
”Conformado, como buen cordobés, para el peripato, no me sorprendió ni me fue difícil saber un 

día que era abogado y doctor. Por ese cauce voy hasta ahora, sólo que mi incurable romanticismo 

hizo siempre mi travesía dramática, hazañosa, rica en emociones intelectuales y en vida 

fantasiosa. Creo en el espíritu y en la suprema realidad del arte. En la vida del espíritu sólo lo que 

es falsificación está de más. Una vida en plenitud admite y ennoblece el goce espiritual, y 

enriquece las profesiones que, como la abogacía, están constantemente escapándose de la 

espiritualidad y cayendo en zonas de decorosa comercialidad. Basta para eso orientarla en el 

sentido de lucha por la justicia y poner en ella valor, pulcritud, decoro, y mantener siempre vivo el 

horror por la estupidez, por la chabacanería, por el trabajo mal hecho, y por la vulgaridad plebeya 

y letrada que es el pulmón de acero de nuestra profesión. (...)  No he actuado en la vida pública de 

mi país desde la angostura de programas y partidos políticos. Pero he hecho, al margen de ellos, y 

desinteresadamente, una intensa y riesgosa vida pública. La haré hasta que muera, porque me 

interesa hasta la pasión el destino de la patria y sobre todo el destino del hombre." Deodoro Roca 

Fragmento de  AUTOBIOGRAFIA  
(1941? Hallada inédita entre los papeles de Deodoro Roca, 
Bermann la reprodujo en “Nueva Gaceta” y luego en “El 
difícil tiempo nuevo”)  

 

Hay dos aspectos de esta Autobiografía de Deodoro que a mi juicio se enlazan con su biblioteca y 

también con los debates actuales en torno al centenario de la Reforma, a su legado y a la 

necesidad urgente e imperiosa tanto en lo académico como en lo político de actualizarlo en 

escenarios en los que la Universidad Pública se encuentra amenazada. 

La primera cuestión los vínculos entre la “travesía dramática, hazañosa, rica en emociones 

intelectuales y en vida fantasiosa, que admite y ennoblece el goce espiritual y enriquece las 

profesiones”… Deodoro advierte una vez más sobre los riesgos de una formación profesional en 

peligro de caer en una decorosa comercialidad. En los tiempos actuales, esa comercialidad ha 

perdido el decoro y no podemos dejar de pensar cuál es el papel de la Universidad frente a 

modelos que pretenden convertirla en un engranaje privilegiado de nuevas máquinas de 

producción de sujetos, conocimientos, jerarquías, estratos y estrategias vinculadas a la producción 

de certificaciones, a una formación vaciada de contenido social y político, a una permanente 

desvinculación con la cultura en su sentido más amplio y más profundo. Pero también el texto de 

Deodoro –como siempre- echa luz para un posicionamiento intelectual y político: “Basta para eso 

orientarla en el sentido de lucha por la justicia y poner en ella valor, pulcritud, decoro y mantener 

siempre vivo el horror por la estupidez, por la chabacanería, por el trabajo mal hecho y por la 

vulgaridad plebeya y letrada que es el pulmón de acero de nuestra profesión.” Deodoro habla de 

la Abogacía, pero podríamos extender sus reflexiones a cualquier campo profesional y académico. 

Esta Biblioteca que nos permitirá recorrer las tramas intelectuales de las lecturas de Deodoro, sus 

diálogos, discusiones con autores del pasado y con otros contemporáneos a su actuación pública, 

las relaciones entre Filosofía, Política, Literatura y Arte, como campos que se articulan no sólo en 

la trayectoria de Roca, sino en el Movimiento Reformista;  lazos con el pensamiento universal, 



latinoamericano y argentino. La biblioteca abre para nosotros un horizonte de indagación que nos 

entusiasma, y a la vez nos compromete…nos imaginamos a estudiantes, docentes e investigadores 

de Filosofía, Letras, Historia, Ciencias de la Educación, Bibliotecología y Archivología, Antropología 

y Geografía desentrañando pistas, interpretaciones, textos, tramas de vínculos intelectuales y 

políticos a partir de los más de 2000 volúmenes que configuran este patrimonio cultural que 

tenemos el orgullo de incorporar, resguardar y proteger y a la vez el desafío de constituir en 

fuente de nuestras investigaciones.  

Una segunda cuestión es la que se plantea al final del escrito Deodoro afirma que no ha actuado 

en su vida pública desde la angostura de programas y partidos políticos…sino que ha hecho y 

seguiría haciendo hasta el fin de sus días desinteresadamente una intensa y riesgosa vida pública 

orientada por la pasión por el destino de la patria y del hombre. Si no se tratara de Deodoro, uno 

podría poner esas afirmaciones bajo sospecha y preguntarse si no serían resultado de algún 

oportunismo político…sin embargo en boca de Deodoro sabemos que se trata de una convicción 

profunda y consciente que atraviesa su trayectoria pública. Aquí también creo que cabe una 

reflexión en los escenarios actuales, en los que más que nunca deberíamos encontrar el modo de 

articular posicionamientos políticos en torno a esa pasión de la que habla Deodoro. En ese 

sentido, desde la Facultad de Filosofía y Humanidades, con humildad pretendemos contribuir a 

ese posicionamiento público que hoy entendemos más necesario que nunca frente a escenarios 

de restricción de derechos, creciente injusticia y discriminación social. Las Humanidades nos 

permiten hacerlo no sólo desde un compromiso político, sino también como parte de nuestras 

prácticas académicas de docencia, investigación, extensión e intervención profesional.      

Para cerrar quisiera manifestar nuevamente como Decano nuestro agradecimiento a la familia 

Roca por donar parte de la Biblioteca de Deodoro a nuestra Biblioteca y también extender ese 

agradecimiento a los compañeros de la Facultad por su trabajo a Diego Tatián y Guillermo Vázquez 

que trabajaron incansablemente para que esta donación se produjera, Flavia Dezzutto, Alejandra 

Greif y el equipo de nuestra Biblioteca, de Candelaria de Olmo, Beatriz Barbosa, Pablo Requena y 

al equipo de estudiantes y graduados que hicieron el inventario que ponemos a disposición de la 

comunidad. Muchas Gracias    


