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JORGE FERMÍN COMADRÁN RUIZ
(1925-2004)
Prof. Elvira Luisa Martín de Codoni

Don Jorge Comadrán Ruiz desarrolló en Mendoza una brillante e
intensa carrera docente y de investigación. Había nacido en esta ciudad el 7 de
julio de 1925 y falleció en ella el 2 de octubre de 2004. Se casó con Sonia
Solanes con quien tuvo nueve hijos a los que siempre cobijó con gran amor.

Conferencia en FFyL, UNCuyo. 3 de octubre de 1978

Profesora y Licenciada en Historia, jubilada de la Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Nacional de Cuyo.
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Egresó de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional
de Cuyo en 1949 y se trasladó a España como becario para realizar
investigaciones relacionadas con la que sería su especialidad. Fue pionero para
la región de Cuyo en esto de trasladarse a España. Otros lograrían obtener,
también como becarios, la posibilidad de viajar a la culta Europa una vez
graduados, ya que la Facultad de Filosofía y Letras pasó a ser, en buena parte
por la calidad de sus egresados, una muy prestigiosa Casa de Estudios.
Durante el año que permaneció en España asistió a la Universidad de
Sevilla, a la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, a la Hispanoamericana de
La Rábida, al Archivo General de Indias, etc. En estos lugares estuvo bajo la
dirección de maestros tan destacados como Octavio Gil Munilla, Vicente
Rodríguez Casado, Céspedes del Castillo, Corona Baratech, etc. Anudó por ese
entonces lazos indelebles de amistad con esas grandes figuras señeras del
americanismo y con otras a ambos lados del Atlántico.
Como titular de la Cátedra de Historia Argentina I de la Facultad de
Filosofía y Letras ya citada, ejerció la docencia desde 1956 hasta su jubilación
en 1991. Se constituyó en un formador de discípulos amantes de la
investigación y del estudio riguroso de la Historia Argentina, entre los cuales
tengo el honor de incluirme.
Decano de la misma Facultad, puso de manifiesto su vocación de
servicio, su capacidad de trabajo y sus claras ideas sobre la conducción de la
misma. Ocupó la Dirección del Instituto de Historia y fue Jefe de la Sección de
Historia Argentina del mismo Instituto. Sus colegas lo eligieron Consejero
Titular en representación del Claustro de Profesores por dos períodos y
posteriormente tuvo la misma representación ante el Consejo Superior, durante
los años 1985 y 1986. En reconocimiento a sus méritos académicos y a sus
destacados servicios se lo designó Profesor Emérito de la Universidad Nacional
de Cuyo el 13 de mayo de 1991.
Fue de los primeros en trabajar por la organización, cuidado y
mantenimiento de las Bibliotecas de la Universidad Nacional de Cuyo y de la
Facultad de Filosofía y Letras, en especial asistió como delegado del Rectorado
a la Primera Reunión de Bibliotecas Científicas y Técnicas realizada en Buenos
Aires en 1958, a las Primeras Jornadas de Archiveros Argentinos en Córdoba, al
Seminario sobre Bibliotecología Universitaria (Buenos Aires, 1960). Ocupó el
cargo de Director de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Cuyo
desde 1955 hasta 1962. Por su capacidad científica y técnica en esta materia
participó en la Comisión que redactó el Reglamento General de las Bibliotecas
de esta Universidad.

Homenaje a Jorge Fermín Comadrán Ruiz
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Investigador principal del CONICET y Director del Centro de Estudios
Interdisciplinarios de Fronteras Argentinas (C.E.I.F.A.R), dirigió un equipo de
investigadores y becarios sumamente fructífero, ya que todos participaron en la
elaboración de una gran cantidad de informes y asesoramientos al gobierno y a
otras instituciones sobre numerosos problemas relacionados con estas zonas, los
cuales sirvieron de base para la aprobación de la Ley Nacional que amplió el
Área de Frontera de la Provincia de Mendoza con el consiguiente beneficio para
la región.
Sus investigaciones fueron producto de un trabajo exhaustivo en los
archivos tanto nacionales, como provinciales, americanos y españoles. Llegó a
conclusiones con extraordinaria independencia de criterio y puntos de vista muy
personales, los cuales sostuvo a lo largo de su vida. Demás está recordar la
originalidad de sus tesis y sus estudios de obligada consulta en la temática
específica, citada por historiadores de reconocida solvencia y origen de
controversias productivas en el quehacer histórico.
Realizó el análisis de diversas cuestiones relacionadas con el período
hispánico, la Revolución de Mayo, las instituciones que surgieron en las
primeras décadas del XIX, el período federal...; en todas ellas hizo análisis
rigurosos y procuró llegar a la verdad que, una vez alcanzada, defendió con
pasión durante toda su vida. Todos los que fuimos discípulos recordaremos
siempre su encendida defensa del marqués de Sobremonte en pugna con los
cabildantes porteños en la difícil encrucijada de los cambios ideológicos y
políticos a principios del siglo XIX, la autenticidad del juramento a Fernando
VII en mayo de 1810, la revolución española como modelo de la de América, la
falsa premisa de la lucha entre criollos y españoles, la defensa de la soberanía
por Juan Manuel de Rosas, y otros temas que encaraba con entusiasmo y
pruebas documentales, recuerdos difíciles de olvidar.
Destacamos entre sus estudios de investigación los siguientes: La Real
Ordenanza de Intendentes del Río de la Plata (Anuario de Estudios Americanos
de Sevilla, 1954), Las tres casas reinantes de Cuyo (Revista Chilena de Historia
y Geografía, 1958), Los Subdelegados de Real Hacienda y Guerra de Mendoza
(Buenos Aires, Revista del Instituto de Historia del Derecho, 1960); Bibliotecas
cuyanas del siglo XVIII, (Universidad Nacional de Cuyo, 1961); Historia
política, económica, social y cultural de la Provincia de Cuyo (En Historia
Argentina de Roberto Levillier); Mendoza en 1810 (Academia Nacional de la
Historia, Actas del Tercer Congreso Internacional de Historia de América,
1961); Notas para un estudio sobre Fidelismo, Reformismo y Separatismo en el
Río de la Plata 1808-1816 (Anuario de Estudios Americanos de Sevilla, 1967);
Evolución demográfica argentina durante el período hispano (Eudeba, 1969);
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Notas para la historia de la Legislatura de Mendoza (1979); La clase dirigente
mendocina y sus relaciones con Juan Manuel de Rosas (Mendoza, 1989);
Sacerdotes criollos y prelaturas indianas durante el período hispano (Hispania
Sacra, Revista de Historia Eclesiástica, Madrid, 1990) y Algunas precisiones
sobre el Proceso de Mayo (Boletín de la Academia Nacional de la Historia,
1991-1992).
La Academia Nacional de la Historia lo incorporó como Miembro de
Número el 8 de octubre de 1991 en cuya oportunidad su colega y amigo el Dr.
Edberto Oscar Acevedo expresó en su discurso de presentación unas acertadas
palabras que compartimos plenamente: “Es un individuo a quien le interesa el
estudio del pasado porque le preocupa hondamente el presente”. En efecto, con
el presente de su querida Patria se sintió profundamente comprometido y así lo
recordaremos siempre.

