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39Hombres de una República libre, acabamos de romper 
la última cadena que, en pleno siglo xx, nos ataba a la 
antigua dominación monárquica y monástica. Hemos 

resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Cór-
doba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza 
menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las liber-
tades que faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del 
corazón nos lo advierten; estamos pisando sobre una revolución, 
estamos viviendo una hora americana.

La rebeldía estalla ahora en Córdoba y es violenta porque 
aquí los tiranos se habían ensoberbecido y era necesario borrar 
para siempre el recuerdo de los contrarrevolucionarios de Mayo. 
Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los 
mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura 
de los inválidos y –lo que es peor aún– el lugar en donde todas 
las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra 
que las dictara. Las universidades han llegado a ser así fiel reflejo 

La juventud argentina                              
de Córdoba a los hombres libres 
de Sudamérica*
(Manifiesto del 21 de junio de 1918)

* Aunque no se encuentra entre los 
firmantes, este «Manifiesto liminar» 
–como se conoció– fue redactado por 
Deodoro Roca. Lo reproducimos a 
partir del volumen Deodoro Roca, el 
hereje, sel. y est. preliminar de Nés-
tor Kohan, Buenos Aires, Editorial 
Biblos, 1999, pp. 77-82.
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de estas sociedades decadentes que se empeñan 
en ofrecer el triste espectáculo de una inmovi-
lidad senil. Por eso es que la ciencia, frente a 
estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o 
entra mutilada y grotesca al servicio burocráti-
co. Cuando en un rapto fugaz abre sus puertas 
a los altos espíritus es para arrepentirse luego y 
hacerles imposible la vida en su recinto. Por eso 
es que, dentro de semejante régimen, las fuerzas 
naturales llevan a mediocrizar la enseñanza, y 
el ensanchamiento vital de los organismos uni-
versitarios no es el fruto del desarrollo orgánico, 
sino el aliento de la periodicidad revolucionaria.

Nuestro régimen universitario –aun el más 
reciente– es anacrónico. Está fundado sobre una 
especie de derecho divino; el derecho divino del 
profesorado universitario. Se crea a sí mismo. En 
él nace y en él muere. Mantiene un alejamiento 
olímpico. La federación universitaria de Córdoba 
se alza para luchar contra este régimen y entiende 
que en ello le va la vida. Reclama un gobierno 
estrictamente democrático y sostiene que el 
demos universitario, la soberanía, el derecho a 
darse el gobierno propio radica principalmente 
en los estudiantes. El concepto de autoridad que 
corresponde y acompaña a un director o a un 
maestro en un hogar de estudiantes universitarios 
no puede apoyarse en la fuerza de disciplinas 
extrañas a la sustancia misma de los estudios. 
La autoridad, en un hogar de estudiantes, no se 
ejercita mandando, sino sugiriendo y amando: 
enseñando.

Si no existe una vinculación espiritual entre el 
que enseña y el que aprende, toda enseñanza es 
hostil y de consiguiente infecunda. Toda la 
educación es una larga obra de amor a los que 
aprenden. Fundar la garantía de una paz fecunda 
en el artículo conminatorio de un reglamento 

o de un estatuto es, en todo caso, amparar un 
régimen cuartelario, pero no una labor de cien-
cia. Mantener la actual relación de gobernantes 
a gobernados es agitar el fermento de futuros 
trastornos. Las almas de los jóvenes deben ser 
movidas por fuerzas espirituales. Los gastados 
resortes de la autoridad que emana de la fuerza 
no se avienen con lo que reclaman el sentimiento 
y el concepto moderno de las universidades. El 
chasquido del látigo solo puede rubricar el si-
lencio de los inconcientes o de los cobardes. La 
única actitud silenciosa que cabe en un instituto 
de ciencia es la del que escucha una verdad o la 
del que experimenta para crearla o comprobarla.

Por eso queremos arrancar de raíz en el orga-
nismo universitario el arcaico y bárbaro concepto 
de autoridad que en estas casas de estudio es un 
baluarte de absurda tiranía y solo sirve para pro-
teger criminalmente la falsa dignidad y la falsa 
competencia. Ahora advertimos que la reciente 
reforma, sinceramente liberal, aportada a la Uni-
versidad de Córdoba por el doctor José Nicolás 
Matienzo, solo ha venido a probar que el mal era 
más afligente de lo que imaginábamos y que los 
antiguos privilegios disimulaban un estado de 
avanzada descomposición. La reforma Matienzo 
no ha inaugurado una democracia universitaria; 
ha sancionado el predominio de una casta de 
profesores. Los intereses creados en torno de 
los mediocres han encontrado en ella un inespe-
rado apoyo. Se nos acusa ahora de insurrectos 
en nombre de un orden que no discutimos, pero 
que nada tiene que hacer con nosotros. Si ello es 
así, si en nombre del orden se nos quiere seguir 
burlando y embruteciendo, proclamamos bien 
alto el derecho sagrado a la insurrección. En-
tonces la única puerta que nos queda abierta a la 
esperanza es el destino heroico de la juventud. El 
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sacrificio es nuestro mejor estímulo; la redención 
espiritual de las juventudes americanas nuestra 
única recompensa, pues sabemos que nuestras 
verdades lo son –y dolorosas– de todo el Conti-
nente. ¿Que en nuestro país una ley –se dice–, la 
ley de Avellaneda, se opone a nuestros anhelos? 
Pues a reformar la ley, que nuestra salud moral 
lo está exigiendo.

La juventud vive siempre en trance de he-
roísmo. Es desinteresada, es pura. No ha tenido 
tiempo aún de contaminarse. No se equivoca 
nunca en la elección de sus propios maestros. 
Ante los jóvenes no se hace mérito adulando 
o comprando. Hay que dejar que ellos mismos 
elijan sus maestros y directores, seguros de que 
el acierto ha de coronar sus determinaciones. En 
adelante, solo podrán ser maestros en la futura 
república universitaria los verdaderos cons-
tructores de almas, los creadores de verdad, de 
belleza y de bien.

La juventud universitaria de Córdoba cree 
que ha llegado la hora de plantear este grave 
problema a la consideración del país y de sus 
hombres representativos.

****

Los sucesos acaecidos recientemente en la Uni-
versidad de Córdoba, con motivo de la elección 
rectoral, aclaran singularmente nuestra razón en 
la manera de apreciar el conflicto universitario. 
La federación universitaria de Córdoba cree 
que debe hacer conocer al país y a América las 
circunstancias de orden moral y jurídico que 
invalidan el acto verificado el 15 de junio. Al 
confesar los ideales y principios que mueven a 
la juventud en esta hora única de su vida, quiere 
referir los aspectos locales del conflicto y levan-

tar bien alta la llama que está quemando el viejo 
reducto de la opresión clerical. En la Universidad 
Nacional de Córdoba y en esta ciudad no se han 
presenciado desórdenes; se ha contemplado, y 
se contempla, el nacimiento de una verdadera 
revolución que ha de agrupar bien pronto bajo 
su bandera a todos los hombres libres del Con-
tinente. Referiremos los sucesos para que se 
vea cuánta razón nos asistía y cuánta vergüenza 
nos sacó a la cara la cobardía y la perfidia de 
los reaccionarios. Los actos de violencia, de los 
cuales nos responsabilizamos íntegramente, se 
cumplían como en el ejercicio de puras ideas. 
Volteamos lo que representaba un alzamiento 
anacrónico y lo hicimos para poder levantar 
siquiera el corazón sobre estas ruinas. Aquellos 
representaban también la medida de nuestra in-
dignación en presencia de la miseria moral, de 
la simulación y del engaño artero que pretendía 
filtrarse con las apariencias de la legalidad. El 
sentido moral estaba oscurecido en las clases 
dirigentes por un fariseísmo tradicional y por 
una pavorosa indigencia de ideales.

El espectáculo que ofrecía la asamblea uni-
versitaria era repugnante. Grupos de amorales 
deseosos de captarse la buena voluntad del 
futuro rector exploraban los contornos en el 
primer escrutinio, para inclinarse luego al bando 
que parecía asegurar el triunfo, sin recordar la 
adhesión públicamente desempeñada, el com-
promiso de honor contraído por los intereses de 
la universidad. Otros –los más–, en nombre del 
sentimiento religioso y bajo la advocación de la 
Compañía de Jesús, exhortaban a la traición y al 
pronunciamiento subalterno. (¡Curiosa religión 
que enseña a menospreciar el honor y deprimir 
la personalidad! ¡Religión para vencidos o para 
esclavos!). Se había obtenido una reforma liberal 
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mediante el sacrificio heroico de una juventud. 
Se creía haber conquistado una garantía y de la 
garantía se apoderaban los únicos enemigos de la 
reforma. En la sombra de los jesuitas habían pre-
parado el triunfo de una profunda inmoralidad. 
Consentirla habría comportado otra traición. 
A la burla respondimos con la revolución. La 
mayoría expresaba la suma de la represión, de 
la ignorancia y del vicio. Entonces dimos la 
única lección que cumplía y espantamos para 
siempre la amenaza del dominio clerical.

La sanción moral es nuestra. El derecho 
también. Aquellos pudieron obtener la sanción 
jurídica, empotrarse en la ley. No se lo permiti-
mos. Antes de que la iniquidad fuera un acto ju-
rídico, irrevocable y completo, nos apoderamos 
del salón de actos y arrojamos a la canalla, solo 
entonces amedrentada, a la vera de los claustros. 
Que esto es cierto, lo patentiza el hecho de haber, 
a continuación, sesionado en el propio salón 
de actos la federación universitaria y de haber 
firmado mil estudiantes sobre el mismo pupitre 
rectoral la declaración de huelga indefinida.

En efecto, los estatutos reformados disponen 
que la elección de rector terminará en una sola 
sesión, proclamándose inmediatamente el resul-
tado, previa lectura de cada una de las boletas 
y aprobación del acta respectiva. Afirmamos, 
sin temor de ser rectificados, que las boletas no 
fueron leídas, que el acta no fue aprobada, que 
el rector no fue proclamado, y que, por consi-
guiente, para la ley, aún no existe rector de esta 
universidad.

La juventud universitaria de Córdoba afir-
ma que jamás hizo cuestión de hombres ni de 
empleos. Se levantó contra un régimen admi-
nistrativo, contra un método docente, contra un 
concepto de autoridad. Las funciones públicas se 

ejercitaban en beneficio de determinadas camari-
llas. No se reformaban ni planes ni reglamentos 
por temor de que alguien en los cambios pudiera 
perder su empleo. La consigna de «hoy para 
ti, mañana para mí» corría de boca en boca y 
asumía la preminencia de estatuto universitario. 
Los métodos docentes estaban viciados de un 
estrecho dogmatismo, contribuyendo a mantener 
a la universidad apartada de la ciencia y de las 
disciplinas modernas. Las elecciones, encerradas 
en la repetición interminable de viejos textos, 
amparaban el espíritu de rutina y de sumisión. 
Los cuerpos universitarios, celosos guardianes 
de los dogmas, trataban de mantener en clausu-
ra a la juventud, creyendo que la conspiración 
del silencio puede ser ejercitada en contra de la 
ciencia. Fue entonces cuando la oscura univer-
sidad mediterránea cerró sus puertas a Ferri, a 
Ferrero, a Palacios y a otros, ante el temor de que 
fuera perturbada su plácida ignorancia. Hicimos 
entonces una santa revolución y el régimen cayó 
a nuestros golpes.

Creímos honradamente que nuestro esfuerzo 
había creado algo nuevo, que por lo menos la ele-
vación de nuestros ideales merecía algún respeto. 
Asombrados, contemplamos entonces cómo se 
coaligaban para arrebatar nuestra conquista los 
más crudos reaccionarios.

No podemos dejar librada nuestra suerte a la 
tiranía de una secta religiosa, ni al juego de in-
tereses egoístas. A ellos se nos quiere sacrificar. 
El que se titula rector de la Universidad de San 
Carlos ha dicho su primera palabra: «Prefiero 
antes de renunciar que quede el tendal de ca-
dáveres de los estudiantes». Palabras llenas de 
piedad y de amor, de respeto reverencioso a la 
disciplina; palabras dignas del jefe de una casa 
de altos estudios. No invoca ideales ni propósitos 
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de acción cultural. Se siente custodiado por la 
fuerza y se alza soberbio y amenazador. ¡Armo-
niosa lección que acaba de dar a la juventud el 
primer ciudadano de una democracia universita-
ria! Recojamos la lección, compañeros de toda 
América; acaso tenga el sentido de un presagio 
glorioso, la virtud de un llamamiento a la lucha 
por la libertad; ella nos muestra el verdadero 
carácter de la autoridad universitaria, tiránica y 
obcecada, que ve en cada petición un agravio y 
en cada pensamiento una semilla de rebelión.

La juventud ya no pide. Exige que se le reco-
nozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento 
propio en los cuerpos universitarios por medio 
de sus representantes. Está cansada de soportar 

a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una 
revolución en las conciencias, no puede descono-
cérsele la capacidad de intervenir en el gobierno 
de su propia casa.

La juventud universitaria de Córdoba, por 
intermedio de su federación, saluda a los compa-
ñeros de la América toda y les incita a colaborar 
en la obra de la libertad que inicia.

Enrique F. Barros, Horacio Valdés, Ismael C. 
Bordabehere, presidentes - Gumersindo Sayago - 
Alfredo Castellanos - Luis M. Méndez - Jorge L. 
Bazante - Ceferino Garzón Maceda - Julio Molina - 
Carlos Suárez Pinto - Emilio R. Biagosch - Ángel 
J. Nigro - Natalio J. Saibene - Antonio Medina 
Allende - Ernesto Garzón c

En primer plano, cántaros con decoración antropomorfa; al fondo, plato y jarros con decoración pintada
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Señores congresales:
Reivindico el honor de ser camarada vuestro.
Reclamo, pues, la consideración que se os dispensa. 

Para ello, sabed que practico esta enseñanza de Enrique Bergson: 
conservar la disposición de espíritu con que «entráis» vosotros 
a la Universidad y estar siempre dispuesto –cualquiera que sea 
la edad y la circunstancia de la vida– a volver a ser estudiante. 
Si esa disposición de espíritu es el aliento del trabajo filosó-
fico, lo es también del vigor juvenil. Apenas me adelanté en 
corta jornada: la que remata el ciclo oficial de los estudios. 
Ahora os estaba aguardando. En el camino no había una sola 
sombra quieta. Alcé el zurrón de los peregrinos y me puse 
en el cruce de las rutas fatales, sobre la calle amarga de los 
sacrificios, seguro de que por ahí habríais de pasar.

Anduve en lo cierto. Pasásteis. Se os distinguía en la música 
pitagórica de las ideas, en los ritmos amplios, en las frentes 
claras; tal como los símbolos heráldicos, en las manos abiertas.

Y en el hondo me sentí hermano vuestro, oprimido de la mis-
ma angustia, tocado de la misma esperanza. Por eso estuve en la 
calle estentórea ardiendo en grito de rebelión y por eso estuve 
aquí oyendo profundamente las cosas esenciales que dijisteis. 
La calle fue el teatro romántico de la revolución. Es, también, 
su destino más glorioso. ¿Y cuál fue, desde lo inmemorial, la 
que no pasó por ella, descompuesto el ademán, ronco el grito, 
inflamada, heroica, magnífica? El corazón anduvo libre por 
plazas y calles. El congreso de hoy se afana por expresarlo. 
Ahora, los vidrios rotos representan la consistencia frágil, los 

* Discurso de clausura del Primer 
Congreso Nacional de Estudiantes, 
Córdoba, julio de 1918, en Deodoro 
Roca, el hereje, selec. y est. prelimi-
nar de Néstor Kohan, Buenos Aires, 
Editorial Biblos, 1999, pp. 83-88.

DEODORO ROCA

La nueva generación americana*
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gritos cobran la dignidad de las ideas. Caracteres 
esforzados timbraron de heroísmo y de locura los 
instantes iniciales. Quedaron los sueños vivos y 
desde aquí los selectos imaginan y construyen.

Pertenecemos a esta misma generación que 
podríamos llamar «la de 1914», y cuya pavorosa 
responsabilidad alumbra el incendio de Euro-
pa. La anterior, se adoctrinó en el ansia poco 
escrupulosa de la riqueza, en la codicia miope, 
en la superficialidad cargada de hombros, en 
la vulgaridad plebeya, en el desdén por la obra 
desinteresada, en las direcciones del agrope-
cuarismo cerrado o de la burocracia apacible y 
mediocrizante.

Fugábase la espiritualidad; hasta el viejo 
esprit de los criollos –gala de la fuerza nativa, 
resplandor de los campamentos lejanos en donde 
se afianzó nuestra nacionalidad– iba diluyéndose 
en esta grisácea uniformidad de la conducta, y 
enredándose en las oscuras prácticas de Calibán. 
El libro recién llegado –cualquiera fuese su 
procedencia y su calidad– traía la fórmula del 
universo y la única luz que nuestros ojos podían 
recoger. Asumía el carácter de un símbolo: el 
barco no llegaba y entonces el rumor de la tierra 
perdía sentido y hasta el árbol familiar callaba 
su voz inefable.

No importaba que unos pocos espíritus de 
escritores salieran cantando de la selva con el 
hacha al hombro. En los ojos traían copiadas 
las líneas esbeltas y ágiles de la montaña nativa; 
el corazón venía hecho paisaje de campo. Eran 
como islotes de la raza en donde se hubieran 
recogido todas sus fuerzas vivas. Llegó con ellos 
la fe en los destinos de la nacionalidad. Y, preci-
samente, irrumpieron en las ciudades, cuando la 
turba cosmopolita era más clamorosa, y nuestros 
valores puramente bursátiles.

Entraron a codazos. De escándalo en escánda-
lo, de pugilato en pugilato, llamaron sobre sí la 
atención. Y en todos los campos se inició la reac-
ción. La primera y la más gloriosa y enteramente 
solidaria con los demás, fue la cruzada literaria. 
Las penúltimas generaciones estaban espesas de 
retórica, de falacia verbal, que trascendía a las 
otras falacias, pues lo que en el campo literario era 
grandilocuencia inútil, en el campo político era ges-
ticulación pura, en el campo religioso rito puro, en 
el campo docente simulación clínica o pedantería 
hueca, en la vida comercial fraude o escamoteo, 
en el campo de la sociabilidad ostentación brutal, 
vanidad cierta, ausencia de real simpatía, en la vida 
familiar duplicidad de enseñanza, y en el primado 
moral enajenación de rancias virtudes a favor de 
vicios ornamentales.

Entonces, se alzaron altas voces. Recuerdo la 
de Rojas: lamentación formidable, grave reclamo 
para dar contenido americano y para infundirle 
carácter, espíritu, fuerza interior y propia al alma 
nacional; para darnos conciencia orgánica de 
pueblo. El centenario del año 10 vino a propor-
cionarle razón. Aquella no fue la alegría de un 
pueblo sano bajo el sol de su fiesta. Fue un tu-
multo babélico; una cosa triste, violenta, oscura.

El Estado, rastacuero, fue quien nos dio la 
fiesta. Es que existía una verdadera solución de 
continuidad entre aquella democracia románti-
ca y esta plutocracia extremadamente sórdida. 
Nuestro crecimiento no era el resultado de una 
expansión orgánica de las fuerzas, sino la con-
secuencia de un simple agregado molecular, no 
desarrollo, y sí yuxtaposición. Habíamos perdido 
la conciencia de la personalidad.

Volvernos hacia la contemplación de la propia 
tierra, y hacia la de nuestros hermanos; «aden-
trarnos» en nosotros mismos y encontrar los hilos 
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que nos atan a nuestro universo en las fuerzas que 
nos circundan y que nos llevan a amar a nuestro 
hermano, a labrar nuestro campo, a cuidar 
nuestro huerto, a dar de nosotros todo lo que los 
demás piden, ser como el buen árbol del bosque 
nórdico del recuerdo de Bravo, que mientras más 
hunde sus raíces, más alto se va para las estrellas 
y más vasta sombra proyecta para aliviar la fatiga 
de los errantes viajeros; tal parece ser el sentido 
de lo que llega.

Dos cosas –en América y, por consiguiente, 
entre nosotros– faltaban: hombres y hombres 
americanos. Durante el coloniaje fuimos materia 
de explotación; se vivía solo para dar a la riqueza 
ajena el mayor rendimiento. En nombre de ese 
objetivo, se sacrificó la vida autóctona, con razas 
y civilizaciones; lo que no se destruyó en nombre 
del Trono, se aniquiló en nombre de la Cruz. Las 
hazañosas empresas de ambas instituciones –la 
civil y la religiosa– fueron coherentes. Después, 
con escasas diferencias hemos seguido siendo lo 
mismo: materia de explotación. Se vive sin otro 
ideal, se está siempre de paso y quien se queda 
lo admite con mansa resignación. Es esta la po-
sición tensa de la casi totalidad del extranjero y 
esa tensión se propaga por contagio imitativo 
a los mismos hijos del país. Por consiguiente, 
erramos por nuestras cosas –sin la libertad y 
sin el desinterés y sin «el amor de amar» que 
nos permita comprenderlas. Andamos enton-
ces, por la tierra de América, sin vivir en ella. 
Las nuevas generaciones empiezan a vivir en 
América, a preocuparse por nuestros problemas, 
a preocuparse por el conocimiento menudo de 
todas las fuerzas que nos agitan y nos limitan, a 
renegar de literatura; exóticas, a medir su propio 
dolor, a suprimir los obstáculos que se oponen 
a la expansión de la vida en esta tierra, a poner 

alegría en la casa, con la salud y con la gloria de 
su propio corazón.

Esto no significa, por cierto, que nos cerre-
mos a la sugestión de la cultura que nos viene de 
otros continentes. Significa solo que debemos 
abrirnos a la comprensión de lo nuestro.

Señores: la tarea de una verdadera democracia 
no consiste en crear el mito del pueblo como ex-
presión tumultuaria y omnipotente. La existencia 
de la plebe y, en general, de toda masa amorfa 
de ciudadanos está indicando, desde luego, que 
no hay democracia. Se suprime la plebe tallán-
dola en hombres. A eso va la democracia. Hasta 
ahora –dice Gasset– la democracia aseguró la 
igualdad de derechos para lo que en todos los 
hombres hay de igual. Ahora se siente la misma 
urgencia en legislar, en legitimar lo que hay de 
desigual entre los hombres.

¡Crear hombres y hombres americanos es la 
recia imposición de esta hora!

Y bien, señores. El mal ha calado tan hondo, 
que está en las costumbres del país. Los intereses 
creados en torno de lo mediocre –fruto caracte-
rístico de nuestra civilización– son vastos. Hay 
que desarraigarlos, operando desde arriba la 
revolución. En la Universidad está el secreto de 
la futura transformación. Ir a nuestras universi-
dades a vivir, no a pasar por ellas; ir a formar 
allí el alma que irradie sobre la nacionalidad; 
esperar que de la acción recíproca entre la Uni-
versidad y el Pueblo surja nuestra real grandeza. 
La confederación de los espíritus realizada en 
sus formas suplantará a las otras. Poco a poco 
las formas milenarias irán siendo remplazadas. 
Probablemente la organización de los pueblos 
se realizará conforme al tipo de una cierta Uni-
versidad, que todavía no hemos delineado, pero 
al que se aproximan en mucho las universidades 
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americanas. Y yo tengo fe en que para estas 
cosas y para muchas tan altas como esta, viene 
singularmente preparada nuestra generación. 
En palabras recientes he dicho que ella trae 
una nueva sensibilidad, una posición distinta 
e inequívoca ante los problemas universales 
de la cultura.

Frente a los primeros arrestos he reafirmado 
mi fe, recordando las expresiones augurales con 
que un poeta amigo se dirige al espíritu de las 
montañas. Donde quiera que esta juventud ensa-
ya algo, se advierte ya la presencia del espíritu 
que ha de culminar en su vida.

Siempre se debe decir la verdad que se piensa. 
Y yo, honradamente, pienso que lo que este con-
greso ha hecho es expresar aquella sensibilidad, 
tanto en la corazonada que lo reunió, como en el 
espíritu que le animó.

Esto quedará no como una fórmula hecha, sino 
como un anhelo. Ese anhelo debe recogerlo quien 
sepa servirlo, pero, ante todo, ustedes deben agi-
tarlo como fermento de fe. Tal vez los políticos 
comprendan poco lo que está pasando en el 
alma de la juventud de nuestra patria. Y si han 
de recoger ese anhelo, que lo recojan maduro; 
que antes de una colaboración, sea más bien un 
reconocimiento: la fabricación de algo existente. 
Este congreso no puede ser una meta, sino el 
tránsito a otro congreso, y en ese tránsito de un 
año, debéis difundir el espíritu que os abrasa. La 
revolución que ha comenzado, yo creo, no estaría 
satisfecha, con una ley solamente, porque, como 
enuncia la recordada frase de Nelson, estos son 
más que problemas de leyes: son problemas de 
almas. Y el alma que ha de producir la solución 
de todos los problemas clarea ya. La he visto 
asomar en este congreso, que es el único puro, 
el único que, en cierto plano, tiene realmente el 

país, en esta hora triste para la inteligencia y el 
carácter de los que actúan.

Por vuestros pensamientos pasa, silencioso 
casi, el porvenir de la civilización del país. Nada 
menos que eso está en vuestras manos, amigos 
míos.

En primer término, el soplo democrático bien 
entendido. Por todas las cláusulas circula su fuer-
za. En segundo lugar, la necesidad de ponerse en 
contacto con el dolor y la ignorancia del pueblo, 
ya sea abriéndole las puertas de la Universidad 
o desbordándola sobre él. Así, el espíritu de la 
nación lo hará el espíritu de la Universidad. Al 
espíritu del estudiante lo hará la práctica de la 
investigación, en el ejercicio de la libertad, se 
levantará en el stadium, en el auditorium, en las 
«fraternidades» de la futura república universi-
taria. En la nueva organización democrática no 
cabrán los mediocres con su magisterio irrisorio. 
No se les concibe. En los gimnasios de la Antigua 
Grecia, Platón paseaba dialogando con Sócrates.

Naturalmente, la Universidad con que soñamos 
no podrá estar en las ciudades. Sin embargo, acaso 
todas las ciudades del futuro sean universitarias; 
en tal sentido las aspiraciones regionales han 
hallado una justa sanción. Educados en el espec-
táculo fecundo de la solidaridad en la ciencia y 
en la vida; en los juegos olímpicos, en la alegría 
sana; en el amor a las bellas ideas; en el ejerci-
cio que aconsejaba James: ser sistemáticamente 
heroicos en las pequeñas cosas no necesarias de 
todos los días; y por sobre todo, en el afán –sin 
emulación egoísta– de sobrepasarse a sí mismos, 
insaciables de saber, inquietos de ser, en medio 
de la cordialidad de los hombres.

Señores congresales: no nos desalentemos. 
Vienen –estoy seguro– días de porfiados obs-
táculos. Nuestros males, por otra parte, se han 
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derivado siempre de nuestro modo poco vigoroso 
en afrontar la vida. Ni siquiera hemos aprendido 
a ser pacientes, ya que sabemos que la paciencia 
sonríe a la tristeza y que «la misma esperanza deja 
de ser felicidad cuando la impaciencia la acompa-
ña». No importa que nada se consiga en lo exte-
rior si por dentro hemos conseguido mejorarnos. 

Si la jornada se hace áspera no faltarán sueños 
que alimentar; recordaremos para el alivio del 
camino las mejores canciones, y pensemos otra 
vez en Ruskin para decir: «Ningún sendero que 
lleva a la ciencia buena está enteramente bor-
deado de lirios y césped; siempre hay que ganar 
rudas pendientes». c

Pipas utilizadas
para fumar 

o con propósitos 
ceremoniales


