una breve referencia al plan de trabajo propuesto por el rector, pero, sobre
todo, más de la mitad del mismo estaba destinado al tema
de la insuficiencia edilicia de la UNT.84
En ese discurso el rector dijo que sometería al Consejo Superior los siguientes proyectos: 1) Creación de un
Instituto de Medicina Regional; 2) Transformación de la
Escuela de Agricultura; 3) Creación del Instituto de Ciencias Económicas; 4) Creación del Profesorado Suplente
(con su reglamentación respectiva).
La Gaceta, 16/10/1937, p. 4, col. 1: «La suerte de la Universidad Tucumana»
(editorial). Compara el caso de la Universidad de Tucumán con las universidades de Buenos Aires y La Plata, donde el gobierno nacional destina muchos
millones para obras.
83
La Gaceta, 24/10/1937, p. 13, col. 4 a 8: «Tomó ayer posesión de su cargo
el nuevo rector de la Universidad Dr. Prebisch».
La Gaceta, 28/10/1937, p. 7, col. 1 a 4: «Lo que es y lo que puede ser la Universidad de Tucumán».
84
La Gaceta, 25/10/1937, 6, col. 7: «La entrega del gobierno universitario»
(editorial).
Por su parte, El Orden, luego de otro silencio prolongado —periodo durante el
cual tuvo lugar la campaña política y la elección de las nuevas autoridades— se
limitaba a publicar un parte de prensa, sin ningún comentario anexo: «Tomarán
posesión de sus cargos mañana a las 17:30 horas en la Universidad, nuevas
autoridades». (22/10/1937, p. 4, col. 3 y 4).
82
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Estimaba que los dos últimos requerían la «consideración serena del Consejo Superior». Por tanto, desarrolló los dos primeros, de los cuales creía «inmediatamente
posible» el referido al Instituto de Medicina Regional,
«porque no necesitaría (...) de la sanción de nuevos gastos. Cada uno de los otros está condicionado por el monto de los recursos de que dispondremos el año próximo».
Él era partidario de tener un plan de crecimiento, «para
irlo cumpliendo lentamente a medida que las circunstancias lo permitan».85
Esta exposición evidencia que Prebisch —conociendo la limitación presupuestaria— no tenía entre sus objetivos la puesta en marcha de otras carreras. Circunstancia
que habría sido aprovechada por Alfredo Coviello para
gestionar ante el gobierno provincial86 el respaldo económico para su plan de la Facultad de Derecho.
De acuerdo con el Estatuto de la Universidad vigente
en 1937,87el Consejo Superior estaba compuesto por:
a) El rector;
b) Decanos de las Facultades; dos delegados profesores
de cada Facultad (que integren el Consejo Consultivo de la misma) y los Directores de los Institutos
Universitarios;
c) Dos delegados de la Federación Universitaria Tucumana (con voz);
d) Directores de la Escuela Vocacional, Escuela de Pintura y Arte Decorativo (con voz solamente, y en los
asuntos que atañen a esas escuelas);
e) Los directores de los demás Institutos.
Por otra parte, el Estatuto contemplaba la figura de
los consejeros incorporados: «El Consejo Superior podrá
incorporar por dos terceras partes de votos hasta cuatro
Julio S. Prebisch..., p. 45. Se observa que no menciona al Museo de Maderas
Argentinas.
86
Era gobernador Miguel Campero, del Partido Radical.
87
Aprobado por el Poder Ejecutivo Nacional el 04/07/1924.
85
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personas fuera de su seno, con voz y voto en el Consejo
cuya cooperación resulta útil para la Universidad».88 A
través de esta figura se designaron consejeros a Manuel
García Morente y, días después y en sesión especial, a
Eduardo Sabaté y Alfredo Coviello.89
El posicionamiento de El Orden en torno al nombramiento de nuevos altos cargos es otro aspecto que
permite ir dibujando el esquema de poderes en la Universidad y en el Tucumán de esos años. A su beneplácito por
las incorporaciones de García Morente («sabio filósofo
de fama europea») y de Sabaté, («considerado y respetado en nuestro medio científico e intelectual») contraponía
su ácida crítica al tercer consejero. Sin mencionarlo por su
nombre, el editorialista decía:
Pero ha causado asombro (...) la exaltación al cargo
de consejero de un ciudadano sin título habilitante, sin
ciencia ni arte, ni habilidad probada, que llega a tan alto
cargo por sólo su amistad con el nuevo rector, hombre de
pasiones fuertes que a veces no mide hasta donde debe
llegar su estimación por determinado compañero de círculo.

Más adelante agregaba: «Es inaceptable que un ciudadano anodino, sin ideas propias, sin haber cursado
ninguna universidad y que se ha encaramado en un sitial
determinado a fuerza de audacia personal, llegue a ser un
consejero de nuestra Universidad». Cerraba el editorial
diciendo:
Pedes in terra ad sidera visus traza en el frontispicio
de la Universidad el sendero de sus dogmas superiores y
allí no puede medrar la política, ni los intereses pequeños,
ni las formas exteriores de la debilidad por tales o cuales

88
Universidad Nacional de Tucumán, Compilación. (Legislación Universitaria).
Cincuenta años de Labor Universitaria, t. II, Vol. 5. Tucumán, 1970, p. 182.
89
La Gaceta, 18/11/1937, p. 7, cols. 7 y 8: «Universitarias».
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personas que viven aspirando puestos para los cuales no
exhiben títulos de ninguna clase.90

Con esta diatriba, El Orden ponía en entredicho la
potestad que el Estatuto universitario concedía al Consejo
Superior.91 Pero no obtenía la réplica que probablemente
hubiera deseado. En lo inmediato silenció este tema para
orientarse poco después —en la escasa atención que le
dedicaba a la institución universitaria— a la cuestión edilicia de la universidad y, meses más tarde, a la fundación
de la Facultad de Derecho. Temas ambos en los cuales la
figura de Coviello fue central.

Alfredo Coviello
Antes de abordar estos temas conviene dedicar unos
párrafos a Alfredo Coviello; de este modo se comprenderá mejor el devenir del proceso que lleva a la creación de
la Facultad de Derecho y, paralelamente, se entenderá el
porqué del encono del diario vespertino.
Coviello había nacido en Buenos Aires el 25 de abril
de 1898. En la Universidad porteña comenzó sus estudios de Derecho, pero no llegó a graduarse y se trasladó
a Tucumán. Poseedor de una excelente formación intelectual, su presencia en esta provincia contribuyó al desarrollo del pensamiento regional en un momento de auge
de éste. Acciones concretadas a través de su labor como

El Orden, 20/11/1937, p. 4, cols. 1 y 2: «Gente nueva en nuestra Unibersidad
(sic)» (editorial).
91
Sin embargo, pocos días después de la toma de posesión del rector, El Orden
dedicó adjetivos laudatorios al designado secretario de la Universidad. Decía
de Eudoro (sic) García Aráoz: «hombre estudioso, meritorio y capaz, que sabrá
honrar el cargo por su prestancia personal y por su dominio de las cuestiones y
problemas a resolver en esa casa de altos estudios». («Fue designado secretario
de la Universidad», 26/10/1937, p. 4, col. 3.
90
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periodista, político, gestor universitario, docente y editor
de las revistas Anales y, posteriormente, Sustancia.92
Como se dijo páginas arriba, fue miembro destacado
del partido Defensa Provincial Bandera Blanca.
Su carrera periodística la llevó a cabo en La Gaceta,
donde llegó a subdirector-administrador, y fue creador
de su página cultural dominical. En la Universidad se
desempeñó tanto en la gestión como en la docencia. Fue
tesorero y miembro adscripto del Consejo Superior; desde esta función, además de promover la creación de
la Facultad de Derecho, propició la modernización de la
Facultad de Bioquímica y la transformación del Departamento de Filosofía en Facultad. Cuando la Facultad de
Derecho comenzó sus actividades docentes, haciendo uso
de las prerrogativas que concedía el Estatuto universitario, Coviello fue docente libre y luego profesor titular.93
Entre los diversos temas sobre los cuales meditó, sin
dudas la gestión universitaria estaba íntimamente relacionada con su interés intelectual por esa institución, como
lo demuestran algunos de sus escritos.94 En su artículo
«¿Cumple la universidad argentina con la función que le
corresponde?» desarrolla una síntesis de su pensamiento
sobre aquella, que es coincidente con su papel en la creación de la Facultad de Derecho. Sostiene que en la universidad deben integrarse la política, la ciencia, la técnica
y la cultura. Considerando que ella es un ente dinámico,

Esta se publicó entre 1939 y 1946.
El Estatuto, en su Art. 41, Inc. 2º, reconocía la actividad de «profesores libres»,
exigiendo que fueran Diplomados universitarios, nacionales o extranjeros o
personas de competencia especial reconocida, previa autorización del Consejo
Superior. (p. 189). Quien se hubiera desempeñado como profesor libre podía
postularse a titular de cátedra (Cap. VII, Art. 33). (p. 187). Ver: Universidad
Nacional de Tucumán (1970).
94
Por ejemplo: El sentido integral de las Universidades Regionales (1941),
¿Cumple la Universidad Argentina con la función que le corresponde? (1942),
Geografía intelectual de la República Argentina (1921).
92
93
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deben ser las políticas universitarias las que le permitan
adecuarse a las necesidades de la sociedad.95
En el campo del derecho, se orientó hacia la filosofía. Resultado de su pasión por aquella es un libro publicado en 1929. Titulado Apuntes de Filosofía para el
ingreso a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Preparados sobre la base de notas tomadas en clase
por Alfredo Coviello, el libro se convirtió en manual de
estudio de varias generaciones de universitarios.96
Alfredo Coviello murió en Tucumán el 13 de abril
de 1944.

La cuestión edilicia
Sabaté y Coviello se incorporaron de inmediato: en
la misma sesión del Consejo que los designó. Lo hicieron
presentando dos propuestas, el primero enunciando un
plan de trabajo sobre el Instituto de Patología Regional,
y el segundo un proyecto sobre edificio para la Universidad.
La propuesta de Coviello consistía en gestionar ante
el gobierno de la provincia la donación de un terreno ubicado entre la avenida Sarmiento y las calles 25 de Mayo,
Laprida y España. Le acompañaba un segundo proyecto
—de «declaración»— por el cual la Universidad, una vez
que tuviera su edificio propio, se comprometía a «gestionar el reintegro al patrimonio de la Provincia del local
que ocupa en la actualidad la Escuela Sarmiento, con-

Coviello, Alfredo, «¿Cumple la universidad argentina con la función que le
corresponde?», en Sustancia. Año III, núm. 11-12, oct. 1942, pp. 345-367,
Tucumán, 1942.
96
El libro se publicó en Buenos Aires, sin datos de editor. En una breve introducción, Coviello explica que son apuntes tomados en clase, a los que ha corregido
y ampliado con «notas y datos bibliográficos elementales». Agrega que la edición
responde al «insistente pedido de un núcleo de compañeros».
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tiguo al de la Legislatura. La escuela pasaría al edificio
actual de la Universidad».97
Se ponía en marcha un tema que durante algunas semanas fue casi central en las referencias de La Gaceta, y
en menor medida en El Orden. El matutino, en la edición
del día siguiente, presenta un titular a ocho columnas y
en cabecera anunciando la «franca acogida» que tuvo el
proyecto, destacando —y alabando— la iniciativa. La
noticia era que Prebisch y Coviello se habían movido rápidamente y ya habían entregado al gobernador Miguel
Campero el petitorio del solar de la avenida Sarmiento.
Justificaban la solicitud en el programa de expansión previsto para una Universidad que ya carecía de espacio.
Por supuesto que el gobernador expresó su respaldo
a la iniciativa, diciendo que la presentaría a las sesiones
de prórroga de la Legislatura;98 cosa que hizo el día 20.
El proyecto de ley del Poder Ejecutivo establecía dos condiciones: el edificio a construirse no debía tener un valor
menor a dos millones de pesos, y la donación revertiría al
cabo de dos años, si no se construía el edificio.99
El martes 23, el diario destinó media página al tema
Universidad. En las columnas 1 y 2, un editorial destacaba el esfuerzo que hacía la Provincia al donar el predio,
añadiendo que correspondía ahora a la Nación hacer su
aporte para construir el edificio; y, en las columnas 7 y 8,
reproducía la primera de una serie de entrevistas a legisladores provinciales y nacionales pidiéndoles su opinión
La Gaceta, 18/11/1937, p. 7, cols. 7 y 8: «Universitarias».
La Gaceta, 19/11/1937, p. 7, cols. 1 a 8: «Una franca acogida tuvo el proyecto
de edificio universitario». Entre los planes estaba el de transformar la Escuela
Vocacional Sarmiento en un instituto secundario para ambos sexos, dependiente
de la UNT, similar al Colegio Nacional de la UBA.
99
La Gaceta, 21/11/1937, p. 14, cols. 1 a 8: «El Poder Ejecutivo envió ayer a
la Legislatura el proyecto de Ley por el cual se dona el terreno para edificar la
casa universitaria». El Mensaje y Proyecto estaba firmado por Campero, y el
ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, Norberto Antoni. Llama
la atención que el original de este documento (archivado en la Legislatura),
tiene el artículo 2º (reversión de la donación) tachado con lápiz. Sin embargo,
el artículo sí aparece en el Boletín Oficial.
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sobre las iniciativas universitarias (actividades académicas y, especialmente, el tema de la nueva sede). Finalmente, entre las columnas 3 a 6 se brindaba información detallada sobre reformas de planes de estudio.100
Parece evidente que, mediante estos editoriales y entrevistas, se fue creando un movimiento de opinión favorable a la UNT y sus emprendimientos. Esta técnica
periodística se utilizaría nuevamente poco después, en la
campaña a favor de la Facultad de Derecho. ¿La presencia
de Coviello en el staff directivo del diario fue la clave?101
Comenzaba ahora el «tiempo legislativo». El 24 de
noviembre, el diputado Manuel Andreozzi pidió se tratase sobre tablas el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo
(PE) en el que solicitaba autorización al Poder Legislativo
para donar a la Universidad Nacional de Tucumán el terreno fiscal mencionado. Como en ese solar estaban localizadas las escuelas Benjamín Paz y Presidente Roca, el PE
exigía que la donación se concretase una vez que la Universidad iniciase los trabajos; y agregaba que el edificio
a construirse debía tener una calidad e importancia que
justificaran la cesión. También destacaba la importancia
de las escuelas citadas, que contaban —cada una— con
600 alumnos (en 14 aulas), una directora, 15 maestras
y cinco profesoras especiales. En la continuación de la
Sesión de Prórroga, Andreozzi añadió un argumento: que
100
La Gaceta, 23/11/1937, p. 4: «Sacrificios en obsequio de la Cultura» (cols. 1
y 2), «Los Doctores Andreozzi y Sosa opinan sobre el nuevo edificio proyectado para la Universidad» (cols. 7 y 8), «El Consejo Superior de la Universidad
modificó los planes de las diferentes facultades» (cols. 3 a 6). Como en muchos
editoriales previos, se usa el expresivo término Universidad del Norte (acuñado
por Juan B. Terán, y sostenido por Prebisch).
101
Desde El Orden se veía el proyecto desde otra perspectiva. No solamente
critica la iniciativa —considera que las autoridades debieran preocuparse por
cosas más indispensables que esta idea—, sino que apunta directamente a su
promotor, un «tanito semi-analfabeto, de huidizo mirar, (...) asaltante de posiciones intelectuales, excluido de los clubs sociales, un comunista que brega en
contra de la estabilidad social, de la familia, de la religión y de la patria». El
Orden, 09/12/1937, p. 4, cols. 1 y 2: «La bambolla universitaria» (editorial).
15/12/1937, p. 4, cols. 1 y 2: «En la candombersidad» (editorial).
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en el gobierno nacional había gran interés en que se construya el edificio. Obtuvo el voto afirmativo, sin discusión.
102
El proyecto pasó al Senado.
Después del receso legislativo, en el inicio del periodo 1938, el proyecto de ley ingresó para ser tratado por
la Comisión de Legislación. Veinte días después, el senador José Antoni mocionó que se tratase sobre tablas;
argumentaba que, como era sencillo, podía ser resuelto
en un momento. El senador Guillermo Remis respaldó
la moción, y a lo de «sencillo» agregó que la obra era
«necesaria» y que iría a «hermosear la ciudad». La ley se
sancionó allí mismo.103
Casualmente, un par de días antes, una nota de La
Gaceta —que no mencionaba el tema desde diciembre—
reclamaba al Senado provincial porque aún no había votado el proyecto. Afirmaba que el crecimiento demográfico de la universidad se vería acelerado por las nuevas
facultades. Para entonces ya estaba en plena ejecución la
implantación de la Facultad de Derecho. Sobre esta, decía: «Se espera que obtenga una inscripción numerosa y
será la primera en tropezar con el inconveniente de espacio».104
La Universidad nunca construyó su sede, con lo
cual revirtió la donación, pasando posteriormente el solar a poder del Ministerio de Defensa.

Provincia de Tucumán: Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de
Diputados. 1937. Tucumán: Miguel Violetto, s/f. 24/11/1937. 2ª Reunión. 1ª
Sesión de Prórroga (pág. 531 y ss). 25 de Noviembre de 1937. 3ª Reunión.
Continuación 1ra Sesión de Prórroga (p. 568 y ss).
103
Provincia de Tucumán: Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. 1938. Tucumán: Miguel Violetto, s/f. 26 de Abril de 1938. 4ª Reunión.
3ª Sesión Ordinaria (p. 75 y ss). El PE promulgó la ley el 3 de mayo de 1938.
La donación revertía al cabo de dos años si la UNT no iniciaba las obras en
ese término.
104
La Gaceta, 24/04/1938, p. 9, col. 3: «El edificio universitario».
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Año nuevo, Facultad nueva
El año 1937 llegaba a su fin con la campaña pro
edificio como emblema, y una medida importante en lo
académico, la creación del Departamento de Investigaciones Regionales. La relevancia de este acto está en la
organización del Departamento, configurado como una
estructura amplia y compleja de seis Institutos:
1) Instituto de Investigaciones Botánicas y anexas al
Museo Lillo;
2) Instituto de Investigaciones Etnológicas y anexas al
Museo de Historia Natural;
3) Instituto de Medicina Regional;
4) Instituto de Historia, Lingüística y Folklore;
5) Instituto de Investigaciones Económicas y Sociológicas;
6) Instituto de Investigaciones Técnicas Industriales.
Como podemos apreciar, la medida concretaba las
propuestas que había hecho Prebisch durante la campaña hacia el rectorado. Además se hacía efectiva a fin de
año, con la lógica de que podría instrumentarse desde el
comienzo del periodo académico siguiente.105. Tampoco
en esta oportunidad había mención a la Facultad de Derecho.
La apertura del año 1938, sin embargo, comenzaba
—desde el punto de las novedades— rotundamente. El
silencio sobre la Universidad que había comenzado en las
navidades estalla el 4 de marzo. Ese día, ambos periódicos abordan el tema de la jornada. Y debe ser importante
porque, incluso El Orden —que siempre va un poco a
la zaga en sus apreciaciones— dedica no un comentario
La Gaceta, 16/12/1937, p. 6, cols. 5 a 8: «La Universidad creó ayer definitivamente el Departamento de Investigaciones Regionales». La Gaceta despedía
el año con un editorial laudatorio sobre la orientación que llevaba la UNT,
considerándola una «Universidad moderna, apartada de los reducidos límites
de los viejos cánones universitarios» (25/12/1937, p. 5, col. 1: «Facilidades para
el desenvolvimiento universitario» (editorial).
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marginal sino una serie de editoriales para mostrar su
oposición.
En la reunión del 2 de marzo de 1938, el Consejo Superior de la Universidad dio entrada al proyecto de
creación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
(también se proponía la creación del Doctorado en Bioquímica). La novedad anticipaba el debate, un debate que
abordaremos en su doble vertiente: la de los sujetos sociales (circunscrito a lo que publicaba La Gaceta) y las
—escasas— réplicas de El Orden..106
La noticia fue presentada por La Gaceta en ocho
columnas y ocupando casi toda la página.107 Constaba de
una nota central y varias pequeñas «entrevistas» a personalidades que expresaban su adhesión a la iniciativa. Un
subtítulo informaba que las propuestas eran «Iniciativa
del Consejero D. Alfredo Coviello». La nota central daba
a conocer la configuración del proyecto: organización y
presupuesto de la Facultad. Esta se constituiría con tres
escuelas: Abogacía, Notariado y Procuración.
Abogacía tendría veintiséis materias divididas en seis
cursos. Al Doctorado en Jurisprudencia podrían optar los
abogados después de aprobar cuatro materias y una tesis.
La carrera de Escribano Público constaría de ocho cursos
en tres años; y la de Procurador Judicial, de seis cursos en
dos años.
Para ingresar a las carreras se exigía uno de los siguientes títulos nacionales: bachiller, profesor normal,
profesor de enseñanza secundaria, contador público.
El Artículo 9° del proyecto de Coviello especificaba
que los alumnos de ambas facultades

En trece días publicó cinco editoriales y una breve nota informativa, y retomó
el cuasi silencio habitual con respecto a la Universidad.
107
La Gaceta, 04/03/1938, p. 5, cols. 1 a 8: «Fue presentado al Consejo Superior
de la Universidad de Tucumán un proyecto creando la Facultad de Derecho y
el Doctorado en Bioquímica».
106
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deberán aprobar como mínimun un curso de investigación
de seminario, siendo indispensable la aprobación de las
respectivas materias previas; abonarán los derechos arancelarios, acreditarán sus estudios y personería y se sujetarán
en los exámenes a la aprobación sucesiva de las materias
correlativas de conformidad a las disposiciones que a este
respecto se dicten.

El artículo 12 aclaraba: «Durante el corriente año, la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales se desenvolverá
por el mismo régimen de exámenes y por los aranceles en
vigor para el departamento de Filosofía y Letras».
El proyecto también determinaba que el subsidio
que otorgaría el gobierno provincial se desglosaría, para
la Facultad de Derecho, de la siguiente manera:108
6 cátedras
universitarias
Personal
administrativo
Construcción de
un aula principal
y dependencia,
decorado y
moblaje
Gastos generales
Iniciación de
la Biblioteca
Jurídica:
adquisición de
libros y revistas
Total asignado a
la Facultad

$ 370 (c/u)

$ 26.640

1 secretario
1 auxiliar

$ 350 (mensual)
$ 180 (mensual)

$ 4.200
$ 2.160

1 ordenanza

$ 150 (mensual)

$ 1.800

$ 8.160

$12.000
$ 50 (mensual)

$ 600

$ 4.280

$51.680

La concesión del subsidio gubernamental es el detalle que llama la atención, por sus implicancias en la gé108
La Gaceta, 04/03/1938, p. 5, cols. 1 a 8: «Fue presentado al Consejo Superior
de la Universidad de Tucumán un proyecto creando la Facultad de Derecho y
el Doctorado en Bioquímica».
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nesis de este proceso. El subtitulado del artículo de La
Gaceta ya destacaba que «El gobierno de la provincia
ofreció su apoyo moral y sufragará los gastos de las distintas carreras durante 1938». Incluso reproducía una
declaración del gobernador Miguel M. Campero, en la
cual ofrecía «un decidido apoyo, moral y materialmente», expresando que el gobierno deseaba ver realizado el
engrandecimiento de la universidad.

Claves argumentales del futuro debate
La fundamentación que hizo Coviello de su proyecto ante el Consejo tenía dos facetas: la del respaldo
económico y la relacionada con la cuestión académica
(básicamente referida a las carreras del Derecho). Sobre
el primer tema, sostuvo que la iniciativa se afirmaba «no
solamente en la necesidad de ampliar los horizontes» de
la Universidad, «sino también sobre el ofrecimiento oficial» de contribuir con cien mil pesos (de los cuales poco
más de la mitad se destinaban a la Facultad de Derecho).
En la cuestión financiera puede estar la clave del surgimiento de la Facultad. Dado que la constitución de ésta
se presentaba como un hecho irreversible, sin duda para
llegar a ese término se debían de haber concretado negociaciones durante el periodo de receso universitario. Tiempo que habría permitido al promotor de la iniciativa entablar conversaciones, interesar y comprometer a una serie
de interlocutores importantes desde los puntos de vista
intelectual y político, como se puede ver por la inmediata
campaña de opiniones respaldando al proyecto.109
Sobre las carreras en sí, Coviello dijo a sus pares del
Consejo que sus propuestas traducían «un anhelo que
flota en nuestro ambiente cultural desde hace tiempo».
109

Ver Nota 30 o 65.
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Concretamente sobre la Facultad de Derecho, sostuvo
que
contribuirá prácticamente a formar profesionales suficientemente aptos para el desempeño digno de sus profesiones
como es el caso de los Escribanos Públicos y Procuradores
Judiciales, que frecuentemente han sido improvisados por
medio de exámenes circunstanciales, preparados esporádicamente y que jamás pueden formar una conciencia jurídica
madura ni una ética profesional técnicamente consciente;
abrirá también sus aulas para la formación de Abogados
y Doctores en Jurisprudencia, que constituye una de las
pléyades más brillantes de los egresados en toda universidad y que, entendidos y profanos, estudiantes y jefes de
hogares desean ver implantada en nuestra primera casa de
estudios ardientemente.

Finalizaba su presentación expresando
[haber] recogido tantas opiniones favorables y que estaba
tan convencido que estas iniciativas han de satisfacer aspiraciones por demás justificadas, que solicito de V. H. una
preferente atención, dada la época propicia del año, y una
votación favorable del asunto para que la marcha progresista de esta noble casa sea siempre efectiva y responda a las
esperanzas de los que la fundaron y guiaron sus primeros
pasos inciertos, hasta los de aquellos que desde fuera contribuyen anónima o públicamente a su engrandecimiento.

Esas opiniones favorables —de políticos, concretamente— esgrimidas por Coviello acompañaban la noticia
del proyecto. El gobernador Campero decía:
Dignificar el profesional, como acontecerá en las
escuelas de notariado y procuración, es algo que responde
con precisión al ambiente. La escuela de abogacía elevará
más el nivel de la universidad provinciana y la pondrá en el
camino definitivo de conquistar su jerarquía, sin desmerecimientos frente a las otras grandes entidades de nuestro país.
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Para los diputados nacionales Fernando de Prat Gay
y Juan Simón Padrós la iniciativa era auspiciosa. De Prat
Gay daba la clave sobre los conciliábulos previos: «He
estado al tanto de algunos detalles relativos al proceso
de su gestión (...) y, como lo he repetido incansablemente al autor, debemos felicitarnos que en Tucumán un
espíritu de superación vaya impregnando de optimismo
nuestro ambiente». Además de prometer el respaldo de
la «representación legislativa nacional»110 a las iniciativas universitarias, defendía la apertura de carreras por
razones como: evitar la salida de jóvenes hacia otros centros universitarios, con la consecuente transferencia de
patrimonio moral y económico; o, al dar a la Universidad
orientaciones múltiples, se nutre el patrimonio cultural
de la región.
En cuanto a J. Simón Padrós, se declaraba un estudioso de las necesidades y problemas de la Universidad.
Decía compartir con Ernesto Padilla —esa benemérita figura—,
[que se debe] favorecer siempre a la Universidad tucumana,
sin tomar en cuenta credos políticos ni diferenciaciones
ideológicas, porque en esa obra de elevación intelectual
ha de perdurar la esencia de aquello que enorgullece la
civilización de los pueblos.

Al igual que de Prat Gay, Padrós adhería a opiniones
como «acrecentamiento del patrimonio cultural», «abrir
alternativas de estudio a nuestros hijos». También él proclamaba el respaldo de su agrupación política, el Partido
Conservador.111
Lo dicho prueba que Coviello había compartido su
idea con otras personas, pero nada dice sobre el conociEra diputado por la Unión Cívica Radical.
La Gaceta, 04/03/1938, p. 5, cols. 1 a 8: «Fue presentado al Consejo Superior
de la Universidad de Tucumán un proyecto creando la Facultad de Derecho y
el Doctorado en Bioquímica».
110
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miento, la participación o no, del rector Prebisch. ¿Había
sido este sorprendido por su correligionario?112 Al menos
en el ámbito de los medios de comunicación, no había
aflorado ninguna señal sobre la iniciativa. Vimos que,
cuando se había presentado el proyecto referido a la nueva sede de la universidad, el rector y el consejero acudieron juntos ante el gobernador. En el caso de este nuevo
proyecto, no se brinda información sobre una acción similar, que, de haber sucedido, se hubiera dado a conocer.
Todo parece indicar que Prebisch estuvo siempre a la
zaga en este proceso. Como veremos, de aquí en adelante
en ningún momento La Gaceta reproduce declaraciones
suyas sobre el tema; incluso hay quien objeta de algún
modo la existencia de la Facultad de Derecho y valoriza
la orientación llevada por Prebisch. Sin embargo, desde la
perspectiva de El Orden, Prebisch estaba implicado.
Cabe también, en consecuencia, otra perspectiva
para abordar la cuestión: considerando las relaciones políticas entre Prebisch y Coviello, ¿había acaso una entente
entre el rector y el consejero para que este abanderara
una propuesta que aquel compartía, pero —considerando sus opiniones y política universitaria pasadas— no podía llevar adelante personalmente?113
Sin embargo, como se expone más adelante, algunos
interlocutores muy importantes de Coviello emiten opiniones que directamente confrontan las iniciativas, y por
extensión, la figura del rector.
Con respecto a otro sector directamente implicado,
el Consejo Superior, el matutino tampoco nos brindará
En la pesquisa de este tema, la hipótesis inicial partía de un cometario circulante sobre que la Facultad se creó por la iniciativa de Coviello, a pesar de las
objeciones de Prebisch. La indagación realizada no permite confirmar el supuesto.
113
Interrogantes similares surgen sobre la cuestión de la sede para la Universidad: cuando Coviello accede al Consejo Superior, ¿ya había conversado
con algunos miembros del poder político sobre el problema edilicio?; ¿estaba
Prebisch al tanto? o ¿la reacción de los poderes políticos respondía a la campaña
desarrollada por el diario?
112
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comentarios de sus miembros sobre el proyecto, hasta
que el mismo se convierte en Resolución aprobatoria.
Las opiniones vertidas en este primer abordaje que
hace el diario a la creación de la Facultad dan las claves
de los principales argumentos que se utilizarán en el debate: la cuestión financiera, la cultura regional, jerarquizar la profesión, el progreso de la propia universidad (y
su relación con lo regional), la economía de las familias.
Luego irán apareciendo las opiniones en torno a la abundancia —o no— de profesionales del derecho, a la oposición de otras universidades con facultades de Derecho,
a la tradición teraniana sobre el tema (qué Facultad para
qué Universidad), o el perfil académico que debe tener la
Facultad, o lo que «debe ser» el abogado. Un aspecto que
en ningún momento llegó al debate en los medios fue el
referido al contenido académico que tendría la carrera.

Facultad de Derecho, sí; Facultad de Derecho, no
Polémicas y debates
Antes que el debate tomase cuerpo, la polémica la
abrió El Orden mediante un editorial en el cual historiaba
una iniciativa presentada tres años antes, orientada a la
mejora edilicia y a la ampliación institucional de la oferta
académica. Aquella proponía la ampliación de la Facultad
de Farmacia e implantaba el doctorado en Bioquímica;
paralelamente se creaban institutos de investigación en
las ramas etnológica, arqueológica, botánica, geológica,
histórica y folklórica de la región norte.
Afirmaba el diario que el proyecto, presentado por
Alberto Rougés y José Padilla, no prosperó por los ataques de la «camarilla de Prebisch», que tildó a sus autores de «católicos y reaccionarios». Continuaba esta línea
argumental diciendo que, con la iniciativa ahora presen76

tada, «se crearon algunos institutos previstos en el proyecto archivado», muchos de los cuales «tienen al frente
gente inservible». Agregaba que «el plagio se repite» con
la creación del Doctorado y de la Facultad de Derecho.
Consideraba que esas facultades eran necesarias, como
lo era una de Medicina, pero que no era indispensable
crearlas en la totalidad de sus cursos, sosteniendo que
«los déficit anuales se acumulan y que, por falta de fondos, las nuevas carreras se desenvuelven penosa y ramplonamente».
El editorialista terminaba diciendo: «la Universidad
de Tucumán es una colosal farsa presupuestívora (sic) y
el presente proyecto no hará otra cosa que aumentar el
volumen de las vituallas y el número de sus voraces histriones». Con esto último dejaba abierto un blanco sobre
el que atacaría unos días después: el de los miembros de
la institución.114
En efecto, un nuevo editorial enumeraba las «lacras»
de la Universidad:
Una camarilla de estudiantes izquierdistas y de egresados ex reformistas que maneja la Universidad; institutos
de investigación [que] no investigan nada; profesores [que]
son en su mayor parte unos advenedizos sin vocación y sin
ciencia; oficinas universitarias [que] están llenas de militantes comunistas; estudiantes [que] aprueban los cursos
sin saber un comino.

El diario protestaba porque, pese a las críticas, Prebisch
reaccionaba fundando otra carrera. El último párrafo remitía al final del editorial citado arriba, preguntándose:
¿Qué garantías, entonces, pueden dar de que la Facultad
de Derecho no será más que un nuevo pretexto para re-

El Orden, 04/03/1938, p. 4, cols. 1 y 2: «Los desorbitados e inoportunos
planes de la Universidad» (editorial).
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partir cátedras entre la familia del doctor Campero115 y la
camarilla del lamentable doctor Prebisch? O mucho nos
engañamos, o ya están listos los candidatos locales para
ocupar las diversas cátedras por crearse en la Facultad
proyectada.116

El debate como parte de la campaña pro Facultad
También el diario matutino comienza su campaña
pro Facultad en forma inmediata. En sus editoriales y artículos iniciales incorpora las opiniones que respaldan la
iniciativa, integrando y convirtiendo al debate en parte
constitutiva de la campaña. Y, si en el primer editorial se
refiere a las nuevas carreras sin discriminarlas (destacando los aspectos relevantes y sus ventajas para la institución y el medio), las declaraciones publicadas en paralelo
se centran básicamente en las carreras del Derecho.
El editorialista trataba las claves del debate; para él,
la iniciativa abría «nuevos horizontes al plan de estudios
de esa casa de enseñanza superior», ya que con estas carreras se contemplaban «otros aspectos de la cultura moderna, con la amplitud debida a la universalidad de las
disciplinas culturales»; lo que colocaba a la UNT «a la
altura de las universidades argentinas, tanto por su organización como por las orientaciones de las facultades y
escuelas establecidas».
En lo concerniente a la cuestión territorial, la
incorporación de estas enseñanzas respondía «a una
evidente necesidad de la región», porque aunque había
otras universidades con carreras de derecho, existiendo
una universidad «en la capital de la zona, nada más proAcérrimo opositor del gobernador Miguel Campero, El Orden había publicado el 4 de marzo un artículo en el cual enumeraba a todos los parientes de
Campero que trabajaban en la Administración Pública, y sus sueldos mensuales.
El Orden, 04/03/1938, p. 4, cols. 1 y 2: «Datos para la historia del nepotismo
tucumano».
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El Orden, 07/03/1938, p. 4, cols. 1 y 2: «Antes que crear una Facultad de
Derecho hay que regularizar las ya existentes» (editorial).
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pio que en sus claustros se puedan cursar también esas
carreras, para que la gestión cultural del instituto alcance
verdadera eficacia».
Coincidiendo con la opinión de muchos entrevistados, también el editorialista117 afirmaba que se acrecentaría la cultura popular y se evitaría a la juventud «viajes
largos y costosos (...) con todos los demás gastos de las
prolongadas permanencias».
Más adelante argumentaba que así como el desarrollo económico de la región exige buenas vías de comunicación, el cultural exige «centros de enseñanza en los que
nada falte». Porque
la Universidad llevó muchos años una vida anémica por
sus reducidos presupuestos y por la limitación de sus
enseñanzas. En lo sucesivo, se poblarán sus claustros y la
Universidad del Norte ejercerá un nuevo poder de atracción
sobre la juventud de todo el noroeste argentino.

En su opinión, las nuevas carreras constituirían «el
mejor afianzamiento de la Universidad del Norte, por el interés que las respectivas carreras despiertan en la juventud estudiosa debido a su práctica utilitaria».
Finalizaba el editorial haciendo votos para que el
Consejo Superior aprobara con «prontitud» el proyecto,
así podrían realizarse las obras necesarias que brindaran
las «condiciones de entrar a funcionar con la inauguración
de los cursos, sin contratiempo de ninguna índole».118
En consonancia con este texto, casi dos tercios de
página fueron dedicadas a las declaraciones de personalidades como Miguel Frías (ministro de Hacienda de la
Provincia), Benjamín Cossio (juez federal de Tucumán),
Rafael García Zavalía (vocal decano de la Corte Suprema
de Justicia de la Provincia), y otros.
¿Coviello?
La Gaceta, 05/03/1938, p. 4, cols. 5 y 6: «Las nuevas carreras universitarias»
(editorial).
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Quienes estaban integrados en las instituciones jurídicas abordaron la cuestión desde la perspectiva del aporte profesional que significaría para el foro local (y regional) la existencia de la Facultad. Así, Cossio respaldaba el
proyecto porque es «la aplicación de la justicia, elemento
primordial de la vida social». Expresaba que, como magistrado, había podido «apreciar la necesidad de proporcionar a su foro de un centro de estudios científicos que,
elevando el nivel intelectual de sus profesionales fundamente sus tareas en sólidos principios jurídicos».
Para García Zavalía (que coincidía en general con
las razones de la iniciativa), las escuelas de Notariado y
Procuración llenarían un vacío en la legislación vigente,
porque
la ley orgánica de los Tribunales reglamenta ambas profesiones, pero la ley provincial posterior a la creación de la
Universidad de Tucumán tomó a su cargo el otorgamiento
de los títulos respectivos, continuando así después de su
nacionalización hasta la supresión de esas carreras por el
propio estatuto universitario, sin que ninguna ley posterior
volviera a atribuir a la Corte Suprema de la Provincia,
la facultad de investir notarios y procuradores. Como la
citada ley de creación de la Universidad dispone que los
que aspiren a tales profesiones deberán obtener título de la
Universidad, u «otro equivalente», la Corte viose precisada,
en diversas acordadas, a dar ese carácter de equivalencia a
los que otorguen otras universidades de la nación. No hay,
pues, escribanos o procuradores locales, una razón más
para admitir la indiscutible bondad del proyecto.

García Zavalía, sin embargo, traía al debate el carácter esencial de la Universidad, opinando que «la expansión aludida, a semejanza de otras carreras de tipo
clásico, no ha de importar la pérdida total de su especial
fisonomía “como instituto de carácter técnico regional”,
que marcan sus estatutos».
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Más específico, José Lozano Muñoz creía que la Facultad de Derecho «será objeto de algunas objeciones y
aún de oposición», considerando que esta provendría de
«la gente del litoral». Adhería al proyecto, pero sin dejar
de mencionar positivamente las otras carreras y escuelas
propuestas por el rector Prebisch.
Sin embargo, de entre todas las declaraciones de este
primer día, la de Francisco Eladio Padilla adquiere un valor especial, porque aporta con detalle datos y opiniones
en torno a la realidad social —estudiantil y jurídica— que
pueden relacionarse con el debate sobre a la Facultad de
Derecho.
Recordaba que en 1935, al transferirse al dominio
nacional los bienes de la Universidad, expresó como anhelo «que se contemplase la conveniencia de su expansión
en el futuro condicionada a las necesidades del medio».
Afirmaba que habría quienes digan que «hay plétora de
doctores». Argumentaba al respecto que, en Tucumán,
Jujuy, Salta, Catamarca y Santiago del Estero, egresaban
anualmente 300 bachilleres,
de los cuales dos terceras partes no se resignan a cortar
los estudios sino que, a la fuerza de sacrificios orientan su
vocación a las carreras universitarias clásicas –medicina,
derecho e ingeniería- que las prosiguen en Córdoba, el
litoral, Buenos Aires y La Plata.

Para él, las nuevas facultades no ahondarían una
tendencia sino que evitarían los daños que ocasiona el
trasladarse a grandes distancias, «y con la obligación en
que se ven, muchos, de realizar estudios acelerados en calidad de libres, para sortear la imposibilidad económica
de realizarlos con método y regularidad y bajo el contralor permanente del cuerpo docente».
Abordando el problema de la sobresaturación en el
campo de la abogacía, recordaba que en 1926 el Instituto
de Orientación Profesional (dependiente del Ministerio
81

de Instrucción Pública de la Nación) calculaba un abogado por cada 1600 habitantes. Cálculo que él refutó en
su obra Ética y Cultura Forense,119 en la cual escribía que
no se podía «reducir el problema a una simple proporción aritmética», sino que había que considerar el número de egresados, cuántos de estos estaban retirados de la
práctica profesional, cuántos «obtuvieron el título como
simple adorno», cuántos han derivado su actividad hacia
la carrera administrativa o bancaria o a las «labores agrícola-ganaderas». Considerando lo expuesto, Padilla calculaba que «no será aventurado elevar la proporción a un
abogado por cada seis mil habitantes» que, considerando
la población argentina (12 millones) daba un resultado
de 2000 abogados en la práctica activa. Creía que también debe tenerse en cuenta que el «acrecentamiento de la
riqueza genera una mayor suma de relaciones jurídicas»,
que se traduce en «aumento de las posibilidades económicas para la profesión de abogado».
De todos modos, en su libro, reconocía que la «masa
flotante de abogados profesionales sin trabajo plantea y
puede constituir, con el tiempo, un serio problema social». Dedicaba un párrafo a llamar la atención sobre la
práctica profesional en el área de la Justicia por parte de
no profesionales:
Si fuera posible hacer un recuento de las personas
que en el país ejercen la abogacía sin título, amparadas en
la liberalidad de las leyes de organización y procedimientos, se llegaría a cifras en mucho superiores a los de los
inscriptos en la matrícula. El llamado «agente judicial», el
«procurador», el «escribano», que montan oficinas jurídicas encargadas de la tramitación de asuntos judiciales,
son una parte, la más pequeña, acaso, de una cohorte de
profesionales clandestinos en la que militan empleados
de secretarías, oficiales de justicia, etc., conocida y desig-
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nada en el argot con la típica y genérica denominación de
avenegras.120

En cuanto a la transformación de la Facultad de Farmacia, Padilla le dedica un solo párrafo, adhiriendo a la
medida, pero sin explayarse.
Entre todas las declaraciones dadas a conocer por el
matutino, la de Padilla se percibe como la más fundamentada en datos y razonamientos sociológicos.
Qué Universidad, qué Facultad
A lo largo de un mes, fueron numerosas las declaraciones sobre la implantación de la Facultad, con una
amplia repetición de los aspectos comunes ya mencionados (la Facultad de Derecho evitará la emigración y contribuirá a la economía de las familias de los estudiantes,
servirá para formar profesionales de y para la región, y
será un aporte a la cultura de esta).121
Pero otras personalidades fueron enriqueciendo el
debate, aportando nuevos puntos de vista, o ampliando
los existentes. El senador provincial José B. Antoni también emitía comentarios próximos a los ya señalados por
Francisco Padilla; consideraba que entre los opositores a
la Facultad de Derecho, aparte de las otras universidades,
estarían algunos abogados «que ven negro el horizonte,
ante la perspectiva de una futura competencia». Tranquilizaba a éstos argumentando que el aumento poblacional y las necesidades de cubrir funciones específicas de
La Gaceta, 05/03/1938, p. 5, cols. 1 a 8: «Continuó siendo auspiciosamente
acogido el proyecto de creación de una Facultad de Derecho y Doctorado en
Bioquímica». Padilla era director del Colegio Nacional de Tucumán, donde
—ante la carencia de espacios en la universidad— se llevaban a cabo (en 1938)
las clases del Departamento de Filosofía y Letras.
121
Se dan a conocer opiniones de gente de la provincia, como el ministro de
Gobierno, Norberto Antoni, o el Dr. Juan B. Ojeda. Otras proceden de fuera de
Tucumán, como la del químico biólogo Vicente Robín (de Salta), o la de León
Tyberg, estudiante residente en Rosario.
120
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la administración (jueces de paz, encargados de registro)
garantizaban una salida laboral. Sobre la práctica de la
profesión por no titulados que «explotan la credibilidad
pública», afirmaba que ello era posible por «la indiferencia de los funcionarios y empleados encargados de
velar por una correcta administración de justicia». Sin
embargo, Antoni introducía en la prensa lo que parece
ser su respuesta a opiniones que estarían circulando en
algún sector de la sociedad tucumana, cuando señalaba
que «es absurdo sostener que hay un peligro en facilitar
la difusión de la cultura superior entre todas las clases
sociales».122
Cuestión que retomaría días después Alberto Rougés,
cuando, dando a conocer su criterio sobre lo que debía
ser una Universidad, remarcaba su fe en una institución
abierta a todos; para ello, apelaba a un autor laborista
inglés quien expresaba que «debe el Estado ofrecer a los
habitantes una Universidad de puertas abiertas, sin reatos
ni trabas de ingreso, ni exigencias que tornan difícil para
la mayoría realizar sus aspiraciones intelectuales».123
La opinión de esta figura emblemática de la Universidad se conoció a través de declaraciones y una carta que
transcribe el diario. Dirigida a Coviello, la misiva aporta
algunos datos interesantes de este proceso, sobre todo en
lo referente a los prolegómenos que condujeron a la presentación de la iniciativa. Rougés le recordaba a Coviello
una conversación sostenida entre ambos en el mes de febrero, en la cual trataron sobre la conveniencia de crear
nuevas facultades en la universidad.
Este dato nos retrotrae al momento de la toma de
posesión por Prebisch, cuando presentó su programa
La Gaceta, 06/03/1938, p. 9, cols. 1 a 8: «Auspiciosas opiniones de magistrados, profesionales y dirigentes políticos, y entusiastas adhesiones suscitó
nuevamente ayer el proyecto creando la Facultad de Derecho y el doctorado
en Bioquímica».
123
La Gaceta, 13/03/1938, p. 5, cols. 5 a 8: «Universidad integral, es el pensamiento de los fundadores».
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oficial de gobierno, creando carreras y departamentos
distintos a lo que luego propuso el consejero superior.
Ante esto surge una pregunta, si Coviello y Rougés conversaron sobre una propuesta distinta, significa que ¿no
estaban de acuerdo con el programa del rector?, o ¿les
parecía limitado? A fin de cuentas, el momento en que se
presenta el proyecto de Coviello, y la campaña de prensa
ulterior, no hizo sino oscurecer y dejar de lado ante la
opinión pública el programa de Prebisch.
Además, como se ha mencionado en las páginas iniciales, Rougés era antirreformista y, consecuentemente,
opositor a quien representaba este ideario desde el rectorado. Su carta a Coviello se publicaba nueve días después
que el editorial de El Orden recordara su propuesta sobre nuevas áreas académicas en la Universidad, que no
había prosperado por la oposición de la «camarilla de
Prebisch».124
En la misiva, Rougés continuaba diciendo que le escribió a Ernesto Padilla sobre el particular, quien, en su
respuesta, expresaba su convencimiento de que era necesario ampliar la universidad. En lo que podría interpretarse como una confrontación a la propuesta de Prebisch,
Padilla recordaba que fue un anhelo de los fundadores
crear un «centro científico de estudio de medicina tropical»; comentario mediante el cual se quitaba valor a la
iniciativa y la figura del rector.
En la entrevista, Rougés ampliaba su visión de la
Universidad que propugnaba. Afirmaba que el «espíritu regional» de la Universidad coincidía «perfectamente
En cuanto a José Padilla, también citado en ese editorial, su participación
en el debate fue bastante tardía, para entonces, el Consejo Superior ya había
aprobado la propuesta de creación de la Facultad y del Doctorado de Bioquímica.
Lo hizo mediante una carta enviada a Coviello, en la cual no aportaba nada
nuevo a un debate que, en ese punto, parecía estar agotado.
Ver La Gaceta, 15/04/1938, p. 5, cols. 5 a 8: «Con la creación de la Facultad
de Derecho, Doctorado en Bioquímica e instituto de enfermedades tropicales,
se completaría el marco de lo que debería ser nuestra Universidad, dice José
Padilla».
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de acuerdo con la realidad de hace veinte años», prevaleciendo ahora el concepto de Universidad integral.
Señalaba que en el debate planteado (se refería al plan
Herrero-Ducloux), la de Tucumán era la única casa de
altos estudios que «no podía enseñar carreras de valor
universal», sino solamente las válidas para la región.
Aclaraba Rougés que los propios fundadores «se apartaron en la teoría y en la práctica del carácter regional»,
dejando constancia que para ellos —los fundadores— «la
enumeración de Escuelas, Facultades e Institutos, no ha
expresado nunca un concepto limitativo, ni excluía la posibilidad de crear nuevos órganos universitarios».125 Sin
embargo, desde un punto de vista político, él reafirmaba
el carácter regional de la UNT frente a las universidades
del litoral.
En cuanto al caso específico de la Facultad de Derecho, su opinión fue breve: sostuvo el filósofo que, siendo
Tucumán el centro judicial de la región por estar aquí
la Cámara de Apelaciones en lo Federal, la Facultad no
haría sino armonizar el centro doctrinario con el de la
aplicación judicial.126
Rougés había citado a Padilla, y este emitía su opinión tres semanas después,127 cuando el Consejo Superior
ya había dado su aprobación a la creación de la Facultad.
Lo hizo mediante una carta en la cual respondía a otra de
Coviello, fechada el 14; es decir, el día siguiente de conocidas las opiniones de Rougés.
Padilla comenzaba respaldando, con una frase breve,
la creación de la Facultad de Bioquímica. Luego, usando
una expresión concisa, entraba en tema: «Veo que hay diEn lo concerniente a la Facultad de Derecho, parece que la opinión de los
«fundadores» entraba en contradicción con el pensamiento de Terán, y su actuación consecuente como rector.
126
La Gaceta, 13/03/1938, p. 5, cols. 5 a 8: «Universidad integral, es el pensamiento de los fundadores».
127
La Gaceta destacaba el hecho ofreciendo una diagramación relevante (tres
columnas dobles).
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vergencias sobre la Facultad de Derecho», tema que pasa
a tratar.
Expresaba su coincidencia con quienes sostenían
que la Universidad no debía cerrarse a otras enseñanzas,
máxime tomando en cuenta que muchos jóvenes partían a estudiar la carrera en otras universidades. De este
modo, respondía al cuestionamiento sobre el exceso de
abogados, y consideraba el sacrificio económico de los
que tenían que ausentarse de sus casas.
Un segundo argumento de Padilla era de orden académico; decía que la Facultad
no debe ser semillero de prácticos destinados a defender
pleitos. El programa debe tender a una amplia cultura
en las disciplinas jurídicas y sociales, y al estudiarlas se
encontrarán problemas que atañen a las peculiaridades de
nuestro medio social en el interior del país.

Sin explayarse en una visión general de la Universidad —que en cierto modo ya había trascendido por la
carta de Rougés— Padilla, al propiciar la investigación en
el campo jurídico, acercaba la Facultad a la perspectiva
de la universidad regional.
Sustentaba su punto de vista con ejemplos como el
del régimen de propiedades rurales, con características
propias en las diversas provincias de la región. Otro caso
que aportaba estaba relacionado con el uso del agua de
riego, un tema de «escaso interés para los abogados y
tribunales de las provincias que no tienen práctica ni costumbre de riego».128
Más contundente en cuanto a lo que debía ser el
nuevo modelo de universidad se mostraba el Dr. Juan
Francisco Moreno Rojas. Decía que hasta la creación de
la «Facultad (sic) de Filosofía y Letras» la Universidad
La Gaceta, 06/04/1938, p. 5, cols. 3 a 8: «Encuentro convincentes los argumentos que sostienen la creación de la Facultad de Derecho, -dice Ernesto
E. Padilla».
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«estaba mutilada. No pasaba de ser un instituto técnico
regional». Agregaba que la incorporación del humanismo llevó la universalización a sus aulas; que la creación
de la Facultad de Derecho la acercaba a lo que debía
ser una universidad como centro de cultura. «Abandona
de esta manera el realismo científico casi exclusivo de su
enseñanza, abriendo su pórtico a las disciplinas puras,
que tienen en su belleza abstracta el contenido idealista que
salva a una nación.»
Moreno Rojas, para reforzar su opinión, apela a
una perspectiva política acorde con quienes gobernaban
la casa de estudios. Para él, de acuerdo con el plan de
estudios presentado por Coviello, la Facultad de Derecho
sería lo que la reforma universitaria quiere que sea: no un
laboratorio de técnicos ni de prácticas del derecho, como
son las facultades similares del país (...) sino una redoma
donde junto a la ciencia profesional del derecho se funda
la elevación ética y la cultura integral.129

Algunos años más tarde, Francisco Padilla se esfuerza
por sintetizar el debate que había provocado la creación
de la Facultad en relación con el modelo de universidad
teraniana. En una semblanza dedicada a Coviello, afirmaba
que su iniciativa de creación de la Facultad no deformaba
el pensamiento de Terán, sino que le daba «su más exacta
interpretación: lo regional contemplado sin mengua de lo
nacional». E interpretaba el lema de la UNT:
Los pies en la tierra, como reza su lema: institutos de
investigación y carreras técnicas, muy bien; pero esto
contemplado por aquella mirada hacia arriba y esa aspiración a encontrar lo universal que existe en las ciencias, y

La Gaceta, 06/03/1938, p. 9, cols. 1 a 8: «Auspiciosas opiniones de magistrados, profesionales y dirigentes políticos, y entusiastas adhesiones suscitó
nuevamente ayer el proyecto creando la Facultad de Derecho y el doctorado
en Bioquímica».
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que constituye por esencia el filosofar, sin el cual ninguna
cultura puede considerarse superior.130

Las apelaciones al pasado reciente de la Universidad
fueron frecuentes, pero no faltó la referencia a un tiempo más antiguo; aunque se abordó de forma marginal en
el debate. Tucumán había vivido la experiencia de tener,
por poco tiempo, una Escuela de Derecho, creada por
Arsenio Granillo a comienzos de la década de 1870. Este
antecedente lo trajo a colación Ernesto Padilla cuando,
en su respaldo a la nueva Facultad, rememoraba aquella
Escuela; incluso acompañaba su carta al diario con una
copia del discurso inaugural dado por Granillo al curso
de 1873.131
Poco después, el matutino transcribía dos cartas cruzadas en junio de 1870 entre José Ignacio Aráoz, rector
del Colegio Nacional de Tucumán, y Manuel Taboada,
gobernador de Santiago del Estero.
Extraídas del libro Los Taboada, las cartas permitían al diario reforzar su campaña a favor de la nueva
facultad. Aráoz pedía al gobernador apoyo para su idea
de establecer la «Cátedra»; y recurría a argumentos que
vuelven a aparecer seis décadas después: mencionaba las
diferencias regionales, la necesidad de traer la civilización
a esta región que progresaba en su población, y la distancia que obligaba a grandes erogaciones a quienes iban a
seguir una educación superior a Córdoba o Buenos Aires.
Taboada respondió con una nota que estaba de acuerdo
en un todo con Aráoz.132
Revista Sustancia, Año V, núm. 18, nov-dic, Tucumán, 1946, p. 940.
La Gaceta, 06/04/1938, p. 5, cols. 3 a 8, «Encuentro convincentes los argumentos que sostienen la creación de la Facultad de Derecho», dice Ernesto
E. Padilla.
132
La Gaceta, 17/04/1938, p. 8, cols. 4 a 8: «Ya en 1870 se consideraba indispensable la creación de la «Cátedra» de Derecho para liberar a la juventud
norteña del «monopolio intelectual» del litoral». El libro acababa de aparecer,
y Gaspar Taboada era su autor.
130
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La opinión de la propia prensa
Retomando la opinión de los editores de la prensa,
se constata el despliegue que llevaba adelante el matutino. En paralelo con las opiniones de las personalidades,
editoriales y notas en las que participan los ciudadanos,
dan una idea del interés que ha suscitado la iniciativa.
Los editoriales destacaban, por ejemplo, la unanimidad de opiniones sobre el tema —incluso entre los políticos de las tendencias más enfrentadas—, y dado que los
declarantes esgrimían el desarrollo cultural de la región,
el editorialista también lo hacía, explayándose en la antinomia puerto-NOA.133
Ante la implicación de algunos ciudadanos en el debate, otro editorial valoraba, e incitaba, la «participación
popular en las cosas de la Universidad.134
En él se hacía un poco de historia de la Universidad tucumana, mencionando su origen provincial, y los
entredichos y enfrentamientos políticos ocasionados por
la nacionalización. Todo lo cual sucedía ante lo que el
periódico denominaba indiferencia popular.
Se preguntaba el editorialista si
acaso sus escuelas y las carreras que en ella se cursaban,
tenían poco poder de atracción popular. Pero fuera ese o
la tradicional dejadez tucumana el motivo de tal indiferencia, lo cierto es que la Universidad vivía divorciada de
la opinión y no encontraba en el pueblo en que actuaba el
eficaz defensor de sus intereses.

Situación que cambiaba ante la propuesta de las
nuevas carreras, que «darán a la Universidad nuevos
atractivos y ofrecerán mejores perspectivas a la juventud
La Gaceta, 06/03/1938, p. 8, col. 1 y 2: «Los intereses culturales de la región» (editorial).
134
Durante la época en que tuvo lugar el debate, lo «popular» tenía un significado
sociológico distinto del que adquiriría pocos años después.
133
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estudiosa». La prueba estaba no solamente en la unanimidad expresada por los políticos, sino en el «interés
popular por los destinos de la Universidad», que se iba
manifestando. Del interés popular dependía el destino de
la institución, como lo demostraba el eco encontrado por la
iniciativa.135
Como se ha visto hasta aquí, había coincidencia de
opiniones en torno al reforzamiento de la UNT como
Universidad regional, valorándose su pertenencia a este
espacio geográfico. Entonces, La Gaceta publicó un largo editorial dedicado a la importancia que debía tener la
Universidad Nacional de Tucumán para la cultura regional. En esencia, consideraba que la institución debía desarrollar un «vasto plan de promoción» en las provincias
norteñas.136
El periódico vespertino desconfiaba de tanta premura e intentaba desmontar las razones esgrimidas a favor
del proyecto. Y lo hacía en su estilo, atacando a la institución, al rector Prebisch y a la propia idea de crear la
Facultad, poniendo en duda los beneficios que se preconizaban.
La opinión contraria a esta no se fundaba en razonamientos elaborados, sino en los motivos de siempre:
la ambición de una camarilla que rodeaba al rector, la
incapacidad intelectual de los profesores de la institución,
incluso la contribución de cien mil pesos prometida por el
gobierno provincial.
La crítica a la campaña del diario de la mañana ponía de relieve los modos periodísticos de éste:
después de haber deslumbrado a la opinión pública con
la presentación del proyecto y con una docena de orondas
y deficientes opiniones (...) se está haciendo el trabajo
La Gaceta, 09/03/1938, p. 4, col. 2: «El auspicio popular de la Universidad»
(editorial).
136
La Gaceta, 13/03/1938, p. 5, col.1: «El estímulo de la cultura norteña por
la Universidad» (editorial).
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subterráneo de convencer a los legisladores nacionales y
a personas influyentes de Buenos Aires de que apoyen el
proyecto.

Esto le permitía devaluar, en forma paralela, a los
interlocutores del matutino, porque para El Orden esas
deficientes y orondas opiniones procedían «de gente desconocida en su mayor parte en los círculos intelectuales
del país».137
Como estas declaraciones eran de complacencia,
otro editorial afirmaba que no mejoraría el ambiente jurídico de la provincia, sino que «será el mismo de siempre,
como lo son los de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe,
donde la profesión de abogado es una de las más desprestigiadas». Porque, fiel a la visión que el diario tenía
sobre la Universidad, «moralidad y espíritu de justicia no
lo da ni una Facultad ni cien facultades juntas». Por otra
parte, se crearía «una legión de amargados y famélicos
profesionales».
Por último, descreía del aporte a la cultura que podría realizar la Universidad, porque los consejeros, «de
la cultura no conocen más que las letras con que se escribe».138
Un posterior editorial trataba del uso de los recursos económicos por parte de la casa de estudios, repitiendo un guión ya expuesto en las páginas precedentes: las
nuevas partidas económicas se transformaban en cargos
burocráticos destinados a «estudiantes prepotentes o diplomados con influencia en la política doméstica». Si la
burocracia universitaria era «una plaga por sí misma»,
El Orden, 10/03/1938, p. 4, cols. 1 y 2: «No hay motivo serio para crear tan
apresuradamente una Facultad de Derecho en Tucumán» (editorial).
Es interesante observar cómo La Gaceta en ningún momento polemizó en forma
expresa, directa, con el vespertino, simplemente daba a conocer la opinión de
la gente, y cuando expresaba la suya propia parecía no tener en cuenta al otro
diario, sino que se circunscribía a la cuestión universitaria.
138
El Orden, 15/03/1938, p. 4, cols. 1 y 2: «No hay que pensar por ahora en
la Facultad de Derecho» (editorial).
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más lo era en el caso del proyecto de Facultad de Derecho, «por la baja calidad moral y política de los favorecidos».
Como ejemplo, añadía la situación que atravesaban
los laboratorios de las facultades de Ingeniería y de Farmacia, pobres, carentes de equipamiento; incluso algunos
—pertenecientes a la Facultad de Ingeniería— permanecían cerrados «porque falta instrumental, o porque el
profesor considera que la preparación teórica es más fácil
que la práctica». Frente a tal panorama, exhortaba al ministro de Instrucción Pública, Herrero Ducloux, —quien
ya tiene en su poder un dictamen desolador— que «disponga un examen técnico y financiero de la Universidad
antes de tomar en cuenta este nuevo proyecto de creación
de dos carreras más adentro de la misma».139
La participación ciudadana
Hasta aquí se ha hecho un recorrido por el pensamiento de personas que el matutino estimaba socialmente
relevantes; en tanto el vespertino solamente publicaba su
propia opinión. Con frecuencia, en aquellos años, ambos
diarios se presentaban como portavoces de «el pueblo»;
queda por ver qué papel jugaban, cómo se expresaban los
ciudadanos comunes, «el pueblo».
Puede hacerse una división del sector de acuerdo a
cómo les implicara la iniciativa. Mayoritaria era la participación de los alumnos de bachillerato que debían ingresar en la universidad, y de los universitarios que estudiaban fuera de Tucumán. Se manifestaban tanto a través
de sus centros de estudiantes como de organizaciones que
se constituyeron expresamente para la ocasión. Junto a
aquellas, se daban a conocer las opiniones de padres de
familia y de personas relacionadas con la economía.

139

El Orden, 16/03/1938 (editorial).
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Ya el 8 de marzo hubo una primera manifestación
de profesionales farmacéuticos y bachilleres,140 quienes,
reunidos en asamblea, daban a conocer su apoyo a la
creación de las facultades de Derecho y Bioquímica. La
asamblea tomó algunas medidas, una de institucionalización, al elegir —entre los presentes— una junta directiva compuesta por siete personas.141 La otra, detrás de
su valor simbólico, tenía valor político, ya que designó
una comisión de honor que estaba integrada por todos
aquellos cuyo peso institucional podía influir en una resolución afirmativa del proyecto de carreras. Estaban en la
comisión, el gobernador de la provincia, los ministros del
Poder Ejecutivo, los presidentes de la Suprema Corte de
Justicia, y de la Cámara Federal, el juez federal, los representantes de Tucumán al Congreso de la Nación, los presidentes de ambas Cámaras Legislativas, los presidentes del
Círculo de Abogados, de la Asociación Farmacéutica
del Norte, del Centro de Procuradores y de Escribanos,
y el propio Alfredo Coviello (a quien la asamblea brindó
un voto de aplauso).
La tercera medida de la asamblea fue redactar una nota
dirigida al rector Prebisch, haciéndole conocer su posición.
Se presentaban como estudiantes de farmacia y bachilleres, informando que algunos de ellos no estaban
inscriptos en ninguna Facultad, y otros que, asistiendo
a otras universidades, se inscribirían en las facultades de
la UNT dada las «comodidades derivadas de la proximidad». Resaltaban la bondad de la iniciativa para la provincia y la región (que consideraban en desequilibrio con
el resto del país en el aspecto de los estudios superiores) y
evitaba el desplazamiento de los estudiantes. Urgían a las
autoridades universitarias a resolver el tema, dado que en
La Gaceta, 08/03/1938, p. 4, vol. 6: «Los egresados apoyan la creación de
las Fac. de Derecho y Bioquímica».
141
La junta estaba presidida por Jorge Castellanos, René Giaccio era vicepresidente, Antonio F. Somaini, secretario. Los vocales eran: Antonio Alonso, Rosa
Schugurensky, Héctor Giménez y Alfredo Fernández.
140
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esas fechas se producían las matriculaciones. Consideraban como un factor a favor la existencia de fondos para
sostener las nuevas carreras.
Los asambleístas también declararon que entrevistarían a las autoridades «para solicitar apoyo a la iniciativa».142
La réplica a la actuación de este grupo la dio el Centro de Estudiantes de Ingeniería, actitud de la que informó
El Orden. Los futuros ingenieros estaban de acuerdo con
la creación de la Facultad de Bioquímica, pero se oponían
«por razones de oportunidad» a implantación la Facultad de Derecho. Probablemente, el Centro no difundiera
las razones por las que se oponía, por eso no los publica
el diario, pero sí informaban que pedirían a la Federación
Universitaria de Tucumán una reunión para considerar
el tema. Incluso decidieron exponer su opinión ante un
sector directamente implicado; para ello designaron una
comisión que asistiría a una reunión que iba a realizar el
Centro de Estudiantes de Farmacia143.
Después de una atención diaria a la cuestión universitaria, durante algunas jornadas esta deja de ser central; el interés periodístico se desplaza hacia la información política y los temas internacionales. El 6 de marzo
se habían llevado a cabo las elecciones para diputados
nacionales, comenzando el escrutinio el día 9. Como en
aquella época se informaba sobre los resultados en las
mesas electorales con abundantes detalles, a partir del 10
el tema ocupa bastante espacio de las ediciones. En el
campo internacional, mientras, tenía lugar un aconteciLa Gaceta, 09/03/1938, p. 4, cols. 6 a 8: «Estudiantes universitarios gestionan la aprobación del proyecto sobre la Facultad de Derecho y el Doctorado
en Bioquímica». El diario publicaba una foto de los asistentes a la asamblea
como cabecera del artículo periodístico que, a tres columnas, reproducía su
nota al rector.
143
El Orden, 11/03/1938, p. 4, col. 1: «Un centro de estudiantes opónese a la
creación de la Facultad de Derecho». La nota si da a conocer los componentes
de la comisión: Santiago Álvarez Toledo, Marcos Piliponsky, Alfredo Turbay
y Tomás Armayor.
142
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miento que marcó el periodo. La presión que la Alemania
hitleriana venía ejerciendo sobre Austria, tiene su desenlace el día 11 de marzo, cuando la república alpina es
invadida e inmediatamente anexada.
Entre tanto, fueron constituyéndose otros grupos
de estudiantes peticionantes, incluso se forma un nuevo
centro, denominado Centro de Estudiantes Secundarios
Pro Facultad de Derecho y Doctorado en Bioquímica144.
Algunos llegaron a realizar peticiones puntuales, como
fue el caso de alumnos de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional del Litoral, quienes dirigieron una
nota al rector Prebisch pidiendo por la Facultad de Derecho, y solicitando —en caso que se creara— el reconocimiento de las materias aprobadas para todos los estudiantes de otras facultades de la especialidad.145
Si unos peticionaban ante el rector, otros se dirigían al Consejo Superior. Así, la Cámara de Comercio
de Tucumán, que «vive las palpitaciones del medio en
que actúa y repercute en ella», decía «traducir el anhelo
de muchos hogares», abogando, en consecuencia, por la
sanción del proyecto.146
El día 18, una noticia daba a conocer una nueva modalidad en la campaña en pro de las iniciativas de Coviello.
La radio se incorporaba como nuevo espacio de difusión
de la idea. Por LV7 Radio Tucumán se emitió un ciclo de
La Gaceta, 18/03/1938, p. 4, Col. 4 y 5: «El Doctor Luis Pizzorno inició ayer
el ciclo de conferencias pro Facultad de Derecho y Doctorado en Bioquímica».
Las autoridades de este centro fueron: Víctor Pérez (presidente), Berta Carlo
Rossi (vicepresidente), Eduardo Rodríguez (secretario), Roberto Fernando Bravo
(prosecretario), Rolando Cruz Erazu, Carlos Cuenya, Rubén Leguizamón, René
Agüero y Emilio Buti (vocales).
145
La Gaceta, 25/03/1938, p. 4, col. 2: «Estudiantes tucumanos que cursan en
el Litoral se dirigieron al Rector Dr. Prebisch, en pro de la Fac. de Derecho».
Firman, entre otros, Carlos Sanjuan, César Hawkes, Santiago E. Aráoz, René
Chavanne, Argentino S. Alonso, Ricardo Collado.
146
La Gaceta, 07/04/1938, p. 6, Col. 4 a 8: «Entendemos traducir el anhelo de
muchos hogares bregando por la sanción del proyecto que crea la Facultad de
Derecho y el Doctorado en Bioquímica». Firmaban la nota de la Cámara, Luis
J. Méndez (presidente) y Antonio L. Zuccardi (secretario).
144
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conferencias, que en algún caso La Gaceta transcribió.
Entre los participantes del ciclo mencionados por el diario estaban el doctor Luis Pizzorno, el diputado Ovidio
Warnes Palacios, y Jorge Castellanos, presidente del Centro Pro Facultades. En sus disertaciones, éstos recurrieron
a los argumentados conocidos.147
Para El Orden, estas conferencias constituían una
acción proselitista llevada adelante por «personas más o
menos desconocidas, posiblemente aspirantes a cátedras
o cargos burocráticos» en la Facultad a crearse.148 A partir de esta fecha, el diario no volverá a tratar el tema de la
Facultad hasta avanzado mayo, cuando aquella ya estaba
organizándose.
Por último, La Gaceta recurrió a otra fuente editorial que respaldaba la existencia de la Facultad, transcribiendo un artículo titulado «La proyectada ampliación
del plan de estudios», publicado por la revista IDEAS.
Esta, en gran medida, repetía lo sabido: se preguntaba
si Tucumán podía constituir un centro universitario; respondiendo que sí (por las mismas razones expuestas por
otros, entre ellas la importancia de la ciudad en la región
—a la que consideraba capital regional—). A la pregunta
si había exceso de universidades en el país, contestaba
que hay muchas tareas realizadas por idóneos (en los sectores de la construcción y de la judicatura), o que poblaciones de menos de 5000 habitantes carecen de médicos.
Finalizaba respaldando el proyecto de Coviello,
porque entendía que no se contradecía con lo regional;
además contribuía a abaratar el aprendizaje, al evitar la
salida de estudiantes a otras provincias.149

La Gaceta, 18, 21, 25/03/1938.
El Orden, 16/03/1938.
149
La Gaceta, 05/04/1938, p. 4, Col. 6 y 7: «La proyectada ampliación del plan
de estudios». En la revista IDEAS publicó Coviello en 1938, siendo ya docente
libre de la Facultad de Derecho, «El problema del conocimiento», conjunto de
conferencias pronunciadas por él en la facultad, durante su curso inaugural.
147
148

97

Creación y organización de la Facultad
En medio de la campaña profacultad se llegó a los
últimos días de marzo. En la noche del sábado 26 se realizó una sesión extraordinaria del Consejo Superior de la
Universidad. Correspondió al Consejero Manuel García
Morente fundamentar la moción a favor de la creación
del Doctorado en Bioquímica y de la Facultad de Derecho; en ella solicitaba:
1) Aprobar en principio la propuesta de creación de las
carreras.
2) Subordinar la ejecución del acuerdo anterior al
dictamen que presente al Consejo una Comisión
informadora nombrada por el Señor Rector para estudiar las condiciones y posibilidades de realización
y financiación del propósito, de suerte que la nueva
Facultad y el nuevo Doctorado no supongan disminución alguna en las dotaciones de las actividades
universitarias actuales y tengan además aseguradas
en tales condiciones la estabilidad y continuidad de
su funcionamiento futuro.
La ponencia del filósofo español fue respaldada por
Alfredo Coviello, quien manifestó que consideraba satisfactorio que el Consejo verificara las favorables circunstancias que inducían a la creación de esas facultades, entrevistando a las personas más representativas de la vida
pública de la provincia, en el orden local como nacional,
a fin de requerirles su opinión sobre el particular. En otras
palabras, Coviello pedía que el Consejo hiciera lo que él
ya estaba haciendo a través del diario.150
La moción fue aprobada con el mismo texto, pasando al rectorado, quien el día 7 de abril dictó la Resolución
La Gaceta, 27/03/1938, p. 8, cols. 7 y 8: «El C. Superior de la Universidad
Nacional aprobó en principio la creación de dos nuevas facultades».
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61-73-938 creando la Facultad.151 En ella se consideraba
al Derecho como
la ciencia básica de toda sociedad jurídicamente organizada, porque él regula la familia, asegura el cumplimiento
de las obligaciones; en una palabra coordina todos los
intereses y pone una barrera al desborde de las pasiones
humanas, encauza y orienta a los pueblos, extrae y distribuye la riqueza y organiza la convivencia armónica de
los hombres fijándole sus deberes y resguardándoles sus
derechos.152

La esperada medida, sin embargo, no fue tratada por
los diarios. Sería porque aún quedaba por concretarse un
acto importante, poner en marcha la Comisión Organizadora de la Facultad. El Consejo lo hizo en la sesión del
19 de abril, disposición refrendada por el rectorado con
la Resolución 76-73-938, del día 21.
La resolución constaba de tres artículos; el primero
designaba los miembros de la comisión: Rafael García
Zavalía, Eduardo García Aráoz, Francisco Padilla, Sisto
Terán y Luis A. Moyano. El segundo desglosaba las facultades de la comisión, la que tenía que:
a) Proceder a la organización administrativa de la Facultad;
b) Proceder al estudio de los planes correspondientes a
las carreras de abogacía, notariado y procuración,
como así también a las condiciones de ingreso y
aranceles universitarios;
c) Efectuar la inscripción del alumnado condicionando
la iniciación de los cursos a la entrega de los fondos
prometidos por el superior gobierno de la provincia; y
d) Proponer las ternas de profesores para las cátedras
respectivas.
Universidad Nacional de Tucumán, Síntesis histórica 1914-1989. 75° Aniversario de la inauguración oficial. Tucumán: UNT, 1989, p. 88.
152
Ibíd., p. 90.
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El artículo tercero especificaba que todas las decisiones de la comisión serían «ejecutadas por intermedio
del Rector de la Universidad, ad-referéndum del Consejo
Superior».153
Por lo visto, el tema financiero no estaba —al menos oficialmente— asegurado. Más allá que García
Morente (informante de la comisión especial que se había
constituido en la sesión del 26 de marzo) dijera que las
opiniones recogidas eran totalmente favorables y «optimistas con respecto a las posibilidades financieras», que
están garantizadas por el gobierno provincial.154 Por eso,
un mes después, un suelto de El Orden reproducía una
declaración de Eduardo García Aráoz según la cual, la
Facultad podría funcionar a partir de junio siempre que
el Poder Ejecutivo facilitara cien mil pesos.155
Probablemente elaborada sobre el cierre de la edición, la noticia tuvo en el matutino un espacio discreto,
y un titular también discreto, lo que impidió explayarse
sobre el tema, mencionando solamente que habían hecho
uso de la palabra —además de García Morente—, el rector Prebisch, Coviello y el resto de los consejeros.156 En el
caso del vespertino, ni mencionó el hecho.
Constituida la comisión el sábado 23, se reunió ese
mismo día con Prebisch y tomaron rápidas e importantes
decisiones: por ejemplo, convocar a inscripción de alumnos para el primer año de las carreras de Derecho. La inscripción comenzaría en forma inmediata y se prologaría
hasta el 15 de mayo.157
Universidad Nacional de Tucumán, Síntesis histórica 1914-1989…, p. 89.
La Gaceta, 20/04/1938, p. 4, col. 8: «El Consejo Superior de la Universidad
resolvió organizar las Facultades recientemente creadas».
155
El Orden, 19/05/1938, p. 4, cols. 4 y 5: «La Facultad de Derecho podrá
funcionar desde junio siempre que el P.E. facilite $ 100.000».
156
La Gaceta, 20/04/1938, p. 4, col. 8: «El Consejo Superior de la Universidad
resolvió organizar las Facultades recientemente creadas».
157
Se confirmaba lo anunciado ese 23 por La Gaceta, que la comisión trabajaría
velozmente.
153
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Además resolvió solicitar los planes y programas de
estudios de las facultades de Derecho de las Universidades de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y el Litoral. Por
último, dispuso que los títulos habilitantes para acceder
a la Facultad serían:
Bachiller, profesor normal, profesor de enseñanza
secundaria (por título expedido por instituto superior)
y Contador público (por título expedido por la Escuela
Superior de Comercio de Tucumán —plan nuevo— o por
otra en que rija un plan de estudios análogo o por alguna
Facultad Nacional).158

Ese lunes, quince alumnos concretaron su matrícula,
lo que llevó a La Gaceta a titular «Se ha iniciado con éxito la inscripción».159 Al cierre del periodo, se encontraban
inscriptos 80 alumnos, de los cuales algunos procedían de
provincias vecinas.160
Una Facultad por la cultura
Con los datos de la matrícula en mano, la operación profacultad demostraba haber sido exitosa. Entonces —el 18 de mayo— un editorial del matutino cerraba
el ciclo. Por el lugar destacado en la edición,161 el estilo
y, sobre todo, su contenido, el texto bien podría haber
sido escrito por Coviello. Parecía ser la repuesta a todo el
debate; el editorialista tiene la última palabra. Para ello
retomaba las cuestiones sobre las que se había debatido
en estos meses.
La Gaceta, 24/04/1938, p. 9, cols. 4 y 5: «Se llama a inscripción a alumnos
para el primer año de la Facultad de Derecho».
159
La Gaceta, 26/04/1938, p. 5, col. 3: «Se ha iniciado con éxito la inscripción».
160
El Orden, 19/05/1938, p. 4, cols. 4 y 5: «La Facultad de Derecho podrá
funcionar desde junio siempre que el P.E. facilite $ 100.000». En dos meses, esta
fue la única mención que hizo el periódico al tema de la Facultad.
161
Ubicación: ángulo superior izquierdo, debajo de la cabecera del staff del
diario; dos columnas anchas (una columna y media normal).
158
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Como cuestión inicial, la más general: ¿cuál era la
misión de la Universidad?, ¿formar profesionales como
una fábrica, o formar profesionales con sentido cultural?
Reconocía explícitamente que el debate había nacido a
propósito de la Facultad de Derecho. Uno de los términos
del intercambio de ideas era la opinión de aquellos que
afirmaban que «las carreras universitarias no son creadoras de cultura», de allí devenía la opinión sobre la universidad como fábrica de profesionales.
Afirmaba que esto último sucedía cuando las carreras no tenían en cuenta, o descuidaban, aspectos como la
reflexión sobre su esencia, el contenido específico de los
planes de estudio, aspectos como la «moral que envolvió
la actuación de los alumnos en las aulas y de la ética poco
menos que definitiva que como profesional ha ido formándose en el mismo mundo intelectual universitario».
Defendía las nuevas carreras que, respondiendo a las
cuestiones anteriores, «contienen las más altas exigencias
hasta ahora establecidas en el país entero».
Luego situaba los términos de la discusión en el enfrentamiento entre ciencia, tecnología, empirismo, frente a las humanidades, «hacia las inquietudes de carácter
espiritual». Lo resumía de este modo: «Esta situación
convulsa del saber y del conocimiento, esta materialidad
férrea por donde se ha tamizado la cultura de las universidades, es la que infiltró el espíritu escéptico y la que
socavó la ética de los intelectuales».
Defendía a la Facultad de Derecho diciendo que estaba «inspirada en cánones diametralmente opuestos a
los que impelieron a Joaquín V. González a establecer
la de La Plata». Mientras la carrera tucumana se había
concebido para una región particular en sus rasgos geográficos, históricos, económicos y políticos, la platense se
hizo según
[un] plan de estudios esquemático, apropiado para formar
“prácticos” del derecho, donde el estudio de los códigos
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y de las leyes, de los principios y doctrinas jurídicas se
había condensado al minimun, como mínimo era el plazo
de cuatro años para egresar de ella.

Afirmaba que, frente a la de La Plata, considerada
como carrera fácil, la que se proponía en Tucumán no es
fácil. Continuaba:
El estudio condensado del derecho, que se reduce
a la practicidad de la carrera, que limita la visión a las
interpretaciones del código o del contexto de las leyes,
forma, fatalmente, un profesional de alcances culturales
muy modestos. Puede aún, más frecuentemente, según
nuestro criterio, hacer del profesional un mal profesional,
un profesional cuyos afanes se convergen a encontrar dos
interpretaciones del artículo legal, o cuatro, o más aún si es
posible. Porque estos valores de interpretación, que hacen
decir a las leyes y al derecho lo que el autor de la ley y la
teoría jurídica no se propuso expresar, se encuentran lejos
de hallarse delimitados por un sentido ético que debería ser
el cemento en la formación del universitario.
Cuando se contempla con tanto desprecio todo
aquello que no expresa un fin pragmático, cuando en las
aulas de la universidad el estudio se ha conformado con la
investigación y la reflexión de carácter netamente utilitario,
se comprende, entonces, cuan peligroso puede resultar para
el medio social un egresado de esta naturaleza.

El editorialista refrendaba lo anterior citando a
Scheler, quien consideraba que
el hombre, como ser espiritual, podría permanecer absolutamente vacío y aún podría retroceder hasta un estado
de barbarie, a pesar de que las ciencias positivas llegasen
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a la perfección de su proceso.162 Un egresado inculto tiene
abundantes posibilidades de ser un mal profesional.

Ante al álgido tema del número de profesionales, reflexionaba:
No es cierto que más profesionales perjudiquen a la
cultura del país; pocos no más pueden hacerle grande
daño, cuando éstos son malos. Pero pocos o muchos
buenos —que no es tan común producirlos— deben forzosamente ser nuevos creadores de inquietudes intelectuales,
de riqueza cultural. El saber arrogante, presuntuoso, vacuo,
es el enemigo de la cultura, no el auténtico saber.

Y si en un futuro se produjese la circunstancia de un
exceso de profesionales, correspondería al Estado intervenir y establecer una regulación, prorrateando el número de acuerdo a la población de las áreas de influencia de
las universidades.
Con la convicción de que «no es posible poner en
tela de juicio el saldo favorable que, para la cultura, la
creación de nuevas carreras puede implicar en nuestro
medio», el editorialista cerraba su escrito y ponía fin —en
su mismo meollo— al debate que había provocado la iniciativa de crear una Facultad de Derecho en una Universidad cuya existencia era centro de atención social.163

No olvidar que, en el momento en que se escribía este editorial, ya eran
bastante evidentes manifestaciones específicas de comportamiento por parte del
nazismo —ocupación de Austria, y Checoeslovaquia, presión sobre Hungría y
Rumania, persecución de judíos, fusilamientos de opositores políticos, extorsiones políticas a las democracias occidentales—; mientras, se publicaban continuas
noticias de los avances que tenían la ciencia y la tecnología en Alemania.
163
La Gaceta, 18/05/1938, p. 6, cols. 1 a 3: «Superación cultural y no profesionalismo» (editorial).
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3
Prebisch y el diario La Unión (1942-1944):
Democracia y Reforma Universitaria
Gabriela Natalia Stefani
Universidad Nacional de Tucumán

Entre el 18 de mayo de 1942 y hasta el año 1944164
se publicó en la provincia de Tucumán el diario La
Unión,165 fundado y dirigido por Julio Prebisch. Pese a su
corta existencia, podemos observar que fue un diario ambicioso que se presentó como una alternativa al periodismo de la época, como un medio opositor, moderno, con

El último ejemplar existente de la colección del diario La Unión, con fecha
22/09/1944, no incluye despedidas ni motivos que expliquen su desaparición.
En el siguiente apartado se hará referencia a las posibles causas de su cierre.
165
En la Biblioteca de la Casa Histórica de la Provincia de Tucumán, se encuentran quince tomos donados por la familia de Luis Miguel Salim que contienen
las ediciones de los tres años en los que apareció La Unión. Se observó que la
colección está incompleta ya que falta una pequeña cantidad de publicaciones. En
el año 1942 faltan once números del mes de julio y en 1943 faltan dos también
del mes de julio. Es importante mencionar que es en la única institución pública
donde se conserva este material.
164
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un equipo periodístico comprometido con los principios
democráticos y la lucha contra el totalitarismo.166
Uno de los artículos del primer número, titulado
«Cristaliza un viejo anhelo la aparición de La Unión»,
puede interpretarse como la carta de presentación del
diario. Se despliegan características de La Unión relacionadas con su autodenominación de diario moderno:
la expansión de las agencias de noticias, el desarrollo
de la industria gráfica, la presencia de corresponsales
nacionales e internacionales —esto denota los intereses
periodísticos del diario, que abarcan tanto el ámbito internacional, como nacional y local—, la adquisición de
maquinarias modernas, el hecho de que la información y
la comunicación están destinadas al mayor número posible de personas y no dirigida a la élite ilustrada únicamente, entre otros aspectos.167 La Unión afirma en su
primer editorial ser un «fiel comunicador de los hechos
(…) sin caer en opiniones orientadas por partidos o posturas políticas».168 Por ello, algunas de las características
más sobresalientes fueron sus controvertidas opiniones
respecto a los acontecimientos políticos de la época.
Julio Prebisch fue un hombre de ideales democráticos consolidados en su activa participación en la Reforma Universitaria. Estos rasgos tienen una impronta
significativa sobre el diario ya que manifestó una postura
muy cercana a estos principios. Es por ello que se trabajó
precisamente en el modo como aparecen en La Unión
esos tópicos teniendo en cuenta, sobre todo, los artículos
editoriales, que fueron redactados por Prebisch durante
los dos primeros años del diario y, luego, a pesar de no ser

166
Estas características son autodefiniciones del diario manifestadas en su primer
editorial titulado «Esperamos confiados el veredicto popular» del 18/05/1942.
167
La Unión, 18/05/1942, Anónimo: «Cristaliza un viejo anhelo la aparición
de La Unión».
168
La Unión, 18/05/1942, Anónimo: «Esperamos confiados el veredicto popular».
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escritos por él, siguieron sus directivas quienes los componían.169
En este capítulo se enseñará solo una selección170
de los 834171 editoriales de La Unión y se expondrá un
análisis a partir de los postulados de la teoría de la argumentación.172 De acuerdo con lo relevado, se trata de un
diario poco estudiado que no ha sido objeto de trabajos
específicos al igual que la trayectoria periodística de Julio
Prebisch.
Nacimiento y estructura de La Unión
La descripción que se esboza en este apartado surge
de la investigación realizada a partir de los datos que el
propio diario aporta. Como se mencionó anteriormente,
La Unión emprende su camino por la prensa tucumana el
Stefani, Gabriela, Entrevista a Miguel Isas, Tucumán, agosto de 2012.
Además existe una correlación en el estilo de escritura y en los temas tratados
que confirmarían el dato proporcionado. Se observa que a partir del 09/01/1944
hasta el 29/03/1944 los editoriales ya no son anónimos y están firmados
con pseudónimos (las firmas observadas son: Celta, Carnilly, Juan Bautista,
Prospero, Albo, Agricultor, Vigia, Juan Cristobal, Leonardo). Los últimos
dos artículos de marzo y todos los editoriales de abril hasta setiembre —mes
en que posiblemente se cierra el diario— de 1944, vuelven a ser anónimos.
Inferimos que en ese momento los artículos son escritos por Galán, pero bajo
las directivas de Julio Prebisch, tal como señala Julio Ardiles Gray, periodista
de La Unión, en una entrevista realizada por Soledad Martínez Zuccardi, en
Martínez Zuccardi, Soledad, En busca de un campo cultural propio. Literatura,
vida intelectual y revistas culturales en Tucumán (1904-1944), Buenos Aires:
Corregidor, 2012, p. 366.
170
La investigación completa de mi autoría se encuentra en la biblioteca de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán titulada
Democracia y Reforma Universitaria en los artículos editoriales del diario La
Unión. Tucumán, 1942-1944.
171
Esta cantidad hace referencia al total de los artículos editoriales recopilados.
En la investigación completa se puede observar el análisis de 49 de ellos que
fueron los que mostraron con mayor claridad lo que se intenta exponer. Para este
artículo se seleccionó solo una parte a modo de exponer brevemente ese análisis.
172
Se planteó una clasificación de los mismos en dos grupos, teniendo en cuenta
los editoriales cuyo tópico contempla los postulados democráticos y aquellos
que se centran en las ideas reformistas.
169
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18 de mayo de 1942. Su temprano cierre se produce, probablemente, el 22 de setiembre de 1944. Hablamos de una
posible fecha de cierre debido a que solo podemos proponer conjeturas acerca de la interrupción de su publicación
ya que no se hallaron datos concretos de este hecho.
Con el afán de encontrar una posible causa que nos
revele el fin definitivo del diario, nos remitiremos a Julio
Ardiles Gray. El escritor y periodista sostiene que Raúl
Galán se retira de El Orden debido a la crisis por la que
este diario atravesaba,173 y por ese entonces ingresa a La
Unión donde «ocupa un lugar destacado: se encarga de
los «artículos de fondo»174 cuyas directivas daba Julio
Prebisch».175 Siguiendo a Ardiles Gray, un editorial escrito por Galán, en donde pedía «democracia efectiva
y solidaridad americana», irrita al interventor Alberto
Baldrich176 —nacionalista y simpatizante del Eje— y, por
lo tanto, clausura el diario.177
173
Martínez Zuccardi, S., «Entrevista a Julio Ardiles Gray», Buenos Aires,
20/03/2008. Citado en Martínez Zuccardi, S., op. cit., p. 366.
174
Según Bartolomé Mostaza, «hay tres tipos de editoriales: fondos, comentarios
propiamente dichos y sueltos. Para este autor, los fondos son los verdaderos
editoriales». Citado en Martínez Albertos, José Luis, Curso general de redacción
periodística, Madrid: Thomson, 1991, p. 371.
175
Ardiles Gray, Julio, «Más que una tradición, una necesidad», op. cit. Citado
en Martínez Zuccardi, S., En busca de..., op. cit., p. 366.
176
Resulta importante realizar una aclaración al respecto. Siguiendo a Carlos
Páez de la Torre (h) podemos afirmar que el mandato de Baldrich culmina en
abril de 1944. Al claudicar el mando, le suceden varios interventores (concretamente tres en cuatro meses: Adolfo Silenzi de Stagni, Francisco Ramos
Mejía, Alejandro Tissone) hasta que definitivamente en agosto de 1944 asume
el almirante retirado Enrique B. García que «mandará la provincia hasta la
normalización constitucional». Cfr. Páez de la Torre, Carlos (h), Historia de
Tucumán, Buenos Aires: Plus Ultra, 1987, p. 665. Debido a que la clausura de
La Unión se produce en setiembre del mismo año, es considerable la confusión
que pudo portar Ardiles Gray al momento de nombrar al interventor Baldrich,
ya que teniendo en cuenta los acontecimientos mencionados, entendemos que
fue un periodo de gran inestabilidad política en Tucumán, donde la continua
sucesión de mandos en poco tiempo conlleva a estos equívocos.
Ardiles Gray, Julio, «Más que una tradición, una necesidad», La Gaceta,
Tucumán, 29/08/1999. Citado en Martínez Zuccardi, Soledad, op. cit., Buenos
Aires, Corregidor, 2012, p. 366.
177
Martínez Zuccardi, S., En busca de..., op. cit., p. 366.
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Este antecedente nos permite suponer que el artículo
al cual se refiere Ardiles Gray es el del 20 de setiembre de
1944, titulado «La colaboración americana en la reconstrucción mundial» donde se menciona la «democracia
efectiva y solidaridad americana». El editorial citaba lo
siguiente:
No es posible edificar nada duradero si persiste el
sistema de la explotación de unos grupos en beneficio de
otros, si unas naciones quieren erigirse en privilegiadas
frente a otras y dominarlas y sojuzgarlas económica y
políticamente, si una raza se siente superior a la otra... El
ciclo de paz que se columbra por entre los resplandores
de este inmenso incendio, será tanto más duradero, cuanto
más impregnados de sentimientos humanos estén las clases
dirigentes.
En esta enorme tarea de reconstrucción, los países
americanos no han de estar ausentes. Sus riquezas materiales y el ejemplo de su hermandad han de significar
poderosos aportes al logro de tan optimista empeño. (...) El
mundo de la post-guerra tiene que ser distinto al presente
y basarse en la justicia y fraternidad.178

A pesar de este interesante dato, se puede especular
otra versión acerca del cierre del diario. La Unión padeció la escasez del papel prensa provocada por la mala
distribución del producto debido a la crisis mundial suscitada por la Segunda Gran Guerra. Al iniciar sus pasos,
el diario realizó un contrato para proveerse del material
por dos años:
El problema que se le planteó a los diarios del país
por la escasez de papel, no se debió a la falta de producción
en los países que abastecían de ese artículo a la Argentina,
sino a la forma como se distribuyeron las bodegas de
los buques que se encargaban de realizar el tráfico entre los
puertos norteamericanos y la Argentina.
178
La Unión, 20/09/1944, Ánónimo: «La colaboración americana en la reconstrucción mundial».
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Todos los diarios sufren por igual la amenaza que
significa esta situación. La Unión ha luchado desde los
primeros momentos con esa dificultad, pero ha solucionado
satisfactoriamente el problema, mediante contratos que
cubran los próximos dos años además del que transcurre.
La cuota de papel asignada por esos contratos plantea
un dilema: más páginas o más tiraje.
Creemos que en estos momentos lo esencial es llevar
el mensaje de la palabra escrita al mayor número posible
de ciudadanos (...) Ante la perspectiva de tener que reducir nuestro tiraje, hemos preferido reducir el número de
nuestras páginas.179

Por eso puede deducirse también que el cierre se debió a la escasez de papel, ya que la fecha de desaparición
coincide con los casi tres años por los que realizó el contrato. Sin embargo, debemos aclarar, que es posible pensar que ante la imposibilidad de seguir imprimiendo el
diario la situación se hubiese anunciado, advirtiendo un
posible final a sus lectores y no desapareciendo sin dejar
rastros. Es por ello que consideramos que la versión que
se ajusta con mayor certeza a los motivos del cierre es la
que detallamos en primer lugar; es decir, la clausura por
orden del interventor de la provincia a partir del editorial
escrito por Galán.180 Esto, por otra parte, refuerza la postura antitotalitaria del diario, que desaparece probablemente a raíz de sostenerla en un contexto adverso.
Continuando con la descripción de La Unión, resulta significativo aclarar que la empresa editora del diario
surge bajo el signo de una Sociedad Anónima. Según lo
179
La Unión, 18/05/1942, Anónimo: «La Unión y el problema del papel para
diarios».
180
Como se aclaró anteriormente, el interventor en ese entonces era Enrique B.
García y no Alberto Baldrich como indica Ardiles Gray en la entrevista citada.
Sin embargo, sostenemos esta versión basándonos en el artículo editorial donde
Galán pedía «democracia efectiva y solidaridad americana» recordado por
Ardiles Gray como el artículo que «irrita al interventor» y «clausura el diario».
De acuerdo a lo investigado, se trataría del artículo del 20/09/1944, perteneciente
a la antepenúltima edición recopilada del diario.
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que puede observarse a lo largo de sus tres años de vida,
los integrantes tenían el mismo anhelo y el único objetivo
de «un diario nuevo, moderno, ágil y sobre todo orientado por una clara y neta conciencia democrática y un afán
de servir a los intereses nacionales y regionales».181
El directorio del diario estuvo integrado por
Julio Prebisch (director) y Avelino Muñoz Aldao
(administrador). En el cargo de presidente estuvo Julio
Prebisch; como vicepresidente, Guillermo Renzi y como
secretario, Pedro León Cornet. El tesorero fue Avelino
Muñoz Aldao y el prosecretario, Fernando Alascio. Como
síndico Gregorio Soria (hijo) y como síndico suplente,
D. Ricardo A. Barón. La redacción estuvo formada por
Alberto Rudni y Simon G. Gitrik (secretaría de redacción)
secundados por un amplio cuerpo de cronistas, redactores,
colaboradores, fotógrafos y dibujantes.182

La Unión, 18/05/1942, Anónimo: «Cristaliza un viejo anhelo la aparición
de La Unión».
182
La Unión, 18/05/1942, Anónimo: «Es una Empresa Periodística al Servicio
de la Provincia».
181
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Como el nacimiento de un diario tiene a su cargo
varios aspectos que no se pueden descuidar, y entre ellos,
se encuentra la contratación de los servicios informativos
telegráficos del exterior y del país (fotografías, modas e
historietas) cabe señalar que La Unión acordó con los
servicios telegráficos de la Associated Press, la organización más importante en ese momento, con una red
de 200 corresponsales repartidos en todo el mundo.183 Los
servicios fotográficos del exterior y del país estuvieron a
cargo de las agencias Associated Press, Acme y Alba.184 Es
importante recordar que la contratación de estas empresas —que le permitían al diario brindar información internacional y nacional, además de la local— es otra de las
características que lo distinguen como un diario moderno.
La United Feature Syndicate estuvo contratada en
todo lo que se refiere a servicios de notas extranjeras,

183
La Unión, 18/05/1942, Anónimo: «Corresponsales de guerra: Los héroes
civiles de hoy». Se citan a continuación algunos nombres de los corresponsales
del diario mencionados en el artículo: G. Yates Mc Daniel: jefe de la oficina de
la Associated Press en Melbourne, J. P. Mc Knight: en San Juan de Puerto Rico;
Max Harrelson en Berna, William B. King en Londres, Alvin J. Steinkopf, Morris
J. Harris, Richard G. Massock, Lochner, Louis P. Lochner y Edwin Shanke se
hallaban permanentemente en actividad para trasladarse a los lugares donde
eran destinados de acuerdo a los acontecimientos. Max Hill y Daniel De Luce
realizó crónicas de los sucesos bélicos en el Lejano Oriente.
Eddy Gilmore estaba en Kuibyshev reflejando en sus crónicas la lucha en Rusia;
Robert E. Brunelle, desde la heroica capital inglesa, informaba sobre la marcha
de los sucesos en Londres; Willian Mc Gaffin se encontraba con las tropas británicas en el Norte de África; Preston Grover cubría la información acerca de
las operaciones de la flota británica en el Mediterráneo; Wes Gallagher también
escribía desde Londres; T. J. Hawkins actuó en Berna; Roy Porter en los Estados
Unidos; Taylor Henry estaba instalado en Vichy; Charles Foltz era el corresponsal en Madrid; D. W. Hancock reforzó los servicios en el Lejano Oriente;
E. C. Daniel, Russell C. Landstrom y Ernest Agnew integraron el personal de la
oficina de Londres; John Evans fue el director de los servicios extranjeros de la A.
P. en Nueva York; Larry Allen estaba adscripto a la marina de guerra británica;
Clark Lee estaba en Australia; Dewitt Mackenzie fue incorporado a la oficina de
Nueva York y, finalmente, Kirke L. Simpson era el corresponsal en Washington.
184
La Unión, 18/05/1942, Anónimo: «Corresponsales de guerra: Los héroes
civiles de hoy».
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modas y consejos para la mujer. La información del país
quedaba a cargo de la agencia Andi.185
Desde Buenos Aires, un grupo de periodistas se ocupaba de la remisión de crónicas y comentarios acerca de
las noticias de actualidad nacional, a través de los cuales los lectores tenían un panorama diario de los asuntos más importantes del país. Cuatro firmas formaron el
plantel permanente de colaboradores de La Unión en la
Capital Federal: Leo Rudni (sus notas presentaron al lector los sucesos más importantes en el orden económico);
José Gabriel (profesor y periodista; se hizo conocer por
su estilo popular), Luis Reinaudi (se destacó por prestar
preferente atención a todo lo que representa un valor del
interior del país) y Julio César Marini (colaborador deportivo).186
Desde la Capital, los colaboradores ofrecían a los
lectores una visión amplia acerca de muchos problemas
de actualidad. De esta forma, los lectores de La Unión
estaban en contacto con la inquietud de Buenos Aires,
centro de las actividades de todo el país.
Simultáneamente con la publicación de las crónicas
de los corresponsales en la Capital Federal, La Unión amplió el radio de sus colaboradores especiales en distintas
provincias del Norte del país. Consideraban necesario estimular el mutuo conocimiento entre las provincias, con
vista a establecer una verdadera corriente de intercambio
periodístico e intelectual. Se puede apreciar que La Unión
considera que la misión de un diario no puede quedar
reducida a la simple crónica de los actos que se producen,
sino que mediante sus colaboradores «debe introducirse
en la realidad de los acontecimientos y extraer de ellos las

La Unión, 18/05/1942, Anónimo: «La Unión cuenta con el más completo
servicio telegráfico».
186
La Unión, 18/05/1942, Anónimo: «Rudni, Gabriel Reinaudi y J. C. Marini
comentarán desde la Capital Federal».
185
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manifestaciones más profundas, para estimular y destacar los aspectos vitales de la actividad humana».187
Un dato relevante que se menciona en el diario es
que todos los integrantes del directorio aportaron materialmente para llevar a cabo el proyecto y «dedicaron su
esfuerzo y ambición a construir un ideal que parecía utópico en sus comienzos».188 Además de esos aportes, inferimos que La Unión subvencionó sus propios recursos
con la gran variedad de publicidad que aparecía en sus
ejemplares, que osciló entre anuncios de casas de comercio y de una guía de profesionales. La existencia de páginas enteras dedicadas a la publicidad, permite suponer
que gran parte de los ingresos provenían de esa fuente.
Es importante destacar que no se observa publicidad del
gobierno de turno. Los únicos anuncios políticos se dieron en épocas electorales y las publicidades eran de distintos partidos políticos; no se observaron preferencias.
Este dato nos lleva a conjeturar que el diario no recibía
aportes financieros del gobierno.
Respecto a esto, es interesante resaltar que La Unión
contó con sus propios talleres. Fueron un exponente de
la potencialidad de la empresa, ya que reunían todos los
elementos para asegurar la presentación gráfica del diario. «La rotativa en primer plano dominó la perspectiva
del taller».189

La Unión, 18/05/1942, Anónimo: «Rudni...».
La Unión, 18/05/1942, Anónimo: «Cómo nació La Unión», p. 10.
189
La Unión, 18/05/1942 , Anónimo: «Es una Empresa Periodística al Servicio de
la Provincia». En este artículo se mencionan las características de la redacción y
talleres: alineados sobre el costado izquierdo, las linotipos cubrían un sector del
amplio salón. En el centro se hallaban colocadas las mesas de armado y sobre
el costado derecho estaban distribuidas las restantes máquinas que formaban
el equipo de la composición del taller. Se destaca entre ellas la Ludlow, caracterizada en la industria gráfica por su buen funcionamiento en la confección
de los titulares. La calandra y el cuarto de la fresadora completan esta parte
del taller. Sigue luego el departamento de fundición y el equipo transformador
que genera la corriente continua necesaria para el funcionamiento de parte de
las maquinarias. Al fondo del edificio estaba instalado el taller de fotograbado.
187
188
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Para realizar la descripción de sus páginas cabe señalar, en primer lugar, que La Unión llamaba la atención respecto de su contenido a través de la portada. Se observan
grandes titulares e imágenes relacionadas con los últimos
acontecimientos de la guerra. Además, la primera plana
fue un reflejo fiel de lo que el diario ofrece en su interior:
un diario moderno donde se van a encontrar las últimas
novedades del ámbito internacional, nacional y local.
Como la decisión de este diario democrático fue llevar «el mensaje de la palabra escrita al mayor número
posible de ciudadanos»,190 sus creadores optaron por disminuir el número de páginas en las ediciones diarias, y de
esta forma alcanzar un tiraje mayor. Las ediciones diarias
oscilaron entre diez, doce y catorce páginas, según los
días. Ya que se debía aprovechar hasta el máximo el papel, las informaciones fueron más concentradas, titulares
ceñidos y notas cortas.191
Si bien el diario tuvo fluctuaciones en la cantidad de
páginas, podemos precisar que mantuvo una estructura:
las tres primeras páginas estuvieron dedicadas a la sección internacional. En la página cuatro del diario se ubicó
el artículo editorial —entre otras noticias de información
general—, luego en una página se resumían los acontecimientos nacionales y a continuación se presentaban
las noticias locales. Las páginas subsiguientes estuvieron
dedicadas a las secciones «Espectáculos», «Deporte» y
«Entretenimiento». En estas últimas páginas se ubicaron
las historietas. La decisión de crear este espacio denota
que el diario aportaba entretenimientos adaptándose a
su tiempo, ya que entre las décadas de 1940 y 1960, las
historietas eran un éxito periodístico muy importante a
nivel mundial, estaban en su «época dorada», como ad-

La Unión, 18/05/1942, Anónimo: «La Unión y el problema del papel para
diarios».
191
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vierte Oscar Massota.192 La Unión brindó a sus lectores
las historietas más famosas del momento, para ello contrató los servicios de la United Feature Syndicate, que le
proporcionaba la exclusividad de algunas historietas.193

Vocero y defensor de la democracia: Autodefinición
del proyecto periodístico
Para referirnos a la autodefinición del diario, nos
basaremos principalmente en el primer número de La
Unión, sobre todo en el artículo editorial de ese ejemplar.
Desde su primera aparición, el diario expuso abiertamente su autodescripción, se refirió a la prensa que los iba a
caracterizar y se definió como «un instrumento imparcial
de periodismo doctrinario».194 Sus convicciones pueden
observarse en el primer editorial que publica, donde declara que sus integrantes estarán «comprometidos con la
investigación, el valor civil, los propósitos de bien público y con la misión de verdad y justicia».195 La Unión
manifiesta su objetivo de «unificar el espíritu del pueblo
señalando defectos y aplaudiendo sus virtudes»196 y de
fortalecer la conciencia nacional y el compromiso democrático de los ciudadanos.
La Unión censura acerbamente la abstención y la
indiferencia política de millares de ciudadanos, que con
192
Massota, Oscar, La historieta en el mundo moderno, Barcelona: Paidós,
1970, pp.142-143.
193
La Unión, 18/05/1942, Anónimo: «La Unión cuenta con el más completo
servicio telegráfico». Las historietas que se mencionan en el artículo fueron:
«Mary la enfermera», «Red Ryeder», «Tucutá», «Chispita», «Todo tiempo
pasado…»; «Jim Hardy», «El capitán sin miedo», «El domador del aire», «Kid
Tongo» y «Patoruzú», del Sindicato Dante Quinterno, cuya popularidad era
destacada en su momento.
194
La Unión, 18/05/1942, Anónimo: «Esperamos confiados el veredicto popular».
195
Ibíd.
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Ibíd.
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su conducta hosca, retraída e indiferente niegan su contribución al ejercicio de la democracia fuente natural de
libertad y de armonía.
La Unión incita a todos los ciudadanos a intervenir
en la cosa pública, a no prescindir de la democracia, que
necesita ser activamente defendida como una conquista
cuya pérdida sería ruinosa para el país.
La juventud tiene una gran labor que realizar y debe
prepararse para afrontarla. Los jóvenes de hoy son hombres
mañana y de ellos dependerá la suerte de la humanidad.
La Unión carece de tendencia política partidista. Aspira al saneamiento moral de la política. Cualquiera que
sea la posición de los hombres que la componen, ella no
repercutirá sobre la orientación de sus páginas que estarán
siempre abiertas a todas las manifestaciones de interés público encuadradas dentro de la constitución y de las leyes.
La Unión no formará parte de ese «periodismo de
prensa» que esconde tras la simulación de altas inspiraciones el ánimo rapaz y la conducta solapada.
La Unión no confundirá la serenidad con la cobardía;
el equilibrio necesario con la frase vacía y anodina. Juzgará
los actos de los gobernantes con imparcialidad, sin caer en
el aplauso sistemático del servilismo ni en la difamación
ni en la bajeza.
La Unión vivirá segura y firme bajo el imperio de las
fuerzas morales por eso esperamos confiados el veredicto
popular.197

Firme con el sistema democrático de gobierno —medio y fin de bienestar y de progreso, según puntualiza el
diario— La Unión se autodefine «respetuosa de las leyes
y del honor de las personas, custodio de las instituciones
republicanas, fiel a cumplir sus tareas con independencia
y con mesura».198
«El honor, la dignidad, el decoro, el respeto a las leyes, no son palabras huecas» para La Unión; son elementos indispensables de convivencia y armonía. Son para el
197
198

La Unión, 18/05/1942, Anónimo: «Esperamos confiados...».
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diario las fuerzas morales las que presiden el desarrollo
de los pueblos.199
La Unión expresó en sus editoriales que los hombres
deben entregarse por entero a la situación histórica que
atraviesan, inspirándose en las glorias del pasado, pero
viviendo con los acontecimientos:
Un senador de la Nación (...) ha presentado al cuerpo
del que forma parte un proyecto en el que condensa un
grave y trascendental problema: el de la preparación de la
defensa nacional.
La imperiosa necesidad de acelerar nuestra defensa
nacional quita todo carácter coercitivo a un proyecto de ley
destinado a colaborar tan eficazmente en ella. La conciencia
de los argentinos será igualmente el mejor aporte para esa
tarea, al reconocer que la intención de un legislador (...) no
es más que la que corresponde para llamar a la realidad a
los argentinos, obligándoles a enterarse de que se hallan
quizá en el trance de defender la Nación.200

En sus páginas se ve el anhelo por seguir con firmeza
un camino acorde con sus propósitos de bien común «sin
excluir la crítica severa y la enmienda consiguiente de sus
propios desaciertos».201
En este marco, consideramos oportuno mencionar
la definición que La Unión hace sobre «política», considerándola como «el arte de gobernar a los pueblos».
Haciendo referencia a las características que tenía en ese
entonces el gobierno provincial y nacional, el diario señala que «la coima, el fraude, la deserción, el robo de
los caudales públicos, la corrupción y la desvergüenza»
son «politiquería», diferenciando ésta de la definición de
«política».202
La Unión, 18/05/1942, Anónimo: «Esperamos confiados...».
La Unión, 04/09/1942, Anónimo: «Preparación de la Defensa Nacional».
201
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Debido a ello, merece que nos detengamos en este
término que emplea el diario con el afán de distinguir
entre quienes participan de la actividad política y quienes
no lo hacen. El diario describe a los «politiqueros» como
los que se abstienen de intervenir en la cosa pública. La
politiquería está huérfana de «ideales perfectivos tanto
en lo económico como en lo moral, traducidos en programas de bien general», como lo hace la política. En
virtud de lo expuesto, resulta importante mencionar esta
distinción que La Unión maneja sobre esos términos, ya
que considera que en el orden nacional y provincial «se
advierte fallas notorias» que provocan estar cada vez más
lejos «de la meta de la política». El diario manifiesta que
los males que se le atribuyen a la democracia derivan precisamente de no realizar sus principios por indiferencia,
por comodidad o por egoísmo.203
A partir de la descripción realizada, se procuró dilucidar cómo se autodefine el diario, la imagen que pretende mostrar a su público y la postura que toma frente
al contexto sociopolítico de la época. Por lo tanto, podemos concluir que este diario creado por Julio Prebisch se
propuso desde sus comienzos el especial compromiso de
fomentar el cumplimiento de los principios de la democracia.

Julio Prebisch: Un defensor de la democracia y de la
Reforma Universitaria
A continuación, se despliega la relación de los estudios existentes sobre la participación de Prebisch en la
Reforma Universitaria y sus ideas democráticas, en concordancia con los editoriales del diario La Unión, creado
y dirigido por él.
203

La Unión, 07/02/1943, Anónimo, «Política y politiquería».
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Julio Prebisch militó en el partido Defensa Provincial Bandera Blanca que había triunfado en los comicios
municipales en la ciudad de San Miguel de Tucumán en
1927.204 Tuvo especial protagonismo en la política social
desarrollada por la agrupación a la que pertenecía; sin
embargo, en 1929 abandona la política de partido y asume la dirección de la Universidad.205
Contextualizando históricamente el momento de sus
mandatos como rector de la Universidad, podemos mencionar que se desarrollaron en el marco de un período
complejo, en el que «el proceso de gobiernos democráticos iniciados en 1916 con la aplicación de la Ley Sáenz
Peña se interrumpen para dar lugar a la injerencia de las
Fuerzas Armadas en la política nacional y el retorno de
los sectores conservadores»,206 etapa a la que se denomina década infame. En este contexto, Prebisch encara el
proyecto universitario como rector, «imbuido de un espíritu juvenil y progresista».207
La candidatura de Prebisch surge del sector estudiantil que ve en él al líder del ideario que encarna la
Reforma. La Asamblea Universitaria lo consagra en el
Rectorado el 23 de octubre de 1929. Su elección repercutió en todo el país, por primera vez alcanzaba la máxima
jerarquía universitaria un hombre que defendía los principios de la Reforma.208
Podemos evidenciar acabadamente el espíritu democrático y pluralista de Prebisch en su política de hacer a
Bravo, María Celia y Vaca, Yolanda, «Reforma, región y el concepto de
universidad integral durante los rectorados de Julio Prebisch», en Bravo, María
Celia (coord.), Actas del Primer Congreso sobre la Historia de la Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán, 2006, p. 468.
205
Ibíd.
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Isas, Miguel, «Julio Prebisch. De adalid de la reforma universitaria a médico
homeópata» en Bravo, María Celia (coord.), op. cit., p. 209. Este artículo forma
parte del capítulo 4 del presente volumen (N. de la E.)
207
Ibíd.
208
Ibíd., p. 207.
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los estudiantes partícipes de la vida y de los proyectos
universitarios, porque
tenía un alto concepto de sus valores y de la misión formadora que la Universidad tenía para con ellos, en lo
personal y en lo profesional, aunque en el contexto de la
época eso sonaba a subversión de los principios de orden
y autoridad.209

El ideario de Prebisch no coincidía con el ambiente
ideológico del gobierno nacional surgido del golpe de Estado de 1930. Fue detenido por la dictadura de Uriburu y
liberado gracias a las gestiones de su esposa, pariente del
presidente de facto.210
En octubre de 1937, Prebisch asumió su segundo
rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán. Estuvo inmerso en un momento de profundas dificultades
políticas en el país y el mundo. El gobierno nacional (al
mando de Roberto Ortiz) decidió intervenir el rectorado
de Prebisch el 31 de enero de 1940. Con ello finalizó su
segundo rectorado, «produciéndose un golpe a la autonomía universitaria conquistada bajo el influjo del movimiento reformista».211
Realizando esta breve reseña, podemos presumir
que al crear solo dos años después el diario La Unión,
Prebisch continuó promoviendo, aunque desde otro lugar, las ideas reformistas que había alentado durante su
actuación como líder estudiantil y luego como rector de
la Universidad de Tucumán.

Isas, Miguel, «Julio Prebisch», p. 209.
Ibíd., pp. 209-210.
211
Ibíd.
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El artículo editorial de La Unión: Postura y promoción de ideas
Como se viene anticipando, los editoriales del diario
fueron promotores de los principios democráticos y de
los postulados perseguidos en la Reforma Universitaria
originada en la provincia de Córdoba en 1918. En este
contexto, resulta realmente significativo que los artículos adopten esta temática y continúen con el distintivo
perfil de Julio Prebisch: figura digna de recordar por los
ideales de progreso y confraternidad con los que guió la
provincia de Tucumán y justo representante del interior
del país en la lucha por los principios reformistas.
Entre la multifacética y extensa obra realizada por
Prebisch, es importante destacar su labor en la creación y
dirección de La Unión como así también en la redacción
de los editoriales que, como veremos a continuación, son
una valiosa pieza periodística e histórica que ameritan ser
analizados en profundidad.
A diario se publicaba un solo editorial ubicado en
la página cuatro en la mayor parte de los ejemplares. Se
puede observar que los mismos son anónimos hasta mediados de enero de 1944, donde se advierte que por un
tiempo sus líneas están firmadas con un pseudónimo.212
Al analizar los editoriales del diario distinguimos una organización tipo que estructura a estos artículos:
–– Nombre del diario
–– Año de aparición – Nº de edición – Lugar y fecha
–– Título del editorial
–– Copete – Introducción: Contenido general
–– Cuerpo del editorial: Desarrollo
–– Conclusión: Opinión y propuesta de solución.

A lo largo de la investigación no se pudo identificar a quienes hacen referencia esos pseudónimos. De acuerdo a los datos revelados por Miguel Isas, los
editoriales anónimos fueron escritos por Prebisch. Cfr. Stefani, Gabriela, op. cit.
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El editorial se propuso la función de ser el vocero de
la conciencia de los integrantes de La Unión. Muestra en
su escritura rigor lingüístico y el contenido refleja opiniones comunes a las posturas ideológicas que consideramos
adoptó el diario. El lector puede descubrir sencillamente,
una toma de posición acerca de las cuestiones debatidas,
y, además, se advierte un perfil de actitudes y opiniones
diversas que presentan con claridad y concisión la línea
editorial del diario.
En estos artículos no existe la utilización de un «yo»
enunciador; es decir, no se utiliza la primera persona gramatical, ya que deducimos que el objetivo de La Unión
es mostrar que quien razona y opina en el editorial no es
un periodista determinado, sino el periódico en bloque
como institución.
Para analizar el corpus se estableció como base metodológica la teoría de la argumentación, ya que siguiendo a Ana Atorresi los artículos editoriales, como todo
género de opinión, «pueden ser caracterizados globalmente como variedades dentro de la estructura argumentativa»213. Esta estructura tiene como esquema básico la
secuencia: «hipótesis/conclusión».214
La «situación de argumentación», en lo que se hizo
hincapié al analizar los editoriales, es un proceso complejo que consta de un agente (que toma posición y expresa un punto de vista), un destinatario (receptores del
mensaje), una tesis (defendida por el argumentador, de
la cual quiere convencer al auditorio), y los argumentos
(conjunto de medios que el agente utiliza para defender
su tesis).215 Se puede «postular una estructura mínima de
la argumentación con tres componentes básicos: la tesis,
Atorresi, Ana, Los géneros periodísticos, Buenos Aires: Colihue, 2000, p. 37.
Ibíd.
215
Roldán Vázquez, Paula, «La Argumentación» en Marañón, Lelia (coord.),
Los juegos del lenguaje en la comunicación, Tucumán: Universidad Nacional
de Tucumán, 2009, pp. 272-273.
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los argumentos y la conclusión»216 que es la base de este
análisis ya que en el caso particular de los editoriales de
La Unión hay un agente fijo (el editorialista217) y un destinatario fijo (lectores de La Unión).
Por último, se hace referencia a las «formas típicas de
argumentos» que serán señaladas en el análisis. Para ello
seguiremos la sistematización que hace Roldán Vázquez
a partir de la clasificación de Margarida Bassols y Anna
Torrent,218 a saber: el argumento causal, el argumento
pragmático, el argumento que relaciona fines y medios,
el argumento de la inercia, el argumento de autoridad,
el argumento ad personam, —contra la persona—, los
argumentos por disociación, la analogía y el ejemplo.219
A continuación, se esboza un resumen del análisis de
los 834 editoriales del diario La Unión. Ya que el objeto
de este artículo es evidenciar la postura editorial como reflejo del perfil de Prebisch, la síntesis detalla el análisis de
aquellos que manifiestan la postura democrática (organizados de acuerdo con los fundamentos de la doctrina)
y de aquellos que manifiestan la postura difusora de las
ideas reformistas. Es importante mencionar nuevamente que si bien no se expondrán todos los artículos, los
Roldán Vázquez, Paula, «La Argumentación» en Marañón, Lelia (coord.),
op. cit., p.273.
217
Sostenemos que los editoriales fueron escritos por Prebisch, tal como indica
Miguel Isas en la entrevista realizada, porque existe una correlación en el estilo
de escritura y en los temas tratados que nos confirmarían el dato proporcionado.
Se observa que a partir del 09/01/1944 hasta el 29/03/1944 los editoriales ya
no son anónimos y están firmados con pseudónimos (las firmas observadas son:
Celta, Carnilly, Juan Bautista, Prospero, Albo, Agricultor, Vigia, Juan Cristobal,
Leonardo). Los últimos dos artículos de marzo y todos los editoriales de abril
hasta setiembre de 1944 —mes en que posiblemente se cierra el diario—, vuelven
a ser anónimos. Inferimos que en ese momento los artículos son escritos por
Galán, pero bajo las directivas de Julio Prebisch, tal como señala Julio Ardiles
Gray, periodista de La Unión, en una entrevista realizada por Soledad Martínez
Zuccardi, en Martínez Zuccardi, S., op. cit., p. 366.
218
Roldán Vázquez, Paula, op. cit., pp. 276-280. Roldán Vázquez realiza una
clara clasificación de las formas típicas de argumentos y de las técnicas argumentativas, basándose en Bassols y Torrent, quienes retoman la clasificación de
Perelman y Olbrechts-Tyteca.
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ochocientos treinta y cuatro mantienen la misma línea
editorial.
Postulados democráticos
En primer lugar debemos definir el término democracia, lo que no es tarea fácil por ser una palabra compleja.220 Para puntualizar su significado seguiremos a
Giovanni Sartori quien señala que «democracia ha indicado desde siempre una entidad política, una forma de
Estado y de gobierno».221 Según el autor, que precisa el
significado etimológico del término, democracia quiere
decir «poder popular».222 Para este efecto, democracia
significa que el poder es legítimo solo cuando su envestidura viene de abajo; solo si emana de la voluntad popular, lo cual significa, en concreto, si es y en cuanto libremente consentido.223
Para afinar la aproximación del significado de democracia, continuamos remitiéndonos a Sartori, quien señala que la democracia electoral «se conforma con públicos
lo suficientemente autónomos y lo suficientemente informados como para estar en condiciones para decidir quién
decidirá los issues, las cuestiones».224 Esto queda sintetizado en que el pueblo «no decide las cuestiones, sino
que decide quién decidirá las cuestiones».225 Considero
importante realizar esta última aclaración para reforzar
la similitud existente entre lo que plantea La Unión como
democracia y lo que acabamos de definir como democra-

Sartori, Giovanni, ¿Qué es la democracia?, Buenos Aires: Taurus, 2003, p. 23.
Ibíd.
222
Ibíd., p. 33.
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Ibíd., p. 47.
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Sartori, G., La democracia en 30 lecciones, Buenos Aires: Taurus, 2009, p. 35.
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cia.226 El diario instó al pueblo mediante sus editoriales
a consolidar su participación cívica y a interesarse por
cumplir con los deberes del ciudadano. En el diario se
apoya la idea de que:
Podrán las mayorías equivocarse; tal vez en muchas
oportunidades se hayan dejado arrastrar por sentimientos o
simpatías que luego no han sido confirmadas en la práctica,
pero no puede desconocerse el derecho a votar a quienes
en última instancia cargan con sus errores.227

De esta forma ilustramos el significado etimológico
de la palabra, ya que democracia es «el poder del pueblo
sobre el pueblo»228 manifestado a través de la libre elección de sus representantes.
De acuerdo con lo establecido por la UNESCO, se
mencionan a continuación los fundamentos en que se basa
esta doctrina, con el fin de especificar con mayor precisión los principios del sistema democrático:
1) El derecho al sufragio, participación ciudadana,
2) Participación popular en la educación,
3) Promoción de los derechos fundamentales del individuo,
4) Impulsar la tranquilidad nacional y crear un clima
propicio para la paz internacional,
5) Los procesos de llegada al poder y de ejercicio y alternativa en el poder permiten una libre competencia
política y surgen de una participación popular abierta,

Considero importante aclarar que cuando nos referimos al término democracia, hacemos alusión a la «democracia representativa»; es decir, la democracia en
la que el pueblo gobierna a través de representantes elegidos mediante sufragio
(ver Sartori, G., «Lección 6. Participación», en La democracia…, op. cit.).
Hacemos hincapié en ello por ser el sistema de gobierno que rigió en Argentina
durante los años que existió La Unión y al que se refiere en sus artículos.
227
La Unión, 19/10/1942, Anónimo: «Comicios ejemplares».
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6) Fomentar permanentemente y de modo particular la
igualdad, la transparencia y la educación,
7) Eliminar obstáculos tales como la ignorancia, la
intolerancia,
8) Una sociedad democrática debe comprometerse en
beneficio de la educación en el sentido más amplio
del término, y en particular de la educación cívica y
la formación de una ciudadanía responsable,
9) El estado de democracia supone la libertad de opinión
y de expresión, lo que implica el derecho a expresar
opiniones sin interferencia y a buscar, recibir e impartir información e ideas por cualquier medio informativo y sin consideración de fronteras.229
Al analizar los editoriales, observamos que La Unión
orienta las opiniones en base a los postulados democráticos. La tendencia hacia esta forma de gobierno se refleja
con gran evidencia en la crítica, argumentación y opinión
expuesta en los textos que conforman el corpus.
Basándonos en los principios enunciados, se analizan a continuación los editoriales que reafirman las intenciones expuestas en el primer editorial de La Unión:
«un diario nuevo, moderno, ágil y sobre todo orientado
por una clara y neta conciencia democrática y un afán de
servir a los intereses nacionales y regionales».230 En aras
de la claridad expositiva, tales textos son agrupados de
acuerdo a los principios democráticos nombrados.
A continuación se enuncia cada principio democrático nombrado y seguidamente el análisis de los artículos
editoriales que hacen referencia al mismo:

Declaración Universal sobre la democracia de la UNESCO, consultado en
http://www.unesco.org.
230
La Unión, 18/06/1942, Anónimo: «Cristaliza un viejo anhelo la aparición
de La Unión», p. 10.
229

129

El derecho al sufragio y la participación ciudadana
La Unión nació en un año electoral y no desaprovechó la oportunidad para que en sus editoriales se manifestaran designios democráticos, que para el diario eran
inherentes a la práctica del sufragio. Esto se observa en el
editorial del 26 de mayo de 1942, titulado «La Democracia y los Partidos Políticos». El objeto que desencadena la
argumentación es el proceso de elección de candidatos a
gobernador de las agrupaciones partidarias.
En el texto se exponen las virtudes reconocidas de
la Ley Sáenz Peña (sufragio universal, secreto y obligatorio), que garantiza el proceso de elecciones libre; sin
embargo, se plantea la tesis de que esta ley deja al descubierto la malintencionada manipulación que existe en la
elección de candidatos. Esto significa que La Unión deja
manifiesto y reprende el repetitivo «soborno» político,
centrado en el ofrecimiento de agasajos por parte de los
partidos políticos para los afiliados, con el fin de descubrir las simpatías o antipatías de los posibles candidatos
de acuerdo a las opiniones que resaltaban de los asistentes a cada evento.
A pesar de hacerse eco de no pertenecer a ningún
partido político, el texto enaltece el obrar del Partido Socialista, ya que en él se aprecia el esfuerzo por resaltar la
actitud de esta facción, quienes primeramente consultaban la opinión de los incorporados al partido para luego
lanzar sus candidatos. Esto, según La Unión, otorgaba
las garantías necesarias para que la opinión se manifieste
sin sospechas. El autor argumenta su tesis afirmando que
«las prácticas tradicionalmente malas de las agrupaciones partidarias hace urgente la sanción de una ley que
reglamente su constitución y sus procedimientos. A buen
seguro que el país entero la recibirá con aplauso». En este
caso el autor recurre al «argumento que relaciona fines y
medios» que opera recordando los fines para los que ser130

virá una medida.231 De esta manera, el editorial plantea
la sanción de una ley con el fin de reglamentar los asuntos que quedaron al descubierto en la Ley Sáenz Peña.
El artículo concluye resaltando que estas cuestiones son
«problemas de la democracia», por ello propone regular
las «malas costumbres».
Relacionado con el editorial anterior, el artículo del
1 de noviembre de 1942, titulado «Es urgente terminar
con una elección que no elige», plantea el problema de lo
inadecuada que resulta «la retrógrada ley electoral» vigente en ese momento, que concebía la elección indirecta
en la provincia. La Unión argumenta que esta ley provoca un «mero centralismo administrativo» y tiene esencia
antidemocrática, además de que su persistencia traba la
libre voluntad del pueblo «mediante la prevalencia de
ciertos reductos electorales», lo que marcaría el «atraso
cívico existente». En este caso, el editorialista recurre al
«argumento causal» que relaciona un hecho con su efecto.232 Esto se sustenta cuando se afirma que la presente
ley electoral es la consecuencia del retraso en el sufragio y
de sus derivaciones (como ya mencionamos, estos serían:
centralismo administrativo, pérdida de la libre voluntad
del pueblo, prevalencia de reductos electorales, además
de la intervención provincial).
Luego de las elecciones gubernamentales de octubre
de 1942, la provincia de Tucumán fue intervenida. Por
este motivo, el editorial concluye en que «hubo consecuencias en la elección sin elegido» que no deben repetirse, ya que «la provincia no es merecedora de una intervención federal».
Frente a este hecho tan relevante como lo fue la intervención provincial, La Unión publica otro editorial,
en relación al acontecimiento, el 1 de diciembre de 1942
titulado «Elecciones limpias y política sucia». El proble231
232
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ma que desencadena la tesis del texto consiste en el «uso
libertino de un derecho sagrado como es el de votar en
una Democracia». Se refuta el hecho de que la «lucha
franca» que debe existir entre los partidos es reemplazada por «combinaciones y cálculos que sólo interesaban a
los dirigentes políticos». En este apartado se hace alusión
al acuerdo que los electores demócratas hicieron con el
entonces presidente a cargo Ramón Castillo para intervenir el Colegio Electoral y hacer un nuevo llamado a
elecciones para gobernador, buscando, de esta manera,
asegurar la gobernación para el candidato demócrata.
El editorialista propone la tesis de que cada partido debe «reasumir en un futuro inmediato la plena responsabilidad de un programa para continuar actuando
libre de combinaciones electoralistas o post-electorales».
Se argumenta que «cuanto más unidos se encuentran los
hombres (...) mayor garantía y mayor facilidad de elegir
personas capaces tendrán las asambleas partidarias y los
mismos gobernantes». Se puede observar que en este editorial se recurre al argumento ad personam que es un mecanismo de ataque contra la persona del adversario que
tiende a desacreditarlo.233 En el texto se critica la postura
de los electores demócratas que hicieron un pacto con
el presidente Castillo con el fin de asegurar la candidatura de su postulante, acometiendo contra el derecho de
la libre y democrática elección. El editorial concluye en
que la democracia saldrá triunfante «el día que la provincia vea que su futuro político es disputado por grandes
fuerzas electorales (...) que van a vencer o perder»porque
contará con «fuerzas actuantes que se responsabilicen
por sus destinos».
Siguiendo esta línea, es pertinente señalar el editorial titulado «Votar no es elegir» del 11 de diciembre de
1942. Allí se expresa el reparo que hace el diario en prevenir que, con la renovación del Poder Ejecutivo de la
233
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provincia, «se corre el riesgo de engendrar en el pueblo la
convicción de que votar no es elegir». Se utiliza el «argumento causal», al afirmar que la forma en que se desarrollaron las elecciones produce el efecto de que la sociedad
considere que su votación no forma parte de la elección
de candidatos. El editorial postula la tesis de que la vida
cívica de los pueblos no solo puede engañar a las preferencias populares mediante la coacción ejercida en el momento de votar, sino también con leyes oportunistas malintencionadas. Señala que cuando el pueblo vota por una
lista de electores entiende consagrar al candidato que la
preside; sin embargo, el Colegio Electoral, aprovechando
las facultades discrecionales que se les atribuyen, realiza
pactos que burlan la voluntad del electorado, surgiendo
como candidato alguien totalmente ajeno a la voluntad
del pueblo.
De esta forma, La Unión evidencia y previene cualquier irregularidad, y concluye instando a una elección
limpia, que no transgreda los designios de una justa democracia.
Debido a que La Unión manifiesta a lo largo de su
publicación un gran compromiso con la educación, consideramos relevante agrupar los principios democráticos
referentes al tema para analizar los textos que se refieren
a los mismos. Aquellos postulados que hacen alusión a
los fundamentos democráticos cuyo tópico principal es la
educación son:
a) Participación popular en la educación. Fomentar
permanentemente y de modo particular la igualdad,
la transparencia y la educación. Eliminar obstáculos
tales como la ignorancia, la intolerancia. Una sociedad democrática debe comprometerse en beneficio de
la educación en el sentido más amplio del término,
y en particular de la educación cívica y la formación
de una ciudadanía responsable.
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Al ser la educación unos de los temas centrales de los
editoriales es propicio analizar el artículo del 18/08/1942
titulado «Es menester elevar la moral del magisterio». Se
remarca la necesidad de que los educadores tengan la garantía de trabajar con tranquilidad económica basada en
«aumentos para los maestros de la provincia y equiparación de sueldos para el mejoramiento social del magisterio».
Para el editorialista, el objeto que merece ser tratado
es la forma en que la política o politiquería —como prefiere llamarlo— se entrometió en la provisión de puestos,
ascensos y traslados en el ámbito educativo. Nuevamente
es utilizado el «argumento causal», al indicar que la intervención de la «politiquería» en la educación produce
un «aplastamiento moral en el magisterio». Es por esto
que La Unión propone la tesis de que se luche contra ese
sistema, donde «el maestro se ve presionado a rebajar su
dignidad». Concluye reflexionando que «en manos de los
maestros está el porvenir de la patria porque modelan
el alma y el carácter de los niños y siembran en ellos las
ideas que los capacitarán el día de mañana para ser ciudadanos conscientes» y, por lo tanto, se debe encarar esta
labor de mejoramiento.
El 3 de febrero de 1943, en el editorial «Sobran
maestros, faltan escuelas», se destaca como problemática que las autoridades nacionales difunden grandes cifras
del presupuesto en educación, haciendo generalizaciones
optimistas y jactándose de una «pseudo importancia dedicada a la instrucción pública». La Unión se muestra
preocupada y vivamente interesada por el tema, por ello
propone crear un espacio a cargo de los técnicos que sientan inquietudes por estos hechos, y que aporten iniciativas tendientes a salvar al niño y a la escuela. Respecto a
esto, se argumenta que el presupuesto para la atención de
los gastos que demanda la educación primaria no satisface las crecientes necesidades, ya que existe una pondera134

ble población infantil que no percibe los beneficios de la
educación común. Es interesante cómo el editorial trata
de inquietar al lector exponiendo las cifras alarmantes de
analfabetos en el país (sobre una población de 14 millones
de habitantes había un número de analfabetos superior a
los 300 mil y la cifra de semianalfabetos era infinitamente
superior). El cuerpo del editorial continúa presentando
las razones que argumentan su tesis, manifestando que
es indiscutible el hecho de la falta de escuelas y «la sobra
de millares de docentes con vocación y entusiasmo». El
«argumento que relaciona fines y medios» es planteado
en este editorial, ya que se propone una solución como
medio, que tiene la finalidad de corregir las falencias de
la educación primaria.
En sus editoriales el diario se mostró preocupado
por los aspectos que pudieren impedir el desarrollo de
la educación y su alcance al conjunto de los ciudadanos.
El 5 de julio de 1944, en el editorial «Educación
práctica», se pone de manifiesto el desarrollo de la industria y la necesidad que ésta tiene de técnicos, tanto
organizadores, directores como obreros, para que las tareas se realicen con la eficiencia deseada. Se argumenta
poniendo como ejemplo que después de la guerra el desarrollo industrial fue tan rápido, que fueron insuficientes
los artesanos y egresados de las escuelas de arte y oficios para cubrir estas exigencias. El diario enuncia que
en lo que respecta a técnicos egresados de institutos y
universidades la situación es similar; no tienen la capacidad especializada para dirigir fábricas, talleres y usinas.
Las industrias han tomado personal extranjero para estas
tareas, y al haberse restringido la inmigración es más notoria la falencia. La Unión declara y concluye que es necesario que «desde la niñez se induzca a las máximas del
trabajo», pero no solo en declamaciones, sino también en
la actividad diaria, como en chacras, talleres, industrias,
etc. El familiarizarse con estas funciones redundará en
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beneficios para desempeñarse eficientemente en sus funciones.
En el editorial del 18 de setiembre de 1944, titulado
«Enseñanza práctica», se hace hincapié en la necesidad
de «practicar los saberes». Para ello recurre al «argumento de autoridad», el cual «consiste en tomar a alguien
reconocido socialmente en algún ámbito para apoyar la
tesis propia».234 Se menciona que Domingo F. Sarmiento
ya había detectado esa falencia en el sistema educativo y
lo destaca como estadista constructor, que motorizó actividades en el campo, talleres, industrias, centros urbanos,
astilleros, etc. «Fomentó la enseñanza práctica creando
escuelas agrícolas e industriales, establecimientos de arte
y oficios y establecimientos superiores tecnológicos, donde tenían la instrucción de que los alumnos, desde sus
primeros años, incursionen en el uso de las herramientas
y su practicidad». Por otra parte, Sarmiento consideraba imprescindible vincular las instituciones educativas
con las fuerzas de producción como fábricas, el campo,
etc. Que el estudiante aprenda trabajando era una de las
consignas. Luego de mencionar acotadamente, pero con
admiración, algunas de las tareas educativas realizadas
por Sarmiento, el editorial concluye que los artesanos u
hombres de oficio, los técnicos y profesionales deben tener una remuneración y estabilidad acordes para lograr
el estímulo necesario.
Para concluir con los principales editoriales que manifiestan el interés del diario por la educación, mencionaré
el del 16 de setiembre de 1944, titulado «Transformación
de la Escuela de Agricultura». En este editorial se exhibe
la aprobación por parte de las autoridades universitarias
(UNT) del proyecto de su interventor para reformar los
planes de estudio de la Escuela de Agricultura. El Plan de
Estudios vigente, en sus contenidos, tenía mayor dedicación a materias literarias que a aquellas técnicas agroló234
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gicas. De ahí es que los técnicos egresados no tuvieran
la formación técnica suficiente requerida para proyectos
de envergadura. Por otra parte, la extensión de tierra
destinada para las prácticas agrarias, era tan pequeña y
agotada, que no permitía la práctica adecuada con fines
didácticos. El proyecto contempló el traslado del establecimiento educativo al campo (en principio el predio
fiscal en La Florida), para vincular de manera estrecha al
alumno con el campo y los problemas del agro. También
se prevé la carrera de Técnico Azucarero, que formará
un auxiliar académicamente preparado para asistir a los
ingenieros industriales o especialistas en sacarotecnia. La
UNT proveería los fondos necesarios para la inversión
del proyecto, reivindicando el espíritu fundador: «Universidad del Trabajo». El editorial apoya con vehemencia la aprobación del proyecto que reformula el dictado de
las clases en la Escuela de Agricultura, y postula la tesis
de que ésta «no llenaba las exigencias de una educación
teórico-práctica completa». Argumenta su tesis a través
del «argumento que relaciona fines y medios» recordando precisamente que esta medida servirá para lograr una
óptima formación de técnicos agricultores. El artículo
concluye recordando que el proyecto demanda «fuertes
inversiones» y, por lo tanto, para llevarlo a cabo se necesitaría un refuerzo económico del gobierno nacional ya
que contaban con un presupuesto global reducido.
En suma, se puede observar en todos estos editoriales que La Unión propone como idea fundamental en torno a la cual reflexiona, el progreso, el perfeccionamiento
y el auge de la educación, siempre desde una mirada democratizadora; es decir, teniendo en cuenta los diversos
sectores de la sociedad, resaltando los problemas, argumentándolos, proponiendo soluciones y preocupándose
por el beneficio de los educandos y de los educadores.
De esta forma el diario expresó su interés por el tema sin
desaprovechar oportunidad para dedicar los editoriales
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al comentario de asuntos relacionados a la formación y el
aprendizaje, poniendo en conocimiento de la sociedad su
postura frente a los diversos acontecimientos educativos
a través de una mirada muy crítica hacia las autoridades
de la educación que desempeñaban cargos en los gobiernos totalitarios y formando una opinión al respecto, centrada siempre en los postulados democráticos.
b) Promoción de los derechos fundamentales del individuo
Otro de los principios democráticos que La Unión
alienta es el de los derechos de los individuos, manifestados en varios editoriales. En el artículo del 3 de julio
de 1942 titulado «Un Estado innecesario es el estado de
sitio», el diario se muestra a favor de la decisión de la
Cámara de Diputados de levantar el estado de sitio (el
vicepresidente Castillo, al mando del gobierno debido a
la enfermedad del presidente Ortiz, había establecido el
estado de sitio, clausurado el Concejo Deliberante e ignorado a la Cámara de Diputados en 1941)235 por mayoría
de votos, defendiendo los derechos del ciudadano y a la
democracia, ya que a pesar de que se sostenía que solo
eran suspendidas ciertas garantías constitucionales pero
no la Constitución misma, el diario argumenta que «la
situación del país regida por el estado de sitio no puede
ser considerada normal». En el texto se incitar al Poder
Ejecutivo a apoyar la resolución de la Cámara de Diputados, aduciendo que el pueblo «sabrá apreciar la acción
de sus gobernantes». La Unión sostiene la tesis de que «el
estado de sitio resulta innecesario si se desea ejercer un
régimen democrático». Podemos conjeturar que la postura del diario respecto a esta situación conlleva una lógica
respecto a las convicciones que manifiesta, ya que al susRomero, Luis Alberto, Breve historia contemporánea de la Argentina, Buenos
Aires: Fondo de Cultura Económica, 2001, pp. 86-95.
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pender las garantías constitucionales, el gobierno podía
acallar los medios de prensa y debilitar la presión de la
opinión pública.
Respecto a la situación de los trabajadores y a la correcta legislación laboral que debería regirlos, el editorial
del 23 de agosto de 1942, titulado «Es necesario sancionar
leyes del trabajo» hace referencia a este derecho fundamental de los individuos. En el artículo se presenta como
objeto principal la inexistencia de un organismo oficial capaz de aplicar una legislación del trabajo que contribuya
a elevar el sistema y el nivel de vida de los trabajadores
rurales. Por eso mismo se postula la tesis de que se carece
de una legislación del trabajo que «contemple las justas
reivindicaciones de los trabajadores, la situación de los
productores y esté respaldada por el Estado». Por lo tanto,
se recurre al «argumento que relaciona fines y medios»,
recordando que esta medida tiene el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, las cuales «son pésimas y la remuneración que perciben es baja».
La Unión concluye su postura indicando que esta
medida es beneficiosa tanto para los agricultores como
para sus obreros, porque «toda mejora en las condiciones de trabajo (...) constituye una retribución adecuada a
la labor de aquellos». El 12 de marzo de 1943, aparece
un artículo llamado «Amparo a la niñez campesina». El
editorial expone la tesis de que la niñez campesina sufre
la carencia de alimentos materiales y espirituales estableciendo un argumento causal, ya que indica que este efecto
es producto del dominio y la explotación de grupos poderosos. El editorial señala que en el Litoral, en Córdoba
y Buenos Aires no ocurría esto, la miseria no afectaba
a los hombres del campo. Estas carencias materiales no
solo perturbaban la salud física sino la mental. Se menciona las soluciones a las que recurrieron provincias
como Córdoba, donde se habían ensayado los comedores
infantiles con buenos resultados. La Unión concluye en
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que se debería hacer una obra social similar, para que
la infancia tenga la alimentación asegurada durante todo
el año y con ello garantizar la protección y los derechos
fundamentales de los niños.
c) Impulsar la tranquilidad nacional y crear un clima
propicio para la paz internacional
En primer lugar nos detendremos en el artículo del
30 de junio de 1942, titulado «Cuando el canciller Ruiz
Guiñazú está satisfecho», ya que nos reubica en el panorama histórico de la época. En el texto se expone que
durante el desenlace de la Segunda Guerra, un barco petrolero argentino que circulaba pacíficamente con fines
comerciales, fue atacado por Alemania, dando como resultado la muerte de cinco víctimas.
Ante este hecho, La Unión se declara horrorizada
y encrespada. Son las declaraciones del canciller las que
encolerizan al editorialista. Ruiz Guiñazú se manifestó
«satisfecho» tras las explicaciones emanadas por el Reich
debido a tan escabroso hecho. Declararon haber cometido un «error» y esto resultó satisfactorio como explicación para el canciller. La Unión elabora un argumento
ad personam desacreditando la postura tomada por Ruiz
Guiñazú.
El diario exhibe párrafos de repudio indiscutible
ante la declaración del canciller:
El doctor Ruiz Guiñazú no comparte el sabio punto de vista del proverbio sobre la reincidencia: Errare
humanum est, sed aberrare diabólicum. Su satisfacción es,
no lo dudamos, íntima y personal. (...) Su satisfacción es la
del hombre que no ve, que no quiere ver la sorda insatisfacción de los más, de los que viven abajo, en la magnífica
uniformidad del pueblo.236
La Unión, 30/06/1942, Anónimo: «Cuando el canciller Ruiz Guiñazú está
satisfecho».
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La Unión aprovecha la ocasión para recordar una
opinión extraída del manifiesto lanzado por la Federación Universitaria con respecto a los actos anti nazis que
se fueron efectuando en el país (apedreo de comercios
nazis, por ejemplo) mostrando cómo el pueblo juzgó y
condenó el atentado: «La responsabilidad de tales incidentes recae sobre quienes se mantienen sordos frente a
los requerimientos populares». Planteando así la tesis de
que el pueblo está en desacuerdo con su actitud mientras
él se encuentra satisfecho: «El pueblo está disconforme. Y
usted sonríe con satisfacción...».
En este editorial también vemos expuesta la postura del diario frente a la conflagración cuando concluye
en que se declaran sin reparos enemigos de Enrique Ruiz
Guiñazú, señalándolo de «antinorteamericano acérrimo»,
«hispanófilo» y «filonazi».
En relación con este tema, La Unión publicó editoriales donde se manifestó su fervor democrático a través
de un apasionado sentimiento de lo que el mismo diario
llama «libertad». El 4 de julio, fecha patria estadounidense, no es dejado de lado por el diario. Titulan el editorial
de ese mismo día del año 1942, «1776-4 de julio-1942.
Aniversario de la Libertad». Se observan los entusiasmos
del diario con otro de los elementos característicos de la
democracia: la libertad. El texto celebra la independencia de los Estados Unidos y elogia al pueblo norteamericano, ya que sostiene la tesis de que son «patriotas incuestionables», argumentando con ejemplos la profunda
admiración que mantienen hacia el país del norte:
Si grande es la trayectoria que ha descripto Estados
Unidos en la historia del mundo, más grande es aún su
destino. A la laboriosidad de sus hijos, únanse los dones
que la Naturaleza ha sabido dotarla con toda prodigalidad.
Todos los climas, las más variadas producciones, todas las
bellezas, las encontramos reunidos en su suelo. Las más
fantásticas construcciones, los más monstruosos talleres,
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las maquinarias más perfectas, complementan la gigantesca
labor de ese pueblo de casi ciento cincuenta millones de
habitantes. Y presidiendo todo ese engranaje, la Libertad,
que empuña en la entrada del puerto de Nueva York, la
antorcha luminosa, seguirá señalando el derrotero de un
pueblo que la ama fervorosamente y que llega a todos los
sacrificios por conservarla.237

Resulta oportuno aclarar lo que implica elogiar a los
Estados Unidos en ese contexto de guerra. Argentina se
mantenía neutral y ello significaba negar el apoyo que
los Estados Unidos habían solicitado al ingresar a la guerra, por lo tanto la postura de La Unión era desafiante
hacia las autoridades, ya que la neutralidad significaba
un implícito apoyo a los países del Eje. Esto nos permite
reafirmar que la postura del diario se mantiene firme y fiel
a sus principios expresados, entre otros aspectos, en no
silenciar su pensamiento claramente democrático.
La Unión concluye este editorial afirmando que se
muestra así misma al servicio de las causas nobles, cuidadosa del patrimonio del pueblo y unida a la causa de
la libertad.
En el marco de este ideal democrático de tranquilidad nacional y paz internacional, es oportuno detenerse
en dos editoriales que sellan la postura del diario respecto
a la Segunda Guerra Mundial.
El primero es el del 24 de agosto de 1942 titulado
«La neutralidad del Brasil no lo salvó de la agresión»,
donde La Unión se identifica con la postura tomada por
ese país al declarar la guerra al Eje. El diario sostiene la
tesis de que la neutralidad no garantiza preservarse de
la guerra. Reflexiona que Brasil actuó de la forma en que
debe actuar un país libre, independiente y digno: «Brasil
es el primer país sudamericano que se ha visto obligado en declarar la guerra al Eje, a raíz de las reiteradas
La Unión, 04/07/1942, Anónimo: «1776-4 de Julio-1942. Aniversario de
la Libertad».
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e injustificadas agresiones cometidas contra sus buques
por submarinos nazis». El editorial argumenta su postura
con una «analogía» —semejanza de dos estructuras—238,
afirmando que «la neutralidad de la nación brasileña no
ha sido una garantía para ponerla a cubierto de la guerra». Por lo tanto, la postura que mantiene el diario en
contra de la neutralidad se funda en presentar lo que está
afirmando como equivalente a lo que ya se conoce. Para
comprenderlo con mayor claridad, nos remitiremos nuevamente al editorial titulado «Cuando el canciller Ruiz
Guiñazú está satisfecho». Dijimos anteriormente que
Argentina había sido víctima del ataque de Japón a uno
de sus buques que navegaba pacíficamente. Por lo tanto,
lo expuesto en el editorial analizado es análogo a la situación de nuestro país: la neutralidad de Brasil no lo salvó
de la agresión, de manera semejante a que la neutralidad
no salvó a Argentina del ataque a sus buques. Se concluye
manifestando que la postura tomada por Brasil frente al
atropello es la única que puede adoptar «un país libre,
independiente y digno», dejando en claro la postura proaliada del diario.
En segundo lugar, nos referiremos al editorial del 4 de
setiembre de 1942, donde el diario destaca el proyecto
presentado oportunamente por el legislador socialista Alfredo Palacios que trata sobre la preparación de la defensa nacional (es decir, de actividades específicas para evitar
o rechazar posibles ataques producto de la guerra) en el
editorial titulado justamente «Preparación de la Defensa
Nacional». Los fundamentos expuestos por el legislador
son descriptos por La Unión en una frase: «vibran de
argentinidad al exponer con patriótica sensibilidad una
situación de indiferencia suicida».
El editorial demuestra que apoya este proyecto, defendiendo la tesis de que «el país se encuentra en un estado de indiferencia e inconsciencia» y, por lo tanto, apoya
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el proyecto del legislador. Las medidas expuestas en el
proyecto pueden tildarse de represivas, porque se pretendía no abonar los sueldos a los empleados públicos o
privados sin la previa presentación de un documento que
conste la concurrencia a los polígonos para la práctica de
tiro. Sin embargo, La Unión expone un «argumento que
relaciona fines y medios», sosteniendo que el proyecto de
ley está destinado a colaborar eficazmente con la defensa
nacional. Por lo tanto, si el medio para lograrlo puede semejar un carácter coercitivo, el fin del mismo no se aleja
del propósito de defender la Nación.
«Atentados sistemáticos» se titula el editorial del
23 de setiembre de 1942, donde se detallan una serie de
atentados acontecidos en el país que no dejan de asombrar a La Unión y por lo tanto no duda en exponerlos:
Primero fue la agresión a Waldo Frank que nos llenó
de rubor ante toda América, luego el atropello a la multitud
libremente congregada en el Luna Park, ahora el estallido
de una bomba en el diario La Prensa, legítima expresión
de orgullo del periodismo argentino. Si a todo esto agregamos los continuos asaltos a los centros estudiantiles,
locales obreros y modestas bibliotecas o centros vecinales,
debiéramos llegar a la conclusión de que existe en el país
una banda numerosa y férreamente organizada con destino
a reprimir las libertades mediante una intensiva siembra
de pánico.

La tesis que mantiene el diario frente a estos sistemáticos hechos, es que solo pueden ser posibles porque
«las autoridades encargadas de reprimirlos se encuentran
remisas en el cumplimiento de sus tareas específicas». Se
argumenta que la causa de ello se debe a que la policía
porteña parece complacerse declarando los hechos como
fracasos inaceptables. La Unión sostiene que estos actos
son sembrados con el fin de confundir al pueblo y crear
un clima de desorden que justifique la continuación del
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estado de alarma. Es por ello que el editorial concluye
sosteniendo que «el claro perfil democrático del pueblo
argentino (...) no va a sufrir menoscabo por esos vandalismos».
Frente a su postura ante la guerra, La Unión refirió
una gran cantidad de editoriales, de los cuales nos centraremos solo en dos que aluden con precisión al postulado
democrático señalado, ya que la posición del diario está
claramente manifestada en ellos y consideramos que el
objetivo de demostrar su posición frente a la guerra está
explícito.
El 14 de noviembre de 1942 en el artículo titulado
«Reconocimiento elocuente», La Unión expone que nunca sostuvo que la Argentina deba ir a la guerra. Se pretende dejar en claro que el diario no apoya la conflagración,
sosteniendo la tesis de que la guerra no consiste en dos
grupos de naciones enfrentadas, sino que «es el mundo en
lucha defensiva y sagrada contra una coalición fríamente
preparada para esclavizarlo». Por esto mismo, argumenta
su pensamiento fundamentando que «somos americanos
y participamos en la lucha de América y del mundo porque reconocemos la justicia de la causa que defienden las
Naciones Unidas». Concluye afirmando que es menester
no escatimar apoyo, ya sea físico o moral, a los hermanos del continente, y por sobre todo, «cerrar el país a los
representantes o agentes del señalado enemigo común».
El editorial del 14 de julio de 1942 manifiesta una
nueva etapa en la historia del país y ya en su título podemos observar la importancia de su contenido: «Hoy
termina el Estado de Sitio». Se realiza un repaso sobre los
motivos que llevaron a que el Poder Ejecutivo Nacional
decidiera decretar el estado de sitio:
Expresaban que la medida se adoptaba porque la
gravedad de la situación internacional requería que el Gobierno tuviera todas las posibilidades de actuar con rapidez
y resolución en el orden interno y asegurar su posición
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política en el exterior, preservando además al país de los
peligros que llegaran del extranjero como repercusión del
conflicto bélico.

Ante la vuelta a la normalidad, el diario sostiene la
tesis de que la paz interna de la Nación no necesita como
medida el estado de sitio, ya que coloca al país en una situación de anormalidad al restringirse las diversas manifestaciones del pueblo, argumentando que «ni para la paz
interna ni para la paz exterior se ha justificado el estado
de sitio». Para concluir reflexiona exponiendo:
Si el Poder Ejecutivo de la Nación ha podido experimentar en un año de estado de sitio cuáles son los
beneficios que puede haber acarreado al país y cuáles son
los perjuicios que han drenado a sus instituciones, es indudable que obrando con sinceridad sentirá lo mismo que
toda la Argentina: la satisfacción de que ésta recupera hoy
a medianoche la normalidad constitucional.

Respecto al postulado aquí considerado de la doctrina democrática, el cual promueve impulsar la tranquilidad nacional y crear un clima propicio para la paz internacional, se observa que La Unión dedica un número
considerable de artículos editoriales referidos al tema.
Como ya lo mencionamos, el contexto internacional obligaba a los países a tomar postura acerca de la Segunda
Guerra Mundial. Debido a que los gobiernos nacionales
de entonces optaron por la neutralidad, La Unión expuso en sus editoriales la disconformidad que le generaba
esa postura. Hemos visto en el análisis de los editoriales
anteriores que el diario estuvo siempre en pos de que la
Argentina se uniera a los Aliados, considerando aberrante cualquier otra posición, ya que consideró que tanto la
neutralidad como ser partidarios de los países del Eje, se
alejaba de los ideales democráticos por los que el pueblo
bregaba, centrados sobre todo en la libertad, independencia y dignidad del país.
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d) Los procesos de llegada al poder y de ejercicio y alternativa en el poder permiten una libre competencia
política y surgen de una participación popular abierta.
«Hay que dar paso a los hombre nuevos», es el titular del editorial del 3 de junio de 1942 que merece ser
destacado por hacer referencia al principio enunciado.
Aproximándose las elecciones para gobernador de la
provincia, La Unión se encarga de mencionar cuestiones
que se deberían tener en cuenta para proceder ante «este
importante y fundamental» acto democrático, y que «a
pesar de haber sido debatidas, nunca se pusieron en práctica».
En primer lugar, el editorialista argumenta su postura sosteniendo que el pueblo «agradecería a todos aquellos postulantes que tengan en mente una buena acción
de gobierno considerando los problemas existentes sin
quedarse en meros discursos políticos». Aquí podemos
observar que el autor adopta como técnica el «argumento pragmático». En este caso, el acto al que se alude es
el futuro desempeño de los gobernantes postulados, el
cual puede traer consecuencias desfavorables, teniendo
en cuenta que si no se cumple lo prometido, los discursos
quedarían en meras palabras perjudicando al pueblo.
Esto se relaciona con la tesis del diario, la cual sostiene que hay que tener en cuenta a los hombres jóvenes,
apostar a la juventud incluso para los altos cargos políticos, sin desplazar a los hombres de valor, sino en colaboración con ellos. Por ello afirma que no debería permitirse
que las mismas personas que ya defraudaron a las masas
populares con su conducta política sean nuevamente elegidas. Esta toma de posición a favor de los jóvenes que
hace La Unión, puede relacionarse con la trayectoria de
Prebisch en la Universidad de Tucumán, quien al ejercer
el rectorado bregó siempre por los jóvenes estudiantes.
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Este artículo editorial está vinculado con el siguiente, titulado «Debe auscultarse la opinión ciudadana», del
4 de junio de 1942. Allí se sostiene la tesis de que las
agrupaciones que defienden el sistema democrático de
gobierno y las instituciones consagradas por la Constitución «contradicen su rol cuando no ejercitan una verdadera democracia interna». Argumentan esto poniendo como ejemplo la existencia de partidos gobernados
únicamente por legisladores cuando estos deberían ser
controlados por aquellos. El diario propone una modificación en el proceso, abriendo paso a los hombres nuevos, escuchando diariamente la opinión de los ciudadanos, interpretando sus ansias renovadoras, apartando
todo interés creado que pueda desvirtuar un rol político,
logrando que «el descreimiento del pueblo desaparezca
porque los partidos políticos se transformarían en intérpretes fieles de sus problemas». Como podemos observar
en este editorial se recurre a la técnica del «argumento
que relaciona fines y medios». Se busca la participación
de la juventud, y se ponen de manifiesto los motivos por
los cuales se beneficiaría el pueblo con la inclusión de
hombres nuevos, considerando que son los jóvenes los
que pueden lograr una transformación en el sistema político ya que son capaces de interpretar fielmente los problemas de la sociedad.
e) El estado de democracia supone la libertad de opinión y
de expresión, lo que implica el derecho a expresar opiniones sin interferencia y a buscar, recibir e impartir
información e ideas por cualquier medio informativo
y sin consideración de fronteras.
La labor del diario La Unión se desplegó en medio
de severas restricciones impuestas por el clima político.
Tanto es así, que sufrió una censura por resolución del interventor nacional Alberto Baldrich, que significó su sus148

pensión por 48 horas, concretamente los días 9 y 10 de
setiembre de 1943. Si bien el diario no dedica un editorial
a este hecho pero sí un artículo informativo (ubicado precisamente en la misma página que el artículo editorial de
esa fecha), es importante referirse a este acontecimiento
ya que es un claro reflejo de la inconstitucionalidad con
la que se manejaba el gobierno para coartar la libertad
de prensa.
El texto del decreto, con fecha 8 de setiembre de
1943, que disponía la suspensión de La Unión, precisaba
lo siguiente:
Considerando: Que el periodismo tiene el deber ineludible de contribuir a fortalecer en el pueblo la conciencia
de la soberanía y la dignidad nacionales y que el diario La
Unión en su edición del día de la fecha ha faltado seriamente a esta obligación, el comisionado nacional decreta:
Art.1º) Suspéndase por el término de cuarenta y ocho (48)
horas, a partir del día de la fecha al diario La Unión. Art
2º) Publíquese en el Boletín Oficial, pase a la policía a su
estricto cumplimiento y archívese.239

En conocimiento de esta medida, La Unión emitió
un telegrama donde aclara que el motivo de la suspensión
no era considerado justo. La sanción al diario se produce
debido a que publicó unas cartas intercambiadas por las
cancillerías argentina y norteamericana respecto a la futura postura tomada por el país en relación con la guerra.
Los textos de las cartas se exhibieron en una nota en la
tapa del diario del 8 de setiembre de 1943, titulada «Hay
honda expectativa por el cambio de notas: Se trabaja intensamente en la Cancillería Argentina». En este artículo
se expone:
Dos notas de excepcional importancia en las cuales
se analiza en forma minuciosa y clara, quizá por primera
La Unión, 11/09/1943, Anónimo: «Por resolución del Interventor Nacional
La Unión fue suspendida por 48 hs».
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vez en detalle, la posición internacional de nuestro país
y los países de vista del gobierno de los Estados Unidos
respecto de ella, fueron dadas a conocer esta noche en el
Palacio San Martín y constituyen la nota destacada en el
comentario general de estos momentos.
Se trata de una carta suscripta por el ministro de
Relaciones Exteriores, vicealmirante Segundo R. Storni, dirigida al secretario de Estado de Washington, señor Cordell
Hull, exponiendo las razones de nuestra posición neutral
en el conflicto bélico que azota al mundo y solicitando
para nuestro país el mismo tratamiento que dispensan los
Estados Unidos a los demás estados americanos en virtud
de la ley de préstamos y arriendos, y de la correspondiente
respuesta del señor Cordell Hull, documento este último en
el cual se expresan las causas por las cuales el gobierno norteamericano no puede acceder al requerimiento argentino.

La Unión expresa en el telegrama, publicado en el
diario, que sus agencias informativas de Buenos Aires habían recibido la correspondiente instrucción de permitir
comentarios a la prensa sobre el tema.
Para comprender estos acontecimientos es imprescindible aclarar que el ministro de Relaciones Exteriores
Segundo Storni era uno de los pocos militares argentinos
por entonces que simpatizaba con los Estados Unidos.
Aunque nacionalista, también era aliadófilo y partidario
de que la Argentina ingresara a la guerra. Es por ello que
envió la carta personal al secretario de Estado norteamericano, Cordell Hull, anticipándole que era intención de
Argentina romper relaciones con las potencias del Eje,
pero también le solicitaba paciencia para ir creando un
clima de ruptura en el país, a la vez que algún gesto de los
Estados Unidos en materia de suministro de armamentos,
que fuera aislando a los neutralistas.240
El telegrama continúa con un párrafo que reafirma
la postura del diario al decir que desde su aparición estu240
Potash, Robert A., El ejército y la política en la Argentina; 1928-1945. Buenos
Aires: Sudamericana, 1981, p. 280.
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vo sirviendo a los postulados que fundamentaron la revolución del 4 de junio,241 con «cuyo movimiento estuvo
y está absolutamente identificada». Cierra el telegrama
afirmando: «Como argentinos, amantes de nuestra patria
como el que más, nos sentimos profundamente heridos
por los términos del decreto que ha motivado la suspensión de La Unión».242
A pesar de haber pasado por este desafortunado hecho, el diario cumplió lo que demandaba el decreto y luego de efectuar la suspensión por 48 horas volvió a salir,
fiel a sus ideales y expresando su postura con soltura sin
emitir comentarios ajenos a los valores que caracterizan
el sistema democrático.
Es preciso mencionar una nota del 11 de setiembre de 1943, titulada «Storni se responsabiliza de la nota-proclama de Ramírez», donde el vicealmirante Storni
se hace cargo de la nota enviada al secretario de Estado
de Estados Unidos, Cordell Hull, y manifiesta la responsabilidad que tiene sobre ese documento y sus intenciones de servir al país. Storni finaliza la carta diciendo al
presidente Ramírez que «esperaba mejor acogida». Esta
situación de intercambio de cartas entre las cancillerías
provocó la renuncia de Storni. Se cumplió, por lo tanto,
el alejamiento de más gobernantes partidarios de los aliados ganando espacio los neutralistas.
Lo fundamental para destacar respecto de estos artículos, es que La Unión fue suspendida sin haber infringido ninguna disposición, ya que las cartas se habían hecho
públicas y el diario sólo continuó con la divulgación. Pero
como las intenciones expresas en las notas eran contrarias a las del gobierno de facto de Pedro Pablo Ramírez,
se produjo la sanción al diario. Cordell Hull hizo públiCon la Revolución del 4 de junio de 1943 se cierra la Década Infame. Como
se mencionó, esta etapa había significado el sometimiento del pueblo al hambre,
la miseria, enfermedades sociales, el fraude y la corrupción.
242
La Unión, 11/09/1943, Anónimo: «Por resolución del Interventor Nacional
La Unión fue suspendida por 48 hs».
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ca la carta de Storni con el fin de presionar al gobierno
argentino. El hecho produjo un aumento del ya fuerte
sentimiento antinorteamericano, sobre todo en las Fuerzas Armadas, por ello todo aquel que continuase con la
reproducción de las notas y se orientase a favor de lo que
establecían, iba a considerarse contrario a «contribuir a
fortalecer en el pueblo la conciencia de la soberanía y la
dignidad nacionales» como se estableció en el decreto de
suspensión de La Unión.
Continuando con el análisis de los editoriales que
resaltaron el espíritu del diario por defender la libertad
de opinión, es oportuno mencionar el editorial del 4 de
setiembre de 1943, titulado «La ética y el periodismo»,
porque se explica el motivo del nacimiento de La Unión,
afirmando que surge al observar un Tucumán «agitado
e inmerso en dificultades políticas, económicas y sociales». En ese texto, La Unión declara que nace para servir a «las fuerzas morales de un pueblo amordazado». El
diario sostiene la tesis de que existía en Tucumán, una
prensa que solo servía para lo inmediato dejando de lado
el porvenir y jactándose de «hacer gobiernos», concejales, diputados, líderes políticos y hasta sus propios representantes en los cuerpos colegiados. El «argumento por
disociación» se basa en «crear una dicotomía entre dos
grupos antagonistas, a uno de los cuales se lo dota de
valor positivo, contrariamente al otro».243 En este caso
se utiliza el recurso para diferenciar la prensa existente
antes de su llegada, dotándola de valores negativos, y la
prensa que La Unión propone. Sin embargo, se podrá observar de acuerdo con lo expuesto anteriormente, que el
editorialista alude en este caso al diario El Orden específicamente. Ese diario manifestó sus preferencias políticas
al postular candidatos para ocupar el cargo de gobierno
municipal o para la presidencia del país. Es importante
aclarar que las intenciones del diario no son partidarias
243
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de desmerecer la actividad de la prensa en general, sino
la de aquellos diarios que considera no brindan un periodismo transparente y al servicio del pueblo. Se expresa
que los lectores no ignoraban el esfuerzo franco que el
diario mantenía, manifestado en renunciamientos hacia
lo material y la difícil tarea de romper intereses, denunciando corruptelas y, a pesar de ello «seguir hacia adelante». La Unión siente y declara en sus líneas que no debe
guardar silencio ante esa prensa que olvida sus deberes.
A continuación se analizan editoriales del año 1944.
Es importante tener en cuenta que de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, inferimos que estos artículos, a
diferencia de los examinados hasta aquí, no fueron escritos por Prebisch sino que están firmados por distintos
pseudónimos (Celta, Carnilly, Juan Bautista, Prospero,
Albo, Agricultor, Vigia, Juan Cristobal, Leonardo). Sin
embargo, se observa que la línea editorial del diario se
mantuvo firme en lo que respecta la temática y las opiniones.
El 1 de febrero de 1944 aparece el editorial «La
prensa argentina y el sentir popular», firmado con el seudónimo Celta, donde se resalta el noble e importante trabajo de la prensa argentina, desde los gloriosos días de La
Gazeta de Buenos Aires fundada por Mariano Moreno.
La Unión aprovecha la oportunidad de emitir a sus lectores su posición sobre la prensa argentina, declarando que
«jamás desnaturalizó su función de servir a los gloriosos
intereses colectivos de la patria, tanto materiales, morales
como espirituales, siendo una eficiente colaboradora de
las sanas ideas y los buenos programas». La prensa argentina se encargó de «los espíritus cuando la corrupción
y los desvíos del poder trataron de convertir la patria en
un caos social, económico y político». El editorial sostiene la tesis de que la prensa actuó, salvo contadas y reprochables ocasiones, como tutor de los acervos más preciados: las reservas morales. Lo argumenta poniendo como
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ejemplo el acontecimiento por el cual Argentina rompe
relaciones diplomáticas con Alemania y Japón. Se menciona que la prensa estuvo certificando la honrosa y patriótica decisión. La Unión expresa que si el presidente de
la Nación hubiera plebiscitado la medida, seguramente se
hubiera encontrado con una respuesta precisa del pueblo,
aún con más precisión que la que el diario exterioriza.
El 15 de febrero de 1944, el editorial titulado «Concepto oportuno sobre la prensa» trata que en una de las
reuniones frecuentemente mantenida por la Secretaría
de Prensa e Información con representantes de la prensa metropolitana, el coronel Enrique González, jefe de
la Secretaría de la Presidencia de la Nación, manifestó
elogios para con la prensa argentina. También aprovecha
la oportunidad de comentar las proyecciones que hubiera
tenido el país con la aparición de las redes de espionaje.
El reconocimiento oficial que se hizo a la contribución
de la prensa argentina, también lo hicieron otros mandatarios provinciales, como el entonces interventor de la
provincia de Buenos Aires y el interventor de la provincia
de Córdoba. Se proponen dos ejemplos de acontecimientos relevantes ocurridos ese año. Uno de orden nacional,
que fue el sismo en San Juan; y otro, de repercusión internacional, como lo fue la valiente decisión del gobierno
nacional de romper relaciones con los países del Eje. Respecto al primero, en el editorial se argumenta que hubiera sido imposible que el pueblo sanjuanino recibiera la
ayuda brindada sin el accionar de la prensa que despertó
el espíritu de solidaridad para lograrlo.
En oportunidad de la asunción del presidente de facto de la Republica, Edelmiro Farrell, en el editorial del 27
de febrero de 1944, «La función de la prensa libre», se
expone que Farrell menciona la importancia de la libertad
de prensa para la doble función; es decir, la informativa y
la de fiscalización. También comenta que son importantes
sus aportes como factor de colaboración en el desarrollo
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de las políticas gubernamentales. Continúa el editorial
alabando a la prensa argentina que «siempre ha tenido
un rol que compara con un apostolado, sin amordazamientos y sin obedecer a obligaciones ni sanciones, por
la sola espontaneidad». Expone que las leyes alcanzan a
todos los habitantes de un país cuando transgreden las
normas y que en esos casos no debe excluirse a la prensa
como institución, ni a los periodistas como servidores de
ésta. La Unión sostiene que no debería existir para el periodismo ni para los periodistas un régimen de excepción
que exceda las penalidades ya establecidas en los códigos.
Se apunta que, según el presidente Farrell, la prensa gozará de las más amplias libertades para desarrollar su labor
y colaborar en el desarrollo de la obra de los gobernantes.
Concluye opinando que ese será el mayor anhelo que se
deberá verificar.
El 8 de agosto de 1944, en el editorial «La eliminación de la censura a la prensa», La Unión expone que el
vicepresidente de la República realizó declaraciones donde se manifiesta en contra de la censura a la prensa. Si
bien el decreto no se encontraba firmado, su suscripción
era próxima. Debido a esto, en el editorial se mantiene la
tesis de que la prensa argentina no abusa de la libertad ni
tampoco acepta directivas extrañas, que ha cumplido con
sus más grandes misiones: informar, ilustrar y educar al
pueblo para el conocimiento y ejercicio de sus derechos,
y siempre mantuvo una actitud irreductible en defensa
de las Instituciones y la Constitución Nacional. Con esta
postura ha interpretado el sentir del pueblo. El editorial
recurre al argumento de autoridad, tomando alguien
reconocido para apoyar su propia tesis y legitimar sus
dichos. En este caso, se menciona la frase de Estanislao
S. Zeballos, destacado internacionalista, quien declara:
«No temáis a los diarios, porque ellos no destruyen a los
hombres, ni a los gobiernos, ni a los pueblos, sino cuando tienen razón». El diario hace eco de esta expresión
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porque comprende que el Poder Ejecutivo entiende eso al
suprimir la censura de prensa.
Para concluir el presente apartado cabe mencionar
que el análisis de los editoriales seleccionados muestra que
La Unión sostuvo una postura claramente democrática
que se manifestó a favor de la participación popular en la
educación y en la actividad política, de la promoción de
los derechos fundamentales del individuo, de la defensa
nacional y de la libertad de prensa. A través de estos artículos, el diario expuso y opinó sobre las noticias de mayor envergadura, argumentando su postura a través de
los postulados que caracterizan la doctrina democrática.

Postulados reformistas
A continuación se analizará una selección de editoriales que hacen referencia a los vínculos de La Unión
con los postulados de la Reforma Universitaria. De esta
forma se podrá advertir el interés y dedicación que el diario imprime preocupado por la educación, especialmente
por la universitaria.
Siguiendo a Alberto Ciria y Horacio Sanguinetti,
el reformismo «es un movimiento espontáneo, condicionado a la típica modalidad estudiantil de obrar por
reacción. La Reforma se “siente”, significa un riguroso
imperativo de acción y sacrificio».244 Es un proceso cuyo
propósito es «crear un nuevo espíritu universitario, devolver a la universidad consciente de su misión y de su
dignidad, el prestigio perdido. Al efecto, es imprescindible la intervención de los estudiantes en el gobierno
de la universidad».245 Para los autores, la Reforma «no
es ni un Estatuto, ni un régimen electoral, ni una paCiria, Alberto y Sanguinetti, Horacio, La Reforma Universitaria/2 (1918-1983),
Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1983, p. 239.
245
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sajera insurrección de la gente joven. Ella encierra una
nueva manera docente, una función social y un concepto
peculiar de la cultura».246 Cabe mencionar que el estilo
de gobierno reformista en el cual los estudiantes tenían
por primera vez activa participación e injerencia en las
decisiones del rector, «molestaba fuertemente a quienes
estaban acostumbrados a la política tradicional».247 Ciria
y Sanguinetti indican que los postulados por los que bregó la Reforma fueron:248
a) Autonomía universitaria, donde se sostiene que la
Universidad debe ser autónoma y auto-gobernada,
eligiendo sus propias autoridades sin injerencia del
poder político, y dándose sus propios estatutos y
programas de estudio.
b) Selección: sistema de concurso por antecedentes,
títulos y oposición. La elección la realiza el Consejo
Superior, obligado moralmente por el dictamen de
un jurado.
c) Periodicidad: al cabo de determinado tiempo, toda
cátedra vuelve a concursarse. Si el profesor que la
ejerce aspira a continuar, debe «reconquistarla».
d) Docencia libre: la reforma pretende que cualquier
persona, con solo acreditar idoneidad, pueda ejercer
la docencia en universidades nacionales.
e) Declaración y remuneración: remuneración adecuada
al profesor, que preferiblemente le permita dedicarse
por completo a la docencia.
f) Cogobierno: intervención de los estudiantes participando de las elecciones y enviando delegados a los
consejos directivos
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157

g) El Ingreso: eliminación de aranceles, abaratamiento
de libros y útiles, campañas probecas y bienestar
estudiantil.
Ahora bien, ¿qué ocurría en la Universidad Nacional
de Tucumán durante el periodo estudiado? En 1942 se
llama a elecciones para normalizar el gobierno universitario. Había renunciado un año antes al cargo de rector Adolfo Piossek para ser candidato a gobernador por
el Partido Demócrata Nacional, enfrentando a Miguel
Campero.249 Debido a la renuncia, se hizo cargo interinamente hasta julio de 1942 el vicerrector José I. Aráoz. Los
candidatos para ejercer el rectorado eran: José I. Aráoz,
Eugenio Pucciarelli, Prudencio Santillán y José G. Sortheix.
Sortheix resultó electo rector de la Universidad, lo acompañó en su cargo como vicerrector José I. Aráoz.250
El tránsito de José Sortheix por la UNT fue muy breve y se desarrolló en un momento de alta conflictividad.
Huelgas y movilizaciones eran en muchos casos respaldadas por el activismo estudiantil liderado por representantes de la Federación Universitaria Tucumana (FUT).
El conflicto interno, que de alguna manera reflejaba la
lucha entre quienes conducían la UNT y los estudiantes
de izquierda, hizo que la policía interviniera.251 «La politización e intransigencia de la FUT desató un clima de
denuncias e incriminaciones al acusar a figuras representativas como José Sortheix (...) afines al reformismo,
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de complicidad con el régimen fraudulento y corrupto de
Castillo».252
Sortheix fue desplazado de su cargo por la Revolución de 1943.253 La asonada militar puso fin a los gobiernos nacionales fraudulentos que acosaron a la universidad desde 1930, razón por la cual algunos dirigentes
estudiantiles le brindaron inicialmente su apoyo. Pero
muy pronto el nuevo Régimen intervino todas las universidades.254 Se declaró la intervención de la Universidad
Nacional de Tucumán y se nominó una sucesión de interventores cuyo mandato, en algunos casos, escasamente superaba el mes de actuación.255 Durante el gobierno
del general Ramírez las universidades fueron entregadas
al nacionalismo católico, cuyos interventores agravaron
el clima de disidencia e intolerancia en el marco de un
proceso conflictivo y accidentado.256 Muchos editoriales
de La Unión aludieron a esta situación por la que atravesaba la Universidad Nacional de Tucumán, así como
en la necesidad de retomar los principios de la Reforma.
El editorial titulado «Técnicos ajenos a nuestros centros
de estudios» del 23 de junio de 1942 postula como tesis
que no se estimulaba en el estudio y en el trabajo a los
profesionales egresados de la provincia. Esta afirmación
es argumentada poniendo como ejemplo que cuando el
gobierno requería solución a sus problemas técnicos, no
demandaba los profesionales recibidos de la Universidad
de Tucumán, sino que «se tenían en cuenta los egresados de
afuera». Esta situación preocupa al diario ya que encuentran en esta decisión una desvalorización hacia los egre252
Bravo, María Celia y Hillen, Mirta, «El proyecto universitario de Descole y
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sados de la Universidad de Tucumán, y «la medida significa una falta de emulación y de incentivo para nuestros
centros de estudios».
Decidimos analizar en primer lugar este editorial
porque nos expone claramente la posición del diario frente al papel desempeñado por la Universidad en la calidad
de sus egresados. Observamos que en el artículo se defiende a los profesionales que concluyeron sus estudios
en la provincia y además se apuesta a ellos, considerando
ilógica la decisión de recurrir a técnicos de otros lugares cuando los universitarios de Tucumán están perfectamente capacitados por la amplia bibliografía existente
que permite «a los estudiosos formar certero dictamen en
cada especialidad».
El editorialista demuestra su posición utilizando la
técnica argumentativa de las preguntas retóricas, es decir formulando preguntas que se responden a sí mismas
sobre los posibles motivos que llevarían al desinterés en
la elección de los profesionales de la provincia. También
puede percibirse un tono irónico en los interrogantes, ya
que en las mismas preguntas se exponen valores que caracterizan a los egresados de la UNT: «¿nuestros poderes
públicos buscan en los técnicos de afuera la honestidad
que aquí mismo sobra?». El editorial concluye instando a
reaccionar contra esta situación «aunque más no sea por
amor y fe a lo nuestro» y para estimular la «dedicación al
trabajo y al estudio».
El editorial del 19 de junio de 1943, titulado «La Reforma Universitaria: Un cauce para el futuro argentino»,
promueve la acción conducente que busca continuar con
la Revolución Universitaria de 1918. El diario sostiene la
tesis de que más allá del plano educacional, «con la Reforma Universitaria se ofrecen los caminos de progreso
Cultural y Político de la República». El editorial expone
un argumento causal indicando que si la Reforma Universitaria hubiera logrado gravitar sobre la vida política
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argentina, se hubieran evitado males como el fraude y la
corrupción. Debido a la situación política que atravesaba
el país, el diario demuestra que comparte los ideales de la
reforma sugiriendo que los fines que persiguió eran compatibles y afines, no solo con las necesidades de la Universidad, sino con las necesidades políticas nacionales del
momento. Los estudiantes celebran el aniversario de la
Reforma Universitaria, celebración que según La Unión
debería tener en cuenta todo el pueblo argentino, ya que
a través de ella se marca el camino de Dignidad Nacional.
El 15 de marzo de 1944 aparece el editorial «La Universidad de Tucumán por los cauces serenos». Se pone
de manifiesto que la institución educativa, después de un
periodo de enfrentamientos entre alumnos y profesores,
producto de medidas arbitrarias y extremas adoptadas
por las autoridades anteriores, reencauza un ambiente de
serenidad. Se menciona que el nuevo interventor de la
UNT, David Lascano, había logrado transmitir confianza
en su discurso, para creer en que la Universidad volvería
a su régimen de legalidad y para contribuir a recuperar
un ambiente de cordialidad y compañerismo, como había existido: «Es en mi un firme propósito el asegurar
la tranquilidad de los profesores y los estudiantes, pues
como universitario conozco muy de cerca los problemas
que conciernen a unos y otros». En el editorial se manifiesta la aprobación con la que es recibido el nuevo
interventor, La Unión cita cuidadosamente las palabras
del Dr. Lascano, porque a su juicio permiten creer que la
«Universidad ha sido orientada por los cauces serenos».
Relacionado al editorial anterior, el del 22/03/1944
titulado «La normalización de la Universidad actualiza
importantes proyectos», se remite a las declaraciones del
interventor Lascano formuladas en la ceremonia de asunción al cargo. Allí se señalan las intenciones del nuevo interventor de procurar la «normalización de la Universidad
con el restablecimiento de garantías que fueran suprimi161

das». Se remarca el objetivo de «apaciguar los espíritus,
propósito indispensable y previo a la reanudación de las
actividades ordinarias en el citado establecimiento educacional». La Unión propone a través de este editorial,
que habiendo logrado el «objetivo primordial de la normalización de las actividades universitarias» se debería
reactualizar la construcción de la Ciudad Universitaria.
Este proyecto había sido postergado por la intervención
de «causas extrañas» que interrumpieron su ejecución. El
reclamo es realizado por el diario demostrando una vez
más su interés por el progreso de la calidad educativa universitaria, ya que su concreción significaba proporcionar
«ventajas de toda índole» al estudiantado y a los intereses
de la enseñanza.
El 23/07/1944, el editorial titulado «Contribución
universitaria al progreso industrial» refiere a que la Universidad Nacional de Tucumán había resuelto que sus
centros de investigación debían aplicarse como palanca
para el desarrollo en el orden nacional. En el editorial se
postula la tesis de que esto, en el campo de las actividades
industriales, era muy beneficioso por el aporte que pueden brindar las academias de especialización, centros de
investigación y facultades. Ello se demuestra revelando
los buenos frutos que se hubieran logrado si los problemas especiales del norte se hubiesen tratado con análisis
exhaustivos y con la serenidad y rigor con que trabajan
los centros de cultura.
El editorial del 27/11/1942, titulado «Problemas
universitarios», hace referencia a una de las bases pragmáticas que estableció la Reforma Universitaria: la autonomía universitaria. Allí se trata la situación financiera
de la Universidad de Tucumán, a la cual el diario presta
importante atención por estar supeditada al cumplimiento de casi todas las iniciativas de un gobierno progresista.
La Unión señala que cuando se habla de autonomía
de la Universidad se tiene que tener en cuenta también la
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autonomía financiera, que es indispensable para el cumplimiento cabal de sus destinos. El editorialista sostiene
la tesis de que la situación financiera de la Universidad
continúa siendo precaria a pesar de haberse convertido
en «un foco poderoso de atracción para la juventud de
una vasta zona de la República». Fundamenta su postura
recurriendo al «argumento que relaciona fines y medios»,
indicando que los recursos de la UNT «están muy por
debajo de sus necesidades normales» y que para que se
logre el fin de la autonomía financiera, el medio es dotarla de recursos seguros, al amparo de los acontecimientos
y peligros a los que están sujetas sus finanzas:
Por mucho que se hable de la autonomía de la Universidad, autonomía indispensable para el cumplimiento cabal
de sus destinos específicos, es preciso reconocer que ella
será meramente hipotética, mientras no le sirva de fundamento, la autonomía financiera real y positiva, establecida
mediante disposiciones legales de cumplimiento ineludible.
No es autónoma una institución cuya existencia y
cuyo desenvolvimiento ascendente se halle supeditada a
la buena voluntad de terceros a cuya comprensión o conocimiento escapan sus problemas cruciales. (...) Es indispensable propender a que la autonomía de la Universidad
sea un hecho.

En el artículo del 26/11/1942, titulado «Por el progreso de la Universidad», se hace referencia a los acontecimientos remarcados anteriormente respecto a la asunción
de Sortheix como rector de la Universidad. La Unión se
muestra afable ante el hecho y lo considera positivo para
continuar con las intenciones progresistas, ya que en el
editorial se caracteriza al nuevo rector como «un hombre
de cuyas condiciones personales y reconocida capacidad
se puede esperar mucho». Se señala que Sortheix orientará su actuación con un criterio progresista y de acuerdo
a las normas renovadoras necesarias para mayor eficacia
163

y amplitud de la enseñanza «inclusive en el aspecto de su
autonomía económica».
En base a lo expuesto por Sortheix en su discurso de
asunción, La Unión postula la tesis de que la Universidad
de Tucumán «se encuentra frente a amplias perspectivas de
renovación de sus normas y de elevación y amplitud de
su capacidad educativa». Para sostenerlo, recurre al argumento de la inercia, ya que defiende las políticas universitarias que marcan rumbos seguros a todos los estudiantes
que buscan en ella «capacidad profesional y orientación
en la vida» y permiten continuar por el camino trazado
por la Reforma.
La Reforma Universitaria sostuvo desde un inicio la
necesidad de que las cátedras sean ocupadas por concursos de oposición y antecedentes («Selección»), y revalidadas periódicamente («Periodicidad»). A estos principios
se refirieron los editoriales que se analizan a continuación.
El 05/09/1942, el editorial se titula «Cátedras por
concurso». Uno de los temas en los que hace hincapié La
Unión es el referente a las regulaciones en el sistema de
concursos de la Universidad. En este editorial se informa
sobre el pedido realizado por el centro de egresados que
solicita el cumplimiento de los reglamentos vigentes para
la provisión de las cátedras vacantes en los institutos de
secundaria. La Unión sostiene la tesis de que se encuentra
pendiente «la organización de cuerpos de profesores aptos e idóneos, inferiorizados y corrompidos hasta hoy por
la prevalencia por una politiquería de bajo cuño» y argumenta su afirmación puntualizando que el «prestigio que
debe rodear a una cátedra cualquiera es la jerarquía moral de su ocupante», apuntando a aquellos que no llegan
a sus cargos «por la ruta limpia y honesta del concurso».
El diario se hace eco de este reclamo del grupo de
profesionales y lo considera totalmente justo:
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El criterio de la simple oposición de títulos que ha
primado en todas las designaciones hechas en los últimos
tiempos, aparte de prestarse a combinaciones y favoritismos, acusación que por cierto no formulamos a las
autoridades de nuestra máxima casa de estudios, cierra
toda posibilidad a jóvenes estudiosos que, por la misma
razón de sus recientes egresos, aún no han tenido tiempo
de reunirlos.

«Los concursos para la provisión de cátedras universitarias» es el título del editorial del martes 12/09/1944.
Se cita la norma que establece el llamado a concurso
para los cargos a cubrir en las cátedras universitarias. Si
bien este procedimiento implicaba sus inconvenientes, La
Unión considera y declara que se opone a la inequidad de
las designaciones efectuadas por preferencias o simpatías.
Reconoce que puede haber situaciones espaciales que lleven a las autoridades universitarias a la excepción, pero
no al punto del desconocimiento o la anulación de los
mismos. Por ello, el editorial postula la tesis de que cuando se legisla para la mayoría no para los casos aislados y
particulares, argumentando que es aceptable que
en un ambiente universitario en formación haya situaciones que ameriten la designación directa de profesionales
para cubrir alguna asignatura para la cual no se cuenten
con docentes de la especialidad, pero de ninguna manera
se puede aceptar la anulación de concursos con aspirantes
que reunían los requisitos para su designación.

La Unión considera que «guardar silencio sobre estas cuestiones significaría complicidad», con el error de
incurrir en conductas que no dignifican la cátedra universitaria.
El fundamento y objetivo del postulado reformista
«Docencia Libre» consiste en garantizar que en la Universidad estén presentes todas las corrientes del pensamiento y las tendencias de carácter científico y social, sin
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censuras ni prejuicios de ningún tipo.257 Para referirnos a
este principio, analizaremos el editorial del 17/11/1942,
que se titula «La separación de los profesores totalitarios». En este artículo se informa que el Consejo Superior
de la Universidad de Buenos Aires decidió separar de las
cátedras de la Facultad de Filosofía y Letras a un docente
(profesor Astrada) cuyas prédicas estaban orientadas a
favor del fascismo, afirmando la incompatibilidad entre
el ejercicio de la docencia y la prédica de ideas atentatorias contra la seguridad del Estado.
La Unión manifiesta su apoyo a la decisión tomada
ya que a pesar de estar a favor de que los docentes no sean
privados de sus libertades ni derechos y que todos puedan
expresar sus ideas, se reprocha a los docentes que:
Aprovechan de la cátedra y de la renta consiguiente
para incitar a la violenta supresión de la misma (...) cuando
se llega a la conclusión de que las actuales instituciones
deben ser violentamente extirpadas, lo natural es renunciar
a prestarles una colaboración tendiente a cimentarlas y
a percibir una renta que sólo puede ser adjudicada a sus
defensores. Pero está ampliamente demostrado que ni la
honestidad ni el heroísmo constituyen el fuerte de nuestros
nazifascistas.

Se recurre al argumento causal exponiendo que la
sucesión de abusos «mantiene alarmada e indignada a
una opinión pública que no acepta ni puede aceptar que
la enseñanza esté en manos de los teóricos del golpe de
estado»; es decir, «de los dirigentes de los núcleos reaccionarios que trabajan activamente contra el régimen de
la libertad asegurado por la Constitución (...)».
En el editorial del 21/06/1942 titulado «La Reforma
Universitaria y el Día de la Bandera Argentina» aparece
un dato histórico que merece reconocerse. Se señala que la
Federación Universitaria de Tucumán y el Centro de Estu257

Consultado en: www.unc.edu.ar/institucional/historia/reforma.
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diantes de Derecho habían resuelto festejar el Día de la
Bandera y un nuevo aniversario de la Reforma Universitaria en conjunto y el mismo día, considerando que los
propósitos, los conceptos ideológicos, la orientación doctrinaria hicieron posible la fusión que redunda a favor de
los intereses que persiguen ambas entidades estudiantiles.
Se menciona que en el acto se hicieron presentes destacadas personalidades, como el exrector de la Universidad y
director del diario Julio Prebisch (su discurso se cita en
el editorial del día siguiente). A continuación se citaron
los discursos del presidente de la Federación, el del Centro de Estudiantes de Derecho y el de un profesor de esa
facultad.
Podemos resumir esos discursos indicando que todos ellos destacaron la importancia del movimiento reformista iniciado en Córdoba en 1918, resaltando que
«la Reforma, como democracia que es, no puede confundirse con ninguna doctrina totalitaria”. Estas últimas
palabras fueron expuestas por el presidente del Centro
de Estudiantes de Derecho, pero coinciden con los demás
discursos que consistieron en instar a luchar por los principios que sustenta la Reforma.
El editorial del día siguiente se titula, al igual que el
anterior, «La Reforma Universitaria y el Día de la Bandera Argentina», ya que sugiere su continuación. En él se
manifiesta que Prebisch declara que la Reforma Universitaria debe ser:
Una vivencia, un modo de conducirnos cotidiano; un
deber del presente; no una veneración del pasado; no un recuerdo sino también un análisis. La Reforma Universitaria
es un modo de vivir la vida universitaria. Es una manera
de concebir la existencia, no sólo dentro de la Universidad
sino fuera de ella. Es una manera de vivir la vida social y
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política una vez terminada la etapa propiamente universitaria de la existencia.258

Habló de la coincidencia de la celebración de la Reforma Universitaria con la del día en que fue creado el
Pabellón Nacional.
Por una especial circunstancia se celebra la fiesta de
la Reforma el mismo día que la fiesta de nuestra bandera,
que es un símbolo de la nacionalidad. En ella simbolizamos
nuestra historia, la historia heroica de la Revolución, de la
Independencia y de la organización nacionales. (…)
La Reforma Universitaria es un fenómeno universitario, que excede los límites de la Universidad, en cuanto
a la formación espiritual de la juventud que se educa bajo
sus postulados; preside su vida entera una vez que sale de
la Universidad.

Prebisch hizo hincapié en la necesidad de estudiar
conscientemente la doctrina reformista, sin confundirla
con una «vaga concepción utópica de mentes ilusas» ni con
«una crisis de disciplina». Afirma el exrector que la Reforma Universitaria fue «crisis institucional, una lucha
por una nueva Universidad». Instó a los jóvenes a esforzarse y tener el mayor rendimiento. Afirmó que la parte
revolucionaría de la reforma había llegado a su fin, y que
«era momento y necesario luchar dentro de la paz, el trabajo, del orden y de la disciplina por la reafirmación y
perdurabilidad de los principios reformistas».
En este artículo editorial se condensan los postulados de la Reforma: libertad de enseñar, participación
estudiantil en el gobierno universitario, formación integral de la personalidad humana, docencia libre; y de esta
forma, La Unión afirma que «hace suyos los conceptos
expresados y desea para la Universidad Argentina una
era fecunda de tranquilidad y progreso».
La Unión, 22/06/1942: «La Reforma Universitaria y el Día de la Bandera
Argentina» (editorial).
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A partir del análisis de los editoriales considerados
en este apartado, podemos reafirmar que La Unión constituyó un diario que se preocupó especialmente por promover los ideales que estimularon la Reforma Universitaria. Estos ideales, relacionados íntimamente a los ideales
democráticos como se mencionó antes, fueron expuestos
e incorporados como propios por el diario.
En cada uno de los artículos seleccionados se hizo
referencia al interés que el grupo periodístico presentó
por la continuidad de los logros alcanzados con la revolución estudiantil de 1918, en la cual Julio Prebisch intervino activamente. En su trayectoria puede observarse que
la lucha por estos ideales continuó a través de una intensa participación reflejada en diferentes aspectos: primero
como estudiante, luego como rector y a continuación, a
través de los editoriales del diario La Unión, con los que
pretendió formar en la opinión pública ese mismo sentimiento reformista que lo caracterizó.

Conclusión
El recorrido realizado hasta aquí permite reafirmar
la hipótesis de partida de este trabajo, esto es, que el diario La Unión fue un espacio de promoción de ideas democráticas y reformistas tales como las que caracterizan
a Julio Prebisch, su creador.
Hemos podido confirmar esto a partir del análisis
de la estructura argumentativa del corpus de editoriales
seleccionados, que nos hace advertir que, en efecto, La
Unión apoyó la autonomía universitaria, sosteniendo
que la universidad debe ser autónoma y autogobernada,
apoyó la docencia libre para que cualquier persona, con
solo acreditar idoneidad, pudiera ejercer la docencia en
universidades nacionales y reflejó el especial interés que
siempre tuvo Prebisch hacia los jóvenes, promoviendo su
169

participación en las cuestiones de la universidad. Sostuvo
una firme adhesión a la participación popular en la educación, en los procesos de llegada al poder, en eliminar
los obstáculos tales como la ignorancia y la intolerancia
y apoyó el derecho a expresar opiniones sin interferencia
por cualquier medio informativo.
Como fiel defensor del derecho de la libertad de expresión, la opinión del diario se expresó con vehemencia
cuando las circunstancias históricas lo exigieron, ya sea
en editoriales relacionados con la política internacional;
por ejemplo, cuando Argentina mantenía su neutralidad
durante la Segunda Guerra Mundial o cuando la educación se vio amenazada por malas decisiones de sus dirigentes o en épocas de elecciones, entre otras. No renunció
a su propósito inicial de un periodismo popular que juzga
el juicio de aquellos que no representan al país y se alejan
de los principios democráticos. Frente a una determinada
temática (educación, cultura, salud, política) sus editoriales reflejaron la defensa al pueblo advirtiendo los peligros
ante situaciones que reclamaban mayor concientización
ciudadana. El diario siempre mantuvo una crítica dura
hacia los dirigentes cuando consideró que los problemas
no se resolvían en pos del pueblo. No tembló la mano del
editor al escribir sobre aquellos hombres que no luchaban por la soberanía, por la república y los derechos de
las personas. Por esto mismo, es destacable la coherencia
del diario ya que mantuvo una postura clara en sus editoriales fundada en el respeto de los derechos y deberes
de la persona.
Sin dudas, esta posición, que definió la línea editorial
del diario, se debe en buena medida a la fuerte impronta
de su director y fundador Julio Prebisch, cuya trayectoria está íntimamente ligada al movimiento reformista de
1918 y a la defensa de la democracia. Así, cabe destacar
aquí lo sugerido acerca de que La Unión parece haber
sido para Prebisch un nuevo espacio desde el cual con170

tinuar su lucha reformista, una vez concluida su acción
como rector de la Universidad de Tucumán.
Como director de La Unión, Prebisch mostró un valorable compromiso de hacer un periodismo atento a los
procesos sociales a través de la propuesta de soluciones a
las adversidades políticas, económicas, sociales y culturales, como se ha podido ver en el examen de los editoriales
seleccionados.
El análisis realizado ha procurado también trazar la
historia casi desconocida de este peculiar diario que nació
en medio de tribulaciones, de enfrentamientos políticos y
de los tormentos de una guerra mundial; y mostrar que
en este escenario de convulsiones, Prebisch se propuso
llevar a cabo un proyecto periodístico ambicioso que buscaba promover ideales opuestos a los que prevalecían en
esta época de totalitarismos y cercenamientos a la libertad. Todo lo dicho permite advertir la significación de
La Unión y la consecuente necesidad de recuperar su proyecto del olvido y de restituir el justo lugar que le cabe en
la historia de la prensa escrita de la provincia y del país.

Fuente
Stefani, Gabriela, Entrevista a Miguel Isas, Tucumán,
agosto de 2012.
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4
De adalid de la Reforma Universitaria a
médico homeópata*
Miguel Isas

Introducción
Julio Prebisch, figura señera y personalidad relevante de la joven generación argentina de la primera mitad
del siglo xx, fue protagonista en la tarea de encaminar al
país y a Latinoamérica por los altos ideales de progreso y
confraternidad. Digno representante del interior del país
en la lucha inclaudicable en pos de los principios de la
Reforma Universitaria: revolución estudiantil que se inició en Córdoba en 1918. Su destacada actuación en este
movimiento sería suficiente para conocer su orientación
intelectual y su estructura moral.
Artículo publicado en Bravo, María Celia (coord.), Actas del Primer Congreso
sobre la Historia de la Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán: Universidad
Nacional de Tucumán, 2006, pp. 205-214.

*
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La Universidad de Tucumán fue el ámbito en el que
desarrolló su labor desde las dos perspectivas que lo destacaron: como universitario, al proyectar la Alta Casa
de Estudios hacia otras posibilidades creando nuevas carreras e incorporando nuevas metodologías de trabajo,
y como médico, incursionando en la problemática de la
región para dar respuestas a los acuciantes problemas de
enfermedades endémicas.
En este trabajo me propongo analizar, entre la multifacética y extensa obra realizada por Prebisch, una faceta
destacada de su prominente actuación en el campo de la
medicina, como rector y como médico; y su adhesión, desde esta última perspectiva, una vez retirado de la Universidad, a los principios y leyes de la medicina homeopática.

Algunos datos biográficos
Julio Prebisch nació en Tucumán el 29 de julio de
1896, en el seno de una familia ilustre. Su padre, Albin
Teodoro Prebisch, natural de Colmnitz (Sajonia, cerca de
Dresden), llegó a Jujuy en la década de 1880 como representante de las Mensajerías, único medio de transporte
entre Buenos Aires y el norte del país. Allí se casó, en
1887, con Rosa Linares Uriburu, de origen salteño.
Más adelante, los Prebisch Linares se instalaron en
Tucumán formando una numerosa familia de ocho hijos,
los que se destacaron por sus altas calidades humanas y
la resonante actuación en diversos campos de la ciencia
y las humanidades: Amalia, María Luisa, Ernesto, Julio,
Alberto, Raúl, Rosa Elvira y Lucía.
Julio nació en la casa ubicada en la esquina de San
Martín y Laprida, que aún se conserva. Cursó sus estudios en el Colegio Sagrado Corazón y se recibió de bachiller en el Colegio Nacional en 1913. Al año siguiente
partió a Buenos Aires para estudiar Medicina, como lo
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hacían los jóvenes del interior que iban en busca de superación y perfeccionamiento.
Fue un estudiante brillante, y siendo el mejor promedio recibió solo el diploma de honor por haber retrasado su graduación para ponerse al frente de las luchas
estudiantiles cuando fue elegido presidente del Centro
de Estudiantes de Medicina, crisol donde se plasmaban
los ideales reformistas, y participar en La Cureta, órgano
periodístico del Centro de Estudiantes en el que escribió
vigorosas páginas defendiendo esos ideales. Como era la
costumbre de la época —y consciente de que ello lo retrasaría en sus estudios—, antes de hacerse cargo de la
presidencia del centro escribió a sus padres pidiéndoles
parecer y autorización, a lo que su padre, de carácter severo, y la madre, de infinita ternura, lo incentivaron en
sus ideales.
Con el título de médico, el diploma de honor y una
destacada experiencia en la política universitaria, Prebisch
vuelve a Tucumán a ejercer la profesión con esa pasión
del joven que se ha preparado para aliviar el sufrimiento
de los que lo necesiten e instala su consultorio en la casa
paterna. En 1927, al contraer matrimonio con Dora Cossio
Uriburu, quien lo acompañó en todos los avatares de su
azarosa vida llena de luchas y pasiones, trasladó su vivienda y consultorio a Laprida 317. Allí nacerían sus dos
hijos, los que siguieron sus pasos, uno desde la Universidad, otro desde la medicina. Julio Matías259 fue abogado, secretario general y director de Asuntos Jurídicos
de la Universidad. Ricardo Bernardo fue presidente de la
Federación Universitaria del Norte (FUN) y luego nombrado rector simbólicamente por los estudiantes de esta
organización cuando se produjo el derrocamiento del peronismo en 1955, a los efectos de preservar los bienes
de la Universidad. Como médico homeópata Ricardo fue
fundador y primer presidente de la Asociación Médica
259

Julio Matías Prebisch falleció el 15/09/2006 (N. de la E.)
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Homeopática de Tucumán (actualmente presidente honorario),260 y director de la Escuela Médica Homeopática
Doctor Julio Prebisch.

La llegada al Rectorado
En 1929, con 33 años, Julio Prebisch fue consagrado rector de la Universidad de Tucumán tras la reiterada
renuncia de su ilustre fundador y primer rector, Juan B.
Terán al percibir los nuevos aires que se esparcían en el
ámbito universitario y preanunciaban cambios. «Tan larga presencia al frente de su gobierno, me obliga a dejar el
sitio para otras iniciativas y capacidades»,261 diría Terán
respecto de los largos años al frente del Rectorado.
El movimiento estudiantil había empezado el mismo
año de la Reforma Universitaria (1918). Fue creada la
Federación Universitaria Argentina (FUA) y, casi simultáneamente, la de Tucumán (FUT). Ese año Tucumán
mandó un representante, Alejandro Terrera, como delegado al I Congreso Nacional de Estudiantes. Desde allí
se solicitaría la nacionalización de nuestra Universidad.
A partir de 1919 los estudiantes integraron el Consejo
Superior, con voz pero sin voto. Tenían una publicación
—la Voz Universitaria— y daban conferencias en la Biblioteca Sarmiento.
Las relaciones entre el Rectorado y los estudiantes se
quebrantaron por primera vez en 1922 durante la gestión
del delegado nacional, José Luis Aráoz. Las protestas culminaron con la toma de la Universidad y la renuncia de
Aráoz. En agosto de 1920 se produciría una segunda en
toma durante el que sería el último rectorado de Terán.
La candidatura de Prebisch surgió del sector estudiantil que veía en él un líder conocedor profundo del
260
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Ricardo B. Prebisch falleció el 04/04/2014. (N. de la E.)
Villarreal, Segundo D., La Universidad que conocí, Tucumán, UNT, 1974.
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ideario que encarnaba la Reforma. La Asamblea Universitaria lo consagraría en el Rectorado el 23 de octubre
de 1929 con el voto de los estudiantes, los egresados de
las facultades de Farmacia e Ingeniería —las únicas dos
facultades que existían entonces— y el del profesor José
Villafañe en la presidencia de la Asamblea como rector
interino, único representante de su estamento.
Al asumir su mandato, Prebisch afirmó: «Quiero haceros recordar que vengo a la Universidad venciendo la
resistencia de la casi totalidad de sus profesores que ven
en mi llegada —con razón y con dolor— la oficialización
de propósitos reformistas».262 Su elección repercutió en
todo el país. Por primera vez alcanzaba la máxima jerarquía universitaria un hombre que defendía los principios
de la Reforma. Y así lo saludaron desde las páginas del
Boletín del Centro de Estudiantes de Medicina:
Hemos conocido algunos hombres de privilegiado
talento y otros que se caracterizaron por una proverbial
integridad de carácter; pero no recordamos ninguno que
reuniera en tal alto grado estas dos grandes condiciones
que hacen de Prebisch uno de esos varones verdaderamente
excepcionales, llamados a prestigiar los cargos que ocupan
por encumbrados que ellos sean.263

En el momento de asumir el cargo, Prebisch no ocultó su admiración por la gran obra de Terán: «Creo que
la Universidad de Tucumán debe casi por entero su existencia a la tenacidad de su carácter y las condiciones particulares de su temperamento», a lo que posteriormente
agregó que «la explícita discrepancia que en cierto modo
me separó de él no cegó mis ojos a la visión de su grandeza», definiéndolo como «el caballero andante del valor

Prebisch, Julio S., Homenaje de la Universidad Nacional de Tucumán,
Tucumán. 1966.
263
Boletín del Centro de Estudiantes de Medicina, Buenos Aires, 1929.
262
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civil».264 De ahí que fue su continuador y un renovador en
su proyecto universitario, ahondando en el espíritu regionalista con que nació la Universidad de Tucumán y proyectándola hacia otras disciplinas para ponerla en el nivel y la
altura académica de las otras universidades del país.
Es tan vasta la obra dejada por Julio Prebisch durante sus dos rectorados (1929-1933 y 1937-1940) que la
misma abarcó los más variados aspectos de la actividad
académica. Continuador de la obra de Terán, durante sus
mandatos Prebisch amplió la Universidad con la creación
de nuevas facultades como las de Derecho y Ciencias Sociales y la de Bioquímica (1938); de Filosofía y Letras y
las carreras de Arquitectura (1939) e Ingeniería Civil. Se
dictó nuevos planes de estudio para la Escuela Sarmiento
y se fundó el vasto Instituto de Investigaciones Regionales, integrado por los siguientes organismos: Instituto de
Medicina Regional, Miguel Lillo, de Mineralogía y Geología, de Antropología, de Historia, Lingüística y Folklore, de Zoología, de Investigaciones Técnico-Industriales,
Agrícolas, Económicas Financieras, más los gabinetes
de Etnología Biológica y el de Fotografía y Dibujo. El 6 de
noviembre de 1937 Prebisch presentó el proyecto del Departamento de Investigaciones Regionales y el Consejo
Superior lo aprobó al mes siguiente, el 15 de diciembre
dando muestras de la eficacia en su acción.

El Instituto de Medicina Regional
Desde su visión de médico Prebisch se prodigó en los
proyectos vinculados a sanear la grave crisis sanitaria de
la provincia y la región. Una de sus más caras iniciativas
fue la creación del Instituto de Medicina Regional, fundamentalmente porque dicha iniciativa conlleva el espíritu
regional, el desarrollo de la investigación científica y la
264
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necesidad de dar solución a los acuciantes problemas sanitarios de la región que no podían ser soslayados por la
Universidad.
Era tan grave la situación sanitaria del noroeste argentino que Alfredo Palacios, desde su sitial de senador
nacional por el socialismo y tras su gira por las provincias
de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy presentó
diferentes proyectos de leyes para buscarles solución. En
1938 publicó el libro El dolor argentino en el que presenta un plan sanitario y educativo de protección a los niños.
En una carta que escribió a Alfredo Palacios el eminente médico Salvador Mazza, encomendado por la Universidad de Buenos Aires para estudiar e investigar las enfermedades regionales desde Jujuy, le dice que, sin duda,
debió ser rudamente fuerte la impresión recogida por usted
en sus exploraciones de la campaña ante el espectáculo
de verdadera miseria y roña que ofrecen los niños de las
viviendas rurales y suburbanas de la región. Digo roña,
porque falta de higiene es una expresión demasiado suave
que de ningún modo alcanza a significar lo que se ve y
palpa entre los habitantes de esos refugios que ni aún el
nombre de ranchos pueden llevar.265

Como médico Prebisch conocía bien la situación desastrosa del estado sanitario de la región y consideraba
primordial estudiar e investigar los graves problemas de
salud. En ese entonces la enfermedad de Chagas, el paludismo endémico, la tuberculosis y el tracoma, la desnutrición y las altas tasas de mortalidad infantil, al igual que
la falta de agua potable en vastas zonas requerían una
política sanitaria amplia y permanente.
Según Prebisch,
la Escuela de Medicina Regional no sería una Facultad de
Medicina, sino estaría destinada a estudiar las caracterís265

Palacios, Alfredo L., El dolor Argentino, Buenos Aires: Claridad, 1938.
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ticas que el medio imprime a enfermedades ya conocidas
y comunes en otras partes, investigando aquellos procesos
patológicos propios de los países cálidos».266

Para cumplir con este objetivo se previeron cursos
especiales de bacteriología, análisis clínicos, manipulaciones radiológicas, de enfermeros y enfermeras, cuya preparación especializada se completaría con conocimientos
específicos. Al respecto sentenció con firmeza:
La Escuela de Medicina Regional estudiará, con la
triple colaboración de la clínica, la anatomía patológica y
de la bacteriología, los cuadros mórbidos de las enfermedades comunes a todo el mundo; y las particulares ocasionadas por las circunstancias locales y aquellas propias
de la región.267

Fue propósito del rector contratar el eminente profesor Gustavo Pittaluga por su conocimiento directo del
norte argentino. En una carta decía:
El estudio de la patología regional subtropical se halla
en estado embrionario. Que la Universidad de Buenos Aires
sostiene en Jujuy una Misión dedicada a ello y dirigida por
el bien conocido y competente doctor Mazza, pero sus esfuerzos se limitan al campo de la Microbiología, faltándole
la colaboración de la clínica.268

El primer director de la Escuela de Medicina Regional, Eduardo Sabaté —hombre del entorno de Prebisch—
lo secundó en su mandato como consejero superior adscripto. Luego continuó Cecilio Romaña, designado en el
rectorado de Piossek, hasta su traslado a la Universidad
del Nordeste, en Resistencia. Se investigó sobre dos granPrebisch, Julio S., op. cit.
Prebisch, Julio S., op. cit.
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Carta de Julio Prebisch al doctor Gustavo Pittaluga, 08/02/1938, Tucumán.
Inédito.
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des flagelos: la enfermedad de Chagas y la Leishmaniosis.
Con la Escuela, la Universidad se instaló en el ámbito de
las necesidades sanitarias de la región a través del estudio
e investigación de las patologías más gravitantes, e hizo
posible, que años más tarde, en la década de 1950, se
creara la Facultad de Medicina, de la que fue uno de sus
pilares.

El contexto histórico
Los rectorados de Julio Prebisch se desarrollaron entre la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, el golpe
de Estado de 1930 y los gobiernos de José Félix Uriburu,
Agustín P. Justo y Roberto M. Ortiz; es decir, en el marco
de un período complejo, en el que el proceso de gobiernos
democráticos iniciados en 1916 con la aplicación de la
Ley Sáenz Peña se interrumpieron para dar lugar a la injerencia de las Fuerzas Armadas en la política nacional y
el retorno de los sectores conservadores; etapa a la que se
denomina década infame o de neoconservadurismo. En
este contexto, al joven rector de 33 años no le resultará
fácil la tarea a desempeñar.
Prebisch estaba imbuido del espíritu juvenil y progresista de la época, y, desde esa perspectiva, encaró el
proyecto universitario como rector, incorporando a su
gabinete jóvenes destacados; por ejemplo, José Ignacio
Aráoz (h), quien lo acompañó como secretario general
al asumir su primer mandato, Carlos Cuenya, dirigente
estudiantil y más tarde profesor y decano de la Facultad
de Bioquímica, Química y Farmacia, Alfredo Coviello,
autor del proyecto del doctorado de Bioquímica y de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Eduardo Sabaté,
consejero superior, presidente de la comisión que organizó la carrera de Bioquímica y director del Instituto de
Medicina Regional; Ricardo Castellanos, dirigente estu183

diantil y miembro del Consejo Superior, quien con miembros del Centro de Estudiantes de Ingeniería contrató tres
taquígrafos de la Cámara de Diputados para tomar las
clases del filósofo español Manuel García Morente, las que
se publicaron bajo el control de Eugenio Pucciarelli y
Rizieri Frondizi en forma mimeográfica, según expediente 2021/r/938. Publicada como Lecciones preliminares de
filosofía, la obra se vendería en toda Latinoamérica.
La presencia de García Morente marcó un hito importante en el ámbito cultural de la Universidad. Integrante de la Escuela de Madrid, fue decano de la Facultad
de Filosofía y Letras de la capital española que lideraba
José Ortega y Gasset junto a José Gaos y María Zambrano.
Integró la corriente de la filosofía de la vida. Traductor
eximio del alemán, tradujo a Kant y los cuatro tomos
de la Decadencia de Occidente de Spengler. Dirigió el
Departamento de Filosofía y Letras de la Universidad de
Tucumán.
Lo que evidencia acabadamente el espíritu democrático y pluralista de Prebisch es su política de hacer partícipes a los estudiantes de la vida y de los proyectos universitarios, porque tenía un alto concepto de sus valores
y de la misión formadora de la Universidad sobre ellos,
en lo personal y en lo profesional, aunque en el contexto
de la época eso sonaba a subversión de los principios de
orden y autoridad. En su discurso de asunción del primer
Rectorado (1929) manifiesta:
No maduran con los años las tendencias que no
nacieron en edad temprana ni se atemperan vehemencias
inexistentes como no pueden tampoco cosecharse lo que
nunca se sembró. (…) Paréceme, pues, una grave ceguedad
censurar a la juventud por su rebeldía, por la inquietud de
su espíritu, por su descontento y aún por la vaga y a veces
inasible expresión de sus ideales. Ahí están las fuentes de
todo progreso, la levadura de toda perfección, el motivo
de los más altos heroísmos y origen de toda solidaridad.
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(…) De lo contrario, es el burócrata congénito que ya antes
de nacer tiene señalado un asiento en el festín del poderoso
que le compra la libertad con las sobras de su hartura.269

El ideario de Prebisch no coincidía con el ambiente ideológico del Gobierno Nacional surgido del golpe
de Estado de 1930. Recordaba con frecuencia que al día
siguiente de llegar a Buenos Aires para un agasajo del
Centro de Estudiantes de Medicina por haber alcanzado
el rectorado de la Universidad de Tucumán fue detenido junto con otros dirigentes del centro. Su esposa, Dora
Cossio Uriburu, parienta del general en la Presidencia,
debió interceder para su liberación. Así también, a poco
de asumir Agustín P. Justo la Presidencia de la Nación
en 1932, el ministro de Justicia e Instrucción Pública,
Manuel de Iriondo, lo acusó de utilizar fondos nacionales para enviar a los alumnos de Farmacia José S. Pérez,
Brown Cabrera y David Matusevich, a Santa Fe, Paraná y
Concepción del Uruguay, a solidarizarse con la huelga de
estudiantes secundarios del Colegio Nacional y la Escuela
de Comercio de Tucumán, en momentos que la Nación se
veía obligada a tomar medidas extremas de ahorro presupuestario. La respuesta de Prebisch: «Recobrada la serenidad contestaré a la gravísima e infamante acusación
personal», evidencia su recia personalidad. Convocó al
Consejo Superior para que se expidiera:
[Ante la injuria recibida] la de usar dineros públicos con
fines subversivos (...), lo que ataca mi honor, afecta mi
dignidad de hombre y arroja sobre la Universidad con una
sorprendente ligereza el lodo de la vergüenza colocándola
ante el país en la condición de un reo de infamantes delitos. 270
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Y justifica el envío de la delegación de los alumnos
con el fin de hacer una activa propaganda en pro de la
Universidad:
informando al público en general, a los círculos estudiantiles, a las autoridades del Litoral acerca de las características
de esta Universidad, de las facultades que la componen,
de las escuelas anexas especiales, ya de enseñanza integral,
ya de extensión cultural o técnica. Es decir, lo que pido a
toda persona que viaje fuera de la provincia. Pedidos los
informes a las policías del litoral, se informa que no se
ha registrado actividad política en ellos, que han visitado
establecimientos educativos, a sus directivos y a los de la
Facultad de Derecho.271

Prebisch cargó con el mote de subversivo, comunista
o anarquista, epítetos que rechazaba y que le producían
no poca indignación, a la vez que le significaron recibir permanentes cuestionamientos sobre su desempeño,
como el de no contar con el apoyo de los gobiernos nacionales de turno en el cumplimiento de las partidas presupuestarias. Esa situación engrandece aún más su accionar, caracterizado por la ejecutividad con que proyectó la
Universidad durante sus rectorados.

Características de su accionar
Si bien los proyectos de creación de institutos o facultades eran previamente consensuados hasta con los
estudiantes, admira con qué prontitud se ejecutaban. A
solo dos meses de asumir el primer rectorado consiguió
aprobar la carrera de Ingeniería Civil y durante el segundo rectorado —que no llegó hasta el final del mandato— se creó nueve institutos, dos laboratorios y cuatro
facultades. El Doctorado de Bioquímica se implementó
271
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en tiempo récord y —aunque Prebisch no apoyaba la iniciativa— se aprobó la creación de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales el 7 de abril de 1938. Dos semanas
después se formaría la Comisión que debía dictaminar
sobre recursos, planes de estudios, aranceles, etc. y se inauguraría el siguiente 10 de julio.
Prebisch asumió el segundo rectorado con el apoyo
del estamento de los profesores. Entonces, expresó con
energía su posición frente a las circunstancias en las que
le tocaba actuar y dejó claro cuál era el espíritu que le
animaba. De manera frontal se define por los ideales democráticos y cuestiona a quienes se empeñaban en denostarlo cuando afirma:
[Pareciera que] en ciertas épocas de la historia trabajar
por el porvenir de la juventud, por el progreso de la cultura,
por la felicidad colectiva, fuese un pecado mayúsculo que
tuviera por castigo el exilio, la injuria y la calumnia... Yo
soy un ácrata, yo conspiro contra la tierra que nací y que
mi padre aprendió y me enseñó a querer en cincuenta años
de lucha honesta y tesonera. Conspiro contra el solar tres
veces centenario de mis antepasados maternos, muchos
de los cuales derramaron su sangre por la independencia
de la Patria.272

Consciente de que sus expresiones surgían como una
descarga emocional contenida ante tantas sospechas en
su contra termina excusándose al decir:
Y perdonen señores si pronuncio estas palabras con legítima indignación ofendiendo quizás el pudor de mis sentimientos cardinales. Así como el amor a mis padres, a la
esposa y a los hijos se supone entrañado en nuestra propia
hondura anímica, así también el amor al terruño entra al
corazón por la retina y se acaba con el último suspiro.273
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El segundo rectorado estuvo inmerso en un momento de profunda crisis política en el país y el mundo, que
habían cambiado, y nuevos sectores de poder pujaban por
conquistar espacios mientras desde el gobierno nacional
continuaban las alianzas y prebendas hacia sus aliados.
En el ámbito de la Universidad se sentía este malestar entre los profesores y los estudiantes, quienes reaccionaron con vehemencia e intemperancia. Esto se sumaba a
la crisis económica originada por la falta de recursos económicos de la Nación al haber suprimido el subsidio de
$200 000 que debía utilizarse para el funcionamiento
de las nuevas facultades e institutos, más la deuda de la
Provincia al no cubrir los $100 000 de aporte.
Varios sucesos se unieron para desestabilizar la autoridad del rector: la manifestación estudiantil ante la
designación de Prudencio Santillán como decano de Farmacia sin la participación de ese estamento, la renuncia
como decano y profesor de Ingeniería de Arturo Guzmán,
quien se oponía a la incorporación de los consejeros
adscriptos al Consejo Superior, las renuncias de Alfredo
Coviello y Eugenio Pucciarelli ante la violencia alcanzada
en la sesión del 21 de diciembre de 1939. A ello se sumaron posteriormente las renuncias presentadas ante el
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación
de Prudencio Santillán, León Rougés, Horacio Descole,
Guillermo Cetrángelo y Román Scherier —lo que significaba una violación a la autonomía universitaria— y que
dejaba al Consejo Superior con las únicas presencias de
los profesores Juan B. Tinivella y Adolfo P. Ibáñez.
Frente a esta circunstancia, el Gobierno de la Nación
designó a Ismael Casaux Alsina como veedor para que
estudiara los acontecimientos. El informe del veedor provocó la intervención del rectorado de Prebisch el 31 de
enero de 1940. Designado interventor, a Casaux Alsina se
le encomendó reorganizar al personal docente y administrativo conforme los principios de la Ley Avellaneda, que
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organizaba las Universidades antes del Estatuto Universitario de 1924. Con ello se daba un golpe a la autonomía
universitaria conquistada bajo el influjo del movimiento
reformista. En el acto de asunción de Casaux Alsina estuvo presente Prebisch y fue calurosamente vitoreado por
los estudiantes.

El médico homeópata
Si Julio Prebisch fue un innovador en su paso por
la Universidad y dejó huellas profundas en los diversos
ámbitos de su estructura, también lo fue en otro campo
que lo apasionaba: la medicina. En ambos se manifestó
como un líder, marcando rumbos. Desde la política, la
Universidad fue su reducto y en solidaridad con los jóvenes adhirió a los postulados reformistas en contra de
las viejas estructuras conservadoras. Desde la medicina,
buscó nuevos horizontes terapéuticos en la homeopatía.
Tras graduarse de médico en Buenos Aires en 1922,
regresó a Tucumán e instaló su consultorio. Pronto se
destacaría como notable clínico y era llamado a conformar juntas médicas en casos de difícil diagnóstico. Sumó
al bagaje científico recibido en la Universidad la adquisición de la incipiente tecnología médica, incorporando a
su consultorio un aparato de Rayos X, Diatermia y Rayos
ultravioleta.
Transcurría el año 1946 cuando una paciente de
Termas de Río Hondo que padecía una jaqueca crónica
a la que no podía curar con la terapéutica tradicional, lo
puso en contacto con la homeopatía al regalarle un libro, Elementos de la materia médica homeopática de Paul
Chirón. De espíritu libre, exento de prejuicios, de inmediato
Prebisch se puso a estudiarlo y, siguiendo las instrucciones del manual, consiguió curar a esa paciente. Luego se
fue a Buenos Aires a realizar un curso intensivo en la Aso189

ciación Médica Homeopática Argentina, donde se encontró con un excompañero de Facultad, Eugenio Anselmi,
con quien mantuvo una fructífera amistad y quien le abrió
las puertas a un conocimiento más profundo de la nueva
terapéutica.
Sumó a su biblioteca los clásicos de esta medicina:
Materia médica de James —de uso mundial e insustituible—, Repertory of the Homeopathic (1897) y Filosofía
homeopática de James Tylor Kent, Repertorio de Eugenio
Anselmi, La homeopatía en los estados agudos de León
Vannier, Traité de Matiere Medical Hommeopathique de
Henry Duprat, Guiding Symptoms de Constantino Hering
(en diez tomos) y Drug Pictures de Margaret Tyler, entre
otros.

La homeopatía en la Universidad
Si bien la práctica homeopática se inició en el consultorio de Julio Prebisch, en la Universidad se incorporó
durante 1938 en la Facultad de Bioquímica, Química y
Farmacia, a través de la cátedra de Farmacotecnia 1 dictada por el profesor Adolfo Fernando Rovelli.
Rovelli era un hombre de una profunda cultura humanística, amante de las letras y la música. Gracias a sus
innatas condiciones docentes, convocaba una nutrida
concurrencia a pesar que dictaba sus clases a las dos de
la tarde, como acostumbraba a hacerlo el sabio Miguel
Lillo. A él lo continuaron en esa temática los profesores
Pedro O. De Camilo, Félix E. Rodríguez y Blanca Amicone de Rodríguez.
Los contenidos sobre farmacia homeopática se impartían como una parte del programa. Recién en 1990, al
modificarse los planes de estudios de la carrera, se incorporaron como materia electiva «Introducción a la Farmacia Homeopática» dictada por la profesora farmacéutica
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y bioquímica, Claudia Sanz de Osa, quien participa también en el dictado de los cursos de Medicina Homeopática —con carácter extracurricular— para estudiantes y
graduados que se imparten en la Facultad de Medicina,
y que organiza la Escuela Médica Homeopática «Doctor
Julio Prebisch».
En Tucumán no existían farmacias especializadas en
la preparación de los medicamentos homeopáticos. En
1938 se graduó como farmacéutico Víctor Juan Hidalgo,
alumno de Rovelli, quien le legó parte de su biblioteca
homeopática. Su diploma fue firmado por Prebisch como
rector. Tras realizar estudios de perfeccionamiento, Hidalgo
instaló su farmacia en Tucumán y entró en permanente
contacto con Prebisch para las preparaciones homeopáticas, realizadas con todo rigor.
Prebisch sembró la semilla que fructificó en el pequeño grupo de jóvenes médicos que continuaron su derrotero: su hijo Ricardo, Miguel Ángel Astigueta, Adolfo R.
Ibáñez y el que escribe este trabajo, Miguel Isas. También
quiero hacer aquí una Íntima confesión: Julio Prebisch
ejerció en mí su influjo poderoso. Fue mi primer Maestro
en mi juventud y por él, siendo yo estudiante de medicina
supe que en el futuro me dedicaría al ejercicio de la homeopatía.
Tras haber trabajado silenciosamente y con verdadero tesón esa semilla germinó y fructificó. Con el tiempo
dio lugar a que en mayo de 1986 se constituyera la Asociación Médica Homeopática de Tucumán.
En 1987, siendo secretario de Posgrado de la Universidad de Tucumán Lauro Fagalde —profesor universitario con una profunda formación humanística y amplio en su concepción del saber—, se organizó el Primer
Curso de Medicina Homeopática dictado por profesores de la Escuela Médica Argentina «Doctor Tomás P.
Paschero». Fue el primer curso de posgrado impartido en
una universidad argentina. Luego siguió el Curso bianual
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1988-1989, que organizó la recientemente inaugurada
Asociación Médica con la colaboración de la Escuela
Médica Homeopática Argentina. Se trataba del primer
curso teórico-práctico para el noroeste argentino, al que
se adhirieron la Facultad de Medicina bajo el decanato de
Carlos R. Fernández, y el Consejo Superior (resolución
2264-88).
La Sociedad de Biología de Tucumán organizó el curso «Cosmovisión y principios de la medicina homeopática» con la participación de docentes de la Escuela Médica de Tucumán «Doctor Julio Prebisch» y desde 1994
se dictan cursos de posgrado, correspondiéndole la parte
doctrinaria al cuerpo docente de dicha Escuela.
Al año siguiente, desde la cátedra de Introducción a
la Farmacia Homeopática se realizaron las Jornadas de
Introducción a la Medicina Homeopática destinadas a
profesores, médicos, farmacéuticos y estudiantes de Medicina y Farmacia.
En 1996 el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina autorizó un curso de Homeopatía para estudiantes
y en 1999 se dictó el cursillo con carácter extracurricular
«Los principios fundamentales de la medicina homeopática». Estas progresivas conquistas continuaron mediante
la Resolución 162-001 bis, de marzo de 2001, en la que
el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina autorizó
a la Asociación Médica Homeopática el dictado anual
del curso «Medicina homeopática» con carácter extracurricular para estudiantes, que se extiende para aquellos
graduados interesados en la temática.
Fue importante en estas conquistas lo expresado por
el Consejo Superior cuando expresó:
[La Universidad] debe ser el ámbito natural donde
deben plasmarse los pensamientos e ideales de cada tiempo
y estar abierta a todas las corrientes y orientaciones de las
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ciencias y las culturas, terminando para siempre con los
prejuicios, dogmatismos y sectarismos del conocimiento.274

Después de haber transitado 70 años la homeopatía en nuestra Universidad, la primera en el país en abrir
sus puertas al conocimiento y estudio de esta terapéutica,
podemos afirmar que la misma se encuentra plenamente
consolidada.

Reflexiones finales
Julio Prebisch dejó una profunda huella en los ámbitos de la Universidad y de la medicina. Dirigente estudiantil adherido a las corrientes innovadoras de la Reforma Universitaria, fue electo rector de la Universidad de
Tucumán cuando era muy joven y ocupó ese cargo durante dos períodos:1929-1933 y 1937-1940; de esta manera
se convirtió en el primer rector reformista de América. La
magnitud de su obra —fruto de una inclaudicable tenacidad en sus ideales— resulta evidente en lo realizado en
solo seis años y tres meses que se desempeñó como rector.
Si bien le tocó desempeñar su labor en un ambiente político adverso para los ideales renovadores que sostenía,
como consecuencia del golpe de Estado de 1930, realizó
una verdadera obra de expansión al proyectar a la Universidad hacia los más variados campos, creando nuevas
facultades, institutos, modificando planes de estudios y
de investigación.
Desde la medicina, fue también un innovador al
abrazar con fervor a la homeopatía como terapéutica en
la búsqueda de aliviar aquellos males que no encontraban
respuesta dentro de la medicina tradicional, la que ejerció
en su más alto rigor profesional, científico y ético.
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Archivo General de la UNT, Expte. N°. 1282/92. Resolución: 578-994.
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Segunda parte

Julio Prebisch por sí mismo*

* Publicado como Julio S. Prebisch. Homenaje de la Universidad Nacional de
Tucuman, Tucumán: UNT, 1966.
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Comisión de homenaje
Dres. Félix E. Herrera, Carlos F. Cuenya, Ing. José H. Peralta,*
Farmac. Jorge M. S. Yapur y Carlos C. Zamorano.

* Fallecido. Posteriormente colaboró en forma especial el ingeniero Adolfo P.
Ibáñez.
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A manera de prólogo
La presente recopilación de discursos y artículos del doctor Julio Prebisch, constituye tan solo una parte de su
obra escrita. Para quienes hayan seguido en forma completa la trayectoria de su vida universitaria, será evidente
el carácter fragmentario de esta recopilación.
Fue el doctor Prebisch por sobre todas las cosas un
hombre de acción, combativo y siempre dispuesto a la
lucha en el plano ideológico. Su temperamento rebelde y
apasionado por los principios que eligiera como normas
rectoras de su vida y de su labor universitaria, mal podía avenirse con el trabajo de tipo académico, que exige
un carácter tranquilo, reposado y sereno, y una paciente
y sistemática laboriosidad. Para él —como alguien dijo
alguna vez del gran Sarmiento— las ideas tenían «uñas,
pelos y dientes».
De ahí que en muchos de sus escritos de tipo polémico fuera frecuente la personalización; es decir, la directa
mención a personas, pues es inevitable que las ideas y
las posiciones antagónicas se den, no en entes abstractos,
sino en individuos de carne y hueso.
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Escritos de esta naturaleza fueron deliberadamente
suprimidos de esta selección, por considerar los miembros de la comisión encargada de llevarla a cabo que,
aunque ellos podían ser valiosos para un estudio integral
de la personalidad del doctor Prebisch, desde un punto de
vista estrictamente universitario tienen tal vez solo un valor circunstancial y anecdótico. Empero, aún con la mencionada supresión, los artículos y discursos seleccionados, llevan de manera ostensible la impronta de su recia
individualidad, dentro de la cual —conviene destacarlo
una vez más— el rasgo dominante lo constituía su gran
espíritu de lucha.
No es sin embargo solamente esta característica de
su personalidad lo que explica el tono vehemente y a veces hasta casi agresivo de sus palabras y afirmaciones.
A este respecto, no se debe perder de vista que los dos
rectorados del doctor Prebisch se desarrollaron en tiempos particularmente difíciles para la vida institucional argentina, con gobiernos centrales hostiles, con opositores
enconados a su programa de acción y bajo la permanente
zozobra de intervención federal a su gestión de gobierno
universitario, intervención que en definitiva hubo de concretarse al promediar su segundo rectorado, el cual vino
así a quedar trunco.
Estos antecedentes dan cuenta del por qué sus discursos, aún aquellos pronunciados en actos tan solemnes
como los de trasmisión del cargo de rector, carecen de las
características de forma que suelen tener las piezas oratorias usuales en tales ocasiones.
Por lo demás, el ejercicio profesional intenso al que
se vio siempre obligado, tanto para subvenir a las necesidades de su familia como para no permanecer insensible a la perseverante fidelidad de sus pacientes —que
encontraban en él no solamente al médico desinteresado
y generoso sino también a un verdadero maestro de la
clínica—, no le dejó materialmente tiempo para redactar
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piezas pulidas y acabadas. Escribía al correr de la pluma
y siempre a último momento, en frenética carrera con el
tiempo. Por eso, en más de una oportunidad la lectura de
sus discursos se interrumpía abruptamente, debiéndolos
continuar sin la guía de la letra escrita. Es de lamentar
que así ocurriera, pues, con frecuencia, las partes más brillantes de aquéllos fueron pronunciadas así. Desde luego
no constituían improvisaciones en el sentido corriente del
vocablo. Sus palabras eran el natural reflejo de aspiraciones, ideas y conceptos que, mantenidos desde sus años de
estudiante universitario, llegaron a adquirir, con la sabiduría que acompaña a las vidas plenamente vividas, una
claridad y lucidez ejemplares.
Al celebrar la Universidad de Tucumán el cincuentenario de su creación, es nuestro deseo que esta publicación sea interpretada como un modesto homenaje de
las actuales autoridades universitarias al doctor Julio
Prebisch —por dos veces rector de nuestra Primera Casa
de Estudios— quien, al igual que su ilustre fundador, hizo
de esta el motivo central de su existencia.
Félix Eduardo Herrera
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1
Discursos académicos
Discurso al asumir el primer rectorado de la
UNT (1929)*
Al asumir el rectorado de esta Casa, inicio un nuevo ciclo
de mi vida universitaria con la humilde continencia de
mi pequeñez, pero también con la ponderación exacta de
mis responsabilidades.
Llego a tan alto cargo, con la plena posesión de mis
derechos con el conocimiento cabal de mis deberes.
Alejado durante un lustro de las actividades de la
Universidad por las zozobras de un afanoso ejercicio profesional, vuelvo a respirar de nuevo este ambiente cordial
y generoso que alentó mis más caras emociones juveniles,
levantó mi espíritu y templó mi carácter en la noble disciplina de las luchas doctrinarias.
* Aparecido en el Boletín de la Universidad Nacional de Tucumán en diciembre
de 1929.
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He querido dar al primer acto público de mi rectorado, de tan grata significación para mí, la trascendencia
simbólica de un llamado a la paz y a la concordia; y para
alejar de mi ánimo el inevitable resquemor de la reciente
contienda, apelo a la espontánea simpatía de mis amigos
y a la cálida proximidad de mis más caros afectos familiares.
La sencilla ceremonia que estáis prestigiando ahora
con el aporte inapreciable de vuestra presencia, es una
pública manifestación del espíritu franco, abierto y elevado que ha de orientar nuestra futura labor universitaria
y ha de unir bajo la protección de un mismo techo, los
íntimos anhelos de los corazones generosos con las actividades superiores de la inteligencia. Y no se teme esta
sincera declaración de voluntad como obligado disimulo
de escondidas acechanzas, sino como la descubierta intención de los que, al dignificarme con su entusiasmo y su
fe, pusieron en la brega el decidido concurso de sus más
caros ideales y de sus más legítimas aspiraciones.
Traídos en brazos de un movimiento ideológico de
profunda raigambre espiritual, como conjunción de anhelos coincidentes, hemos procurado mantener la controversia en una atmósfera de serenidad, de tolerancia y de
cultura, cuyo completo logro no hubiera sido posible sin
el aliento robusto de las convicciones desinteresadas.
Vengo en reemplazo del doctor Juan B. Terán, personalidad de relieve nacional cuyos valores no me corresponde destacar. La opinión del país ha pronunciado ya su
veredicto y nada puede agregar quien como yo, alcanza
el más elevado sitial de esta Universidad, ante la pública
esperanza de una labor renovadora.
Cabe, sin embargo, a mi decoro intelectual, esta terminante declaración: Creo que la Universidad de Tucumán
debe casi por entero su existencia a la tenacidad de su
carácter y a las particulares condiciones de su temperamento. El cariño que supo demostrarle durante su larga
208

permanencia en el gobierno, es un testimonio inequívoco
de acendrado patriotismo.
Cumplo con un deber de ineludible justicia al declararlo así, sin ocultar por ello, que acepté mi puesto de lucha con el deliberado conocimiento de nuestra disparidad
de orientaciones.
El tiempo atenuará la inevitable resistencia que su
gestión levantó y tan solo entonces, podremos juzgar su obra
con la imparcial objetividad de la historia.
Que le llegue al retiro de su hogar tranquilo el saludo caballeresco de quien le rinde un homenaje de respeto
y de consideración, sin atenuar con la hipocresía protocolar de las circunstancias, la paladina confesión de una
manifiesta divergencia espiritual.
Concededme ahora un aparte que por lo grato será
breve y que significa para mí el desahogo de un Íntimo
deseo y el ansiado fin de una espera dilatada.
Permitidme rendir un homenaje de admiración, de
respeto y de cariño a la figura venerable del más viejo
maestro de esta incipiente Universidad.
No he de decir lo que significa como ejemplo su vida
solitaria entregada por entero al estudio sosegado y a la
meditación, ni cómo su personalidad se agiganta con los
años pese a su invencible tendencia a la soledad y a su
natural inclinación a la modestia.
Sería intento pueril el mío o vana presunción, trazar
la biografía de aquel cuyo nombre siento palpitar en los
labios de vosotros que me escucháis.
Al incorporarme de nuevo a la vida universitaria,
cuya nostalgia comenzaba a pesar en mi alma, quiero expresar al doctor Miguel Lillo, maestro de mi adolescencia
y objeto permanente de invariable afecto, este público tributo de comprensión y de gratitud.
Y todavía, para seguir abusando de vuestra gentileza
con el recuerdo placentero de mi pasado estudiantil, quiero evocar en este cariñoso banquete de regocijo personal,
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la figura patricia del doctor Julio Iribarne, decano de la
Facultad de Medicina, a quien saludé una vez como estudiante y a quien envío ahora desde la honrosa tribuna
que el destino me discierne el apretado abrazo de un hijo
espiritual.
Señores:
Daría una muestra de imperdonable ligereza si pretendiera detallar mi programa de acción en la Universidad tocando —aunque fuera muy de paso— los múltiples
problemas que nos corresponderá resolver.
Fuera tarea fácil, elegante postura, afectar un conocimiento acabado de las necesidades de esta Casa de Estudios y sugeriros con prematura convicción, la perspectiva de un brillante porvenir. Más con ello empezaría a
torcer, tempranamente, la firme decisión de presentarme
ante vosotros como soy: ni más ni menos.
Mis colaboradores inmediatos que han creído ver
en mí la posible unificación de voluntades y la esperanza
de realizarlas, conocen más que yo los requerimientos de
esta Universidad y habrán de ayudarme con eficacia y tesón en el alcance de propósitos comunes.
Llegado el momento de obrar, holgarían las palabras
si yo no fuera un hombre venido de la calle y ungido
por la voluntad estudiantil de esta institución. Os ruego, pues, que no las toméis como simple florilegio verbal,
sino como la meditada expresión de normas generales de
conducta, y como atadura pública de imperativo cumplimiento.
Quiero haceros recordar que vengo a la Universidad
venciendo la decidida resistencia de casi la totalidad de
sus profesores, que ven en mi llegada —con razón y con
dolor— la oficialización de propósitos reformistas.
No me asusta, sin embargo, la previsión de la lucha
que me aguarda; mas, yo creo que sentiría flaquear mi
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ánimo si no supiera que, por debajo de episódicas asperezas electorales he de encontrar en cada miembro docente
de esta Casa, un interés superior a todo medro puramente
material.
No he de pretender en este instante de cálidos afectos
y de solemnes contornos, analizar la posición intelectual
de quienes, a mi juicio, estuvieron y están equivocados al
suponer a los estudiantes, —hombres del mañana y quizá futuros catedráticos— huérfanos de todo pensamiento
lógico e incapaces de una labor constructiva.
Y no los creo así, porque no pueden ignorar que
el ejercicio de los derechos legítimos que les acuerda el
Estatuto; entraña un imperioso deber de mesura, de serenidad y de equilibrio, y un respeto caballeresco y leal
hacia quienes les prestaron su nombre, su tranquilidad y
su porvenir como estandarte de ideas y promesa de colaboración.
La intransigente postura ideológica con relación a
los jóvenes, significa la exagerada valoración de sacudidas fugaces como evidencia permanente. Olvídase con
demasiada frecuencia, que hay que mirarse por dentro de
vez en cuando; y olvídase también —amnesia singular—
que el monopolio de la virtud implica la ineludible obligación de educar a los demás con el ejemplo.
«Nos ocurre con la crítica de jóvenes —decía el doctor Juan B. Terán en época reciente— lo que con las críticas de las costumbres libres de la mujer. Y es que olvidamos que les hemos enseñado con el ejemplo lo que ellas
hacen, y nos quejamos después porque nos imitan.»
Hablamos, en general, de la juventud y de la adultez
como de conceptos enteramente antagónicos. Atríbúyese
a la primera todo lo que signifique jactanciosa irreflexión,
y a la segunda, la inalterable contención de la prudencia.
Sin embargo —según un proverbio inglés— el hombre es
como el vino; al bueno, el tiempo lo hace mejor, y al malo
lo convierte en vinagre.
211

El valor humano no es siempre una obligada consecuencia de la edad sino de la condición orgánica del
individuo.
El tradicional «respeto a las canas», significa un ineludible mandato social —y también resguardo prudente
para la propia e inevitable decadencia— pero no lleva
implícito el descubrimiento obligatorio de valores inexistentes ni la exaltación como virtudes de las regresiones de
la edad senil.
La madurez atempera la ingenuidad vehemente de
la juventud; trae consigo el necesario equilibrio entre la
prodigalidad de los años mozos y el egoísmo de la propia
conservación; abre los ojos a la cruda realidad de la vida
y enseña la lección áspera del sufrimiento. Pero también
es bueno decir, que la existencia humana es un ciclo ininterrumpido desde el nacimiento hasta la muerte; y que
las características individuales integran la personalidad
como factores definitivos de fluctuante exteriorización,
pero de apegada permanencia en el fondo biológico de
cada individuo.
De ahí que no maduran con los años tendencias que
no nacieron en edad temprana ni se atemperan vehemencias inexistentes como no pueden tampoco cosecharse lo
que nunca se sembró.
El hombre que de joven esconde su corazón a los
ideales de justicia y de perfección social —no menos legítimos que el afán de granjería— alcanza la madurez de
la rutina pero no la sazón de la virtud. Únelo a sus semejantes al elástico vínculo de las apetencias materiales pero
no lo acucia la noble angustia de la solidaridad humana.
Siente en carne propia la injuria o el fustazo y le subleva
el insulto personal, pero le falta el sentido del mal colectivo. Es el burócrata congénito que ya antes de nacer
tiene señalado un asiento en el festín del poderoso que le
compra la libertad con las sobras de su hartura.

212

Paréceme, pues, una grave ceguedad censurar a la
juventud por su rebeldía, por la inquietud de su espíritu,
por su descontento y aún por la vaga y a veces inasible
expresión de sus ideales. Ahí están las fuentes de todo
progreso, la levadura de toda perfección, el motivo de los
más altos heroísmos y el origen de toda solidaridad.
Quien no ha sentido nunca el conflicto interior entre
sus ideales no logrados y la realidad que lo circunda; el
que no sueña con una vida más digna que la que sus ojos
contemplan: el que envilece el corazón de los jóvenes con
el ánimo apocado de la derrota preconcebida, comete el
delito más grande que puede un hombre cometer contra
las generaciones venideras.
Las generaciones del futuro son nuestros propios hijos que van entrando en la vida con la mirada virginal de
la inocencia. Nuestro deber es evitarles la sonrisa compasiva o el reproche amargo de los que, venciendo las
solicitaciones del cariño, habrán de ser mañana los jueces
de nuestra conducta.
Es entonces menester salvar la conciencia de esta hora,
preñada de una dolorosa urgencia de sinceridad y de valor;
sepamos transmitirles con la confesión varonil de nuestros errores, un anhelo constante y arraigado de grandeza
espiritual.
Señores:
Si mis palabras de hoy no estuvieran abonadas con
mi conducta de ayer, y mi propensión a la desnudez del
pensamiento no fuera aceptación de recíprocos derechos,
hubiera dedicado mi tiempo entero al desempeño de mi
profesión de médico y al goce tranquilo de los afectos
hogareños.
Habéis de perdonarme, pues, si abusando de vuestra
tolerancia he expresado, con desusada franqueza, algu213

nos conceptos que me serán tal vez impedimento saludable para irreflexivas desviaciones de conducta.
Quizá por sentirla como madurada necesidad espiritual, ha tenido para mí la reforma universitaria, la profunda significación de un venturoso advenimiento.
Nunca la he comprendido, con la superficial limitación de sus virtudes a su ropaje puramente verbal, pretexto más de una vez de abundosos desbordes declamatorios
o acreditado peldaño para lucrativas posiciones.
Siempre la miré como el reflejo en las aulas del ansia
de verdad que agita al mundo. Si hasta los misterios de la
diplomacia internacional comienzan a sacar sus cánones
polvorientos a la luz del sol, no alcanzo a comprender
por qué razón no ha de llegar a las universidades ese vehemente anhelo de claridad y justicia.
Quizá la inesperada revelación de nuestros males
fuera motivo de dolorosas sorpresas, pero, pasado el inevitable amargor de la evidencia, la certidumbre de nuestra pequeñez pudiera convertirse en fermento de grandeza.
Para terminar, me place agradeceros la gentileza de
vuestra cortesía y el aporte de vuestra atención.
Tal vez, llevado por el entusiasmo del momento
tomé yo por interés vuestro lo que no fue sino benevolencia. De todos modos, habréis pagado ya a la Universidad
Nacional de Tucumán el primer tributo de vuestra colaboración.
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Discurso en el XII aniversario de la reforma
universitaria (1930)*
Henos congregados en este cálido ambiente de solidaridad espiritual para conmemorar una de las fechas más
gloriosas de la historia de las Universidades argentinas.
Pocas son las palabras que voy a pronunciar. La
Universidad auspicia esta reunión; organizada por los estudiantes y les acompaña con sus simpatías. A ellos les
corresponde pues, el desarrollo de los conceptos doctrinarios. Os pediré si, como acto de desagravio a Ricardo
Rojas, os pongáis de pie y guardéis unos segundos de respetuoso silencio.
Doce años hará mañana que los estudiantes cordobeses lanzaron su heroico grito de rebeldía coincidente
con el anhelo incontenible de liberación y de justicia de
todos los hombres de la tierra. Y ahora, después de una
década de luchas y de incertidumbre, de admoniciones
apostólicas, de cándidas pastorales evangélicas, venimos
a agruparnos aquí, empujados por un ideal concreto y
confundidos en esta atmósfera de sencillez y de lealtad
donde parece percibirse la vibración cordial de un abrazo
fraterno.
Siento en este momento —y os pido que me disculpéis si lo manifiesto— la emoción del viajero que llegado
a la cumbre, contempla con mirada serena el camino recorrido y echa de ver que el cansancio de su cuerpo exagera las proporciones del esfuerzo que realizó.
Sentimos dentro de nosotros mismos el potente soplo de un ideal venturoso y creemos que todo es grande,
generoso y noble, mientras vamos dejando en la senda los
fragmentos del espíritu martirizado por la duda y desganado cruelmente por el desengaño.
*Publicado en el Norte Argentino el 15/06/1930.
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En estos momentos de malestar, de indecisión y de
excepticismo, cuando la carcoma paciente y rutinaria de
la indiferencia roe nuestro corazón y paraliza sus latidos)
busquemos el apoyo de la juventud, incontenible corriente nueva, que se desborda alegre y rumorosa e inunda los
campos estériles y magros con la promesa halagüeña de
pródigas exploraciones.
Doce años hará que la primera asonada vibró en el
aire frío de un invierno inclemente, doce años largos por
las zozobras, los sufrimientos y las decepciones pero demasiado cortos para la completa germinación de la semilla.
Estamos renovando aquí horas vividas que parecen
remotas ante la marcha acelerada de este pueblo embrionario, pero que todavía alienta nuestro entusiasmo con el
rastro imborrable del recuerdo. No he de nombrar uno
por uno a aquellos muchachos visionarios cuyas arengas
repercutieron en todo el país con el estampido seco y rotundo de una pedrada irreverente.
Quiero recordar tan solo a Enrique Barros, figura
heroica de primera fila que con sus propias manos lanzó
el chorro cristalino sobre los ojos nublados de las estatuas. El entonces verbo nervioso de la revolución, halló al
principio entre sus propios compañeros la misma frialdad
reticente y esquiva con que sus colegas recibieron hace
poco el primer diagnóstico de psitacosis que se hizo en el
país, y con igual audacia juvenil aunque atemperada por
la experiencia de una labor de diez años, supo desafiar
valiente y entero, el misericordioso desdén de los labios
eruditos.
Enrique Barros será para la historia de la Reforma
un símbolo elocuente de su profundo significado.
La misma libertad espiritual que impuso su cruzada
juvenil, orienta el rumbo de su vida de médico hacia una
percepción original de la realidad.
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Es necesario, ahora más que nunca, que comencemos a vivir la «Reforma Universitaria» incorporándola a
la materia misma de nuestro cuerpo para que llegue a ser el
origen subconciente y enteramente asimilado de nuestros
actos.
La época «heroica» de la Reforma pertenece para
nosotros al pasado. Aquellos conceptos que parecieron
antaño, atrevidas transgresiones, se han adherido casi
por entero a la realidad de nuestra existencia cotidiana.
Espiguemos el pasado con respetuoso fervor, lavemos nuestro espíritu en la fuente rumorosa de la vida,
veneremos la memoria de los muertos, saludemos con devota compunción las estatuas de los próceres, pero apresuremos el paso, no vaya a ser que éstas se nos vengan
encima y nos aplasten.
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Discurso al hacer entrega de su primer
rectorado (1933)
Creación de la Escuela de Ingeniería Civil
La creación de la Escuela de Ingeniería Civil que significa
para mi rectorado un motivo de legítimo orgullo, ha sido
combatida subrepticiamente por ciertos altos personajes
no desconocidos totalmente para vosotros. Según tales
juicios adversos habríamos iniciado con ella una tendencia nefasta para las características regionales de la Universidad Nacional de Tucumán; mientras que nosotros
afirmamos haber reforzado y consolidado definitivamente el carácter regionalista de los estudios de ingeniería.
Por otra parte, la Escuela de Ingeniería Industrial no fue
eliminada por el Consejo Superior que elevó de cuatro a
seis años la duración de los estudios.
La estadística de los cinco años anteriores a 1930,
demostró que la mayor parte de los egresados se dedicaban a tareas ajenas a la enseñanza impartida por la Facultad de Ingeniería Industrial, entre ellas —pongo por
caso— a la construcción de edificios sin haber recibido
ni los más rudimentarios conocimientos de arquitectura.
No sé que exista otra necesidad más perentoria que
la adaptación de la habitación humana a las condiciones
climatológicas, económicas y sociales de la región en que
vivimos.
¿Habrá nada más grotesco que los parques ingleses
y los chalets suizos en medio de la tierra abrasada por el
sol ardiente de los veranos de Tucumán?
La Universidad ha introducido el estudio de la arquitectura en los programas de Ingeniería Civil, y cuando sus posibilidades económicas lo permitan, establecerá
cursos complementarios para los ingenieros que deseen
profundizar su preparación en esta rama que pertenece
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tanto o más al arte que a la ciencia. Tan solo así, nuestros
ingenieros podrán competir con los constructores hechos
a cuchara que nos imponen adefesios sin cuento, llenos
de monotonía, de vulgaridad y de incomodidades.
Este es un ejemplo de lo que entendemos por orientación regional. El curso de esta exposición refirmará
nuestro concepto.
Aquel pretendido plan regional de cuatro años encerraba como única característica local una cátedra de química azucarera. Se dirá que la solución era perfeccionarlo
y no crear la Escuela de Ingeniería Civil, pero: el hecho es
que esta última ha ido absorbiendo todo y que la antigua
Escuela de Ingeniería Industrial ha desaparecido por falta
de inscriptos.275
Estos datos son aún más demostrativos si tenemos
presente que los alumnos que cursaban ya el antiguo plan
de Ingeniería Industrial no optaron por el nuevo sino por
el de Ingeniería Civil aprovechando la correlación de las
materias básicas comunes.
Así se explica que el 5º curso de Ingeniería Civil
cuenta este año de 1933 con solo dos alumnos a cuya
enseñanza contribuyeron los ingenieros Robles Mendilaharzu y Uslenghi, renunciando a sus honorarios dada la
estrechez del presupuesto.
Las razones empíricas que guiaron esta transformación fueron reforzadas más tarde por la altísima autoridad del ingeniero Enrique Butty cuyas conferencias sobre
el tema fueron recopiladas por el Centro de Estudiantes
de Ingeniería Industrial equivalente según él, a la ingeniería civil privada de algunas asignaturas. Combate decididamente la tendencia hacia la especialización técnica en
las facultades de Ingeniería.
Insiste con gran elocuencia y acopio de opiniones recogidas en otros países, sobre la necesidad de profundizar
la cultura humanística de los futuros ingenieros.
275

Citaba una serie de datos numéricos que pasamos por alto.
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Visité al ingeniero Butty a principios de 1931 y no
pude disimular mi satisfacción cuando al enterarse de la
creación de la Ingeniería Civil me expresó su aprobación
entusiasta.
Días más tarde el doctor Ernesto Padilla entonces
ministro de Instrucción Pública, nos reprochaba en términos muy afectuosos lo que según él era un paso en falso
de la Universidad de Tucumán. Pero en cuanto le expresamos las ideas del plan y sus ventajas pareció enteramente
satisfecho.
El ingeniero —dice Butty— debe ser un profesional
de grandes vistas; de un gran espíritu de iniciativa y de
amplísima ilustración general: Ha de saber de finanzas,
de lógica, de psicología. Es un jefe, capaz de concebir
grandes empresas.
Un ingeniero no debe ser necesariamente un técnico.
El ingeniero planea, prevé, mide las posibilidades. El técnico es uno de los tantos instrumentos que el ingeniero
utiliza para alcanzar sus fines.
Si hubiéramos de transcribir todo lo que contienen
de interesante las conferencias del ilustre maestro nos veríamos en el caso de copiarlas totalmente.
«El ánimo de darlas —dice en el prólogo— nació del
empeño con que ciertos ingenieros buscaban la sanción
de leyes que determinaran las tareas que cada clase de
ingeniero (mecánicos, civiles, industriales, etc.) estarían
autorizados a ejercer».
«Recuerdo que entre otras cosas —manifiesta el
ingeniero Butty— «dije a mis visitantes que cuando yo
estudié en esta facultad no se enseñaba en la misma el
hormigón armado, que, como sabéis, ha constituido la
principal orientación en mi ejercicio profesional. Estrictamente en base a una interpretación literal de los derechos
que me otorga mi diploma de ingeniero civil, logrado al
cursar un plan de estudios en que no figuraba dicha enseñanza yo no podría ejercer mi profesión ocupándome
220

del proyecto y de la construcción de obras de hormigón
armado… Pero yo he adquirido en la facultad el conocimiento básico-científico y técnico-científico y en particular los elementos generales de construcciones, de resistencia de materiales y de teoría de la elasticidad que me
dan capacidad como me la han dado para estudiar por mi
cuenta esta especialidad de las construcciones...
«Extremando la cuestión dije a mis visitantes: Supongamos que mañana, el azar de la vida me llevara a
ocuparme del problema de la instalación de una industria
cualquiera, de una curtiembre por ejemplo. Con mi preparación general de ingeniero, indudablemente estoy en
condiciones de abordar el estudio de esta industria...
El ingeniero Butty sostuvo ya opiniones idénticas
en el segundo Congreso de Estudiantes Americanos en
1910. No resisto a la tentación de transcribirlas:
1º Que la especialización en la enseñanza secundaria
relacionada con la ingeniería dada en colegios industriales, institutos técnicos u otras instituciones análogas es
perniciosa para la buena preparación del ingeniero por
el hecho de no darle la base indispensable de cultura y
conocimientos generales.
2º Que la Ingeniería Civil y la enseñanza general de
las ciencias físico-naturales debe ser la base de los estudios en los países sudamericanos, salvo en aquellos en
que una especialización tuviese un campo amplio y seguro de aplicación.
3º Que la especialización debe hacerse a base de certificados de especialización otorgados a los que posean el título general después de haber seguido cursos especiales.276

El Instituto Técnico de la Universidad de Tucumán no desentona con las
opiniones del Ing. Butty. En él se dictan materias culturales con programas afines a los de los colegios secundarios. Con todo, es necesario —a mi juicio—un
incremento mayor de la enseñanza humanística.
A pesar de ello yo he oído opinar que el Instituto debería convertirse en
«Escuela Industrial». Aquella orientación me parece peligrosísima. (N. del A).
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La enseñanza regional incluida en programas incompletos o elementales no puede ser anterior a la existencia
de fábricas o manufacturas de productos propios de la
región. Los ingenios azucareros, pongo por caso, no tienen por qué reemplazar un contramaestre formado por la
experiencia de largos años, por un profesional universitario que exigiría una remuneración no proporcional al trabajo que desempeñaría sino al diploma que posee. Pero
a la industria le interesará, seguramente, un proyecto de
ese mismo ingeniero capaz de mejorar las condiciones de
la fábrica abaratando la producción.
Así pues, para nosotros la ingeniería será más regional cuanto menos lo parezca, pues tan solo la profundización de los estudios básicos comunes a todas las
escuelas de ingeniería civil, permitirá al profesional la
comprensión y el dominio de los casos particulares que
se le vayan presentando ajenos muchas veces a la más
vigilante de las previsiones. Ya he mencionado el estudio
de la Arquitectura.
A principios de 1930 cuando se votó la Ley Provincial de Vialidad el ingeniero Butty respondiendo a mis
consultas epistolares, me indicó un ingeniero especializado en la construcción de caminos, con el propósito de
organizar un curso de perfeccionamiento de graduados.
Inicié gestiones ante el ingeniero Sortheix, a la sazón gobernador de la provincia solicitándole un subsidio para
fundar un gabinete de resistencia de materiales camineros. Todo quedó frustrado por circunstancias conocidas.

Escuela de medicina regional
Os adelanto que no proyectamos crear una Facultad de Medicina. Las que el país posee son suficientes
para diplomar los médicos que necesitamos. La Escuela
de Medicina Regional será un Instituto destinado al es222

tudio de las características que el medio imprime a enfermedades ya conocidas y comunes en todas partes, y a
la investigación de aquellos procesos patológicos propios
de los países cálidos. Ahí, los médicos que vivimos y los
que se instalarán en esta zona tendremos un campo de
investigación y observación sistemáticas y completas. Allí
podría verificarse la unificación de esfuerzos aislados y
esporádicos. La instalación de la Escuela que proyecto
no demandaría gastos demasiados dispendiosos a la Universidad y tanto el gobierno de la Nación como el de la
provincia contarían con salas de clínica indispensables
para la observación prolongada de los enfermos y sistematización de las investigaciones, con una sección especial para trabajos de laboratorio, con sala de autopsia
y museo de anatomía patológica, de instalaciones para
experimentación en animales, con una sección bacteriológica, con gabinete radiológico, etc. Todo esto se organizaría
con materiales ya existentes. La Municipalidad y la provincia sostienen hospitales que podrían ceder, en parte,
para la instalación de las salas de clínicas. El Instituto
Microbiológico cuyo sostenimiento insume cincuenta mil
pesos al año, constituiría la base de los laboratorios de investigaciones de biología patológica y de análisis clínicos.
La Municipalidad y la provincia aportarían’ su ayuda
económica, costeando los servicios por un tiempo prudencial sin aumentar el monto de sus gastos. El Instituto
prestaría como compensación convenida de antemano,
aquellos servicios públicos coincidentes con sus actividades. La enseñanza sería impartida por especialistas europeos, clínicos y hombres de laboratorio y de investigación
científica, o a la vez contratados por la Universidad en
cualquiera de las escuelas de medicina colonial como las
que existen en Francia, Inglaterra o Alemania.
La Universidad recibiría con honor la cooperación
del doctor Salvador Mazza, investigador eminente que ha
convertido la misión de Jujuy en uno de los centros de
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investigación científica más eficientes del país. El profesor Mazza no cuenta con la colaboración indispensable,
obligada y permanente de la clínica. No basta la buena
voluntad o el entusiasmo efímero de algún colega con veleidades científicas.
El Instituto de la Universidad de Tucumán realizaría
la síntesis de todos los esfuerzos aislados y extendería sus
actividades hacia horizontes de amplitud insospechada.
Organizaría con sólidas bases un servicio de «Estadística Sanitaria» en correlación con el «Instituto de Estadística General» que se crearía por separado.
La Estadística es una ciencia fundamental cuyo desconocimiento implica un primitivismo vergonzoso y nefasto. Todos creen dominarla; yo sé, de la manera infantil
con que levantan e interpretan estadísticas la mayor parte
de las instituciones oficiales. Un joven colega demostró
no hace mucho la falacia (por lo menos parcial) de las estadísticas de mortalidad infantil en Tucumán, cuyas cifras
pavorosas no responden totalmente a la realidad.
Con el paludismo ocurre algo parecido. El profesor
Ascoli, muerto hace poco, no ocultó su asombro ante la
benignidad del paludismo de Tucumán y el grave daño
que nos causan aquellos que nunca hablan de él sin el
consagrado lenguaje superlativo: «terrible endemia»,
«problema pavoroso» y cosas por el estilo. Tal es la alarma sembrada por semejantes exageraciones, que los habitantes del Litoral evitan en lo posible establecerse en las
provincias vecinas con lo que perdemos la colaboración
preciosa de hombres capacitados y entusiastas, con otras
costumbres, con más amor que nosotros a la vida y al trabajo disciplinado y metódico. No es el caso de acumular
argumentos de orden médico para reforzar lo que ya he
enunciado.
A la Escuela de Medicina Regional le estaría reservada la tarea que no han sido ni serán capaces de hacer
los gobiernos. La escuela se preocuparía hondamente de
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la salud del niño, de sus tareas físicas, de ciertas enfermedades como las adenoideas. Todos los médicos hemos
tenido oportunidad de examinar aquellos pobres niños
palúdicos y endebles, de apetito caprichoso, con sudores
fríos y algunos décimos de fiebre. Estos niños suelen ser
tratados años largos como palúdicos crónicos y alcanzar
la primera juventud siendo presa fácil para la tuberculosis pulmonar. Tales niños curan totalmente y a término
breve por la extirpación quirúrgica de las vegetaciones
adenoideas. Prescindo de aquellos casos en que predomina la obstrucción respiratoria por el volumen de las
masas adenoideas, por que tales casos se prestan menos a
equivocar el diagnóstico.
Ya veis qué enorme importancia científica y social
tendría el examen prolijo y sistemático de los escolares de
siete a catorce años, practicado en forma sistemática y seguido de una observación permanente, que se extendería
hasta la primera juventud.
Estamos hartos de observar la extensión considerable
que los médicos del litoral acuerdan al paludismo como
origen de estados patológicos que nada tienen que ver con
él. Sobre estas cosas insistieron Ascoli y Pittaluga en el último Congreso de Medicina dedicado al paludismo.
Allí se habló de neumonías palúdicas, de aortitis palúdicas, de cirrosis del hígado de origen palúdico y Ascoli
y Pittaluga, malariólogos eminentes, pusieron en descubierto la falacia de tales apreciaciones.
Yo me atrevería a afirmar que el paludismo ocasiona
mil veces menos daño que los diagnósticos de paludismo.
La Escuela de Medicina Regional iría extendiendo
gradualmente su acción desde el individuo hasta la colectividad. Sus actividades fundadas en investigaciones
previas exactas, minuciosas y completas, entrañarían un
progreso considerable en los conocimientos médicos y
una influencia extraordinaria beneficiosa para la economía social.
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Además la Escuela de Medicina Regional establecería cursos especiales de bacteriología, de análisis clínicos,
de manipuladores radiológicos, de enfermeros de ambos
sexos cuya preparación general se completaría con conocimientos especiales. Muchos de estos elementos, no
médicos, se incorporarían al personal de la Escuela de
Medicina Regional o serían desplazados a puntos diversos de la zona de acción, como recolectores de material
patológico, como analizadores clínicos o como colaboradores de los médicos de campaña que demostrasen interés por la investigación. Tan vasto plan no puede ser
realizado directamente por ningún gobierno. Requiere
condiciones de estabilidad, de continuidad que no las
puede proporcionar sino la prescindencia absoluta de la
política electoralista. Es la Universidad, organismo autónomo y permanente, quien debe emprender la tarea. Habéis
de perdonarme esta pedantesca incursión por el campo
de la medicina. Era indispensable realizarla ante vosotros
para unir a vuestro interés por la cultura, al interés de
la Universidad por el bien social. Los que no formáis las
filas estudiantiles sabéis que esta casa es o será el albergue
espiritual de vuestros hijos. El éxito feliz de nuestra obra
en el futuro depende en alto grado del apoyo moral que
nos prestéis. No es posible obtener todo del gobierno.
Nuestra experiencia es muy amarga. Ya que no obtuvimos dinero esperábamos, por lo menos, el estímulo de
una comprensión que no lo cuesta; debo de manifestaros
en cambio que hemos sufrido las angustias de una permanente hostilidad.
No seamos del todo pesimistas. En primer término,
la Escuela de Medicina Regional recibiría la contribución
económica de los médicos que cursaran en ella sus estudios y, como además, ha de preocuparse en aportar al
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ambiente principios de Eugenesia humana, es probable
que recibiera alguna ayuda generosa de los magnates.277

Institutos del Museo de la Universidad
Tengo la firme convicción, y eso me halaga sobremanera,
de que durante mi Rectorado la especulación científica ha
tomado un rumbo de progreso insospechado.
El Instituto de Etnología, bajo la inteligente dirección del eminente americanista doctor Alfredo Métraux,
ha realizado importantísimas expediciones de carácter etno-arqueológico por regiones adyacentes a nuestro territorio y sobre todo entre las tribus del altiplano boliviano,
que le dieron un bien merecido renombre en todos los
círculos especializados del mundo.
Los primeros estudios fueron realizados entre los
indios chiriguanos del Chaco boliviano, de los cuales se
ha analizado en forma sistemática su cultura material y
su organización social. Se ha hecho un estudio completo,
corno pocas expediciones lo hicieron de las otras instituciones similares, sobre esta tribu guaranítica, estudio que
vio la luz oportunamente en uno de los fascículos de la
Revista del Instituto de Etnología que edita la Universidad.
En el año 1932, a invitación del famoso americanista francés doctor Paul Rivet, director del Museo del
Trocadero de París, el Instituto de Etnología ha emprendido una verdadera expedición etnológica a la provincia
de Carangas (Bolivia), para hacer un estudio profundo
sobre los indios uros y chipayas, últimos sobrevivientes
que han conservado casi intacta su cultura precolombia277
Nota: Este proyecto surgió de una conversación con el Dr. Alberto Torres
ocurrida casi dos años antes de la transmisión del Rectorado. En un documento
oficial se atribuye la paternidad de la idea al Dr. Herrero Ducloux cuyo
esperado «informe» apareció después de pronunciado mi discurso. que hasta
ahora no había sido publicado.
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na. Cupo a este Instituto la satisfacción y también la fortuna de haber llegado a tiempo para salvar el vocabulario
y la gramática de los indios uros, tribu pescadora por excelencia, de los cuales no sobreviven más que difícilmente
unos treinta a cuarenta individuos. Los resultados de esta
expedición también fueron publicados en la Revista de
Etnología. En el mismo año se hizo una excursión arqueológica al Departamento de La Candelaria (provincia de Salta) durante el curso del cual se han descubierto
elementos culturales de los aborígenes de las llanuras del
antiguo Tucumán. Los resultados de este viaje fueron publicados en parte en el Journal de la Societé des Arnericanistes de Paris.
En resumen, el Instituto de Etnología bajo mi Rectorado ha publicado los primeros cinco fascículos de su revista, alto exponente de la cultura antropológica impresa,
que son solicitados y recibidos con el mejor beneplácito
por los centros antropológicos del mundo. Se ha llamado
a esta revista, con muy justo título, la mejor revista de
etnología del continente.
Aunque en menor escala, las secciones de Zoología,
Botánica y Entomología, han realizado estudios importantes sobre la flora y la fauna del noroeste argentino.
Las publicaciones de estas secciones de ciencias naturales
no son menos solicitadas, sobre todo por las instituciones
similares de los Estados Unidos de Norte América.
Por otra parte se dispuso la organización de los materiales mineralógicos, que eran muy pocos y en estado de
abandono, y se ha nombrado a una persona capacitada
para clasificarlos. En el año 1931, la sección de mineralogía del museo ha emprendido un viaje a la parte tucumana del valle de Santa María, excursión esta que ha traído
un valioso material didáctico.
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Escuela de Electrotecnia y Mecánica
Se ha procedido a la organización de esta escuela, ajustando su orientación a los fines de su creación, los que en
la práctica habían sido desvirtuados en un afán de malentendida superación.
Con el transcurso del tiempo había evolucionado la
Escuela de Electrotecnia hacia un profesionalismo bastardeado por la insuficiencia y la naturaleza de los estudios
que en ella se cursaban, sin relación equitativa con el título que se otorgaba a los egresados. En efecto, con tres
años de estudios se expedía diploma de electrotécnico,
cuando para igual título se exige en otros establecimientos seis años, con enseñanza diurna, mayor número de
horas de estudio y prácticas que los cursos nocturnos no
podían realizar.
La ampulosidad y tendencia doctoral del título expedido no respaldado por estudios de la extensión y profundidad requeridas, comprometían la salud moral de la
escuela a la vez que la desplazaba de su centro de actividad normal, esto es, la extensión popular.
Con la creación de cursos de corta duración, susceptibles de ser cambiados cuando se agote el interés, tal
como lo prevé la actual organización, considero que se ha
dado una solución satisfactoria al problema, sin lesionar
los intereses de las personas que concurren a los cursos
en procura de conocimientos técnicos para el perfeccionamiento de sus oficios.
La enseñanza tendrá siempre un carácter eminentemente práctico, procurando en lo posible que los alumnos realicen prácticas en las materias de aplicación, propendiendo con ello a su adiestramiento manual, para la
ejecución correcta de los trabajos.
Las modificaciones introducidas en esta escuela están ya puestas en práctica. El futuro nos dirá con mayor
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exactitud si se ha procedido con todo el acierto que se
puso en la intención.

Política universitaria
Al hablar de política universitaria entiendo hablar
del gobierno de la Universidad. Limito la acepción del
vocablo a su significado genuino con el propósito de eliminar posibles malentendidos. Cuando se dice que en la
Universidad no debe haber política, se quiere expresar
sin duda que no ha de haber caciquismos ni habilidades
electoralísticas, ni fraudes, ni ambiciones ajenas a la capacidad de quien las alimenta.
Si bien es necesario no restringir la amplitud del concepto a las actividades electorales, son ellas tan importantes y de tan inevitable trascendencia que han llegado
a concentrar la atención pública de una manera casi excluyente. El sistema electoral es un medio no un fin. En
ninguna parte es tan nefasta como en la Universidad la
aplicación de aquella vergonzosa sentencia según la cual
la nobleza del fin justifica la penuria moral de los medios.
No cabe duda de que en ciertas ocasiones los gobiernos
ilegítimos redimen con su obra, la bastardía de su origen;
pero no debemos olvidar que la Universidad propende no
solo a impartir la enseñanza profesional, sino también a
proporcionar elementos de cultura humanística cuya base
primordial es la educación de los alumnos. Es necesario
no confiar a la posteridad la comprensión de un esfuerzo de progreso, descuidando el presente inmediato que
entraña la urgencia cuotidiana de sumar a las tareas didácticas, móviles de acción de insospechable legitimidad.
El alumno que al término de su carrera recibe un diploma como presunción de aptitudes profesionales, debe
recibir también con él, la certidumbre de que la Universidad, que otorga diplomas como una hipótesis verosímil
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de capacidad profesional, llena tan solo parcialmente su
cometido si no polariza hacia el cumplimiento de una más
noble misión: otorgar con aquella presunción legalizada
la certidumbre de la capacidad moral, base de la conciencia social y del bienestar colectivo. Todo cabe dentro de
las disposiciones del estatuto que nos rige, cuya amplitud de miras es tan altamente laudable, que neutraliza la
ambigüedad de ciertas cláusulas y la inconveniencia de
algunas determinaciones que no han logrado aguantar el
choque de la realidad.
Poco a poco la experiencia diaria ha ido formando
conciencia sobre la necesidad de establecer modificaciones de importancia que aseguren entre otros requisitos,
su interpretación inequívoca con el testimonio objetivo
de la realidad y los principios fundamentales del régimen
universitario.
No habría discusión alguna sobre la docencia libre
y la asistencia libre, pero sí convendría tener presente la
cuestión de la designación del profesorado titular por
concurso pero también sin él. Los concursos requieren
un «medio ambiente» propicio a la vida intelectual y a la
investigación científica. Tal ambiente no se improvisa. Se
forma lentamente por un proceso que puede ser acelerado
por incorporación de profesores de otras universidades.
Pero para que esta posibilidad exista de una manera real
es indispensable que el «gobierno nacional» haga efectivas por los hechos y por la ley las garantías de estabilidad y de desahogo financiero de la institución. En estos
últimos tiempos la vida de la Universidad de Tucumán ha
sufrido quizá más que ninguna otra la repercusión de la
incertidumbre política del país. Este aserto se impone al
espíritu como una paradoja tanto más singular, cuanto
que es la única que ha logrado conservar su régimen normal, dentro de la más absoluta y consciente neutralidad
política y en pugna con intereses encontrados que no es
oportuno analizar aún. Tal incertidumbre repercutió des231

graciadamente sobre nuestra labor constructiva. El rector
que habla formuló los fundamentos de creación del profesorado suplente con sus cláusulas principales que hubo
de quedar en suspenso ante el proyecto de ley universitaria del gobierno nacional, primero, y ante la esperada
labor del delegado organizador después, cuyo informe
nos es hasta ahora desconocido. Puede imaginarse lo que
significa para el Consejo Superior la vacancia de una cátedra titular ante la inexistencia del profesorado suplente.
En tal situación llámase a proveer a quién parezca más
o menos idóneo por su actuación profesional y por sus
antecedentes personales que por excelsos que sean no
garantizan la existencia de la «capacidad didáctica» ni
de la vocación docente. El mismo candidato ignora si las
posee y todos sabemos que es muy difícil de juzgar por la
prueba oral del concurso en general breve y lleno de emoción inhibitoria. Por todo ello el Consejo Superior adoptó el temperamento de las designaciones por un año, de
conformidad con el candidato, dispuesto a abandonar su
cátedra si no fuese confirmado. Algo muy distinto ocurriría con la institución del «profesorado suplente» provisto
por concurso y sujeto a las pruebas de la enseñanza complementaria de la del titular de la materia como ocurre en
las otras Universidades del país.
Solicito benevolencia para estas aparentes divagaciones: señalan hechos y a la vez causas cuya consecuencia
es la desconfianza y el retraimiento de profesionales entusiastas, con vocación docente o puramente científica que
hallarían ocasión amplia y holgada en esta Universidad.
Podemos decir sin achacar a nadie la culpa, que en
cuanto a la reglamentación del profesorado de las facultades, está todo por hacer y que ofrece, a quien la realice,
una magnífica oportunidad de lucimiento.
Sería redundante insistir sobre ciertos principios de
organización universitaria profesados por mí en múltiples
ocasiones. Coinciden con los que mantienen el mensaje
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que acompaña el proyecto de Ley Universitaria enviado
al Congreso por el PE. Dicho proyecto contempla con
tacto y promisoria amplitud, las bases de la organización
futura de las Universidades. Habrá que depurarlo de las
cláusulas reglamentarias que acentuadas todavía más en
el despacho de la comisión de Instrucción Pública de la
Cámara de Diputados de la Nación, pueden malograrla
en absoluto.

Participación estudiantil
Este paréntesis indispensable obedece al deseo de establecer la estrecha relación que existe entre la calidad didáctica y moral del profesorado, la adecuada provisión de
material de enseñanza práctica y la conducta de los estudiantes. Dígase cuanto se diga, el problema disciplinario
es ante todo y sobre todo un problema de docencia. Esto es
esencial; todo lo demás contingente y accesorio. Quien ha
procurado penetrar en los móviles de sus actos, descubre
en el fondo de la conciencia estudiantil, un contenido de
salud espiritual que es necesario aprovechar para educarlos en una escuela de la más severa responsabilidad.
En el curso de estos últimos tres años, las autoridades no hemos prescindido nunca de la colaboración
estudiantil; antes bien, la hemos reclamado y alentado
cuando sus representantes se mostraron remisos en ejercerla. No nos hemos circunscripto a cumplir de grado o
por imperio de los estatutos, hemos autorizado a los estudiantes para asistir y opinar en el seno de las comisiones
internas aún en aquellos asuntos que no les interesan directamente. Nunca hemos tropezado con inconvenientes
de importancia. Con cierta frecuencia ellos exigen demasiado, pero no he visto que se subleven cuando se pone
coto a sus excesivas demandas.
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Las ventajas que se derivan de semejante procedimiento son evidentes, ya que con él los estudiantes aprenden a moderar sus aspiraciones por lícitas y desinteresadas que sean o parezcan, y a eliminar su ejecución a lo
posible. Esta política ha dado ya sus frutos; a ella atribuimos la paz y el orden en que la Universidad se ha desenvuelto a pesar de los miles de problemas internos, de los
sinsabores y de la coacción externa.
Tengo el orgullo de decir que durante mi Rectorado no ha ocurrido ningún movimiento de resistencia por
cuestiones propias. Todos han sido actos de solidaridad
realizados en la calle, cuya jurisdicción corresponde al
gobierno de la provincia y no a las autoridades universitarias. Niego categóricamente que la tranquilidad haya
obedecido a concesiones excesivas a los alumnos o a los
dirigentes de la Federación Universitaria de Tucumán. La
táctica de «dar para que no griten» es una táctica suicida
porque conduce a la disolución y a la anarquía.
Otra causa eficiente de orden y de paz ha sido la necesidad de preservar a la Universidad de toda intromisión
ajena que hiciera peligrar su independencia.
Pero no seamos demasiado optimistas. El pesimismo es un decisivo factor de estancamiento y retroceso,
pero el optimismo a todo trapo es una aberración en los
hombres de gobierno. Grupos pequeños pero refractarios
a la persuasión e incapaces de una crítica constructiva
han vivido conspirando contra sus propios intereses y
desprestigiando a la Universidad con irresponsables asonadas. Esta infortunada práctica no se ha circunscripto
por desgracia al campo estudiantil:
Diremos más: no hubiera cobrado fuerzas en su
propio ambiente sin la intervención solapada de ciertos
despechados que tratan de purgar enconos sin término,
escondiendo la mano pero dejando el rastro de sus pedestres maniobras. Enemigos irreconciliables de la organización corporativa de la masa estudiantil, inducen cons234

tantemente a los alumnos a la Oposición sistemática que
después de todo redunda en perjuicio de la Universidad.
Quiero, sin embargo, hacer una terminante salvedad
que me ponga a cubierto de interpretaciones maliciosas a
base de expresiones fragmentarias. Refirmo nuevamente
mi convicción, tantas veces defendida, en la utilidad de la
participación estudiantil en los cuerpos directivos. Estoy
donde estuve ayer. Hablo con mayor experiencia y por
tanto con más seguridad. Creo que los que sostienen la
necesidad de eliminar a los estudiantes de su participación
en el gobierno de la Universidad están profundamente
equivocados. Nada tengo que decir a los despechados. El
despecho es extraño a la razón y enemigo de toda realidad que no concuerde con las prevenciones puramente
subjetivas de quienes lo alimentan. A esos no interesaría
convencerlos, porque los juzgo incapaces de ascender al
terreno impersonal. A los tales puedo hablarles de conveniencias no de doctrinas. Hablo a los adversarios efectivos, a los que son capaces de combatir abiertamente, de
buena fe.
Las agitaciones estudiantiles son más bien evitadas
que provocadas por los derechos que gozan. Protestan
cuando gozándolos no atinan a ejercitarlos por fallos
inherentes a una masa heterogénea, cuyos componentes
rehúyen la lucha por improductiva o por dificultosa, dejando sus fuerzas en manos de caudillos o camarillas que
ellos mismos malquieren con callada amargura.
Así van acentuándose las tendencias disolventes que
hoy están con unos y mañana con otros por motivos más
de una vez inaccesibles, porque suelen obedecer a impulsos tan generosos como efímeros.
El ejercicio de un derecho entraña un deber, todo
deber una responsabilidad y toda responsabilidad una renunciación. Sin responsabilidad efectiva no existe representación efectiva. Los miembros del Consejo Superior
han de surgir de comicios irreprochables, han de estar a
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cubierto de toda falla, de toda debilidad. Su opinión no
debe ser nunca errónea ni flaquear nunca su firmeza. Los
estudiantes los desean sabios, enteros, prontos al sacrificio y a la abnegación. Pero ellos, a la vez, ocupan sus
asientos sin que el propio Consejo Superior haya pensado jamás en su derecho de verificar el origen legítimo
de su designación. Los delegados estudiantiles, a su vez,
producto más que de la opinión, de la indiferencia de las
mayorías, se muestran cohibidos ante sus propios compañeros que ausentes para elegirse.
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Discurso al asumir su segundo rectorado
(1937)*
Cuatro años han transcurrido desde el momento en que
abandoné el Rectorado de la Universidad de Tucumán.
Vuelvo nuevamente a ella como vine por primera
vez; con la misma humildad de corazón, con la misma
fortaleza de ánimo y con el sentimiento redoblado de
una responsabilidad abrumadora. Acepto el honor que
me habéis conferido con hidalga generosidad, no como
re-conocimiento tácito de capacidad y de eficiencia, sino
como una pesada carga que el destino me impone y que
no podría sobrellevar hasta el fin sin el apoyo de todos
vosotros, sin el estímulo que me acordáis con vuestra
benevolencia al venir a escuchar la palabra del claustro
universitario mediante el más humilde de sus portavoces.
Quisiera ser claro y categórico; quisiera que mis
palabras no traicionaran mi pensamiento y que mi pensamiento no fuera tergiversado con alusiones torcidas o
mutilaciones tendenciosas y creedme, vosotros que me
escucháis, invoco fervorosamente todas las fuerzas de mi
espíritu y toda la generosidad del corazón, para acallar
aquello que pudiera empañar el brillo de esta ceremonia,
sencilla y solemne a la vez, en cuyo ambiente flota una
atmósfera de fraternidad y de hidalguía.
¡Cómo no habéis de comprender que mis palabras
han sido trazadas con la mano trémula de emoción y que
las sienta más intensamente aún al pronunciarlas ante vosotros, amigos que os encontráis en este recinto, unidos
por sentimientos comunes, por ideales semejantes y por
intereses análogos!
Tanto el rector saliente, Ing. Julio Ayala Torales,
como los profesores y estudiantes, hemos querido darle
* Pronunciado en el Patio Central de la Universidad el 23/10/1937
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a este acto el carácter de una reunión familiar, accesible
no solo a los componentes de la Casa, sino a todas las
personas ajenas a la misma. La Universidad no debe permanecer indiferente a las ideas, a las tendencias, a las necesidades del pueblo, cuya opinión gravita —quiera que
no— sobre su existencia misma, sobre la misión que le es
inherente, sobre el destino brillan te que el porvenir le
depara. Debe acercarse a las masas con ahincado empuje,
estudiar sus necesidades y discutir sus problemas; debe
vincularse íntimamente con los poderes públicos, con los
establecimientos industriales, con las instituciones de cultura, procurando que su nombre y que su lema alcancen
el valor de un símbolo de prosperidad y de grandeza. Allí
donde cada uno cumple con su deber; allí donde existe
quien se sacrifique por altos ideales de confraternidad humana; allí donde se yerga el pendón de la dignidad y del
trabajo; allí donde no se confunda la libertad con la licencia ni la tolerancia con el libertinaje; allí se hace patria sin
llenarse la boca con frases grandilocuentes pronunciadas
con la voz cascada de la demagogia vergonzante.
Desde hace varios años la Universidad de Tucumán
es el blanco de ataques enconados, que por una de esas
ironías inexplicables de la suerte, coincide con el comienzo de una era de pujante crecimiento. Las derechas la acusan de izquierdista y las izquierdas hablan con sorna de
un esfuerzo lleno de sacrificio, de abnegación y de renunciamiento, con una inconsistencia de argumentación que
desconcierta y con un desconocimiento absoluto de sus
características fundamentales. Todos vosotros sois testigos de las luchas mantenidas durante mi Rectorado. Se
habló y se habla aún de la Universidad comunista, refugio de elementos disolventes, con propósitos antipatrióticos encubiertos por el disfraz de la Reforma Universitaria
cuyos principios ya se han hecho carne en una inmensa
mayoría de la juventud argentina. Todas las armas han
parecido lícitas para combatirla: desde la calumnia y la
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injuria hasta la infidencia de falsas amistades que traicionaron propósitos de colaboración y de buena voluntad con la mentira contumaz y servil del paniaguadismo.
Claro está que con el tiempo vendrá la justicia para los
servidores de la Universidad, pero entre tanto la campaña
de detracción y de desprestigio ha ocasionado daños sin
cuenta, cuya reparación exige sacrificios de tiempo y paciencia. No son comunes los espíritus ecuánimes capaces
de discernir de inmediato, por debajo de una aparente
anarquía, la sacudida crítica de una promisora transformación. Y lo curioso del caso es que desde hace ocho
años la Universidad de Tucumán no ha visto perturbada
su vida por ningún asunto emergente de ella misma. Ni
en los días más apasionantes dejaron los profesores las
aulas; y ya veis como la renovación del Rectorado ha pasado a ser un acto sencillo, llano y simple, sin estridencia
ni desórdenes.
Es dable recordar que la Universidad de Tucumán, es
la única en el país que ha conservado intacta su autonomía, no obstante todas las gestiones que se han hecho y
se hacen para que sea mancillada. Quienes proceden así,
merecen la más absoluta condenación porque cometen el
delito más grave que se puede cometer en contra de una
institución como la: nuestra, amasada con el patriótico
fervor de muchas generaciones. Este es un hecho sencillamente criminal que merece la sanción implacable de la
propia Universidad y del pueblo. Y es bueno que lo sepan
quienes lo intentan, que estamos dispuestos a denunciar
públicamente sus maniobras, para escarnio de su nombre y escarmiento de los que pretendan imitados. Tales
intentonas obedecen al hecho de que se me coloca, por
error deliberado casi siempre, entre las filas de la extrema
izquierda. Afirmo solemnemente ante vosotros que esto
no es verdad, y os digo que si fuera extremista lo habría
proclamado con la franca, con la terminante simplicidad
con que defino mis convicciones en éste y en cualquier te239

rreno. Y como corolario me habría inhibido de participar
en la vida de la Universidad, para no perjudicada ante el
Gobierno de la Nación. No sería éste ni el primero ni el
último de los sacrificios que he consumado en su holocausto. Según mis detractores yo sería enemigo de las instituciones argentinas. «Pareciera, dije una vez en un acto
como éste, que en ciertas épocas de la historia trabajar
por el porvenir de la juventud, por el progreso de la cultura, por la felicidad colectiva, fuese un pecado mayúsculo
que tuviera por castigo el exilio, la injuria y la calumnia.
Yo soy un ácrata, yo conspiro contra la tierra en que nací
y que mi padre aprendió y me enseñó a querer en 50 años
de lucha honesta y tesonera. Conspiro contra el solar tres
veces centenario de mis antepasados maternos, muchos
de los cuales derramaron su sangre por la independencia de
la patria». Y perdonad señores si pronuncio estas palabras con legítima indignación ofendiendo quizá el pudor
de mis sentimientos cardinales. Así como el amor a los
padres, a la esposa y a los hijos se supone entrañado en
nuestra propia hondura anímica, así también el amor al
terruño entra al corazón por la retina y se acaba con el
último suspiro.
Siendo como es una circunstancia natural, ¿hay necesidad de proclamarlo? Pero terruño no es patria. La
patria es —dije cierta ocasión— una suma de virtudes;
una concreción de anhelos; una síntesis de ideales de justicia, de belleza y de verdad. Patria es una comunidad de
pasado, de presente y de futuro.
Realicemos la tarea que tenemos entre manos. No
nos detengamos en la superficie de las cosas, agudicemos
nuestra comprensión y unamos nuestros afanes con un
amplio gesto de fraternidad. Pero, obliguémonos también
al análisis abierto, franco y viril de nuestros defectos, de
nuestras fallas y tengamos la valentía de combatírnoslas
mutuamente de frente, como combaten los hombres, desechando la oblicuidad rastrera de la víbora.
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Procuremos hacer de esta pequeña patria nuestra
que es vuestra casa también —señoras y señores— un
templo de dignidad y de cordura. Unamos nuestras fuerzas para que salgan de este vivero humano, hombres de
lúcida mentalidad, de corazón firme, de carácter recto y
de voluntad tesonera. ¡Así haremos patria!
Líbrenos Dios de la estrecha mentalidad de los sectarios. Compadezcamos a los profesionales de la vagancia
rentada en cuyo pecho «heroico» yace insomne y apercibido un patriotismo pintoresco que surge a flor de labios
a cada instante, con oratoria de martillero.
Reservemos nuestro profundo desprecio —sí que
también nuestra desconfianza avizora— para aquellos
deslenguados que viven a la vera del Código Penal. Psicólogos de recova con cara de hambre y emanaciones de
sentina, maestros de la delación y de la calumnia, consignatarios del patriotismo, que lo devuelven cuando no
pueden ya canjearlo por prebendas. Esos tales ensucian
todo lo que tocan, carecen de pasiones porque carecen de
ideales y ríen de los que se entregan a las causas nobles,
ajenas o superiores a las necesidades materiales. Incapaces de concebir otra cosa que el estrecho mundo en que se
han esclavizado, sienten una tirria sorda contra los jóvenes que alientan el ensueño de una existencia más amplia,
más integral, más completa y mirándose a sí mismos, les
achacan como único afán el acomodo pingüe o la sinecura bien rentada a la que al fin y al cabo han ido ellos
mismos a parar.
Las consideraciones que acabo de enunciar no se refieren tan solo al ambiente restringido de la Universidad
de Tucumán. Podrían aplicarse a todas las otras; pero la
nuestra, embrionaria aún, sin personalidad definida por
su misma edad y por su especial idiosincrasia, recibe de
contragolpe los efectos perniciosos de la maldad, de la
falta de fundamentos con que se la analiza y se la juzga.
Por eso comprenderéis este llamado a vuestra reflexión, a
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vuestro buen sentido y a vuestra buena fe. Vuestro apoyo
moral es tan precioso para ella como la ayuda económica.
Es necesario que se os haga carne la idea de que esta
incipiente institución ha comenzado a vivir un nuevo ciclo y que debe vivirlo con vosotros; que vosotros debéis
estimular los esfuerzos de sus autoridades para engrandecer su obra.
Ya sabéis cuán irreductible es la posición de los hombres del litoral para los problemas regionales. Tenemos
necesidades propias y es indispensable que las estudiemos
y las definamos nosotros mismos bajo el nexo común de
la argentinidad. A esta aspiración y no al afán de exhibicionismo ridículo y desdeñable, se debe la publicidad de
este acto y la difusión radiotelefónica de nuestros discursos. Si somos pocos seámoslo con autenticidad. Hagamos
un examen público de conciencia, seamos humildes en
la contricción pero firmes en nuestro derecho. Para eso
somos argentinos, para estrecharnos en un abrazo de hermanos bajo el pabellón simbólico de una sola verdad, de
una sola belleza y de una única justicia.
Es bueno que sepáis que la Universidad, no ha permitido jamás la intromisión de la política de partido y
que sus autoridades se opondrían tenazmente a todas
aquellas conspiraciones de grupos, que antepongan sus
intereses y sus doctrinas a la realidad viva y a la solución
imparcial de los problemas universitarios.
Que surjan en buena hora agrupaciones coherentes
que manifiesten sus tendencias en el campo social, pero
la Universidad no tiene por qué cargar con el lastre de
una política sectaria. El carácter más simpático de esta
institución es la convivencia democrática de profesores y
alumnos, el liberalismo más amplio se ha incorporado a
sus costumbres y la discusión libre de los asuntos universitarios tiende a suprimir poco a poco los antagonismos
estériles que envenenan el ambiente suscitándose discrepancias artificiosas.
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La ineptitud para estudiar los «hechos», para analizarlos en todos sus aspectos y de guiar por ellos la
conducta, equivale casi a la irresponsabilidad y pone en
peligro las conquistas de la Reforma Universitaria cuyo
inestimable valor se apreciará cuando se pierdan sin remedio.
Os ruego que me permitáis ocuparme —con la ligereza de mi cultura rudimentaria— de algunos problemas
que atañen a la Misión de la Universidad.
Lo hago bajo el signo del eminente Ortega y Gasset
cuyo opúsculo —síntesis maestra de largas meditaciones— abarca con sobriedad ejemplar los motivos fundamentales de la existencia de la Universidad. Ella debe ser
ante todo y sobre todo para los estudiantes, que estarían
allí como en su propia casa para recibir a sus profesores.
«Es necesario y perentorio emprender una reforma inexorablemente a rajatabla.» Pero es más necesario y perentorio aún estar en «forma», como un atleta que se impone
rigurosas renunciaciones y una disciplina insobornable
sin la cual se cae fatalmente en la «chabacanería». Debemos «querer hacer» y dotamos nosotros mismos de las
cualidades imprescindibles para la empresa. Según Hegel
nada se ha hecho en la historia sin pasión… Una pasión
fría no simple hervor o frenesí que no sirven de nada sin
la pasión creadora hecha de firme voluntad y clara reflexión que son las dos cosas más gélidas del mundo.
En la «Reforma», no tendríamos por fin acabar con
los abusos sino crear nuevos usos. Tanta razón tiene
Ortega y Gasset que si no fuese así la Reforma quedaría
consumada con solo reemplazar por buenos a los profesores ineficientes. Afirma que cada Universidad debe estudiar sus propias características, establecer los límites de
su acción con métodos adecuados y con deseo ferviente
de autenticidad; es decir que las cosas deben ser como se
dicen sin engañarse con enunciaciones fantasmagóricas.
¿Que se llegue a las mismas conclusiones que en otras?
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No nos importe; el esfuerzo auténtico es siempre pródigo en beneficios. Establece claramente los significados de
profesión, ciencia, investigación y cultura y afirma que
la Universidad cumple ya una nobilísima función social,
al formar buenos ingenieros, buenos médicos; es decir,
buenos profesionales, limitando las exigencias de sus programas a lo que es auténticamente posible aprender. El
médico no es el fisiólogo, el ingeniero, el físico o el matemático. Uno es el profesional, otro el hombre de ciencia.
Señala con insistencia las consecuencias perniciosas
de semejante confusión y observa que tanto el uno como
el otro pueden ser prodigiosamente sabios y prodigiosamente incultos. «La vida es un caos, una selva salvaje,
una confusión. El hombre se pierde en ella pero su mente reacciona a esa sensación de naufragio y perdimiento:
trabaja por encontrar en la selva vías y caminos, es decir
ideas claras y firmes sobre el universo, convicciones positivas sobre lo que son las cosas o el mundo. El conjunto,
el sistema de ellas es la cultura en el sentido verdadero de
la palabra...».
Nada se hace en favor de la cultura exigiendo al candidato a profesional la «asistencia a un curso de carácter
general —como por ejemplo— Filosofía, Historia». Esto
para Ortega es ornato. Cultura es lo que nos salva «del
naufragio vital», lo que permite al hombre vivir sin que
su vida sea tragedia sin sentido o radical envilecimiento».
«Cultura es el sistema vital de ideas de cada tiempo... cultura no es ciencia… aunque aproveche de ella.».
Señala como una atrocidad el hecho de que la Universidad moderna haya reemplazado por la investigación
científica el conocimiento vital que proporcionaba la de
la Edad Media y agrega que las consecuencias nefastas
del grave error no han sido compensadas por el genial
desarrollo de la ciencia.
El carácter catastrófico de la situación europea se
debe a que el inglés medio, el alemán medio, el francés
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medio son incultos, no poseen el sistema vital de ideas
sobre el mundo y el hombre, correspondiente al tiempo.
Este hombre medio (abogado, médico, ingeniero) cada
vez más sabio y cada vez más inculto es el nuevo bárbaro arcaico retrasado con respecto a su época y primitivo
en comparación con la terrible actualidad y fecha de sus
problemas. La sociedad necesitaría profesionales capaces, pero antes que de ellos necesita asegurar la capacidad de otro género de profesión: la de mandar, no tanto
en sentido jurídico, sino como la presión e influjo difusos
que ejercen en el medio social. «Hoy mandan las clases
burguesas, la mayoría de cuyos individuos es profesional.
Importa pues mucho a aquella que estos profesionales
aparte de su especial profesión sean capaces de vivir e
influir vitalmente según la altura de los tiempos. Por eso
es ineludible crear de nuevo en la Universidad la enseñanza de la cultura o de las ideas vivas que el tiempo posee.
Esa es la tarea radical. Eso tiene que ser antes y más que
ninguna otra cosa la Universidad».
Habla después de las disciplinas culturales y las
agrupa en un programa amplio recalcando que cada una
de ellas deben contener tan solo los conocimientos aceptados como más sólidos y perdurables de cada una, eliminando las investigaciones particulares y reafirma que
la investigación científica no forma parte de la cultura
vital y retorna ciertas apreciaciones sobre la manera del
profesional o del científico inculto.
«Sus ideas y actos políticos serán ineptos; sus amores empezando por el tipo de mujer que preferirá serán
extemporáneos y ridículos; llevará a su vida familiar un
ambiente inactual, maniático y mísero, que envenenará
para siempre a sus hijos y en la tertulia del café emanará
pensamientos monstruosos y una torrencial chabacanería.»
«Ha sido menester esperar hasta el comienzo del
siglo XX para que se presenciase un espectáculo increíble: el de la peculiarísima brutalidad y la agresiva estupi245

dez con que se comporta un hombre cuando sabe mucho
de una cosa o ignora de raíz todas las demás. El profesionalismo y el especialismo al no ser debidamente compensados han roto en pedazos al hombre europeo y hay que
reconstruir su unidad vital.»
Con mucho esfuerzo he vencido la tentación de citar
otros párrafos del ilustre maestro que coinciden totalmente con los principios de la Reforma Universitaria argentina aunque nunca planteados con tan eminente lucidez y
elegancia. Recomiendo a vosotros, estudiantes, la lectura
asidua y la discusión de este opúsculo, verdadero catecismo de la Reforma Universitaria. Se complementa con
la «rebelión de las masas» cuya reciente edición francesa
—comentada no hace mucho tiempo en La Nación— por
don Adolfo Posadas, quien dice que va precedida de un
prólogo de mano maestra donde el admirado ensayista
abre nuevos horizontes de comprensión para los fenómenos sociales del mundo contemporáneo.
La Universidad de Tucumán puede mostrarse satisfecha de las posibilidades que se abren para ella con el
Departamento de Filosofía que, en lo que respecta a la
transmisión de la cultura a los profesionales que egresen
de sus Facultades, necesitará de la más amplia, de la más
comprensiva, de la más constante y tesonera colaboración estudiantil.
Cultura no es «diletantismo» ni mucho menos «snobismo» ni mucho menos diversión o mariposeo intelectual. Sea quien quiera diletante o snob pero no pretenda
llamarse culto. Que lo malo no está tanto en no ser ni en
no saber sino en creer que se es o que se sabe. El que piensa que cultura significa poder lucirse en una conversación
como se luce la niña de la casa tocando «cualquier cosita
en el piano» es mejor que renuncie a ella francamente.
Ante todo es necesario no engañarse. El nuevo Departamento podrá llegar a ser un departamento de cultura
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merced a una estricta disciplina intelectual y a una profunda sinceridad.
Bosquejando hace poco una reseña de las transformaciones que van ocurriendo en la Universidad, congratulé a sus autoridades por tan trascendente y feliz iniciativa, pero bastó que expresara algunas reservas mentales
para que cierto sector de opinión, influido tal vez por la
nerviosidad de los ajetreos eleccionarios me supusiera intenciones nefandas para lo que a mi juicio, significa abrir
una nueva era para la cultura del país.
Ahora quiero tocar algunas particularidades referentes a la orientación regional de la Universidad de Tucumán
que debiera llamarse Universidad del Norte. En el discurso que pronuncié el 23 de octubre de 1933 al transferir el
Rectorado al ingeniero Julio Ayala Torales, justifiqué ampliamente el significado Regional de la carrera de Ingeniería Civil. Aquella disertación será publicada en breve lo
que me ahorra incurrir en el pecado mortal de abrumaros
nuevamente con ella.
Cuatro son los proyectos fundamentales que he de
someter con preferencia al Consejo Superior durante este
período Rectoral:
1.º La creación de un Instituto de Medicina Regional.
2.º La transformación de la Escuela de Agricultura.
3.º La creación del Instituto de Ciencias Económicas
y por último la creación del Profesorado Suplente con su
reglamentación respectiva.
Me ocuparé por ahora de los dos primeros, puesto
que los otros dos requieren previamente la consideración
serena del Consejo Superior. De ellos tan solo el primero
me parece inmediatamente posible porque no necesitaría
como veréis de la sanción de nuevos gastos. Cada uno de
los otros está condicionado por el monto de los recursos
de que dispondremos el año próximo, pero así y todo su
enunciación no estaría demás, porque así como las ciu247

dades deben tener su plan sistematizado de crecimiento o
plan regulador «así también puede tenerlo la Universidad
para ido cumpliendo lentamente a medida que las circunstancias lo permitan, sin dejar librado su crecimiento
al capricho o a la improvisación.
En la segunda parte de mi primer Rectorado el Consejo Superior sancionó por unanimidad la creación del
Cuerpo Consultivo General de Profesores. Cuerpo al que
podría convocarse para la discusión de asuntos de capital interés para toda la Universidad que de no poderse
realizar en un período de cuatro años, quedarían como
programa o aspiración común para el futuro. Esta continuidad de propósitos sería tan beneficiosa como justiciera, puesto que sacaría de su aislamiento a una cantidad
apreciable de profesores ajenos a las Facultades y cuya
colaboración se pierde por falta de ocasión para prestada
con insospechable pureza de intenciones.
«La presión del ambiente» —según la feliz expresión
de un gobernante— es una fuerza imponderable que gravita sobre los acontecimientos en forma decisiva. Por eso
aprovecho la oportunidad para difundir en Tucumán y en
las provincias vecinas estas dos importantes iniciativas,
por el micrófono de la radioemisora local.

La Escuela de Medicina Regional278 no será una
Facultad de Medicina
Hay ya bastantes en el país y la Universidad no tiene para qué malgastar sus esfuerzos en tareas que jamás
alcanzaría a cumplir en igualdad de condiciones. La Es«La Escuela de Medicina Regional» fue un proyecto frustrado por la Intervención de l. Casaux Alsina (1943), pues ya existía un compromiso formal
entre la UNT. Y el Dr. Gustavo Pitaluga, a la sazón en España, quien se haría
cargo de su organización.
Por el mismo inconveniente se frustró el proyecto de renovación de la
Escuela de Agricultura.

278
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cuela de Medicina Regional estudiará con la triple colaboración de la clínica, de la anatomía patológica y de la
bacteriología los cuadros mórbidos de las enfermedades
comunes a todo el mundo y las particularidades ocasionadas por las circunstancias locales y aquellos propios
de la región. Formaría su museo de anatomía patológica,
y estaría dotado de todos los procedimientos modernos
de diagnóstico y terapéutica y estaría bajo la dirección
de clínicos y laboratoristas contratados en las naciones
europeas que mantienen Institutos de Medicina Colonial. En él, los médicos del norte podrían seguir cursos
experimentales, mediante el pago de sumas equitativas
o prestar servicios gratuitos compensados por la enseñanza de los maestros. Entonces sí que la Universidad de
Tucumán llegaría a ser el eje de una vida de investigación
y de labor profesional seriamente organizada y prestaría
a la Nación servicios incalculables, elevando a la vez el
nivel intelectual y moral de nuestros médicos. No quiero
pasar en silencio por sobre la labor heroica del eminente
profesor doctor Salvador Mazza, que realiza esfuerzos y
sacrificios inauditos. Su contribución sería de incalculables beneficios para la Universidad de Tucumán.
El Departamento proyectado podría mantener escuelas de bacteriólogos y laboratoristas, de enfermeros
y guardias sanitarios, de visitadoras de higiene y de todas las ramas complementarias del arte de curar que no
requieren el título de médico. Pienso que la faz económica de la nueva entidad no ofrecería mayores dificultades. Ya se ha convertido en Ley la iniciativa del senador
por Tucumán —Ingeniero García Fernández— de crear
un Hospital Regional de enfermedades infecciosas que
podría agregarse a la Universidad. No me cabe duda de
que el Gobierno de la Provincia accedería a traspasar a la
misma el Instituto Microbiológico cuyo director, Profesor
doctor Claudio Natali, ha recibido la más amplia y comprensiva ayuda de las actuales autoridades provinciales,
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que es de justicia decido han prestado a la Universidad un
auspicio decidido, sin reatos, haciéndose acreedores a su
gratitud. Apelo a la ayuda moral de todos los médicos del
norte y espero que ellos tratarán también de interesar a
los poderes públicos para que este proyecto se convierta
pronto en una promisoria realidad.

La Escuela de Agricultura
Hablemos brevemente de la Escuela de Agricultura que es uno de los Institutos fundamentales de nuestra
Universidad. Incorporada a ella en 1929, su primitiva
orientación unilateral no responde —a mi juicio— a las
necesidades actuales de la zona norteña. Sus deficiencias
materiales pesan sobre su gestión desafiando el empeño
de los profesores, la contracción de sus alumnos y la reorganización de sus programas de estudio y a los recursos
económicos de la Universidad.
Su «Quinta Agronómica» alcanza apenas una extensión de cuarenta y ocho hectáreas, cuya superficie cultivable se reduce a la mitad por la existencia de casas para
el personal técnico, de una pequeña fábrica de azúcar y
de alamedas para sombra, tránsito y ornato. Es evidente
que su creación respondió a la enseñanza de la Sacarotecnia que no debe ser sino un fragmento de sus objetivos
actuales.
El ingeniero Montaldi, uno de sus más competentes directores, sostuvo la necesidad de transformarla en
una «Escuela Agrícola-ganadera», cuyos egresados, verdaderos administradores rurales, hallarían amplio campo
para sus múltiples aptitudes. Para lograr este propósito,
mucho menos de lo que parece, habría que adquirir amplias extensiones de tierras en zonas diversas de la región
con clima, medios y características distintas, con espacio
para establos, para granjas, para depósitos y viveros.
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Cuántos beneficios económicos reportarían al país,
unos cuantos jóvenes entusiastas a cuyo empuje se añadiera la «práctica rural» y el conocimiento teórico a las
iniciativas de aliento y a la lucha contra el perjuicio y la
rutina de muchos hombres de campo.
Para terminar con este capítulo y para que mis pretensiones no os parezca demasiadas frondosas os informaré de que la Escuela de Agricultura de «Casilda» tiene
una extensión de cuatrocientas hectáreas.
En homenaje al tiempo y a vuestra paciencia dejaré
de lado la enunciación de los otros dos proyectos para
mejor oportunidad.
Cada vez que me veo en trance de hablar de la Universidad me forjo el propósito —lleno de presuntuosa ilusión— de enunciar todos sus problemas y de comentarlos
ante vosotros. Pero es tan enorme la copia de hechos que
van surgiendo del recuerdo para deslizarse furtivamente
por la punta de la pluma, que tengo que forzarlos a quedarse en el tintero.
Señor ingeniero Julio Ayala Torales: aunque ignore dónde me habéis colocado, recuerdo que cuando os
entregué el rectorado que ahora me devolvéis, pedísteis
para mí un aplauso tanto más generoso cuanto más inmerecido.
Y ahora, ya próximo a terminar —por fin— esta
tediosa disertación, reproduzco las palabras del doctor
Alfredo Lanari, que fue primer decano reformista de la
Facultad de Medicina. Son palabras de oro. Aquí las tenéis jóvenes: «Jóvenes estudiantes: Nada se consigue sin
dolor y sin trabajo».
Acrecentad el caudal de vuestros conocimientos con
el estudio tesonero y la frecuentación constante de las salas y laboratorios que son siempre las mejores fuentes de
enseñanza.
Pero si os incito al trabajo y al estudio que han de
armaros para el éxito de mañana, también os recuerdo
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que tenéis deberes para esta casa que es el alma máter de
todos y que es bueno, que tanto el recogimiento de las
salas de hospital, en la soledad del laboratorio, como en
el silencio de vuestras vigilias inclinados sobre el libro,
tengáis el oído atento siempre a su llamado, para que
acudáis en su ayuda como habéis hecho tantas veces en
las horas de angustia de sus grandes peligros.
Maestros que tenéis la responsabilidad de la enseñanza:
«Si queréis ser los guías permanentes de vuestros discípulos en sus esfuerzos para la conquista de la ciencia y
la verdad, debéis tener un profundo respeto por las alusiones y los entusiasmos de la juventud y no destruir su fe
con la amarga experiencia de vuestros desengaños.»
«Ellos son como la linfa clara recién salida de la
fuente mientras vosotros sois el agua de un largo río, que
si lleva el limo que fecunda, también lleva el germen que envenena.
«Dejad que si ha de enturbiarse el agua sea corriendo
por su cauce propio y no recogiendo el desperdicio ajeno».
Y yo os digo:
Cuando a la juventud se le predica que siga el ejemplo de sus «Maestros» para moderar sus ímpetus irreflexivos parece como Si se oyera el eco de una risita burlona. ¿Dónde están los maestros?
Y cuando era estudiante y veía hombres venerables
y sabios sostener una opinión y media hora después votar por una contraria con la naturalidad de un homicida
reincidente, se me caía el alma al suelo y me confesaba
con dolorosa sinceridad que los jóvenes de entonces no
podíamos, no debíamos acatar la autoridad de semejante
desparpajo y yo vi, señores, que la juventud de nuestro
país tiene que hacerse sola a golpes y tropiezos y adquirí
la convicción —la triste certidumbre— de que el azar es
más digno y más leal que la falencia moral de semejantes
conductores.
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2
Opiniones sobre la Reforma Universitaria
«Decencia de los espíritus libres…» (1930)*
Al reaparecer la Voz Universitaria, me piden los estudiantes unas cuantas palabras, que escribo gustoso y que ojalá
sean algo así como el espaldarazo varonil de los caballeros andantes.
Días pasados José Ignacio Aráoz (h) me hablaba de
la oportunidad de sintetizar en una frase frugal el contenido anímico de la Reforma. «Diga usted, mi querido
secretario —le respondí— que para el Rector de la Universidad de Tucumán la Reforma es la decencia de los
espíritus libres.»
Lo que no se hace con decencia y libertad no puede
ser Reforma, por mucho que se la invoque con farisaicos
aspavientos. No, eso no es Reforma: es… desvergüenza.
Los estudiantes deben alentar el fuego de la purificación y no dejarlo librado a la devota rapacidad de los
piratas.
* Aparecido en La Voz Universitaria, órgano de la FUT el 15/07/1930.
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La decencia es una suma de virtudes y la libertad
espiritual el máximo tesoro de los hombres.
Ambas unidas forman el cimiento de las reivindicaciones sociales. La reivindicación universitaria, idéntica
en su esencia a la reivindicación social, difiere tan solo de
ella por la naturaleza particular de sus necesidades específicas.
La Reforma es, pues por su contenido ideológico,
una aspiración universal y en su sentido nato, un fragmento de la conciencia libre del mundo transportado a
la universidad.
Aceptar una nueva doctrina es, más que nada, cuestión de temperamento que, tan solo en pequeña parte se
forma conscientemente. En otra oportunidad he de dar a
estos pensamientos una más vasta latitud.279 Es necesario
que todos los comprendan. Ahora me contento con decir que
se es reformista ante todo porque se es libre y no se es
libre porque se sea reformista.

279

Ver discursos.
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La Universidad Nacional de Tucumán y su
misión cultural (1930)*
La «Reforma Universitaria» y el electoralismo reformista
Quince años lleva ya de existencia la Universidad de
Tucumán. Fue creada con propósitos muy claros y con la
convicción muy firme de lo que con el tiempo llegaría a
significar como centro de enseñanza profesional y como
instituto de cultura superior. Era una Universidad original, distinta de las similares del país. Era, pues, una nueva
Universidad, no una Universidad más; no una incubadora de títulos pomposos ni de suficiencias académicas. Era
el arranque de una corriente de disciplina mental adaptada a las necesidades del norte argentino y el semillero
de hombres destinados a buscar la solución de los problemas regionales y a penetrar el porvenir con la mirada
certera del conocimiento.
Entre el cerebro y la mano, la volición concreta sin
elaboraciones complicadas y sin dudas malsanas. Y, entre
la mano y la realidad, el gesto calculado para dominarla.
«Más vale levantarse temprano que leer a Shakespeare»
dijo su primer rector, y en el laconismo sintético de la
frase enciérrase la esencia de una dilatado plan de acción.
¿Ha cumplido la Universidad de Tucumán con el
propósito de sus fundadores? Creemos que no y es una
desgracia.
Las afirmaciones nuestras no significan desconocimiento de méritos ni negación de virtudes. Ellas se desprenden de la contemplación objetiva, serena y humilde
de la realidad. Tenemos en nuestras manos una herencia
preciosa que guardar y acrecentar y que por lo mismo corresponde antes que nada, conocer. Sostener la Universi* Aparecido en La Gaceta el 18/03/1930.
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dad en un ambiente como el nuestro, a través de obstáculos sin término, de dudas, de escepticismo, de indiferencia
y a veces hasta de hostilidad, ya equivale a realizar una
labor casi heroica cuyo sentido cabal han de reconocer
tan solo las futuras generaciones.
Si asoma pues, a la punta de mi pluma la palabra de
censura y el ademán de acritud, no se los atribuya a la
soberbia del que llega «de afuera» pretendiendo arrasar
con la obra ajena sin detenerse a medir los obstáculos con
que tropezaron sus autores y a sopesar prudentemente
las que él mismo tendrá que vencer.
El 22 de octubre del año que acaba de terminar nos
hicimos cargo del gobierno de la Universidad.
Tres días más tarde realizamos un acto público en el
que hablamos un estudiante, un egresado, un profesor y
yo. Aunque habíamos conversado ya concretamente de
muchos de los problemas de pronta o remota solución,
evitamos deliberamente el desarrollo de un plan de trabajo que hubiera parecido, quizá, improvisado o prematuro.
Pronto llevaremos cinco meses de actuación universitaria. Hemos abordado y estudiado muchas cuestiones
de índole diversa y algunas han sido ya resueltas o planeadas en tal forma, que el Consejo Superior ha de encontrar sus tareas singularmente facilitadas.
Es verdad que algunas resoluciones las he tenido que
adoptar urgido por la premura del tiempo. El 1º de abril
deben comenzar las clases en forma regular y normal. No
me era posible pues, aguardar las reuniones ordinarias
para someter al Consejo Superior los asuntos cuya sanción legal es indispensable para su validez definitiva. Esto
no tiene nada de extraordinario si se recuerda que nuestra fracción no persiguió en ningún momento el logro de
posiciones como final de la lucha que mantuvimos. Los
hombres cuyos ideales me cupo el honor de representar
circunstancialmente como cabeza visible, se agruparon
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alrededor de la manera común de concebir la solución de
los problemas de la Universidad. Al exponer pues, nuestro programa —ejecutado ya en parte— no hago sino dar
forma concreta a las ideas que determinaron nuestra conducta pasada y que nos guiarán en nuestra labor futura.
Es evidente que todo queda sujeto a la revisión del Consejo Superior, cuyas facultades deliberativas no he tenido
en ningún momento la intención de menoscabar.
En una serie de artículos —que las columnas de La
Gaceta acogerán con su habitual gentileza— me propongo desarrollar aquellos temas que las circunstancias vayan señalando como oportunos e interesantes.
Si mis palabras logran —siquiera en pequeña parte— atraer la atención del público sobre la Universidad,
habremos ya dado el segundo paso de la marcha que se
inició de manera espectacular cuando la reciente contienda alteró la serenidad de los ánimos y estremeció, con
oportuna sacudida, la quietud demasiado beatífica de
ciertas consciencias.
Lejos está de mi espíritu la intención de renovar heridas cuyo proceso cicatricial toca felizmente a su término.
Pero deseamos establecer la «doctrina» de nuestro movimiento y deducir, de los hechos consumados, la experiencia necesaria para evitarlos en lo sucesivo.
Cuando se hizo pública mi candidatura a Rector,
provocó los más diversos comentarios. Por un lado había
yo permanecido absolutamente ajeno a la Universidad y
entregado por completo a mis tareas profesionales y edilicias.280 Por otro, los datos conocidos aquí, en forma parcial y tendenciosa, sobre mi actuación en Buenos Aires,
contribuyeron a provocar recelos antes que a tranquilizar
los ánimos.
Se me pintaba como un anarquista incendiario,
exaltado y lleno de pasiones vehementes y de venganzas
280
Se refiere a su actuación como concejal y Presidente del Honorable Concejo
Deliberante.
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insatisfechas o como instrumento seguro o probable de
rencores ajenos. Sin embargo, mi presidencia en el Centro
de Estudiantes de Medicina se caracterizó por el respeto
de todo lo respetable y por el orden y la disciplina que
reinaba en las filas estudiantiles. Hubo una sola huelga
que duró 24 horas y ni los asuntos más ruidosos llegaron
a perturbar el desarrollo normal de la enseñanza ni a vulnerar los derechos de nadie, toda vez que fuesen legítimamente adquiridos.
En ningún momento nos apartamos de los principios
básicos de nuestro programa de acción y por él mismo,
hubimos de trabar luchas encarnizadas contra los delincuentes públicos y las malas prácticas de ciertos demagogos.
Hoy, después de algo más de un lustro, cábenos el
orgullo de saber que nuestras decisiones de entonces suelen invocarse como ejemplos de sensatez y de justicia.
Perdónese nos este recuerdo personal que era indispensable traer a colación para desvanecer los «malentendidos»
no siempre involuntarios de aquellos que pretenden empedrar la Universidad con las consabidas piedras de «las
buenas intenciones».
Algunos meses antes de las elecciones, la Federación
Universitaria Tucumana había cometido actos de violencia que no supieron evitar ni interpretar los que no escucharon ni comprendieron nunca el fondo de su verdad y
el sedimento de justicia de los alzamientos juveniles.
Estaba, pues, hasta cierto punto legitimado el temor con que la mayor parte de los profesores de la casa
esperaban el acto electoral pero, aún comprendiéndolo
así, fue una sorpresa ingrata para nuestros partidarios,
la innecesaria precaución de hacer rodear el edificio de la
Universidad por las fuerzas policiales.
De lo que aconteció más tarde valdría la pena hacer memoria tan solo para evitarle en el futuro. Conviene
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guardar silencio sobre ciertas actitudes demasiado desagradables para ser comentadas.
Felizmente la cordura reemplazó pronto a la ofuscación y el «conflicto» que hubieron de «fabricar» los
descontentos, abortó en su propia semilla por falta de
estímulo germinativo.
La mesura y la tolerancia demostrada tantas veces
por el Consejo Superior, si bien pudo dar a ratos la sensación de debilidad o de temor, contribuyó en buena parte a
atraerse la confianza y buena voluntad de muchos profesores que vieron cómo se disipaba poco a poco la atmósfera de disolución y de barbarie que se había formado
injustificadamente alrededor de nosotros.
Además cabe declarar que aquellos miembros del
Consejo, vinculados íntimamente a la política activa, han
sabido prescindir en todo momento de los intereses de
partido y contribuir con plausible imparcialidad al estudio de los asuntos que les tocó discutir.
No podríamos pasar en silencio sobre la actitud de
algunos catedráticos que nos han prestado su colaboración desinteresada y empeñosa. Adversarios casi todos en
la pasada campaña, supieron deponer con noble altura de
miras, sus explicables recelos de contendores recientes, en
bien de la Universidad.
Confieso que no esperaba tener semejante satisfacción y que si fui dispuesto a luchar con energía, la siento
ahora redoblada por la solidaridad que voy percibiendo
en el ambiente.
Es importante para nosotros el apoyo del cuerpo docente porque sabemos que no hay en la vida poder superior en eficacia al de las fuerzas espirituales.
Por su lado los estudiantes han dado ya más de una
vez, las pruebas de cordura que de ellos esperábamos.
Esta solidaridad significa para nosotros, el cimiento
de nobilísimas empresas y vale más por ahora, que el ansiado y necesario aumento de los recursos.
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Si al apoyo que vamos consiguiendo dentro de la
Universidad, se agrega el auspicio de los poderes públicos, estamos seguros de que ella será, más pronto de
lo que parece, el emporio de cultura que ansiaron para
Tucumán sus preclaros fundadores.
La Reforma
Entra en su duodécimo año la implantación de la Reforma Universitaria. Nosotros no hablaremos más de ella.
Desde el glosario filosófico cargado de gravosa pedantería, hasta los discursos calurosos de los banquetes,
han encontrado en la Reforma el pretexto trascendental.
Urge que se diga que la era declamatoria de la Reforma debe pasar para no volver. Nosotros aplicaremos
la Reforma en nuestra Universidad adaptándonos a las
circunstancias actuales. Todo lo que encierra de universal
y de humano será glosado cuando, fenecido el período
de nuestro mandato, llegue la hora de mostrar cómo un
sistema influye sobre la orientación de la conducta.
Queremos hablar, sin embargo, de los dos aspectos
más debatidos de la Reforma: el régimen electoral y la
representación estudiantil en los cuerpos directivos.
Régimen electoral de la Reforma
Si hay alguna razón que justifique los ataques de
sus adversarios, habremos de encontrarIa en los procedimientos viciosos que ha puesto en evidencia la aplicación
del sistema electoral de la Reforma y más aún, que en
ésta, en la resistencia de los docentes a la intervención estudiantil. Si el estatuto universitario hubiera prescindido
de los alumnos y conferido el derecho de elegir exclusivamente a los profesores, es muy dable suponer que todo
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transcurriría sin tropiezos o que éstos, de producirse, no
trascenderían al público.
Pero, en tal caso, el sistema tendría la gravísima falla
de prescindir de los derechos de quienes son el motivo
principal de la existencia de la Universidad.
La intervención estudiantil sería para los adversarios
de nuestra doctrina, una irreverencia manifiesta y fuente inagotable de conflictos sin término; declaro que no
recuerdo que alguien me haya convencido con razones
objetivas de la verdad de tal aseveración. La Reforma ha
sido siempre combatida en virtud de principios dogmáticos tan flojos o tan absurdos como el «derecho divino»
de los monarcas.
El «principio de autoridad» base de las instituciones
—según el sentir de mucha gente— se ha visto quebrantado y la dignidad del «Magister» o del dómine socavada
por la conmoción de la Reforma.
Los estudiantes cuya mayoría no pasa de los 25 años,
no se resignan a admitir principios absolutos y carecen de
la «experiencia» y de la sumisión indispensables para respetar la «autoridad» y la «dignidad» que no se conquista
con los actos o con la capacidad docente.
Cuando todos los profesores universitarios del país,
logren colocarse a la altura de la nobilísima tarea que
desempeñan y no necesiten para mantenerse en la cátedra
de recursos ajenos a su propia competencia, desaparecerá
el «electoralismo». Y acabarán los conflictos. Ya no será
indispensable halagar a los alumnos con «favores» oportunos, ni atenuar la severidad de los exámenes a cambio
de promesas electorales.
Entonces, los estudiantes buscarán al profesor, y sabrán rodearle de una estimación sincera por encima de los
«partidismos», de los «dogmas» y de los «postulados».
Para concretar una vez por todas nuestro pensamiento diremos: que las fallas que ha puesto en evidencia
el sistema electoral de la Reforma se deben ante todo y
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sobre todo, a las desviaciones de conducta de los estudiantes que no quieren aprender, fomentadas o provocadas por los halagos y promesas de los profesores que no
saben enseñar.
Como se ve los «servicios» suelen ser recíprocos.
Desearía que no se diera a mis palabras el significado
de una crítica puramente local.
Hablar con tanta crudeza sin decir que las reflexiones que publico son aplicables a todas las universidades
del país, no sería ni noble ni justiciero.
Antes bien, puedo afirmar que el electoralismo universitario ha adquirido, en ambientes que parecen a la
distancia más depurados que el nuestro, un incremento
realmente vergonzoso.
Los errores y las malas prácticas estudiantiles suelen
ser aprovechadas en silencio o censuradas con rudo lenguaje condenatorio según el resultado favorable o adverso del acto comicial.
Fomentar las pasiones y explotarlas, despertar apetitos de venalidad y servirse de ellos como quien ayuda,
son las armas corrientes de los demagogos. Todo eso ha
ocurrido y ocurre en todas nuestras universidades y demuestra que ni en el recinto de las academias ni en las
«misas solemnes» de las consagraciones científicas, marchan siempre de la mano la erudición con la cultura.
¿Es lícito cargar a la Reforma con la culpa de los
males que estamos comentando?
Creemos que no. En nuestro sentir ella no ha hecho
sino poner en evidencia la profunda corrupción de nuestros institutos de educación superior, que se mantenía latente merced al sistema de las puertas cerradas.
En el espíritu de las nuevas generaciones se está forjando una saludable repugnancia por todo lo que sin ser,
quiere aparecer como siendo lo que pretende.
De ahí vendrá el desprestigio y el repudio de la tontería doctorada y la anulación —en la vida práctica— de
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títulos mal habidos que no acreditan por sí solo, la existencia de aptitudes ausentes.
Es, pues, de lógica consecuencia el derecho que asiste a los estudiantes de no querer malgastar la mejor época
de su vida, tras un diploma que signifique tan solo la presunción y no la realidad de la competencia. Buscar la causa
íntima de los conflictos universitarios en otra cosa que en
las deficiencias de la enseñanza, es para mí tarea inútil.
Los pretextos que parecen engendrarlos no son el
motivo verdadero de los disturbios, sino el fin de aquel
proceso de silenciosa elaboración —a veces subconsciente— que precede a todas las conmociones sociales.
Ante el estado actual de nuestra educación superior
es un deber procurarnos una clara visión de la realidad.
Una visión determinada, valiente y objetiva, despojada a
la vez del optimismo patriotero y del pesimismo enfermizo y estéril.
Tan pueril es sostener que nuestros males provienen
de la Reforma, como esperar de ella la repentina floración de virtudes excelsas que ningún sistema ideológico
puede engendrar. Pero, es evidente que una doctrina positiva, tejida con la recia trabazón de la justicia y abonada
por la experiencia, ha de producir frutos mejor sazonados que los principios arcaicos, razonables y lícitos de
antaño, pero desplazados ahora por conceptos modernos
de gran impulso vital.
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Investigación científica y universidad*
Se ha sancionado ya, la intervención a las universidades
argentinas, vale decir a la Universidad, en el más alto sentido, para reestructurarla; es decir, para recrearla mediante una ley amplia con reglamentaciones específicas.
Admitamos, como premisa, un espíritu generoso y
democrático —un concepto comprende tal vez al otro—
presidiendo el anteproyecto de Ley Universitaria.
Quien no parta del principio de universidad para
todos —y para todo lo que se refiera al conocimiento humano— no puede estar a tono con la Nueva Universidad
que, según dicen, aspiran a crear los actuales directores
de las Universidades argentinas.
Es evidente que la Universidad argentina requiere un
ramalazo que avente la parva y separe el grano de la paja;
esto, a mi juicio no puede cuestionarse.
Lo que está en discusión es si era necesario intervenirla para el logro fructuoso de semejante sacudida. Porque en el fondo solo da buen fruto lo que en el germen
está preconcebido y fijado con el mordiente del espíritu.
En principio no somos partidarios de la intervención a la
Universidad. Esto no quiere decir —sin embargo— que
una intervención no sea capaz de comunicarle un impulso
que acelere su proceso evolutivo, mediante reformas básicas que aumenten su eficacia y afiancen su autonomía.
La universidad argentina ha sido ahora fundamentalmente profesionalista, es decir, casi totalmente utilitaria. Formar profesionales, sólidamente informados y de
acendrada moralidad es una de las misiones —y no la
menos elevada— que la Universidad debe cumplir bajo
la mirada vigilante del Estado que garantiza y protege
con su respaldo, los diplomas que ella otorga. Esto no
* Colaboración publicada en la Revista Farmacéutica y Bioquímica, órgano del
Centro Estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la UNT, en mayo de 1946, Nº 1.
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se discute y todo lo que se haga para perfeccionar tan
importante cometido parecerá poco, por muy grande que
sea el esfuerzo realizado. No vale la pena insistir sobre
este propósito capital por lo vasto y comentado. Digamos
tan solo que la Universidad debe ofrecer a sus profesionales, la oportunidad de perfeccionar sus conocimientos técnicos y los medios de acrecentarlos, brindándoles
además la posibilidad de especializarse en determinados
campos de su actividad de posgraduados y esto, debe hacerlo amplia y generosamente con el menor número de
requisitos formales o reglamentarios.
Pero, a la Universidad no se debe ir solamente en pos
de un título profesional, o de su perfeccionamiento.
En la Universidad ha de poder aprenderse cualquier
disciplina de carácter intelectual sin que sea necesario llegar a la meta obligada y culminante del diploma utilitario
(que además se considera como obligatorio y «decente»
adquirirlo en plazos taxativamente establecidos).
El conocimiento en sí, sin otro fin que cultivar una
rama determinada del saber, es uno de los objetivos que
persiguen los cultores de cualquier disciplina puramente
especulativa.
Aquí no concebimos todavía ese tipo de «estudiante» que no quiere ser ni médico, ni abogado, ni ingeniero,
ni profesor de historia —pongamos por caso— y que solo
busca crearse un mundo espiritual ajeno por completo a
cualquier utilitarismo profesional o adyacente al mismo,
pero no ligado forzosamente con él.
Las condiciones de la vida moderna tienden hoy,
más que nunca, hacia una especie de divorcio entre la
profesión y la cultura. Por lamentable que esto sea, es
verdad que así es. Por eso se impone para la Universidad
el camino largo y dificultoso de formar profesionales que
conserven algún amor hacia el conocimiento desinteresado, por no decir puramente especulativo —que está muy
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lejos del diletantismo de sobremesa— como del tecnicismo excluyente y bárbaro.
La Universidad debe estimular la vocación hacia la
ciencia pura, hacia la «creación del conocimiento» y aún
hacia el simple impulso a acrecentar el conocimiento ya
elaborado por otros, aún traspasando los límites de lo
«necesario» para ejercer honradamente una profesión
utilitaria.
Estimular unas pocas vocaciones desinteresadas es
una de las tareas que la Universidad no puede eludir. Pocas, pero ciertas y genuinas porque no son muchos los
espíritus especulativos.
Cuando la Universidad no rastrea en sus jóvenes ese
precioso don que es el amor al conocimiento puro, deja
de cumplir uno de sus deberes primordiales.
Descubrir esas vocaciones, entre aquellos que se ven
obligados a seguir una carrera profesional, porque no
ven otro camino para subsistir en el terreno propiamente
científico, sin las imperiosas urgencias utilitarias, es un
deber que una vez cumplido, eleva al profesor a la categoría de «maestro» y transforma a la Universidad, en el
alma madre de una Nación.
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3
Homenajes
Al Congreso de Tucumán de 1816 (1938)*
Henos aquí llegados a este sagrado Altar de la Democracia y del Civismo para jurar fidelidad a la Patria. Traigo
en mi pecho el fervor de la muchedumbre juvenil: rumor
de mar y empuje de combate.
Traigo en mis venas, sangre de argentinos que supieron ofrendarla cuando llegó la hora y traigo también la
sangre de un pueblo heroico, de uno de los pueblos más
nobles y gloriosos del mundo, vilmente escarnecido hoy
por la aberración más funesta de su historia.
Resuena todavía en mí, el ritmo marcial de la Oración a la Bandera, cantada por vosotras, niñas de la Escuela Sarmiento, madres futuras de ciudadanos argentinos.
Adivino en vosotros todos, la emoción que abrillanta vuestros ojos, en pugna con la entereza varonil con
* Discurso pronunciado el 08/07/1938 en la Casa Histórica de Tucumán.
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que intentáis reprimirla. Emoción y pudor sentimental
que ennoblece vuestra magnífica demostración que traduce la sinceridad con que venís a este Recinto, Cuna de
la Libertad, Sepulcro de los Tiranos y celoso guardián de las
más puras tradiciones.
Este acto adquiere —jóvenes—· la jerarquía de un
símbolo. Significa la superación de aquellas horas negras
que todos hemos vivido y que todos hemos sufrido. Este
acto significa el redoble funerario de aquellos indignos
mercaderes, que invocando los más límpidos anhelos de
la argentinidad, los convirtieron en la expeditiva ganzúa
de doradas sinecuras.
Es que la juventud universitaria comprendió señores, que no hay nada más penoso en la vida, que verse
confundido con los simuladores y los tránsfugas; y yo
—que pretendo interpretarla—, yo, que pretendo ser su
consejero, siendo ya vez pasada Rector de la Universidad,
también guardé silencio y aguanté con estoicismo, la injuria torpe y la calumnia solapada...
Y bien señores: no voy a evocar aquí, el valor militar de vuestros héroes. ¿Acaso no tenéis aquí cerca, en
la Iglesia Catedral, la tumba de La Madrid que cantaba
vidalitas en el fragor de combates siempre impares?
¿Acaso no vivía a poca distancia de esta Casa, la
dama patricia que robó la cabeza de Marco Avellaneda
enarbolada en lo alto de una pica y exhibida en la Plaza Independencia, a modo de escarmiento gloriosamente
inocuo, para aquellos que luchaban sin tregua en contra
de la dictadura?
No ofrezcamos nuestra sangre a la patria. No es necesario por ahora, ya que la tradición pacifista de la República Argentina nos ha habituado a no pensar en la guerra.
Ofrezcámosle nuestra labor, nuestras virtudes, nuestra acción. Juremos amarla y enaltecerla con el trabajo,
fuente de bienestar y de dignidad.
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Cuenta el gran Lugones de la Guerra gaucha, este
episodio sublime:
Un soldado cae en poder del enemigo, herido de
muerte… «Los hilos rojos que corrían por su frente, trocáronse en dos cascaditas. Sus costillares se combaron y
gruñó un ¡Viva la Patria...!
¿Qué sabe usted de Patria?, le interrogó el oficial…
El herido le miró en silencio. Tendió el brazo hacia el horizonte y bajo su dedo quedaron las montañas, los campos y los ríos...
«…El dedo se levantó en seguida, apuntó hacia las
alturas, permaneció así, recto bajo una estrella... Luego
murió.».
¿Acaso no es esto lo que quiere decir el lema de
la Universidad de Tucumán: «Pedes in Terra, Ad Sidera
Visus... ?».
Este acto señala el fin de aquellas horas de desolación y de barbarie, de humillación y de servidumbre,
de delación y de cobardía, que pretendieron erigir como
bandera los consignatarios oficiosos de «Dios, de la Patria y del Hogar».
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«Como el agua que vierte de su seno la
montaña…»
(Homenaje a Ricardo Jaimes Freyre (1939)*

Al hablar en este acto de recordación justiciera y cariñosa
a la vez, respondo a la honrosa invitación de la Sociedad
Sarmiento —tradición de cultura y exponente de civilidad— que rinde merecido tributo a la altísima personalidad de Ricardo Jaimes Freyre, poeta ilustre, profesor
erudito, ameno y en consecuencia eficaz; conferencista
de alto vuelo, historiador concienzudo, y por sobre todo,
maestro insigne de vida y esperanza.
Era don Ricardo Jaimes Freyre, la expresión más
pura de la elegancia y del arte y cuando postulaba en la
cátedra que el colmo del artista consistía en ocultar el
esfuerzo para que todo resultase puro, sutil y rumoroso
como el agua que vierte de su seno la montaña por la gracia de Dios, se retrataba a sí mismo justamente porque así
era él. Todo lo hacía y lo decía con fluidez como si nada le
costara, como si de su espíritu surgiera la inspiración sin
esfuerzo, ni desmayos, ni paréntesis. Era en todo pulcro
por fuera y por dentro; parecía un predestinado de la gracia y del ritmo y entrañaba una rara firmeza viril unida
a la más fina delicadeza, al tacto más sutil y al dominio
más absoluto de sí mismo. Poseía el don divino de darse
por entero como si nada fuera y en toda ocasión aparecía
diestro y acicalado sin jactancioso alarde como se da la
flor con prodigios de colorido y hermosura. Porque así
nació y así vivió don Ricardo Jaimes Freyre, sin hurtar
jamás su músculo al esfuerzo, sin reatos hipócritas ni rémora perezosa.
* En su condición de Rector de la Universidad. pronunció unas palabras de homenaje a don Ricardo Jaimes Freyre en los Salones de la Sociedad Sarmiento (1939).
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Ponía en sus discípulos toda su alma y la vida hacía
germinar en nosotros aquella partícula que había quedado como semilla en lo más escondido de nuestro corazón,
en lo más profundo de nuestro espíritu y su recuerdo ilumina nuestro derrotero como llega a los ojos desde el cielo, la luz de las estrellas miles de años después que éstas se
han desvanecido en el cosmos eterno e infinito.
Por todo ello cantemos gloria al insigne creador de
vida y esperanza.
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A Juan B. Terán (1939)*
Hace poco tiempo hubimos de expresar nuestra congoja
por la desaparición de don Pascual Guaglianone; hoy, la
renovamos trayendo el dolor de nuestro corazón ante
la del doctor Juan B. Terán. Muerto en plena madurez, su
vida fue una trayectoria de acción y de pensamiento. No
he de enumerar los cargos eminentes que le tocó desempeñar porque en la existencia de los grandes hombres, las
funciones públicas son meros accidentes y son lo mismo
grandes sin ellas y tal vez a pesar de ellas. El doctor Juan
B. Terán fue por todo y sobre todo fundador y Rector en
cuerpo y en espíritu de la Universidad de Tucumán. Eso
fue siempre, aún antes y después de haberlo sido. Todo lo
demás vino por añadidura; forjador de ambiente, creador
de espiritualidad. Y lo fue con inimitable señorío, con
una gran naturalidad como si hubiese nacido para ello,
dirían quienes no supieron descubrir por detrás de la sonrisa amable y del gesto elegante, la distensión de la lucha.
Adalid de la cultura, tuvo el inmenso valor de arremeter
contra el escepticismo y el ridículo. Fue si se me permite
la expresión, el caballero andante del valor civil. El cíclope sonriente de una magnífica aventura cultural que
plasmó en realidad gracias al prestigio de su talento precoz y a la comprensión de un gobernante ilustre que supo
darle —generoso y cordial— tras el velatorio de las armas
morales, el espaldarazo hidalgo del vigor y de la fe. Cuando se evoca aquellos primeros vagidos como expresión
primaria de vida de la Universidad de Tucumán, cuando
se leen aquellas páginas llenas de confiada sabiduría y de
robusta doctrina que escribió su fundador con la conciencia plena de su significado profético, y cuando, en fin, se
* Discurso de Julio Prebisch en representación de la Universidad Nacional de
Tucumán, al despedir los restos de Juan B. Terán. Aparecido en Publicación Nº
273 de la UNT (1940).
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sabe por experiencia del amargor de la lucha, de la turbia
polvareda del combate, de la indiferencia a ratos y a ratos
de la incomprensión y de la burla, se deponen los antagonismos, desaparecen las reservas y nacen y toman vuelo
en el espíritu la admiración y el culto por quienes cometieron el error, admirable y magnífico, de adelantarse a
su tiempo, sembrando en terreno estéril, cuidándolo con
ánimo bravío y fecundándolo, con pedazos de corazón y
con luces de inteligencia para que otros vieran crecer el
germen y pudieran aprovechar el fruto. Así hicieron la
patria un puñado de valientes, así hizo este muerto ilustre
la Universidad de Tucumán con los pocos hombres que
tuvieron el valor de acompañarlo contagiados por su fe y
arrastrados por la pasión de la grandeza.
La historia dirá cómo la Universidad sobrellevó su
existencia precaria a través de las más graves y a veces tumultuosas transformaciones políticas, gracias al respeto
que infundió siempre el doctor Juan B. Terán, a su tacto,
a su habilidad, a su desinterés insospechable, en una palabra, a su personalidad excepcional. No olvidéis señores
que el autor de esta exégesis mortuoria le sucedió en el
gobierno de la Universidad, cuando en tiempo de borrasca hubo de retirarse dolorido pero digno. No siempre los
hombres prominentes gozan mientras actúan de la paz y
del sosiego que nacen de la conformidad y del acuerdo de
sus contemporáneos. Recordad con qué frecuente insistencia opinábase que la Universidad debiera clausurarse.
Cábeme la satisfacción —en medio del profundo dolor que nos embarga— de no haber esperado su muerte
para agregar mi tributo de justiciera admiración a la que
despierta de por sí la obra que realizó, pues la explícita
discrepancia que en cierto modo me separó de él no cegó
mis ojos a la visión de su grandeza. No ha querido el destino concederle el año más de existencia que le hubiese
permitido asistir en persona a la celebración de las bodas
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de plata de la Universidad de Tucumán que será su merecida apoteósis.
Su obra —es decir su vida— lo hizo inmortal. Su
cuerpo inerte ha de reposar algún día en el panteón de
los próceres como recuerdo de uno de los forjadores más
ilustres de la argentinidad.
Todo lo que la Universidad de Tucumán fue, todo lo
que es y todo lo que será existió en su pensamiento como
un ideal de presente y de futuro. Nosotros, meros segundones, nos descubrimos ante sus despojos con respetuosa
emoción y le rendimos un culto de ente pleitesía que solo
tendrá fin con nuestra propia muerte.
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A Juan Bautista Alberdi (1944)*
La tarea es enorme; debo hablar sobre Juan Bautista
Alberdi, ilustre tucumano que regó con su tinta y su talento, la mente incipiente de la nacionalidad argentina.
Por eso, superando un arraigado sentimiento de inferioridad, en relación a este hecho, ocupo la egregia tribuna de la Biblioteca Alberdi, para rendir a la memoria
de este extraordinario comprovinciano nuestro, el homenaje humilde de un corazón argentino.
Tan solo la convicción de un deber irrenunciable, ha
podido superar en mi espíritu, la conciencia sincera de mi
insuficiencia, que me ha llevado a escuchar, más que a decir, a admirar más que a aburrir con la tediosa charla de
la ignorancia y el delito apremiante de la improvisación.
«Y ahora entremos en materia: Comencemos diciendo que en la vida de Alberdi se condensa la vida de la
patria. Él y ella son en él consubstanciales; por eso donde
él va está con ella; todo se lo da y no hay en él un solo
pensamiento que no se refiera a ella. Por eso para pertenecerle enteramente, para no serie infiel se aleja de ella
como quien se aparta de un cuadro para mejor avizorar
su imagen y captar su sentido en la plena realidad de sus
contornos y en la aparente homogeneidad de sus colores.
Así, a la distancia bórrase la grosera visión de la pincelada
cercana que desmenuza la intención de síntesis y percibe
a plena luz su significado total presente y venidero. Lleva
consigo el paisaje de su tierra, la contradicción de la montaña poblada de selva y arrullada por rientes manantiales,
y la desnudez desolada y angustiosa de la llanura inmensa
que llena el alma con la congoja de su inacabable monotonía. Y esta realidad del contraste que hiere su cuerpo
* «Juan Bautista Alberdi fue el Numen de una Renovación Social en Marcha».
Sobre este tema, en ocasión de un nuevo aniversario del nacimiento del prócer,
pronunció Julio Prebisch una conferencia en el Salón de Actos de la Biblioteca
Alberdi, el 29/08/1944.
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adolescente será para él la realidad de la patria; la fuente
de sus inquietudes, el derrotero de su pensamiento, la razón de su existencia, el objeto primordial de su vida. Para
Juan Bautista Alberdi la acción es la palabra y la palabra
es pensamiento y el pensamiento es lucha. Todo surge en
él, de esa nutrición de realidad que hiere tempranamente
su retina y que asimila y organiza con la unidad de las
síntesis geniales. Su vida transcurre por el camino de la
Revolución de Mayo. Sigámosle por él, conducidos por
la mano de Mario Bravo, otro tucumano ilustre a cuyo
recuerdo rindo mi homenaje de gratitud, de admiración y
de cariño. De gratitud por haberme salido al paso cuando
más necesitaba de un guía experto para cumplir con el
deber de que os hablaba; de admiración por sus virtudes
y de cariño por ser nuestro, tan tucumano, tan argentino y
tan universal. «En verdad, dice Mario Bravo, a Alberdi
le tocó vivir un mundo de contrarrevolución y su valor
como fuerza motriz está en haber sido premeditadamente
revolucionario y no un contrarrevolucionario, en haber
estado con el pensamiento creador y transformador… en
haberse enrolado en las filas de Mariano Moreno y en el
coro preclaro de Mayo, cuando la tiranía cubría de sombras y de sangre el derrotero inicial de 1810…»
Oíd la bella frase de Mario Bravo: «Como toda fuerza dinámica de un ideal, la revolución venía de las profundidades de la historia. Nació del viento de la colonia,
después de una noche nupcial de tres siglos con el destino, a orillas del río, cerca del mar, adormecida en el aire
balsámico de la tierra núbil, desnuda y salvaje con los
brazos abiertos, y del bosque púber, florecido y proteico
como una creación teogónica. Y habría de perdurar en
el futuro hasta cumplir el prodigio de su destino esencial
como Alberdi lo definió en pocas palabras: «Estamos en
los albores de una era nueva en los anales humanos.
Todo lo que va a salir de este continente, es distinto de lo
desconocido hasta ahora; guardémonos de rodear la cuna
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de un mundo que nace de las leyes, de un mundo que se
va. (Tomo II, p. 65, Obras c).
Libertad, Independencia y Organización.
Así es como Alberdi concibe la revolución, como un
proceso progresivo; primero la libertad, segundo la independencia y luego la organización. Concibe la dictadura
rosista como una contrarrevolución y aprovecha todas
las ocasiones para desarrollar su pensamiento revolucionario. Un certamen literario ocurrido en Montevideo en
1841, le permite decir que en las poesías presentadas
como nacidas de la revolución, no la habían comprendido.
La guerra por la independencia presentaba diferentes fases: la poesía solo expresaba una. Se combatían las
ideas, las instituciones y las lanzas; se lucha en los congresos, en la prensa, en la sociedad, en los campos de
batalla y la poesía solo cantaba a estos últimos combates;
se combatían dos civilizaciones y la poesía solo veía españoles y americanos. Luchaban el pasado y el porvenir,
la poesía solo cantaba el presente; se levantaban naciones, la poesía ensalzaba héroes; se traducía en el terreno
de la política los principios enunciados al género humano
por el cristianismo, y los poetas, olvidando el Dios único, invocaban los innumerables dioses del paganismo: se
convocaba al universo a visitar una naturaleza nueva y
desconocida y se vestía la poesía de colores extranjeros a
nuestro suelo; se echaban los cimientos de una sociedad
nueva y original y la poesía no cesaba de hacer de nuestra revolución, una glosa de las repúblicas de Grecia y
Roma; se desplomaban las tradiciones de dogma social
y político, de pensamiento, de estilo que nos habían legado los españoles y los poetas mantenían como reliquias
sagradas las tradiciones literarias de una poesía que había
sido la expresión de una sociedad que caía bajo nuestros
golpes; la libertad era la palabra de orden en todo, menos
en las formas del idioma y del arte; la democracia en las
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leyes, la aristocracia en las letras; independientes en política; colonos en literatura.
He aquí la idea revolucionaria de Alberdi. Para él la
poesía, el arte literario como producto de la inteligencia,
no eran ramas desgajadas del árbol de la retórica, eran
una expresión del espíritu y la revolución había de ganar
ante todo los espíritus para madurar sus frutos. A cada
época correspondía un destino, a cada destino una tierra
que sustentara las raíces del vivir sustancial, profundo y
duradero y no tan solo la frívola y pasajera expresión de
lo efímero, de lo caduco y de lo estéril.
De estéril, de frívolo y tinterillo, lo vilipendiaba
aquel coloso desmedido y tonante autor de las «Ciento
y una...» que fue Sarmiento. Lo desmedraba por haber
fundado «La Moda», pero aparte de que las modas y costumbres, tienen una profunda raigambre psicológica, Alberdi, aprovechaba sus comentos de tertulia, para emitir
pensamientos como éste: «Una de las condiciones de la
nacionalidad del teatro, es la nacionalidad de los actores que deben hallarse penetrados del espíritu del pueblo,
cuyas ideas y pasiones están destinadas a expresar sobre
las tablas». No vivía pues, nuestro Alberdi, en el mundo
de la frívola fantasía, desposeído soñador, ingenuamente
romántico y puramente imaginativo. Así escribía en diciembre de 1837: «La moda participa entre nosotros, de
la indecisión que afecta todas nuestras cosas sociales. No
tenemos modas dominantes como no tenemos costumbres dominantes. Entre tanto, es menester caminar a la
homogeneidad, y como para llegar a un punto común,
es indispensable también partir de un punto común, bueno es entenderse sobre este punto común de arranque. El
faro, digámoslo así, sobre el cual deben clavar sus ojos,
para escapar al caos de antítesis que nos envuelve, la legislación, la moralidad, la educación, la ciencia, el arte, lo
mismo que la moda, es la democracia».
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¿Es todo superficial, frívolo y tilingo? ¿Por qué profesamos tanta admiración a Alberdi? ¿Por qué nos atraen
sus escritos? se pregunta Mario Bravo porque somos
como él, los hombres de esta época, militantes en las
ideas generales de su política; porque sus escritos plantean, a pesar del tiempo, nuestros mismos problemas sociales contemporáneos en su sentido democrático; porque todavía Alberdi, es nuestro intérprete; porque como
él, las generaciones de hoy combaten por los ideales cada
día más vastos, de la revolución que dio nacimiento a la
patria.
Alberdi es incansable en su lucha. Desterrado por su
propia voluntad, ha establecido en Montevideo un foco
de prédica política y social. El figarillo de «La Moda» se
convierte poco a poco en estadista, sin desdeñar por ello
el panfleto, la proclama, la conspiración. Se siente como el
numen de una renovación social en marcha y comienzan
a germinar en su espíritu y a brotar de su pluma insomne, las ideas sobre la constitución definitiva del país que
habrían de convertirlo en una nación. Por de pronto era
necesario «organizar a los que aspiraban, como condición primera para retomar el itinerario de Mayo, vencer
la contrarrevolución rosista, derribar al tirano». No lo
conmueve en demasía el fracaso de ciertas campañas militares y levanta el ánimo desfallecido de sus partidarios,
hablando con el sentido profundo del analista. He aquí,
dirá, una de las preocupaciones derivadas del sistema absurdo que ha visto encarnada la revolución en el ejército
del general Lavalle; concepción por la cual debían expirar
la libertad y la patria, allí donde acábase el ejército; por
fortuna, agrega, esa doctrina desesperante no es exacta y
se pueden perder muchos ejércitos sin que la revolución
se pierda con ellos.
¿Qué necesitamos para obtener un buen sistema revolucionario? Un cambio de los espíritus. Un buen sistema de opiniones; porque siendo la acción la traducción
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de las ideas, los hechos van bien, cuando las ideas caminan bien.
Necesitamos pues, hacer un cambio de las actuales
ideas revolucionarias, por otras ideas más exactas; sustituir los hechos a las preocupaciones y sacudir aberraciones, arrojar fantasmas, mirar con menos vanidad y
arrogancia las cosas, y tener el coraje de familiarizamos
con la realidad que no gusta: esto es la política, lo demás
es novela.
La política no escoge, y la política revolucionaria,
especialmente, lo abraza todo y todo lo organiza.
«Colocar los principios, la libertad, la patria, por
arriba del general tal y del doctor cual. Volcar los altares
en que se queman inciensos por personas y no arrojar
perfumes sino a las aras de la civilización.»
El pensamiento de la revolución de Mayo, mora palpitante y vivo en la mente del prócer y mueve con rítmica
constancia los latidos de su corazón. Escribe una teatralización de las jornadas memorables de 1810 y hace decir
a Vieytes, dirigiéndose a los diputados: «Deteneos por un
momento hombres inmortales, en presencia del pueblo
cuya majestad sois llamados a representar desde este día.
Contemplad la magnitud de este gigante, la omnipotencia
de este rey que acaba de nacer y va a depositar su sagrada
corona en vuestras sienes... Le habéis visto desmoronar
en pocas horas un trono de tres siglos. Grabad esta lección en vuestros espíritus; temblad del pueblo si queréis
ser patriotas...».
Pensad que un día tendréis que comparecer ante la
majestad de este terrible juez, para dar cuenta de los compromisos jurados. Penetraos de la santidad de la misión
que os espera, de la grandeza de los bosques que abrazáis,
de la austeridad de las obligaciones que contraéis. Pensad que el poder que vais a recibir en depósito tiene de
hoy en más, dos propietarios exclusivos: Dios en el cielo,
y el pueblo argentino en la tierra. Al pueblo, es pues, a
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quien tendréis que restituirlo ileso algún día... Recordad
en todos los momentos que no tenéis en él otra parte que
el honor de ser sus depositarios; que los inciensos y los
homenajes de que vais a vivir circundados, no son tributados a vosotros sino al pueblo en vuestras personas:
que cuando el pueblo os ordene descender tendréis que
obedecerle, sin que debáis quedaros con otro producto
que el honor de haberlo servido religiosamente. No vais a
gestionar negocios vuestros; no tenéis para qué poner en
ejercicio vuestras pasiones personales… Ya no seréis vosotros, seréis el pueblo; vosotros no seréis nada; lo seréis
todo por el pueblo y para el pueblo. Gloria a las virtudes,
no a los hombres...
Habréis prevaricado terriblemente el día que se os
oyere decir: no tenemos nada que hacer... Solo podréis
decir que está cumplida vuestra misión cuando podáis
anunciar que ya está educado el pueblo, que ya las masas
numerosas y más pobres se han emancipado de la clase
más corta y más rica; que se han substraído a la ignorancia y a la miseria, que ya no hay un hombre que no
sepa leer la Carta Fundamental del Estado y escribir sus
derechos de ciudadano; ya la nación tiene una literatura propia; una industria propia, una legislación propia,
una vida en fin adecuada y suya; una marina, un ejército,
puentes, canales y caminos públicos, bancos y establecimientos de crédito, un sistema inviolable de comunicaciones...
Es preciso, por último, como diría Mariano Moreno,
emprender un nuevo camino, en que, lejos de hallarse alguna senda, será necesario practicarla por entre los obstáculos que el despotismo, la venalidad y las preocupaciones han amontonado por siglos ante los progresos de
la felicidad de este continente.
Si este programa no os espanta; si sentís en vuestras
almas el valor suficiente para lanzaras en esta arena de
riesgos y peligros, al par de glorias y grandeza; si estas
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convicciones os pertenecen; si en vuestros corazones hay
un poder de vocación que os arrastra a entrar en esta vida
desconocida; seguid hombres magnánimos y poned tranquilos la mano sobre el evangelio; que primero el pueblo
argentino consentirá en verse convertido en cenizas, antes
que ver mancillada su dignidad en la dignidad de sus representantes.
El pensar y el sentir de Alberdi excede sus obras más
conocidas por lo orgánicas, coherentes, y armoniosas:
Las Bases, El Crimen de la Guerra y otras más. Entre
innumerables cartas, panfletos, boletines y polémicas, reverbera su talento con fulgores diamantinos. Se hará de
su obra, dice Mario Bravo, alguna vez nueva mensura
y nuevo deslinde, en el campo de! pensamiento argentino, para reivindicar con justicieros títulos, las zonas
espirituales; que van más allá de Las Bases y llegan
hasta las tierras por él anunciadas de los primeros, con
Rivadavia, Agüero y Lamas, en el fundamento económico de la historia; hasta la advertencia para la necesaria
unión de América como un antemural en la defensa de las
instituciones democráticas.
Era Juan Bautista Alberdi, pequeño, esmirriado,
enjuto, su amplia frente, surcada de arrugas delataba al
pensador, su expresión cenceña, la voluntad indomable
de su estirpe y su boca contraída en un rictus severo y casi
doloroso de amargura del destierro y el frío de la soledad.
Pero él de pie, sobre el inmenso tamaño de su gloria, enhiesta la cabeza pensativa nos muestra aún con ademán
resuelto e! camino excelso de la grandeza nacional.
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Apéndice

Proyecto de homenaje y resoluciones del
Señor Rector y Honorable Consejo
Superior de la Universidad
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Proyecto de homenaje presentado por el
Prof. Jorge M. S. Yapur (1958)
San Miguel de Tucumán, 1 de julio de 1958
Sr. Rector de la Universidad Nacional de Tucumán
Ing. Eugenio F. Virla
S/D
Me es muy honroso dirigirme al Sr. Rector y por su
digno intermedio al HCS., proyectando para su consideración, la realización de un homenaje que considero de
justicia.
Las instituciones cuentan en su evolución, con hombres que pusieron el empeño de su capacidad y de su voluntad para la consolidación de las mismas.
En este aspecto se encuentra ante una situación singular, el doctor Julio S. Prebisch, que tuvo oportunidad
de asumir por dos veces los destinos de nuestra Alta Casa
de Estudios. Y en rigor de verdad, su paso por tan elevada dirección, ha sido efectivo, proficuo y de influencia
evolucionadora progresiva para nuestra Universidad.
Al asumir por primera vez el rectorado el 26 de octubre de 1929, se inicia indudablemente una nueva etapa
para la Universidad: «traído en brazos de un movimiento
ideológico de profunda raigambre espiritual» y al venir
«en reemplazo del doctor Juan B. Terán, personalidad de
relieve nacional» al decir del mismo.
Desde su llegada inspiró reales normas de autonomía universitaria, citando como ejemplo la Resolución
del H. O. Superior del 7 de junio de 1932, (transcripta en
compilación de UNT).
Consolidó la Escuela de Ingeniería Civil y al incluir
Arquitectura como materia, posibilitó el ambiente propi-
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cio para lo que sería la futura Facultad de esa especialidad.
Creó la Escuela de Medicina Regional, de indudable
repercusión para la futura realización de lo que es hoy
la Facultad de Medicina, contrariando lo que afirmaba
el Dr. Herrero Ducloux en conceptos hechos propios, en
un comentado informe, de que «no existen en Tucumán
las condiciones naturales para una Escuela de Medicina».
Bajo su amplia influencia y tolerancia espiritual se
inician y concretan facultades como las de Filosofía, Farmacia y Bioquímica y Derecho, habiéndose incorporado elementos docentes e intelectuales que contribuyeron
también a acrecentar el prestigio y la influencia ambiental
de nuestra Universidad.
El auspicio moral y material que prestó la Universidad bajo su segundo rectorado para la realización de la
memorable conferencia Farmacéutica Argentina y II Jornadas Farmaceúticas y Bioquímicas, que tuvo por sede
esta Casa de Estudios y que fue una reunión científica
y profesional de relieves continentales por la calidad y
número de su concurrentes, sirvió para respaldar la situación de la Universidad que pasaba por momentos críticos, Igual fue su posición en la defensa de los títulos
universitarios.
Por eso también la clase farmacéutica y bioquímica
del país le está agradecida, como tuve oportunidad de
dejar sentado al despedir sus restos mortales en nombre
de los colegas de la República.
Hay un cúmulo más de circunstancias y hechos que
avalan suficientemente este proyectado homenaje y que
me resulta propicio obviar, desde que el actual Rectorado de la Universidad está en manos de un distinguido
universitario que integró esa generación evolucionadora
como así distinguidos consejeros que conocen más que el
suscrito la razón de este propósito.
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Por ese conjunto de hechos, me permito proponer
y ratificar lo expuesto al Sr, Rector verbalmente, y que
salvo mejor opinión se podría aprovechar el próximo 29
de julio, aniversario de su natalicio, lo siguiente:
1) Que se imponga el nombre del Dr. Julio S. Prebisch
a un Instituto de la Universidad,
2) Colocar su retrato en el lugar que se escoja,
3) Que la Universidad designe una comisión para que
se recopilen y publiquen después, los discursos y escritos del Dr. Julio S. Prebisch, algunos de los cuales
ya figuran en Compilación de Antecedentes de la
Universidad.
4) Con tal motivo hago propicia la oportunidad para
saludar al Sr. Rector con mi mayor respeto y consideración.
Fdo.: Profesor Adjto. Jorge M. S. Yapur
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Resolución del señor Rector ingeniero
Eugenio Flavio Virla y del Honorable
Consejo Superior Universidad Nacional de
Tucumán (1958)
San Miguel de Tucumán, septiembre 5 de 1958
Exp. Nº 1.602-958
653-258-958
VISTO:
Las actuaciones dcl presente expediente, relacionadas con el homenaje que se propone realizar a la memoria
del Dr. Julio S. Prebisch; y
CONSIDERANDO:
Que el Dr. Prebisch ha dedicado a esta Universidad
sus mejores afanes desde las múltiples y delicadas funciones que su indiscutible capacidad lo llevó a desempeñar;
Que bajo su influencia se concreta la creación de facultades como las de Filosofía, de Farmacia y Bioquímica
y de Derecho, y la incorporación de elementos docentes e
intelectuales que contribuyeron a acrecentar el prestigio
de nuestra Universidad;
Que por estas razones el homenaje que se propone
traduce un acto de estricta justicia para quien, desprendido de toda interesada preocupación de orden material,
no tuvo durante su larga actuación universitaria otra
mira que el progreso de la educación y de la ciencia;
Que a los fines de efectuar el homenaje de referencia
en un todo de acuerdo con el espíritu de este cuerpo, es
necesario designar una Comisión Especial que se encar-

288

gue de estructurar la forma cómo se ha de materializar el
mismo;
POR ELLO:
EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TUCUMÁN
(En sesión ordinaria de fecha 6 de agosto de 1958)
—Cuarto Intermedio—
RESUELVE
Artículo 1º — Autorizar al señor Rector para que
designe una Comisión de Homenaje al doctor Julio S.
Prebisch.
Art. 2º —La comisión que a los fines indicados designe el señor Rector deberá expedirse a la brevedad posible.
Art. 3º - Hágase saber, etc.
Fdo.: Luis A. Terán
Prosec a c/Sec. Gral.

Ing. Eugenio F. Virla
Rector
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San Miguel de Tucumán, septiembre 5 de 1958
Exp. Nº 1602-958
654-258-958
VISTO:
La resolución dictada por el H. Consejo Superior en
sesión ordinaria de fecha 6 de agosto ppdo., cuarto intermedio, por la que se autoriza a este Rectorado para designar una Comisión Especial que se encargue de estructurar
la forma cómo ha de materializarse el homenaje que se
propone realizar a la memoria del Dr. Julio S. Prebisch.
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TUCUMAN RESUELVE
Artículo 1º — Designar una Comisión Especial integrada por los Dres. Carlos F. Cuenya y Félix Eduardo
Herrera, Ing. José H. Peralta y Sres. Jorge M. S. Yapur y
Ramón Zamorano, a los fines indicados en el exordio de
la presente resolución.
Art. 2º — La comisión designada precedentemente,
deberá expedirse a la brevedad posible.
Art. 3º — Hágase saber y archívese.
Fdo.: Luis A. Terán
Prosec a c/Sec. Gral.
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Ing. Eugenio F. Virla
Rector

San Miguel de Tucumán, julio 31 de 1959
Exp. Nº 1602-958
569-263-959
VISTO:
Las actuaciones del presente expediente, relacionadas con el homenaje que se propone realizar a la memoria
del Dr. Julio Prebisch; atento los términos de la resolución Nº 653-258-958 dictada por este Cuerpo en sesión
ordinaria cuarto intermedio del 5 de agosto de 1958; teniendo en cuenta el dictamen producido por la Comisión
Especial designada al efecto; y oídos los señores Consejeros;
EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN
(En sesión ordinaria de fecha 15 de julio de 1959)
RESUELVE:
Artículo 1º — Designar el edificio que actualmente
ocupan las Facultades de Filosofía y Letras, Arquitectura
y Urbanismo y la Cátedra de Oftalmología, dependiente de la Facultad de Medicina, sito en Avda. Benjamín
Aráoz Nº 800, con el nombre de «CENTRO UNIVERSITARIO Dr. JULIO S. PREBISCH».
Art. 2º — Encargar al señor Rector y a los señores
miembros de la Comisión Especial creada al efecto, la
organización de los actos que habrán do realizarse en homenaje al Dr. Prebisch.
Art. 3º — Disponer por intermedio del Rectorado
la impresión y publicación de los trabajos, escritos y discursos del Dr. Prebisch, relacionados con sus actividades
universitarias.
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Art. 4º — La presente resolución será refrendada por
el señor Oficial Mayor interinamente a cargo de la Prosecretaría General.
Art. 5º — Hágase saber, etc.
Fdo.; Mario N. Turbay
Of. Mayor a/c. Prosec.
General
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Ing. Eugenio F. Virla
Rector

Tercera parte

Documentos
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A Miguel Lillo
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En la página siguiente, transcripción del fragmento de una carta
que Julio Prebisch escribió a Miguel Lillo, uno de sus profesores
en el Colegio Nacional de Tucumán, pocos meses después de
egresar como bachiller, cuando tenía 17 años de edad. Lillo mantenía una relación cercana con los Prebisch. Amalia, la mayor
de los hermanos, había sido auxiliar de laboratorio de Lillo en
la Escuela Normal antes de recibirse de maestra. Los abuelos
maternos —Linares-Uriburu— vivían en Jujuy, y Maimará era
el lugar de veraneo de la familia Prebisch-Linares. Allí su tía
materna, Ángela Linares de Altea, poseía una de las casas más
importantes del pueblo. Esta carta se encontraba en poder de
Amalia Prebisch de Piossek; y una de sus hijas, Lucia Piossek
Prebisch nos las facilitó para su publicación. (N. de la E.)
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Maimara, 20 de Enero 1914
Sr. Miguel Lillo
Tucumán
Apreciado Maestro:
Me induce a escribirle el temor de que Ud crea que
he olvidado el ofrecimiento, de los ejemplares vegetales
que encontrara en este lugar, sin embargo no tardará mucho en recibirlos, y si no le he mandado hasta ahora, es
porque cada día encuentro por lo menos uno nuevo y
cuando considere el pequeño herbario completo...
En cuanto a la clasificación no he llegado más que a
los géneros, y en las Compositae ni a las Tribus porque
les tengo miedo; y como «errare humanum est» e’ ignorar
es tres mil veces más humano todavía no sería raro que
los géneros (al menos algunos) no den en el clavo.
Sin embargo yo he hecho lo que he podido, y yo creo
que su aprobación, y mi propia satisfacción recompensarán mi trabajo.
Por lo pronto puedo darle una pequeña revista de las
plantas que he encontrado.
Considero en primer lugar inútil hacer una mediana
descripción de la parte que conozco de la quebrada de
Humahuaca, puesto que Ud. ha visitado estos lugares.
Paso al tema.
Gramíneas. No son ni variadas ni abundantes, y se
caracterizan por su marcado tipo de «pasto duro», hasta
la altura que he subido, en el cerro de Centa (3140 mts)
(s.m). He visto algunas que constituían al parecer el principal alimento del ganado, que se cría en los «puestos».
En la playa del Río Grande (de trecho en trecho) y en
los lugares denominados Hornillos y Cenegillas crece la
«cortadera». Así también como en Purmamarca.
Compositae. Son las más variadas y crecen principalmente en los pocos lugares constantemente húmedos,
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abunda un «suncho» de flor amarilla y las Baccharis en
especial Baccharis Tola (usada por los indios para calentar el horno). En el Centa he visto y recogido dos especies
diferentes con su inflorescencia a flor de tierra.
También hay unas Vernonias (?) de flor rosada con
un ligero tinte violeta.
Solanaceae.
Género Solanum - En el volcán he visto de paso, y
en Tumbaya he recogido una Solanum, muy parecida a
la Solanum sisymbriifolium, pero con hojas de distinta
conformación y menos espinosa.
Género Nierembergia - He encontrado la Nierembergia
aristata a 3000 metros de alt. s. m. en el Centa que queda
al E. de la vía del ferrocarril.
Género Physalis. He visto la Ph. viscosa en el volcán
y en Purmamarca.
Lycium. Se encuentra el L. cestroides, y otra Lycium
más pequeña y parecida a la anterior, (no en las flores)
sino en su conformación y fruto, una baya roja, y con
5 estambres salientes (sus flores se comprende y no la baya).
Nicotiana - Abunda la N. Glanca que se caracteriza
por sus largas hojas y el desarrollo, en largo que alcanza
sus flores.
Existe otra nicotiana de flores amarillas, marrón sucio, que vive en las arenas y que podrá llegar a una altura
de 30 cms.
La N. longiflora se encuentra en el trayecto de Jujuy
al Volcán.
La Salpichroa romboidea se encuentra en Purmamarca, más tupida que la que he visto en Tucumán.
Verbenaceae.
Hasta el volcán he visto en el camino, viniendo a
Jujuy, la verbena chamaedrifolia.
Se encuentran aquí dos verbenas más una llamada
por los naturales Rica-rica usada «pa hacer tecito pús» de
olor fuerte y agradable, flor blanca pequeña, hojas peque300

ñas escamosas, y espinas alternas, otras, de flor celeste
con el mismo tipo del jazmín del Paraguay (Brunfelsia)
del mismo color, pero más pequeña y corola casi sin tubo,
(esto es tapado por el cáliz). Tiene un olor suave y agradable, tallo cuadrado, raíz larga y «paposa» inferiormente.
En el camino de Pampa Blanca a Jujuy he visto, la
Lippia citriodora. (…)
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A Alfredo Coviello
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Documento perteneciente al archivo personal de Alfredo Coviello (h).
Prebisch escribió esta carta el 18 de octubre de 1929, cinco días
antes de que la Asamblea Universitaria lo eligiese rector de la
UNT tras la renuncia de Juan B. Terán. En algunas de sus líneas,
hace referencia a la situación conflictiva que vivía entonces en
la Universidad: «tenía demasiadas causas de aflicción y abatimiento por los asuntos de la universidad y estaba harto de tantas
perradas de las que un momento antes tuve conocimiento». La
relación personal de ambos se remontaba a esos años: Coviello
era paciente de Prebisch y tenían casi la misma edad: 31 y 33
años, respectivamente. (N. de la E.)
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A Ernesto Padilla

307

Prebisch escribió esta carta a los seis meses de que la Asamblea
Universitaria lo eligiera para su segundo mandato como rector
(1937-1940) y en el marco de las discusiones generadas entre
los distintos sectores de la UNT en torno a la creación de las
facultades de Farmacia y Bioquímica, y la de Derecho y Ciencias
Sociales. Las posiciones enfrentadas en el Consejo Superior estaban representadas en la figura del Prebisch y en la de Alfredo
Coviello, consejero adscripto. En el fondo, lo que se discutía
eran diferentes concepciones de universidad y de los modos
de hacer política en ese ámbito. El exgobernador Padilla era
partidario de la creación de la Facultad de Derecho y la apoyó
fervorosamente, como lo muestra la carta que envió el 19 de
abril de 1938 a Alberto Rougés. Ver capítulo 2 de este libro,
pp. 66-71. (N. de la E.)
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Universidad Nacional de Tucumán
Pedes in terra ad sidera visus
Tucumán, Abril 6 de 1938.(Rep. Argentina)
Sr. Dr. Ernesto E. Padilla
BUENOS AIRES
Mi distinguido Dr. Amigo:
Mi retardo en responder a su última carta en que
me hablaba de sus gestiones a favor del «Instituto Lillo»
responde al deseo que abrigaba de poderle dar buenas
noticias al respecto. Lo cierto es que yo ignoraba en grandísima parte tales diligencias lo que no dejó de ocasionar
dispersión de gastos y pérdida de esfuerzos. En la Universidad nadie sabía nada pues mi antecesor no dejó constancia de sus acuerdos con el Instituto. Felizmente todo
marcha bien; hemos conversado de todo con absoluta
franqueza y muy pronto ha de recibir el texto de la organización definitiva de tan importante dependencia. Una
vez más debo darle las gracias por su incansable interés
por la Universidad.
Acabo de leer en «La Gaceta» de hoy 6 de Abril la
carta que Ud. dirige a nuestro común amigo Coviello
declarándose convencido de la conveniencia de crear la
Facultad de Derecho.281 Cuenta dicha idea con un número reducido de opiniones favorables y con una fuerte
corriente en contra tanto dentro como fuera de la Universidad. Los que pensamos en lo prematuro e inoportuno
de semejante creación acariciamos como perspectiva de
realización inmediata el Instituto de Medicina Regio-
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Cap. 2, pp. 83-86. (N. de la E.)
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nal282 que Ud. concibió con gran clarividencia durante su
gobierno. ¿Acaso no fundó como base del mismo el Instituto Microbiológico de la Provincia? Ud. me contó dolorido en Enero de 1931 cómo intentó traer a Leiva y cómo
sus intentos abortaron por incomprensión de los médicos
tucumanos: Mucho me temo que ahora ocurra lo mismo.
Ya estaba yo en correspondencia con el profesor Gustavo
Pittaluga283 que actualmente se halla en Ginebra a ratos
y a ratos en París en calidad de Secretario de Higiene de
la Liga de las Naciones. Envíole copia de mi carta y de la
respuesta.
Yo no creo que la Facultad de Derecho deba preceder a creaciones de tanta necesidad social y de tanta
trascendencia. Me parece mucho más lógica la creación
simultánea del Instituto de Medicina Regional y de la carrera de Bioquímica que tienen tantos puntos de contacto
y tantas disciplinas comunes que sería sumamente difícil
establecer la segunda sin la primera (química biológica,
histología normal y patológica, bacteriología, etc., etc.).
Imagine Ud. Doctor lo que significaría la venida del
Dr. Pittaluga mundialmente famoso para la cultura médica del Norte de la República y la garantía de seriedad
que tendría su presencia aquí para el Gobierno de la Nación que no podría negar su aporte económico para una
obra social de tal magnitud. Por de pronto la Municipalidad no negaría dos o tres salas de hospital para la
observación de los enfermos encamados ni la Provincia el
La referencia al proyecto del Instituto de Medicina Regional está presente
tanto en el discurso de Prebisch cuando hace entrega de su primer rectorado en
1933 (ver segunda parte de este libro, pp. 214-219) como en discurso inaugural
de su segundo rectorado en 1937 (ver segunda parte de este libro, pp. 242-244).
(N. de la E.)
283
Médico y científico italiano de nacimiento, nacionalizado español, Gustavo
Pittaluga (1876-1956) se destacó internacionalmente por sus aportes al desarrollo de la hematología y la parasitología, al igual que por su papel en la lucha
tanto en España como en el mundo contra la malaria y otras protozoosis. Al
finalizar la Guerra Civil Española (1939) tuvo que exiliarse, primero en París,
después en Biarritz y, finalmente, en Cuba, donde mantuvo una intensa actividad
hasta su muerte. (N. de la E.)
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Instituto Microbiológico como sede de los laboratorios.
Luego la Nación cedería la partida votada por ley si no
me equivoco, para la construcción del «Hospital Regional de Enfermedades Infecciosas» que debería estar bajo
la jurisdicción de la «Comisión de Asilos y hospitales regionales». El Instituto de Medicina Regional impartiría
cursos de temas especiales para los médicos que pagarían
por ellos. Cada pueblo del Norte tendría su «miembro
correspondiente» enviaría muestras; enfermos, datos de
toda clase, etc. Formaría nurses, visitadoras, guardias sanitarios, enfermeras, bacteriólogos, microscopistas, etc.,
etc., es decir formaría aquella legión de «pequeños profesionales» adyacentes a la medicina [ilegible en el original] todo y concretarse a la Microbiología y ser él solo!
¿Y qué será de todo su esfuerzo cuando él desaparezca? ¡Y
bien mi querido doctor Ernesto yo veo esa obra grandiosa
escabullirse de entre los dedos como el oro de las aguas
cristalinas que escapa con la arena bajo la mirada codiciosa y el esfuerzo impotente! ¿Por qué el gobierno de la
provincia no daría ese dinero a la Universidad con destino al Instituto antes que a una Facultad de Derecho?
Cuatro existen en el país y como lo otro, nada. El autor
del proyecto cree que la creación de Derecho le daría a
la Universidad un realce tal que la Nación nos proporcionaría tres o cuatro veces más dinero que el necesario
para sostenerla. Me parece craso error. Creo yo que la
desocupación diplomada comienza a ser un serio problema y pienso que la Universidad de Tucumán no debiera
agravarlo a sabiendas. Que en todo caso debería tender a
crear «seminarios o institutos de investigación para graduados». En cuanto al porvenir económico de los años
venideros el autor del proyecto confía en promesas de los
legisladores sobre todo del diputado Prat Gay cuyo entusiasmo nos envalentonó; cuando al pedir $300,000 para
este año obtuvimos $200,000 nos aseguró que los conseguiría del General Justo primero y después del Dr. Ortiz y hasta
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ahora el estudio del presupuesto actual de la Universidad
nos revela un déficit de cerca de $100,000. ¡El «Departamento de Humanidades» solamente eleva sus gastos de
$38,000 —correspondiente al primer año— a $105,000!
y vea doctor que son gastos imperativos, ineludibles ya
que Ud. no puede dejar a los alumnos compuestos y sin
visita. Y entonces, ¿qué cabe hacer?, pues postergar o
malograr tareas fundamentales, específicas de la Universidad del Norte (del Tucumán) que el país requiere y pide
a gritos para acrecentar los ciento y pico de abogados que
cuenta tan solo la ciudad de Tucumán! Catamarca, Santiago, Jujuy y Salta piden escuela de telares y alfarería, de
tabacos, de minas, de enología. ¡Tucumán y el Tucumán
entero no tienen un solo arquitecto diplomado (salvo el
que dicta el curso de Ingeniería), no tiene un solo doctor
en Ciencias Económicas pongo por caso! Vea Ud. lo que
ocurre con la Facultad de Farmacia que ya ha atiborrado de farmacéuticos el Tucumán y ¿¡cómo suprimirla!?
Menos mal que cabe suplantarla paulatinamente con estudios serios y profundos de bioquímica que no podrán
ser implantados sin la previa o conjunta creación del Instituto de Medicina Regional.
La Universidad tiene el problema de la Escuela de
Agricultura que ya no presta la instrucción que debiera
porque la sacarotecnia no da de vivir sino a pocos. Habrá
que multiplicar sus perspectivas en un esfuerzo de conjunto con el Ministerio de Agricultura para que se funde
filiales en todas las provincias vecinas especializándolas
según convenga. Si viese Ud. con qué fervor acarician los
catamarqueños —pongo por caso— la perspectiva de ligarse a la Universidad con vínculos efectivos. Hace poco
estuve allí, ¡qué fuente inagotable de labor histórica existe nada más que en el archivo y biblioteca del Convento
de San Francisco! Los papeles del Padre Esquiú explorados por el paleógrafo Sr. Altieri que se incorporará dentro
de poco a la Universidad justificaría un libro.
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El Instituto Lillo —que Ud. conoce directamente—
se halla en pleno florecimiento... y así ocurre con todas
las dependencias de la Universidad.
¿Y ahora cómo se solucionaría el problema docente?
No creo que con elementos del Norte y para traerlos de
fuera habría que pagarlos caro y le repito mi querido doctor que la plétora diplomada que ya señaló el Dr. Gallo
en un discurso muy comentado se agravará porque Ud.
sabe que todo el mundo quiera un «doctor» en la familia
y habrá cientos de jóvenes que no obstante la carencia de
vocación ingresarán a Derecho como ingresan ahora en
Farmacia porque no hay otra carrera.
No ignoro —mi querido doctor Padilla— la fatiga
que le producirá la lectura de esta larguísima carta pero
me he creído en el deber de escribirla. «La Gaceta» ha
cerrado sus columnas para las opiniones opuestas a la
del consejero adscripto autor del proyecto y subdirector del
diario «El Orden» se apasiona demasiado y no quiero
atizar el fuego. Por ello no habrá visto Ud. artículos disidentes. El hecho de que las demás universidades sigan
produciendo abogados y médicos sin reparar en la plétora es tan solo aparente ya que todas ellas tratan de evitarla imponiendo exámenes de ingreso y trabas de toda
naturaleza y a pesar de todo la producción es enorme y
hasta ahora no se ha encontrado la manera justa o equitativa de disminuirla. De ahí que por un lado el Dr. Gallo
denunciaba la gravedad del problema y por otro solicitaba aumento de recursos para enfrentar una situación de
hecho cuya solución no está en manos de la Universidad
sino en la penuria cada día mayor en que viven los profesionales sobreabundantes. Por ello me parece difícil que
el Estado provea de recursos a la Universidad de Tucumán
para agravar un mal de arraigo progresivo. (Fíjese Ud. mi
querido Dr. Padilla que el Colegio Nacional de Tucumán
tiene más de 90 (noventa) profesores con una o dos horas semanales de clase porque los políticos tratan a todo
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costo de ubicar a diplomados de toda índole, mujeres y
varones, cuyo asedio les resulta insoportable). Doctrinariamente casi nadie se opone a la creación de la Facultad
de Derecho aunque, a mi juicio, mucho habría que decir
sobre ello. El Dr. García Morente, por ejemplo, está de
acuerdo «siempre que no se afecte un solo centavo de lo
destinado a cumplir las funciones específicas (regionales)
de la Universidad de Tucumán». El Norte Argentino es
todavía un campo virgen de exploración científica en todos sus aspectos: patológico, mineralógico, geográfico,
histórico, geológico, etc. y cuando todas las fuerzas se
concentraban en el envión común hacia el horizonte que
Ud. con los demás fundadores señaló con profética unción viene ésta, para mí —con perdón de Ud.— inoportuna y desgraciada iniciativa a trastornar nuestros planes
consumiendo de paso preciosas energías en discusiones
estériles y agridulces incidencias.
Creo que comienza a sonar la hora fatídica para este
«doctorazgo» vano y superficial porque; qué quiere Ud.
Doctor ilustre: cada día arraiga más en mí la convicción
en que las carreras universitarias —a excepción quizás de
las Humanidades— no educan ni templan unas más que
otras porque sus bases científicas —elementos de saber
y de cultura— se diluyen en el «procedimiento», en la
rutina del recetario o del manual o vademécum de coeficientes o de pócimas.
Es carne de mi carne ya la idea y guía substancial
de mis pensamientos y de mis actos que la Universidad de
Tucumán no debe apartarse de la ruta que Uds. sus creadores le señalaron con viril penetración. Estoy contra Ud.
en esto porque estoy con Ud. porque yo no creo que a la
Universidad le haya llegado la hora de «tomar otros rumbos», «de cambiar». Le ha llegado la hora de ser de una
vez y plenamente como Uds. la concibieron. Muchas son
las jornadas que he cumplido en la lucha. En su transcurrir ha ido brotando en mí una admiración cada vez más
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creciente por el Dr. Juan B. Terán y pienso —mi querido e
ilustre amigo— que él acabará de encontrarse a sí mismo,
de lograrse a sí mismo por entero cuando la Universidad
de Tucumán logre ser con cabal autenticidad como él la
soñó. Hablar del fracaso de la Universidad de Tucumán
como Universidad regional es confundir —a mi juicio—
aborto con embrión. Ahora es la hora en que la Universidad comienza a tener conciencia de sí misma y en este
preciso instante, en este «cuarto de hora» que ha sonado
para ella con dolores de parto y júbilo de natalicio surge
en ella la tentación de vender su alma al diablo por el
fasto engañoso de candelabros funerarios.
Perdone Ud. mi ilustre amigo la extensión desmedida de esta carta en homenaje a todo lo que de mí mismo
he puesto en la Universidad. Habrá sido poco tal vez pero
ese poco es todo el corazón.
Lo saluda con afecto y respeto.
Su S. S.
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De Rodolfo Schreiter a J. Prebisch
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Carlos Rodolfo Schreiter (Chemnitz, 1877-Tucumán, 1942),
naturalista autodidacta alemán, discípulo y amigo de Miguel
Lillo. También mantuvo una estrecha relación amistosa y profesional con Alfred Métraux. Entre 1935 y 1936 fue director
interino del Instituto de Etnología (dependiente del Rectorado
de la UNT). En 1937 se produjo la reorganización del Museo
Miguel Lillo (1937), que ahora reunía el Museo de Historia
Natural, el Instituto de Etnología y el Instituto Lillo, Sección
Antropología bajo la dirección general del etnógrafo Enrique
Palavecino. Entre los cambios producidos estaba la elaboración
de un nuevo reglamento de la institución y la designación de
Schreiter como jefe de la Sección de Zoología. Esta carta —perteneciente al archivo familiar de Lilian Prebisch—, escrita desde
Catamarca y con fecha 15 de marzo de 1938, es prueba elocuente
de la relación conflictiva que mantenía Schreiter con el nuevo
director. Al parecer, según Palamarczuk-Grimoldi (2016), una
de las cuestiones del nuevo reglamento que molestó a Schreiter
fue la explícita prohibición a los empleados del museo de reunir
colecciones particulares con objetos arqueológicos. Palavecino
estaba al tanto que Schreiter poseía una colección arqueológica personal en continuo incremento y de sus antecedentes en
la comercialización de material arqueológico. Los cambios en la
normativa afectaban entonces —de modo directo— los intereses
de Schreiter. Esta nueva situación derivó en comentarios que
trascendieron el ámbito institucional alcanzando la esfera política provincial. (N. de la E.)
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De Alfred Métraux a J. Prebisch
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El antropólogo suizo Alfred Métraux (1902-1963) arribó a la
Universidad de Tucumán a fines de 1928 contratado por Juan
B. Terán para dirigir el Instituto de Etnología, que dependía
directamente del Rectorado. En 1935 tras encabezar una
expedición francesa a la isla de Pascua se alejó de nuestra
provincia para no volver más. Al parecer, su relación con Prebisch
pasó por momentos de tensión. Sin embargo, en su discurso al
hacer entrega de su primer rectorado, Prebisch presentó como
parte de su gestión los logros del Instituto de Etnología, entre
otros institutos, que habían prestigiado nuestra Universidad
internacionalmente.
Métraux escribió esta carta poco después de cumplirse a
los trece meses de que Prebisch asumiera su segundo mandato
como rector. (N. de la E.)
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Julio Prebisch en Buenos Aires, 1918, año de la Reforma
Universitaria, en casa de Luisa Linares de García, donde
vivió mientras estudiaba Medicina en la UBA.
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Julio Prebisch estudiante en casa de Luisa Linares de García
(Buenos Aires, 1918).

328

El día de su casamiento con Dora Cossio Uriburu (04/07/1927),
cuya ceremonia religiosa tuvo lugar en la iglesia de La
Merced. En ese momento, Prebisch tenía 30 años.
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En la página siguiente: los Prebisch-Uriburu reunidos en el
patio de la casa familiar de Entre Ríos al 100 en 1931, tres años
antes de la muerte de Albin. De pie, de izquierda a derecha:
Julio, María Mercedes Lerena —esposa de Alberto—, Alberto,
Raúl con Teresa Piossek Prebisch en brazos, Eduardo Luis
Sabaté —marido de Rosa Elvira—, Amalia Piossek Prebisch,
María Luisa —la única de los hijos que permaneció soltera—,
Lucía, Adolfo Piossek, Ernesto. Sentados, de izquierda a
derecha: Dora Cossio Uriburu —esposa de Julio— con los
dos hijos del matrimonio (Julio M., de pie, y Ricardo, en el
regazo), Albin Teodoro Prebisch —el patriarca de la familia—,
Rosa Linares Uriburu, y Amalia. Sentados en el suelo, de
izquierda a derecha: Eduardo Sabaté Prebisch, Lucía Piossek
Prebisch, No Identificado, No Identificado.
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Reunión del Concejo Deliberante (1927). Julio Prebisch, de blanco, en el sitial de la presidencia del Concejo,
durante la intendencia de J. L. Nougués.

Sala de Actos de la UNT Discurso de Prebisch como rector
saliente en la ceremonia de asunción del nuevo rector de la
UNT, Ing. Julio Ayala Torales. 23 de octubre de 1933.
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En la Sala del Consejo Superior. El rector Prebisch (noveno desde la derecha) y autoridades de la Provincia
de Tucumán. Gobernador Miguel Mario Campero (décimo tercero desde la derecha), 1937/1939.
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Reunidos en la UNT (c. 1938). De izquierda a derecha: Dr. Tulio Peirano, No Identificado, Julio Prebisch, No
Identificado, el gobernador Miguel Critto, No Identificado.
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Acto inaugural de la Facultad de Derecho y de Ciencias Sociales y de la Facultad de Farmacia y Bioquímica
realizado en la Biblioteca Alberdi (30/06/1938). Sentados en la primera fila, de derecha a izquierda: Miguel
Mario Campero, gobernador de la Provincia; No Identificado; Julio Prebisch, rector de la UNT y Juan Heller.
Dos filas detrás, primero a la derecha: Alfredo Coviello. Foto gentileza de Alfredo Coviello (h).
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De izquierda a derecha: No Identificado; Agustín Barrere, obispo; Manuel Andreozzi, abogado y ministro
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública de la Provincia; Julio Prebisch, rector de la UNT; Miguel Critto,
gobernador de Tucumán; No Identificado, Dr. Rufino Cossio (1939).
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Sentados, de izquierda a derecha: Julio Prebisch, rector; el gobernador Miguel Mario Campero, No Identificado,
No Identificado, Dr. Juan Heller, presidente de la Corte Suprema Tucumana; el abogado Manuel Andreozzi,
ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública de la Provincia (1939).
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Sentada, segunda desde la izquierda: Dora Cossio Uriburu de Prebisch. De pie y también desde la izquierda,
Julio Prebisch y Eduardo García Aráoz, tercero y cuarto, respectivamente. Sin fecha.

En la página siguiente: Primera visita del Dr. Bernardo
Houssay a Tucumán (1939). Houssay había dirigido la tesis
doctoral de León de Soldati en la Facultad de Medicina
de Buenos Aires. La foto está obtenida en una de las dos
estaciones ferroviarias de Tucumán. De izquierda a derecha:
Dr. Eduardo García Aráoz, el rector de la UNT Julio Prebisch,
Bernardo Houssay, León de Soldati, No Identificado, No
Identificado, Dr. León Rougés, Dr. Alejandro Torres Posse.
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Cabeza de manifestación en la Quinta Agronómica (1939). De izquierda a derecha: Dora Cossio Uriburu de
Prebisch; Ing. Segundo Villarreal; Dr. Rafael García Zavalía, Dr. García Aráoz, Julio Prebisch, Juan Heller,
Carlos Cuenya.
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Celebración en el Hotel Savoy al cumplirse el primer aniversario de la fundación de las Facultad de Derecho y
Bioquímica. De derecha a izquierda: Eduardo L. Sabaté, médico y consejero superior; Julio Prebisch, rector;
Alfredo Coviello, consejero superior; Juan Heller, presidente de la Corte Suprema Tucumana; No Identificado,
No Identificado. 13/12/1939.
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Los dos hijos de Julio Prebisch con primos de la familia materna. De izquierda a derecha: Ricardo Krebs;
Ricardo (1929); Julio M. (1928); la abuela, Teresa Uriburu López, Teresa Krebs (c. 1940).
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