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Organización universitaria 

LO QUE YA NO SE DlSCliTE 

El -catedráüco argentino don Mario Sáenz, en declara-ciünes a un 
redactor de La Libertad, ha señalado düs puntüs capitales en la 
cüncepción de nuevas organiza'ciones universitarias : la autonümÍa 
y la participa,ción de los estudiantes en algunas funciünes directivas 
de la Univers~díJJd. Que el señor Sáenz no sea hombre de nuestr'as 
ideas, y aun menos, tal vez, el periódico que inserta sus palabras, 
no debe impedir que nüsotros las reco.jíJJmüs. aquí y las subrayemüs 
con nuestra adhesión. Y ello no. ha de extrañar, pürque co.ntienen 
ideas de universal dominio en Europa y en América, y no sólo. en 
la mente de lüs pensadmes, sino. en la ley. 

España signif~ca una excepción a este propósito. Y excepción 
plena, tütalmente injustificada. Si no. es la bündad de'! sistema ni 

. la ventaja de la autonümÍa 10 que se discute, ¿ a qué aducir consi
deraciones de lugar y tilljllpü, enteramente faltas de razón? 

Es evidente que no. carece la Universidad española de la cultura 
y capacid'ad íJJdecuadas al ejercióo y disfrute de ,la autonomía. Ni 
sería congruente negar tales dotes a 'la Unive,rsidad en tiempos en 
que el Muni'cipio, harto más inculto y atrasado, vatlientemente s~ le 
ha reconocido. vida autónüma y libre a la ingerencia centralista. 

Pero la autonomía universitaria es algo incompleto, cercenado, 
sin la intervención del elemento. escolar. Con razón cifra e'! docto.r 
Sáenz grandes esperan~as en esa participación de los estudiantes en 
la vida docente. Y ta:mbién a este r€spedo. es vulgaridad y rutina 
o.po.ner la incapacidad de los jóvenes para el ejercicio de funciones 
dil1cctoras. El estudiante de l:¡.oy difiere mucho, muchísimo, del de 
antaño. De otra parte - es oportuno emplear análogo. argumento 
al que aducíamos :antes en pro. de la automÍa -, no son más cultos 
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los obreros ni están mejor preparados - en especial los jóvenes. -
para intervenir en la vida socia,l; en ella intervienen, sin embargo, 
como miembros de los sindic'atos de su oficio respectivo. Y no se 
olvide que esta' actuación observa, con frecuencia tiene en la vida 
nadonal una honda repercusión, que no es de temer porque a los 
estudiantes se conceda voz y voto en eiertos asuntos universitários. 

Una vez ~ás ofrecemos estas ideas - repetimos que de libre curso 
en el mundo entero - no sólo a la opinión pública, sino - y muy 
particularmente - al gobierno. 

(El Debate, Madrid, mayo 30 de 1925.) 
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