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ss noticiae que llegan a la Prenea eepañola eobre la

vida univereitaria argentina auelen referiree a algaza-

rae de estudiantes o a deetitucionee de profeaoree. Se-

ría conveniente que las Agenciae difundieeen datos más

expresivoe. De cualquier modo, de la Univereidad como tal aabe-

u^oe, por la Prensa y fuera de la Prenea, muy poca coea.

Alguna vez se recuerda la obra de España. En efecto, un, obie-

po fundó, a principioa del eiglo xvit, el primer centro de eneeñan-

za superior en aquelloe territorioe, en Córdoba. Cien añoe máe tar-

de eurge el Colegio de San Carloe, antecedente de la Univereidad

de Buenoa Airee. Fueron las doe entidadee de eficacia evidente; de

ellae salieron figuras que brillaron en la Independencia, como el

deán Funee, Rivadavia, Moreno, Belgrano y Monteagudo.

Pero a] lado de lo que España hizo por la cultura de la nación

argentina debemos conocer y divulgar ]o que allí ee ha hecho tras

la vida independiente de la colonia. Habrá que decir lo que eig-

nifica para la cultura argentina la ]ey Avellaneda, dictada en 1885,

para reglamentar la ordenación de las Univereidades de Buenos

Airee y de Córdoba, únicas entoncee existentes. Dicha ley vino a

eetablecer en expediente traneitorio un régimen adminiatrativo pro• 55
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viaional, en viata de que los dos proyectos de 1879 y 1881 no pu-

dieron ser discutidos y aprobados. Se buscaba garantizar la autono-

mía. Eate era el concepto esencial, que se hacía arrancar de los

mismos Estatutoa de la fundación cordobesa. Avellaneda recordaba

que aun en la época de Roaas nadie se impuso a la Univeraidad.

Hoy la ley Avellanĉda eetá siendo superada. Quince añoa dea-

puéa de eatablecida ae propuso ya una reforma. En 1904 se preten-

día afrontar el eetudio de los problemas derivados de la neceeidad

de dotar a laa Univeraidades de una base legal máa completa y con-

ereta. Se reconocía que la ley anterior, suficiente para au tiempo,

resultaba ya estrecha y anticuada. Quería acometerse a fondo la

reorganización. Se peneaba, ain embargo, predominantemente en

la reforma de los órganos de gobierno, pero también en la reforma

total de absjo arriba y de un lado a otro. En ese ambiente y con

breve periodicidad, reiteradae propuestas reformistas. En fin, es-

taba claro que la estabilidad dada a las Univeraidadee por la ley

Avellaneda exigía un reajuate, pues lo que se eatabiliaó quedó oai•

fioado y lo que había vivido necesitaba su eetabilisaeión.

Se encuentra así Argentina ante el problema de au ordenamien-

to universitario. Compréndese, pues, qne, por qnedar demaaiado

abierto al aire de la política, el mundo propio de la enaeñanza au-

perior haya de reeentirae en contacto con sonae de las qne no ee

puede aialar.

Mas no faltan esfuerzoa dignos del mejor fruto. Digo eato ante

el volnmen preparado por el profesor Salvador M. Dana Montaño

aobre las baaea de eolución del problema universitario argentino.

Incláyeae allí un eueationario, ideas generales, eaqnemae y reapues-

tas de numemeas personalidades y técnicos. Colaboran figuras in-

eignes de loa campoa de la Universidad y de las Eecuelas eepecia-

les. Cuando esto puede haceree hay que mirar al porvenir con la

frente despejada. La Liniveraidad argentina tiene conciencia de au

aitnación, de eus deberes para con la Patria y de su aervicio a la

Ciencia.

Frente al irresponaable prurito de mantener las viejaa estruc-

turae y lae ideas ligada® a las mismas, una libre diseuaión sobre loe



temas que preocupan a los universitarios aeñala, mejor que la no-

ticia de un alboroto o de una destitución, el elima en que se mue-

ve la politica cultural de Argentina.

Domina en la encueeta la tendencia humanística. Se siente la

neceeídad de formar antç todo a los hombres. Antea cindadanos

que profeaioaales.

No hace mucho notaba el eecritor Alfredo L. Palacioe que , era

urgente que se dotase de alma a la Universidad. Quería decir qu^ti

la Cultura dominase e la Técnica, qne se atendieee a la realisación

interior del hombre. Porque la gran responsabilidad de la Unive.•

sidad no es tanto el enfrentamiento del hombre con la profesión.

sino el careo con la vida. Sólo así-apoetilla Dana Montaño-ec

conseguirá nna Universidad como debe aer ; conservadora de la tra-

dición nacional, depurada y enriquecida ; formadora y directora

de la conciencia del país ; creadora y tranamieora de loe conoci-

mientoe científicos, y, sobre todo, forjadora de generaciones de bue-

nos cindadanoe, aptoe para la vida cívica y preparadoe para con-

ducir al pneblo hacia la consecnción de sue grandee tareas.
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