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Recurrir al pasado con la mirada en el futuro

A mediados del siglo XX, 
cuando los bosques patagónicos 

conservaban el misterio de 
la soledad y algunos  cerros 

aún  no llevaban nombre, 
un grupo de estudiantes de 

Exactas se aventuró a organizar 
campamentos en el sur andino.
La experiencia, alimentada por 

la popularización del montañismo 
y por políticas destinadas a 

fomentar el turismo en el país, 
fue creciendo año tras año, 

abarcando otras facultades de la 
UBA, hasta apagarse a mediados 

de la década de los setenta.
Muchos profesores célebres, e 

incluso un Premio Nobel, pasaron 
por los campamentos estudiantiles 

organizados por los Centros de 
Estudiantes. Hoy forman parte de 

una suerte de cofradía cargada 
de códigos y anécdotas que este 
número de La Ménsula pretende 

acercar a las nuevas generaciones.

Aquellos viejos mochileros
Los Orígenes de los campamentos estudiantiles de la UBA

Por Horacio Maratea y Raúl Carnota 

Los campamentos universitarios 
cons t i tuyeron  una  muy 
rica experiencia social  y 

organizativa de los estudiantes de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) a 
lo largo de más de dos décadas, tanto 
por la cantidad de facultades que 
participaron, como por el grado de 
organización y masividad alcanzados. 
La influencia que ejercieron en 
muchos de los que pasaron por sus 
filas es más importante de lo que se 
podría pensar y creemos que esta 
actividad merece un reconocimiento 
que aún no ha tenido lugar.
El nacimiento de estos campamentos 
tiene una fecha y lugar precisos: 
el viejo edificio de la Facultad de 

Ciencias Exactas Físicas y Naturales 
(FCEFyN) de la calle Perú en 1947. 
La experiencia previa de varios de 
sus pioneros y primeros organizadores 
provino de su paso por instituciones 
como la Asociación Cristiana de 
Jóvenes de Buenos Aires (YMCA), 
distintas agrupaciones de los Boy 
Scouts y la Colonia Zumerland 
(ent idad v inculada a l  ICUF, 
Federación de Entidades Culturales 
Judías). Alguna influencia, aunque 
de menor calibre, tuvieron también 
el Club Andino Bariloche (CAB - 
fundado en 1931) y el Centro Andino 
Buenos Aires (CABA - fundado en 
1950) a través de algunos miembros 
de campamento vinculados a ellos.

Susana Estévez, estudiante de Química, en Lago Puelo (1967)  Foto: Norberto Castany
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Por entonces los alumnos de las 
carreras de Ciencias Naturales, 
Química, Física y Matemática eran 
un grupo minoritario dentro de la 
FCEFyN, integrada mayormente por 
estudiantes de las carreras de Ingeniería 
y Arquitectura. La Línea Recta era el 
Centro de Estudiantes de los futuros 
ingenieros, donde también participaban 
matemáticos y físicos, mientras que los 
estudiantes de Química se organizaban 
en el Centro Estudiantes del Doctorado 
en Química (CEDQ). Allí es donde 
comenzó la historia que nos ocupa.

El nacimiento de “El Químico”
Durante el segundo semestre de 1947 
algunos estudiantes que formaban parte 
de la dirección del CEDQ decidieron 
organizar un viaje de campamento a 
Bariloche a realizarse en enero de 1948.
Entre ellos estaban Víctor Rietti y César 

Milstein1, quienes pusieron un aviso en 
la cartelera correspondiente invitando 
a todo aquél (nadie imaginaba una 
“aquella”) que quisiera participar. 
El anuncio despertó la curiosidad de 
Horacio Destaillats, a quien todos 
conocían como “El Francés”, entonces 
estudiante de segundo año de la carrera 
de química, quien recuerda: 
“Un día, en septiembre u octubre de 1947, 
en una vitrina en la que el Centro de 
Estudiantes (¡una Institución!) anunciaba 
diversas cosas, apareció un aviso proponiendo 
la realización de un Campamento en 
Bariloche en el próximo enero. 
“Bariloche era un lugar muy exclusivo, 
se mencionaba la existencia de un nuevo 
hotel de lujo, llamado Llao-Llao2, donde 
iban millonarios.
“Se sabía que allí hacía mucho frío y no 
mucho más.
“Hacer un campamento en ese lugar 
parecía por lo menos una idea descolgada.

“Los firmantes del anuncio eran muchachos 
que se conocían de la Asociación Cristiana 
de Jóvenes o de otros sitios sociales. 
“La curiosidad pudo más que el temor a 
lo desconocido y concurrí a una reunión 
previa donde alguno contó cuál era la 
intención. Dijo que allí se podía contar 
con apoyo de gente del Ejército que, a 
través de algún contacto, habían ofrecido 
un sitio alejado de la ciudad para que 
acampáramos. El lugar era Playa Bonita.
“Me gustó el nombre y me anoté. 
“Al pasar los días iban apareciendo en la vitrina 
nombres de otros compañeros y ya sumaban 
un par de docenas cuando encontramos con 
sorpresa el nombre de una mujer: Alicia de 
Marval que cursaba Ingeniería Industrial, 
única mujer de esa carrera. 
“La lista creció rápidamente y aparecieron 
más niñas y algunos de otras carreras 
incluyendo Ingeniería, Arquitectura, dos 
infiltradas de Derecho, uno de Medicina 
y alguien de Agronomía.

Campamento base del Iº Químico en Playa Bonita. frente a la isla Huemul, en el lago Nahuel Huapi. Enero 1948.  (foto: Horacio Destaillats)
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“Para fin de noviembre sumábamos 
cuarenta en total, treinta muchachos y 
diez chicas.
“Un grupo, los más entusiastas, donde 
estaban Victor Rietti, Curt Fliess, 
Freddy Lantos, Gúrpide y dos o tres más, 
partieron con unos días de anticipación 
para preparar todo.
“Hicieron un trabajo increíble, armaron 
ocho carpas grandes, dos para las mujeres, 
dispuestas en círculo.
“Fue la única vez que el campamento se 
hizo allí, porque ese mismo año fue el de 
la aventura de Richter3 y en el lugar se 
armó un embarcadero para ir a la famosa 
isla Huemul, justo enfrente de la Playa 
Bonita. Los años siguientes nos mandaron 
más lejos, a Villa Tacul, 5 Km más allá 
de Llao Llao. 
“El viaje fue muy complicado, había que 
cambiar de tren en Carmen de Patagones 
y nos habían dado un vagón para nosotros 
solos, conseguido no sé por quién.” 
Aquella primera experiencia dejó 
enseñanzas para los s iguientes 
años. Los carpones del Ejército que 
menciona “el Francés” carecían de 
piso y los acampantes dormían en 
catres que también les había prestado 
el Ejército . Un equipo poco adecuado 
para el formato móvil hacia el cual 
evolucionaron los campamentos 
universitarios4.

Una experiencia que se replica
Durante casi una década “el Químico” 
fue el único campamento organizado 
de la UBA y en él solían participar 
estudiantes de otras disciplinas, desde 
la ingeniería hasta la filosofía, pasando 
por la medicina. Luego comenzaron a 
surgir en otras facultades.  Ingeniería 
realizó su primer campamento al sur en 
1956, lo cual lo colocaría históricamente 
como el segundo. Económicas y 
Arquitectura comenzaron en 1958, 
pero, aparentemente, este último no 
tuvo continuidad. El Campamento 
Farmacia fue organizado a partir 
de 1960. También el movimiento 
estudiantil del Colegio Nacional de 
Buenos Aires tuvo su organización 

de campamento desde principios de 
la década de 1960. Medicina hizo su 
primer campamento al sur, en el Lago 
Puelo, en 1971.
En el ámbito de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales (ya en su perfil 
actual, luego de la separación de 
Arquitectura y de Ingeniería) también 
surgió el l lamado Campamento 
Física, organizado desde el Centro de 
Estudiantes de Física, Matemática y 
Meteorología (CEFMyM). Sus orígenes 
se encuentran en el Campamento 

Farmacia, donde recaló en 1963 un 
grupo considerable de alumnos del 
curso de Ingreso de Exactas. El “Físico” 
se organizó a partir de agosto de 1964 
y su primer campamento fue realizado 
en la Patagonia durante enero de 1965, 
conjuntamente con Farmacia, por lo 
que fue bautizado como “FIFA” (FIsica y 
FArmacia). Al año siguiente, junto con 
Arquitectura y Filosofía, se organizó 
“ARFIFI”. Probablemente ese haya 
sido el “primer sur” del campamento 
de Filosofía. En enero de 1968, de la 

César Milstein, además de activo dirigente 
estudiantil, fue uno de los principales animadores 
del campamento, pero no estuvo en el primero, del 
cual fue, justamente, uno de los organizadores.
Entre otras actividades, César gustaba de practicar 
remo y solía ir al Tigre con su amigo y compañero 
de estudios Jorge “Coco” Giambiagi a remar, a 
veces todo el fin de semana. Cuenta “Coco” que: 
“Había un grupo que éramos remeros. Íbamos a 
remar al Delta o inclusive íbamos a Campana, 
salíamos del Club de Boating de Campana y nos 
pasábamos dos o tres días remando”.
El 21 de setiembre de 1947 Milstein con sus 
compañeros decidieron pasar el día en el Tigre 
festejando la llegada de la primavera.
En un momento dado César decidió darse un 
chapuzón y se zambulló en el río.
No sabía que debajo de la superficie lo esperaba 
un tronco, oculto por la turbiedad del agua.
Recibió un golpe muy fuerte. Regresó dolorido 
a la orilla y le comentó a su amigo “Coco” 
Giambiagi, quien le dijo que fuera a hacerse 
atender enseguida, a lo cual César se resistía.
“Coco” insistió y varios compañeros lo llevaron 
a ser asistido.

El Nobel no fue al campamento

En ese incidente César tuvo traumatismo de 
páncreas y por un mal diagnóstico estuvo al 
borde de la muerte.
El accidente no sólo le hizo perderse el 
Campamento al sur, a Playa Bonita, sino que 
también significó suspender los estudios por 
cuatro o cinco meses.
Al retomar la Facultad conoció a la que fue su 
compañera de toda la vida: Celia Prilleltensky.
Al año siguiente no se perdió la oportunidad de 
ir al sur, como lo cuenta Giambiagi:
“Ahí por Bahía Blanca lo levantamos al “Pulpo” 
Milstein, a César, en el segundo campamento.. 
Creo que también fue al cuarto, conmigo.
Era un campamentero loco, le gustaba. Después 
le quedó la afición por el sur; era Premio Nobel 
y se iba con el hermano a hacer canotaje en el 
sur de Chile. 
Siempre le gustó la aventura.”

César Milstein y Celia Prilletensky en Bariloche, 
en tiempos de los primeros campamentos 
químicos.

Milstein y Celia Prilleltensky compartieron a lo 
largo de sus vidas una permanente atracción 
por la montaña.
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mano del Físico, hicieron sus primeras 
experiencias el Centro de Estudiantes 
de la UTN (Regional Buenos Aires) y 
el Centro de Estudiantes de Derecho 
y Ciencias Sociales. Ese campamento 
fue l lamado FIDETEC (FIs ica, 
DErecho, TECnológica) y movilizó 
150 acampantes. 
Durante esos años en Exactas se 
había conformado asimismo el 
campamento de Naturales, ligado al 
Centro de Estudiantes de Ciencias 
Naturales (CECN) 5.
A lo largo de todo este período “el 
Químico” sostuvo una continuidad 
notable: sus campamentos al sur, 
que se iban numerando a partir del 
primero en 1948, tuvieron, según los 
testimonios recogidos, al menos 26 
ediciones consecutivas.

Evolución organizativa 
Los primeros campamentos al sur de “el 
Químico” tenían una organización laxa.
Una vez establecido el campamento base 
se armaban grupos, fundamentalmente 
en función de las relaciones de amistad, 
y decidían realizar una excursión, en 
su mayoría sin planes fijos. Más de una 

vez hubo grupos que partieron del base 
sin saber cuándo iban a volver.
Tampoco estaban fijadas de antemano 
las tareas en el campamento base.
Sabemos que en algún momento 
del primer “Químico” llegó a haber 
una situación de roces que dividió al 
campamento en dos grupos y que llevó 
a que se hiciera la comida por separado. 
Poco a poco se puso en evidencia que 
era necesario algún tipo de estructura 
que garantizara la armonía de la 
convivencia y el buen funcionamiento 
del colectivo. No sabemos cómo fue esa 
evolución, pero es notable la diferencia 
entre aquel primer “Químico” y la 
organización que se va consolidando 
en la segunda mitad de la década de 
1950, cuando el campamento contaba 
con autoridades, tareas y normas a 
cumplir explícitamente detalladas 
en un “Libro de Guardia”, grueso 
cuaderno del tipo de los usados en la 
época para los registros contables.
Desde el  punto de vista de la 
operatividad y también de la seguridad 
y confiabilidad grupal, un requisito 
imprescindible para los miembros 
del campamento era participar de las 

prácticas que se realizaban a lo largo 
de todo el año con salidas de fin de 
semana a localidades cercanas de 
la provincia de Buenos Aires. Estas 
salidas constituían una experiencia 
muy valiosa de integración grupal y 
también un acopio de conocimiento 
e información para el desafío mayor 
constituido por el viaje al sur en 
el mes de enero de cada año. Para 
poder comprender esto último en su 
real dimensión debemos aclarar que, 
durante la permanencia en el sur, 
los campamentos eran totalmente 
autosuficientes: se instalaban en 
sitios agrestes, sin ningún tipo de 
infraestructura previa en el lugar, 
sin abastecimientos regulares o 
periódicos y prácticamente sin medios 
de comunicación con zonas pobladas. 
La logística no era sencilla y requería 
responsabilidad, gran dedicación, 
ingenio y la experiencia recogida y 
transmitida año tras año.
Para poder organizar un “Sur”, otra de 
las denominaciones frecuentes que aún 
hoy utilizan los protagonistas de estas 
experiencias, durante el año previo los 
futuros acampantes se organizaban en 
grupos responsables de las diversas 
tareas. Un equipo fundamental era el 
de comida, a cargo de planificar los 
menús y de calcular las cantidades 
de cada ingrediente que habría que 
comprar en consecuencia; por lo 
tanto había que saber desde cuántas 
porciones de arroz rendía un kilogramo 
hasta la sal necesaria para condimentar 
todas las diversas preparaciones. Otros 
grupos eran el de primeros auxilios y 
medicamentos, el de equipamiento, 
el de relaciones institucionales (a 
cargo de lograr los permisos en 
Parques Nacionales, contactos con 
la Gendarmería, gestiones ante la 
empresa de ferrocarril para la compra 
de pasajes, pedido de donaciones de 
alimentos y medicamentos a empresas) 
o el encargado de planear y ejecutar el 
traslado de la comida y los equipos. 
Todo este esfuerzo era necesario para, 
finalmente, movilizar medio centenar 
o más de acampantes que pudieran 

Campamento base del “Físico” en enero de 1970. Parque Nacional Los Alerces. Un rasgo del grado de 
organización de los campamentos puede notarse en el uso de los símbolos. Junto a la bandera nacional 
se izaba otra que llevaba el escudo triangular del CEFMyM, el logo de los acampantes y ”SUR 70”, datos 
de la edición del campamento en el lenguaje propio del grupo. 
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sobreviv i r  “confortablemente” 
durante un mes.
El campamento se instalaba en un 
lugar fijo, denominado “campamento 
base”, donde se armaban la despensa, 
cocina, baños etc. y desde donde 
partían los grupos de excursión o 
“volantes”.
A medida que los campamentos 
crecían a través del tiempo, se 
iban incorporando características 
que la experiencia marcaba como 
necesarias, así como infraestructura 
más sofisticada. En algunos se armaba 
un “hospital” permanente. Por un lado, 
se llevaba un carpón con un catre y un 
equipamiento mínimo adecuado. Por 
el otro se “contrataba” a un graduado 
reciente de Medicina que quisiera ir al 
campamento y al que no se le cobraba 
nada (esa era la remuneración). 

Hospital y médico permanecían todo 
el tiempo en el campamento base.  
Más de un poblador de la zona fue 
beneficiado con la asistencia médica 
gratuita que brindaba el campamento. 
El ingenio de los acampantes se hizo 
notar en detalles que luego fueron 
leyenda como la disposición de duchas 
con agua caliente montadas en medio 
del bosque.
El crecimiento y desarrollo de la 
actividad llevó a la creación, hacia 
fines de la década de 1950, de la 
FAC - Federación Argentina de 
Campamentos - que intentaba agrupar 
tanto a campamentos organizados 
(universitarios o no) como también a 
acampantes independientes. 
A mediados de la década de 1960 
se creó FECUBA (Federación de 
Campamentos de la Universidad de 

Buenos Aires). Las cuestiones que se 
abordaban en reuniones y cursos de 
FECUBA iban desde aspectos de la 
filosofía de las organizaciones y los 
fines y objetivos del campamento, 
hasta el papel y formación de los guías, 
las técnicas relacionadas con el equipo, 
la alimentación, el montañismo, los 
primeros auxilios y el manejo de 
grupos humanos.

La dimensión social de 
los campamentos
Desde su inicio los campamentos, junto 
al propósito de brindar vacaciones 
baratas, se proponían l levar a 
jóvenes de la ciudad a tener estrecho 
contacto con la naturaleza silvestre y 
a entender el cuidado de la misma. 
Posteriormente sus objetivos fueron 

Decenas de acampantes con los brazos entrelazados esperando la salida del tren rumbo a Bariloche.  La organización contemplaba incluso las actividades para 
esos momentos de espera. La fotografía coresponde a la partida hacia el sur del campamento  de Física en enero 1967, en un andén de la estación Constitución 
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evolucionando hacia el fomento de una 
actividad colectiva donde se cultivara 
la solidaridad y el compañerismo. 
También se desarrolló una estrecha 
relación con los pobladores de los 
Parques, que permaneció viva por 
muchos años, a tal punto que en enero 
del 2004 un grupo de ex acampantes 
de Física y Farmacia organizaron en 
Esquel un emotivo encuentro con 
pobladores y ex pobladores del Parque 
Nacional Los Alerces.
Todo esto sin dejar de lado el 
componente fundamental que era la 
aventura. 
Los distintos “Sures” constituían la 
experiencia mayor de los acampantes, 
fuente de proezas legendarias, de 
anécdotas y vivencias que creaban 
sólidos lazos entre ellos. Los vínculos 
creados en campamento fueron mucho 
más allá del ámbito de las salidas de 
fin de semana, las fiestas organizadas 
en conjunto o las vacaciones de 
verano en el sur y  aún perduran 

después de varias décadas.  De allí 
se generaron amistades duraderas y 
también numerosos matrimonios.
Es de destacar la trascendencia que 
tuvo esta actividad para el desarrollo 
y maduración personal de aquellos 
acampantes.
La química Silvia Braslavsky, quien 
formó parte del grupo de investigadores 
que emigró a Chile después de la Noche 
de los Bastones Largos, nos dice:
“Cuando nos fuimos a Chile después del 
66 ...muchos de nosotros habíamos hecho 
campamento,  yo creo que eso también 
jugó un rol en nuestra ida a Chile. Yo no 
me quería ir para nada de la Argentina 
y entre los factores que me decidieron fue 
la presencia [entre los que se iban] de 
Pablo [Schifini], Erwin [Baumgartner], 
Luis, Alberto, ‘Chufa’ [Juan Carlos 
Costamagna], todos “veteranos” del 
Químico…fijate éramos un montón y de 
la misma edad”
“Yo siempre hablo de campamento; es 
como los que hablan del servicio militar…

Me dio muchos amigos que quedaron para 
toda la vida…”
Otros testimonios refuerzan esta 
afirmación:
“Al Campamento lo consideré siempre 
una escuela de vida, nos formó a muchos.” 
(Juan Pablo Schifini-Ingeniero y ex 
presidente de “el Químico”)
“La escuela de vida que significó el 
campamento para todos aquellos que 
tuvimos la fortuna de pasar por él, es 
tan rica y única como pocas.”(Fortunato 
Danon- Acampante de “el Químico”) 
“... fundamentalmente, aprendíamos 
a vivir en comunidad, creyentes de 
distintos dioses junto a ateos, sin egoísmos, 
sabiendo que dependíamos el uno del otro, 
hermanados en los cotidianos fogones 
de canciones, juegos y sketchs, con un 
profundo respeto por los demás, por el 
medio ambiente al que cuidábamos como 
lo que debe ser, nuestra casa mayor, la 
que nos cobijaba a todos. Frente a toda 
esa magnificencia, el peso de las mochilas, 
las limitaciones del menú, el cansancio 

Algunos acampantes de "el Químico" con pobladores del Parque Nacional los Alerces en 1956. En el centro Heriberto Braese. Foto: José Manuel Pedregal 
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de las larguísimas caminatas, la ausencia 
de comodidades, eran mínimos precios 
a pagar frente a lo que aprendíamos 
continuamente, a lo que modificaba 
nuestra formación y se incorporaba a ella. 
Nos convertíamos en personas nuevas y 
más sensibles.
Si, sin duda, Campamento era escuela de 
vida.”(Carlos Fasciolo-Organizador del 
Campamento de Económicas).

Mujeres y campamentos
El tema de las muchachas en campamento 
también es un punto interesante, 
toda una problemática regida por las 
convenciones sociales de la época.
Cuando le preguntamos a Sara 
Bartfeld6 sobre el permiso de los padres 
para ir a Campamento en 1950, nos 
contó lo siguiente:
“A mi me ayudó mucho mi amiga Lili 
Braunstein. La pelea la dimos primero en 
la casa de ella (sus padres eran un poco 
más progresistas) y después en mi casa.
Hicimos un juego doble, atacamos por los 
dos flancos: ella por su lado hablando con 
sus padres y yo por el mío en mi casa, luego 
las dos familias se juntaron y hablaron.
“Los que sí dieron un respaldo muy grande 
fueron mi primo cuatro años mayor, que 
iba a ir con nosotros, y el otro primo 
que era de mi misma edad, que después 
se plegó, los dos se llamaban Valentín. 
Entonces pude ir...’custodiada’”.
Jorge “Coco” Giambiagi agrega al 
respecto:
“Yo era secretario general del CEDQ.
Un día voy al local (del CEDQ) allá 
en la calle Tacuarí y estaba Asea, el 
administrador.
“Había una señora hablando con él.
“Asea me dijo ‘Llega justo, mire, acá 
la señora viene a pedir referencias del 
Campamento Químico...’
“Yo era un pendejo ... imaginate, el 
tipo la habrá mirado estilo ‘Señora 
acá está la autoridad del Centro de 
Estudiantes que le va a decir algo sobre 
el Campamento Químico’
-Bueno,  dije yo, ¿Cuál es el problema?
-Mire yo soy la madre de Sara Bartfeld,  
me dijo.

“Ella quería saber si el Campamento 
Químico era cosa seria, si podían las 
mujeres ir tranquilas, era la información 
que había ido a pedir.
“Yo le di un excelente informe sobre el 
campamento diciéndole que era de lo 

Si bien existían variantes entre las distintas 
facultades y también cambios a lo largo 
del tiempo, los campamentos universitarios 
de la década de 1960 operaban en forma 
bastante similar. Eran Comisiones del Centro 
de Estudiantes y tenían su propia Comisión 
Directiva (CD), que era renovada anualmente 
por votación de los acampantes.

En algún momento del segundo semestre se 
abría la inscripción y la CD planificaba el “Sur” 
que se realizaría en enero del año siguiente.

Los dos requisitos básicos para poder ir al Sur 
eran: haber  pagado el importe total establecido 
para cubrir los gastos del campamento y haber 
participado al menos en una salida de fin de 
semana para adquirir conocimientos mínimos. 
Además cada uno debía anotarse en alguna 
comisión y trabajar junto con los demás en la 
preparación del Sur.

Unos días antes de la partida se mandaba un 
grupo de dos o tres veteranos (la “avanzada”) 
para contratar los camiones que llevarían 
equipo, comida y acampantes desde la terminal 
ferroviaria hasta el parque, contactar a Parques 
Nacionales, visitar al poblador más próximo al 
proyectado campamento base, etc.

Llegado al lugar elegido todos procedían a 
armar “el base”: las carpas, los carpones para 
“Hospital”, despensa y almacenamiento del 
equipo y los baños.

Ya desde Buenos Aires existían excursiones 
programadas de varios días de duración, 
para las cuales debía planificarse la comida 
y el equipo. Los grupos de excursión o 
“volantes” eran conducidos por un “guía” 
o “jefe de volante” que era un acampante 
experto ,  aunque no necesar iamente 
conocedor del recorrido, por lo que no era 
raro que la expedición incluyera algunas 
marchas y contramarchas cuando los 
senderos no estaban bien indicados (lo que 
era habitual). 

El campamento duraba un mes dividido en 
dos quincenas: había gente que iba un mes 
entero y había gente que iba sólo la primera 
o la segunda quincena.

En el recambio de quincena todos los volantes 
estaban en el base y se hacía un gran asado de 
recepción y despedida, del cual solían participar 
también pobladores de la zona.

Terminado el campamento se desarmaba todo, 
se embalaba y se volvía a Buenos Aires. 

Un típico “SUR”

más serio que había y así pudo ir Sarita a 
campamento con (Víctor) Rietti.
“No sé si comportó seriamente, pero 
después se casaron”.
Marta Schwartz recuerda su incursión 
en el Vo Químico (1952):
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“estaban las chicas por un lado y los 
muchachos por otro, no estaban en la 
misma carpa, eran carpas grandes. Un 
día un muchacho que extrañaba mucho 
a su novia apareció durmiendo afuera en 
la puerta de la carpa donde ella dormía”
Esto ocurría a principios de los ‘50 pero 
aún una década después el problema 
todavía se presentaba. Silvia Braslavsky 
refiere que, a principìos de los ‘60:
“...las hermanas Montefiore tuvieron 
problemas. Eran Nadia, que se casó con 
Jorge Mirenski, y Juliana, que se casó 
con Luis Kandel. Para que sus padres 
no las vieran viajar con sus novios, ellas 
subían en Constitución y los muchachos en 
Temperley, que era la siguiente estación.”
Si bien las carpas separadas por sexo 
era norma en las primeras épocas del 
Químico, a los matrimonios se les 
permitía ir con su propia carpa.
El tema de los reparos que imponían 
las convenciones sociales duró bastante 
tiempo, ya se lo conocía como uno de 
los inconvenientes organizativos de los 
campamentos al sur, para lo cual se 
tenía armada la táctica necesaria a fin 
de salvarlo. Todavía a mediados de los 
‘60 hacía falta, a veces, armar un grupo 

mixto de miembros de Campamento 
con aspecto “respetable” para ir a 
convencer a los padres de alguna 
compañera de la Facultad.
No solamente las convenciones sociales 
imponían trabas, veamos si no lo que 
nos contó Jorge Marticorena:
“...en ese momento había un tipo muy de 
derecha al frente de Parques Nacionales 
que decidió que no se podían hacer 
campamentos mixtos a menos que hubiera 
un matrimonio responsable. Yo ya me 
había casado y mi esposa ya había hecho 
campamento y estaba muy metida en 
esto, tal como yo. Le dije ‘¿Vamos?’, 
‘Y vamos, sí’ dijo ella. Yo ya estaba 
graduado [Química] ella todavía estudiaba 
bioquímica y así fuimos como matrimonio 
responsable del 15º Químico en enero de 
1962 a Lago Puelo.”

Los nuevos rumbos del 
Químico
El Campamento Químico siguió yendo 
a Bariloche hasta su octava edición, en 
enero de 1955. 
Cuando comenzaron los campamentos 
Bariloche era lugar de veraneo de 

gente rica. No había mucha población 
estable y los turistas eran muy pocos. 
Eso hizo que los lugareños aceptaran 
a los acampantes con una gran mano 
abierta. Los invitaban a sus casas, a 
comer, a quedarse a dormir. En una 
sociedad alejada de las grandes urbes 
los acampantes eran personas notables, 
más aún teniendo en cuenta el prestigio 
social que otorgaba el ser un estudiante 
universitario... hasta que empezaron 
los problemas.
“Los traslados ahí eran todos a dedo, en 
esa época [1948] se peleaban por llevarnos, 
señala “el francés” y Giambiagi  agrega:
“Al principio hacías dedo y todos te 
levantaban, te llevaban a comer a su 
casa, etc. Pero después, como siempre 
pasa, algunos se mandaban macanas y la 
gente empezó a no querer saber nada con 
los acampantes”
La actividad de campamento fue 
creciendo constantemente. Un artículo 
periodístico calculaba que durante el 
verano de 1959 habían concurrido 
15.000 acampantes a Bariloche.
Antes de llegar a esa época algunos 
acampantes del Químico opinaron que, 
para ellos, esa zona había perdido el 
encanto agreste que tenía originalmente. 
Así fue que en 1955 los que planeaban 
el 9º SUR (enero de 1956) se lanzaron 
a buscar un nuevo destino.
Horacio Solari nos cuenta:
“Notábamos que ya la cantidad de 
acampantes que veníamos del Campamento 
Químico o independientes no era del todo 
bien recibida por los habitantes de allí, que 
veían al acampante como un sujeto sucio, 
desordenado y que andaba con montones 
de cosas en la mochila.”
De ahí que los dirigentes de “el 
Químico” pensaron en ir “a otro lugar 
donde fuéramos más aceptados.” Con 
ayuda de algunos mapas “se buscó un 
lugar que no fuera tan concentrado de 
gente y visitantes.”
“Yo tenía relación con un guía que vivía 
en la zona de Esquel -señala Solari-  Le 
escribí preguntando que posibilidad 
había de hacer un campamento en el 
Parque Nacional Los Alerces. El nos 
recomendó la zona del Lago Verde, 

María Varela en el 9º campamento Químico, en el Parque Nacional Los Alerces. Foto: José Manuel Pedregal 
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diciendo que era muy bonita, de acceso 
fácil, ya que había llegada por medio 
de la lancha de Parques Nacionales, 
y, además, que en ese lugar había un 
guardaparques.
Lo discutimos en “El Palacio de la 
Papa Frita” en avenida Corrientes 
con Miguel Ángel Blanco, Jorge 
Marticorena, Daniel Mayo y yo; 
probablemente hubo alguien más, sólo 
los recuerdo a ellos. Ahí fue que se 
decidió ir a Esquel, lugar que ninguno 
de nosotros conocía.”
Así se veía el arribo de estos acampantes 
en la prensa local (Diario “Esquel” 
11/1/1956).
“El parque Los Alerces ha vuelto a 
poblarse de estudiantes universitarios que 
hacen vida de “camping”. Muchachos y 
muchachas de la ciudad, con su equipo 
de andinismo, abandonaron el asfalto y 
se metieron en la montaña, para gozar 
plenamente del sol y del aire limpio.
Más de cincuenta jóvenes se hallan 
actualmente en la zona del parque, 
haciendo andinismo. Siguen así, una 
vieja costumbre europea, donde el verano 
es aprovechado por la juventud estudiosa 
para vivir al aire libre, estrechar vínculos 
de compañerismo y conocer el país.”
Durante el 9º Campamento Químico, 
Horacio Solari, Manuel González de 
Quevedo, Oscar Alabaster, y un cuarto 
joven cuyo nombre no conocemos 
escalaron un cerro del cual no se tenía 
noticia de que alguien hubiese hecho 
cumbre alguna vez. Dado que eran los 
primeros en haber llegado a la cima, les 
correspondía bautizarlo y lo llamaron 
Cerro Químico.
En campamentos posteriores Horacio 
Solari se dedicó a relevar buena parte 
del Parque Nacional Los Alerces. De su 
mano salió el mapa del Parque que usaron 
incontables campamentos en la zona. El 
nombre de Cerro Químico,  figura en la 
cartografía oficial al día de hoy. 
El cambio geográfico del Químico 
significó también un cambio en su 
historia. Sentar base en el Parque 
Los Alerces (aunque con algunas 
derivaciones a Puelo o al Parque 
Lanin) puso en tensión la capacidad 

organizativa del campamento ya que 
no se contaba con proximidad a 
un centro poblado como Bariloche. 
Probablemente esto haya incidido en 
el cambio organizativo y de normas 
de convivencia que se aprecia en la 
aparición de los libros de guardia y los 
reglamentos internos desde mediados 
de la década de 1950. También a 
partir de estos momentos comenzaron 
a surgir los campamentos de las otras 
facultades de la UBA.

Vida cotidiana en el campamento

Referencias

1 La etapa de César Milstein como 
presidente del CEDQ fue abordada 
en La Ménsula Nro. 10. 

2 El Hotel Llao Llao, inaugurado en 
1939, fue obra del Arq. Alejandro 
Bustillo, hermano del Presidente de 

Los desafíos no eran sólo escalar un cerro o 
atravesar un bosque sin perderse:
Marta Schwarz nos cuenta sobre su experiencia 
en 1952:
“Se sorteaba quiénes cocinaban, no había un 
cocinero. Nos tocó cocinar el primer día, y nunca 
habíamos cocinado nada.
Nos miramos entre los cinco que teníamos que 
cocinar y dijimos ¿qué hacemos?.
Yo lo único que sabía hacer era huevos rellenos, 
y huevos había porque la comida que había era 
para todo el mes; con lo cual nos gastamos los 
huevos de todo el mes ese día.”
De los libros de guardia de los años 1959, 1960 
y 1964 sacamos algunos testimonios:
Enero 30 de 1959... “Son las 22hs 20. La gente lastra 
una polenta mal cocinada. Sandra hace ‘repe’...
NOTA: El tuco exquisito, lástima que Capo Frank 
puso YERBA en vez de ORÉGANO en el tuco.
Perdonado, estudia Química”
M a r t e s  1 9  d e  e n e r o  d e  1 9 6 0 … ” C e n a : 
¡¡Extraordinaria!! Polenta frita _ Ensalada con 
huevos duros al kerosén y compota de ciruelas...

A la noche vinieron a cenar un montón de 
independientes... que [junto a la expedición 
de Chachín]... regresaron todos sanos, salvos y 
hambrientos, por lo que afortunadamente no 
protestaron por la comida ni notaron que la 
ensalada en lugar de aceite tenía kerosén.”
De las mismas fuentes hemos recogido 
comentarios como estos:
“La tortilla no se hizo, pero con ayuda de las 
¡oh! inapreciables leonas de campamento que 
pelaron papas y cebollas a rajacinchas, salió 
un bruto guiso, como dijo la Tana, que era algo 
fantástico y más que bocatto di cardinale era 
bocatto di Papa. Aparte, para contribuir a la 
magnificencia con que la guardia obsequió 
en materia de manduque al campamento, 
una señorita bastante pizpireta ella, o no, 
trajo una cantidad bastante respetable de 
guindas de Puerto Limonao que estaban de 
rechupete. También se comieron panqueques 
de mermelada de ciruela hechos por la Tana, 
Eva y Cuqui...”
Como quiera que sea, nadie se murió de hambre.
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Cumbre en el cerro Químico, el 25 de enero de 1956. (foto: Horacio Solari)

Parques Nacionales, y fundador de 
la Villa Llao Llao, Exequiel Bustillo 
(NdelE)

3 Se hace referencia al llamado 
Proyecto Huemul, conducido por 
el físico austríaco Ronald Richter 
que pretendió desarrollar la fusión 
nuclear controlada. Ante el fracaso 
de  Richter, puesto en evidencia 
por José Balseiro, el proyecto se 
desactivó dando lugar a la creación 
del Instituto de Física Nuclear, hoy 
Instituto Balseiro (NdelE).

4 Probablemente el apoyo otorgado 
por el Ejército, así como las ciertas 
facilidades brindadas por Ferrocarriles 
para el viaje en tren, pueden ser 
explicadas por la dimensión política 
que alcanzó el turismo social al calor 
de la consigna “Conocer la Patria es 
un deber”. La consigna, acuñada en 
la década de 1930 con la creación de 
los Parques Nacionales, se potenció 
con la masificación de las vacaciones 
pagas y el abaratamiento de las tarifas 
de transporte ferroviario. En 1934 el 
tren llevó a 1500 personas a Bariloche 
y en 1948 esa cifra se había elevado 
a 38000 (Elisa Pastoriza, El turismo 
social en la Argentina durante 
e l  pr imer peronismo,  Mundos 
Nuevos.2008) (NdelE)

5  Debe recordarse que hasta 1972 
convivieron en la FCEN tres centros 
de estudiantes: El de estudiantes 
de Química (CEDQ), el Centro de 
Estudiantes de Física, Matemática 
y Meteorología (CEFMyM) y el de 
Ciencias Naturales (CECN). Incluso 
hubo un efímero AEGUBA, de 
estudiantes de Geología.  Recién 
en 1972 todas estas expresiones 
gremiales se organizan bajo una única 
entidad, el CECEN. (NdelE)

6 Recientemente fallecida, Sara 
Bartfeld fue unos años después  
conocida por el apellido de su esposo 
Víctor Rietti. 

Los libros  
del Programa de Historia

ESPÍRITU CRÍTICO Y 
FORMACIÓN CIENTÍFICA 
El ingreso a la UBA en los años 60

EXACTAS EN IMÁGENES

DE CLEMENTINA AL SIGLO XXI 
Breve historia de la Computación 
en la FCEN

HISTORIA DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

LA MÉNSULA 
Del nro 1 al 20 encuadernado 

LA QUÍMICA ES  
PARA LAS MUJERES 
Delfina Molina y Vedia pionera 
en la FCEN
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En carpa y con corbata
Horacio Destaillats, el “francés”, 
recuerda cómo se vestían en aquél 
primer Químico, a fines de la década 
de 1940:
“Lo que se consideraba el “equipo” hoy 
da risa. El calzado: rigurosas alpargatas. 
Mochilas y esas cosas exóticas, había 
alguno que llevaba, otros solo valijas 
y bolsos de mano. Una de las chicas 
recuerdo que se fue con un tapado de 
Nylon gris perla, que era “lo último” y más 
de uno llevaba saco y corbata.”
Es que en esa época las convenciones 
sociales imponían a los varones el ir a 
la Facultad con saco y corbata, y no 
era raro que los propios acampantes 
llevaran esa vestimenta para afrontar 
alguna ocasión especial.  Así fue como 
un día de enero de 1948 “el Francés” y 
su amigo “el Mono Di Fonzo” salieron 
de la carpa apropiadamente vestidos 
para ir a visitar el hotel Llao-Llao
El calzado también tenía lo suyo- 
Sara Bartfeld cuenta que a su primer 
campamento llevó zapatos con taco alto.
Este tema del calzado y la ropa nos 
lleva a considerar el asunto del 
equipo personal.
En aquella época inicial todavía no 
había ocurrido el cambio profundo que 
los materiales sintéticos produjeron 
en la indumentaria, el calzado y el 
equipamiento para la vida cotidiana 
y para campamento en especial. 
Recién años después la industria local 
empezaría a producir mochilas, bolsas, 
carpas y demás elementos.
Si bien la bolsa de dormir podía ser 
suplantada por una frazada doblada 
y cosida, existía la posibilidad de 
fabricarse una bolsa de dormir 
apelando a la herencia familiar de 
almohadas o edredones, como nos 
contó Silvia Braslavsky:
“... mi mamá tenía una almohada de 
plumas de dos plazas. Yo hice dos bolsas 
de dormir con esas plumas, eran tipo 
momia y tabicadas. Me metí en el baño 
con un barbijo, las plumas volaban 
por todas partes, quedaron unas bolsas  
fantásticas...”
La mochila (“cosa exótica” como bien 
la llama Destaillats) era reemplazada 

por algunos mediante 
un bolso, aunque se 
podían comprar unas 
mochi las  que  eran 
rezago del Ejército o de 
Gendarmería. 
Las carpas se hacían 
con la llamada “tela 
de avión” de algodón, 
h i lado muy f ino y 
trama bastante cerrada, 
pero la confección de 
estos elementos no era 
fácil ya que requería 
moldes adecuados que 
no estaban al alcance 
de cualquiera y, sobre 
todo,  máquinas  de 
coser que no eran las 
hogareñas.
Algunos acampantes 
d e l  Q u í m i c o , 
a l r ededor  de  1949 
o 1950,  dec id ieron 
confeccionar carpas 
a p r o v e c h a n d o  l a 
liquidación de una gran 
fábrica textil que había sufrido un 
incendio. Eran carpas muy grandes 
(cabían ocho a diez personas), pesadas 
y tenían gruesos parantes de madera, 
pero cumplieron su función por 
varios años: al menos eran más 
livianas y transportables que los 
carpones que en su primer SUR les 
prestara el Ejército. 
La indumentaria básica (camisas 
y  panta lones ,  a lgunos usaban 
bombacha de campo) era de tela de 
algodón, los anoraks (la chaqueta 
del acampante), eran confeccionados 
con una tela fuerte llamada “loneta” 
(también de algodón) a la cual 
se le aplicaba alguna sustancia 
que brindara un cierto nivel de 
impermeabilidad. Como en esa época 
aún no se conseguían cierres largos y 
resistentes, la mayoría de los anoraks 
eran del tipo llamado “canguro”: 
cerrados, con capucha fija y un gran 
bolsillo en el pecho; incómodos 
para ponérselos, incómodos para 
sacárselos y en general calurosos. 

Algunos apelaban a recortar un 
impermeable viejo y darle un baño 
impermeabilizante para suplir al 
anorak.
El tema calzado es digno de explorar con 
detalle, un acampante es básicamente 
un caminador.
Aquí la cosa era diferente. Si bien 
“el Francés” menciona el uso de 
las alpargatas en los primeros 
campamentos, ya desde 1944 se podía 
conseguir calzado para la montaña 
de fabricación nacional y excelente 
calidad, si bien no estaba al alcance 
de cualquier bolsillo. Desde entonces 
y por muchos años el  nombre 
“Marasco&Speziale” era considerado 
por los acampantes como la máxima 
expresión del calzado, como surge del 
relato de Silvia Braslavsky:
“...y también [en 1960] llevé unas 
botas espantosas tremendamente 
pesadas que se las compré a Silvia 
Ottolenghi cuando se volvió a Italia 
con la familia. Después compré en 
Marasco, varias veces.”

A la derecha con saco y corbata, "El Francés", Horacio Destaillats.
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Cantando junto al fogón
No hay campamento sin fogón, ni 
fogón sin canciones. Las tradiciones de 
cada campamento se suelen plasmar en 
cancioneros. Así fue en el Campamento 
Químico. 
“Los fogones y las canciones, muchas de 
ellas traídas por algunos participantes 
de origen extranjero, como Lantos 
y Fliess, fueron una característica 
que perduró. A la vuelta se editó el 
cancionero que fue punto de partida 
para las versiones posteriores.”, 
recuerda Destaillats
En sus páginas iniciales nos cuenta:
“Desde el 5 al 29 de enero de 1948, 
cuarenta y seis muchachos y muchachas, 
alumnos de diversas facultades de la 
Universidad de Buenos Aires, realizaron 
un campamento en Playa Bonita, San 
Carlos de Bariloche.
Este campamento había sido organizado 
por un grupo de alumnos de Química, 
pertenecientes al C.E.D.Q. 
Todos esos jóvenes gozaron allí de una 
vida libre e independiente; dormían 
bajo carpas; comían lo que ellos mismos 
preparaban; se bañaban en los lagos; 
escalaban cerros; jugaban con la nieve; 
montaban a caballo; se tostaban al sol; 
bailaban; corrían; viajaban en chatas o 

camiones; cantaban durante todo el día, 
y al llegar la noche, junto al fogón que 
invitaba al descanso charlaban, discutían, 
leían,. . .y cantaban, mal o bien, cantaban 
canciones que canta la juventud de todo 
el mundo.
He aquí algunas de ellas. . .”

Los cancioneros del Químico, de 
Ingeniería y el de Económicas son los 
más completos entre los que hemos 
recolectado.
Es interesante ver cómo el contenido 
de estos cancioneros fue cambiando 
a lo largo del tiempo. Los primeros 

AÑO 1948 1955

Castellano 7 194

Inglés 15 76

Francés 8 70

Italiano 2 28

Alemán 3 2

Otros idiomas 3 22

Propias de campamento 2 5

TOTAL de canciones 40 397

Páginas 65 336

acampantes traían una tradición de 
caminatas, fogones y canciones propia 
de algunos países de Europa y de 
Estados Unidos (seguramente a través 
del contacto con la YMCA).
Basta comparar las canciones del 
cancionero de Química de 1948 con 
las del año 1955.
Haciendo un listado del idioma en que 
está cada canción podemos elaborar la 
siguiente tabla:

Vemos que la proporción de canciones 
en castellano trepa del 17,5% al 49% y 
las canciones en inglés caen del 37,5% 
al 19%.  Una revisión más minuciosa 
nos dice que en el de 1948 no hay ni 
canciones folklóricas argentinas, ni 
tangos. En el de 1955 se agregaron una 
gran cantidad de canciones folklóricas 
argentinas, pero hay un solo tango: 
“Caminito”. En el de Económicas 
de 1967, en cambio, ya hay más de 
cuarenta tangos y alrededor de noventa 
canciones folklóricas argentinas. 
Además, y ”fuera de libreto”, en 
los campamentos se inventaron 
innumerables canciones que contaban 
sus particulares aventuras, así como 
las historias de integrantes que fueron 
personajes emblemáticos.


