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V-h-2.- Impugnación de la elección del rector por ausencia de los
graduados (15-XII-1903)

Capítulo Sexto:
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VI.- Agravamiento del conflicto estudiantil (III-V-1904)
VI-a.- Reanudación de la huelga estudiantil y nuevas tácticas ofensivas
(III-V-1904)
VI-a-1.- Académico vuelto a renunciar (24-II-1904)
VI-a-2.- Formación de una logia estudiantil, un coro de 300 silbatos y
suspensión de exámenes (14-III-1904)
VI-a-3.- Retirada táctica para evaluar el conflicto (18-III-1904)
VI-b.- Naturaleza del antagonismo entre estudiantes y académicos y de
estudiantes entre sí (1904)
VI-b-1.- Agotamiento del cuerpo académico que en otro tiempo
iluminó el claustro (19-III-1904)
VI-b-2.- Campaña oficial anti-huelguista (17-III-1904)
VI-c.- Reivindicación de la “cátedra libre” y refutaciones a que dio lugar un
Manifiesto estudiantil (19-III-1904)
VI-c-1.- Blanqueo de identidad del liderazgo estudiantil (19-III-1904)
VI-c-2.- Volanteo en automóvil del Manifiesto (20-III-1904)
VI-c-3.- Refutaciones del romanista y ex marxista Raimundo
Wilmart al Manifiesto estudiantil (23-III-1904)
VI-d.- Inculpación y pillaje académico en la conducta rectoral (19-III-1904)
VI-d-1.- Búsqueda del culpable por parte del Consejo Superior (23III-1904)
VI-d-2.- Chivo expiatorio próximo al oficialismo (13-IV-1904)
VI-d-3.- La cátedra como botín de guerra (28-IV-1904)
VI-e.- Renuncia y ratificación de la confianza presidencial en el Ministro
Fernández (20-III-1904)
VI-f.- Escamoteo del quórum en el Consejo académico (1904)
VI-f-1.- Reincorporación de académicos (19-III-1904)
VI-f-2.- Cuestionar los temperamentos de fuerza (23-III-1904)
VI-f-3.- Extensión del planteo al mismo Rectorado (25-III-1904)
VI-g.- Prestidigitaciones en la composición del colegiado (30-III-1904)
VI-g-1.- Argucia burocrática en el número de académicos autoelegidos (31-III-1904)
VI-g-2.- Prerrogativa estatal en la designación de académicos para
nuevas unidades universitarias (30-III-1904)
VI-g-3.- Pérdida de quórum de un órgano colegiado (30-III-1904)
VI-h.- Endogamia provincial y solidaridad represiva (28-IV-1904)
VI-i.- Indisciplina estudiantil y crítica de parte de Víctor Molina (9-V-1904)
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VII.- Insurrección estudiantil bajo un imaginario instituyente
reformista y crisis final de la universidad aristocrática (IX-1904)
VII-a.- Crisis terminal de la universidad aristocrática o de elite (IX-1904)
VII-a-1.- Crónica de la rebelión estudiantil (IX-1904)
VII-a-2.- Rectificación de los episodios formulada por el Gral.
Victorica (16-IX-1904)
VII-b.- Negligencias académicas, parlamentarias y periodísticas (1904)
VII-b-1.- Irresponsabilidad e intolerancia académica (15-IX-1904)
VII-b-2.- Escaramuzas legislativas y periodísticas en la corte
Roquista (IX-1904)
VII-c.- Propagandización armada en la Facultad de Derecho (1904)
VII-c-1.- Recurso a las bombas de estruendo (15-IX-1904)
VII-c-2.- Apelación a las armas de fuego (16-IX-1904)
VII-d.- Derivaciones violentas de la asonada estudiantil (1904)
VII-d-1.- Expulsión de estudiantes de Derecho (21-IX-1904)
VII-d-2.- Renuncia impactante del Secretario de la Facultad Navarro
Viola (27-IX-1904)
VII-e.- Represión y secuelas institucionales en el campo del poder de la
corte Roquista (Ley de Residencia, 1902)
VII-e-1.- Militarización de la autoridad (17-IX-1904)
VII-e-2.- Turbulenta presencia de la Sección Especial y de la
Comisaría de Investigaciones (16-IX-1904)
VII-e-3.- Desconcierto en las filas oficialistas (15-IX-1904)
VII-e-4.- Odio de clase y su propagación tácita (24-IX-1904)
VII-f.- Acusación de prebendarismo académico en la postergada rebelión
cívico-militar de 1905 y participación del estudiantado (13-V-1905)
VII-g.- Inquina socio-étnica en los medios académicos (1906)
VII-g-1.- Irrupción italiana y diferenciación socio-étnica entre
Medicina y Derecho (3-III-1906)
VII-g-2.- Exogamia itálica y zancadillas académicas en Medicina (8III-1906)

SECCION

IV—REACCION

AL
DIFUSIONISMO
EUROCÉNTRICO Y REFORMAS EN EL PASAJE
DE LA UNIVERSIDAD DE ELITE A LA
UNIVERSIDAD DE MASAS (1882-1930)

Capítulo Octavo:
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VIII.- Respuestas a las presiones de la división del trabajo académico y
del modelo científico y filosófico central (1882-1930)
VIII-a.-

Estrategias discursivas geológico-evolutivas
competición centro-periferia

sujetas

a

una
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VIII-a-1.- Legitimación de la hipótesis darwiniana, rejerarquización
de las disciplinas liberales y ascenso en el status de la paleoantropología (1882-1913)
VIII-a-2.- Exploración arqueológica e identidad nacional
VIII-a-3.- Pan-argentinismo geológico (paleontológico) y El Hombre
de Miramar (1909-1921)
VIII-b.- Estrategias discursivas biológico-evolutivas sujetas a una
competición centro-periferia
VIII-b-1.- Desarrollo desigual de la biología vegetal y animal (18811920)
VIII-b-1-A.- Apogeo local de la biología vegetal (botánica) y
expedicionismo austral (1881-1900)
VIII-b-1-B.- Decadencia de la biología animal (zoología) y
coleccionismo entomológico (1895)
VIII-c.- Estrategias discursivas humano-evolutivas bajo la competición
positivista (lamarckiana-spenceriana, comtiana)
VIII-c-1.- Génesis de una economía periférica desafiando a un
librecambismo central (1875-1876)
VIII-c-2.- Nacimiento de una sociología periférica enfrentada a la
intelectualidad colonial (1898-1904)
VIII-c-3.- Orígenes de una antropología xenófoba y étnicamente
discriminatoria
VIII-c-3-A.- Extranjeridad y enfermedades epidémicas
VIII-c-3-B.- Chauvinismo y trastornos psiquiátricos
VIII-c-3-C.- Foraneidad, delictuosidad y crimen político
VIII-c-4.- Evolución frustrada de una geografía física y territorial
VIII-c-4-A.Invertebrada
comunidad
nacional
y
desintegridad geográfica
VIII-c-4-B.- Boicot de la canalización interior (frustrado
proyecto Huergo), y expansión de la red
ferroviaria
VIII-c-5.- Nacionalización tardía de la infraestructura urbanística
VIII-c-5-A.- Nacionalización de la política médico-higienista
(1892-1898)
VIII-c-5-B.- Urbanización geográfica y rediseño de su grilla
VIII-d.- Estrategias discursivas artístico-cosmopolitas bajo la competición
franco-italiana (1890-1912)
VIII-d-1.- Paradigmas en pugna en el laboratorio arquitectónico
argentino (1852-1930)
VIII-d-2.- Plástica, duelo, suicidio e impresionismo (1890-1894)
VIII-d-3.- Dramaturgia, rastacuerismo y censura policial (1902-03)
VIII-d-4.- Coreografía, música, burdel y revolución en la melancolía
del destierro y la cárcel (tango, política y Radicalismo)
VIII-d-5.- Patriotismo lingüístico urbano-rural y poesía afrogauchesca (1909-1912)
VIII-e.- Estrategias discursivas pedagógicas y sus arquetipos canónicos
(1908-1914)
VIII-e-1.- Nacionalismo o cosmopolitismo pedagógico y su santoral
laico
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VIII-f.-

Estrategias discursivas profesionales y su creatividad y
diversificación diferenciada (1880-1920)
VIII-e-1.- Desagregación médica y contribuciones a la ciencia
universal (1880-1920)
VIII-e-2.- Diversificación jurídica y originalidad histórica (18801920);
VIII-f-3.- Desprendimientos ingenieriles y oportunidad de su
desarrollo (1880-1920)

Capítulo Noveno:

356

IX.- Crisis del saber, del método y de la organización científica y
pedagógica, y pasaje a la universidad de masas (1898-1906)
IX-a.- Enseñanza para el gobierno del estado y enseñanza secundaria como
preparatoria para el ingreso a la universidad (1901-1903)
IX-b.- Nacionalización de la ciencia y pasaje de la universidad aristocrática
a la universidad de masas
IX-b-1.- Repetición de tendencias propias de la antigua oligarquía
unitaria y centralista (1898-1903)
IX-b-2.- Autonomía didáctica y disciplinaria dentro de una
centralización universitaria (10-XII-1903)
IX-c.- Partición del saber y de los cuerpos colegiados en dos mitades:
ciencias y humanidades, y críticas centralistas del civilista Machado
(14-XII-1903)
IX-c-1.- Deformación profesionalizante del saber en la educación
superior (17-XII-1903)
IX-c-2.- Producción exclusiva de profesionales liberales (22-IX-1904)
IX-c-3.- Interdisciplinariedad proyectada (derecho y medicina) por
Bialet Massé (7-I-1904)
IX-d.- Deficits metodológicos y didácticos y desequilibrios educativos
(1903-1906)
IX-d-1.- Atrasos metodológicos en la investigación científica (19041905)
IX-d-1-A.- Especulación en lugar de experimentación en la
ciencia, según Ameghino y Bialet Massé (7-I-1904)
IX-d-1-B.- Crisis de contenidos y métodos, según Juan A.
García (h) (22-IX-1904)
IX-d-1-C.- Estancamiento de planes y programas, según
Garro, Oliver, Matienzo y J. H. Paz (1905)
IX-d-2.- Rémoras didácticas en la docencia universitaria (1903-1906)
IX-d-2-A.- Estancamiento burocrático-ritual en materia de
exámenes y contenidos didácticos (14-XII-1903)
IX-d-2-B.- Decadencias didácticas y abdicaciones pedagógicas
según Emilio Bécher (III-1906)
IX-d-3.- Vocaciones perdidas y desequilibrios en el mercado
ocupacional de las profesiones (1904-1906)
IX-d-3-A.- Plutocratización de la vocación científica y su
“funesta sombra” (8-III-1906)
IX-d-3-B.- Arancelamiento de los estudios universitarios como
barrera al profesionalismo (16-III-1904)
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IX-d-3-C.- Desequilibrio universitario y sobre-oferta de
profesionales liberales (Mi hijo el Doctor, 31-X-1905)
IX-e.- Rivalidades pedagógicas y el separatismo universitario (1903-1906)
IX-e-1.- Unitarismo o federalismo universitario como causa de
rivalidades pedagógicas (1904-1906)
IX-e-1-A.- Disipación de la juventud universitaria en las
grandes urbes según Bialet Massé (7-I-1904)
IX-e-1-B.- Autonomía de cada Facultad según Garro y
Zeballos, en oposición a Rivarola y Quesada (4-V1905)
IX-e-1-C.- Disciplinamientos pedagógicos e imperiosidad de
una reforma (20-III-1906)
IX-e-2.- Doctrina separatista o federalista del civilista spenceriano
Bibiloni expuesta en un banquete dado en repudio al
Ministro Fernández (22-XII-1903)
IX-f.- Endogamia, elitismo y desavenencias académicas (1904-1906)
IX-f-1.- Precedentes endogámicos para alejar la competencia docente
foránea
IX-f-1-A.- Endogamia académica estatutariamente impune
(1898-1906)
IX-f-2.- Connotaciones elitistas o aristocráticas del campo
académico-profesoral (1904-1906)
IX-f-2-A.- Renovación diferida de las academias (27-IV-1904)
IX-f-2-B.- Presunciones aristocráticas según Láinez (19031904)
IX-f-2-C.- Vicios nepóticos a juicio de Ricardo Rojas (3-III1906)
IX-f-2-D.- Solemnidades académicas según Láinez (18-III1904)
IX-f-2-E.- Favoritismo y acomodo en la docencia universitaria
según Bialet Massé y otros (7-I-1904)
IX-f-2-F.- Crisis universitaria, según E. Quesada (12-VIII1906):
IX-f-3.- Enemistades académicas que aceleraron la caída del
mandarinato (III-1904)
IX-f-3-A.- Adversidades académico-estudiantiles (18-III-1904)
IX-f-3-B.- Divisionismos estudiantiles (19-III-1904)
IX-f-3-C.- Rivalidades político-ideológicas
IX-f-3-D.- Exoneración de profesores médicos reformistas
(1906)
IX-g.- Críticas y elogios al medio académico, de Bialet Massé al Ministro
Fernández (7-I-1904)
IX-g-1.- Universidad de Córdoba y reforma universitaria, según el
Ministro Fernández (7-I-1904)
IX-h.- Imitación de las universidades alemanas (1904)
IX-h-1.- Rivalidades inter-imperiales en materia científica
IX-i.- Antagonismos legislativos entre Fernández, Cantón y Oliver (VI1904)
IX-j.- Antesala de la democracia ampliada (Ley Sáenz Peña) en el nuevo
estatuto universitario (29-VIII-1906)
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IX-k.- Imaginario nacional-reformista, actos de índole endogámica y
curricular, y reforma universitaria trunca (1912-1930)

SECCION V— Contra-Ilustración en el pasaje de la universidad de
masas al burocratismo nomenklado (1930-2010)

Capítulo Décimo:

407

X.- Pasaje de la universidad de masas al burocratismo autoritario
bajo imaginarios instituyentes mesiánicos y desarrollistas (19301983)
X-a.- Recepción del modelo educativo contra-reformista o de separación de
docencia e investigación (1930-1955)
X-a-1.- Prédica antiliberal y Golpe del 30
X-a-2.- Restauración política de una elite intelectual de reserva de
raíz conservadora-roquista
X-a-3.- Charlatanismo médico y el curanderismo del Dr. Azuero en
Buenos Aires (1929-1931)
X-a-4.- Represión académica y clericalismo en el Golpe de 1943
X-a-5.- Impostor científico importado y populismo peronista (caso
Richter, 1951-52)
X-a-6.- Censura periodística, incendio de bibliotecas y terrorismo de
estado (1953)
X-b.- Restauración del reformismo, e implantación de modelos cientificista
de Rolando García y funcionalista mertoniano de Gino Germani
bajo un imaginario desarrollista (1955 -1966)
X-c.- Pasaje del mandarinato a la nomenklatura (1966-1996)
X-d.- Mandarinato residual y restauración del burocratismo autoritario
mediante una elite intelectual de reserva de raíz conservadorajustista (1966-1972)
X-d-1.- Doble fractura en los campos académicos;
X-d-2.- Antagonismos en el paradigma burocrático-autoritario;
X-e.- Interregno de doble poder y de terrorismo de estado (1973-1976)
X-f.- Burocratismo autoritario, BID y “Proceso” militar (1976-83).

Capítulo Undécimo:

430

XI.- Pasaje del burocratismo autoritario a la nomenklatura académica
bajo un imaginario instituyente orwelliano (1985-2010)
XI-a.- Recepción del modelo historiográfico-evolucionista Basalliano (1967).
XI-b.- Burocratismo nomenklado como fruto de una política derrotista y
capituladora (1985-1989)
XI-c.- Profundización del burocratismo nomenklado (1989-1999)
X-c-1.- Etapa de adaptación regresiva (1989-1994)
X-c-2.- Reincidencia en el fraude científico-caso Crotoxina (1992)
X-c-3.- Etapa de enmascaramiento cortesano (1995-1999)
XI-d.- Recepción del modelo educativo neoliberal del Primer Mundo y
pasaje de la universidad de masas a la universidad global
nomenklada
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XI-d-1.- Irrupción de una convergencia legal globalizante en la
gestación del conocimiento y erosión de la soberanía
nacional (1997-2010)
XI-d-2.- Indiferencia de nuestra sociedad política
XI-d-3.- Programa pretendidamente fundacional
XI-d-4.- “Cadena de la felicidad” a plazo fijo
XI-d-5.- Compromiso político-partidario con el burocratismo
nomenklado
XI-d-6.- Patentes en fuga y paperismo en el burocratismo
nomenklado
XI-d-7.- Miedo e impunidad en el burocratismo nomenklado:
XI-d-8.- Degradación de la ciencia y caída en el grotesco científico
XI-e.- Mecanismos gerenciales y populistas del burocratismo nomenklado
XI-e-1.- Manipulación de jurados, elecciones y concursos
XI-e-2.- Corrupción de organismos autárquicos y privados mediante
subsidios y premios
XI-e.3- Evaluación descendente de sabios a pares y analfabetismo
científico y filosófico
XI-e-4.- Reclutamientos reincidentes, cortesanos y nepóticos
XI-e-5.- Desigualdades y oscuridades administrativas deliberadas
XI-e-6.- Tergiversación de prioridades en el otorgamiento de
subsidios
XI-e-7.- Encolumnamiento en la nomenklatura oficial y alineación en
el purgatorio académico o lista de espera
XI-f.- Secuelas del burocratismo nomenklado en el aparato científicoeducativo:
XI-f-1.- Pactismos históricos y carrousseles del poder contra la
autonomía universitaria;
XI-f-2.- Menosprecio por la división de poderes
XI-f-3.- Abuso discriminatorio
XI-f-4.- Abandono de estrategias de estado
XI-f-5.- Quebrantamiento de las autarquías institucionales
XII.-

Conclusión

467
XII-a.- La ciencia, el arte y la educación en la sima del infierno burocrático.
XII-a-1.- Estado fallido o estado canalla
XII-a-2.- CONADEP de la corrupción
XII-a-3.- Morales de frontera
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