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PALABRAS DEL SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD 
DE FILOSOFÍA Y LETRAS, DOCTOR ARTURO BEREN- 
GUER CARISOMO, EN EL ACTO INAUGURAL DEL 

AÑO LECTIVO DE 1978.

Señor Representante de las Fuerzas Armadas, doctor Pérez 
Amuchástegui, señores Decanos, señores Profesores, señora Se
cretaria Académica, señoras y señores:

Nos toca inaugurar el octogésimo segundo aniversario, el oc
togésimo segundo curso lectivo de esta vieja y gloriosa Casa de 
estudios. Lo inauguramos, todos los sabemos, en un momento 
trascendental para el país. Por eso creo que es oportuno en 
estas primeras palabras que abren el año 1978 decir que, como 
en el pasado año y en el anterior, aún tendremos que seguir una 
senda muy dura y espinosa, una senda que no va a tener pro
digalidades, un andar que no va a tener el camino fácil ni va 
a tener grandes elementos para desarrollar. No hay que olvi
dar que la patria, el país, ha pasado una gravísima enfermedad 
de la que nos estamos reponiendo y cuya convalecencia recién 
ha comenzado en estos momentos. Esta instancia que nos pro
pone la historia en este momento creo que debemos aceptarla 
con lealtad, con dignidad y con sacrificio. Lealtad a lo que nos 
hemos propuesto en la Facultad de Filosofía y Letras en el cur
so de las humanidades; dignidad que nos compete como hom
bres de ciencia y como profesores; sacrificio que el país lo está 
exigiendo, sacrificio absolutamente necesario, de todos y de ca
da uno, para que la comí-alecencia sea, si es posible, menos larga.

La coyuntura que en este curso lectivo se presenta es verda
deramente excepcional: coincide con el bicentenario del naci-



miento del Padre de la patria. Por eso, cuando la señora Di
rectora del Instituto de Historia Argentina y Americana ‘ ‘ Dr. 
Emilio Ravignani”, la doctora Daisy Rípodas Ardanaz, me 
sugirió el año pasado la conveniencia de que la primera lección 
del año versara sobre el Gran Capitán, la idea me pareció tan 
feliz, tan oportuna y, sobre todo, tan necesaria que la acepté 
inmediatamente; y por eso pedimos al especialista de la Casa, 
al hombre que ha investigado la vida de San Martín profunda
mente, al doctor Pérez Amchástegui, que nos diera la primera 
lección de este curso.

Esta lección, colegas, amigos y, sobre todo^ estudiantes, no 
se limita a las palabras exclusivamente. Que este bicentenario 
no sea sólo monumentos, ensayos, medallas y discursos; que sea 
el asumir realmente las ideas, la conducta, el comportamiento 
del héroe de los Andes que, prácticamente sin nada, dio la li
bertad a tres países. Que aquella conducta del héroe, de aus
teridad, de renunciamiento a las riquezas y a los honores, de 
verdadero sacrificio en la empresa, sea la guía de todos noso
tros para este curso de 1978. Y que, como argentinos, apren
damos alguna vez que la patria no es un hecho que esté ahí, 
dado y providente para todos, sino que la patria es un queha
cer constante y cotidiano, que no puede depender de providen- 
eialismos ni mesianismos del momento sino de una labor cons
tante, secreta, dura y cotidiana, que va forjando la identidad 
total de la patria. Ese es el ejemplo que esperamos de este bi
centenario, el ejemplo que todos esperamos seguir, y el ejem
plo que, en el reducido espacio de esta Casa de las humanida
des, nos propone aquel hombre a quien, siendo militar, tanto 
preocupó la cultura cuando se integra a una conducta que a 
todos beneficia.

Doctor Pérez Amuchástegui, tiene usted el honor, en este bi
centenario, de dar la primera lección del curso-, todos la espe
ramos para que el ejemplo del Gran Capitán nos sirva como 
una especie de antorcha y guía en la tarca de reconstruir nues
tra nación.
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Gracias.


