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Recurrir al pasado con la mirada en el futuro

Fue un indispensable en 
varios hitos de la historia 

universitaria latinoamericana. 
Secretario Académico del Rector 

Risieri Frondizi, y luego del 
decano de Exactas, Rolando 
García. Operador destacado 
en Chile en la organización 

del exilio posterior a la Noche 
de los Bastones Largos.  La 

historia sigue registrándolo por 
su gestión normalizadora en la 

Universidad del Comahue,  pero 
también por sus reconocidos 

aportes en Chile y Venezuela.
Su nombre fue Arístides 

Romero, geólogo, graduado 
en Exactas con un posterior 

doctorado en La Sorbona. 
Recogiendo documentos y 

testimonios a lo largo de 
Sudamérica, otro geólogo, 
Víctor Ramos, nos trae la 

historia de Arístides Romero, de 
su intensa actividad en el campo 
de la política universitaria como 

de su aporte a la geología, 
disciplina que no abandonó 

aunque quedara eclipsada por 
su relevancia pública.  

Luchador de mil batallas
Por Victor A. Ramos (*)

¿Quién fue Arístides 
Romero?

La Universidad de Buenos Aires 
construyó y consolidó entre 1955 y 1966 
un sistema democrático universitario 
inspirado en los principios reformistas 
del ’18. El gobierno tripartito, la 
autonomía universitaria, las cátedras 
libres y los concursos periódicos 
fueron los pilares de un modelo que 
perdura hasta hoy.

Arístides Romero: 

En esos años Romero acompañó la 
gestión del interventor José Babini 
en la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, del rector Risieri Frondizi 
y del decano Rolando García. La 
“Noche de los Bastones Largos” lo 
llevó a la Universidad de Chile, donde 
fue profesor hasta que el gobierno 
de Frei lo expulsa. Se reinsertó en 
la Fundación Bariloche hasta 1976, 
cuando tuvo que exilarse Venezuela. 
Con la democracia vuelve al país como 

(*) Profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IDEAN – UBA – CONICET). 
Miembro del Programa de Historia de la FCEN

¿Laica o libre? En el extremo izquierdo de la foto, Arístides Romero (secretario académico de la 
UBA),seguido por  Risieri Frondizi  y Florencio Escardó, rector y vicerector de la UBA, encabezando gran 
acto del 4 de septiembre de 1958   contra “todo intento de acabar con la indelegable responsabilidad del 
estado en materia de formación y habilitación profesional”. Al reverso de esta foto está escrito de puño 
y letra de Frondizi con su firma: “A Arístides Romero amigo y compañero de toda hora con un abrazo 
fraterno en un día inolvidable.  Risieri Frondizi, 4 de setiembre de 1958”.
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rector normalizador de la Universidad 
del Comahue, democratizando los 
claustros y las elecciones del nuevo 
rector. Regresa a Venezuela donde 
pasa sus últimos años. Fue doctor en la 
Universidad de la Sorbona en París e 
investigó sobre la mineralogía de arcillas, 
un tema de avanzada en esa época. 

Arístides Romero había nacido en 
la ciudad de Buenos Aires un 7 de 
noviembre de 1926, fecha y mes de 
la Revolución de Octubre en Rusia de 
acuerdo con el calendario gregoriano, 
como él solía recordar. Sus padres fueron 
inmigrantes italianos que llegaron al 
país en los primeros años del siglo 
XX. Fue primera generación con 
formación universitaria. Egresado de la 
Escuela Industrial Otto Krause fue a la 
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales para estudiar Ingeniería. Pero 
el ambiente que reunía en la Manzana 
de las Luces a las diferentes carreras, 
tales como Química, Ciencias Naturales, 
Arquitectura e Ingeniería, con muchas 
materias en común, le permitió descubrir 
una temprana vocación por la Geología. 
Se graduó como licenciado en Ciencias 
Naturales, orientación Geología, el 24 
de marzo de 1955. Durante la carrera 
trabajó para costearse sus estudios en el 

Instituto Geográfico Militar realizando 
levantamientos en la Patagonia. 

En la Universidad de 
Buenos Aires

En esos días de 1955 los graduados y 
estudiantes de nuestra facultad vivieron 
momentos muy intensos. Romero 
como estudiante siempre estuvo 
comprometido con el movimiento 
estudiantil y en particular con el 
reformismo, participando activamente 
en la FUBA, según cuentan sus 
compañeros de estudio. En los primeros 
días después del golpe cívico-militar 
del 55 lo vemos en las asambleas 
estudiantiles discutiendo y analizando 
el futuro de la facultad y del movimiento 
estudiantil. El centro de estudiantes de 
Ciencias Naturales lo propone como 
secretario de la gestión del decano 
interventor José Babini, en donde 
colabora eficientemente en la creación 
de la Comisión Babini. Esta comisión 
de notables asesoró sobre el nuevo 
plan de estudios de las carreras de la 
facultad, que fuera aprobado por el 
Consejo Superior en 1958. Este plan 
introduce importantes cambios con 
materias obligatorias en un tronco 
común y otras electivas en las distintas 

carreras que, rigió durante varias 
décadas con singular éxito la formación 
de nuestros egresados. 

Su correcta gestión en la facultad fue 
reconocida y lo catapultó como secretario 
de la Asamblea Universitaria siendo 
electo como tal en 1957. Nuevamente 
en esta asamblea participó activamente 
en las discusiones y negociaciones. 
Los estudiantes y graduados luchaban 
por tener una representación tripartita 
en partes iguales con los profesores en 
el Consejo Superior, la que lograron 
parcialmente volcar en el Estatuto 
Universitario aprobado por la asamblea 
a fines de 1957. Sobre la base de estos 
estatutos se eligió al nuevo rector, 
responsabilidad que recayó en Risieri 
Frondizi, con quien lo unía una militancia 
de años en el movimiento estudiantil.

El nuevo rector Risieri Frondizi 
lo invita a partir de fines de 1957 a 
acompañarlo como secretario académico 
de la universidad durante su gestión. En 
esos años viaja a París donde se recibe en 
los primeros meses de 1962 de Docteur 
de l’Université Paris-Sorbonne con una 
tesis sobre Mineralogía de Arcillas bajo 
la dirección del profesor y renombrado 
mineralogista Germán Sabatier.

Romero vuelve a la Argentina y 
es nombrado Profesor Titular de 
Mineralogía, cargo que desempeña con 
el de secretario académico de Risieri 
Frondizi. Al término de su rectorado 
vuelve a la gestión en la facultad como 
secretario académico del decanato de 
Rolando García. 

En esos años introduce importantes 
cambios en el dictado de Mineralogía, 
después de décadas de estar bajo 
la férrea mano de la Dra. Edelmira 
Mórtola. Incorpora la enseñanza de la 
mineralogía de arcillas y otras novedades 
en el programa. Quienes hemos sido sus 
alumnos lo recordaremos siempre por 
sus amenas y actualizadas clases, donde 
siempre se las ingeniaba para dar su nota 
de color a cosas tan estériles y frías como 
la Cristalografía.

Esta actividad fue interrumpida en la 
trágica “Noche de los Bastones Largos” Romero haciendo un levantamiento con teodolito en la Patagonia durante la década del 50.
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en 1966, donde fue herido y encarcelado 
por el gobierno de Onganía. Fue una 
persona clave para organizar el exilio en 
Chile, dado que como el mismo contara, 
cuando ocurrió el golpe de estado de 
Onganía se comunicó con el ministro 
de educación de Chile. En un viaje 
relámpago a Santiago, un mes antes de 
la trágica noche, arregló una eventual 
llegada de unos 40 profesores argentinos 
en caso de que hubiese problemas con el 
nuevo gobierno. Evidentemente se había 
quedado corto, pues fueron centenares 
lo que renunciaron y casi un centenar 
emigró a Chile.

En la Universidad de Chile
Sus firmes convicciones, junto a las 

de los Dres. Félix González Bonorino, 
Amílcar Herrera y otros 390 profesores 
más, lo forzaron a abandonar su cargo, 
sufriendo desplazamientos y exilios.

Uno de sus alumnos de aquellos años, 
el Dr. Estanislao Godoy, hoy día un 
importante referente de la Geología 
de Chile nos dice “podría recordar sus 
estudios en arcillas al pie del Huechun, 
o su truncado interés por meteoritos. 
Mi mayor impresión, sin embargo, fue 
el mensaje que nos dio durante una de 
sus clases de Geoquímica: “Si pues, 
ustedes están aquí gracias al laburante de 
Renca” (comuna popular de Santiago). 
Te expulsaron por avivar la cueca, pero 
dejaste un merecido homenaje a la ahora 
desaparecida educación superior pública”.

Romero regresa a la Argentina donde 
trabajó en el Centro Editor de América 
Latina, editando algunas de sus series, 
tarea que realizó hasta integrarse a la 
Fundación Bariloche.

La Fundación Bariloche
Esta Fundación privada había 

sido creada en 1963 por un grupo de 
científicos de la Comisión de Energía 
Atómica y con el apoyo de algunos 
empresarios, principalmente a través 
de subsidios de la Fundación Ford con 
miras a crear una universidad privada 
en ciencias. La Fundación Bariloche 
tuvo su período de auge entre 1969 y 

Asamblea estudiantil del 26 de setiembre de 1955 en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en el 
patio de la calle Perú 222, donde se analizaba la participación en el gobierno universitario. Habla el “Inca” 
Paulero, a su derecha Pedro Saludjian con unos papeles en la mano, y detrás de ellos Arístides Romero 
(según Díaz de Guijarro et al., 2015).

Romero dando clase en 1966 de Mineralogía en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en el Aula 
Aguirre del viejo edificio de Perú 222 ubicado en la Manzana de las Luces.

Una descripción objetiva de lo sucedido aquella noche trágica la encontramos en el relato 
de la querella presentada por Rolando García ante el juez federal ese mismo julio de 1966:

“Así, encabezando la masa ordenada de profesores, graduados, docentes auxiliares y alumnos 
allí presentes, me encaminé a la salida de la Facultad que da sobre el número 222 de la calle Perú; 
a mi lado caminaba el doctor Arístides Romero, Secretario de la Facultad. Mientras tanto, personal 
policial había penetrado a la Facultad…La actitud totalmente pasiva de quienes estábamos dentro 
del recinto universitario contrastaba con la saña policial. Con fuertes gritos, siempre mezclados 
con insultos irreproducibles, la fuerza policial nos ordenó nos colocáramos de cara a la pared’, 
con los brazos en alto; obedecí esa orden como la acataron mis acompañantes, pudiendo ver 
a mi lado sangrando profusamente de una herida en la cabeza, al doctor Arístides Romero”

Romero en primera persona nos describe los detalles: “Nos sacaron entre una doble fila de 
policías del escuadrón Salta. El jefe se dirigió injuriosamente al decano y con esa espadita corta 
que tienen me sacudió un planazo en la cabeza… tuve fractura de cráneo. Sin embargo, pude 
seguir, pero antes que terminara el desfile entre los bastonazos al esquivar uno me encontré 
con otro que me dio en las costillas… tuve fractura de dos costillas. Nos metieron en una celda. 
Allí estaban, entre otros el actual secretario de Ciencia y Técnica, Manuel Sadosky, el profesor 
González Bonorino, un profesor visitante del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Cuando 
el comisario vino a identificarnos y se enteró de esta presencia comenzó a preocuparse ”

Romero en 1966
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Su exilio en Venezuela
La llegada en 1977 de Arístides 

Romero a Caracas coincide con la 
creación por el presidente Carlos Andrés 
Pérez del Ministerio del Ambiente y de 
los Recursos Naturales Renovables, 
uno de los primeros de su tipo en 
América. El Dr. Arnaldo José Gabaldón, 
exministro del Ambiente, lo recuerda a 
Romero “perfectamente y por algunos 
compañeros, supo del amplio aprecio de 
que contaba como profesional ilustrado 
y entusiasta trabajador”. Formó parte de 
la Dirección General de Planificación 
y Ordenación del  Ambiente,  la 
denominada Unidad del Plan, por estar 
destinada a preparar las Bases de un 
Plan Nacional del Ambiente. Durante 
tres años se integró al Proyecto Sistemas 
Ambientales Venezolanos, donde tuvo 
una participación muy destacada, y 

1976, contando en esa época con 250 
personas entre académicos, técnicos y 
administrativos distribuidos en diversos 
departamentos de investigación.

Estando Romero en Buenos Aires a 
su llegada de una misión a Costa Rica 
recibe la invitación de Amílcar Herrera y 
Félix González Bonorino para integrarse 
a la Fundación Bariloche en 1971.

Nuevamente, después del golpe 
militar de marzo de 1976, se produjo 
prácticamente el cese de actividad de 
importantes sectores de la Fundación 
Bariloche, ante las imposiciones 
puestas por la junta militar a ciertos 
investigadores a través de extensas 
“listas negras”, muchos de los cuales 
tuvieron que abandonar el país. Romero 
emprende su segundo exilio partiendo 
para Venezuela.

El Doctor Luis Aguirre Le Bert, director 
del Departamento de Geología de la 
Universidad de Chile en aquellos años 
relata así los hechos:

“La brutal operación es recordada en 
Argentina como “la noche de los bastones 
largos”, motivó que el Dr. Bonorino 
solicitara la solidaridad académica de sus 
colegas universitarios chilenos y la acogida 
en un país que se definió como “asilo 
contra la opresión”. A mi juicio, aparte del 
deber ético del caso, era para nosotros la 
oportunidad de incorporar a tan brillante 
científico a nuestro Departamento. Así 
se lo expresé en esa conversación al 
Decano quien de inmediato contactó al 
Dr. Bonorino para comunicarle el acuerdo 
respecto a su venida. La situación de los 
profesores de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la Universidad 
de Buenos Aires era extremadamente 
angustiosa, despojados de sus cargos y 
perseguidos con saña. Fue así como al Dr. 
Bonorino se sumaron otros dos geólogos, 
los doctores Amílcar Herrera y Arístides 
Romero. Recuerdo la llegada de nuestros 
tres colegas al Departamento: Bonorino 
con un cuello ortopédico, Romero con un 
brazo enyesado por causa de una fractura y 
Herrera con fuertes dolores en las costillas, 
todo ello producto del apaleo recibido en 
su Facultad”.

“Romero, Doctor de Estado de la 
Sorbona con especialidad en Cristalografía 
y Mineralogía, introdujo formas modernas 
en la docencia de esas materias que 
hasta entonces se enseñaban en la 
Escuela con programas obsoletos. Su 
carácter expansivo y un gran sentido 
de ese humor característico de tantos 
argentinos denotaban, además, su ancestro 
materno italiano. Los profesores Herrera 
y Romero, por su parte, fueron acusados 
de adquirir subrepticiamente información 
estratégica sobre la minería chilena. Estos 
investigadores realizaban estudios sobre la 
génesis de yacimientos chilenos como parte 
de las actividades científicas programadas 
en el Departamento de Geología de la 
Universidad de Chile. Para llevar a cabo esta 
investigación, y con la mayor transparencia, 
habían consultado información y obtenido 
oficialmente datos de la Empresa Nacional 
de Minería (ENAMI), datos que por lo 
demás estaban totalmente  abiertos a quien 
se interesara en ellos”

Recuerdos de Chile

La reforma en la “U”
El Dr. Francisco Hervé, quien fuera director del Departamento de Geología y presidente 

de la Sociedad Geológica de Chile, un referente indiscutido de la geología en Chile se 
recuerda “Volviendo yo de Francia al Departamento de Geología de la Universidad de 
Chile en marzo de 1968, me encontré con la presencia de tres destacados profesores 
argentinos en el Departamento.

“A poco andar, la fuerza de los acontecimientos de Mayo en la Sorbona, en que se 
exigían cambios mayores en la organización y funcionamiento de las universidades, llegaron 
a Chile. Asambleas, tomas, discusiones a todo nivel, caracterizaron la llamada Reforma 
Universitaria en Chile, la que funcionó con renovadas estructuras a partir de esa época. 

“En reemplazo de las autoridades unipersonales, los departamentos organizaron 
Consejos, que eran los organismos de gobierno.(..) Es en este Consejo que tuve la 
oportunidad de conocer más de cerca a Don Arístides.

“Teníamos largas sesiones para analizar las nuevas estructuras y procedimientos, además 
de llevar el día a día del funcionamiento del departamento. Don Arístides mostraba una 
gran capacidad de análisis de las situaciones, había pasado por situaciones similares en 
su carrera académica en Argentina, era capaz de dar visiones muy orientadoras de cómo 
proceder en muchas de esas circunstancias. Fueron una gran ayuda para Don Luis Aguirre, 
director del Departamento en esos años. Don Arístides también estaba dotado de un 
profundo sentido del humor, que no escatimaba los más álgidos momentos de discusión. 
Recuerdo el “…Don Luis, una vez que aceptemos esto, Ud. va a tener que caminar solo 
por calles bien iluminadas…”.

 Así, la experiencia de los profesores argentinos fue un muy valioso aporte a la 
transformación del Departamento ante los nuevos principios de acción universitaria. 
Fuera de la calidad de su enseñanza, un saber hacer universidad fue su gran legado. 
Desgraciadamente no lo supieron entender así autoridades nacionales, que tomaron la 
injusta medida de expulsar a la mayoría de los profesores argentinos del país, decisión 
que no pudo ser eliminada por la defensa de ellos que se generó en la Universidad de 
Chile. Yo tengo un gran recuerdo de la sabiduría y bonhomía del Prof. Arístides Romero”.
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luego en la coordinación y autoría de 
dos proyectos: Problemas Ambientales 
de Venezuela y Recursos Mineros 
de Venezuela.  Arístides Romero 
formó parte del equipo que preparó 
las propuestas de uso y ordenación del 
territorio. 

Esta actividad desarrollada le valió 
ser condecorado por el presidente de la 
república Carlos Andrés Pérez con la 
Orden Henri Pittier por su contribución 
profesional a los problemas ambientales 
de Venezuela.

Universidad Nacional del 
Comahue

Sus inquietudes por la política 
universitaria seguían latentes. Con 
el advenimiento de la democracia 
Arístides Romero tuvo una invitación 
del gobierno de Raúl Alfonsín para 
participar de la reorganización de la 
Universidad Nacional del Comahue 
como rector normalizador. Regresa 
al  país en 1984 y vuelca en la 
universidad su experiencia obtenida 
en la normalización de la Universidad 
de Buenos Aires entre 1957 y 1958, así 

como las reformas universitarias en las 
que colaboró a fines de los años sesenta 
en Santiago de Chile. 

El gobierno de Alfonsín tenía como 
objetivo devolver la autonomía que 
habían perdido las universidades 
durante la dictadura y poner en 
práctica el gobierno de los claustros, 
el ingreso irrestricto y la gratuidad 
de la enseñanza. Enmarcado en esos 
principios el rector normalizador, 
Ar ís t ides  Romero,  rea l izó  una 
labor incansable en la construcción 
democrática de la universidad. La tarea 
no fue fácil dado que la Universidad 
Nacional del Comahue había sido 
creada en 1972 en las postrimerías 
de la dictadura militar (1966-1972), y 
sus primeras autoridades habían sido 
removidas en 1975 por la intervención 
anticipada de la dictadura militar de 
Videla, cuando numerosos docentes 
fueron proscriptos. 

A esos principios liminares que dieron 
un fuerte empuje a la universidad, 
les agregó su constante prédica de la 
necesidad de realizar investigación de 

primer nivel, además de docencia. El 
decano interventor de la Facultad de 
Ingeniería, Ingeniero Químico Conrado 
De Monte, especializado en tecnología 
de alimentos en esa época, nos relató los 
cambios ocurridos en ese corto lapso. 
Creó la secretaría de Investigación y 
Desarrollo en la universidad, que puso 
a cargo del Ingeniero De Monte, que 
comenzó con una serie de llamados 
a subsidios y apoyo a nuevos grupos 
en formación, que a los pocos años 
permitió fortalecer la investigación 
en la universidad. En esa época se 
crearon secretarías de investigación 
en las distintas unidades académicas 
y se afectaron partidas presupuestarias 
específicas que se asignaron a través 
de la presentación de programas y 
proyectos por parte de los distintos 
equipos de trabajo. Se implementó un 
sistema de becas de investigación de 
grado y posgrado. Se reglamentaron 
los concursos de proyectos, los sistemas 
de presentación y los mecanismos de 
evaluación interna y externa.

La tarea no fue fácil y uno de los 
problemas mayores que enfrentó fueron 

Arístides Romero (cabecera a la izquierda de la mesa) como rector normalizador presidiendo una reunión del Consejo Superior en 1985.
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las impugnaciones a varias decenas de 
docentes, presentadas por la Asamblea 
Permanente por los Derechos Humanos 
de Neuquén con el firme apoyo de las 
agrupaciones estudiantiles. Eran años 
donde el obispo de Neuquén, Miguel 
Hesayne, exigía que “sin los sólidos 
cimientos de la verdad es imposible 
edificar la paz y la justicia”. Parte de 
las objeciones presentadas a ciertos 
docentes no contaron con la aprobación 
del Consejo Superior. La no aprobación 
a estas impugnaciones llevó al rector 
normalizador a renunciar por falta 
de coherencia en algunos decanos y 
docentes que constituían el Consejo 
Superior. El apoyo de las agrupaciones 
estudiantiles y la de unos pocos decanos 
y docentes no alcanzó, para que Romero 
reviera esta medida.

Se sucedieron importantes actos de 
apoyo al rector Romero, en especial 
por la Federación Universitaria 
del Comahue (FUC), exigiendo su 
presencia. Cuando apareció “sonriente 
y con las manos en alto mereció un 
estruendoso recibimiento por parte de 
los estudiantes”.

Finalmente nos cuenta Juan Carlos 
del Bello, pocas semanas antes de 
su fallecimiento en julio del 2021, 
las elecciones se dieron en perfecta 
normalidad en abril de 1986. Del Bello 
participó como candidato a rector y en 
la primera vuelta del acto eleccionario 
fue el más votado representando a la 
Agrupación Peronista Universitaria. 
Sin embargo en la segunda y tercera 
vuelta perdió, ganando el rectorado la 
Lista Independiente de Oscar Bressan 
del Centro Regional Bariloche.

Epílogo
Arístides Romero tuvo una vida 

agitada entre sus dos pasiones, la 
democracia universitaria con sus 
ideales reformistas y su interés por 
la Mineralogía de arcillas. De esta 
última nos legó, además de varias 
publicaciones sobre el tema, un 
laboratorio de investigación bien 
montado en la Universidad del 
Comahue sobre esta disciplina. 

Sus ideales reformistas los pudo 
cristalizar tanto en la normalización de 
la Facultad de Ciencias Exactas como 
a través de su accionar en la Asamblea 
Universitaria que culminara con los 
renovados Estatutos Universitarios 
de 1958. Acompañó como secretario 
académico a dos grandes gestores de la 

Multitudinaria manifestación de la FUC en apoyo al rector Romero para que reconsidere su renuncia en noviembre de 1985.
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llamada “época de oro” de la actividad 
universitaria de aquellas décadas, al Dr. 
Risieri Frondizi en el rectorado y al Dr. 
Rolando García en el decanato.

Toda esa actividad se vio truncada 
en la trágica “ noche de los bastones 
largos”, donde tuvo un rol protagónico 
para preparar el exilio de varios docentes 
a Santiago de Chile. Nuevamente 
colabora con su ideario reformista 
en el plan de democratización de la 
Universidad de Chile, que a pesar del 
apoyo de gran parte de los docentes 
y estudiantes debe abandonar ante 
la expulsión decretada por el poder 
ejecutivo. Su accionar es reconocido 
por sus exalumnos chilenos: “dejaste 
un merecido homenaje a la ahora 
desaparecida educación superior 
pública”.

Nuevo exilio en Venezuela, un nuevo 
comienzo y una destacada actuación 
que culmina con la condecoración 
recibida de manos del presidente Carlos 
Andrés Pérez por sus importantes 
contribuciones al ambiente.

F ina lmen te ,  t i ene  su  ú l t ima 
oportunidad donde pudo aplicar 
todas sus experiencias en las luchas 
universitarias de Argentina y Chile. 
Requerido por el gobierno de Alfonsín 
en 1984 regresa al país para, como 
rector normalizador, poner en marcha 
la Universidad Nacional del Comahue. 
Estuvo poco más de dos años, evitó la 
tentación de los que querían verlo como 
nuevo rector electo de la universidad, 
logrando un profundo cambio en la 
democratización de la enseñanza y 
la investigación estableciendo las 
bases para su sostenido desarrollo 
posterior. No es fortuito que el Aula 
Mayor del campus de la universidad 
lleve su nombre como reconocimiento 
a su legado de concursos limpios, 
incentivos para la investigación y 
la creación de laboratorios que son 
referentes en su especialidad después 
de varias décadas. No es casualidad 
que la última distinción de Investigador 
de la Nación recayera en un científico 
que se formara en el laboratorio que 

Jorge Rabassa, becario doctoral de 
González Bonorino en la Fundación Bariloche 
en esos años nos relata sus impresiones.

“Conocí a Arístides Romero, quien acababa 
de llegar de Costa Rica… Mi relación con 
Romero fue muy buena desde el primer 
momento. A Arístides le encantaba charlar 
de política, nacional e internacional, y hablar 
de su vida en París. También se interesaba 
permanentemente en mi trabajo de tesis 
y cómo progresaba ésta. Lo mismo hacía 
con Eduardo Domínguez y Guida Aliotta, 
quienes se vieron beneficiados por la ayuda 
de Romero, (quien) se ocupó personalmente 
de garantizar los fondos para continuar 
con los trabajos de campo y de laboratorio. 
Aprendí de … Arístides a usar un Frantz 
que había en los laboratorios de INTA-
Bariloche, un separador electromagnético de 
minerales molidos, para hacer concentrados 
de feldespatos para su futura datación 
radimétrica. Como representante de los 
becarios en el Consejo Directivo de la FB… 
tuve el honor de presenciar las discusiones 
que tenían a Arístides como descollante 
participante central, fueron hitos muy 
importantes en mi formación tanto académica 
como política. El 11 de setiembre de 1973 
tuvo lugar el sangriento golpe de estado 
de Pinochet en Chile. (González) Bonorino 
guardaba un muy afectuoso recuerdo de 
sus colegas chilenos y de inmediato se puso 
en campaña para conseguir información 
sobre sus amigos. Muchos de ellos fueron 

Otra vez el exilio

encarcelados o aun retenidos en el Estadio 
Nacional de Santiago, transformado en 
campo de concentración. Todo esto se notó 
inmediatamente en su estado de ánimo, en 
sus silencios, en su recogimiento. Pocos días 
después se descompuso y tuvo un ACV. Ya 
no volvió a la FB y Arístides asumió todas 
las responsabilidades necesarias para que 
el Departamento de Recursos Naturales 
y Energía, y en especial, que el grupo de 
Geología pudiera seguir existiendo. Arístides 
se puso al frente del levantamiento geológico 
del cierre Piedra del Águila, que comprendía 
un estudio mineralógico y petrográfico (de los 
contratos con Hidronor que había) escrito por 
Bonorino, cuyas capacidades petrográficas 
eran legendarias. Bajo la vigilante mirada 
de Arístides, (mi tesis) que Bonorino ya no 
podía supervisar… (la revisó y) se hizo cargo 
de todo. Al regresar a Bariloche luego de 
(su defensa en La Plata), Arístides tomó 
una nueva decisión de enorme importancia 
en mi vida académica: buscar una estadía 
postdoctoral para mí. Arístides se comunicó 
con la Comisión Fulbright y rápidamente 
logré una oportunidad en condiciones muy 
gratas en la State University of New York at 
Binghamton. Desgraciadamente, el 28 de 
marzo de 1976, (como consecuencia) del 
golpe de estado de Videla la mayoría de 
los investigadores (tuvieron que dejar) la 
Argentina y al regresar al país me encontré 
con que perdí mi trabajo y que la FB estaba 
ya en un periodo de disolución”.

creara Eduardo Rapoport a instancias 
de Arístides Romero. 

Terminó sus años en Caracas 
falleciendo el 5 de enero de 1995 lejos 
de cualquier reconocimiento, como 
parte de esa diáspora de argentinos 
que, empujados por las interrupciones 
de nuestra frágil democracia, siembran 
el mundo con su talento y formación 
de excelencia recibidos en nuestra 
universidad. Vayan estas breves 
palabras como homenaje a Arístides 
Romero y a cientos de argentinos 
desparramados por el mundo que 

aportaron su conocimiento en tierras 
lejanas lejos de su patria natal.
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El exrector de la Universidad Nacional 
del Comahue, Pablo Bohoslavsky, 
destaca que Romero llegó “sin ataduras 
con grupo político alguno de la región 
del Comahue, puso en marcha, por 
vez primera en la universidad, los 
concursos para profesores regulares, 
en todos los casos con jurados externos 
en su totalidad. En este punto debió 
enfrentar a quienes venían ocupando 
cargos docentes desde la creación 
en 1972 de dicha universidad, por 
decisión discrecional de los rectores 
de turno, como así también a aquellos 
candidatos que habían ocupado 
posiciones de poder en la misma o en 
los gobiernos de Río Negro y Neuquén 
durante el período 1976-1983. En 
ambos casos, con el apoyo de jóvenes 
docentes que ansiaban incorporarse a 
los planteles de profesores, como por 
las agrupaciones estudiantiles y de 
derechos humanos que acompañaron 
y alentaron el apartamiento de quienes 
habían sido colaboradores del gobierno 
cívico militar, el proceso de concursos 
llegó a buen puerto, permitiendo 
la incorporación de docentes que 
provenían incluso del extranjero y 
deseaban desarrollar su actividad 
científica y académica en la Argentina”.

“Tuvo Romero, incluso, una actitud 
tan inteligente como generosa, alentando 
la radicación de investigadores de talla 
internacional, como el caso de Eduardo 
Rapoport quien en el año 1984 se radicó 
en San Carlos de Bariloche, para dirigir el 
laboratorio ECOTONO, lo que permitió 
la creación del Doctorado en Biología 
en el Centro Universitario Regional 
Bariloche (CRUB), dependiendo de la 
Universidad Nacional del Comahue”.

“Durante el proceso de normalización 
se constituyó, por vez primera en la 
historia de la Universidad Nacional 
del Comahue un Consejo Superior 
(provisorio), donde participaban 
profesores y estudiantes, quienes 
discutieron y aprobaron un estatuto 
para la Universidad, que quedó dotada 
de una estructura original, combinando 
la organización por facultades con 
la responsabilidad departamental 
en cuanto a la provisión de cargos 
docentes, la presencia de Centros 
Regionales (en Viedma y Bariloche) y 
de Asentamientos. También se produjo 
la apertura de nuevas sedes y carreras, 
dotando, definitivamente, de carácter 
regional a la Universidad, característica 
que se mantiene hasta nuestros días. 
Llevó a cabo en poco más de dos años el 
proceso de normalización universitaria 

Romero restaura la democracia 
universitaria en el Comahue

y condujo el proceso eleccionario, del 
que voluntariamente se excluyó, que 
concluyó con las elecciones de abril 
de 1986 que llevaron al Dr. Oscar 
Bressan al rectorado de la Universidad, 
transformándose en el primer rector 
electo en la historia de la Universidad. 
Don Arístides, con la misma humildad 
que lo conocimos, saludó con la 
satisfacción del deber cumplido y se 
retiró, dejando una universidad no sólo 
normalizada sino con las bases firmes 
para el desarrollo de la investigación 
científica en la región, la conformación 
de los claustros universitarios, el 
funcionamiento a pleno de los órganos 
colegiados de gobierno. Hoy, el núcleo 
de aulas comunes de la Universidad 
Nacional del Comahue, en la ciudad 
de Neuquén, lleva su nombre en 
reconocimiento”.

La Ménsula es una publicación del Programa de Historia - Sec. General - FCEN - UBA 
Editor Responsable: Eduardo Díaz de Guijarro. Director: Carlos Borches.  Diseño: Subsecretaría de Medios.
Si tiene fotografías, volantes, anécdotas, historias para contar en nuestra publicación, no dude en comunicarse son nosotros.  
Mail: mensula@de.fcen.uba.ar o programahistoria@de.fcen.uba.ar 
La colección completa de La Ménsula se puede consutar en:  
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/mensula/page/about 
Presentaciones de La Ménsula y otros materiales históricos en el Canal del Programa de Historia:  
https://www.youtube.com/c/HistoriaExactasUBA 
El Programa de Historia en la Web https://exactas.uba.ar/institucional/programa-de-historia-de-la-fcen/


