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dr. José l. riCCArdo - diP. nAC., ex reCtor de lA 
u. n. de sAn luis

Quiero agradecer la posibilidad que me ha dado el Dr. Alberto 
Taquini de compartir esta presentación. Simplemente quiero decir que 
Taquini es un incansable batallador de sus ideas, un hombre provocador. 
Y yo trataba de encontrar solamente alguien, un pensador osado podría 
haber imaginado en esa época un plan de esta magnitud y en el contexto 
político, y animarse a decir sus ideas. Yo también, a título personal, 
trataba de interpretar que esa osadía, afortunadamente, se conjugaba con 
un clima en el que yo creo que creció y vivió junto a su padre una de las 
mejores tradiciones científicas argentinas, donde, a lo mejor sin decirlo 
explícitamente, estaba atrás la de Houssay, la de Leloir, donde estaba 
presente aquella noción de lo que implicaba el conocimiento, la ciencia y 
el acceso. No solo la democratización del conocimiento, sino el desarrollo 
autónomo del conocimiento argentino, como una expresión, yo diría, de 
la soberanía del conocimiento, como un motor, una fuerza vertebradora 
del desarrollo de la nación y sus posibilidades de materializar t5antos 
derechos, entre ellos la justicia social.

Yo creo que se conjugan esas dos afortunadas contingencias, la de 
su personalidad para poder animarse a desarrollar estas ideas. Como él 
mismo dice, es un militante académico. Militancia que viene ejerciendo 
desde hace 50 años por fuera de toda estructura oficial o política, con una 
pasión cotidiana, impulsado por su vocación de servir a la educación de 
nuestro país. Podemos compartir o no sus ideas, pero su carácter innovativo 
es sumamente inobjetable.

Tuvo otras ideas osadas e igualmente importantes. Encaró este 
proyecto del que habla el libro y habló también de la necesidad de dividir 
la UBA, una mega universidad de caso único en el mundo. Y también, 
como ya se mencionó, la propuesta de los colegios universitarios, idea 
que, como dijo Juan Carlos Pugliese, tuvo la injusticia de no tener buena 
prensa. Era una idea innovadora en términos de democratizar el acceso a 
la educación superior y, a la vez, desarrollar un dispositivo de cobertura 
territorial donde siempre está presente la idea de que le desarrollo territorial 
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de la universidad sea una manera de materializar un federalismo más pleno 
en nuestra nación. 

Podría decir muchas cosas más. En cada párrafo de su libro 
nos interpela. Y acerca del libro sobre nuevas universidades, además 
de ser una interesante descripción que contiene un análisis y síntesis 
histórica de la universidad en Occidente y una reseña de la creación de 
universidades en 1971, creo que aparecen las ideas básicas en su plan, 
fundamentalmente la de democratizar el conocimiento y la de pensar 
el desarrollo de las universidades en el marco de un plan estratégico de 
desarrollo del país. Quizás la remembranza de este libro, de esta nueva 
edición, es absolutamente oportuna puesto que venimos de dos décadas, 
y sobre todo de una década, apasionada discusión sobre la problemática 
expansión del sistema de educación superior y de creación de nuevas 
universidades. Además, tiene muchos matices. Los que estamos sentados 
aquí hemos convergido y compartido muchos proyectos de creación de 
nuevas universidades e incluso hemos tenido fuertes contraposiciones en 
la manera en que la creación de nuevas universidades se ha dado en esta 
época, sin duda, impulsado por un motivo, que todos compartimos, que 
es democratizar el acceso de nuestros ciudadanos a las posibilidades de 
educación superior. Sin embargo, me parece que ese debate no ha estado 
exento de un altísimo respeto político, por las posiciones políticas de los 
distintos bloques. Taquini habla de esto también, dice que lo hubiéramos 
hecho de otra manera. 

El proyecto de Taquini sobre la creación de nuevas universidades 
fue un plan que tuvo mucho de abajo hacia arriba, con la misma legitimidad 
que puede tener la creación de nuevas universidades como hemos asistido 
en esta época desde la superestructura del poder político.

Me parece que Taquini otra vez nos interpela a pensar este periodo. 
Nos desafío después de un periodo de mucha actividad en materia de 
creación de universidades que algunos pueden compartir en la intensidad y 
otros no. Pero sin duda alguna, atravesado por el objetivo mayor nacional 
de ampliar la posibilidad del acceso de nuestros ciudadanos como un bien 
público.

Acerca del proyecto en sí, en el año 1968, Alberto Taquini presentó 
su trabajo “El estado de la educación y el desarrollo científico técnico 
en Chilecito”, provincia de La Rioja. En oportunidad de la reunión del 
coloquio de “La modernización de las instituciones políticas en Argentina”, 
realizado por la Academia del Plata. Sobre la base de dos ideas muy 
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diáfanas, muy sencillas: la enseñanza debe ser estimulada sin otro límite 
que la capacidad intelectual. Y las universidades deben llegar a todo el 
territorio y deben tener un tamaño óptimo para que su funcionamiento sea 
adecuado. Esto estimuló la participación de distintas organizaciones, creo 
que Río Cuarto fue uno de los primero receptivos, y nosotros pudimos 
vivir eso que Taquini dijo, un proceso que se dio de abajo hacia arriba, en 
un contexto político que fue difícil, usado para tratar de deslegitimar el 
altísimo valor que tuvo este proyecto como la historia lo ha demostrado.

Nosotros, los cuyanos, somos testigos de que efectivamente fue 
un gran anhelo de las comunidades. En el caso de San Luis lo quiero 
mencionar en reconocimiento a toda esa comunidad que no siempre 
fueron reconocidos y son los mercedinos, Todas las organizaciones 
sociales y fuerzas vivas que lucharon enconadamente por tener mayor 
autonomía académica, mayor autonomía de gestión de lo que era entonces 
la Universidad Nacional de Cuyo, tratando primero de unirse al proyecto 
de Río Cuarto y, luego, haciendo el proyecto propio de la Universidad 
Nacional de San Luis que tuvo su resistencia, pero que finalmente, el 10 
de mayo de 1973, se concretó casi concomitantemente con San Juan. 

Yo creo, para finalizar, que este libro es tan actual como entonces 
y otra vez más estoy deseoso de escucharlos a mis colegas y a Alberto en 
sus reflexiones porque siempre es una motivación enorme encontrar que, 
a lo largo de los años, siga manteniendo esas convicciones y esa energía 
que son, definitivamente, un impulso para todos nosotros para seguir 
adelante. Gracias.


