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Recurrir al pasado con la mirada en el futuro

Un hallazgo inesperado en
la Manzana de las Luces

Por Vicente Bianchi (*)

La antigua sede de la
Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales se encontraba en la
Manzana de las Luces, un predio
donde los jesuitas se afincaron en
el año 1608.
Innumerables instituciones
relacionadas con la educación,
la ciencia y la cultura pasaron
por allí trasnformando
la fisonomía del lugar a
lo largo de los siglos.
La mudanza de la Facultad
a Ciudad Universitaria
permitió recuperar túneles que
databan del período colonial y
también descubrir un tesoro
valioso para la historia de la
FCEN. Sobre este hallazgo y su
derrotero inconcluso se ocupa
este número de La Ménsula.
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Escalera de patio central de la Facultad de Ciencias Exactas en su sede original, sobre la calle Perú, en
la llamada Manzana de las Luces. El patio tenía dos niveles conectados por esas escaleras, y entre los
dos niveles algunas dependencias donde fueron halladas valiosas piezas de nuestra historia.

A

poco menos de un mes
de iniciado el primer
cuatrimestre de 1971, a
mediados de abril para ser más
precisos, corrió la noticia de
amenazantes rajaduras o grietas en
las paredes y columnas de la planta
baja del viejo edificio de Perú 222.
La situación permitía presumir la
posibilidad de derrumbes de modo
que las clases se interrumpieron.
Pronto la guardia de la Municipalidad
efectuó tareas de apuntalamiento.
Con el correr de los días las grietas se
fueron agrandando y las actividades,
tanto en los laboratorios como en las
aulas, no volvieron a reanudarse en
la Manzana de las Luces.
Comenzó entonces la mudanza al
Pabellón II de la Ciudad Universitaria,

es decir a Núñez, como decíamos
entonces.
Si no queríamos perder el cuatrimestre,
debíamos colaborar para poder
mudarnos en el menor tiempo posible.
Y así fue. Profesores, tesistas,
estudiantes, voluntarios, todos
colaborando en lo que fuera necesario,
cargando en cualquier vehículo
disponible, incluso particular.

Inesperado hallazgo
Por entonces yo cursaba Química
Orgánica III y Química Física I
cuando me acerqué a ver en que
forma podía ayudar. Junto a dos
compañeros circunstanciales de la
carrera formamos uno de los tantos
grupos que colaboró en el traslado de
equipos a Núñez.

Programa de Historia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Secretaría General

había 26 negativos de igual tamaño,
con indicación de lugares, no de
fechas. También algunos negativos se
encontraban desgraciadamente rotos.
Con la alegría de saber que con este
inesperado hallazgo poníamos a una
parte de la historia de nuestra querida
Facultad al abrigo de ese agente oxidante
implacable que los físicos llaman tiempo,
procedimos de la siguiente manera:
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La participación en la mudanza nos
permitió el ingreso a lugares de la
Facultad restringidos o muy poco
frecuentados por nosotros, los alumnos.
Uno de ellos era Mantenimiento, un
lugar oscuro, desolado y desordenado.
Mantenimiento se encontraba entre
los dos niveles que formaban el patio
central de la Facultad: un nivel era el
del pasillo de acceso, coincidente con
la entrada al aula magna, y el otro
nivel estaba a unos tres metros arriba
del anterior y se accedía por medio de
una escalera situada en el medio del
inmenso patio (ver foto, pág1). En este
último nivel se encontraba el quiosco de
Don Héctor y las aulas de planta baja.
Fue allí, en Mantenimiento, embalando
viejos materiales, donde casualmente
encontramos una vetusta caja cubierta de
polvo y suciedad, conteniendo pedazos
de vidrios. Grande fue la sorpresa cuando
al llevarlos a la luz nos encontramos con
16 placas de vidrio con negativos de
fotografías de 18 x 24 cm enteros, otros
desafortunadamente rotos. Algunos
con tarjeta indicadora: “Facultad de
Ciencias Exactas, alrededor de 1900”,
acompañado por una precisión del lugar.
Entusiasmados por el hallazgo, volvimos
al día siguiente en minuciosa búsqueda,
la cual significó encontrar en otro lugar,
aunque en el mismo sector y al lado
de un tarro de grasa, otras tres cajas,
parecidas a la primera, aunque más
“modernas” y en mejor estado. En ellas
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1- Limpieza y copia por contacto
Considerando que el momento de la
mudanza no era propicio para dejar los
negativos en la Facultad, pues corrían
serio riesgo de extraviarse y/o romperse,
los llevamos a mi casa en procura de
resguardo. Asimismo, era necesario
proceder a una esmerada limpieza a fin
de recuperar la nitidez de las imágenes.
Para ello adquirimos detergentes
adecuados que nos facilitaron la tarea.
También papel fotográfico apropiado
para obtener los positivos, lo que fue
muy simple: por contacto y utilizando
la luz del techo de nuestra habitación.
Estas copias caseras es lo único que hoy
disponemos del hallazgo.
2- Antigüedad de las fotos
La antigüedad de los negativos de la
primera caja estaba claramente indicada:
“alrededor de 1900”; esto se hacía
evidente al observar laboratorios y aulas
iluminados a gas, como así también
por la vestimenta de los personajes
que allí aparecen, tal como sombreros
tipo galera, etc. Pero las demás cajas
no tenían referencia alguna de la
fecha en que fueron tomadas las fotos.
Finalmente obtuvimos, con la ayuda de
una lupa en un almanaque colgado en
el laboratorio de Bromatología, la fecha
exacta: ¡Viernes, 21 de Noviembre de
1947!!!. Por “extrapolación”, y habida
cuenta de las similitudes de las mismas,
a todos los negativos de esas cajas les
asignamos: “Alrededor de 1947”.
3- Ampliaciones
La nitidez de algunos negativos
ameritaba intentar hacer ampliaciones,
tal era el caso del laboratorio de Física

de 1900, donde se exhiben instrumentos
de la época con muy buena resolución.
También la sala de profesores, donde se
pueden apreciar balanzas típicas de dos
platillos, como así también un extraño
aparato muy similar al “Tasiómetro”
diseñado por el Dr Atanasio Quiroga,
quien lo presentó en su tesis doctoral.
Con aquel propósito nos dedicamos
a buscar quien dispusiera de una
ampliadora que permitiera utilizar
negativos de vidrio de 18 cm x 24 cm.
Ello fue posible en un antiguo estudio
fotográfico de la calle Corrientes, en
Chacarita. También era necesario
contar, para los procesos químicos, con
cubas apropiadas para realizar copias de
gran tamaño, es decir de hasta 1,30 m x
1.90 m. Esto lo solucionamos con lonas
impermeabilizadas del tamaño de la
cuba deseada. Las soluciones necesarias
para todo el proceso las preparamos en
damajuanas de 10 litros.
Ardua fue la tarea de determinar el
tiempo exacto que debían estar las
copias en cada solución. Para ello
probamos con muchísimos pequeños
pedazos de papel fotográfico. Un
error podía significar perder el costoso
papel de aquel tamaño, lo que ocurrió
afortunadamente en pocos casos.
Los mejores resultados obtenidos
fueron dos copias de 1.30 m x 1.90 m
del laboratorio de Física de alrededor
de1900 y una copia de 60 x 90 cm de
la sala de profesores de la misma época.
Ellas fueron exhibidas en la Manzana
de las Luces en noviembre de 1997
con motivo de cumplirse 100 años de
la creación del Doctorado en Química.
Una vez realizada las copias e instalada
la Facultad en Ciudad Universitaria,
le entregamos a las autoridades la
colección restaurada de negativos.
Allí comenzaría otra historia para ese
valioso patrimonio histórico.
(*) Vicente A. Bianchi
es Licenciado en Química.
Desarrolló su vida profesional
en el SENASA. Es miembro del
Programa de Historia de la FCEN

Divulgar nuestra historia
A partir de considerar este material
como histórico y por ende valioso
para nosotros y para las generaciones
futuras, asumí como un compromiso
personal difundir estas imágenes
y realizar un seguimiento de las
mismas, como así también verificar lo
señalado en la nota de agradecimiento
que nos enviara la Comisión Asesora
en la restauración de los edificios
de la UBA, en la Manzana de
las Luces: “se ha apreciado esta
documentación como eficaz aporte
a las tareas de investigación y
al acopio de información
relacionada a aquella restauración”.
Ya no tenía los negativos pero si mis
propias copias y traté que fueran
presentadas para su conocimiento.
Algunos lugares donde fue exhibida
esta colección fueron:
- Manzana de las Luces
En 1997, con motivo de cumplirse 100
años de la creación del Doctorado en
Química, tuvimos la oportunidad, por
primera vez, de exhibir las fotos murales
del laboratorio de Física y la sala de
profesores.
- Zanjón de Granados
El Dr. en Qca. de Exactas, Jorge
Eckstein, es el creador del Zanjón
de Granados, ubicado en la calle
Defensa 755, rescatando con ello más
de tres siglos de historia de CABA. Al
presentarle las fotos del hallazgo, el Dr
Eckstein, acababa de leer el cuento de
J. L. Borges “Del rigor en la ciencia”.
Surgen allí inesperadas coincidencias
entre la realidad y el cuento: “…
y no sin impiedad lo entregaron a la
inclemencia del Sol y los Inviernos…”. Los
negativos de vidrio, no sin impiedad
los abandonaron en el sótano de la
Manzana de las Luces.
A fin de sellar estas coincidencias
elegimos dos fotos que se exhiben
en el Zanjón: Una, en mérito a
los cartógrafos, la Sala de Planos
de Ingeniería que en aquellos años
estaba en Exactas. La otra foto,

recordando de alguna manera a
Borges, “La Biblioteca” del año
1947, lugar que tanto yo, como
Jorge recordamos por su belleza y
también por haber pasado en ella
horas de fecundo estudio. Hoy,
lamentablemente, “en todo el país no
hay otra reliquia”
- En el Pabellón II de la FCEN
Con la creación del “Programa de
Historia de la FCEN” a mediados de
2005, por primera vez en tantos años,
encontramos en autoridades de nuestra
Facultad, reconocimiento y valoración
de estos documentos. Nunca olvidaré
las muestras de afecto y admiración
de todos los integrantes del Programa,
plasmado en un aplauso al exhibirles
la foto ampliada del Laboratorio de
Física de alrededor de 1900. Al año
siguiente, esta foto constituyó el
emblema de la exposición fotográfica
que tuvo lugar en el Pabellón II de la
Ciudad Universitaria.

Desde aquella muestra, el Archivo
Histórico de la Facultad dispone de
una copia de aquellos 42 negativos
encontrados en la Manzana de las Luces.
V.B.

Una copia de la colección
de fotografías hallada en la
Manzana de las Luces integra
actualmente el Archivo
Histórico de la FCEN.
También se puede consultar
en su formato digital en
digital.bl.fcen.uba.ar

La fotografía forma parte de la colección hallada en el segundo día de búsqueda. Claramente era de
una época posterior a la colección del primer cajón, que databa del año 1900, pero a diferencia de las
primeras, las etiquetas daban referencias sobre el lugar pero no la época.
En el caso de esta fotografía, la etiqueta decía que era el Laboratorio de Bromatología de la Facultad
de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, pero un detalle permitió tener una buena hipótesis del año en
que fue tomada. En la pared del fondo, colgaba un almanaque que luego de sucesivas ampliaciones
pudo leerse “21 de noviembre de 1947”. Otros elementos de la colección estaban acordes con situar a
la colección en torno a esa fecha.
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Laboratorio de Física FCEFN. Aprox. 1900.
A la izquierda se observan dos balanzas de precisión, luego un tubo de vidrio
provisto de válvula de cierre para acumular gases; el equipo de tuberías altas entre
el tubo de vidrio y la mesada es un sistema para hacer vacío con columnas de
mercurio, muy similar al usado por Edison para evacuar sus primeras lámparas.
También en la mesada, a la derecha, hay un sistema de bobinas, de aisladores de
vidrio. En el piso y a la izquierda se observan balones. En el centro se halla un
digestor a vapor (denominado también marmita de Papin) que sirve para someter
una sustancia o sistema a una presión elevada. Consiste en su versión más simple
en una especie de vaso de paredes muy gruesas con una tapa en su parte superior
que puede fijarse con un tornillo, y en la que hay una válvula de seguridad. Su
nombre se debe al físico francés Denis Papin que lo diseñó por primera vez en el
año 1679. Se considera el precursor de la moderna olla a presión doméstica y del
autoclave. Hidrotimetría (parte del análisis químico que se ocupa de determinar
la dureza de las aguas): buretas y frascos hidrométricos. Asimismo, amontonado
y entre otros aparatos podemos observar un Galvanómetro, instrumento que se
usa para detectar y medir la corriente eléctrica. El término “galvanómetro” de uso
común desde 1836, se deriva del apellido del investigador italiano Luigi Galvani.
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Año 1900: Laboratorio de química.
Probablemente este laboratorio haya sido de química
analítica, habida cuenta que se aprecia al fondo lo que podría
ser la sala con instrumental analítico, la cual se muestra en
la fotografía siguiente. Asimismo la campana de la izquierda
contendría los elementos que se muestran en la fotografía
subsiguiente.

Año 1900: Laboratorio de Química:
Instrumental de Laboratorio.
La iluminación es a gas. A la izquierda se observa un
polarímetro o sacarímetro. Al fondo, a izquierda y derecha
se encuentran dos tablas de espectros. En la parte borrosa,
lo que parece ser una balanza de Mohr.

Año 1900: Campana del
Laboratorio de Química.
A la izquierda un refrigerante de vidrio a bolas conectado
con un cuerpo cilíndrico que aparentemente contiene
alguna sustancia absorbente, que a su vez está unido a un
balón sobre un trípode metálico, tela metálica con amianto
y mechero Bunsen, todo esto con un tubo de seguridad en
el extremo superior del aparato. Luego, con fondo oscuro,
hay un equipo que tiene la apariencia de un analizador de
gases. Al frente, el equipo con muchos mecheros parece un
horno de combustión para análisis elemental de sustancias
orgánicas; faltarían los vasos absorbentes correspondientes.
Sobre la mesa delantera hay una gradilla, frascos y otros
elementos menores.
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Año 1900: Gasómetro.
A fines del siglo XIX existía en uno
de los patios de la facultad, cerca de la
esquina de Perú y Alsina, este gasómetro.
El gas que suministraba se utilizaba
fundamentalmente para iluminación.
Todavía no era común la energía eléctrica.
A finales del siglo XIX se usaba gas
de carbón o gas de alumbrado. Se lo
destilaba en atmósfera libre de oxígeno,
liberándose varios gases inflamables:
hidrógeno, metano, y otros gases en
menor proporción. Se lo almacenaba
en un gasómetro como el de la foto,
invento del padre de la química moderna:
Antoine Lavoisier.

Año 1900:
Sala de planos.
Hasta mediados del siglo XX, en la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales se cursaban las carreras
de ciencias básicas pero también las
de ingeniería y arquitectura, que
contaban con una matrícula mucho
mayor que las primeras.

Año 1900:
Sala de Profesores.
Con iluminación a gas, la Sala de Profesores
parece cumplir un papel de depósito de
equipos delicados, en su mayoría no muy
distintos de los que aparecen en fotografías
de los laboratorios.
La excepción es un instrumento que
sobresale por su altura, ubicado casi en
la esquina del cuarto. Todo indica que
es el Tasiómetro que construyó Atanasio
Quiroga y que fue de gran utilidad para el
estudio de gases. Quiroga obtuvo el título de
Farmacéutico en 1883 y en 1888 presentó su
tesis “El Tasiómetro”, obteniendo el grado
de Doctor en Ciencias Físico-Naturales.
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Año 1947: Laboratorio de Química Analítica Cuantitativa.
Este era un típico laboratorio de la FCEFyN en la Manzana de las Luces. Techos abovedados, mesadas recubiertas de
azulejos blancos de 15x15 cm, armarios bajo mesadas que llamábamos “cajones” donde cada alumno guardaba su material.
En los extremos de las mesadas la clásica damajuana con agua destilada. Se observan pipetas, frascos con reactivos, etc. Al
fondo se observa la Sala de Balanzas.

Año 1947: Sala de lectura
de la biblioteca.

Año 1947: Sala de Profesores.

Ubicada en el segundo piso de la facultad. Sus puertas ventana, a la izquierda de la fotografía, daban hacia un
pasillo abierto frente al patio principal. Posteriormente, para
ampliar su capacidad, ese pasillo abierto fue incorporado a la
sala y las ventanas quedaron directamente sobre el patio. La
puerta de entrada estaba ubicada hacia el Sur, desde donde
está tomada esta foto.

Cincuenta años después, la Sala de Profesores vuelve a ser
de interés para el fotógrafo. De la comparación entre ambas
fotografías se observa el cambio tecnológico: la llegada del
teléfono y el remplazo de la iluminación a gas por la eléctrica.
Ya no es un depósito de equipos de laboratorio, pero parece
disponer de armarios para guardar drogas. Los retratos de
prestigiosas figuras académicas distinguen aún la Sala.
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La pérdida de los negativos de vidrio
Lamentablemente, todo indica que
los negativos de vidrio hallados por
Vicente Bianchi en 1971 se perdieron.
Resumimos aquí la búsqueda realizada:
El autor del hallazgo conserva la
nota que le dirigió el 8 de enero de
1973 el arquitecto Jorge O. Gazaneo,
entonces Director del Instituto de Arte
Americano “Mario J. Buschiazzo” de la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo,
agradeciéndole la donación de las
“cuatro cajas conteniendo placas de
vidrio con fotografías tomadas en
el interior del edificio de Perú 222 a
principios del siglo y aproximadamente
en 1950” y que le habían sido entregadas
por el rector de la UBA (ver la nota en
esta misma página).
En ese momento, Jorge Gazaneo era
también Presidente de la Comisión
Asesora de los trabajos de restauración
de la Manzana de las Luces, una
de cuyas actuaciones consistió en la
demolición de una parte del edificio
en que fueron tomadas las fotografías,
espacio actualmente ocupado por una
playa de estacionamiento, mientras el
sector más antiguo, en la esquina de Perú
y Alsina, permanece hasta el presente en
estado de casi total abandono.
Presumiendo que dichas placas de
vidrio se encontraban preservadas
en el Instituto Buschiazzo, el 10
de septiembre de 2019 solicitamos
información al respecto a la Directora
de su Archivo Documental. En notas
del 10 y 15 de octubre nos respondieron
que solo disponen de cinco copias en
papel y que no pueden “ofrecernos más
datos” sobre los negativos de vidrio,
pues desconocen su paradero.
El Archivo General de la Nación
posee copias en papel de casi todas
esas imágenes. El 10 de septiembre de
2019, dicha institución nos informó
que no tienen los negativos y que las
copias llevan “un sello de la Biblioteca

de la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de la UBA”.
Esa denominación de la facultad es
anterior a 1952 (fecha de separación
de Ingeniería y Ciencias Exactas y
Naturales), cuando los negativos
estaban aún en la facultad, dos décadas
antes del hallazgo de Bianchi y de su
donación al Instituto Buschiazzo.
El geólogo Víctor Ramos completa este
dato con un recuerdo personal: en la
década de 1960, siendo él estudiante,
el encargado del
laboratorio de
fotografía de la
FCEN mencionó los
negativos de vidrio
de los que se habían
obtenido copias que
donaron al AGN.
“Años más tarde
descubrí que en el
Laboratorio de cortes
petrográficos de la
Facultad, a cargo de
Bertolini, se usaban
los antiguos vidrios
de fotografías que,
previo limpiado,
eran utilizados como
portaobjetos, dada
su buena calidad y
transparencia. Uno
de los vidrios de
esas fotos del frente
de Peru 222, fue
salvado del atropello
por un amante de
la fotografía que
lo guarda como
precioso tesoro”,
comenta Ramos..
Todo esto fue antes
de 1971. Por lo
tanto, después de la
donación de Vicente
Bianchi no hubo

ningún trabajo de conservación,
catalogación o copiado de los negativos.
El Programa de Historia de la FCEN
lamenta la pérdida de esos valiosos
originales y aprovecha la ocasión
para reiterar la importancia de la
conservación del patrimonio histórico
y documental.
Eduardo Díaz de Guijarro
Coordinador del Programa de
Historia de la FCEN
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