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Nacional de Córdoba, Argentina.

La Lettera 32

Por más de treinta años guardé la “Lettera 32” con la que escribí mi informe de becario del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET), que quedó inconcluso
por el cierre abrupto de la Escuela de Sociología para Graduados y el Instituto de Investigaciones
Sociológicas, clausurados por el régimen militar de 1976. Fundados a fines de la década del sesenta
por Juan Carlos Agulla, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC), fueron parte de un proyecto innovador que marcó la enseñanza y la investigación
sociológicas en Córdoba.
El primer cierre de la Escuela fue en 1975, durante el gobierno peronista. A la par, se crearon en la
carrera de Abogacía dos nuevas cátedras para hostilizar a la que ya existía y perseguir a la Sociología
como área de conocimiento,  a Agulla como profesor y,  sobre todo,  a la visión pluralista que él
defendía. Finalmente, el régimen militar expulsó a Agulla de la UNC. 
Mi vieja máquina de escribir cayó en desuso y enmudeció hasta hace poco más de un mes, cuando en
el  marco  del  Congreso  de  Sociología  Jurídica  preparábamos  un  homenaje  póstumo  a  nuestro
profesor. Entonces, descubrí que no sólo conservaba la cinta roja y negra sino recuerdos agazapados:
el trabajo inconcluso que Agulla no llegó a leer y, sobre todo, el muro con el que me impidieron el
ingreso al Instituto, una mañana de otoño. Había sido tapiado en la noche. El marco de la puerta,
arrancado. Una de las tantas atrocidades que sucedían durante esas noches.

Las fichas personales de los alumnos desparramadas por el suelo.
Busqué la mía,  que no estaba. Tal vez, recién ahí,  entendí que
había dejado de ser  becario. Encontré una ventana, me trepé y
salté dentro del hueco oscuro de la habitación. Por imprudencia,
no por arrojo. Tomé mis cosas y en el camino de vuelta, reparé en
un  cuadro  de  Luis  Barragán,  que  por  segundos  consideré
incorporar  a  mi  rescate.  Primó  la  prudencia.  Salté  la  ventana.
Tenía 25 años, usaba barba, estudiaba sociología. ¿Quién iba a
creer en el año 77, en Córdoba, que mi intención era preservar el
patrimonio artístico de la Universidad?
El resto es historia conocida. La dictadura se prolongó demasiado

tiempo y fue de una crueldad ajena a toda imaginación. Es por eso que la pequeña e íntima historia
del rescate de mi máquina de escribir me trasciende. En homenaje a ese profesor que, como a otros,
marcó mi vida universitaria, doné mi vieja Lettera 32 al Museo de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la UNC. 
El muro que cerró el Instituto de Investigaciones Sociológicas ya no existe. Tenemos nuevos becarios
que pueden concluir sus informes y trabajos y hace pocos años creamos la Maestría en Sociología.
Los congresos de Sociología  Jurídica  se  suceden anualmente.  En alguna oficina vi  el  cuadro de
Barragán. Las “laptop” han reemplazado las Lettera 32, pero sobre todo, recuperamos la palabra y la
escritura para escribir lo que pensamos y sentimos. Para evocar a aquellos que no están. Mi “Lettera
32” es ahora pieza de museo como símbolo de la tragedia que la enmudeció. Es también testimonio
de mi agradecimiento y de lo vivido por una generación prohibida de pensar y disentir, como fue la
mía.
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