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Ut1décimo aniversario de
la ,ReformaUnlversitaria

Información Universitaria

:E1 Centro de Estudiantes de Cien·
eias Económicas 'realizó el 2,4 del C&

rríente, en el salón de actos de la
F~ultad la conmemoración del undécimo aniver.sario del movi
miento uníversítarto argentino.

U,saron de la palabra, el presidente del Centro de Estudiantes,
señor Isidoro Martfnez, y los doctores Julio V. González y Alfredo
L. Palacios.

Por no tener las versiones de los discursos de los doctores
Palacios fY Oonzález, nos limitamos a transcrtbír el pronunciado
por el presidente del Centro.

DISCURSO DEL SEÑOR ISIDORO MARTfNEZ

Compañeros :

Un nuevo aniversario reformista vuelve a congregarnos 'para
su conmemoración y nuevamente habremos de recordar a la uní
vers'idad vieja cou eu eecueta de errores y 'fallas y al movimiento
estudiantil reformista que arrancó de cuajo su andamiaje institu..
cíonal y modific6 no totalmente por desgracía, la estructura espí
ritual de aquélla.

Pero si hoy como ayer, el recuerdo de los hechos debo influir
con el compromiso que representa la labor realizada, en la tarea
aún para hacer, quíslera que este acto, más 'bien que el des
canso de quien luego de recorrido un largo trecho vuelve sus ojos
al pasado para contemplar la ruta cumplída, fuera el alto del que
empeñado en larga empresa, atalaya el horizonte y escruta el por
venir, para que ·con la conci-encia de lo amplio del panorama que
descubre se temple su espíritu y se vigorice su esfuerzo.

Ya estamos en el tercer lustro de vida reformista, y todavía
no podemos decir que haryamos corregido por completo las falfas
·de la. unrvereídad pasada, tal vez porque en muchos de los espírí
t:as de hoy, han quedado sedimentos importantes que aún retardan
con BU influjo el proceso de purificación y perteccíonamíento en
4i11.e estamos empeñados.

Pero es necesario tener conciencia de la hora, tiempo ·es ya que
Itusquemos nuestros puntos de apoyo para el avance reformista,.0 en el estallido del movimiento ni en la génesis del mismo, he ..
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chos ya que van 'quedando muy atrás por los años que corren Y
<que más atrás debieron de dejar la evolución ideol6gica y la reno
vación de los sistemas universitarios.

Hay que reterírse, estudiar, ha-cer la 'crítica, mejorar en una.
palabra, la organízacíén de la Universidad de hoy, que da amplío
motivo para ello, con sus males en el profesorado !y en la metodo
logía de su enseñanza, con .su funcionarismo .frondoso, con su ale
targamiento 'espiritual y con la indiferencia de muchos de sus
componentes, que aceptan la Reforma pero no la practican.

La Universidad vieja pertenece al pasado, uioamo« eZ presente
y forjemos el porvenir. Creo que hay un mal en el desarrollo exa
gerado de la teoría reformista, desarrollo auspicioso y prometedor
si llevara tras. él en igual grado de intensidad, la. práctica de sus;
principios, .. pero desarrollo anormal, porque el dinamismo refor
mista no tiene la ímportancía que debiera, Y urge ponerlos a la
par, e6 necesario 'que a la palabra siga la acción, que hasta hoy
ha sido, vigorosa a veces, y lánguida otras" casi siempre carente
de esa constante intensidad en cuya persistencia está el secreto,
de su fuerza, Hay que ¡hacer obra.

Parodiando a' Sarmiento, creo que es preferible el error sin....
cero en la acción a la pasividad que enmohees el espírttu y empe
queñece el ánimo.

¡El ideario reformistacontf.ene príncípíos renovadores tan eri·
caces que es culpa grave no ponerlos en práctica, no dífundlrlcs
no ,s610 con la palabra sino con la acción franca y tesonera, que
llegue hasta el corazón mismo' del núcleo universitario IY haga de
la ingente fuerza jU!V'eniI un factor de valía, de utilidad, en el pro
CStSO de 'perfeccionamiento de la institución universitaria.

La reforma puede y debe ser el instrumento principal para
forjar esa universidad del mañana de que hablara Ingenieros. Es
tan amplia su contextura ideológica, que dentro de. ella pueden
'hermanarse en el trabajo y en la acción, sentimientos políticos que
fuera de ella .se rechazarían, con talque la orientación liberal '1
progresista de esos elementos sea sincera, y depongan algo dé su
rigorismo sectario en aras del ideal comün,

Si la Reforma Universitaria quiere substituir el método -cadu..
co del verbalismo, por el fecundo sistema del semínarío y del la..
boratorio, la enseñanza empírica por la práctica científica y el
profesor incapaz por el eficaz docente.

Si con el libre examen y 'acogida de Ideas y doctrínas despeja
la maraña del obscurantísmo y el manto asfixiante del dogma; no
cumple con ello sino parte de sus principios.

La U. R. es más y pretende más: porque va a la esencia mís
ma de la universidad 'Y quiere ir al alma del pueblo, del que no es.
sino que una parte.

Ea. necesarto transformar a la Universidad del claustro cerra
do y excluyente, hasta donde sólo llega con las detormacíones de
Ir. teoría el ritmo de la vida externa,Clue es la vida real y que in
teresa, en instituto abierto y accesíble, en donde se enseña, se es-
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tudie y se proyecten soluciones y mejoras a 106 sístemaa y regí
menes que reglamentan la wída de la Sociedad.

No hay que temer' la teoría extrema ydemole·dora, ni recha
zarla sin examen, porque en 10 desconocido, en lo por venir, está
la solución del mal presente ~ está la perfeccíón que perseguimos,
y porque como sostiene Rodó "las herejías de hoy son los credos
de mañana".

EIe.spíritu universitario puede y debe 'ser, el factor imás ím
portante de acercamiento entre estos pueblos hermanos de Amé
rica a los cuales separan ofalsa's barreras políticas y a veces sólo la
mala voluntad 'de los 'hombres. Debe ser el alerta centinela o que
vele por la pro.speridad de nuestra raza, por su acervo intelectual,
por su tradición de 'libertad y democracia, dispuesto siempre a
lanzar el grito de alarma y la denuncia contra quíenes propios, o
extraños, atenten contra ella, aunque oculten eí despojó de 106

atributos de la Idealídad bajo el deslumbrante manto de la vida
próspera o el engañoso halago al sentimiento nacional.

Cierto es que en la realizaci6n del programa reformista, en la
práctica de algunos de sus principios, suele torcerse algo la bon
dad de la teoría, pero eso es mal anexo a todos los órdenes de ac
tividades ;humanas, y no puede de ello deducírse cargo contra la
\Reforma misma.

'Es Innegable que con fundados motivos se denuncia el electo,
ralísmo que suela enseñorearas, a ratos, de nuestras actívídades, al
ejercer el derecho de elección que el estatuto universitario nos
acuerda, pero ese mal, que tenemos la obligación de combatir, es
explicable, entended bien, que no-es decir lo mismo que excusable.
Así corno la democracia engendra en su degeneracíón a la dema
¡gogí'a, así otras legítimas y correctas prácticas. suelen llevar ane
xas viciosas apéndices, que para 'conveniencia del cuerpo principal,
conviene cortar con mano pronta y segura, eJemplo a seguir en
nuestro caso.

No importa qus nuestro esfuerzo no tenga el inmediato resul
tado que se busca. La vastedad del postulado reformista es taí,
que se advierte ·sin dificultad 10 imposible, 'de una aplícacíón ínte
gra ínmedíata.

Pero está a nuestro cargo, abreviar 'el plazo.
'Hay que substituir las palabras por el lenguaje más elocuente

de 108 hechos, compenetrarse de la responsabílídad que pesa sobre
nuestra generación, que encontrando abierta ancha brecha en el
pasa.do,mirando al porvenir no 'ha termíado aún de derribar los
muros de la organización caduca lY apenas Ieventado 106 címíentos
de la Universidad nueva.

Compañeros: de pie, 'cara a la vida, de :frente al.porvenir, libre
el ánimo del 'prejuicio de Ia tradici6n, por la Reforma,por la 'Uni
versidad, por la sociedad, a la acción.
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