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DEL, RECTOR, DOCTOR DON EUFEMIO UBALEES

Señores:
fe
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La Universidad Nacional de Buenos Aires es tradicional-
%

mente modesta en sus actitudes. A  pesar de la conciencia que 
tiene de su indiscutible importancia, no es frecuente que ella 
se exteriorice por otros medios que los inmediatos de que 
dispone para cumplir sus fines. Sólo un acontecimiento como 
el centenario de nuestra revolución ha podido desviarla, mo
mentáneamente, de su norma de conducta. Por algunas bre
ves horas, la Universidad entera, acortando las distancias 
gerárquicas de las personas que la componen y borrando las 
vallas que la dividen en Facultades, se congrega unánime 
para conmemorar en franca expansión jubilosa la fecha so
lemne que, al marcar el primer siglo de la patria, ha señalado 
apenas el primer momento de la existencia de una nueva 
nación, sobre el colosal cuadrante con que se mide el tiempo 
en la vida de los pueblos.

Estamos reunidos los que en las funciones inmediatas de



la enseñanza ó en las mediatas del gobierno docente partici
pamos en las tareas, los cuidados, los sinsabores y las res
ponsabilidades de los altos estudios de la Capital de la Rep 
blica. Contemplamos junto al académico que ha recorrido el 
camino de los honores universitarios hasta su máximo tér
mino, que ha dejado indeleble su nombre de buen obrero en 
los fastos de la institución, al joven profesor que acaba de 
emprender la hermosa senda y aporta la lozanía de los entu
siasmos á la notabilísima y patriótica labor común. Y  para 
que esta fiesta adquiera aun mayor prestigio y refleje en su 
conjunto una síntesis más completa, siéntanse entre nos
otros, cordialmente asociados, miembros representativos del
Congreso Científico Internacional Americano, y del S e 
cundo Congreso Internacional de Estudiantes Americanos:o  ,

decir, por una parte los representantes de una asamblea 
científica organizada por buen número de los profesores 
universitarios, con un programa que abarca las más de 
las materias enseñadas en las Facultades y en cuyas se
siones ha de hallar la Universidad motivo y ocasión para
exteriorizar en conjunto el trabajo realizado en sus insti
tutos de una manera silenciosa pero constante,— y por otra 
parte, un grupo de jóvenes alumnos de nuestra y de las
demás universidades nacionales y  de otras extranjeras,
cuyo sitio en este banquete se halla designado de ante
mano, puesto que en definitiva las institucionss de altos
estudios no existen sino por ellos y para ellos

Sin duda al fiestas ni banquetes los actos que
reflejan propiamente la vida universitaria, pero también es 
preciso no olvidar que si la ciencia es una entidad abstracta
son hombres quienes la cu lt iva n ; que el intelectualismo 
puro es frío, y que nada sostiene y conforta tanto como
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sentimiento de la mutua simpatía entre los hombres que 
abrigan una aspiración común. Esta simpatía sólo puede na
cer del trato frecuente, y, por desgracia, la vida en nuestra 
Universidad se ha hecho hasta ahora con escasa vinculación 
de sus hombres. Arrastrados en el torbellino de la actividad 
general, no especializada aun bastante la función docente, 
son algo sueltos los lazos que deberían solidarizar á los pro
fesores entre sí y á éstos con los alumnos, para crear ese es
píritu de cuerpo y de acción conjunta, en ninguna parte más 
fecundo ni más necesario que en la institución universitaria.

Esta fiesta se ha organizado con ese alto espíritu; se ha 
querido en este acto, al menos, olvidar la organización legal 
del instituto que, demasiado federativa quizá, no ha acelerado 
bastante la formación de la unidad universitaria tenida en 
vista por los que desde el año 21 hasta ahora han estatuido 
sobre la organización de los altos estudios.

No extrañaréis, pues, señores, si por esta vez las palabras 
que vais á oir después de la mía, se pronuncian no en nom
bre de cada una de las Facultades, sino como demostración 
de los sentimientos que abrigan los diferentes y naturales 
grupos que forman la Universidad; el juvenil y entusiasta de 
los alum nos; el laborioso y meritorio de los profesores su- 
plentes; el ejercitado y prestigioso de los catedráticos titula
res, y el reposado y ecuánime de los consejeros y académicos.

¡ Sea este acto, señores, á que ha dado motivo la celebra
ción de la gran fecha nacional, el punto de partida de un 
acercamiento provechoso para la honrosa misión confiada al 
más alto instituto de enseñanza en la Capital de la Repú
blica.
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Dentro de nuestro mundo intelectual, cada vez más nu
meroso aunque todavía reducido, las universidades del país
ejercen } influencia preponderante, y debemos esperai
que esta influencia se afirmará div proyecciones a
medida que se perfeccionen sus medios de acción baj el do
ble punto de vista de la enseñanza y de la investigación
tífica.

El influjo universitario es un fenómeno general. E lm ej
¡jenrplo nos viene de la gran República del Norte, donde

consideran como factores eficientísimos de su deslumbrante
prosperidad nacional las 150 universidades que se desen
vuelven y progresan estimuladas por una noble emulación
científica y patriótica. Allí los ciudadanos que se distinguen
la vida intelectual, privada ó pública, proclaman orgullosos
junto al nombre de su patria, de su estado y de su ciudad
tiva, el de la universidad ó del instituto de altos estudios que
ha visto florecer y  ha vigorizado su inteligencia juvenil

Entre nosotros quizá no se distingu todavía claramente
papel de la Universidad

Salimos apenas del empirismo. L a  extensión fertilidad
de nuestra patria, los gustos hasta ayer sobrios de sus habi
tantes y la escasez de su número, nos han permitido vivir
enriquecernos costa de las espontáneas fuerzas naturales

exclusivamente. L a  ciencia ha sido puesta á contribución
en los primeros dos tercios de la vida nacional, principal
mente para resolver los problemas de la organización del
estado de la salud privada. Casi me atrevería á afirmar
que ello explica la prelación en el tiempo de nuestros estu
dios jurídicos y médicos sobre el de las otras discipl de

P1 ó de pura especulación estigación científica
E l trabajo material ha sido más activo, más visible que

j í~ ~
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la labor intelectual, es decir, la tarea universitaria; y la ele
vada misión de los institutos de enseñanza superior no ha 
podido ponerse de manifiesto con bastante claridad y fuerza 
suficiente.

Pero la marcha del país en ascensión indefinida hacia sus
A »

grandes destinos, el considerable aumento progresivo de la 
población, y, como consecuencia, la desaparición del desierto 
y de la gran propiedad que permitía la explotación del suelo 
por procedimientos rudimentarios; los problemas sociales en 
sus nuevas y crecientes complicaciones; la higiene en sus 
múltiples y premiosas exigencias; las grandes obras públicas 
que será necesario multiplicar continuando la sabia política 
que tiende á civilizar con la carretera, el camino de hierro, el 
puente, el dique, el túnel, el puerto; las industrias que han de 
tomar incremento en sus manifestaciones infinitas para satis
facer las necesidades de muchos millones de hombres; todo 
esto hará cada vez más indispensable una sólida preparación 
científica para todos los órdenes de la actividad, y las uni
versidades del país serán consideradas, finalmente, también 
entre nosotros, como las poderosas colaboradoras de la pros
peridad nacional.

Habranse realizado así las esperanzas de los hombres que 
en las lejanías de la época colonial, en los tiempos azarosos 
de los primeros días de libertad ó en medio del tumulto de 
la vida material de la hora presente, han dado existencia á 
esos focos de civilización que se llaman la Universidad de 
Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de 
L a  Plata.



E l Congreso Científico y el de Estudiantes á que pertene
céis, señores delegados que nos honráis con vuestra presen
cia, se llevan á cabo como los números finales más importan
tes del programa de fiestas del centenario.

Parece que hubiérase querido clausurar con una serie de 
actos puramente intelectuales la conmemoración de un mo
vimiento que comenzó con manifestaciones de fuerza, como 
para acentuar la diferencia de circunstancias con que se ini
cia el segundo siglo de nuestra era independiente.

Fueron los primeros días de los pasados cien años, días 
de lucha tenaz y cruenta. Necesitábase afirmar nuestra exis
tencia, y los proceres pagaron con fatigas y sangre generosa
el precio de la patria.

No se habían extinguido sobre la inmensidad del territo
rio, libre al fin de toda dependencia extranjera, los ecos do
lorosos de lucha, cuando volvieron á resonar los clamores de 
la nueva guerra, más dolorosa y menos noble que la otra: la 
guerra entre hermanos, la guerra civil con todos sus horro
res y con la tiranía como coronación y producto lógico. Y  
como una prolongación de este período, que bien podemos 
llamar .heroico, volvió á enlutarnos otra nueva guerra, la
mentable entre todas, porque fué entre americanos.

Sin duda habrá sido indispensable esa desangración con
tinua durante muchos años, para que pudieran realizarse 
en los últimos treinta los maravillosos progresos de que jus
tamente nos sentimos orgullosos.

Otras son las batallas á que nos llama el momento ac
tual. Eibre el país, afianzada la paz, halladas las normas de 
vida política que más se ajustan al espíritu de nuestro pue
blo, y encaminado el progreso material, nos queda un campo
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de gloriosas acciones pacíficas: el campo vastísimo de las 
ciencias, de las letras y de las artes.

El año 1810 dio principio con proezas militares; el año 
1910 ha comenzado con congresos propulsores de la civiliza
ción y de la solidaridad social.

Señores:
Séame permitido, como Rector de la Universidad Nacio

nal de Buenos Aires, representada aquí por sus autoridades 
académicas, directivas y  docentes, levantar mi copa por el
éxito del Congreso Científico Internacional Americano, á fin
de que sus trabajos enriquezcan el caudal de la ciencia y 
honren el saber y el talento americanos; por la confraterni- 
dad de los estudiantes americanos, por la unidad universita
ria y, finalmente, y  ante todo, por la grandeza moral y la 
existencia gloriosa de la patria.

i
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DEL REPRESENTANTE DEL CONGRESO CIENTÍFICO INTERNACIONAL

AMERICANO, DOCToR DON ALEJANDRO ÁLVAREZ

Señores:

Los días que he pasado en esta hermosa ciudad son para 
mí de impresiones inolvidables.

Al honor que me ha cabido de iniciar el intercambio uni
versitario entre mi patria y esta poderosa y hospitalaria na
ción, únese ahora el de presentar á la docta Universidad de 
Buenos Aires, que se viste de gala con motivo de la fiesta 
centenaria, no sólo el saludo, sino el cordial abrazo de la F a
cultad de Leyes y Ciencias Políticas de la LTniversidad de
Chile.

Hace un siglo, de aquí salieron las huestes victoriosas que 
en nombre de sentimientos de solidaridad, derivados de un 
mismo origen histórico y de objetivos comunes, contribuye
ron á afianzar la entrada de un nuevo mundo á la comunidad 
de las naciones.

Consolidada la independencia de los estados hispanoame



ricanos, la noción de fraternidad se obscureció porque había 
hecho su época el principal objetivo en que se la hac ía de s 
cansar y aparecieron elementos de discordia incompatibles
con el afecto que el origen común había creado naturalmente

0

entre ellas.
Desde el último tercio de la pasada centuria, ese senti

miento ha vuelto á retoñar lozano, cimentado ahora sobre ba
ses indestructibles, la existencia de problemas y situaciones
que le son comunes y, sobre todo, la identidad de los fines que

%

les depara la civilización futura.
Estadistas y publicistas de todos los países, incluso los eu-

% * ‘ *

ropeos, han comprendido que la América, hija del antiguo 
mundo é íntimamente ligada á él por una misma civilización,
debe aprovechar la inmensidad de los beneficios con que la

%

naturaleza la ha dotado pródigamente, aumentando su pobla
ción y explotando sus inagotables riquezas.

E l desarrollo prodigioso obtenido por la gran República
del Norte en el siglo X IX , superior á toda espectativa, aún 
la más optimista, y que está lejos de haberse detenido, confir
ma á todas luces, aquella apreciación.

Y  el no menos prodigioso desarrollo que comienzan á al
canzar algunos de los países latinoamericanos, entre los 
cuales descuella la República Argentina, hace esperar fun
dadamente que en el siglo que comienza alcancen ellos igual 
grado de prosperidad que su hermana mayor.

Como consecuencia de la augusta misión que el destino 
ha deparado á nuestro hemisferio, se impone el que todos 
tengamos una conciencia exacta de ella y nos preparemos 
para cumplirla.

Si en los países europeos las tradiciones, el Estado, la in
finidad de asociaciones en sus múltiples formas, la prensa,



tribuyen á educar al ciudadano y á orientar la opinión
públ América esos elementos talvez suficientes
ni los más adecuados para alcanzar ese y otros objetivos.

Incumbe á nuestras universidades la delicada tarea de dar
á la democracia americana una educación é instrucción confor-

%

me á nuestras necesidades y orientada hacia nuestros desti
nos: que fortifique el sentimiento patrio, inspire el alma na
cional, colabore y ayude á los fines del estado, supla la falta
de tradición y y estudie amplitud de
\ criterio propio, los problemas que en todos los órdenes
interesan y que difieren á veces sensiblemente de los euro
peos.

Hago votos para que la vida universitaria en América sea 
intensa y modelada sobre nuestro genio y necesidades; por 
que el fin común de nuestros países suscite orientaciones y

como consecuencia,estudios también comunes y desarrolle
solidaridad que la naturaleza ha creado entre ellos. Una 
mtalidad americana traerá una conciencia americana, v ésta

ida de continente que será digno de concurrir á la
grande obra de la civilización mundial

d í a
que

Señores: Por la Universidad de Buenos Aires en estos
para su patria; por su eminente Rector,

por la brillante intelectuali-

tan gloriosos
tanto acierto la diri

lad aro-entin que en época no lej confundió con la de
Chile nobles iniciativas de progreso y de cultura; por la íntima 
comunión de ideas y de objetivos de todas las universidades 
de nuestro continente y por la existencia de un nuevo mundo 
en que reine más bienestar, menos individualismo v más amorm/
por la humanidad.

% ¡4



Señores:

Siempre es ingrato poner la nota personal al comenzar 
un discurso, pero me veo obligado á ello para agradecer el 
honor que se me coniiere al llevar la palabra de los delega
dos estudiantiles extranjeros en esta hermosa fiesta, y lo 
agradezco por mí y por el Perú, mi patria.

L a  abuela de las universidades de ambas Américas ha
bla un instante en mis labios, y este pobre estudiante, con el
inmenso honor que se le otorg'a, y con el santo orguillo de 
representar en su juventud á la más vieja Universidad del 
continente, apenas si puede sentir con los latidos de su cora
zón, que no acierta á convertir en palabras.

Señor Rector: Habéis tenido un bello resto al confundir
en un abrazo á maestros y discípulos para conmemorar la
magna centuria, que pasa con el recuerdo del heroísmo v la 
segura esperanza de la prosperidad. Justo es que en torno



la misma mesa y al íntimo calor del mismo ideal, se haga la 
conjunción fecunda de los depositarios de la ciencia, del pa
sado y de la tradición, con los trabajadores nuevos, forjado
res de anhelos, que recogen el fruto de los viejos maestros y 
arrojan sobre el surco, siempre abierto y proficuo, la semilla
de los ideales que habrán de florecer mañana.

Y  110 sólo traéis á vuestros hijos amados, á los que llevan
en su alma vuestra huella luminosa y profunda, sino que eon- 
o-reo-áis á los extraños y los hacéis participar de vuestros
f e  f e

triunfos. Y  hacéis muy bien, señor, porque esta juventud que 
viene peregrinando desde otros climas, desde otras tierras, en 
santa cruzada, os dice por mis labios que se siente hermana 
de vuestra juventud en la idea y en el sentimiento, en el es
fuerzo y  en el idealismo; y si alguno no os conociera, necesi
taría solamente comulgar con vuestros discípulos para cono
ceros y  admiraros, porque la voz se pierde y la letra se olvi
da, y  porque las almas que se reflejan en las tormentosas co
rrientes de la vida, perduran por las huellas que fueran de
jando á lo largo de los caminos.

Símbolo maravilloso de la continuidad de la vida es esta
fiesta. Todo vuestro pasado y vuestro porvenir se unen; y vais 
más allá todavía: con un santo desinterés, abrís las puertas 
de vuestra propia morada y nos brindáis el hospedaje evan
gélico, porque nos dáis el pan de la ciencia y  el vino gene
roso de la fraternidad.

Señores: Cuán hermoso, cuán sencillo, cuán hondamente
conmovedor, es ver reunidas, bajo la gloria de una tradición 
triunfal, las cabezas pensativas y blancas, las frentes en que 
la vida dejó un surco profundo, con las melenas altivas y las 
manos que se alzan y los ojos que miran al porvenir!

Hacéis labor americana, maestro y guía de almas, porque
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la América vive en torno vuestro en la pasada historia y en 
la sagrada promesa de su juventud. Hacéis labor nacional y

4

americana, duradera y honda, al afirmar con vuestros hechos 
que ya pasaron los días en que las Universidades eran altos 

cerrados castillos, en que los maestros eran domadores de 
espíritus y en que los estudiantes, aun antes de ser hombres, 
entregaban sus almas, como la blanda cera, para que en ella 
se fijaran indescifrables caracteres; porque al unir á todos: 
maestros, discípulos y á los hermanos de vuestros discípulos, 
continuáis la obra de la vida, tantas veces maltratada, y por
que sobre el evangelio de la ciencia, practicáis el apostolado
de la humanidad.

El profesor americano Rowe, decía, refiriéndose á la U ni
versidad, que era algo más que un conjunto de cursos y a 
más que una fábrica de títulos: que era una entidad forma- 
dora de virtudes cívicas, de ideales y de caracteres, y  á eso
tendéis vos, señor, en vuestra Universidad, á realizar la m i
sión nacional, profundamente patriótica que las universida
des deben tener.

Creo, porque esta reunión me permite esperarlo, que las 
universidades pueden y deben también hacer una labor fran
camente americana; porque si en sus aulas se aprende la 
ciencia honradamente, se ensancha el ideal y se completa el 
carácter, justo es que las humanas teorías del derecho mo
derno, las ideas fuerzas de solidaridad y de justicia, tengan 
en ellas sus mejores y más hermosas depositarías.

L a  Universidad moderna tiene grandes misiones que cum
plir: relicario de ciencia, factor de educación política, puesto 
que ella formará en gran parte la clase dirigente y también 
de educación popular, pues debe encarnar y dirigir los an
helos de su pueblo, para salir de su torre de marfil, madre de
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113S profesionales, guia de los artistas, vehículo de los pensa
dores, educadora y estimuladora de la personalidad del estu
diante, posee en sus manos todos los medios para hacer una 
amplia, una fecunda labor de americanismo.

L a  juventud es soñadora y es quimérica. Siembren los 
viejos maestros buenas ideas y santas doctrinas, que ella les

restara todo el calor primaveral que entre sus venas lleva, 
y tornará al sentimiento la reflexión madura, hablará con~ 
vencida al corazón de su pueblo, renovará la fierra, salvará 
las cordilleras y  los mares, para avivar las apatías, despertar 
los marasmos, combatir las hostilidades y las suspicacias.

Créense cátedras que reflejen en algo la vida americana, 
conviértase en hermosa realidad el intercambio de maestros 

alumnos, trabájese á todas horas con entusiasmo y con sin
ceridad por la verdadera unión de América, y su grandeza 
será un hecho. Si hace quinientos años la Europa se deslum
bró asombrada con el milagro que el mar hiciera surgir, para 
redondear el mundo y llenar las pupilas aventureras de Colón; 
ante el enlace cierto de estos ideales solidarios, querría tam
bién conquistarlos para ella y así la obra de la humanidad 
nacería de la América joven.

Puede ser un sueño, pero en mi ardor primaveral siento 
muchos rumores, un crujir de cadenas, un batir de alas que 
me hacen creer en la verdad de nuestros ensueños america
nos. Todas estas reuniones, asambleas, estos congresos cien
tíficos é internacionales, nos dan la razón; y, además, si hasta 
ayer, apenas se reunían, para graves problemas, los más se
sudos hombres; por la iniciativa idealista y  fecunda de los 
jóvenes uruguayos, se juntan al amor del ideal, en santa her
mandad, las almas nuevas del continente, para decirse con 
el corazón muchas cosas que tienen la doble y sagrada virtud
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de valer por el afecto de hoy y por la constante fraternidad 
de mañana!

Señor Rector: Ros estudiantes americanos saludan en 
vuestro centenario una gloria propia, que sienten con viril 
orgullo, y os traen el saludo de la América entera, porque 
saben que sois sabio, porque saben y comprenden que sois

*

*



DEL ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES,

DON LUDO VICO IVANISEVICH

Señores:

Sólo el vivo deseo de adherir á esta celebración tan espon
taneamente como merece, ha podido animarme á asumir la 
representación de mis compañeros, los estudiantes argenti
nos, en esta fiesta que es para ellos una constatación de po
siciones frente á su tradición y á su futuro.

hrente á su tradición que, en parte, está aquí mismo, entre
cabezas canas respetadas y queridas; frente á su tradición
cuyos cimientos pusieron en el tiempo á la profundidad de 
un siglo, obreros de una excelsitud heroica, que se antojaría 
legendaria si no la demostrase la historia con matemáticas
comprobaciones.

Frente á una tradición, que recogimos interrumpiéndola 
labor de las aulas, cuando fué necesario oponer á la ofensa 
del odio infecundo y devastador que devora todos los colores 
para disolverlos en rojo, una prueba tangible de que flotaba



todavía y flotará siempre sobre nuestra ola colosal de activi
dades, ese amor infinito que iguala los hogares pobres con 
los hogares ricos, cuando en ellos izado, los besa con m agní
fico batir el trapo hospitalario azul y blanco.

El notable escritor colombiano Carlos Arturo Torres, des
cribe un bajorelíeve admirable que simboliza la vida, de modo 
tan poético como verdadero.

Una barca boga en un mar misterioso al que soplos des-
0

conocidos hacen tremer; en ella van tres mujeres jóvenes y 
bellas pero de diferente y peculiar belleza. L a  que ocupa el 
centro del esquife rema con vigor, y en sus facciones está 
esculpida la energía del esfuerzo actual, la labor inmediata 
y apremiante, la obra del día, el afán de la hora; la que va en 
la popa, lánguida y pesarosa, hunde la mirada plena de las
melancolías y las sensaciones del recuerdo en la playa que se

%

va alejando, en todo lo que la ausencia irremediable arrebata
a

para siempre, en todo lo que se ama y se deja para no vol
verlo á ver jamás; la que va en la proa, radiante de fe y  de 
juventud, explora férvida las azules lejanías, en donde ha de 
surgir la isla encantada que forja el ensueño y promete la 
esperanza. Son el pasado, el presente y el porvenir.

Ese bajorelieve, que es símbolo de vida, es también sím
bolo de la mentalidad representada en esta fiesta. Legataria 
del ayer, obrera de hoy, peregrina de mañana, la juventud 
universitaria argentina explora las azules lejanías, presiente 
las inmensidades del futuro, y en este alto de la embarcación

/  j

en marcha, como el más fervoroso homenaje al Centenario 
de su pueblo, bosqueja ante vosotros su visión disuelta en 
sus aspiraciones.

Ser estudiantes, en todo lo que de envidiable tiene el tér
mino, en todo lo que agrega al título de jóvenes; pero serlo

—  2 4 —
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también con la conciencia de todos los deberes que entraña
V ivir en el aula con la mirada puesta en nuestros muertos
ilustres y para aumentar el pedestal hasta la proporción de
sus efigies; trabajar en una grande esperanza, en un afiebrado
anhelo de producir, más que palabras, obras que perduren en 
el libro y perduren en el muro.

Exaltar esa prolongación de nuestros hogares, que son 
los centros universitarios hasta la casa de estudiantes; apri
sionar ese hermoso sueño que ya se está modelando, dando á 
las investigaciones científicas un carácter nacional: sembrar
en el ambiente, mientras en la tierra siembran otros obreros 
de la grandeza argentina; sembrar á pleno vuelo ideas, es-

s  ̂ virtud-Gs  ̂ 60iub rar, como dichosamente lo hacemos 
en el Congreso de Estudiantes, lo que tan bendita cosecha 
rinde en esta tierra americana: abrazos, muchos abrazos.

al beber por la felicidad personal del señor Rector, de
los señores académicos, consejeros y profesores; al hacerlo
también, con hondo afecto, por nuestros compañeros de Am é
rica, que en brillantes penachos luminosos han venido á 
llevar esos abrazos, formulo, maestros, el brindis más patrió
tico que cabe formular á un estudiante: el brindis que Rodó 
pone en labios del discípulo predilecto que despide á Gorgias 
cuando éste, condenado á beber la cicuta, serenamente, les 
incita á buscar nueva verdad aunque ella los conduzca á . er 
infieles con algo que hayan oido de sus labios, á ir hacia ade
lante, siempre hacia adelante:

«Será, por quien aquí nos dé la verdad, la luz, el camino; 
por quien desvanezca las dudas que dejáis en la sombra; por
quien ponga el pie delante de vuestra última huella y 
frente aun en lo más claro y espacioso que vosotros, por vos
otros mismos si os sobrepujáis en el esfuerzo. Y  si mostrar el

*
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error que liayáis mezclado a la verdad, si hacer sonar en falso 
una palabra vuestra, si ver donde no visteis hemos de enten
der que sea venceros, m aestros: ¡ por quien os venza con
honor en vosotros!»

\



V

DEL PROFESOR SUPLENTE DOCTOR MATÍAS G. SÁNCHEZ SORONDO

Señores:

Eos pastores de Helias, eran doctos en sortilegios. En su 
vida errante, aprendieron de las brujas de Tesalia, recetas
eficaces para conversar con los dioses, evocar á los muertos
y  conocer el porvenir. Los ritos se resentían de la barbarie 
cercana, y Homero nos cuenta cómo Ulises conjura, en el país 
de los Cimerianos, las sombras de los que fueron. Más tarde, 
la clara imaginación del Atica personificó las causas en sus 
divinidades y sus héroes. Y  surge Orfeo, encantando con su 
lira los Seres y las Cosas, ó Cadmio, convirtiendo en soldados 
los dientes del Dragón. Después, el misticismo cristiano ideó

milagro y el dogma, y  el Hijo del Hombre edificó su
Iglesia sobre el misterio y el amor.

Nosotros, más felices que nuestros lejanos antecesores, no 
necesitamos, para operar prodigios, de la superstición, la mís
tica ó la fe. Nuestra m agia blanca... y azul, convocó para
el aniversario al sentimiento argentino. Y  la ciudad, entre- 

ada á sus manes tutelares, resonó.c

I
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El pueblo se congregó en masas espontáneas, se organizó
en columnas, desbordó en calles y plazas, rodeó las estatuas
de sus proceres, . . y  cantó. Canto el himno, síntesis vibrante
de sus glorias, el himno grave, que saludó la libertad naciente,
inflamó nuestros primeros ejércitos, acarició á los caídos con
la \ ision de la patria realizada y acompañó, talvez, sus espí
ritus, á la región serena. . .

%

Eos pueblos que cantan sus himnos, afirman su indepen
dencia, foitaiecen su carácter y  retemplan su orgullo nacio
nal. Por eso, señores, esta explosión de patriotismo, fué un 
postulado sociológico. Reveló una raza formada y apta para 
recibir las copiosas corrientes extranjeras y diluirlas en la 
propia sin alterar la pureza nativa. Nuestros millones de 
Habitantes son argentinos, aunque mucüos nacieran bajo 
otros climas y otras banderas. Nuestra tierra hospitalaria los 
adoptó al ofrecerles su regazo fecundo y nuestro sol fundió
las diferencias étnicas al madurar los frutos de la óptima 
labor.

Esta comprobación vigorosa de la nacionalidad, fué nues
tra vela de armas. Ante once naciones salimos de los Pajes y 
entramos á los Caballeros. Y  la Europa nos dió el espaldarazo.

L a  República Argentina no es ya una expresión geográ- 
xica inciei ta; creída tropical en su "Tierra del Fuego, peligrosa 
en su Patagonia caníbal, desierta en sus pampas inconmen
surables ó inaccesible en sus Andes nevados; el país de las 
revoluciones continuas, de los gauchos sanguinarios, del ga
nado bravio. L a  libertad, valientemente alcanzada, digna
mente mantenida, nos sacó de la fábula, haciéndonos prós
peros y respetados. Inspiró nuestras leyes, formó nuestras
costumbres, dirigió nuestra conducta y abrió las puertas de 
nuestro suelo.



El Centenano es fecha argentina, pero también aconte
cimiento americano. Un destino semejante preside la evolu
ción de nuestros países. Juntos nacieron en la conquista y 
juntos se emanciparon en la guerra. Ua idea libertadora no
reconoció fronteras. Siguió la estela del Sol., esparcien
primero en la llanura antes de trasponer las cumbres. Ua
identidad de régimen impuso la contribución indistinta de 
sacrificios. \  la solidaridad apareció con los intereses inicia
les, se confortó con los recuerdos comunes y triunfó en má
ximas humanitarias.

lo demuestra el testimonio de nuestra propia histo-
íia, que es, á pocos años de distancia, la historia futura y gra
dual de las Repúblicas hermanas.

Hoy nos volvemos para decir á las que se afanan: «Vues
tras luchas y angustias fueron las nuestras. No dudéis del 
éxito, en las incertidurnbres de la difícil organización. Nos 
enorgullecemos más que de las ciudades florecientes, las cam
piñas feraces, el comercio intenso, la riqueza y el bienestar, 
por nuestras ansias de paz, nuestra práctica respetuosa del 
derecho, nuestro anhelo de justicia y de verdad».

T al es el significado íntimo que extraemos de estos hechos 
No olvidemos sus enseñanzas. Ellas previenen el principio 
eterno y superior que combina y rige las pasiones efímeras 
y las conveniencias transitorias. Tratemos de penetrar sus
leyes. Y  así, permitidme recordaros que la política, al fin
ciencia y arte de gobierno, habrá de interpretar para los go 
bernados la sentencia vivida del filosofo bíblico : «Goza en 
paz, bajo el Sol, del bien adquirido con tu pena».

Señores: He procurado traducir, á mi manera, los propó
sitos de esta fiesta y el pensamiento de mis i ó venes colegas, 
l í a t e  ele contaros, sencillamente, algunas de nuestras emo-

%



ciones, y hablaros, quizás con entusiasmo, de nuestras espe
ranzas. Si acaso, como tantas, ellas fueran engañosas, per
severemos en el sano optimismo. L a  ilusión es también parte 
de la herencia humana. Guardémonos de la indiferencia 
estéril y de la ironía destructora, y cuidemos, con cariño, el 
rincón escondido y luminoso donde se recoge el sentimiento 
v florece el ideal.
• z

Por la América, por la patria.



DEL PROFESOR TITULAR DOCTOR RICARDO E. CRANWELL

Señores:

alegrémonos de que
L a  consagración universitaria faltaba. H oy ha llegado y

recién sea, porque clausurando este acto 
los inolvidables regocijos públicos del instante presente, á la 
Universidad tócale cerrar la historia del siglo que se aleja, 
ofrecerle su homenaje extremo, y presentarse como entidad 
capaz de dirigir los acontecimientos que se desarrollarán en 
el que viene, mostrando unidad, programa y aspiraciones.

Si el patriotismo ha producido el impulso material que 
este pueblo ostenta, confiad que el mismo sentimiento acre
centará su velocidad inicial y que, en la lucha intelectual del 
futuro, harale conquistar otra vez la palma sine piilvere.

Pero, si hablamos del patriotismo como fuerza, no creáis 
un momento que aludimos á ese sentimiento caracterizado 
por un exclusivismo estrecho, por un egoísmo intransigente; 
á ese sentimiento que exige la patria para unos pocos y sus 
beneficios para unos cuantos; á ese sentimiento, en fin, con-
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cretado en aquel precepto de la ley romana: ADVERSUS
h o s t e m  ê t e r n a  a u c t o r i t a s  ESTO. No, señores; hablamos

>del patriotismo argentino que es ecuánime, liberal, fraternal 
de ese patriotismo que ha encontrado en el sentimiento de 
progreso su más generoso derivativo; sentimiento que no es 
individual, débil, ni efímero, sino general, intenso y perenne; 
que es nuestro credo nacional, porque lo hemos jurado «ase
gurando los beneficios de la libertad para todos los hombres 
del mundo que quieran habitar nuestro suelo».

E l extranjero, señores, escuchó nuestra promesa, la estimó
formal y sincera y, justo es reconocerlo, fué el elemento más
eficaz de nuestros adelantos materiales. Pero, habiendo in
migrado incitado por la legítima esperanza de conseguir la 
anhelada prosperidad personal, ha sido principalmente obrero 
eficiente del engrandecimiento de la República en aquel 
orden de cosas. El no ha contribuido en igual grado al des
arrollo de la ilustración superior del país. Exam inada su 
influencia bajo este nuevo punto de vista y, aun cuando no 
negamos su existencia, habiendo sido ella limitada, podemos 
afirmar, sin paradoja, que el progreso, poco ó mucho alcan
zado, es casi debido al esfuerzo de nosotros mismos, porque 
nada ha permanecido tan genuinamente argentino como 
nuestra Universidad. Y  vosotros lo v e is : esta fiesta habría 
tenido idéntico carácter si la bendita oportunidad no nos 
hubiera proporcionado la dicha de encontrarnos acompaña
dos por los distinguidos señores delegados.

Sin negar tampoco los progresos realizados en este otro 
campo de actividad, reconozcamos que no hemos avanzado 
del mismo modo en el orden intelectual. L a  intelectualidad 
general se encuentra á menor altura que su adelanto mate
rial. Parecería, talvez, que ello lo motivara la escasa inge-
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renda del extranjero en el seno universitario. No es esa, sin 
embargo, la cau sa : no hemos avanzado en ambas direcciones 
del mismo modo, porque la necesidad de «promover el bien
estar general» nos ha hecho pensar preferentemente sobre
los mejores medios de poblar el territorio y de labrar sus
extensas y fértiles pampas; nos han absorbido el pensamiento 
los problemas de la inmigración y la colonización; nos ha
preocupado sin cesar la construcción de puertos y ferro
carriles; nos ha distraído la atención la vialidad pública 
porque todas estas cuestiones tendían al fin primordial que

habíamos propuesto: aumentar la producción y buscar
exportación para consolidar económicamente á la Repú

blica
Hemos sido así, nosotros mismos, los que, ya por la pre

miosa exigencia de tonificar y consolidar los órganos vitales 
del país, ya por razones de convivencia internacional, no 
prestamos á la instrucción universitaria el mismo esfuerzo
que á aquellos problemas que apresuraban la estabilidad ó 
el futuro económico de la Nación. Pero, ahora que nos sen
timos en ese terreno felices y contemplamos el país prepa
rado para abrir su porvenir industrial, no dudéis que volve
remos todo nuestro esfuerzo al problema menos atendido 
para afianzar su intelectualidad, como dejamos ya afianzada 
su situación económica.

k  -  •

Porque, señores, los frutos, que en inmensas cantidades 
exportamos, son materias primas y, por lo mismo, no retie
nen el nombre del país que los produce más allá de los puer
tos de destino. Y  el oro de retorno, que nos llega, si bien nos 
enriquece año trás año, no deja nada imperecedero ni hu
mano en el alma de nuestro p u eb lo : los granos se diluyen 
allí y el oro aquí. No combatimos los beneficios del ahorro
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acumulado, ni la riqueza privada, ni menos admitimos la 
exactitud de esa filosofía contenida en esta máxima de H o 
racio: Imperat aut servit collecta p  Por el con
trario, ella es la base del bienestar y felicidad común, aun
cuando 110 del desenvolvimiento moral é intelectual. Esta  
grandeza sólo la poseen los pueblos dotados de una intensa 
instrucción superior, gracias á la cual producen ideas in
fluyendo con ellas en la marcha espiritual de los demás.

T al situación, señores, no la tiene todavía la Argentina.
Pero, si á la Universidad, aquí todas partes
ponde realizar la obra, no extrañéis que descubramos el punto 
de partida en este acto de conjunción universitaria que rea
lizamos, porque si el progreso de la mentalidad argentina 
está resentido un tanto, mucha culpa la tiene el aislamiento 
en que se han desenvuelto los diversos institutos que la com
ponen; aislamiento completo entre alumnos, grande entie los
profesores y absoluto en los respectivos sistemas de ense
ñanza. Un estricta autonomía facultativa, peijudicial en los 
dos primeros casos, lo es mucho más en el tercero, porque no 
hay mayor obstáculo para el progreso universitario como 
aquel que no permite á una Facultad aprovechar los profe
sores. métodos v laboratorios de las demás, evitando así que
las enseñanzas dadas en una repercutan como un eco simpá
tico en las aulas de las otras.

Si, como lo recuerda Cicerón, «todos los estudios tendien
tes á la cultura del espíritu tienen un vínculo común y se 
relacionan recíprocamente por un cierto parentesco», del 
mismo modo las distintas Facultades de una Universidad no 
pueden aspirar á una absoluta separación entre sí desde que 
110 existe, en muchas asignaturas de la especialidad de cada 
una, un perfecto y absoluto deslinde. Por esto es útil la coo-



35

peración de las Facultades en la educación superior, v hasta
ella es el motivo de la creación de la entidad universitaria.

Una segunda causa actúa también entre nosotros en di
rección contraria al progreso intelectual: es el carácter pro 
fesional aceptado en el estudio superior; porque, es indudable
bajo el criterio profesional no hay estímulo para el profesor 
no hay interés para el alumno y no hay ciencia

)
para

guno. Creemos que las Facultades, dotadas del privilegio de 
acordar títulos de sabiduría, no deben tener jamás en cuenta 
el provecho práctico que el agraciado sacará á su diploma; el 
porvenir económico de éste es algo ajeno al instituto que le 
ha educado, porque eso depende entre otras cosas, de las ap
titudes personales de cada uno. Pero la Facultad no debe
nunca perder de vista que el diplomado sea siempre, tanto 
en la buena como en la mala fortuna, un exponente de posi
tiva ilustración científica.

L a  orientación de los estudios universitarios en el sentido
indicado, da á la de la filosofía y de las bellas le
tras un lugar de preferencia en la cultura intelectual de un 
país: como que eda pertenece, por su esenciá, al dominio del 
espíritu humano. Si es exacto lo que decía Terencio: «hom
bre soy, y nada de lo humano es para mi extraño» ¿debemos 
nosotros, hombres como Terencio, descuidar los estudios de 
humanidades que, entre todos, son los que más educan á pen
sar y á manifestar el pensamiento?

Entra en el estudio de las humanidades el de las len
clásicas, cuya enseñanza ha sido tan atacada por unos como 
defendida por otros. Pensamos que la razón no la tienen los 
que en ambos bandos alegan de un modo radical. E l latín
el griego no son, en verdad, necesarios para los profesionales, 
pero son indispensables á todos los que, en cualquier ramo

♦
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del saber humano, necesitan, tarde ó temprano, estudiar á 
través de la historia. Si se olvida que detrás de nosotros es
tán mil años inmediatos de civilización durante los cuales las 
especulaciones científicas eran escritas en latín, ese período 
se presentará imprevistamente y como una frontera insalva
ble á todo aquel que carezca del conocimiento de los idiomas 
clásicos.

Entonces, pues, si las necesidades de la excelsa cultura y 
el ejemplo de otros países, cuyas intelectualidades dirigen la 
marcha del mundo, en ciencias, artes y letras, nos está di
ciendo: «para dar vigor al pensamiento y belleza á la forma es 
menester estudiar humanidades» ¿continuaremos todavía des
deñando esas disciplinas como lo hemos hecho hasta ahora? 
En la situación actual de nuestra instrucción superior basta
ría, por el momento, para satisfacer esas exigencias, realizar 
el concierto universitario en la enseñanza de las diversas F a
cultades y  abandonar definitivamente la tendencia profesio
nal en el suministro de ella.

Si estas ideas fuesen propiciadas en el futuro, nuestra pro
ducción intelectual, no sólo aumentará paralelamente á la ma
terial, sino que revelará lo que aún poco ha revelado: que las
universidades argentinas son fuente de sólidas y bellas
ñanzas; que el Estado vela por la cultura superior, y que el
libro argentino, podemos asegurarlo, no lleva escrito en sus 
entrañas, como un subtítulo, aquel epígrafe que, por otros rno- 
motivos, Montesquieu puso á su “Esprit des lois”: Prolem sine
matre creatam.



VII

DEE CONSEJERO DOCTOR PEDRO N. ARATA

Señores :

¡ Aun vibran en el ambiente los ecos del entusiasmo de
la semana del Centenario!

Eas delegaciones que nos han honrado con su presencia, 
han llevado á sus países las impresiones de la cultura del 
pueblo, del patriotismo de nuestra juventud, y han hecho co
nocer al mundo la benignidad de nuestro clima, los tesoros 
que encierra nuestro suelo, los adelantos materiales y progre
sos industriales que hemos alcanzado en el corto período de 
nuestra existencia.

Empiezan á llegar noticias de las opiniones favorables
que el país ha merecido, lo que halaga y estimula nuestro 
patriotismo.

Ea patria es la religión suprema de la voluntad, del 
corazón, de la inteligencia puesta al servicio del rincón del 
mundo en que hemos nacido. Tiene entre nosotros su altar, 
ante el que depositamos los frutos de nuestros esfuerzos;



y el fuego sagrado de nuestros afectos arde con el mis
mo brillo con que resplandecía en las aras de Atenas y de

0

Roma.
Pero, los que nos han visitado, sólo han visto una parte 

de lo que el país ha hecho por su engrandecimiento: la que 
se refiere á progresos materiales.

De sus adelantos intelectuales, apenas se habrán dado 
cuenta los escasos miembros de las delegaciones que asistie
ron al Congreso de americanistas y medicina. Nos consuela 
que esos pocos hayan exclamado como Aristipo, al naufragar 
en una playa de las islas de Rodas y observar signos geomé
tricos trazados en la arena : «vemos signos de cultura.»

L a Universidad necesitaba presentarse en su carácter 
de exponente de la intelectualidad nacional, y vos, señor 
Rector, habéis tenido la idea feliz de asociarla á las fiestas
del Centenario.

Por primera vez la Universidad se congrega con todos
sus elementos de acción ante las representaciones del Con
greso Científico v el de los Estudiantes Sudamericanos.o  j

E l éxito de esta reunión se traduce por vibraciones de 
confraternidad que iluminan nuestras miradas y conmueven 
los ánimos de viejos y jóvenes aquí congregados.

Felicitémonos, y felicitemos á nuestro Rector.
Señores delegados: la Universidad de Buenos Aires es 

una institución que profesa la máxima baconiana: « saber 
es potencia».

Fundada para enseñar la ciencia en sus múltiples ma
nifestaciones, ha buscado sus maestros sin exclusivismos de 
nacionalidad, para que encendieran la tea de la vida cientí
fica y la propagaran según la expresión del poeta.

H a acumulado elementos y allegado recursos, y para
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que el saber se difundiera, ha creado museos, gabinetes, bi-
bliotecas y laboratorios.

Entre nosotros, el arte de observar y  el manejo de los 
instrumentos de investigación se ha vulgarizado; los libros, 
antes escasos, se han multiplicado, y están las bibliotecas al 
alcance de todos. L a  enseñanza de las disciplinas más ele
vadas tiene cátedras, que pueden compararse á las euro
peas; y las lecciones experimentales están confiadas á jó v e 
nes maestros formados en nuestras escuelas.

L a  Universidad ha hecho profesionales que desempeñan 
dignamente su papel en la sociedad; y en el camino de sus 
progresos, siguiendo la evolución, empieza á armar el brazo 
y á modelar cerebros de investigadores que cumplen la m i
sión de marchar hacia las regiones desconocidas, contribu
yendo con su obra al progreso de la ciencia.

Nombres de experimentadores argentinos empiezan á
resonar en el mundo por sus trabajos de erudición, observa-

*

ción é investigación. Todo hace esperar que la era que co
mienza dará lustre á la ciencia nacional.

Puesto que estamos aquí en familia, podemos hablar li
bremente de nuestras esperanzas y necesidades.

Nuestras esperanzas están cifradas, en la juventud que 
acude á nuestras aulas, á nuestros gabinetes, laboratorios y 
nuestras bibliotecas.

Jóvenes profesores, cuidad mucho de ella. Estudiad las 
inclinaciones y las capacidades de vuestros discípulos para 
dirigirlos en el sendero de la investigación provechosa.

En el centro de nuestro continente hay una región en 
que se reúnen las aguas que resultan de la fusión de las nie
ves de la Cordillera: en esa región el agua parece titubear 
indecisa para seguir un camino; puede concurrir á aumentar



el caudal del Amazonas ó enriquecer la corriente de nuestro
Río

Con vuestros consejos podréis, como á esas aguas, dar la
dirección que más convenga á vuestros discípulos.

Con vuestra experiencia, con vuestra dedicación en 
apostolado de la enseñanza, conseguiréis los mayores éxitos

L a  preocupación mayor de un profesor debe ser, á mi 
juicio, enseñar los principios generales de la ciencia y señalar 
al alumno los métodos eficaces para llegar á adquirirlos.

Conseguida esta base, podrá el neófito abordar la espe
cialidad de su preferencia, estudiar en sus detalles la técnica 
de cada disciplina, lo que le permitirá llevar á cabo estudios, 
escribir monografías y ser útil al progreso general.

Pero el alumno no debe olvidar nunca que la verdadera 
cultura intelectual no estriba propiamente en tener muchos 
conocimientos de detalles, por más eruditos, por más inte
resantes que puedan ser, sino en la fuerza ó intensidad de 
pensamiento que esos conocimientos dan para resolver los 
problemas que se presentarán en el ejercicio profesional, 
de su intelectualidad como factor de la sociedad en que vive 
á la que debe servir.

L a  fuerza, la «virtud» deesa cultura, consiste en concen
trar la atención, dar penetración á la observación, que des
menuza en sus elementos los asuntos y fenómenos más com
plejos, que da el medio de remontar del efecto á la causa, 
descubriendo diferencias minuciosas y mínimas similitudes,
fuerza que lleva la mente á inducir el porvenir con los datos 
del presente, y  de los hechos particulares remontarse á las 
leyes generales, verdades universales.

Cicerón en sus «Tusculanas» com parala concurrencia de 
la escuela á la que reúne la gente en los Juegos Olímpicos:



Unos van á ellos con propósitos de lucro; otros desdeñan 
el dinero, pero buscan el lucimiento de la exhibición, tienen 
la vanidad de conseguir una corona de laurel que el aire en 
poco tiempo marchita; los menos, concurren para estudiar 
sus semejantes y para conocer los resortes ocultos que mue
ven las cosas de la humanidad.

E n tantos años no hemos cambiado mucho, y la compa
ración del gran Romano se mantiene en su integridad: más, 
puede ser ampliada á todos los estudios, pues él sólo se refe
ría á la retórica, enseñanza de su época.

Eos del último grupo, son los nuestros y siempre escasos, 
y lo que es peor, escasamente apreciados y deficientemente 
retribuidos en satisfacciones, á 110 ser la muy íntima, que no 
les puede ser cercenada, de haber cumplido una noble misión, 
de haber satisfecho la ambición del saber que empuja el es
píritu al estudio, á la investigación de lo desconocido.

¿Qué es lo desconocido? Eo que está más allá del con
tacto de la ciencia.

¿Qué es la ciencia? Una esfera que aumenta, y aumenta 
gradualmente de volumen; así la define Spencer. A  medida 
que crece, multiplica la superficie de contacto con lo desco
nocido. Este «ignoto», es un espacio que podríamos consi
derar ilimitado y extraño á la ciencia. Cuanto mayor es el 
volumen de la esfera de los conocimientos, aparecerá aun 
más grande lo que no conocemos y se dilatará el campo de 
investigación. Ea esfera es ciencia limitada, y el espacio des
conocido en que se mueve, es infinito.

Para el que pondere este problema de lo desconocido, que 
algún espíritu retrógrado ha llamado bancarrota de la cien
cia, y tuviera el desfallecimiento de alcanzar algo más allá,
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como al estudiante de matemáticas que consultaba á D ’Alam- 
bert, le recomendaríamos las palabras de este sabio:

«Adelante, adelante, la fe os vendrá.»
E l tiempo es escaso para desarrollar el tema, y no debo 

abusar de vuestra paciencia; pongo punto, indicando una 
necesidad de nuestra Universidad.

Nuestros laboratorios de enseñanza son insuficientes, y, 
como lo he dicho en otras ocasiones, necesitamos crear labo
ratorios de investigación.

Para terminar, os propongo brindemos por la ciencia ar
gentina y hagamos votos por la creación de escuelas de in
vestigación experimental.
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DEL ACADEMICO DOCTOR ROBERTO W ERNICKE

/

Señor Rector de la Universidad de Buenos Aires:

Me has autorizado á hacer uso de la palabra, y lo haré con 
la libertad que me confiere el hecho de no pertenecer ya á 
la legión que acaudillas; no estoy ya en la lucha cuerpo á 
cuerpo que se libra al lado de la cama del enfermo; no estoy 
ya en la brecha de la cátedra, y no acompaño ya al estudiante 
á preparar sus armas en el reducto, que es el laboratorio. Soy 
un profesor retirado, que después de veinte años de labor, 
guarecido al reparo del edificio cuyo primer custodio eres, 
mira embelesado cómo nuevas generaciones continúan la 
obra á que por mucho tiempo estuve vinculado.

T u  presencia en este recinto lo consagra recinto universi
tario, estamos bajo el techo materno, en la gran casa de la
«alma mater bonaerensis».

Señor Rector: la institución que con tus consejeros diriges, 
está pasando por momentos de solemne prueba; los que
tantas veces fueron jueces severos de sus discípulos, son hoy,

&
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á su vez, sometidos á juicio, al juicio inapelable de los ilus
tres huéspedes que ayer no más nos acompañaban y de los 
que hoy parten con nosotros la sal y el pan que á los hués
pedes de antaño se ofreciera.

Han venido del viejo y del nuevo mundo notabilidades en 
el mundo de las ciencias á festejar con nosotros un gran 
aniversario ; á la vez vinieron á ver como habíamos cuidado 
la gran cantidad de semilla que desde sus tierras nos envia
ron por intermedio de los más esclarecidos de sus connacio
nales.

H a tocado á la Universidad mostrar lo que se ha hecho 
con lo que nos enseñaron Azara, Rubén de Zelis, Moussy, 
Darwin y Burmeister, Rosetti, Strobel, Speluzzi, Jacques, 
Uarroque y Cosson, Gould y Thomé, Weis, Puiggari, Weyen- 
bergh, Hieronymus, Lorentz, Ramorino, Bachmann, Berg, y 
para nombrar uno de los vivos, el querido viejo Kyle.

E l juicio que nuestros huéspedes emitan, el fallo que for
mulen, es para nuestra Universidad de fundamental valer.

No el juicio que emitan aquí, cuando agobiados por aga
sajos y fiestas nos agradezcan con cumplidos nuestra hospi
talidad, sino el juicio severo que se formen de nuestras cosas 
cuando, regresados á sus hogares, relaten, á los que en su 
tierra dejaron, lo que vieron y oyeron.

Señor R ecto r: tú y los que en tu tarea te acompañen de
ben esperar tranquilos ese fallo, esperarlo de pie y con la 
cabeza bien erguida; ese fallo no puede ser sino uno, que se 
reasumirá en la fra se :

«Ua Universidad de Buenos Aires es la más grande del 
habla castellana, con razón orgullo de esa tierra y honra para 
el continente americano.»

Por todas partes han podido convencerse de que la semi-
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lia llegada á esta tierra virgen fué confiada á un suelo fe
cundo, que la semilla en muchas partes ha brotado, que en 
muchas partes las sementeras prometen rica cosecha y que 
cuando menos el suelo ha sido bien preparado.

Si en alguna parte los ilustres huéspedes vieron maciega 
en medio de los trigales, la semilla de esa maciega vino junto 
con la buena siembra que nos enviaron.

Señor Rector: los huéspedes ilustres á que me referí no
pueden dejar de autorizarme á declarar que la Universidad 
de Buenos Aires ha hecho buena obra.

Señor Rector: Has convocado á la materna casa á los 
que están aquí reunidos para hacerles conocer á ellos y á los 
de fuera, cuán grande son sus fuerzas si llegaran á aunarse 
para marchar siempre de acuerdo, siempre unidos.

Fuerza que además de dedicarla á agrandar la patria 
deben también utilizarla para agrandar á la ciencia.

Hasta hace poco nuestra Universidad como muchas de 
las otra's americanas evolucionaban sólo en los límites geo
gráficos de las naciones á que pertenecían.

¡ Esos límites para la ciencia no existen !
Señor Rector: Bajo tu administración sé ha iniciado para 

nuestra Universidad la extensión de nuestro poder, convo
cando á instituciones hermanas á aunar las fuerzas docentes.

Han concurrido ya sabios extranjeros á exponer lecciones 
en nuestras aulas; pero eso no basta
es necesario que á la vez de docentes puedan alternar en 
nuestras aulas los estudiantes.

Aprovechando la presencia de los representantes de tanta 
universidad extranjera, habría que iniciar los trabajos ten
dientes á permitir que los que estudian puedan concurrir, sin 
interrumpir por ello sus carreras, á cualquier universidad de

más allá,



las que quieran adherir á una • /
& universitaria

americana.
Oue los estudiantes de la de San Marcos ó de la de Mon

tevideo, la de Santiago, la de Río de Janeiro ó Asunción, la 
de Caracas ó la de Bogotá, Quito y la Paz, cualquiera de las 
que vengan de más allá del estrecho de Panamá, de Méjico, 
Nicaragua ó el Salvador, de Guatemala ó Costa Rica, de
Honduras ó de cualquiera de las del centenar que tiene nues
tra hermana la gran República Norteamericana, puedan
cambiar la una por la otra sin más que pequeñas formalida
des á llenar.

Rivalidades que pueden alejar á una nación de la otra 110 
pueden, 110 deben pesar en el ánimo de los que inicien y 
terminen este negociado interuniversitario en el que la di
plomacia, á mi juicio (y salvando el mejor parecer de los di
plomáticos), no debería intervenir con las exigencias proto
colarias.

Ros que enseñan y los que estudian no tienen como 
estudiosos que ceñirse á los límites que están formados por 
paralelos ó meridianos, por montañas ó ríos; esos son límites 
que 110 podrán ser valla para sus ideales.

Ros que enseñan y los que estudian ven en su horizonte 
un astro que los guía que es más luminoso que el lucero 
chileno, más hermoso que la constelación del crucero que 
adorna el escudo brasileño, más grandioso que la pléyade de 
la bandera roja y blanca de los Estados Unidos, más lumi
noso que el sol de Cuba, Ecuador, Paraguay, Panamá ó 
Bolivia, más fulgente y magestuoso que el sol, y perdonadme 
la blasfemia si lo fuere, más fulgente y magestuoso que 
nuestro sol de mavo.k 1 J

Todos esos astros son símbolos que adoran determinadas
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naciones, mientras que nuestro astro, el de la verdad, lo ve
nera toda la humanidad.

L a  convención ó confederación universitaria americana 
contribuiría en grande á borrar los límites virtuales que nos 
separan hoy; podríase por ella llegar á establecer la gran 
república académica de los que enseñan y los que aprenden, 
hasta el punto de poder servir, como servía, según Cicerón, 
la declaración de ser ciudadanos romanos para protegerlos 
aún en los más remotos confines del imperio, —  podría llegar 
á servir desde el cabo de Hornos á las orillas del Yukon, 
como introducción, defensa y recomendación impositiva el 
declarar sim plem ente:

«Sum civis academicus.»
Brindamos por que así sea.



IX

DEL MINISTRO PLENIPOTENCIARIO Y  ENVIADO EXTRAORDINARIO
0

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA

IION. C. H. SHERRILL

*

Excelentísimos señores Ministros:
Señor Rector de la Universidad:
Señores y los Angeles en el cielo (dirigiéndose á las s e 

ñoras y  señoritas en las g a lería s) :

Es para mí, como para ustedes, una gran sorpresa la invi
tación que el señor Rector me ha lieclio para hacer una im
provisación en castellano. Espero que ustedes disculparán 
mi mal castellano, porque si mis labios no expresan bien su 
bello idioma, mi corazón habla perfectamente criollo. Ras 
instrucciones que mi Gobierno me dió antes de salir para 
ésta fueron muy sencillas: nada más que estrechar las re
laciones entre los dos países. En este sentido, yo, personal
mente, hice muy poco, pero mucho ha sido hecho por la 
fuerza universitaria de vuestro país, es decir la fuerza que
constituyen los ex alumnos y alumnos de vuestras grandes

♦



universidades. Por los resultados de ese esfuerzo universita
rio les agradezco mucho á ustedes. Levanto mi copa para 
saludar de parte del país de Jorge Washington al país del 
noble general San Martín.

i *



DEL MINISTRO PLENIPOTENCIARIO Y ENVIADO EXTRAORDINARIO DE

LA REPÚBLICA DE CHILE, DOCTOR M. CRUCHAGA TOCORNAL

Señores:

L a  humanidad propende cada día más y más á su mayor 
vinculación. Como reconociendo su común origen, los pue
blos diversos de la tierra se esfuerzan incesantemente en 
acercarse y conocerse, convencidos de que el mejor conoci
miento de los hombres entre sí hará más amables las rela
ciones que la naturaleza les tiene impuestas.

L a  diplomacia hace su obra benéfica, fijando orientacio
nes y  realizando soluciones. El comercio robustece su acción. 
El progreso general facilita su tarea. Pero, por encima del 
desarrollo incontenible de las relaciones económicas, que 
funden en bases sólidas la armonía y que son una fuente 
inapreciable del derecho; consideramos que las relaciones 
intelectuales entre los pueblos son parte primordial para
propender al aseguramiento de la cordialidad, que es



fin anhelosamente perseguido por la sociabilidad interna 
cional.

Las relaciones intelectuales crean los vínculos más efica
ces, porque no despiertan recelos y levantan los espíritus
hacia una idealidad que no engendra suspicacias y que es
madre fecunda de altos sentimientos. En la lucha pertinaz por

adelantamiento en el camino abierto á las conquistas del 
saber y d é la  ciencia, los campeones son aliados y nunca riva
les, como quiera que su empeño es servirse los unos de las 
conquistas de los otros, para bien de la gran patria de la idea 

del pensamiento humano.
No hay problema alguno que interese tanto á los países 

como los relativos á su educación é instrucción. Esta verdad 
adquiere una importancia extraordinaria en estos jóvenes 
países de la América, que sólo hace un siglo ha empezado su 
vida de independencia y de organización. Podemos aprove
char por cierto la experiencia de los viejos países de Europ 
educadora y constituida; pero debemos ensayarnos en a 
car los sistemas y las modalidades de nuestro suelo. L a  in
tensidad de las poblaciones europeas ha permitido una más 
fácil y mayor difusión de las escuelas; al paso que la escasez 
de población en los extensos territorios americanos, exige una
distinta apreciación y una diversa aplicación de los sistemas 
educacionales.

E n esta ocasión en que la fecha grandiosa de la emanci
pación americana, que completó la obra antes realizada en 
los Estados Unidos, abre los espíritus á los grandes ideales, 
permítaseme formular los votos porque prospere la idea enun
ciada. Para bien del progreso educacional de nuestro querido 
y hermoso continente ojalá la idea se abra camino y estamos
ciertos de que cosecharíamos copiosos frutos.
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Señores: A la mayor prosperidad de la Universidad de 
Buenos Aires, que ha alcanzado una organización envidiable, 
que cuenta con un distinguidísimo cuerpo de profesores y 
que lia sabido despertar en sus estudiantes un profundo amor 
á la ciencia.
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