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En el paisaje de la ciudad de La Plata, el edificio de la Biblioteca Pública es una imagen familiar
que domina la  plaza Dardo Rocha. Su nombre campea encima de la  puerta de acceso y,  sin
embargo, es común que los platenses la llamemos por su apodo, la Rocha, y que los bibliotecarios
nos refiramos a ella como la Central. Tal vez sea hora de que honremos al fundador de la ciudad
imponiendo su nombre a esta institución. Y de que cumpla una función centralizadora de toda la
información hoy dispersa en las más de cincuenta bibliotecas que funcionan en el ámbito de la
Universidad.

Nuestra Biblioteca no sólo se singulariza por tener varios nombres (incluso hubo una época
en que se le asignó la denominación de Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata): también
tuvo, por largo tiempo, la característica de funcionar en el único edificio diseñado específica mente
como biblioteca, hasta que la construcción de varias bibliotecas universitarias en la década de
1970 y  la  inauguración  de  la  actual  sede de la  Biblioteca  Nacional  hicieron  que perdiera  esa
exclusividad.

Pero  sigue  conservando  una  característica  que  la  hace  única  en  su  género:  ser
universitaria y pública. Las bibliotecas universitarias que se financian con el presupuesto estatal
son públicas, aunque condicionadas, ya que limitan el acceso a los docentes, los estudiantes y, en
algunos casos, los empleados de la casa. Hasta tal punto es así, que un egresado ya no puede
usarlas. Entre otras razones, se aduce que la Facultad no dispone de herramientas reglamentarias
que  le  permitan  asegurarse  la  devolución  del  material  tomado  en  préstamo  ni  tiene  espacio
suficiente en sus salas de lectura para incluir también a los graduados.

Esta condición anómala - universitaria y pública- tiene una explicación, que se remonta a
los años de la fundación de la ciudad de La Plata, y una fecha precisa, el 19 de setiembre de 1884.
En ese día, por un decreto del gobernador d'Amico, la provincia de Buenos Aires cede a la Nación
la Biblioteca y el Museo que funcionaban en la recién creada Capital Federal. El mismo decreto
dispone que "la Provincia, sin pérdida de tiempo, debe empezar a formar los establecimientos que
han de reemplazar a los cedidos". El Director del nuevo Museo y de la Biblioteca, que depende de
él, habría de ser el célebre Perito Moreno, cuyo nombre asociamos a las cuestiones de límites con
Chile,  geógrafo  y  naturalista,  el  donante  del  Parque  Nacional  Nahuel  Huapi,  don  Francisco
Pascasio Moreno.

El Museo y la Biblioteca ocuparon un local en la planta alta del Banco Hipotecario, hoy
sede del Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. La nueva capital de la Provincia de
Buenos Aires deslumbraba a los visitantes de todas partes del mundo que acudían a visitarla: el
alumbrado eléctrico, las alcantarillas, el agua corriente, las anchas avenidas empedradas, el puerto
cómodo y seguro. También despertaba admiración el Museo y su nuevo Director: lo califican de
modesto,  laborioso,  humilde,  de  vigoroso  carácter,  al  mismo  tiempo  que  elogian  su  seriedad



científica.

Pero la biblioteca estaba vacía, era apenas una expresión de deseos: la generosidad del
Director habría de remediar la carencia. Sus propios libros, unos dos mil volúmenes, fueron el
núcleo  inicial  de  la  colección.  Como es  obvio,  la  mayoría  correspondía  a  ciencias  naturales,
prehistoria e historia americana. Se aceptaron otras donaciones, no tan cuantiosas: de la Biblioteca
Popular de San Fernando, dirigida por Juan Nepomuceno Madero, de Mauricio Meyer, de Juan M.
Ortiz  de Rozas,  de Valentín  Curutchet.  No se logra adquirir  la  colección del  bibliófilo  Gregorio
Béeche, por cuestiones de precio, pero sí, en abril  de 1885, la Biblioteca compra, en doce mil
pesos,  la  colección de periódicos  americanos,  675  títulos,  del  historiador  y  bibliógrafo  Antonio
Zinny.  Como algunos están muy incompletos,  Zinny ofrece compensar esa deficiencia con 153
publicaciones raras.  Entre éstas,  impresos de Niños Expósitos,  folletos únicos,  documentos de
inestimable valor.  Además, el gobierno provincial comisiona a Zinny para que recorra el país y
consiga todas las obras que pueda de historia argentina y americana. Le pagan veinte mil pesos
por el fruto de su trabajo, que queda registrado en el Catálogo general razonado de las obras
adquiridas en las provincias argentinas, que Zinny publica en 1887. Desde entonces, la Biblioteca
posee  un  tesoro  de  piezas  en  muchos  casos  únicas,  periódicos  provinciales,  partidarios  de
caudillos locales, y diarios clandestinos de la época de Rosas.

En 1886, la Biblioteca adquiere, por nueve mil quinientos pesos, la biblioteca particular de
don Nicolás Avellaneda:  según los  archivos,  eran 5.600 volúmenes,  que  se  dispersaron en la
colección.  Gracias a que algunos tienen la  firma del  Presidente o  pueden distinguirse por  las
iniciales estampadas en los volúmenes encuadernados, se ha ido rescatando una parte de ellos:
los  inventarios  de  la  época  no  indican  la  procedencia  del  material.  Sin  embargo,  lo  reunido
atestigua la curiosidad intelectual de Avellaneda, su gusto por la literatura española y los escritores
románticos del momento.

Mientras tanto, las colecciones del Museo crecen a ritmo acelerado y el nuevo edificio las
alberga en mayo de 1886. La biblioteca queda un tiempo más, un poco relegada, sin funcionar
todavía para el público. Un decreto le asigna un nuevo director, don Augusto Belín Sarmiento, nieto
y secretario privado de Domingo Faustino Sarmiento. Es alguien que sabe de bibliotecas y tiene la
pasión de su abuelo por "educar al soberano". Su primera tarea es buscar un local adecuado: lo
encuentra  en  los  altos  de  la  Legislatura.  Se  ocupa  también  de  conseguir  "lo  que  es  más
indispensable consultar en cada una de las ramas del saber humano", para remediar las carencias
de la colección existente. Confecciona catálogos y toma como modelo a la prestigiosa Library of
Congress. Finalmente, se abre al público con unos 13.000 volúmenes, ya que la mayor parte de las
obras de Moreno quedan en el Museo.

El trabajo de Belín Sarmiento no se limita a la casa: el 19 de octubre de 1887 se crea, por
su  iniciativa,  la  Comisión  Protectora  de  Bibliotecas  Populares  de  la  Provincia.  Lo  designan
Presidente, con una asignación de mil pesos mensuales para adquirir libros y distribuirlos entre las
bibliotecas de la Provincia. En febrero de 1889, lo hacen responsable del depósito de publicaciones
oficiales y le encargan el canje, la venta y la distribución gratuita de ellas.

En 1891, una maniobra política lo obliga a renunciar. F. Mateos Amador, que queda a cargo
de la Biblioteca, recibe un inventario de 747 fojas, 7 catálogos por materia y el catálogo alfabético
general. Hay más de 17.000 volúmenes y funciona en dos turnos, de 11 a 4 de la tarde y de 8 a 11
de la noche.

El 3 de marzo de 1892, se designa director a Clodomiro Quiroga Zapata, animado por el



mismo espíritu  educador  de  Belín  Sarmiento.  Son  tiempos de  escasez de fondos,  aunque se
consigue  comprar  la  biblioteca  particular  de  Juan  Mariano  Larsen,  filólogo  y  estudioso  de las
lenguas clásicas, incorporada en 1896. No hay un inventario que identifique estas obras, aunque
un informe menciona "una magnífica colección de diccionarios". Quiroga Zapata dispone del canje
de las publicaciones oficiales, pero eso no basta y hace incesantes pedidos de fondos, ruegos
implorantes,  con  invocaciones  al  patriotismo  de  los  gobernantes,  que  "deben  responder
dignamente a los fines de la institución". La Comisión Protectora sigue funcionando, pero el dinero
escasea.

En octubre de 1898, Quiroga Zapata se enferma y la Provincia de concede licencia con
medio sueldo. Con la otra mitad, se paga a un reemplazante, hasta mayo de 1899, en que Quiroga
Zapata se jubila; habría de morir el 27 de noviembre de 1899.

El 3 de mayo de 1899, pasa a ser director de la Biblioteca Luis Ricardo Fors, que había
reemplazado interinamente a Quiroga Zapata. Era un abogado catalán, de familia acomodada, que
defendía  con  ardor  la  ideología  liberal,  pero  también  apasionado  por  la  cultura,  con  sólido
conocimiento literario, alguien que no pasaría inadvertido. Siempre combativo, obligado a irse de
España, se refugia en Montevideo; regresa a su país, luego reside en Portugal, en Cuba, para
residir de nuevo en Montevideo, en 1888. En todos estos lugares, pone su pluma al servicio del
ideario republicano, escribe incansablemente, funda periódicos. No es de extrañar que sacudiera la
calma provinciana de la nueva Capital. Funda la Logia Masónica (las actas están en la Biblioteca
Pública) y es uno de los más entusiastas propulsores de la flamante Unión Cívica.

También la Biblioteca empieza a cambiar de rumbo. Fors edita un Boletín, para dar cuenta
de lo que ingresa, lo que se ofrece en canje, lo que se vende. Aparecen todos los informes que
recibe  la  Comisión  Provincial  de  Bibliotecas  (que  había  reemplazado  a  la  anterior  Comisión
Protectora de Bibliotecas Populares), las resoluciones oficiales vinculadas con la Biblioteca. Se
refiere a lo que encuentra relegado en rincones oscuros,  como un vocabulario de las lenguas
abipona y toba, de puño y letra de Pedro de Angelis. Publica los capítulos sobre catalogación de su
tratado de Biblionomía (cuyo original permanece inédito en la Biblioteca). Sus intereses le hacen
adquirir obras de Konrad Haebler, un manuscrito en vitela, del siglo XV, De bello gallica adversos
Gothos, dos incunables de las prensas de Therhoernen, uno de Adria no el Cartujo, De remedlls
utriusque  fortunae,  y  otro  de  Gerson,  De  consolatione  philosophiae.  Acrecienta  la  colección
cervantina, que hacia 1903 tenía 255 volúmenes. Y, en 1904, publica y prologa la primera edición
completa del Quijote aparecida en América.

Organiza las lecturas dominicales en la sala de lectura, un gran salón de 6 m x 14, logrado
a fuerza de derribar tabiques y de encarnizadas batallas burocráticas, no las únicas, por cierto. Se
trató de una serie de conferencias sobre los temas más diversos:son un acontecimiento, tanto
social como cultural. No es casual que Joaquín V. González anuncie en ese ámbito, el 28 de mayo
de 1905, el nacimiento de la Universidad Nacional de La Plata.

Ya la Provincia contaba con una Universidad desde 1897, con el Dr. Dardo Rocha como
Rector. En virtud de la Ley-Convenio n° 4699, del 12 de agosto de 1905, se transfiere a la Nación
la  Universidad  Provincial,  incluidos  el  Museo  y  la  Biblioteca  Pública.  En  enero  de  1906,  el
encargado de la Biblioteca, Enrique Guido, la entrega a los delegados del gobierno nacional. En
febrero  de  1906,  se  designa  nuevamente  a  Fors  como  director  de  la  biblioteca  y  extensión
universitaria  de  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata.  Según  el  inventario  hay  41.773  piezas
bibliográficas en los depósitos de los altos de la Legislatura. A las órdenes de Fors trabajan catorce
personas. Pero surgen dificultades y Fors renuncia el 21 de julio de 1907.



La Biblioteca vuelve a su primitiva ubicación en el actual Rectorado. Carlos Vega Belgrano,
amigo dilecto de Joaquín V. González, continúa la tradición de directores con mucho mundo, sólida
cultura y pasión por los libros. Durante un largo período, de 1907 hasta su muerte, en 1930, Vega
Belgrano se ocupa de organizar el fondo bibliográfico: adopta la clasificación que usaba Groussac
en la Biblioteca Nacional y se preocupa por el "fichero general bibliográfico" (una iniciativa de Fors)
que reúne las existencias de todas las bibliotecas de la Universidad. En 1918, opta por las normas
de catalogación prusianas y usa fichas de tamaño universal en los catálogos. A fines de 1926, está
terminado  el  catálogo  de  periódicos  sudamericanos,  paciente  labor  de  Ingeborg  Simons,  en
consulta  con  el  Dr.  Ricardo  Levene.  En  1923,  se  autoriza  el  préstamo  a  domicilio  en  casos
excepcionales, previa conformidad del Rector. En 1925, los estudiantes acceden al beneficio y, en
1926, cualquier habitante de la ciudad puede usar ese servicio. Durante 22 años, los libros de Vega
Belgrano fueron pasando, uno a uno, al fondo bibliográfico de la Biblioteca.

Al morir Vega Belgrano, Alberto Palcos, un joven de 34 años, pero con merecido prestigio
por su labor en la cátedra y la investigación, asume la dirección de una biblioteca con más de
100.000 volúmenes y, al mismo tiempo, la pesada responsabilidad de la extensión universitaria. En
1934, el  cincuentenario de la Biblioteca coincide con el anuncio de la construcción del edificio
actual, que se inaugura en 1937, aunque el mobiliario empieza a recibirse en 1939. Es un diseño
de avanzada para la época. Digno, amplio, cómodo, sólido, tiene cinco plantas de depósito para
libros, con montacargas, rejillas desmontables para subir y bajar estanterías por el hueco, una
altura  de estanterías cómoda que permite  descartar  escaleras.  Hay varias salas para uso del
público y para las tareas internas. El salón de actos prevé un uso compartido con la Facultad de
Bellas Artes. Tiene cámara de desinfección, taller de encuadernación y carpintería. Abundan los
detalles de buen gusto y comodidad: pisos de roble de Eslavonia, revestimientos de cedro en salas
de  lectura,  sólidos  escritorios  de  roble  y  de  raíz  de  nogal  con  conteras  de  bronce,  sillas
especialmente diseñadas, mesas individuales de cedro con su respectiva lámpara en la sala de
lectura, calefacción central en todos los ambientes salvo los depósitos. El plano original sitúa la
casa del Director en las actuales dependencias de Radio Universidad.

La mudanza no impide que Palcos dirija la colección Teoría, cree la Sala Iberoamericana,
publique una bibliografía sobre Sarmiento y prepare una edición crítica del  Facundo. El  nuevo
edificio permite alojar una sala especial, homenaje permanente al fundador, con libros, cuadros,
mobiliario y otros objetos donados por la familia de Joaquín V. González entre 1937 y 1939. 

También en 1939, la familia de Alejandro Korn dona la biblioteca del filósofo y se arma otra
sala de incalculable valor, que reproduce con exactitud su gabinete de trabajo. Por iniciativa de
Palcos, se adquiere un cúmulo de obras valiosas, entre ellas las que integran la maravillosa Sala
Juan Ángel Farini, 17.000 volúmenes elegidos por la mano segura de un conocedor; es un todo
orgánico  y  coherente,  digno  de  quien  fundara,  con  otros  eruditos,  la  Sociedad  de  Bibliófilos
Argentinos. Abundan las primeras ediciones, las bibliografías importantes, las mejores obras de
historia  y  geografía  americanas,  libros  de  viajeros  sobre  América  y  Argentina,  y  periódicos
sudamericanos,  que  en  muchos  casos  duplican  los  reunidos  por  Zinny,  pero  en  otros  los
completan.

Desde 1919, Hánny Simons fue bastante más que una colaboradora de Vega Belgrano y
de Palcos. Desde la Vicedirección, dirigió las tareas catalográficas y propuso las adquisiciones de
material,  compiló  el  catálogo centralizado,  obligatorio  desde 1933,  y  enseñó al  personal  cómo
hacer el trabajo. Entre el personal joven, empieza a destacarse Angélica - Azul - Costa Álvarez de
Sapin:  luego de revisar,  cotejar,  agregar datos,  efectuar  consultas,  redacta para la imprenta el



Catálogo de periódicos sudamericanos iniciado en tiempos de Vega Belgrano; aparece en 1934,
saludado por la crítica como modelo de investigación histórico-bibliográfica.

La intervención de la Universidad, en 1946, provoca alejamientos, primero el de Palcos y
luego el de Hánny Simons.

En 1946 se suceden tres directores, Francisco Ca pella, Alfredo R. Villafañe y Eduardo
Suárez Danero; Hernani Morgante, designado en junio de 1947, no llega a asumir.  Germiniano
Sbuscio ocupa el cargo hasta febrero de 1949, reemplazado por Guillermo O. Wallbrecher, seguido
en junio por Ernesto Figueroa. Desde agosto de 1950 hasta junio de 1952 desempeña la función
José Zartmann. La Revolución Libertadora, en 1955, desplaza a Enrique Villegas Arévalo.

Esta enumeración exime de comentarios: es un indicio de los vaivenes que caracterizan a
la  vida  universitaria  en  ese  período.  Hasta  1946,  hubo  seis  directores,  incluidos  los
correspondientes a la Biblioteca Pública de la Provincia. Entre 1946 y 1955, nueve. Pero hay un
cambio sustantivo de orientación: los seis pioneros compartían la concepción de que la colección
debía tener las obras que por su costo y envergadura no estuvieran al alcance del lector común.
Ahora hay una compra masiva de obras de precio moderado, que satisfacen todas las necesidades
del público estudiantil. El horario es muy amplio: desde las primeras horas de la mañana hasta
altas horas de la noche, incluidos los sábados y la mañana del domingo, la biblioteca permanece
abierta y frecuentada, en elevado número, por estudiantes de todos los niveles y por la población
en general.  El  préstamo se  flexibiliza  al  máximo.  Radio  Universidad  cede  un espacio  para  la
difusión de las actividades, se dictan cursos de inglés, se realizan conferencias y exposiciones. Eva
Perón es la madrina de la nueva Sala Infantil, inaugurada el 26 de abril de 1947: los niños disfrutan
de la hora del cuento, de la proyección de películas, de fiestas navideñas y de miles de libros al
alcance de la mano, tanto los que necesitan para sus tareas escolares como los que nutren su
fantasía.

Las tareas eran múltiples y complejas. Se advirtió la necesidad de crear una escuela de
bibliotecarios, que inició sus tareas en 1949, con una inscripción de 122 personas, aunque con
muchas dificultades: superposición de las funciones de dirección de la Biblioteca y de la carrera,
profesores  ad  honorem (en  su  mayoría  personal  de  la  casa,  muchos de  ellos  con  formación
universitaria y sólida experiencia adquirida en largos años de trabajo al lado de Hánny Simons) y
carencia de una estructura docente adecuada. En setiembre de 1950, se designa "director técnico"
de la carrera (ad honorem), a Luciano Pessacq, hasta que, en 1955, los cursos pasan a depender
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. No era la primera iniciativa de la
Biblioteca en ese sentido: ya en 1899, Fors había propuesto al gobernador Ugarte la creación de
una  escuela  de  bibliotecarios  y  archiveros,  con  un  interés  especial  en  abrir  ese  campo  de
actividades a la  mujer  "que entre  nosotros cuenta con tan escasos medios independientes de
subsistencia". Cincuenta años después, la idea se hizo realidad.

Entre 1955 y 1967, dirige la Biblioteca el Dr. Juan Manuel Villarreal, que no abandona los
lineamientos del período anterior. Antes bien, acentúa la apertura a las necesidades de información
de la ciudad. Las estadísticas señalan un nivel no superado en número de lectores y volúmenes
utilizados,  tanto  en  domicilio  como  en  las  salas  de  lectura.  Tiene  en  Azul  Costa  Álvarez,  la
vicedirectora, una colaboradora infatigable, que elige con exigentes pruebas de admisión a quienes
habrían de ser la plana mayor futura y los forma a su lado. Con Villarreal, se reorganiza la Sala
Infantil,  en 1961 se crea la  Sala  Juvenil  y,  en 1966,  cuando la  ciudad suprime el  servicio  de
tranvías, la carpintería de la casa acondiciona uno de los vehículos para que sirva de peculiar
biblioteca ambulante, que se detiene en la "punta de riel" de Los Hornos. Ingresa una cantidad sin



precedente de material  bibliográfico, con el criterio de que todos deben contar con material de
estudio. Hay compras masivas - llega a haber más de cincuenta ejemplares de los textos de batalla
para la  escuela  primaria,  los alumnos del  secundario y  los estudiantes universitarios,  pero sin
descuidar los "pedidos de lector", la lectura recreativa y el peso de la historia previa de la bibliote-
ca. Se enriquece la colección cervantina, la colección de periódicos sudamericanos merece una
atención especial y, en 1961, se adquieren tres incunables que completan una docena de joyas del
nacimiento de la imprenta. Diccionarios, enciclopedias y bibliografías se agregan a la valiosa serie
de obras de referencia existentes y la biblioteca particular de don Arturo Costa, donada por su
familia, la completa con una cantidad de diccionarios de lenguas insólitas.

En  1967,  con  la  llegada  de  Roberto  Couture  de  Troismonts,  la  Biblioteca  Pública
experimenta  un  cambio  sustancial.  Primero,  decide  que  en  adelante  el  nombre  oficial  será
"Biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata" y, aunque las salas de lectura siguen abiertas a
todo público, limita el préstamo a domicilio a las personas vinculadas con la Universidad. Implanta
una  estructura  en  la  que  la  Sala  Infantil  y  la  Sala  Juvenil  no  tienen  cabida,  establece
Departamentos con responsabilidades definidas y fija una política de desarrollo de colecciones en
que  intenta  dar  una  fisonomía  definida  a  la  institución,  más  acorde  con  las  necesidades  de
información del momento. El núcleo habría de ser el Centro de Documentación, nodo local de la
red de información científica del CONICET, comunicada por télex con el CAICYT, dotado con obras
de referencia especializada, revistas de índices y resúmenes de todas las áreas temáticas, que
insume la mayor parte del presupuesto. Se publican dos revistas, Informaciones, primero crónica
del quehacer diario y luego informativo de los nuevos servicios bibliográficos que iban apareciendo
en  todo  el  mundo,  y  la  Bibliografía  Argentina  Universitaria,  una  completa  reseña  de  las
publicaciones de nivel universitario editadas en el país y que la Biblioteca adquiría a través de un
complejo sistema de convenios con editoriales, por compra o donación. Las fichas de las obras
incluidas en la BAU, al estilo de Library of Congress, estaban en venta. Para eso, hay un moderno
duplicador  de  fichas  ...  y  esténciles  a  medida.  La  Biblioteca  es  miembro  de  la  Federación
Internacional  de Documentación,  de la  American Library  Association,  de Aslib,  de la  American
Society for Information Science. A nivel nacional, participa de la Junia de Bibliotecas Universitarias
Nacionales  Argentinas  y  apoya  sus  programas,  en  representación  de  la  Junta  local.  También
funciona una Comisión Asesora, que canaliza los requerimientos del cuerpo docente.

En 1968, la carrera de Bibliotecarios regresó a la Biblioteca Pública. Como en otro tiempo,
la dirigía el Director de la Biblioteca y algunos miembros del personal ejercían funciones docentes.
Pero, en este caso, hubo una clara diferenciación de funciones y horarios, asignación de partidas y
una estructura paralela bien definida. La Biblioteca pasó a ser un centro de formación profesional
de  excelencia,  dirigido  en  particular  a  las  bibliotecas  universitarias.  Además  de  los  cursos
normales, producto de un meditado plan de estudios, se impartieron cursos de posgrado, como el
que  estuvo  a  cargo  de  Marcel  van  Dijk,  sobre  información  industrial,  o  sobre  documentación
biomédica para graduados en medicina.  El  Consejo Federal  de Inversiones financió cursos de
actualización, que se llevaron a cabo en La Plata, en la Universidad Nacional de Córdoba y en la
ciudad de Formosa, organizados por la Escuela.

Es inevitable el paralelo con Fors: como él, Couture es bibliotecario con una sólida cultura
europea,  tiene  idéntico  ímpetu  y  un  tumulto  de  iniciativas.  Sin  embargo,  lo  aventaja  como
catalizador de las capacidades que lo rodean. Es un organizador nato, con gran capacidad para
transmitir todo lo que sabe. Y, como Fors, genera resistencias e incomprensión.

En mayo de 1973, Couture renuncia, para dar paso a una rápida sucesión de directores.
Lázaro Seigelschifer resiste desde junio a setiembre de 1973, en que renuncia. Lo sucede, como



delegado interventor, Rodolfo Achem, secretario administrativo de la Universidad, hasta abril  de
1974, en que, a propuesta de una asamblea del personal, asume el Dr. Alejandro Olenchuk, que
cesa  en  noviembre.  Tras  el  asesinato  de  Achem,  el  Dr.  Eduardo  Cincotta,  como  delegado
interventor, se hace cargo en febrero de 1975. De marzo a setiembre de ese año, el director es el
Dr. Benigno Rodríguez Meitín. Desde octubre hasta abril  del año siguiente, lo reemplaza en la
dirección el Prof. Alberto M. Oteiza.

La  biblioteca  vuelve  a  apellidarse  Pública,  reaparece  la  Sala  Juvenil,  se  reanuda  la
publicación de Informaciones, pero con otro contenido, determinado por la penuria presupuestaria,
que decreta también la desaparición definitiva de la Bibliografía Argentina Universitaria. La Escuela
de Bibliotecarios ha regresado, una vez más, a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación.

A esta altura del relato, la historia es demasiado cercana y resulta difícil ver los hechos en
perspectiva. Sin embargo, debe rescatarse el esfuerzo del Dr.  Pascual Cafasso por instalar un
clima interno de normalidad, algo así como una burbuja en medio de la ciudad convulsionada de
1976-1978.

En 1978, se designa en la Dirección a Haydée Cervantes de Artola, la tercera en la escueta
serie de bibliotecarios que llegó al cargo, pero la primera en haber subido, escalón por escalón,
desde el primer peldaño. La rodea el afecto incondicional y la colaboración de sus subordinados,
que son, al mismo tiempo, sus amigos. También la estiman sus colegas de la Junta de Bibliotecas
de la Universidad Nacional de La Plata, a la que infunde renovada vitalidad y conciencia de la tarea
común. Trabaja con eficacia para la Junta de Bibliotecas Universitarias Nacionales Argentinas, a la
que asiste como delegada de la Universidad desde 1976, tanto en el relevamiento de diarios de
interés histórico existentes en bibliotecas de la zona, para un programa nacional de microfilmación
de periódicos, como para la continuación del catálogo de publicaciones de la Universidad, dos
programas prioritarios de la Junta.

En 1981, al  jubilarse Haydée Cervantes,  asume la función el  Dr.  Carlos José Tejo.  En
agosto, da muestras de su interés por los tesoros de la biblioteca: organiza una conferencia sobre
las obras de interés bibliofílico que posee la casa y luego exhibe algunas en dos exposiciones. En
noviembre, en conmemoración del primer centenario de la ciudad, se inaugura la Sala La Plata,
que reúne obras relativas a la fundación de la ciudad y a su evolución, tanto cultural como material.
El trabajo continúa con dos tareas de rescate: los libros del presidente Avellaneda, dispersos en
todas las secciones de la casa, se reúnen en una nueva sala especial, inaugurada en 1983, y,
después de una paciente pesquisa, vuelven las medallas de la colección numismática, que habían
quedado en el Museo. Dos compilaciones, una sobre las obras y revistas platenses, y otra sobre
las islas Malvinas, registran la nunca interrumpida labor bibliográfica de la Biblioteca.

El Dr. Tejo, a pesar de los cambios políticos, sigue en funciones hasta junio de 1992. Su
inicial  deslumbramiento  con  los  tesoros  de  la  Biblioteca  se  mantiene:  cataloga  la  colección
numismática, registra las obras de la Sala Juan Ángel Farini e inicia el rescate de las primeras
ediciones de autores argentinos existentes en los depósitos para ubicarlas en los armarios de la
reserva. También habría de sufrir el penoso golpe del robo de los incunables, el manuscrito del
siglo XV y las medallas de la colección numismática, nunca aclarado del todo, pese a la detención
de los autores materiales.

En 1984, se adquirieron las primeras computadoras personales y empezaron a usarse para
tareas  catalográficas  y  administrativas.  Incluso,  sirvieron  para  cargar  los  registros  de  los



documentos presentados al Congreso Pedagógico, todavía almacenados en la Biblioteca. Fue una
colaboración con el Departamento de Bibliotecología, que, a pesar de haber perdido una relación
formal, seguía —y sigue—usando las instalaciones y el material de referencia de la Biblioteca para
trabajos prácticos, y proporcionando sus mejores alumnos a la dotación de personal.

Los dos directores que sucedieron al Dr. Tejo compartieron un destino trágico: murieron en
el ejercicio de la función. El profesor Ural Amor Pérez, que lo reemplazó en junio de 1992, falleció
en marzo de 1994 y Daniel Ergasto Martínez, tras dos años de gestión, dejó de existir en 1996 a
consecuencia de un accidente.

Entre 1996 y 2001, se desempeñó como director el Prof. Javier Fernández, período en que
la actividad de la Biblioteca se vio resentida por tareas de remodelación del edificio. Por otra parte,
se siguió modernizando el equipamiento, para posibilitar las tareas de automatización. El profesor
Fernández,  al  igual  que Daniel  Martínez,  lograron un valioso incremento de las colecciones a
través de donaciones solicitadas a sus relaciones personales. Mientras tanto, el presupuesto para
material  bibliográfico,  en una tónica constante  desde 1973,  era  muy exiguo y no permitía una
renovación integral del fondo.

El 13 de agosto de 2001 asumió la actual Directora, profesora Norma Ethel Mangiaterra.
Por primera vez, la Universidad Nacional de La Plata designó a un egresado de la carrera de
bibliotecarios para ser responsable de la biblioteca más importante de las que funcionan en su
órbita, si bien casi todas las bibliotecas de Facultades cuentan con bibliotecarios profesionales en
la dirección.

Pero no corresponde, en esta larga conversación que pretendió ser una historia, que se
hable del futuro de la Biblioteca Pública, o la Rocha, o la Central, o la Biblioteca de la Universidad.
El porvenir queda en manos de quienes la conducen ahora, pero con toda seguridad no se perderá
la vocación inicial de poner el conocimiento a disposición de todos.


