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Resumen. Arístides Romero ha sido un geólogo, profesor de Mineralogía que devino con los años 
en un ecólogo regional ampliamente reconocido. Además, fue un protagonista de la llamada “edad 
de oro” de las ciencias exactas y naturales de la Universidad de Buenos Aires. Entre 1955 y 1966 se 
vivió un renacer de la enseñanza de las ciencias básicas a través de la investigación y la docencia 
con dedicación full-time, y nuevos equipamientos que pusieron a la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales como un centro de excelencia en Latinoamérica. Ha pasado desapercibido en el relato de 
las luchas de esos años el rol de este geólogo que acompañó al rector Risieri Frondizi como secretario 
académico de la Universidad (1957-1962) y más tarde, como secretario de la facultad con el decano 
Rolando García (1965-1966). Romero egresado en 1955 como Licenciado en Ciencias Naturales ori-
entación Geología, hizo sus estudios doctorales en la Universidad de la Sorbona en París, especial-
izándose en el estudio mineralógico de arcillas. Fue profesor de Mineralogía y Cristalografía, hasta 
la tristemente famosa Noche de los Bastones Largos. Fue uno de los muchos profesores que tuvieron 
que emigrar, en su caso a Chile en 1966. Tras tres años como profesor de Mineralogía y Geoquímica 
en la Universidad de Chile, debe emigrar nuevamente echado por el gobierno de este país.  Luego 
de cinco años en la Fundación Bariloche, la llegada de un nuevo golpe militar lo lleva al destierro 
en Venezuela en 1976. Un corto interregno de poco más de dos años como rector de la Universidad 
Nacional del Comahue marcaron profundamente el renacer de esta universidad por su respeto a la 
democracia universitaria y a los ideales reformistas. Implantó el cogobierno, la gratuidad y a través 
de concursos abiertos y la promoción a la investigación le dio un importante impulso a esta uni-
versidad que fue ampliamente reconocido por quienes le siguieron. Terminada su gestión retorna 
a Venezuela donde fallece en 1995. En esa larga trayectoria de idas y vueltas, nunca abandonó su 
interés por la mineralogía de arcillas, que con el tiempo dieron lugar a sus preocupaciones por el 
ambiente y la ecología. Estos estudios lo llevaron a ser condecorado por el presidente venezolano 
con la Orden de Henri Pittier por los logros alcanzados. En ese dilatado recorrido nunca bajó sus 
banderas; su trabajo incansable por una política universitaria democrática y de excelencia, junto con 
su pasión por la geología, lo acompañaron hasta sus últimos días.

Palabras claves. “edad de oro”, luchas universitarias, mineralogía, exilios, medio ambiente. 
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Abstract. Aristides Romero has been a geologist, professor of Mineralogy who over the years be-
came a recognized regional ecologist. In addition, he was a protagonist of the so-called “golden age” 
of exact and natural sciences at the University of Buenos Aires. Between 1955 and 1966, there was 
a rebirth of the teaching of basic sciences through research and teaching with full-time dedication, 
and new equipment that made the Facultad de Ciencias Exactas y Naturales a center of excellence in 
Latin America. The role of this geologist who accompanied the rector Risieri Frondizi as academic 
secretary of the University (1957-1962) and later, as secretary of the dean Rolando García (1965-1966) 
has gone unnoticed in the account of the struggles of those years. Romero graduated in 1955 as a 
Licenciado in Ciencias Naturales, geology orientation. He did his doctoral studies at the Sorbonne 
University in Paris, specializing in the mineralogical study of clays. He was a professor of Miner-
alogy and Crystallography, until the infamous Night of the Long Sticks. He was one of the many 
professors who had to emigrate, in his case to Chile in 1966. After three years as a professor of Min-
eralogy and Geochemistry at the University of Chile, he had to emigrate again, thrown out by the 
Chilean government. After five years at the Bariloche Foundation, the arrival of a new military coup 
took him to Venezuela in 1976. A short interregnum of just over two years as rector of the National 
University of Comahue profoundly marked the rebirth of this university for his respect to university 
democracy and reformist ideals. He implemented co-government, gratuity and through open com-
petitions and the promotion of research gave an important boost to this university that was widely 
recognized by those who followed him. After this tenure, he returned to Venezuela where he died in 
1995. In that long trajectory of twists and turns, he never abandoned his interest in clay mineralogy, 
which overtime gave rise to his concerns for the environment and the ecology. These studies led him 
to be awarded by the Venezuelan president with the Order of Henri Pittier for his achievements. In 
that long journey, he never lowered his flags; his tireless work for a university democratic policy of 
excellence together with his passion for geology, accompanied him until his last days.

Keywords. “Golden age”, university struggles, mineralogy, exiles, environment.
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INTRODUCCIÓN

La Universidad de Buenos Aires vivió 
entre 1955 y 1966 una década de recons-
trucción de la democracia universitaria me-
diante una vuelta a los principios reformis-
tas del ’18, con la restauración del gobierno 
tripartito, la autonomía universitaria, las 
cátedras libres y los concursos periódicos. 
En pocos años estas acciones llevaron a la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
a convertirla en un centro de excelencia en 
las ciencias básicas, incluyendo la geología 
(Halperin Donghi, 1998; Ramos, 2018; Car-
nota y Braslavsky, 2020). Diversos trabajos 
describen este proceso de distintos puntos 
de vista (Buchbinder, 2005; Bargero et al., 
2010; Califa, 2014), pero casi no hay refe-
rencia a la actuación de Arístides Romero 
que fue una persona clave en esta recons-
trucción.

Es por ello que el objetivo del presente 
trabajo es rescatar la memoria de este geó-
logo de robusta formación académica, con 
una fuerte inquietud en el mejoramiento 
de la democracia en la Universidad y una 
activa participación solidaria, tanto en sus 
tareas de gestión, como en su continua pre-
ocupación docente.

Arístides Juan Bruno Romero había naci-
do en la ciudad de Buenos Aires un 7 de no-
viembre de 1926, verdadera fecha de la Re-
volución de Octubre en Rusia de acuerdo 
con el calendario gregoriano, como él solía 
recordar. Sus padres fueron inmigrantes 
italianos procedentes del Piamonte que lle-
garon al país en los primeros años del siglo 
XX. Fue primera generación con formación 
universitaria.

Sus estudios secundarios los realizó en la 
Escuela Industrial de la Nación N° 1 Otto 
Krause, primera escuela técnica argentina 
que, bajo la dirección del Ing. Krause, uno 
de los primeros egresados del Departamen-
to de Ciencias Exactas de la Universidad de 
Buenos Aires, impartió la enseñanza de las 

disciplinas relacionadas con las ciencias 
aplicadas y las técnicas (Figura 1).

Egresado como Técnico Industrial se 
orientó para realizar estudios universita-
rios en la carrera de Ingeniería de la Uni-
versidad de Buenos Aires, para pronto dar-
se cuenta de que lo suyo no era ser ingenie-
ro. Luego de un par de años pasó a estudiar 
geología en la misma Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de esta univer-
sidad, donde encontró su verdadera voca-
ción de geólogo.

Contrae matrimonio con Noemí Fer-
nández en 1950, con quien tiene sus hijos 
Alejandro en 1954 y Claudio en 1958. Du-
rante sus estudios trabajó en el Instituto 
Geográfico Militar. Arístides Romero se 
graduó como licenciado en Ciencias Natu-
rales orientación Geología el 24 de marzo 
de 1955 en esta facultad. Fue parte de la 
camada de notables egresados como Ser-
gio Archangelsky, Carlos Rinaldi, Natalia 
Rossi, Julio Castellanos, entre otros. Sus 
compañeros lo recuerdan como un estu-
diante muy inquieto, políticamente activo 
y comprometido desde los primeros años 
con el Movimiento Reformista (Figura 2) y 
con la Federación Universitaria de Buenos 
Aires (FUBA).

Al año siguiente es nombrado secre-
tario de la facultad en la intervención de 
José Babini (1897-1984), por propuesta del 

Figura 1 - Escuela Técnica Otto Krause a principios del 
siglo XX.
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Centro de Estudiantes de Ciencias Natu-
rales (Cucchi, 2016). En la nota anexa al 
Dr. Juan Roederer lo vemos organizando 
la mentada Comisión Babini que asesoró 
al decano interventor sobre el futuro plan 
de estudios de las diferentes carreras du-
rante su gestión al frente de Exactas (Fi-
gura 3).

La gestión de José Babini termina con la 
elección de Rolando García como nuevo 
decano de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales (véase Díaz de Guijarro et al. 
2015).

Actividad académica en Buenos Aires

Sabemos que en sus primeros años de 
geólogo trabajó en la región patagónica, 
cómo se lo observa realizando levanta-
mientos con teodolito o prestando atención 
a grandes bloques erráticos en medio de la 

Figura 2 - Asamblea estudiantil del 26 de setiembre de 1955 en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en el primer 
piso de la calle Perú 222, donde el estudiantado analizaba su 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).

Figura 3 - Nota de invitación para integrar la Comisión 
Babini (gentileza Juan Roederer).
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estepa (Figura 4). Recordaba siempre de 
esos años el hallazgo de restos de un bos-
que petrificado, tan frecuentes en varias 
regiones de la Patagonia. 

Sus actividades estudiantiles en la FUBA 
lo llevaron a desempeñar un importante 
rol en la política universitaria ya como gra-
duado. Luego de colaborar con el decano 
interventor como secretario de la facultad, 
su primera tarea transcendental fue des-
empeñarse como secretario de la Asam-
blea Universitaria (Figura 5a) que analizó y 

discutió los estatutos de la Universidad de 
Buenos Aires durante 1957. Los estudiantes 
y graduados luchaban por tener una repre-
sentación tripartita en partes iguales con 
los profesores en el Consejo Superior, la 
que lograron parcialmente volcar en los es-
tatutos. Cada claustro tuvo cinco represen-
tantes, pero a través de la representación de 
los decanos de cada unidad académica, los 
profesores tuvieron amplia mayoría en la 
integración del Consejo Superior que fuera 
finalmente aprobada en 1958. Su destacada 

Figura 4 - Levantamiento mediante teodolito en la estepa patagónica (a) y observando un bloque errático (b) (Archivo 
personal A.R.).

Figura 5 - Arístides Romero como secretario de la Asamblea Universitaria hablando en el Aula Magna del Nacional de 
Buenos Aires en 1957 (a) y posteriormente en su despacho de la calle Viamonte como Secretario Académico de la Uni-
versidad (b) (Archivo personal A.R.).
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actuación y su amistad con Risieri Frondi-
zi llevaron a que éste lo invitara para ser 
su Secretario Académico en la Universidad 
(Figura 5b).

A fines de 1957 sería electo rector de la 
UBA por la Asamblea Universitaria el fi-
lósofo Risieri Frondizi (1910-1985). Arísti-
des Romero lo acompañó como Secretario 
Académico de la Universidad desde 1957 
a 1962. Florencio Escardó (1904-1992), 
quien fuera decano de la Facultad de Me-
dicina, acompañó como vicerrector a Ri-
sieri Frondizi en ese período. En setiem-
bre de 1958 ya lo vemos a Romero partici-
pando en las manifestaciones de la “Laica 
vs. Libre”, junto a Risieri Frondizi y Flo-
rencio Escardó (Figura 6), quienes fueran 
confirmados como rector y vicerector de 
la Universidad de Buenos Aires en 1958. 

Esta fotografía nos muestra un momen-
to muy importante en la lucha “Laica vs. 
Libre”, como es relatado en la Ménsula, 
revista del Programa de Historia de la 
Facultad de Ciencias Exactas: “Cortados 
todos los canales de diálogo, la FUBA, con 
el respaldo del Consejo Superior de la UBA 
y el mismo rector Risieri Frondizi, se lanzó a 
las calles. El 4 de septiembre un gran acto en 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
(cuyo decanato y mayor parte de las instala-
ciones se encontraban en la calle Perú, entre 
Moreno y Alsina) dejó en claro la posición de 
la UBA contra “todo intento de acabar con la 
indelegable responsabilidad del estado en ma-
teria de formación y habilitación profesional” 
(Borches, 2009).

Es interesante destacar que en el rever-
so de la fotografía anterior está escrito de 

Figura 6 - Arístides Romero, Risieri Frondizi y Florencio Escardó y otros manifestantes el 4 de setiembre de 1958 (Ar-
chivo personal A.R.).
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puño y letra de Risieri Frondizi el siguien-
te texto (Figura 7): 

“A Arístides Romero amigo y compañero 
de toda hora con un abrazo fraterno en un día 
inolvidable.

Risieri Frondizi 
Buenos Aires, 4 de setiembre de 1958”             

Aquí lo vemos junto a José Babini uno 
de los pioneros en historia de la ciencia en 
Argentina, matemático de profesión, quien 
fue nombrado primer presidente del direc-

torio de Eudeba en 1958 (Figura 8) durante 
la gestión de Risieri Frondizi, tras una exce-
lente gestión como delegado interventor de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
entre 1955 y noviembre de 1957 (véase Cuc-
chi, 2016). Lo acompañan entre otros Juan 
Pablo Bozzini, biólogo del Instituto Malbrán 
y Eduardo A. Mari, químico de destacada 
actuación en el Itemín.

A principios de 1959 Romero viaja a París 
para hacer estudios de posgrado en la Uni-
versidad de la Sorbona (Figura 9). Durante su 

Figura 7 - Reverso de la fotografía anterior con la firma de Risieri Frondizi.

Figura 8 - Lorenzo Aristarain, Arístides Romero, José Babini, N. N., Eduardo A. Mari y 
Juan Pablo Bozzini, colaboradores de Eudeba, en una reunión alrededor de 1958 (Archivo 
personal A.R.).
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la illita, a partir de unas arcillas procedentes 
de los Pirineos Orientales (Romero y Saba-
tier, 1962).

Regresa a nuestro país a principios de 
1962, retomando su cargo de Secretario Aca-
démico de la Universidad, hasta terminar el 
período del rectorado del Dr. Risieri Fron-
dizi. En esos años por iniciativa del Dr. Ro-
lando García se había creado el Instituto de 
Biología Marina de Mar del Plata, fundado 
en 1960 en forma conjunta por las universi-
dades de Buenos Aires, La Plata y Mar del 
Plata (Figura 10). Éste ha sido una institu-

estadía fue electo director de la Casa Argen-
tina en esta universidad, donde es recordado 
por su buena gestión. Realiza un Doctorado 
de Estado recibiéndose en los primeros me-
ses de 1962 de Docteur de l’Université Paris-
Sorbonne con una tesis sobre Mineralogía de 
Arcillas bajo la dirección del profesor y re-
nombrado mineralogista Germán Sabatier.

Los resultados de su tesis doctoral los pu-
blica en 1962 con Sabatier, su director de 
tesis en los “Comptes rendus des séances de l’ 
Académie des Sciences”, donde presenta inte-
resantes observaciones mineralógicas sobre 

Figura 9 - l’Université Paris-Sorbonne.

Figura 10 - El director del Instituto Dr. Santiago R. Olivier, Ángel Establier de la 
Unesco, el Dr. Arístides Romero, María Luisa Fuster de Plaza (ictióloga del instituto), 
Enrique Rioja (México) y Constantino Brandariz (Universidad Nacional de la Plata) 
(Archivo personal A.R.).
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ción de excelencia donde se iniciaron en el 
país los cursos de Oceanografía Biológica y 
donde se formaron varias generaciones de 
estudiantes e investigadores de Biología de 
la Facultad de Ciencias Exactas.

Las figuras 10 y 11 corresponden aproxi-
madamente a 1962 cuando se firmó entra las 
universidades intervinientes y la Unesco, 
con la participación de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), el convenio que 
puso al Instituto como centro de estudios a 
nivel regional (véanse detalles en Scelso et 
al., 2017; García, 2016).

A su regreso de Francia en 1962 es nom-
brado Profesor de Mineralogía en la Facul-
tad de Ciencias Exactas y Naturales, para 
reemplazar a la Dra. Edelmira Mórtola, 

quien se retiraba después de varias déca-
das a cargo del dictado de esa disciplina. 
Comenzó en el primer cuatrimestre de 
1962 con Mineralogía I, y quien subscribe 
lo tuvo como profesor ese cuatrimestre. 
Sus clases eran muy amenas y actualizadas 
y siempre se las ingeniaba para dar su nota 
de color a cosas tan estériles y frías como 
la Cristalografía. Quienes fuimos sus alum-
nos siempre recordamos cuando al hablar 
de la constancia de la ley de los ángulos 
diedros de los cristales, un día nos pidió: 
“¡De pie por favor!”, como nadie reacciona-
ba nos volvió a pedir “¡De pie caballeros, hoy 
vamos a hablar de Jean Baptiste Louis Rome de 
l’Isle!...¡El padre de la cristalografía moderna 
que murió en la guillotina sin abdicar de sus 
principios!” Luego nos interiorizaba del pri-

Figura 11 - El Dr. Arístides Romero disertando en representación del rector en 1962 como Secretario Académico de la 
Universidad de Buenos Aires en el Instituto de Biología Marina de Mar del Plata (Archivo personal A.R.).
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mer tratado de Cristalografía escrito por 
Rome de l’Isle (1736-1790), que extendió el 
concepto de cristal a todos los sólidos cris-
talinos de formas regulares (Sureda, 2008).

Alternaba sus clases de Mineralogía con 
el cargo de Secretario Académico de la Uni-
versidad. En una oportunidad la secretaria 
del departamento de Geología interrumpe 
su clase para decirle: “El Doctor Risieri Fron-
dizi lo llama urgente por teléfono, doctor”, a lo 
cual muy enojado le contestó el Dr. Rome-
ro: “Señorita Nielsen, ¡cuántas veces quiere que 
le diga que cuando estoy con mis alumnos nadie 
me puede interrumpir!” ... ¡Para mí no hay cosa 
más importante que cuando estoy enseñando!”. 
Sin embargo, a los pocos minutos nos dice, 
disculpen chicos, voy a ver que quiere el 
rector, tras lo cual desapareció ese día de 
la clase.

Sus enseñanzas modernizaron el dicta-
do de la Mineralogía en esos años, dando 

principal importancia a la mineralogía de 
las arcillas, siendo profesor desde 1962 a 
1966 (Figura 12). Al año siguiente me invi-
tó a concursar como Ayudante de segunda 
de Mineralogía, cargo con el que inicié mi 
carrera docente.

Después de 1962, cuando termina su car-
go en el rectorado de la universidad, es ele-
gido secretario del Decano Rolando García 
en la Facultad de Ciencias Exactas y Natu-
rales, que ejerce nuevamente hasta 1966. En 
esos años desarrolla una gran actividad con 
el vicedecano Dr. Manuel Sadosky y con el 
Dr. Amílcar Herrera, quien además de la 
docencia era Director del Curso de Ingreso 
a la Facultad, compartiendo diversas ini-
ciativas de gestión (Figura 13). Ellos fueron 
integrantes del grupo innovador de Exac-
tas, que conducidos por Rolando García y 
juntos a otros destacados profesores, modi-
ficaron la visión de la ciencia y la tecnología 

Figura 12 - Arístides Romero dando clase de Mineralogía en el Aula Aguirre del departamento de Geología, en la vieja 
sede de la Calle Perú de Exactas en 1966 (Archivo personal A.R.).



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 11 (1)     2021/5-3516

Ramos V. a.

que se tenía en la universidad (véase Car-
nota y Braslavsky, 2020).

En esos años participó activamente junto 
al Dr. Amílcar Herrera en la “Conferencia so-
bre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología 
al Desarrollo de América Latina” (CASTALA) 
organizada por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de Naciones Uni-
das (CEPAL) y realizada en 1965 en Santia-
go de Chile con el auspicio de la Unesco 
(Figura 14). En esta oportunidad Romero 
puso énfasis en la cuestión del Estado, lo 
que suscitó una considerable atención, dan-
do lugar más adelante a otro ciclo de char-
las organizado por la Fundación Bariloche 
sobre el Estado y los organismos públicos 
de investigación (véase Romero, 1970; Feld, 
2010, 2011).

En esos años como secretario de la facul-
tad impulsó junto al Dr. Rolando García, la 
necesidad de hacer investigación para po-
der transmitir los nuevos conocimientos. 
Su ideario político universitario es explici-
tado en una entrevista a mediados de los 60 
en el Diario El Mundo (Figura 15), dirigido 
en esa época por Jacobo Timerman: “Un 
profesor de … ciencias básicas sino es un crea-
dor es un mero repetidor de lecciones…(debe) 
estar dedicado enteramente a la investigación”. 
Para ello hemos desarrollado la dedicación 
exclusiva “donde los profesores vuelquen todos 
sus esfuerzos en el ejercicio de la cátedra y la 
investigación”. Esta preocupación la tuvo 
Romero siempre presente en los diferentes 
estamentos de gestión donde le tocó parti-
cipar.

Figura 13 - Arístides Romero en un descanso en Miramar en el verano de 1964, con Cora Ratto de Sadosky, Manuel 
Sadosky, Corita Sadosky, Alejandro Romero y el niño Claudio Romero (Archivo personal A.R.).
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Figura 14 - Amílcar Herrera, N.N. y Arístides Romero en la “Conferencia sobre la Aplicación de la Ciencia y la Tecnología 
al Desarrollo de América Latina” (CASTALA) en 1965 (Archivo personal A.R.).

Figura 15 - La dedicación exclusiva según Romero en el Diario El Mundo de Buenos Aires a 
mediados de 1960.
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En Exactas organiza en la Manzana de las 
Luces un ciclo de Ciencia y Subdesarrollo 
entre 1963 y 1964, con el apoyo de Rolan-
do García, donde participa junto a Enrique 
Oteiza y Osvaldo Reig, con la intervención 
de León Rozitchner y Oscar Varsavsky. En 
este ciclo hubo interesantes discusiones 
sobre las subvenciones de las fundaciones 
americanas como la Fundación Ford (Mea-
be y Saguier, 2011). En esos años se debatía 
si se debía o no aceptar esos subsidios que 
permitieron modernizar el equipamiento 
de la facultad. Quienes los aceptaron fue-
ron tildados de cientificistas generando 
muchas polémicas y discusiones entre los 
claustros docente y estudiantil (véanse de-
talles en Díaz de Guijarro et al., 2015 y Bras-
lavsky y Carnota, 2018).

La Noche de los Bastones Largos 

El gobierno de Arturo Illia es interrum-
pido el 28 de junio de 1966 por un golpe 
cívico-militar dirigido por el General Juan 
Carlos Onganía que se erige como presi-
dente de facto, disolviendo los organismos 
representativos. Romero nos relata en pri-
mera persona lo ocurrido: “El golpe de esta-
do se produjo un mes antes de la intervención 
a la universidad. Como yo estaba absolutamen-
te convencido de que ésta se produciría el día 
siguiente al del golpe hablé por teléfono con el 
ministro de Educación del Gobierno de Frei y le 
pregunté si me podía recibir. Me dijo que sí, y 
entonces tomé el avión y le pedí 40 plazas para 
profesores de nuestra facultad que según mi 
estimación renunciarían al producirse la inter-
vención. La respuesta fue favorable, pero como 
la irrupción de la dictadura fue mucho más pe-
sada de lo que esperábamos, resultó que los re-
nunciantes fueron 360 profesores sobre un total 
de 420” (entrevista Diario Río Negro, 1 de 
abril de 1984).

El golpe cívico-militar de Onganía tuvo 
como una de sus primeras medidas quitar a 

las universidades nacionales su autonomía. 
Esa intensa actividad de docencia y gestión 
con interesantes innovaciones de esos años 
fue interrumpida el 29 de julio de 1966 en la 
tristemente famosa Noche de los Bastones 
Largos.  

Ese día, la comunidad de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales habiendo to-
mado conocimiento de los nuevos decretos, 
se reúne en asamblea, tanto docentes como 
estudiantes, en el aula magna de la antigua 
sede de la calle Perú, en la Manzana de las 
Luces. El Consejo Directivo estaba reunido 
y estaba discutiendo las decisiones a tomar 
bajo la dirección del Dr. Rolando García y 
los consejeros de todos los claustros (véan-
se detalles en Carnota y Braslavsky, 2020). 
Deliberaban sobre las acciones a seguir en 
respuesta a las nuevas disposiciones del 
poder de facto para comunicárselas a la 
Asamblea. Esa misma noche súbitamente 
la Policía Federal entró a la facultad y con 
una fuerte represión y gases lacrimógenos 
hizo evacuar las instalaciones. Una objetiva 
descripción de lo acaecido la encontramos 
en el relato de la querella presentada por 
Rolando García ante el juez federal ese mis-
mo julio de 1966 (García, 1966) y en la nota 
publicada por el Buenos Aires Herald del Dr. 
Juan Roederer prestigioso y conocido doc-
tor en Física de nuestra facultad (Roederer, 
1966).

 “Así, encabezando la masa ordenada de pro-
fesores, graduados, docentes auxiliares y alum-
nos 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 Fa-
cultad… La actitud totalmente pasiva de quie-
nes estábamos dentro del recinto universitario 
contrastaba con la saña policial. Con fuertes 
gritos, siempre mezclados con insultos irre-
producibles, la fuerza policial nos ordenó nos 
‘colocáramos de cara a la pared’, con los brazos 
en alto; obedecí esa orden como la acataron mis 
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Romero nos describe los detalles: “Nos 
sacaron entre una doble fila de policías del es-
cuadrón 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 

acompañantes, pudiendo ver a mi lado sangran-
do profusamente de una herida en la cabeza, al 
doctor Arístides Romero” (García, 1966).

La Revista Así del 9 de agosto de 1966 
documenta fotográficamente esta Noche de 
los Bastones Largos (Figura 16). 

Figura 16 - La imagen del Dr. Juan C. Merlo (a), profesor de matemáticas, y la de los estudiantes y docentes evacuados 
de la facultad luego de una feroz represión, recorrieron el mundo (b-d) (Revista Así del 9 de agosto de 1966).
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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 Bonori-
no, un profesor visitante del Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts. Cuando el comisario 
vino a identificarnos y se enteró de esta presen-
cia comenzó a preocuparse” (entrevista Diario 
Río Negro, 1 de abril de 1984). 

Centenares de profesores de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales renuncia-
ron ante estos hechos y emprendieron el 
exilio. El Dr. Arístides Romero no fue una 
excepción y junto a otros profesores renun-
ció y se exiló en Santiago de Chile.

El exilio en Chile

Sus firmes convicciones, junto a las de 
los Dres. Félix González Bonorino, Amíl-
car Herrera y otros 390 profesores más, lo 
forzaron a abandonar su cargo, sufriendo 
desplazamientos y exilios.

El Doctor Luis Aguirre Le Bert, director 
del Departamento de Geología de la Uni-
versidad de Chile relata así los hechos:

“La brutal operación es recordada en Argenti-
na como “la noche de los bastones largos”, moti-
vó que el Dr. Bonorino solicitara la solidaridad 
académica de sus colegas universitarios chilenos 
y la acogida en un país que se definió como “asi-
lo contra la opresión”. A mi juicio, aparte del 
deber ético del caso, era para nosotros la opor-
tunidad 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 Exac-
tas y Naturales de la Universidad de Buenos 
Aires era extremadamente angustiosa, despoja-
dos de sus cargos y perseguidos con saña. Fue 
así como al Dr. Bonorino se sumaron otros dos 

geólogos, los doctores Amílcar Herrera y Arís-
tides Romero. Recuerdo la llegada de nuestros 
tres colegas al Departamento: Bonorino con un 
cuello ortopédico, Romero con un brazo en-
yesado por causa de una fractura y Herre-
ra con fuertes dolores en las costillas, todo ello 
producto del apaleo recibido en su Facultad” 
(Aguirre Le Bert, 1969).

“Romero, Doctor de Estado de la Sorbona 
con especialidad en Cristalografía y Mineralo-
gía, introdujo formas modernas en la docencia 
de esas materias que hasta entonces se enseña-
ban en la Escuela con programas obsoletos. Su 
carácter expansivo y un gran sentido de ese hu-
mor característico de tantos argentinos denota-
ban además su ancestro materno italiano. Solía 
tener períodos pesimistas en que imaginaba ca-
tástrofes en cualquier acontecimiento cotidiano 
(Figura 17) y entonces Herrera muy seriamente 
solía decirle: “Arístides, vos sos apocalíptico” 
(Aguirre Le Bert, 1969).

“Los profesores Herrera y Romero, por su 
parte, fueron acusados de adquirir subrepti-
ciamente información estratégica sobre la mi-
nería chilena. Estos investigadores realizaban 
estudios sobre la génesis de yacimientos chi-
lenos como parte de las actividades científicas 
programadas en el Departamento de Geología 

Figura 17 - Arístides Romero en Chile (gentileza Aguirre 
Le Bert).
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de la Universidad de Chile. Para llevar a cabo 
esta investigación, y con la mayor transparen-
cia, habían consultado información y obtenido 
oficialmente datos de la Empresa Nacional de 
Minería (ENAMI), datos que por lo demás es-
taban totalmente abiertos a quien se interesara 
en ellos (Aguirre Le Bert, 1969).

“También fueron relevantes los aportes de 
Arístides Romero y Amílcar Herrera—
principalmente en el montaje de la ense-
ñanza de la mineralogía y la cristalografía, 
y la investigación mineralógica en el caso 
de Romero; y la investigación y docencia en 
génesis de depósitos minerales y geoquímica, en 
el caso de Herrera” (Chávez, 2002).

“Y la de Arístides Romero, hombre de com-
plexión algo gruesa, y bigote al estilo “gaucho”, 
vestido informalmente, por lo general sin corba-
ta, y casi nunca de camisa blanca, psicológica-
mente extrovertido y seguro de sí mismo, como 
el típico argentino bonaerense, haciendo yunta 
en el diario ritual del café en el casino, muy 
puntualmente a las 10 A. M.—y quizás año-
rando la atmósfera del café del propio terruño—
con Amílcar Herrera. Este último canoso, de 
gruesos lentes permanentes y rostro bondadoso, 
vestido deportivamente de tonalidades grises. 
Ambos estupendos conversadores y extraordi-
narios polemistas, como los hombres de amplia 
cultura, claros principios, y sensibilidad alerta, 
que eran. Con ellos se podía conversar o discutir 
con amplitud y profundidad de todo lo humano 
y lo divino, de la vida, la universidad, la justicia 
social, la fraternidad, la libertad, la política, el 
arte, la ciencia, la filosofía” (Chávez, 2002).

El Dr. Francisco Hervé, quien fuera direc-
tor del Departamento de Geología y presi-
dente 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 Universi-
dad de Chile en marzo de 1968, me encontré 
con la presencia de tres destacados profesores 
argentinos en el Departamento… A poco an-
dar, la fuerza de los acontecimientos de Mayo 
en la Sorbona, donde yo había estudiado y rea-

lizado mi doctorado desde Septiembre 1965, en 
que se exigían cambios mayores en la organi-
zación y funcionamiento de las universidades, 
llegó a Chile. Asambleas, tomas, discusiones a 
todo nivel, caracterizaron la llamada Reforma 
Universitaria en Chile, la que funcionó con re-
novadas 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 Conse-
jo que tuve la oportunidad de conocer más de 
cerca a Don Arístides. El Consejo tenía largas 
sesiones para analizar la manera de ir adop-
tando 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 tam-
bién estaba dotado de un profundo sentido del 
humor, que no escatimaba ofrecer durante 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…”, si sospechaba que la decisión 
tendría oposición significativa de parte de la 
comunidad universitaria. Otra para mi miste-
riosa sugerencia, que surgía de Don Arístides 
en casos especialmente delicados era “…tendre-
mos que discutir esto en cuartos especiales…”, 
expresión ajena a la jerga chilena, que implicaba 
realizar sesiones solo para dedicarse a un tema 
específico. Así, la experiencia de los profesores 
argentinos fue un muy valioso aporte a la trans-
formación del Departamento ante los nuevos 
principios de acción universitaria que surgieron 
de la reforma. Fuera de la calidad de su ense-
ñanza, un saber hacer universidad fue su gran 
legado. Desgraciadamente no lo supieron enten-
der así autoridades nacionales, que tomaron la 
injusta medida de expulsar a la mayoría de los 
profesores argentinos del país, decisión que no 
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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” (F. Hervé, com. 
pers., 2021).

Uno de sus alumnos de aquellos años, el 
Dr. Estanislao Godoy, hoy día un recono-
cido referente de la Geología de Chile nos 
dice “podría recordar sus estudios en arcillas al 
pie del Huechun, o su truncado interés por me-
teoritos. 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 po-
pular de Santiago). Te expulsaron por avivar la 
cueca, pero dejaste un merecido homenaje a la 
ahora desaparecida educación superior pública” 
(E. Godoy, com. pers., 2020).  

De esa época se preserva su correspon-
dencia con el profesor de Mineralogía Ger-
mán E. Sabatier de la Université de Paris, su 
director y destacado mineralogista miem-
bro de la Mineralogical Society of America en 
1968. Con su director habían publicado en 
1962 los principales resultados de la tesis 
doctoral. En diciembre de 1967 le comunica 
que su otro trabajo ha aparecido publicado 
en el Bulletin de la Société Francaise de Mi-
néralogie  (Romero, 1967) y que le confirme 
la dirección donde mandarle 50 separatas. 
Esta carta fue reenviada años después des-
de Chile, cuando ya expulsado de Chile y 
de la Universidad, la recibió ya estando de 
vuelta en la Argentina. Esta corresponden-
cia es interesante porque nos permite ver 
como seguían desde Francia las vicisitudes 
que pasó Romero tanto en Argentina como 
en Chile, a la vez que describe las barrica-
das y los disturbios estudiantiles que se 
hicieron en París por esos años. Esta co-
rrespondencia nos muestra las dificultades 
que encontraba para publicar sus trabajos, 
agravadas por los cambios políticos y su 
expulsión de Chile junto a otros profesores 
argentinos en 1969.

Después de ejercer la docencia en Mine-

ralogía y Cristalografía entre 1966 y 1969 
en la Universidad de Chile, es expulsado 
por el gobierno chileno junto a los docto-
res Herrera y González Bonorino, entre 
otros, a pesar de la fuerte resistencia de 
los docentes y estudiantes de “la Chile”. 
“La medida fue resistida por gran número de 
decanos, profesores y estudiantes de diferentes 
facultades quienes acudieron a prestar protec-
ción a sus colegas. Motivos posibles para expli-
car la expulsión habrían sido la participación de 
los argentinos, profesores mayoritariamente de 
izquierda, en los procesos de discusión de la re-
forma universitaria de 1968 donde se ganaron 
la antipatía de sectores conservadores contra-
rios a esa reforma y los celos profesionales de 
algunos colegas. Se habría sumado a ello acu-
saciones contra Herrera y Romero de adquirir 
subrepticiamente información estratégica sobre 
la minería chilena mientras realizaban estudios 
sobre la génesis de yacimientos nacionales como 
parte de las actividades científicas programadas 
por el Departamento de Geología. Dicha infor-
mación estaba, sin embargo, totalmente abierta 
para cualquiera que se interesara en ella. Se ce-
rró de esta forma un episodio triste para la Uni-
versidad y en particular para el Departamento 
de Geología” (Charrier et al., 2018). 

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

La Fundación Bariloche

Esta Fundación privada había sido crea-
da en 1963 por un grupo de científicos de la 
Comisión de Energía Atómica y con el apo-
yo de algunos empresarios, principalmente 
a través de subsidios de la Fundación Ford 
quien asienta en su informe anual de ese 
año su asistencia financiera con miras a 
crear una universidad privada en ciencias 
(Braslavsky y Carnota, 2018). La Fundación 
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Bariloche tuvo su período de auge entre 
1969 y 1976, contando en esa época con 250 
personas entre académicos, técnicos y ad-
ministrativos distribuidos en diversos de-
partamentos de investigación.  

Estando Romero en Buenos Aires reci-
be la invitación de Amílcar Herrera y Fé-
lix González Bonorino para integrarse a 
la Fundación Bariloche en 1971. Ellos tres 
y sus respectivas familias, tuvieron desde 
su época de Buenos Aires y su estadía en 
Chile una estrecha amistad que perdurará 
a través de los años. Trabajaron con una 
destacada actuación en el departamento de 
Recursos Naturales y Energía hasta 1976. Si 
bien Romero no participó en el desarrollo 
del Modelo Mundial Latinoamericano, su 
presencia en vívidas discusiones e inter-
cambios es destacada por los que lo pro-
movieron. “Fue un superlativo Jefe del Depar-
tamento de Recursos Naturales y Energía” nos 
dice el Dr. Gilberto Gallopin (com. pers., 
2020) conocido ecólogo de la Fundación en 
esos años. El mismo Romero nos dice: “Por 
mera capacidad administrativa, no porque fue-
ra el mejor, yo fui director del departamento” 
(entrevista Diario Río Negro, 1 de abril de 
1984).

Jorge Rabassa, becario doctoral de Gon-
zález 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 Rome-
ro fue muy buena desde el primer momento. A 
Arístides le encantaba charlar de política, na-
cional 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 per-
sonalmente de garantizar los fondos para conti-
nuar 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 feldespa-
tos para su futura datación radimétrica. Como 
representante de los becarios en el Consejo Di-
rectivo de la FB… tuve el honor de presenciar 
las discusiones que tenían a Arístides como des-
collante 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 conse-
guir información sobre sus amigos. Muchos de 
ellos fueron encarcelados o aun retenidos en el 
Estadio Nacional de Santiago, transformado en 
campo de concentración. Todo esto se notó in-
mediatamente en su estado de ánimo, en sus si-
lencios, en su recogimiento. Pocos días después 
se descompuso y tuvo un ACV. Ya no volvió a la 
FB y Arístides asumió todas las responsabilida-
des necesarias para que el Departamento de Re-
cursos 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 com-
prendía un estudio mineralógico y petrográfico 
(de los contratos con Hidronor que había) 
escrito Bonorino, cuyas capacidades petrográfi-
cas eran legendarias. Bajo la vigilante mirada 
de Arístides, (mi tesis) que Bonorino ya no po-
día supervisar… (la revisó y) se hizo cargo de 
todo.  Al regresar a Bariloche luego de (su de-
fensa en La Plata), Arístides tomó una nueva 
decisión de enorme importancia en mi vida aca-
démica: buscar una estadía postdoctoral para 
mí. Arístides se comunicó con la Comisión Ful-
bright y rápidamente logré una oportunidad en 
condiciones muy gratas en la State University 
of New York at Binghamton. Desgraciadamen-
te, el 28 de marzo de 1976, (como consecuen-
cia) 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” (Jorge Rabassa, com. 
pers., 2020).
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En esos años el grupo de Geología del De-
partamento de Recursos Naturales y Ener-
gía dirigido por Romero terminó el estudio 
geológico de Piedra del Águila para Hidro-
nor en 1973-1974, al que le siguieron los 
estudios de los diques compensadores de 
Pichi Picún Leufú y Michihuau. Nos relata 
Romero: “en 1976 los encargos de Hidronor se 
interrumpieron porque recibieron orden de no 
suscribir más contratos con nosotros. Nos dije-
ron con toda franqueza que estaban encantados 
con el trabajo nuestro que era “bueno y barato” 
pero que no podían continuar. Y los subsidios 
se nos cortaron. Entonces vendimos todo lo que 
podíamos vender para pagar las deudas, achi-
camos la fundación hasta el mínimo posible, y 
cada uno de nosotros salió a buscar trabajo al 
exterior” (entrevista Diario Río Negro, 1 de 
abril de 1984).

En 1974 Romero combina sus tareas en la 
fundación con asesoramientos como el que 
lo llevó a Costa Rica por cuatro meses, para 
colaborar en la formación de una escuela de 
Geología. En esos años Romero además de 
la gestión como director del departamento 
de Recursos Naturales y Energía continuó 
con nuevos estudios sobre arcillas. Eso lo 
llevó a presentar para su publicación los re-
sultados obtenidos sobre las arcillas de la 
región de Montenegro en Chile, en especial 
la génesis de la bauxita y los caolines, en 
el Primer Simposio de Geología Económi-
ca realizado en San Juan (Romero 1971). 
Estos estudios los publica al año siguiente 
con mayor detalle en el Bulletin de la Société 
française de Minéralogie et de Cristallographie. 
Su preocupación sobre las arcillas lo lleva 
a estudiar la génesis de los caolines del de-
partamento de Gaimán, que diera conocer 
en Romero et al. (1974). 

De esos años me viene a la memoria otra 
anécdota que lo involucra. En el verano 
de 1971, estaba quien subscribe llegando 
de Brasil donde vivía, y trasbordando en 
Aeroparque, para partir en un vuelo de 
Aerolíneas Argentinas a San Juan. En ese 

vuelo viajaban cómo unos 40 geólogos para 
asistir al primer Simposio de Geología Eco-
nómica. El intenso calor hizo que durante 
el checkin despachara mi saco dentro del 
equipaje. Cuando nos fuimos a embarcar al 
avión, un oficial de policía no atendió mis 
razones, cuando le decía que mis documen-
tos se fueron con el equipaje. Me hizo po-
ner a un costado custodiado por otro poli-
cía fuertemente armado. Varios geólogos a 
quienes conocía pasaron de largo mirando 
para otro lado. En eso llegaron Herrera y 
Romero que venían juntos de Bariloche, y 
el primero me reconoce y pregunta “¿por 
qué lo han detenido Ramos? Les explico 
mis razones a Herrera e inmediatamente 
el Dr. Romero entró en acción. Se paró en 
el medio del salón lleno de gente y a viva 
voz dijo: ¡Señores se está cometiendo un atro-
pello con el Dr. Ramos; aquí viajan decenas de 
colegas que lo conocen y que pueden dar fe de 
quien es! E inmediatamente le dio órdenes 
al policía para que me dejara embarcar; las 
tibias explicaciones del policía chocaron 
con la fuerte demanda de Romero, y las 
exclamaciones de apoyo de otros pasaje-
ros. Cómo eso estaba originando un gran 
revuelo, finalmente apareció una autori-
dad que nos dejó pasar. Esto lo pinta de 
cuerpo entero a Romero, que no se callaba 
ante nada, aún en esas épocas de dictadura 
militar.

Sus preocupaciones excedían lo estricta-
mente disciplinario, y lo vemos organizan-
do en la Fundación Bariloche un simposio 
sobre Investigación científica y subdesarro-
llo, donde presenta sus ideas sobre “Los 
problemas de administración de organis-
mos científicos dependientes del Estado” 
(Romero 1970). Además, junto con otros 
investigadores presenta el “Banco de Datos 
Geológicos y Económicos Argentinos”, pu-
blicado por la Fundación Bariloche (Rome-
ro et al., 1972).

De esa época Eduardo Rapoport (1927-
2017) presenta en sus memorias una serie 
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de interesantes intercambios con Arístides 
Romero, donde lo alertan sobre la redac-
ción de un prefacio para la edición ingle-
sa de su libro Areography (Rapoport, 2015, 
pág. 401). Esto nos muestra cierta forma de 
autocensura por temor a las consecuencias 
que podría traer ciertas apreciaciones sobre 
“la brutalidad de los militares” y otras yer-
bas que estaban en el prefacio de la versión 
española previa, dada la dictadura militar 
que dominaba esos años.

Nuevamente, después del golpe militar 
de marzo de 1976, se produjo prácticamen-
te el cese de actividad de importantes sec-
tores 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 tuvie-
ron que abandonar el país. 

En 1976 Arístides Romero había partici-
pado en Perú en un congreso donde cono-
ció al Ing. Alberto Méndez Arocha, también 
egresado de la Sorbona, con el que compar-
tían intereses comunes. Cuando estaba ya 
planificando su ida a Campinas a princi-
pios de 1977, es invitado por Méndez Aro-
cha, en aquellos años asesor del Ministerio 
de Energía y Minas de Venezuela. En la mi-
siva le manifiesta que “lamenta contribuir a 
la fuga de cerebros del país” pero con sumo 
gusto lo recibirían en Venezuela, hacia don-
de parte al exilio y se radica en Caracas. 

La Fundación Bariloche reconoció los 
aportes de Romero, distinguiéndolo años 
más tarde como Miembro Honoris Causa de 
la institución.

Su primer exilio en Venezuela

La llegada en 1977 de Arístides Romero a 
Caracas coincide con la creación por el pre-
sidente Carlos Andrés Pérez del Ministerio 
del Ambiente y de los Recursos Naturales 
Renovables (MARNR), uno de los primeros 
de su tipo en América. El Dr. Arnaldo José 

Gabaldón, exministro del Ambiente, lo re-
cuerda a Romero “perfectamente y por algu-
nos compañeros, supo del amplio aprecio de que 
contaba como profesional ilustrado y entusiasta 
trabajador” (com. pers., 2020).

Uno de sus compañeros de trabajo en el 
ministerio de aquella época, el Ing. Julio 
González Aguirre, nos confirma: “El Dr. 
Arístides Romero, efectivamente, ingresó desde 
prácticamente el propio inicio de las actividades 
de esta institución en el año 1977, en la cual 
formó parte de la Dirección General Sectorial 
de Planificación y Ordenación del Ambiente 
(DGSPOA), concretamente en la denominada 
Unidad del Plan, por estar destinada a preparar 
las Bases de Un Plan Nacional del Ambiente. 
Un par de años más tardes, en la misma DGS-
POA, particularmente en la Dirección de Or-
denación del Territorio, formó parte, durante 
tres años continuos del grupo que se integró 
para el Proyecto Sistemas Ambientales Vene-
zolanos. En el mismo tuvo una participación 
muy destacada, particularmente en lo relativo 
a los aspectos físico-naturales, entre los cuales 
las Áreas, Subregiones y Regiones Naturales 
ocupaban una componente relevante, así como 
los indicadores físico-naturales, en cuya defini-
ción e interpretación también participó. Entre 
otros documentos generados en este proyecto, se 
incluyen: Problemas Ambientales de Venezuela 
y Recursos Mineros de Venezuela, ambos de la 
coordinación/autoría de Arístides Romero.

Uno de los resultados principales de esas ba-
ses generadas por el Proyecto Sistemas Ambien-
tales Venezolanos, fue la formulación de las pro-
puestas de uso y ordenación del territorio, que 
servirían luego para la formulación del conjunto 
de Planes Estadales de Ordenación Territorial 
(OT), y para el correspondiente Plan Nacional, 
varios años después. Arístides Romero formó 
parte del equipo que preparó esas propuestas de 
uso y ordenación del territorio.

Posteriormente el Dr. Romero continuó for-
mando parte del equipo técnico de la DGSPOA, 
contribuyendo a diferentes aspectos relativos al 
funcionamiento de esa dependencia, entre otras 
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a contribuir a dar respuesta técnica a consultas, 
formación de dictámenes, etc. sobre temas rela-
cionados con la gestión ambiental y la OT.

Ciertamente, fue condecorado con la Orden 
Henri Pittier por su contribución profesional en 
el MARNR” (Julio González Aguirre, com. 
pers., 2021).

Su Mapa de Regiones Naturales Homo-
géneas le valió la condecoración de la or-
den Henri Pittier en segunda clase, que 
recibiera de manos del presidente Carlos 
Andrés Pérez. La orden Henri Pittier (Fi-
gura 18) fue creada por este presidente en 
1974 como homenaje al eximio botánico 
y fundador de los Parques Nacionales de 
Venezuela. Es una condecoración que se le 
otorga a quiénes se hayan distinguido en 
los estudios, la enseñanza, la difusión de 
conocimientos u otras labores relacionadas 
con la conservación de los recursos natura-
les renovables.

Universidad Nacional del Comahue

Sus inquietudes por la política universi-
taria seguían latentes. Con el advenimiento 
de la democracia Arístides Romero tuvo 
una invitación del gobierno de Raúl Al-
fonsín para participar de la reorganización 
de la Universidad Nacional del Comahue. 

Esta oportunidad lo hizo retornar en 1984 
y como rector normalizador permaneció 
hasta 1986. En esos poco más de dos años 
hizo importantes aportes a la universidad. 
Hemos podido reconstruir esos años me-
diante importantes testimonios de exdeca-
nos y exrectores de la universidad, más los 
registros de lo que iba ocurriendo a través 
de las precisas descripciones del diario de 
Río Negro, que nos permite ver día a día 
los problemas que enfrentaba como rector 
normalizador. 

Su madura actuación como rector norma-
lizador nos muestra la experiencia obtenida 
en 1957 y 1958, cuando participó como se-
cretario de la Asamblea Universitaria en la 
elaboración de los Estatutos Universitarios 
y reglamentos de la Universidad de Buenos 
Aires, para culminar con la elección demo-
crática del nuevo rector, Risieri Frondizi.

El gobierno de Alfonsín tenía como obje-
tivo devolver la autonomía que habían per-
dido las universidades durante la dictadu-
ra y poner en práctica los postulados refor-
mistas, como el gobierno de los claustros, 
el ingreso irrestricto y la gratuidad de la 
enseñanza. Enmarcado en esos principios 
el rector normalizador, Arístides Rome-
ro, más la experiencia previa acumulada, 
realizó una labor incansable en la recons-
trucción democrática de la universidad. La 
tarea no fue fácil dado que la Universidad 
Nacional del Comahue había sido creada 
en 1972, en las postrimerías del gobierno 
militar y sus primeras autoridades habían 
sido removidas por la intervención antici-
pada de 1975, cuando numerosos docentes 
fueron proscriptos por la dictadura militar 
(Iuorno y Cáceres, 2019). 

A esos principios liminares que dieron 
un fuerte empuje a la universidad, les agre-
gó su constante prédica de la necesidad de 
realizar investigación de primer nivel, ade-
más de docencia. El decano interventor de 
la Facultad de Ingeniería, Ingeniero Quí-
mico Conrado De Monte, especializado en 

Figura 18 - Medalla de la Orden de Henri Pittier.
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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 comen-
zó con una serie de llamados a subsidios y 
apoyo a nuevos grupos en formación, que 
a los pocos años permitió fortalecer la in-
vestigación en la universidad. En esa época 
se crearon secretarías de investigación en 
las distintas unidades académicas y se afec-
taron partidas presupuestarias específicas 
que se asignaron a través de la presenta-
ción de programas y proyectos por parte de 
los distintos equipos de trabajo. Se imple-
mentó un sistema de becas de investigación 
de grado y posgrado. Se reglamentaron los 
concursos de proyectos, los sistemas de 
presentación y los mecanismos de evalua-
ción interna y externa (Vallés, 2018).

Uno de esos nuevos grupos fue el de bio-
logía y ecología. Eduardo Rapoport nos re-
lata en su libro su alegría y emoción en ene-
ro de 1984 cuando recibe un llamado del 
flamante rector donde lo invita a integrarse 
como profesor de la Universidad de Coma-
hue a partir del 1° de febrero (Rapoport, 
2015, p. 127). Romero lo conocía de su es-
tadía en la Fundación Bariloche y buscaba 
gente de valor para reorganizar la enseñan-
za y la investigación. Rapoport había llega-
do del exilio con escasos fondos y buscaba 
trabajo. Así se inició en la investigación en 
esta universidad fundando poco después 
Ecotono, hoy día uno de los laboratorios de 
excelencia de la Universidad Nacional del 
Comahue (Colodro, 2010). Este laboratorio 
se ha convertido en un centro de referencia 
internacional en la ecología y la historia na-
tural de la Patagonia andina, que a través 
de Rapoport ha recibido numerosos reco-
nocimientos y premios a través de los años 
(Figura 19). Uno de sus investigadores el 
Dr. Sergio Lambertucci, director del Grupo 
de Investigaciones en Biología de la Con-
servación del Laboratorio Ecotono, acaba 

de ganar el Premio de Investigador de la 
Nación 2020.

El Centro de Investigaciones en Minera-
les Arcillosos fue creado en 1986 por el Dr. 
Jorge Vallés, con el apoyo de Mario Iñiguez, 
un referente en arcillas de la Universidad 
Nacional de La Plata y un fuerte impulso 
del Dr. Arístides Romero, que como vimos 
era un especialista en la mineralogía de ar-
cillas (Vallés, 2018).

En los primeros días de su llegada a 
Neuquén solicita una entrevista con el go-
bernador de Río Negro, Osvaldo Álvarez 
Guerrero, para informarle de la necesidad 
de reforzar los centros regionales, una vieja 
inquietud de los rionegrinos que veían a la 
universidad del Comahue, como una insti-
tución básicamente neuquina y cuya princi-
pal actividad estaba radicada en la ciudad 
de Neuquén. A su vez cuando se entrevista 
con el gobernador Felipe Sapag le reclama 
por los graves problemas de infraestructu-
ra y la falta de un comedor universitario, 
tan necesario para los estudiantes del inte-
rior de ambas provincias.

Era consciente de la necesidad de mejo-
rar el nivel docente, al que calificó de in-
suficiente e inadecuado, a través de la in-
vestigación y desarrollo. Estas opiniones 
originaron su primer conflicto con un im-
portante sector docente, a pesar de que las 
causas de ese bajo nivel las atribuía a que 

Figura 19 - El Dr. Eduardo Rapoport a poco de recibir el 
Premio Bunge y Born en 1999.
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las bibliotecas estaban vacías, los laborato-
rios carecían de medios, las aulas no eran 
suficientes y la carencia de docentes auxi-
liares era notoria. Lo inadecuado se basaba 
en que los programas de muchas materias 
eran demasiado frondosos para el tiempo 
que se disponía para darlas y que la mayo-
ría de los planes de estudio tenían exceso 
de materias para el número de años que 
los estudiantes tenían para cursar. En una 
larga entrevista con el Diario Río Negro, 
explicitó los principios que guiarían su ges-
tión y los aportes que una universidad de-
mocrática puede hacer a la región y al país 
(entrevista Diario Río Negro, 1 de abril de 
1984).

Prometió rever designaciones y plante-
les docentes de periodos anteriores, pro-
moviendo la regularización del claustro 
docente través de concursos abiertos y con 
jurados externos a la universidad, limitán-
dose a articular la presentación de pro-
puestas de estructura, áreas, orientaciones 
y cargos, poniéndolos a consideración del 
Consejo Superior Provisorio y dando curso 
a las impugnaciones puntuales argumenta-
das siguiendo las normas institucionales. 
Los estudiantes de las diferentes agrupa-
ciones coinciden en reconocer su accionar 
como rector interventor, caracterizado por 
su disposición al diálogo, al trabajo sincero 
y compartido para la reconstrucción de una 
identidad de la institución, fortaleciendo y 
consolidando planteles académicos e in-
vestigativos con las bases materiales nece-
sarias. Su prédica por un mayor presupues-
to fue constante, junto con la necesidad de 
ampliar la infraestructura, dado que los 
edificios universitarios del Comahue, le-
vantados hacía 12 años como estructuras 
provisorias, “eran un agravio urbanístico a las 
ciudades donde están, porque son obras preca-
rias que simbolizan el lugar que la universidad 
tenía en la mente de los gobiernos anteriores” 
(declaraciones al Diario Río Negro, 20 de 
setiembre de 1984).

Uno de los problemas mayores que en-
frentó fueron las impugnaciones a varias 
decenas de docentes, presentadas por la 
Asamblea Permanente por los Derechos 
Humanos de Neuquén con el firme apo-
yo 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 justi-
cia” (Diario Río Negro, 25 de noviembre de 
1985). Parte de las objeciones presentadas 
a ciertos docentes no contaron con la apro-
bación del Consejo Superior Provisorio (Fi-
gura 20), a pesar de que el Reglamento de 
Concursos y el Estatuto de la Universidad 
del Comahue previamente aprobados, en 
especial en su artículo 11°, establecía que 
la “carencia de ética universitaria y/o conducta 
democrática y constitucional, no (era) compen-
sable por méritos intelectuales”. La no aproba-
ción a estas impugnaciones llevó al rector 
normalizador a renunciar por falta de cohe-
rencia 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 apo-
yo 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” (Figura 21).

La posición de Romero se basaba en que 
el artículo 11° tenía dos lecturas antagóni-
cas, pero lo grave no era eso, sino la incohe-
rencia del Consejo Superior, que en unos 
casos los mismos consejeros votaban en un 
sentido, mientras que para otros seguían 
el criterio opuesto. Hay una precisa des-
cripción de estas alternativas y el accionar 
del Consejo en Gadano (1985). Finalmente, 
Romero va a Buenos Aires a presentar su 
renuncia y el ministro de Educación Alco-
nada Aramburú, le pide que permanezca 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 11 (1)     2021/5-35 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 11 (1)     2021/5-35

ROmeRO: memORIAS de UN LUcHAdOR

29

Figura 20 - Sesión del Consejo Superior donde se trata las impugnaciones presidida por el rector normalizador, Arístides 
Romero, el 6 de noviembre de 1985 (Archivo Diario Río Negro).

Figura 21 - Multitudinaria manifestación de la FUC en apoyo al rector Romero para que reconsidere su renuncia (Archivo 
Diario Río Negro, 19 de noviembre de 1985).
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en el cargo hasta que se decidan las impug-
naciones y éstas fueran superadas.

A fines de noviembre de 1985 empiezan 
a efectuarse los primeros concursos, con ju-
rados externos y de buen nivel académico. 
Poco a poco van surgiendo en las diferentes 
facultades apoyos a la gestión normaliza-
dora de Romero; quizás la principal excep-
ción la constituyen las autoridades y estu-
diantes de la facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales. Rolando Bonachi, el decano 
de esta facultad encabeza las críticas y a las 
pocas semanas se presenta como candida-
to a rector apoyado por la lista de Franja 
Morada. Expresaba que “Lamentablemente, 
cuando se redactó el reglamento de concursos 
este tema, que luego sería central acerca de las 
impugnaciones, el desempeño de un cargo en 
el ‘proceso’ no fue debatido ni por los decanos 
ni por los docentes ni por el claustro estudian-
til” (Diario Río Negro, 25 de noviembre de 
1985). 

La Justicia Federal, basándose en la ac-
ción de amparo interpuesta por un docente 
impugnado, hizo saber a la Universidad 
Nacional del Comahue “que deberá inscri-
bir al citado postulante en los concursos para 
cargos de profesores regulares que se realizarán 
en la facultad de Economía y Administración”, 
pero hay que destacar que fue un caso ex-
cepcional y estadísticamente no significa-
tivo, donde finalmente se impusieron los 
criterios de la universidad.

El Movimiento Nacional Reformista salió 
a apoyar la gestión normalizadora y a la 
consolidación de la democracia en el país. 
Fueron semanas de mucha discusión, pero 
finalmente con la oficialización de las dis-
tintas listas, el rector se mantuvo firme en 
que los planes se cumplirían. 

En su balance de la gestión consideró que 
“las impugnaciones han sido resueltas en forma 
coherente y se ha tratado a todo el mundo con 
un criterio de igualdad ante la ley, lo que, por 
supuesto, si me conforma’’. La inclusión de no 
docentes en el gobierno de la universidad- 

fue abordada por Romero. “La ley no prevé 
la participación de los no docentes en el Consejo 
Superior, por ello el Consejo ha decidido, para 
no violar la ley, aceptar dos representantes que 
están en este momento sentados en el Consejo, 
con voz, pero sin voto, y su participación es la 
prevista, perfectamente aceptada por todos y 
aceptable para todos”. Manifestó, no obstan-
te, su preferencia por el gobierno tripartito 
-”académicamente es más conveniente”, argu-
mentó y concluyó el tema afirmando: “No 
tengo ninguna objeción que hacer a esa parti-
cipación”. Juzgó su relación con los repre-
sentantes estudiantiles de la FUC como 
“excelente”, bien que aclarando que “esto no 
quiere decir que opinemos siempre lo mismo”.

En su argumentación recordaba la acti-
vidad estudiantil universitaria anterior al 
golpe de estado del ‘66, cuando “se produ-
cía un fenómeno muy sano”. Puntualizó al 
respecto la existencia de un bipartidismo 
-humanistas y reformistas cuya integración 
provenía de diversos partidos políticos sin 
injerencia en la vida de la universidad. “La 
universidad no era el instrumento para una ra-
zón de ser externa”, y expresaba a renglón 
seguido que ‘’tenía la ilusión de que eso se iba 
a repetir”. Aseveraba que “la universidad ar-
gentina está dividida en partidos políticos y es 
uno de los campos de batalla donde se dirimen 
las luchas políticas, (...) es una universidad de 
la cual quiero despedirme’’ (declaraciones al 
Diario Río Negro, 6 de marzo de 1986).

Sobre el presupuesto asignado a la UNC, 
recordó que “a fuerza de argumentar y de 
encontrar oídos comprensivos, hemos logrado, 
dentro de las dificultades que el país tiene, re-
montar un poquito la tendencia” y destacó que 
el año pasado se logró satisfacer la integri-
dad de los pedidos de los docentes. Detalló 
las obras en construcción encaradas duran-
te su gestión -1200 metros cuadrados-, y las 
inversiones destinadas a la adquisición de 
28 unidades compatibles de computación, 
de equipos de télex que intercomunicarán 
los distintos asentamientos de la UNC, y 
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de material bibliográfico. Requerido sobre 
sus planes una vez concretada la normali-
zación, fue terminante. “Yo no tengo ningún 
tipo de planes para el futuro; mis planes absolu-
tamente firmes son llegar a la normalización y 
firmar el acta de entrega del rectorado al rector 
elegido por los claustros. Terminado eso, mis 
planes dejan de tener significación pública”.

Si bien algunos sectores lo tentaron con 
su presentación como candidato, expresa-
ba “siempre fui muy claro, mi misión termina 
con la normalización de la universidad”.

El 25 de abril de 1986 se presentaron cua-
tro listas de candidatos a la elección del rec-
tor. La primera candidatura presentada fue 
la de Juan Carlos Del Bello de la Agrupa-
ción Peronista Universitaria (APU), quien 
si bien tenía antecedentes debido a sus 
años de exilio no había podido continuar 
la carrera docente y, por lo mismo, cumplir 
con el requisito estatutario de “ser o haber 
sido profesor” de una universidad argenti-
na. Romero consideró que no podía regis-
trar al candidato, pero ante el reclamo de 
los asambleístas que pedían se aplicara un 
criterio interpretativo amplio, el rector soli-
citó un cuarto intermedio para consultar al 
ministerio de Educación. Al cabo del cual y 
luego de dos votaciones virtualmente uná-
nimes se admitió la aplicación del criterio 
reclamado y la aceptación de Del Bello. El 
Centro Regional Bariloche presentó una 
lista independiente con la candidatura de 
Oscar Bressan, Franja Morada llevó a Ro-
lando Bonachi, y la Juventud Universitaria 
Intransigente propuso a Luis Masperi. La 
primera votación arrojó 37 votos para Del 
Bello, 32 para Bressan, 24 para Másperi y 22 
para Bonacchi, no alcanzando a la mayoría 
necesaria. En la segunda bajó la candidatu-
ra Bonachi y se obtuvieron 61 votos para 
Bressan, 39 para Del Bello y 27 para Maspe-
ri. Se reanudó la asamblea el día siguiente 
cuando con mayoría simple confirmándose 
al físico Oscar Bressan del Centro Regional 
Bariloche como nuevo rector de la Univer-

sidad Nacional del Comahue (Diario Río 
Negro, 27 de abril de 1986).

Con la asamblea universitaria y la elec-
ción del rector culminó la gestión normali-
zadora del rector Arístides Romero, quien 
partió inmediatamente para Venezuela. 
Han pasado muchos años, pero hay un 
consenso generalizado en la adecuada y 
profesionalmente correcta gestión del rec-
tor, como lo establecieron el nuevo rector  
(Diario Río Negro, 3 de mayo de 1986) y los 
que lo siguieron.

El exrector de la Universidad Nacional 
del Comahue (1990-1998), Pablo Bohosla-
vsky, destaca que Romero llegó “sin atadu-
ras con grupo político alguno de la región del 
Comahue, puso en marcha, por vez primera en 
la universidad, los concursos para profesores re-
gulares, 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 ha-
bían ocupado posiciones de poder en la misma o 
en los gobiernos de Río Negro y Neuquén du-
rante el período 1976-1983”.

“En ambos casos, con el apoyo de jóvenes do-
centes que ansiaban incorporarse a los planteles 
de profesores, como por las agrupaciones estu-
diantiles y de derechos humanos que acompaña-
ron y alentaron el apartamiento de quienes ha-
bían sido colaboradores del gobierno cívico mili-
tar, el proceso de concursos llegó a buen puerto, 
permitiendo la incorporación de docentes que 
provenían incluso del extranjero y deseaban de-
sarrollar su actividad científica y académica en 
la Argentina”.

“Tuvo Romero, incluso, una actitud tan inte-
ligente 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 diri-
gir el laboratorio ECOTONO, lo que permitió 
la creación del Doctorado en Biología en el Cen-
tro Universitario Regional Bariloche (CRUB), 
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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 Con-
sejo Superior (provisorio), donde participaban 
profesores y estudiantes, quienes discutieron y 
aprobaron un estatuto para la Universidad, que 
quedó dotada de una estructura original, com-
binando 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 Uni-
versidad, característica que se mantiene hasta 
nuestros días”.

“Llevó a cabo en poco más de dos años el pro-
ceso de normalización universitaria 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, transformándo-
se 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” (Pablo Bohoslavs-
ky, com. pers., 2020). 

En el aniversario de la universidad Gra-
ciela Landriscini, exdecana de la facultad 
de Economía, en su “Una historia de 25 años” 
de la Universidad, reconoce su gestión y 
los logros alcanzados (Landriscini, 1998).

El proceso normalizador de la Univer-
sidad Nacional del Comahue ha sido uno 
de los más eficientes en tiempo y forma, en 

gran parte debido a que llegó a Neuquén 
sin más compromiso que sus convicciones 
democráticas y su experiencia en política 
universitaria. Pasan los años y la figura de 
Arístides Romero en la Universidad Nacio-
nal del Comahue se agiganta con el tiempo. 
Otro rector, Jorge Rabassa en el año 2001, 
le rinde un merecido tributo al designar al 
Aula Mayor del complejo de aulas comu-
nes de la universidad en su sede Neuquén, 
con el nombre de Prof. Dr. Arístides Rome-
ro (Figura 22). 

Al cabo de esos poco más de dos años de 
su gestión normalizadora, por motivos bá-
sicamente familiares, retornó a Venezuela, 
a pesar del amplio apoyo que recibió de la 
comunidad universitaria para que se pre-
sentase a elecciones como rector. Hoy se lo 
recuerda con la imposición de su nombre al 
Aula Mayor. 

Su regreso a Venezuela

Cumplida su misión como rector nor-
malizador regresa con su segunda señora, 
Norma Praksmarer a Venezuela. Sus últi-
mos años los dedica a colaborar con el Mi-
nisterio del Ambiente y con la enseñanza 
de cursos de posgrado en la Universidad 
Simón Bolívar. Su vocación por enseñar 
permaneció intacta hasta pocos meses an-
tes de su fallecimiento. Su deceso ocurre 
luego de una intervención quirúrgica agra-
vada por un cuadro de septicemia. Fallece 
en Caracas el 5 de enero de 1995.

EPÍLOGO

La vida de Arístides Romero fue una lar-
ga lucha, donde jamás abdicó de sus prin-
cipios, bregando siempre por una universi-
dad democrática, autónoma, con cogobierno 
estudiantil, pública y gratuita. Su paso por 
la Universidad de Buenos Aires, la de Chile 
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o la del Comahue, dejó amplias huellas, no 
sólo como docente, sino también por sus tra-
bajos de gestión, donde siempre destacó que 
una universidad sin investigación, ni gene-
ración de conocimiento, no tenía futuro. Sus 
prédicas por una Universidad de excelencia 
y de una “ciencia con conciencia”, como él so-
lía decir, siguen aún vigentes.
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