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Información universitaria

Centenario dé la Universidad

CONFERENCIA OFICIAL (1)

Señores:
Doscientos años después de instalada la Universidad de Córdo

ba, en cumplimiento de una Bula del papa Gregario XV, fué inau
gurada la Universidad de Buenos Aires cuya creación se había dis
puesto por Cédula del rey D. Carlos 111.

Los antecedentes respectivamente pontificales y reales de las
dos primeras universidades argentinas, harían barruntar que en am
bos centros de ilustración fueran de abolengo medioeva1, tomo los
creados por autoridad de los papas y los emperadores, siendo tra
suntos de los modelos de París y de Bolonia.

Pero tal creencia sería infundada: como 10 ha explicado
A1r. Hastings Kakshall en su interesante estudio sobre lás Univer
sidades en la Edad Media, la intervención de los pontífices y los
monarcas en las fundaciones de esos institutos se justificaba: por la
correlación entre los estudios canónicos y profanos, por el origen
eclesiástico de la mayor parte de las rentas universitarias; y por la
superintendencia del Estado en el régimen interno y en la expedí...
ción de los grados. a cambio de los privilegios. otorgados alás
corporaciones universitarias.

En el ocaso de .la Edad Media, habíanse modificado las relacio
nes de los institutos universitarios con la Iglesia y el Estado: los'
privilegios de antaño eran r eemplazados por subsidios, y las bulas
papales no tenían mayores efectos que el de autorizar la incorpora
ción de los eclesiásticos a la enseñanza, y conferir el jus ubique do..
cendi a los catedráticos.

Por 10 demás, las medioevales hermandades de maestros y alum
nos (universitas magistrorum et scholarium) como la de Bolonia, o
de profesores (uníversitas magistrorum) como la de París, habían.
evolucionado, desde el Renacimiento, aurora de los tiempos moder
nos, hacia los tipos que se definieron en el siglo XIX: las universi-

(r) Discurso pronunciado en el Salón de Conferencias de la Facultad, en
ocasión de cumplirse el Centenario de la fundación de la Universidad de Bue
nos Aires.
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dades latinas con tendencias profesionales bajo el régimen oficial;
las universidades alemanas, autónomas en su gobierno docente, cien
tíficas en sus enseñanzas, y prácticas en sus aplicaciones; las univer
sidades inglesas encaminadas a la educación integral de la juventud;
y las universidades norteamericanas, exhibiendo un conjunto en el
que puede admirarse, desde los laboratorios científicos de Worcester
hasta los talleres mecánicos de San Luis.

Esa evolución, en las universidades europeas, era estimulada.
por ambientes preparados paar elevar el grado de su cultura cien
tífica, ilteraria y artística. No existía ese ambiente en los virreina...
tos hispanoamericanos; pero 10 que no es dado acometer a la co
lectividad, suelen realizarlo ciertas personalidades -animadas por
tendencias progresistas, guiadas por la visión profética de 10 futuro,
y armadas con la voluntacl necesaria para realizar sus concepciones.

A esta categoría de hombres pertenecieron el virrey Vértiz y
Manuel Be1grano: el magistrado colonial que, inspirado en el espí
ritu liberal de la corte de D. Carlos 111, dejó huellas perdurables
de su administración progresista, mej orando las condiciones del
centro metropolitano; procurando encauzar la población hacia los
desiertos del sur; y haciendo desmontar al gaucho entrerriano, para
habituarlo a las tareas y a la cultura de la vida urbana; y el joven
licenciado, que acababa de regresar del Viejo Mundo con la mente
nutrida por las nuevas doctrinas que debían contribuir a la trans
formación de las sociedades europeas.

El general D. Juan J osé Vértiz bajo cuyo gobierno se gestionó
la cédula de la creación de la Universidad de Buenos Aires, preparó
las bases fundamentales de las futuras enseñanzas, organizando el
histórico Colegio de San Carlos, incluyendo en su plan, cátedras de
humanidade.s y ciencias morales, e iniciando los estudios médicos
con la creación del protomedicato, al que fueron incorporadas las
cátedras de medicina y cirujia ,

A la vez. D. Manuel Belgrano contribuía a la ·instalación del pri
mer plantel de enseñanzas científicas de aplicaciones económicas,
como la geografia, la geometría y la navegación, enseñanzas que'
reflejaban las tendencias del secretario del Consulado hacia el fo
mento de las actividades mercantiles, y concordaban con el pensa-:
miento de asociar los intereses del comercio con los de la ganade
ría, única industria importante en los comienzos del siglo XIX, y

cuyos representantes habían sido incorporados, por iniciativa de
Belgrano, al famoso tribunal de comerciantes metropolitanos.

*
Para apreciar el mérito de las iniciativas de Vértiz y Belgrano,

hay que trasladarse con la imaginación al villorrio porteño, a prin
cipios del siglo pasado, sede de las autoridades de un vastísimo vi
rreinato; sociedad polícroma algunas de cuyas notas característi
cas reaparecen entre el polvo de los viejos papales sacudidos por
el Dr. Juan Agustín Garcia para ser reproducidas en Ciudad India
na y Memorias de' un sacristán.
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La vida social de la metrópoli colonial se deslizaba apenas ma
tizada por la garrulería de petimetres, beatas, frailes, empleados o
dependientes de casaca, y almidonados cornerciantes ; y las rencillas
locales solían adquirir colorido tragicómico, como el que reflej aba
la rica paleta de Lucio López en su sabrosa crónica de Una trifulca
de antaño.

Imaginad, pues, qué estímulos podían encontrar en aquel medio
social, las especulaciones de las ciencias morales, no desarrolladas,
como en Córdoba, bajo el invernáculo claustral! N o era más favo
rable el ambiente para las enseñanzas propiciadas por Belgrano, V

que, envolviendo finalidades prácticas, no podían prosperar en un
país sin manifestaciones activas de una vida económica progresiva.

La Revolución de 1810 que había germinado al calor de los
principios políticos y económicos, importados por los próceres de
educación europea, sorprendió al país sin la preparación cientifica
reclamada por la organización militar, y necesaria para iniciar el
robustecimiento de las fuerzas físicas y morales de la incipiente
nacionalidad.

El Director Pueyrredón procuró, en 1818, reunir y organizar
como estudios universitarios, las enseñanzas generales y superiores
legadas por el régimen colonial: el histórico Colegio de San Car
los cambió de nombre y de plan, siendo este remozado con la incor
poración de las lenguas vivas, de la cátedra laica de filosofía, y por
la sustitución de la teología por la historia y el derecho público.

Como en el período de 1913 a 1816, habían sido fundadas las
academias de ciencias exactas, de medicina y de jurisprudencia, el
general Pueyrredón juzgó que existían los elementos suficientes
para dar vida a la Universidad de Buenos Aires, cuya creación pro
movió y obtuvo por ley del 21 de Mayo de 1819.

Pero el Director Pueyrredón que, como dijo Estrada, encarnó
las resistencias de la clase culta y de los partidos urbanos contra
la demogogía semibárbara, desencadenada por los caudillos rura
les, no alcanzó a ver realizado su propósito civilizador: las tempes
tades anárquicas del año 20 aventaron al Directorio y al Congreso
que había declarado la independencia argentina, consagrado la ban
dera de Belgrano, dictado la primera carta fundamental de las Pro
vincias Unidas, y sancionado la creación de la Universidad de Bue
nos Aires.

El pensamiento de erigir un centro de cultura superior en la
metrópoli del Plata, debía ser ejecutado por el inmortal ministro
del gobernador Rodríguez, por D. Bernar dino Rivadavia, el autor
de la smayores iniciativas y de las más trascendentales reformas
que haya producido ja voluntad de un hombre de Estado americano.

I...a obra universitaria fué, como tantas otras de Rivadavia, fru
to de postulados lógicos de su sistema civilizador.

"La mayor o menor abundancia de los elementos naturales de
riqueza, - decía el ilustre gobernante, - no determina los diferen
tes grados de prosperidad de las naciones; porque el hombre moral;
no el hombre de la naturaleza ni sus instrumentos materiales, es el
verdadero agente de la riqueza pública." y agregaba: "Nada im-
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porta que nuestro fértil suelo contenga tesoros inapreciables en los
tres reinos de la naturaleza, si privados del auxilio de las ciencias,
ignoramos 10 que poseemos."

Entre la segunda enseñanza y la superior" distribuyó Rivadavia
los conocimientos de las ciencias exactas, físico-naturales y bioló
gicas, al par que difundía y aplicaba las teorías políticas y económi
cas más modernas, y .en materia de Hacienda Pública, inauguraba
'el sistema de 1 acontabilidad administrativa. Refiriéndose a la' ma
sa de conocimientos introducidos por Rivadavia, decía Mitre, el gran
Presidente de la República Federal, en el centenario del gran Pre
sidente de la República Unitaria:

"Para dar aplicación práctica a esos conocimientos, promovió
la instrucción profesional de la agricultura, de la aclimatación de
plantas y animales exóticos, de la geodesia, de la meteorología, de
la industria y de las artes, de la arquitectura CIvil y de la ingeniería,
importando para ganar tiempo, la ciencia a la vez que el sabio que
la traía almacenada en su cerebro, como simiente que habría de
producir mil por uno, multiplicándose al infinito ."

*
Una recidiva de la anarquia, dió en tierra con el gobierno re

.publicano de Rivadavia y le reemplazó por su fruto acrático: la dic
. tadura. Malgrado su abolengo hidalgo, Rosas tuvo que poner de
lado sus hábitos de cultura, y dominar las masas ignorantes que le
habían exaltado al poder, echando mano de prestigios eficaces so
bre esas multitudes, y que no están seguramente al alcance de los
verdaderos políticos de una' nación civilizada.

Con instintos de mando, y sin ideas de gobierno democrático,
por definición impersonal, limitado y responsable; ignorante de la
técnica que convierte el político en hombre de Estado; e incapaz de
continuar la obra progresista de sus antecesores, dió en la manía
de desacreditarla: empeño que' le eximía de la obligación de prose
guir la tarea constructiva, a la vez que halagaba a la muchedumbre
inconscientemente adversa a la gente culta que Rosas designaba
con la denominación del partido de Rivadavia.

'La palabra unitario llegó a significar 10 que gualicho entre lós
salvaj es, como federal tuvo el mismo alcance protector que tabú en
las tribus maoris. Por unitario, se destruyó el sistema agrario de
las enfiteusis; por ser fundación unitaria, se suprimió el Banco N a
cional, privando al país de tan importante instrumento de crédito;
y por venir del régimen unitario, fué desmembrada la Universidad,
y privada del subsidio oficial.

Desconociendo la función social de las univ.ersidades, y la in
fluencia de los estudios superiores sobre los demás ramos de. la
enseñanza, y en el desarrollo progresivo de las sociedades, Rosas
declaró en 1838 que la Universidad de Buenos Aires debía ser cos
teada exclusivamente por sus estudiantes 10 que equivalía declarar
santuario el aprendizij e de las ciencias, cuál lo reputaron algunos
sucesores del virrey V értiz ,
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El eclipse de los estudios universitarios durante la tiranía, co
locó al país fuera de la irradiación de las ciencias y las letras euro
peas en el segundo tercio del siglo XIX; precisamente en el período
de apogeo del romanticismo literario; de las controversias filosó
ficas entre idealistas, espiritualistas, materialistas, eclesiásticos y
positivistas; de la multiplicación des la escuelas económicas, entre
las .que surgieron los sistemas clásicos, socialistas yhedónicos con
temporáneos.

En dicho período se acentuó el progreso de las ciencias natu
rales y sus aplicaciones a la industria y al comercio de los pueblos
civilizados; mas, privadas del órgano perceptivo de las manifesta
ciones científicas, las generaciones argentinas no pudieron enterar
se ni aprovecharse de teorías científicas tan trascendentales co
mo aquellas que se tradujeron en grandes invenciones como el bo
te a vapor de Fulton, la locomotora de Stephenson, el telégrafo
eléctrico de Morse, la termo-eléctrica de Seebeck y' Goule y la gal
vanoplastia de Jacobi.

La restauración de la Universidad de Buenos Aires comenzó
después de Caseros sobre la base de los estudios de segunda ense
ñanza y de jursiprudencia, pues la Facultad de Medicina fué reorga
nizada como instituto independiente, y la Facultad. de Ciencias Exac
tas y Naturales no fué creada hasta 1865.

Tocóle a D. Juan María Gutiérrez la gloria de haber h~cho re
surgir la institución fundada por Rivadavia, y contribuído a que
fueran integrados los planes de estudios preparatorios y superiores
con asignaturas nuevas y reclamadas por 'los adelantos realizados
en las huma!lidades, y en las ciencias cosmológicas y sociales.

*
Cuatro períodos comprende la evolución histórica de 'la U ni

versidad de Buenos Aires, habiendo sido regida en el primero, por
los estatutos del 8 de febrero de 1822, en los que Rivadavia des
arrolló anticipadamente el concepto amplio y enciclopédico de las
grandes universidades contemporáneas, como quiera que su plan
abarcaba todos los ramos de la instrucción pública: pr imera y se
gunda enseñanza; ciencias exactas, jurídicas y biológicas; y los es
tudios teológicos.

Dicho plan, modificado por sucesivas reformas, fué desnatura
lizado y mutilado bajo la tiranía" y sobre todo después del vergon
zoso plebiscito de 1835, en el que se inició el período de la deca
dencia de los' estudios universitarios, cuya restauración comenzó
después de Caseros, y fué activa e inteligentemente estimulada bajo
el memorable rectorado del Dr. Gutiérrez.

La Constitución bonaerense de 1873, molde institucional pre
parado por los hombres más eminentes e ilustrados del pais, abrió
el cuarto período en la existencia de la U niversidad metropolitana.
El art. 214 de dicha Carta, la otorgó la función de dirigir y fomen
tar la segunda enseñanza y la instrución superior, y centralizó la
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dirección general de f sos estudios, en un cuerpo teóricamente aut6
nomo en el ejercici. de sus poderes docentes.

Al ensanchar lOS horizontes de la institución universitaria, los
:0nvenciona':.~ de 1873, la despojaron del carácter exclusivo de sus
enseñanzas técnicas o profesionales. La atribución, conferida a la
Universidad" ·ele crear nuevas Facultades o Institutos de estudios
generales y superiores, propendía al desdoblamiento de enseñanzas
que han menester de amplio e independiente desarrollo, como las
económicas dentro del grupo de las ciencias sociales; y permitía
la implantación de cursos tendientes a la educación 'integral de la
juventud, ya completar la preparación técnica y las aptitudes para
la vida física y moral de artesanos y trabajadores.

Nuestra universidad podia,pues, evolucionar hacia el tipo ideal
de las más célebres instituciones similares de Europa y Estados
Unidos. Desde luego, los grupos de conocimientos afines, coordi
nados dentro de Facultades, Institutos o Escuelas, con sus espe
ciales profesores y gabinetes de trabajo, no estorbaban el estudio
individual de asignaturas inconexas con el fin de enriquecer la mente,
aumentar la esfera de 10 conocido, y elevar el nivel de la cultura
personal.

También se procuró, en la Constitución bonaerense, garantizar
la autonomía docente de las Facultades universitarias, reconocién
doselas el derecho' exclusivo de nombrar sus profesores, - derecho
correlativo 'al de dictar los planes de estudios, coordinar los pro..
gramos de los cursos, y propender a la eficacia y expansión de las
enseñanzas.

El derecho de formar su cuerpo docente implica, para la direc
ción de un instituto universitario, la obligación de proceder con
acierto e imparcialidad en las designaciones del profesorado; de in
terponer entre el doctorado y la cátedra titular una serie degradas
preparatorios como las de la docencia privada y pública 'del profe
sor libre, del suplente o del agregado; de asegurar la estabilidad de
los catedráticos competentes; y de proporcionarles los medios de
trasmitir sus conocimientos, extenderlos dentro y fuera de las aulas,
e 'intensificarlos en beneficio de la ciencia y de la humanidad,

*
Declarada institución nacional en 1881, la Universidad de Bue

nos Aires recibió del H. Congreso su Ley Orgánica, promulgada en
Julio de 1885, y que en 10 sustancial" reproducía las disposiciones
liberales de la Constitución bonaerense de 1873.

Pero dicha ley consignó una regla en pugna con el principio
de la autonomía docente de los institutos universitarios: apartán...
dose de su modelo que consagraba la exclusividad y responsabili
dad de las Facultades en la designación de los profesores, adoptó'
el añej o sistema de las termas, como si apreciar la mayor compe
tencia y las mejores aptitudes didácticas 'entre varios candidatos,
fuera tarea equivalente a la de proponer para la mitra episcopal a
uno de tres sacerdotes igualmente dignos y virtuosos.
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Omitióse, además, 'en la ley de 1885, la obligación de parte del
Estado, de dotar con fuentes de rentas ordinal ias, los institutos
universitarios. Dicha obligación aparecía implic .ta en la constitu...
ción provincial de 1873, y sirvió de fundamento a', Dr. Vicente Fidel
López, el primer Rector de la Universidad de Buenos Aires reorga
nizada en 1874, para gestionar ante la Legislaturs, la sanción de una
ley que acordase a la instrucción superior, un: ~ sección de tierras
públicas y una parte de los beneficios anuales del Banco de la
Provincia.:

La iniciativa del ilustre ex Rector íué ren ovada en 1907 por el
senador nacional Dr. Joaquín 'T. González al uresentar un proyecto
calcado sobre la Ley Mow 1 de 1862, tendiente al sostenimiento de
universidades norteamericanas,

Los seminarios de la Facultad de Cienci is Económicas estimu
lados por su actual Decano, han estudiado Ot1 as fuentes de recursos,
como el impuesto a las utilidades de las soc (edades anónimas, y el
gravamen al ausentismo, adecuadas para dotir de rentas permanen
tes a la Universidad, y crearla una indepi ndencia económica, sin
la que jamás gozará de verdadera autonom la.

Nuestras universidades, -que no han vivido tanto como para
transformarse por evolución, desarrollándose hasta alcanzar el má
ximum de complexidad que ofrece la vida un iversitaria contemporá
nea, - han menester de recursos suficientes para realizar en breve
término los mismos progresos que se han conquistado, en unos
países por obra secular de v-arias generaciones de profesores y estu
diantes, y en otros, como Estados Unidos, mediante la cooperación
de las grandes fortunas,cuyas prodigalidades reflejan la cultura de
sus. poseedores, y demuestran la mejor forma de hacer participar
a la comunidad de los grandes beneficios privados sin recurrir a
la vía extorsiva del impuesto.

Es verdad que nuestra Universidad puede ostentar méritos dig
nos de los mejores institutos similares de Europa y N arte Amé
rica: profesores 'eminentes de nuestra Escuela de Medicina, han
adquirido notoriedad europea; jurisconsulton y pub 'icistas argen
tinos han sido consagrados como autoridades '~n congresos y con
troversias internacionales; ocupamos un modesto pero honroso sitio
en la literatura universal; las obras cientificss de nu -stros natura
ralistas y matemáticos han sido bien aprecialos por la crítica ex
tranjera; y en las metrópolis del mundo fina ·tciero, son familiares
los nombres de los inteligentes propulsores d ...: nuestras actividades
económicas.

Tampoco quedó estacionaría la Universida.l de Buenos Aires en
punto a la organización de la enseñanza, recib iendo ésta una orien
tación en armenia y concordancia con los pn igresos de. la instruc
ción universitaria en las principales naciones \lel orbe civilizado.

Ampliados los gabinetes y laboratorios de enseñanza experi
mental y práctica en las Facultades de Med sina e Ingenierí-a, fal
taba imprimir análogos rumbos a los estudio s sociales, para 10 cual
era indispensable distribuirlos entre distinta s escuelas caracteriza-
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das por la naturaleza especial de cada categoría de fenómenos de
mológicos.

Durante el Rectorado del Dr. Basavilbaso y por iniciativa del
Ministro Dr. Bermejo, se cre-'. la Facultad de Filosofía y Letras: y
bajo el Rectorado. del doctor Uballes fué organizada la Facultad de
Ciencias Económicas, cuya r reación legal se debió a la iniciativa
de los diputados nacionales loctores Arce y Pinedo.

Desde entonces, tres Fa' -ultades tienen a su cargo el estudio de
los fenómenos sociales, y i espectivamente de la evolución social,
política, jurídica y económica de los pueblos en general y del argen
tino en particular.

La Facultad de Filosof ia y Letras, por la extensión de susense
fianzas psicológicas, éticas, históricas y lingüísticas, ha sido sin duda
la más apta para implaní ar estudios serios sobre la sociología en
general, 'e iniciar útiles .nvestigacioncs sobre la arqueología ame
ricana; los antecedentes históricos de nuestra 'evolución política,
social, y económica y; los origenes y transformaciones de 11uestro
idioma y de nuestra lite:atura nacional.

Por su parte, la Fr cu1tad de Ciencias Económicos, partiendo
del vexamen minucioso de fenómenos concretos, hace estudiar teó
rica y prácticamente tod is las asignaturas que atañen a la existen
cia y explotación de las "iquezas naturales de nuestro país; al régi
men rural, industrial y (e ltrabaj o; a las modalidades de' nuestro
comercio interior y extei ior ; a las peculiaridades de la circulación
monetaria, de los cambios y del crédito bancario; a nuestro sistema
rentístico, y a los gastos públicos y empréstitos de la Nación, de
las Provincias y de los p: incipales municipios,

y ef -examen y la crí rica de la legislación positiva, de la evo
lución jurídica de las soci edades, del desarrollo de los organismos
políticos a través de la } Iistoria, y la elaboración secular dé las
reglas de derecho, en las e tales se apoya la civilización actual, todo
esto constituye la sustanci l de los estudios superiores y exclusiva
mente científicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas.

*
Los progresos en las rnater ias y los métodos de enseñanzas

de la Univ-ersidad de Buen, -s Aires, durante el último cuarto de su
primera centuria, habrisn sido vmayores vque los realizados, ~i la
autonomía ,económica de tan trascendental institución, hubiere es
tado ampliamente garantida,

Pero, mientras los estu íiantes abonen tasas 'elevadas para cos
tear el aprovechamiento de laboratorios, gabinetes y bibliotecas, la
Universidad vé con do loroi.a sorpresa, disminuir las contribuciones
anuales del Estado: hace siete .afios, con 5 Facultades, 26 labora
torios y gabinetes de invr s rigación, y 7.500 estudiantes, el subsidio
nacional a la 'instrucción ~ uperior ascendía a dos millones de pesos;
en 1821, con 6 Facultarle:" 66 gabinetes, laboratorios y seminarios,
y 11 .000 estudiantes, dich o subsidio en vez 'de aumentado fué dis-
rninuído.. , '
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Entretanto, las 'salas de estudios y de trabajos prácticos, han
menester de ampliaciones, en concordancia con el incremento de' la
población estudiantil; es necesario organizar excursiones de profe
sores y estudiantes para el mej or estudio de las peculiaridades de
nuestra comarcas; y debe costearse periódicamente el viaje a países
americanos y ultramarinos, de recién graduados capaces de aumen
tar su caudal de experiencias, con las adquiridas en el extranjero,
forjando a la vez nuevos y fuertes vínculos entre nuestras naciones
y las demás de la comunidad civilizada.

Por 10 demás, la Universidad debe ser dotada de medios para
dar una educación abierta a todos 110s horizontes sociales: irradian
do los conocimientos y la manera de aprovecharlos ·en todas las
manifestaciones de la actividad humana; contribuyendo a mejorar
la técnica de artesanos y trabajadores, las condiciones higiénicas de
sus hogares, y las perspectivas de bienestar que desarrollan la prác
tica del ahorro y de una buena economía doméstica; y finlmente di
fundiendo, como 'en las clásicas universidades inglesas, una instruc
ción tendiente a formar en la juventud, temperamentos vigorosos"
gustos artísticos, criterios rectos y tolerantes, y caracteres firmes.

Para' realizar tan el~vados fines, es; indispensable. desplegar in
tensa labor científica, de la que participen profesores y estudiantes;
estimular las aplicaciones de la ciencia mediante investigaciones en
la naturaleza y en los pueblos; dar a la llamada "extensión univer
sitaria" su máximo desarrollo con lecciones prácticas dentro o fue
ra de los institutos, conferencias ilustr-adas y bibliotecas circulantes;
y poseer elementos para la educación .integral, como campos. de de
portes, colonias rurales y salas de conversación: lecturas literarias
y audiciones musicales,

Se me ocurre que ese vasto programa universitario podría rea
lizarse aprovechando los trabajos de los esutdiantes cuyas inves
tigaciones anuales biellcoordinadas, pueden ser organizadas corno
estadísticas del movimiento demográfico, médico, Iegislativo, lite
rario y económico de la Nación, completándose la parcial sobre
Comercio Exterior que con tanto acierto dirije el Ingeniero Bunge.
Puestas las estadísticas bajo la' dirección universitarias, las tasas
que hoy parcialmente producen cinco millones. podrían elevarse
al doble aplicadas a toda clase de manifestaciones económicas. La
Nación contaría con una Estadistica completa, y las Universidades
con rentas propias y suficientes.

Pero sean cuales fueren los recursos a crearse para el fomento
de la instrucción universitaria, es evidente que los demanda el porve
nir de la cultura argentina.

No existe instrumento más eficaz para aproximar los elernen
tos intelectuales que cultivan la ciencia, a los modestos artífice
que la utilizan inconcientemente en sus talleres, o arrancando sus
tesoros a la naturaleza bajo la cúpula celeste del firmamento.

Tampoco se conoce medio más poderoso de infiltración social,
desde las capas superiores, de esas energías educadas para las lu
chas de la vida y ante las cuales estimulan los obstáculos y los
dolores retemplan l
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"En nuestra existencia, - ha dicho el ·ex Presidente Roose
velt en su HVidaintensa", - nad,a. se obtiene sin esfuerzo... No
hay Estado poderoso sino a condición de que sus habitantes
lleven una vida sana y fuerte; de que los jóvenes sean educados de
suerte, que se esfuercen no en eludir las dificultades, sino en ven
cerlas; no en procurar éxitos fáciles, sino en arrancar 'el triunfo
al sufrimiento y al peligro".

Como escribía Lucrecio: "El rayo no lanza sus chispas de
fuego, sino en el choque de las nubes, como el pedernal herido
por el hierro ... "

Fulgit item nubes ignis quom semina multa
Excussere suo concurso; ceu lapiden si
Percutiat Iapis, aut ferrum ...

Tales son los ideales a que deben aspirar las Universidades,'
ideales que, debemos confirmar, evocando las palabras augurales
pronunciadas hace cien años en el primitivo claustro de la Uni
versidad de Buenos Aires por su primer Rector, el Presbítero Dr.
Antonio Sáenz, y el primer Ministro porteño Dr. Bernardino Ri
vadavia.

Hagamos votos porque dichos ideales lleguen a ser realidades,
no solamente en nuestra Universidad sino en aquellas cuyos dignos
representantes, a la vez que a honrarnos con su visita, han venido
a ratificar sentimientos fraternales, nacidos en un regazo común,
y desarrollados 'a través de una sucesión histórica de sacrificios y
de glorias.

Días llegarán para las Universidades de nuestro continente,
en que ostenten una tradición brillante, por el mérito .y la perse

.verante 'labor de' sus maestros, cuyo recuerdo dará lustre a las
instituciones a que pertenecieron ...

Hace 35 años, celebraba la Universidad de Heidelberg el quin
to centenario de su fundación, y en tal solemnidad fueron recor
dados los nombres de sus sabios profesores, acreedores de la hu
manidad por grandes adelantos científicos: Bunsen y Helrnoltz,
en la física; Zacharice y Mitterrnayer, ene1 derecho; Hermann y
Hottinger, en la Iíngüistica: Schlossen, en la historia... y en el
mismo año que una antigua Universidad .alcanzaba el quinto siglo
de su existencia, celebrábase en París el centenario 'en vida del
famoso químico Chevreul, quien cumplía también 60 años de ejer
cicio de la cátedra, en la Academia de Ciencias. El anciano y
eminente sabio asistía a la ceremonia con su plácido rostro y su
limbo de cabellos blancos, y cuando un académico le saludó como
el "decano de los profesores" el ilustre químico rectificó modesta
mente diciendo que el 110 ere sino le plus vieil1ard des éléves, "el
más viejo de los estudiantes".
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