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A máa antigua Universidad americana ha aido tam-

bién la primera en ver construída su Ciudad Uni-

vereitaria. La República Dominicana ha iniciado

el movímíento que hoy advertimos en América ha-

cia la creación de estas agrupaciones de servicios

cecolares. Colombia, Méjico, Guatemala, Costa Rica, tienen tam-

bién entre manos semejantee proyectos, algunos ya en vías de rea-

lización. De todos elloa daremos cuenta en futuras crónicas. Esta

se refiere tan sólo a la de Ciudad Trujillo.

I,a ínclita Orden de Santo Domingo coneiguió para su Estudio

de la Isla Española la categoria de Univereidad mediante bula de

'?8 de octubre de 1538, en la que el Papa Paulo III la consagraba

^•omo tal. Desde entonces, esta Universidad ha pasado por todae

lae vicieitudes que todas las de Hispanoamérica padecieron, hasta

yue el 15 de noviembre de 1943 el Presidente Trujillo solicitaba

del Senado de eu nación medio millón de dólares para iniciar la

^•onstrueción de la Ciudad Universitaria. Hoy han sido ya entre-

gadas a lae sutoridades académicas las instalaciones de la mayor

parte de eus Facultadeo, que se hallan en perfecto funcionamiento.



l:on ocasión del juramento del generalí^imo Trujillo como Presi•

dente de• la República, en agosto de 19^7, ante las misionea diplo-

iuáticas acreditadas a tal efecto, se inauguró oficialmente esta Ciu-

dad ['niversitaria. El secretario de Obras Públicas, Lic. Humberto

Bogaert, hizo entrega al Rector de los tres nuevos edificios deeti-

nados a gabinete y clínicae de la Facultad de Cirugía Dental, a la

Facultad de Farmacia y de los laboratorios técnicos de la Facul-

tad de Medicina, cuyae aulas funcionan ya desde 1945.

El emplazamiento de la Ciudad Linivereitaria ha sido elegido,

con singular acierto, cerca del mar y en las afueras de Ciudad Tru-

jillo. Se tiene en cuenta así la prcocupación por el aielamiento

relativo entre la Universidad y la urbe; pero al misrrlo tiempo,

enlazadas con unos medios de comunicación rápidos y eficientee,

que la ponen a escasos minutos del casco de la población.

Las obras, iniciadas en 1944, 1 ► an sido terminadas en 1949, invir-

tiéndose en las mismas unos cinco millones de dólares, coete que

comprende todas las instalacionee, desde el alcantarillado hasta lo

ornamental. En eate último aepecto merecen ser destacadoe loe

cuadros murales pintados en la Facultad de Ciencias Médicae por

el artista español ,losé Vela "Lanetti, que representan una historia

evolutiva de la Medicina, mediante unas composiciones de figurar

humanas colosales, que recordarían las de Sert si no fuera por Ia ^

marcadaa influencias del mexicano Ribera que padecen.

El conjunto de la Ciudad Universitaria, capaz de albergar ade-

cuadamente a 5.000 estudiantes, está integrado por los edificios co-

rrespondientea a las seis Facultades clásicas : Filosofía, Derecho,

Medicina, Odontología, Farmacia y Ciencias F.xactas, más loa des-

tinados a las Enseñanzas técnicas : Ingeniería, Ciencias Naturales

y los Inetitutos Anatómico, Botánico y Geográfico. Instalaciones

especiales se dedican a Biblioteca y ccAlma Mater», como compen-

dio y símbolo de toda la Universidad.

Se prevé igualmente la construcción de unas residencias desti-

nada^ a estudiantes de ambos sexos, para cuyo régimen interno ee

tendrá, sin duda, en cuenta nuestro sistema de Colegios Mayoree

que informa la actual Universidad española, y que informaron la 85



antigua de Santo Tomáe de Aquino que los Padree Dominicos fun-

daron hace cuatro siglos en la Iela F epañola.

"I'udo el pueblo dominicano ha puesto su alma entera en la

construeción de esta auténtica ciudsd del saber, y con justicia se

Pnorgullecen de ella y de su principal iniciador, el Presidente Tru-

jillo, que tantos favorea dispensa a la patria con au gobierno fe-

cundo en obras y lrechos. Confiamos que el contenido humano de

la Universidad esté concorde con esta magniócencia material ez-

terior.

* * #

LA DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

fi8

^iuestro propósito es dar a conocer la realidad del movimiento

advertido en Hispanoamériea para la constnrceión de Ciudades

Universitarias. Hoy le toca el turno a este pequeño país de Centro-

américa, Guatemala, que conserva tan en l0 1 ►ondo la recia cata-

dnra del sentir hispánieo que le dejaron nnestros antepa5ados. La

vieja Universidad de San Carlos se remoza y sale a Ia plaza de1 sa-

ber universal a estrenar sus hábitos lindos y serios, que enmarr.an

las sólidas verdades que heredaron y las ciencias nueva^ que apren-

dieron. En i.uma, que la Lniversidad de San Carlos de Guatemala

ha decidido inieiar la construcción de su Ciudad Universitaria. Si-

gue el ejemplo de Bogotá, y de Santo Domingo, y de Méjico, r de

Costa Rica, que adoptan cánones europeos del edifiear, válidow se-

giín determina la experiencia.

Concretando nuestra crónica a la Ciudad Universitaria dc Gua-

tenrala, daremos algunos detalles sobrc la misma. Se generó, como

todas, en un ambiente auténticamente universitario y en medio

de una campaña enemiga que le declararon los políticos de gabi-

nete. Todas las Ciudades Universitarias, tanto europeas como ame-

ricanas, han pasado por ese crisol que supone la decidida oposi-

eión política de un grupo parlamentario. En este caso la idea se

robusteció con los obstáculos y culminó en el Decreto de 12 de di-

ciembre de 1945, dictado por el Consejo Superior de la Universi•



dad dc• tian l:arlu^ cle Guatemala. En él ^e advierte la superior

nrc•eaidad de dotar a la 1•ni^^eraidad guatenralteca de edificios e

in,talaciunPy adecuadaa al deaarrollo de la labor c•ientífica y de

divulKación cultural que le corre^ponde. Para ello eatima nece5a-

riu el iniciar loa trabajos encaminados a dotar de todos los elernen-

tu^ materialea a la enaeñanza superior, que se conatruirán en loe

aledaños de la capital de Guatemala, má; apropiados para el estu-

dio y la meditación que la propia zona urbanizada.

Tal Decreto fué el primer paso que había de conducir a la na-

ciente Ciudad L'niversitaria. Se buscó el apoyo del Gobierno y de

los particulares, y ni uno ni otro le íué regateadu, ,in que tal de-

c•laración euponga deacunocer los obatáculos y la^ sordas oposicio-

nes a que antes aludíamos.

En 1946 se habían ya elegido los tf•rrenos en que se edi6cará

eata L`'niversidad americana. Los trabajoa preparatorios fueron lar-

gos y penosos, por los intereses encontradus y advereos de los pro-

pietarioa y por la carencia de agua potable. Por fin, loa terrenos

fueron adquiridos en firme, y hoy la liniversdad se ve dueña de

estos predios suficientemente extensos e idóneo^ para Pl fin a que

se los destina.

Durante todo el año 1947 ^e realizaron las enojoaas tarese de

amojonamiento y medidas, planos y avalúos. Se convoca un con-
•

curso entre los arquitectos uacionale^ para elegir un proyecto de

Ciudad Univer^itaria, que fracasará rotundamente por la absten-

ción de muchoa l,rofeaionales. Por fin, se apn^eha un proyecto,

cuya maqueta es exhihida en público, y en el mes de enero de 1948

^e hace enire^a al Rectorado de los.planos de urbanización tatal

del conjunto universitario.

Esta Ciudad Universitaria está dispuesta en sentido longitudi-

nal, alineadas oblicuamente laa Faciiltades a ambos lados de unos

parterres deliciosos r- amplísimos. La constnicción ae ha dividido

cn varias etapas, disponiéndose para la primera base de las nece-

sidades más urgentea, como son el edificio central para la Recto-

ría y las Facultades de Humanidades, Ciencias Económicas y de

Ingeniería. Los trabajos de esta primera etapa, cuyos planoe esta- 87
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ban ^a cunfecciunadoy en enero, se publi^•aron para su licitación

por lor rontratietae en el paaado abnl, y suponemos que actual-

mente estarán lae obras en plena ejecueión. La financiación está

Acílidamente asegurada por el Gobierno, }' últimamente el Conseju

Superior Universitario ha rccibido un donativo del Honorable Con-

greso Nacional, conaistente en la importante cantidad de 100.0(lU

quetzales, equivalente a unos cuatro millones de peaetas.

La totalidad de este conjunto universitario estará integrada por

ocho edi6cios centrales, que contendrán las inatalacionee preciaaa

^^ara el más ezigente fnncionamiento de todae las Facultades uni-

versicariae. Preside el magno conjunto el pabellón inmenso desti-

nado a Gran Paraninfo; alineados perpendicularmente a su dPre-

cha, quedan, en poeición oblícua, las Facultades de Ingeniería,

Ciencias (^)uímicas, Farmacia, Odontología y Ciencias Médicas. En

ruma, todas lae cienciaa ezperimentales, mecánicae y aplicadas, que

eetán en comunicación directa por pasadizos cubiertos que unen

loe distintos grupoe facultativos. A la izquierda del paraninfo, la

Universidad que podríamoe llamar literaria, integrada por las Fa-

cultades de Humanidadea, que comprende dos grupos de edificior

en vez de uno, como las demáe, consecuencia del gran desarmllo

y del número abrumador de alumnas, principalmente, que se ma-

triculan en Filosofía y Letrae y Pedagogía. La de Ciencias Econó-

micas, inspirada en las más modernas construcciones norteameri-

canas, y, por último, iniciando el conjunto, la de Ciencias Jurídicas,

exacxamente enfrente de la de Medicina, como símbolo que re-

cuerde el prestigio nacional de estas dos acreditadas ramae del sa-

ber guatemalteco.

En las proximidades de las Facultade.e técnicas se instalarán

grandes laboratorios y un magníóco Hospital Clínico, necesacio

para una adecuada preparación de los futuros médicos. Igualmen-

te, en el otro extremo del conjunto, se prevé la construcción de

un Museo, una imprenta, la Biblioteca y un suntuoso Teatro de

la Naturaleza, elementos auxiliares de toda ciencia del espíritu.

Como no podrá por menos de suceder, se recuerdan para ser

tenidas en cuenta doe notas esenciales a toda Ciudad LJniversita-



ria : la zona deporti^ a y las reFidenciae para eaudiante,. La pri-

mera está compuesta por un gran estadio, capaz para todoa los de-

portes, y en lugar aparte, separado del primero por una gran pla-

za para el aparcamiento de vehículos, las pistae de balonceato, te-

nia y un estanque de natación de proporcionea giganteacas, que

^+e co ►nplPtan a eu vez con un gimnaeio. La zona residencial cuenta

con catorce grupos destinadoa al alojamiento de univereiurios de

ambos seaos, un gran edificio para la residencia de profeaoree,

un club de profesores, un reataurante y club aocial, dos Casas del

Estudiante-nna para hombres y otra para señoritas-y, por úl-

timo, el edi6cio destinado a domicilio de la Asociación de Estu-

^iiantes de aquella t;niveraidad.

Estas ligeras indicaciones nos mue,iran cúmo no puede aer más

completo el proyecto dP esta Ramante Ciudad Universitaria, que

prevé hasta los más mínimos detalles. Pero, como datos curiosoe

y tal vez únicos en la hiatoria de las Ciudades Universitariae, cita-

remoe dos innovacionea que son a]a vez introducidas en esta de

Guatemala : se trata de au emísora de radio v de su aeródromo.

En verdad, esta zona universitaria en proyecto se verá coronada

por el Norte con una pista de aterrizaje capaz para loa mayorea

a^ iones actualmente en aervicio y acondicionada por una inatala-

ción de hangares, garajes y estaciones de servicio Fuficientes para

cuu^tituir im aeropuerto de l,rimerísima categoría. Por lo que hace

a la emisora de radio, se proyecta ilçtxalmente con todos los ade-

lantos modernoa, utilizando elementos importadoa de Norteaméri-

ca, y que transmitirá a todo el Continente las actividades y con-

quistas espirituales de eate pequeño v grande país, símbolo de pue-

blos pacíficos y adelantado merino de la Hispanidad.
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