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Perfil Arnericano y 
Definicion Nacional.* 

Par RICAURTE SOLER. 

Introduccion... Una constante historic° en los poises hispanoameri-
canos pareciera indicar que la superacion de los etapas arcaizantes, y lo 
opertura a las solicitaciones del porvenir, no Ilegan a plasmar sino a 

troves de desgarradoros controdicciones, signados muchas veces par los 

formos mos agudos de la violencia. Esto constonte, lo es incluso del 
desarrollo de los Universidades hispanoamericanos. Sin la violencio de 

las guerras de emancipacian no se comprenderia lo superacien de la 
Universidod teolegica colonial por la Universidad demo-liberal del siglo 
XIX. Sin la violencio de las huelgas estudiantiles de Cordoba, en 1918, 

habrio sido imposible la Universidod Reformada del siglo XX. V en 
nuestro caso concreto, sin lo violencia de la huelga estudiantil del posed° 

agosto-septiembre no se comprenderia el dialog° rocional, seguromente 
promisorio y renovodor, a que boy se nos Invita. 

Nada en estas circunstancios parece, pues, tan oportuno coma un 
anolisis de los condiciones reales, americanas y panamerias, que estancan 

el progreso universitorio y propician la violencia. Si es el momento del 
didlogo esclarecedor, dialoguemos sabre ideas, pero en funcidin de los 
rectlidades. Lo "idea ejemplor y absolute de lo Universidad" no es vio-
lento, pero par intemporal no se transform°. Esa idea absoluta no impidi& 

a Heidegger exaar coma misiOn de la Universidad la promoci6n del 

militarism° °lemon. Esa idea obsoluto podria a lo sumo ponernos de 
acuerdo sobre el concepto logic° de la Universidad pero dejaria en dew-
cuerdo la realidad de la Universidad, la Universidad real y concreta. 
de lo que Sc trota no es ponernos de ocuerdo en torno a las ideas, de lo 
que se trata es de poner de ocuerdo la reolidad. Las urgencias de la hora 
actual imponen a confrontocion de ideas, pero ciOn mils la confrontacion 

Conferencia dictada el 10  de Abril de 1963 en el Forum sabre Refor-
mo Universitoria organizado par lo Escuelo de Temporoda de la Uni-
versidad de Panama. 
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de reolidades. Salo la sintesis de una y otra superord la violencia pare 
obrir los cauces institucionoles adecuados. 

En trance de honestidod y precision dejamos sentadas estas premi-

ses. Porque nos interesa transformer la Universidad reel nos desentende-
mos de la idea absolute de la Universidad. Porque nos interesa el dialog° 
real, siempre contradictorio, sosloyamos la idea absolute del dialog°, que 

por absolute es no-controdictorio y per no-controdictorio se anula a si 
mismo  exactamente lo quo ho sucedido en nuestra Universidad con la 
auto-aniquilacion de la idea absolute del principle de autoridad. Nos in-

tereso, pues, en uno palabra, la Universidad come node° de relaciones 

socioles, coma concreciOn de determinaciones histericas: el perfil histenico-
social de la Universidod americona y to definicion histarico-concreto de 
Jo Universidad panamena. 

Aproximacion historic° a la Universidad Hispanoamericana. Una of ir-

macieon, que la insistencio ha convertido en elemental, nos sedele quo la 

Universidad es un ref lejo del media histbrico-social que la genera y con-
diciona. Como ref lejo pasivo la universidad americana ho expresado en 
lo espiritual los etapas histdricas de conservotizacion y petrificacien de 
las estructuras sociales. Como ref lejo active la Universidod ha consti-
tuido instrumento eficaz on los momentos en que las fuerzas histericas 

imponian lo reolizacien del progreso, la "octuolizacidn del porvenir". Es-

tes modalidades los encontromos presentes incluso en la Universidod teo-
logic° de la colonic. Import° hay recordarlos a las fuerzas sociales inte-
resadas en el retorno a la colonic y en °rancor de la memoria colectiva 

la profunda razor, de ser de las tradiciones del laicism° universitario. 

Concebidos dentro de los morcos anti-modemos y contrarreformistas de 

la Espana de los Hobsburgos las universidades colonioles hispanoamericanas 

destilaron, haste la segunda mired del siglo XVIII, los esencias medieva-
les de uno filosofia ultramontana y de una ciencia aristotelica. Emperio-
dos en la mem vertiginosa vocacien de anacronismo, octualizoron el peso-

do y opuraron los siglos en sentido inverse, reolizando la sintesis esco-
16stica del siglo XIII can los helenicos fundomentos cientificos del siglo 

IV. Con todo, la saw:mien pared:dice de una universidad cronologica-

mente moderno que plosmabo, sin embargo, on contenidos antiguos y 
medievoles, no es solo imputable a la anti-modernidad de la Esporla co-
lonizadore. La frose consobida nos dice quo la Universidod refleja el 
media. V. efectivemente, lo Universidad teoldgica de la Colonic' fue un 

ref lejo — afirmacien menos consabido aunque m6s correcto — de la 
estructura feudal de la economic' y de la sociedad hisponoamericana de 

la epoca. 

En Mexico, case ilustrativo, la riqueza feudal del clero, Logan Ale-

jandro von Humboldt, alcanzaba la mitad de la propiedad urbane y la 
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mitad de la propiedad ogrario. Segim Lucas Alarnan, gran historiador co-

toile° y tcarito maxim° del conservatism° mexicano, la riqueza del 

clero, a principios del siglo XIX, alcanzabo to sumo de 300 mine-
nes de pesos —treinta veces mos que el presupuesto global de todo to 

nocien mexicana—. Natural es que, dentro de esta estructura, en la Uni-
versidad mexicana la close clerical impusiero su filosofia escolastica y su 
temotica teolOgica. 300 millones de pesos constituien un fundamento 

muy real pore hocer posible los sutiles, atodernicas y universitarios 

"disputes" en torno a las coracteristicas de la vida ultraterrena. 

La Universidod americana refleja el media, deciamos, pero tambien 

activamente cuando las potencies de lo nuevo y del progreso presiden la 
direccion del desarrollo historic°. A finales del XVIII, min dentro de las 
estructuras de la CoIonia, la Universidad se °brie timidamente a los 

"ideas exoticas" de la epoca, especificamente al enciclopedismo fiances, 
configurando asi, con uno coutela no excenta de eficacia, los ideologies 
revolutionaries del criollo independentista. Es el moment° en que se va 
gestando la universidad liberal del siglo XIX, en explicito °position a los 

remonentes teolOgicos de la Colonic. 

Apurando el proceso de laicisation de la sociedad americana, opo-
niendo las filosofias de la modernidad a la cosmovisien oristotelico-to-

mista, enfrentondo las ciencios naturales a la teologia, la Universidad 
liberal del siglo XIX se compromete social e ideologicamente con luchas, 

en apariencia no universitarias, como la desamortizacion de los bienes 
del clero, la abaci& del fuero eclesiestico y del fuero militar, lo orga-

nizacien del Estado laico y demo-liberal. La mIsiOn de la UnIversided 
liberal del XIX — misiOn real, concrete, social, americana, no contem-
placion de la paradigmatic° idea platonic° de la Universidad — consis-
ti6, pues, en la reolizacien de un programa histarico-social e histerico-
politico. Basta recorder, pora demostrarlo, algunas de sus coyunturas con-
cretes y especificos. 

En 1821, cuando se trataba en Argentina de obolir el fuero ecle-
siestico, de reducir conventos, de superar el derecho canonic°, de of irmar 
la ciencia y to filosofia rnodemos, las odministraciones Isberales selo con-

taban can la vetusta Universidod de Cordoba, imposibilitoda pare lo ta-
re° renovadoro en razors de sus formes medievales y contenidos escolas-
feces. Sc funda entonces la Universidad de Buenos Aires con la mision 
explicit° de configurar ideolOgicamente, desde los estrodos universitarios, 
el programa demo-liberal. El Buenos Aires decimonanico se opuso a la 
Cordoba colonial. La Universidod bonaerense reemplaz6 la escolastica 

cristiana par el empirismo moderno de Destutt de Tracy, el dercho cano-
nic° arcaizante par los doctrines juridicas de Jeremias Bentham, y la 

ciencio de Aristateles par la ciencio modern° de lo experiencia y el la-
berated°. En 1833, en Mexico, bajo la effmera administracion liberal de 
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Vicente Garnet Ferias, se decide suprimir la tres veces secular Universe-

dad de Mexico. Los motives son claws y poderosos. En manes de un clero 
prepotente, refugiada en la escoltistica colonial y en el derecho canonic°, 

la Universidad de Mexico, durante el primer tercio del siglo XIX, cons-

titute una fuerza espirituol retrograde que sancionaba con el prestigio 

de un saber anotranicamente organized° la conservadere alianza mexi-

cana del clericalism° con el militarism°. Su supresion fue, entonces, uric 

exigencia del desarrolle. Los torrentes de sangre derramados en las luchas 

liberal-conservadoras impidieron la posterior refundacian de la Univer-

sided mexicana. Pero hay, inspired° en los contenidos sociales de la Re-

volution mexicano de 1910, y alcanzada par los ideoles reformistos cor-

dobeses de 1918, ha plasmodo en In pujonte y prestigiosa Universided 

Nacional Aut6noma de Mexico. 

La Universidod hisponeamericona del XIX se nos presenta, pues, 

hondomente penetroda par los ideologies anti-feudales y anti-escolasticas 

del criollo liberal en su momenta de ascenso social y politico. Pero la 

ideologic liberal, que o principios del XIX encontr6 en la escuela lan-

casteriano el instrumento eficaz para contrarrestar el monopolio educa-

tive del clero, y que a finales del mismo siglo funda la universidad posi-

tivist° pare oponerlo a la influencia oun persistente de la teologia con-

servadora, no pudo ofirmarse sino a troves de un dramatic° proceso de 

luchos y desgorrareientos. A los filOsofos idealistes que hay nos tienen 

acestumbrados a las contemplociones exteticos y a los historiodores am-

nesices interesodos en excitor los valores "cristianos y occidenteles" de 

la colonic importa recordorles que esos mismos volores, inspirados en lo 

pedagogic jesuitic°, solo encontraron corporeidad en regimenes tininices 

y teocraticos coma el de Santa Anna en Mexico, el hombre providenciol 

que exhumobo la Orden de Guadalupe, restauraba la Compania de Jesas, 

y se hocio Hamar, por decreto ejecutivo, "Su Alteza Serenisima", o Juan 

Manuel Roses en Argentina, tombien restaurador de la 0:impolite de Je-

sts y quien dictomin6 que las funciones de Inspector General de Ense-

Ronzo los ejerceria el Jefe de Policia de Buenos Aires, o Garcia Moreno 

en el Ecuador, cuyo regimen teocratico ha descrito nuestro ilustre visl-

tante, Dr. Benjamin Carrion. 

De las anteriores consideraciones se desprende que la Universidad 

del XIX, coma los mismas administraciones liberates que las estimu-

laron, nos dejan un mensoje positive y un legodo perdurable. Sus luchos 

contra las ideologies feudales, a favor del laicism° y de le emancipacion 

del hombre, constituyen fuerzas espirituales que lo inteligencia america-

na de hay ha de conserver y deserrollar. La Universidad de Panama, es-

Pecificamente, ha de conserver ese legado y ha de promover aquel men-

saje. Result° par elle desconcertante que hay la administration de la Uni-

versidad guarde un silencio cemplice ante los intentos conocidos de fun- 
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Vicente Gomez Ferias, se decide suprimir la fres veces secular Universi-

dad de Mexico. Los motives son claws y poderosos. En manes de un clew 

prepotente, refugiada en la escolastica colonial y en el derecho canonic°, 

la Universidad de M6xico, durante el primer tercio del siglo XIX, cons-

titute uno fuerza espirituol retrograde que sancioncba con el prestigio 

de un saber anactenicomente organized° la conservodora alianza mexi-

cana del clericalism° con el militarismo. Su supresiOn fue, entonces, una 

exigencia del desarrollo. Los torrentes de songre derramados en las luchos 

liberal-conservadoras impidieron la posterior refundocien de la Univer-

sided mexicana. Pero boy, inspirada en los contenidos sociales de lo Re-

volution mexicana de 1910, y alcanzada par los ideates reformistas cor-

dobeses de 1918, ha plosmodo en la pujonte y prestigiosa Universidad 

Nacionol Autenoma de Mexico. 

La Universidad hispanoomericana del XIX se nos presenta, pues, 

hondamente penetroda por los ideologies anti-feudales y anti-escolasticas 

del criollo liberal en su momenta de oscenso social y politico. Pero la 

ideologic] liberal, que a principios del XIX encontr6 en la escuela Ion-

casteriona el instrumento eficaz pare contrarrestar el monopolio educo-

tivo del clero, y que a finales del mismo siglo funda la universidad posi-

tivisto pare oponerla a lo influencia aun persistente de la teologia con-

servadora, no pudo afirmarse sin° a troves de un dramatic° proceso de 

luchas y desgarramientos. A los filesofos idealistas que boy nos tienen 

acostumbrados a las contemplociones extaticas y a los historiadores am-

nesicos interesados en exalter los valores "cristionos y occidentales" de 

la colonia importo recordorles que esos mismos valores, inspirodos en la 

pedagogia jesuitic°, satlo encontraron corporeidod en regimenes tiranicos 

y teocraticos como el de Santa Anna en M6xico, el hombre providential 

que exhumaba la Orden de Guadalupe, restauraba la Compaitio de Jests, 

y se hacia Ilemar, par decreto ejecutivo, "Su Alteza Serenisima", o Juan 

Manuel Roses en Argentina, tambien restourador de la Comp°,Ira de Je-

sits y quien dictomin6 que las funciones de Inspector General de Ense-

hanza las ejercerio el Jefe de Policia de Buenos Aires, o Garcia Moreno 

en el Ecuador, cuyo regimen teocratico ha descrito nuestro ilustre visi-

tante, Dr. Benjamin Carrion. 

De los onteriores considerociones se desprende que la Universidad 

del XIX, coma las mismos odministractones liberates que las estimu-

!won, nos dejan un mensaje positive y un Iegado perdurable. Sus luchas 

contra las ideologies feudeles, a favor del loicismo y de la emoncipacien 

del hombre, constituyen fuerzas espirituates que la inteligencia omerica-

na de hay ha de conserver y desarrollar. La Universidad de Panama, es-

pecificamente, ha de conserver ese !egad° y ha de promover aquel men-

sole. Result° par elle desconcertonte que hay la administracion de la Uni-

versidad guarde un silencio cOmplice ante los intentos conocidos de fun- 
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dot una universidad confesional en la Repablico. Resulto por ello Gun 

mos desconcertante que un gobiemo que se dice liberal exprese pablico-

mente su apoyo y estimulo porn la fundochin de dicha universidad. 

La Universidad Reformoda del Siglo XX. El proceso oscendente y ou-

tenticamente progresista del liberalismo hisponoamericono, con las vo-

riontes cronolagicas del coso, culmina a finoles del siglo XIX. Pero a 

partir de este momento las fuerzos sociales que encontraron tan esplen-

dida expresidn en to accidn o en el pensamiento de un Juarez, de un 

Sormiento, de un Francisco de Paula Vigil o de un Jose Victorino Losta-

rria, comienzan paulatina pero inexorablemente a declinar. Algunas dic-

taduras liberales del periodo son sorprendentemente reveladoros de las 

tendencies del proceso. En Colombia la dictadura "regeneradora" de Ra-

fael blailez concilia extranamente importantes sectores del liberalism° y 

del conservatismo. En Mexico los tedricos del regimen de Porfirio Diaz 

estimon que su cdministracion puede ser denominado indistintamente neo-

.iberal o neo-conservadora, en lacida premonicion de que nuestro neo-li-

berolismo de hoy no es otro coso que un neo-conservatismo. En Argenti-

na el "unicoto" del General Roca comienzo a mediatizar la definiciOn 

platense del liberalism° que como teoria y tare° propusieron Echeverria, 

Alberdi, Sarmiento y Mitre. En est° etopo, regimenes coma los mencio-

nados, y otros que se les porecen, comienzon o entregar las riquezas no-

cionoles al capitol extranjero, cuidando solo no vulnerar los intereses de 

las oligorquias terrotenientes quo ideologicamente se expresaban a troves 

de un neoliberalismo arcalzante. Y pare completer el cuadro, olguna que 

otra "Ley de Defense Social", como en la Argentina, sefialabon las pri-

meras reocciones contra los tombien primeras expresiones proletarias en 

to lucha social y en la lucha politico. 

El esquema hist6rico que nos permit° comprender la Reform° Uni-

versitaria del 18 no quedaria completo, sin embargo, si omitieramos se-

fialor los fuerzas socioles y las ideologies politicos, caracteristicas del si-

glo XX, dentro de las cuales la mismo Reformo Universitaria no es mos 

que un momenta crucial y una expresien colificado. Esos fuerzas sociales 

no son otras, en el caso especifico argentin°, quo el proletariado surgente 

desde finales del XIX, y las grandes mesas de la close media argentin°, 

exorbitadomente ocrecidas •par los inmensos aluviones inmigratorios de 

finales del XIX y principios del XX. En cuonto a las ideologies, estas 

son los mismas que boy se disputan to direccion poitica de aquellos fuer-

zas sociales: el radicalism° y las ideologies politicos de izquierda. 

Tab es, en nuestro opinion, el esquema histdrico-social dentro del 

cual cabe ubicar la Reform° Universitaria Argentina. El esbozo intentado 

sugiere yo los planteamientos extra-universitarios del movimiento y su con-

tenido social y politico. Pero detengamonos primero en sus incidencias 

especificamente universitarlos. 
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Desde principios de siglo se advierte, por parte de intelectuoles ho-

inestos, criticas mos o menos concretes a los formos doom:Incas y pencil-

tadas quo revestion algunas universidades hisponoamericanos. La con-

•ciencia de esas limitaciones, y el imperativo de to renovaciam, encontra-

-ron en el libro de Jose lngenieros, La Universidad del Porvenir, una ex-

,presiOn magnifica. Por otra parte algunos precedentes reformistas ome-

ricanos, en el Uruguay en particular, contribuian o aceleror to conciencia 

renovadora y a sender los objetivos inmediotos. 

En ninguna universidod, coma en la tricentenaria Cordoba, los for-

-mos arcaizantes plasmabon en oristas tan pronunciadas y en contornos 

ten definidos. Alli, pare decirlo con Julio V. Gonzalez, "se estudiabo el 

derecho public° eclesiastico y el conamico; en filosofia del derecho se 

enseriaba quo la voluntod divine era el origen de los actos del hombre". 

Descuidadas los ciencios naturales, y dogmatizodas las ciencios del hom-

bre, la Universidad de Cordoba constituia para Argentina y pore Ame-

rica la mas notable institucionalizaciam de los remonentes coloniales y 

de los ideologies feudales. 

Es en esta coyuntura que los estudiantes cordobeses, supercold° con 

ia huelgo general una serie de vicisitudes quo guardan sorprendente ana-

logic con recientes acontecimientos en nuestra Casa de Estudios, des-

pliegon la bander° reformisto y se abocon a lo torea de una profundo 

revision institucional. No obstonte la oposiciam del personal docente y ad-

ministrativo, de olgunos minorios de estudiantes cotailicos y de la Socie-

dad "Cord° Frates", vinculada a la Compaiiio de Jes6s, el estudiantado 

alcanz6, haste Junio de 1918, algunos triunfos mes espectaculares que 

significativos. 

Un incidente, en apariencia no trascendente, desencadeno, sin em-

bargo, los fuerzos contenidas precipitondo los acontecimientos. Con mo-

tivo de la eleccion del Rector de la Universidad el condidoto de los es-

tudiantes — el conocido socielogo Enrique Martinez Paz — result6 de-

rrotodo no obstante los compromisos contraidos entre algunos electores y 

los estudiantes. La Federocion Universitoria de Cordoba coment6 los he-

chos de la siguiente manero: 

"grupos de °morales (se ref iere a los profesores quo en los pri-

meros votaciones to hicieron en blonco) deseosos de captarse to 

la buena voluntad del futuro Rector, exploraban los contornos de 

la probable mayorio, tirando sus votos en el primer escrutinio 

para inclinarse luego at bando quo parecio asegurar el triunfo, 

sin recorder la adhesion publicamente emperiado, el compromiso 

de honor controido par los intereses de la Universidad. Otros 

—los mos—, en nombre del sentimiento religioso y bojo la ad-

vocacion de to Compaia de Jeses, exhortobon a lo traicion y ol 
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pronunciomiento subaltern°. En la sombre, los jesuitas hhobion 

prepared° el triunfo de la mos profundo inmoralidad". 

No nos corresponde la narration de los hechos posteriores. Recorde-- 

mos solamente que la totalidod de las universidodes argentinas se con-

movieron profundamente inici6ndose un movimiento que troscendi6 los• 

fronteras del pais plotense pore proyectorse, en lo inmedioto, en las Uni-
yersidades de Uruguay, Chile, Bolivia y Pero. En este Oltimo pats la Re-

form° Universitaria ho gestodo movimientos que se escalonan a to largo• 

de tres grandes periodos cuyos etapos iniciales estem representodos por 

los arias de 1919, 1930 y 1945. Este Ultima observation In creemos 

pertinente porn Hamar o meditation a quienes equivocodamente creen 

que una Reform° Universitoria ponamelia, en 1963, pretende actualizor 

artificialmente on movimiento historic° que ha ogotado sus posibilidades. 

La teoria intra-universitorio de la Reform°, en el devenir acelerado 

de los sucesos, fue precisando sus contornos y clorificondo sus contenidos. 

Aquel "exceso de voluntad puesto al servicio de un exceso de pensamien-

to" de que hoblaba el Comite Pro-Reformo al momento de decretar la 

huelga general, logr6 expresarse o troves de uno teorio precise, que boy 

constituye canon incontrovertible de los Universidades Hispanoamericanas. 

Gabriel del Mao, espectador, actor e historiador de to Reform° define 

asi la nuevo concepci6n de lo universidod hisponoomericona a que di6 

lugar el movimiento reformista: "La Universidod es uno RepUblica de 

Estudiontes. Su condition republicana define su elite de servicio, come to 

calidad de Estudiante comUn a todos sus miembros, do fundament° a in 

libertad que reclama". Este definition exige evidentemente In explicito-

cion de su contenido. Del mismo Gabriel del Mao resumimos los puntos 

del contenido posed°, que continua siendo el contenido de to Universidod 

reformed° del presente: 

1.— Asistencia libre. De parte del estudiante, una vocation libre-

mente encaminado y conscientemente dirigida no requiere una presencia 

regulodo ni exige uno osistencia previamente establecida. De parte del 

profesor, la osistencia libre del estudionte se convierte en instrumento 

de superocien pues en la inasistencia de los estudiontes podria encontror 

la sander) a so ineptitud o negligencia. 

2.— Docencio libre. El derecho de los intelectuoles destocados a 

profesar en in Universidad e  aunque no hoyan sido nombrados oficialmen-

te, garantiza le elective promotion del sober introduciendo un factor di-

sociodor de las comarilias y oligarquias atodemicas que con frecuencia 

se formon en nuestros universidodes. 

3, Periodicidod de lo catedra. Es el instrumento mes eficoz pare 

destruir los oligorquias ocademicas aludidos. Esti periodicidod permite 
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par otra parte, lo renovacien constonte de la octividad universitarie me-

diante la incorporacien a la catedra de los nuevos valores. 

4.— Publicidad de los actos universitarios. La pablica osistencio 

las closes estoblece vinculos efectivos entre la Universidad y todos los 

sectores nacionales interesodos en su superacion cultural. Es una de los 

instrumentos mos odecuados pare creor los nexos indispensables entre 

la Universidod y el pueblo. 

La Reformo Universitaria iniciada en 1918 no agate su impulse en 

los solos plenteamientos universitorios. Como tantos veces se ha sefialado, 

el sentido de sus definiciones y su empefio troscendente olcanz6 proyec-

ciones de contenido decididamente social y politico. Estes proyecciones 

no revistieron el coracter dare y precise de su teoria estrictamente uni-
versitaria. Sin embargo, no per elle escape el sentido general de los ten-

dencies y las direcciones fundementales del contenido. 

En porrafos Giros sefialdbamos la declinacion ideologic° y politico 

del liberalism° hisponoamericano a finales del XIX y principles del XX. 

Este agotamiento, afirmabomos, se evidencioba en el caracter de algunas 

dictaduras liberales quo a finales del XIX hacian las primeros concesio-

nes al conservatism°, tante en la practice politico came en la dimension 

ideologic°. Con variontes cronolegicas, seam los poises, el liberolismo 

revisti6 a portir de este momenta un caracter defensive y puramente 

opologetico. El radicalism°, el socialismo, y en general las tendencies quo 

intentabon expresar las luchas populares anti-oligarquicas, tomaron la 

iniciotiva de los planteamientos especificamente sociales, intentando la 

definition de sus contenidos politicos. 

La Reformo Universitaria no podia permanecer al margen de las 

nuevos fuerzas sociales y de sus expresiones politicos. Como movimiento 

que aglutinei importontes sectores de la close media tome conciencia de 

las condiciones sociales quo estimuloron la esclerosis universitaria y se 

defini6 coma anti-oligarquico. Los contingencies de la lucha, y en parti-

cular la alianza entre los estudiantes y obreros en Cordoba, Argentina, y 

toda Hisponoomerica, propicioron la comprensiens del punto de vista pro-

feted° levantandose entonces la bander° de la justicia social. La concien-

cio de quo uno red de relaciones econ6micas internacionales, tendida par 

los Estados Unidos a troves de toda Hispanoomerica, explotabo las ri-

quezas nacionoles impldiendo la efectiva outo-determinaci6n, condujo a 

lo definici6n anti-imperialista. Son estos los tres aspectos en quo la Re-

forma, argentine e hispanoamericana, se proyect6 fuera de los cloustros 

universitarios. Este fué su mensaje social y su contenido politico trascen-

dente. 

No obstante lo generalidad de estos planteamientos, quo nunco ol-

canzaron la precision de los puromente intrauniversitorios, hay sectores 
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hisponaamericanos quo hoy se empefian en mediatizor su mensale y ol-

vidar sus definiciones. No dela de ser parad6jico que los historiadores 

que boy serialan ogotadas las posibilidodes del movimiento reformist° de 

1918 son los que revaloran los contenidos politico-cristionos del colonial 

siglo XVII. Los "dem6cratas y cristianos" que hoy objetan las formas vio-

lentos de los reformistas del siglo XX son los, que sin embargo, &loran la 

violentio de la inquisition del siglo XVI. Pero a6n necesitan dar un solto 

mem hocia el posado. Los filosofos que miron coma anocronismos decimo-

nonicos los perfiles sociolistos, positivistas y moterialistas de algunos di-

rigentes reformistas argentinos son los mismos que yendo men olld del 

retorno al ideolisrno kontiono postilion el retomo al Santo Tomas del si-

glo XIII. 

Frente a estos controbandos ideologicos la juventud hispanoamerica-

no, y la panomefio, intuit° en la acci6n, y expresoth en to teorio, los 

desarrollos octuales de la reforma universitaria cordobesa. Quisieramos 

destocar ahora la legitimidad de esos desarrollos, referidos a los coyun-

turas concretas que nos ofrece la universidad panomena. 

HACIA UNA DEFINICION PANAMENA DE LA REFORMA 

UNIVERSITARIA 

Cuondo intent6bamos caracterizar los lineamientos generales de la 

reforma universitaria cordobesa aludiamos a sus definiciones estrictamen-

te universitarias, y a sus proyectiones en el ambito social y politico na-

tional. En el °fan de conservar el mismo meta& nos referiremos en esto 

oportunidod a los dos aspectos que en nuestro opinion ho de conternplar 

to reforma universitaria panameria: el national, con sus implicaciones 

politicos y sociales, y el especificamente universitario. Solicitandonos en 

primero instancio los planteamientos nacionales, intentoremos compren-

derlos dentro de un esquema historic° del proceso de los ideas pedag6- 

gicas panomefias. 

La Reform° Universitoria y la pedagogic liberal del siglo XIX. Tonto 

en Panama, como en el resto de poises hispanciamericonos, seglin to he-

mos senalado, las ideas pedagagicas duronte el siglo XIX tuvieron coma 

°Welly° fundamental la estructuratiOn de uno cultura national laica que 

realizora lo efectiva emancipation de las ideologias feudales de la colo-

nic. Eso emancipation, concebida en primer termino como "emancipation 

mental", gui6 to teoria y la action educativa del liberalism° hispano-

americano y ponamerio. Node tan oportuno a este respecto coma recor-

der algunos de los planteomientos liberoles de Justo Arosemena, de quien 
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se recuerda su nombre pero no su pensamiento, porque boy a muchos po-

drio parecer "peligrosamente revolucionorio". 

Propugnondo por una universidod emancipada de la teologia colo-

nial, y que promoviera con eficacia el desarrollo economic° de la nation, 

Arosemena exclamaba: "He aqui un objeto digno de to °tendon de los 

recursos gubemativos, macho ma, que el sostenimiento de universidades 

impregnadas del epiritu medieval, tan pronunciodo can en nuestras cos-

tumbres y nuestras leyes". Senalando lo intolerancia coma caracteristica 

fundamental del catolicisrno, Arosemeno preguntaba "Quien podrla negor 

quo el distintivo de nuestra religion papist° es la intoleroncia y to perse-

cution"? lntentando dot un fundamento cientifico a uno moral emanci-

pada de la religion, Arosemena ofirmabo: "La morel dogmatic° funded° 

exclusivamente en la autoridad religiose, pertenece al arte; pero coma no 

se fundo en la ciencia, no es universal, ni sirve sine a los sectaries de co-

do religion. Lo moral experimental, funded° en la naturoleza del hombre, 

ya se considere coma ciencia, ye coma arte, es universal y sirve a todos 

los pueblos y a todos los hombres". En este pals, yo definido coma su-

rrealist°, y quo pareciera dar cabido a todos los absurdos, no seria de 

extrafiar que to Universidad catolica que se proyecta se funde bajo to 

egido del liberolismo y bajo la advocacies, del mismisimo Justo Aroseme-

no. 

Los planteamientos sell:dodos de Justo Arosemena definen con pre-

cisi6n los contornos generoles de la pedogogio liberal decimonemica. En 

el caso panameno, como en el hispanoomericono, muchos de las formu-

lociones de aquella pedogogia constituyen boy legado irrenunciable quo 

la teoria educative del presente ho de promover y desorrollar. Los li-

bertades individuales efectivos, la educocien coma responsobilidod inde-

clinable del Estado, la definiciOn laica del proceso educative, son otros 

tantos postulados closicos del liberolismo istmerio quo la Reforma Uni-

versitario ha de recorder a los liberales amnesicos de nuestros dies. Quo 

el liberalism° sea liberal on sus contenidos positives ha de ser uno de los 

planteamientos basicos de to Reforma en su vertiente extra-universitaria. 

Este planteamiento, justificado par la mejor tradition de nuestra historic, 

ha de encontrar en el pensamiento de Justo Arosemena una inspiration 

legitima y una incitation segura para sus mejores desorrollos. 

La Reforma Universitaria y to pedagogia neo-liberal del periodo re-

publicano. Sin embargo, no solamente en lo pedagogic liberal del XIX 

la Reforma Universitaria de boy ha de encontrar contenidos fecundos 

quo abran perspectives de emancipation al hombre ponametio. Si el mo-

vimiento reformista ha parotid° iconoclast° es sencillomente porque los 

maestros de boy no se encuentran a la altura de los maestros de ayer. 

En un posed° bastante cercono, en la decade de 1920-1930, el pensamien-

to liberal, con su teoria pedagogic° correlative, alcanzo su Ultima expresi6n 
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ideolegicomente estimable. Los maestros del period°, Jose Dolores Mos-

cote, Octavio Mendez Pereira, Jephto B. Duncan y Josh Daniel Crespo 

aporteron a la teoria educative un caudal de ideas que precise, con sen-

tido critic°, recoger y desarrollar. Nos refenmos, pues, concretomente, 

So teoria pedagogic° de lo Reathlice neo-liberal. 

Porque, efectivamente, fue be la advococion de un liberalismo 

renovado que aquellos moestros, Duncan y Crespo en particular, intenta-

ron uno re-estructuracian del problema educative. Acontecimientos de or-

den internacional como la Revolucion Mexicana, la Revolucion Rusa y 

la Reformo Universitario de Cordoba habion estremecido los cimientos 

tearicos del liberalism° individuolisto. En el orden interne el movimiento 

inquilinario habia precipitado la crisis tearica del liberalism° clasico. Fue 

esta la coyuntura historico-social que explica y condiciono en nuestro 

media el surpimiento de un neo-liberalismo politico que intent° reviser 

sus postulodos cfasicos lo misrno en la teoria politica que en las corre-

latives concepciones pedogegicas. 

Dos son los postulados fundomentoles del neo-liberalismo pedagogic° 

quo venimos reseriando: la democratizacian de las escuelas y la sociali-

zacian de la ensehanza; "La democratizacion del funcionamiento de los 

planteles educotivos y la socializacien de los estudios — afirmoba Dun-

can — constituyen desde luego un gran peso en el proceso de °depth-

cian de las escuelas al fin social de la ense6anza; pero la obra quedario 

incomplete si no socializaramos igualmente los metodos de ensefianza y 

los matodos de discipline". Par su parte senalaba Jose Dolores Moscote: 

"El individualism° es una actitud quo ha tenido un gran valor practice 

en el desorrollo de la humanidad, pero su influencio, ocaso demosiado 

persistente en las instituciones politicos y sociales quo oUn nos ripen, 

cede su lugor a los embates irresistibles del espiritu socialist° quo to Ul-

tima guerra ha Ilevado haste la exaltacion". 

Tales eran pues, lo repetimos, los premises fundamentoles de la pe-

dagogic neo-liberal: la democratizacian de las escuelas y la socializacian 

de la ensenanza. Y estos son hay, todavio, los postulados quo guian las 

concepciones pedagegicas de nuestro Fawned de Humanidades, La Re-

forma Universitaria de hoy, no tiene par que renunciar a estos postulodos 

de alcance nacional. Pero ha de precisarlos mediante la critica construc-

tive, y ha de fijor sus limitaciones tearicas explicobles par la coyuntura 

historico-social en que surgieron. 

La pedagogics neo-liberal surge, efectivamente, come un movimiento 

apologetic°, defensive, frente a la crisis internacional, y national, del 

liberalism° clasico. Este cardcter defensivo, puromente apologetic°, la con-

dujo a plantear una democrotizocion abstract° de las escuelos y una so-

ck:Braden abaracto de la ensenanza. No otra cosa se desprende del he- 
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cho real de que, despues de 40 arms de haberse formulado aquellas pre-

misos ni nuestro escuela se ha democratized°, ni nuestra ensenonza se ha 

socializado. De conservarse el mismo ritmo de crecimiento quo se observe 

de 1920 a nuestros dies sere precise que transcurran no ya decades sino 

siglos pare que la escuelo primed°, y especialmente in secundoria y su-

perior, aloonce efectivamente al pueblo. 

La Reforma Universitaria, en su proyeccion national, extro-universi-

taria, debe pues plontear la democratization de las escuelas. Pero la 

democratization abstract° nee-liberal ha de ser superada pot In democra-

tization concrete reformist*. V la sociaidacion abstract°, apologetic° y 

defensive, ha de ser suplantado par la socialization concrete, agresiva y 

reformisto. Pose a los "fuerzos viva?' de los capitulos de ganaderos, las 

fuerzos vives de la culture universitaria iron comprendiendo quo la so-

cialization concrete de la ensenanza no sere posible sino medionte in 

definitive cancelotiOn de los contradicciones sociales de nuestro pals. 

De las anteriores considereciones se desprende que existe un aporte 

hisrarico ponamerio de la pedagogic liberal del XIX lo mismo que de la 

pedagogic neo-liberal de este sigh", quo import° recoger y desorrollar. 

Y esto, tonto m6s cuonto que las tendencies regresivos de nuestros dies 

se han confobulado pore orrancor de la memoria colectiva las amebas 

libertades postuladas por el liberalismo decimonOnico lo mismo que los 

planteamientos neo-liberales de democratization y socialization de la en-

senanza. Aun en su forma abstract° esos plenteamientos parecen boy ex-

tranamente revolutionaries a nuestras closes dirigentes. Con lo que no ba-

con mos que patentizar su profunda decoaencio, su indigencia espiritual 

y su insuperable vocation de regresion o las formes mos °maims y pri-

mitives de convivencia social. 

El mensaje trascendente de la Reforma Universitaria panametio coin-

cide entonces, genericamente, con el sentido national y americano de 

la Reforma Universitario cordobeso de 1918. Esa Reforma, lo setalamos, 

expresa sus contenidos extra-universitorios a troves de tine position anti-

oligerquica, anti-imperalista y en pro de la justicia sonial. La Reform° 

Universitaria panameria, al desarrollar los contenidos del liberalism° del 

XIX plontea una position de lucha contra las ideologies feudales. Incluse 

contra las ideologies filos6ficas de definition medieval. Al propugnar par 

tine democratization concrete de la ensefianzo, define su position anti-

oligarquica pues ha encontrado, y encontrore en In oligarquia el obstecu-

lo mos poderoso pare la efectiva democratization y pore la efectiva so-

cializociem. De estos planteamientos, incontrovertiblemente nacionales, 

quo incluse encuentron en la historic porno inspiration y estimulo, deri-

Yore esponteneamente su posicien international anti-imperialista. Los 

nexos econemicos entre importantes sectores de la oligorquia national y 

los consorcios extronjeros son hone conocidos. En el Panama de 1963. 
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pronunciomiento subaltern°. En la sombre, los jesuitas habion 

de la denuncio del imperialism& 

Si nos hemos detenido en lo explication de los contenidos histOrico-

nacionoles qua legitimon los plonteomientos extra-universitarios de la 

Reform° ho sido con un doble prop6sito: primer°, senator que los obje-

tivos reformistas arrancon, fundomentalmente, de problemas estrittamen-

te nacionoles, que derivan de nuestras realidades hist6ricos y socioles; 

segundo, whaler qua el movimiento reformisto panamefio no obedece a 

la intention de aplicar meoinicamente a nuestro reolidad los postulodos 

de la Reforma Universitario cordobeso de 1918. 

La Reforma Universitaria frente a lot problemas universitarios. La. 

osistencia libre, to docencia libre. la periodicidad de los cotedros y la 

publicidad de los actos universitorios, deciamos, constituven aspectos 

fundamentales planteados por la Reform° Universitaria cordobeso. Al mo-

mento de adquirir su autonomic' la Universidad de Ponam6 instituciona-

11z6 algunas de los conquistas cordobesos, en particular la del co-gobierno 

universitario. Pero muchas de los modolidades del programa reformista. 

de 1918 han permanecido al morgen de la estructura universitoria po-

namerla. De °quell° Reforma Universitaria argentin° lo Universidad de. 

Ponam6, en nuestro opinion, puede y debe dor couce a los siguientes 

ospirociones: 

Asistencio libre en oquellos Focultodes donde la indole de los estu-

dios no requiera en todos los casos la presencio del estudiante. Pien-

so, en particular, en la Facultad de Humanidades, en la Facultacf 

de Derecho, y oun, en lo Focultad de Administration Panto y Co-

mercio. Los abusos posibles a qua puede dor lugar la implantation. 

de la asistencia libre en estas Facultades pueden ser facilmente con-

trolados mediante un sistema de examenes par jurado. 

2. Docencia libre en todas las Facultades. Como una fuerza moral que 

habra de contrarrestar los camorillas de los Facultodes precise en-

contrar cauces institucionoles qua permitan una docencia que fun-

clone con independencia de los favoritismos y de los intereses tree-

dos. Como media eficoz pare olcanzar este objetivo la Union de 

Estudiantes Universitarios debe reivindicar el derecho de escoger, pa-

re dos catedras expresamente creadas en coda Focultad, duronte to-

dos los aflos, a los titulares de las mismos. Igual derecho podria 

reconocersele a to Sociedod de Egresodos de to Universidod cuando-

democreticomente organizoda, constituyo un organism° operonte. 

3. Periodicidad de las catedras en todos las Facultades. Estimomos qua 

to inamovilidad del profesor universitario, dentro del presente marco 

institutional de to Universidod, ha estimulado el privilegio y el an- 
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quilosamiento academic°. Con todo, estimamos igualmente que no 

tiene sentido plantear la periodicidod de las cOtedros sin una previa 

y total revision de las mismos. El ortitulo 89 del Estatuto Univer-

sitorio, que permitio en ciertos casos la adjudicacien de catedras sin 

previo concurso, y que ha sido declarado inconstitucional, prolongo, 

son embargo, sus efectos nocivos en el presente y pore el futuro In-

mediato. Estos considerandos imponen la previa y total revision de 

las c6tedras. 

Publicidad de las closes universitorias para todos los niveles de la 

Focultad de Humanidodes y pare el primer afio de todas las otras 

Facultades. Esta publicidod implica que podrem asistir a la Univer-

sidad, dentro de los limites sefialados, y sin previa metrical°, todos 

aquellos que sin desear la consecucien de un titulo universitario tie-

nen, sin embargo, inter& en escuchor determinadas conferencias o 

en seguir olgunas materios no estrocramente especializados. La ra-

diodifusion universitario podria tambien prestar, a este respecto, un 

servicio incalculobie coma lo demuestran los ejemplos de La Sorbona 

y de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico: Cabe sealer 

que lo Radio Universitaria est6 prOcticamente, desde hace bastante 

tiempo, en condiciones de funcionar. Pero la Administracien de la 

Universidod, lomentablemente, parece estimar que este es un instru-

mento demasiado peligroso en los momentos del triunfo electoral del 

movimiento reformist°. Tombien cabe recordor de poso, y pore f 

nalizor con este °parte, que entre los numerosas expulsiones que don 

la t6nica a la vida universitaria de los altimos afios se encuentra la 

de uno de nuestros m6s responsables tecnicos de la Radio Universi-

taria, pues el clime de persecuciem imperonte en ciertos circulos re-

sultaba incompatible con su dignidod y su independencia personal. 

Tales son, a nuestro entender, algunos de los desarrollos concretos 

de los ideales reformistos cordobeses oplicobles o la realidad universito-

ria panamefio. Pero, ni con mucho, se agoran en este punto los reformas 

especificamente universitarias que urge realizar en nuestra Cosa de Es-

tudios. 

Desde miradores mos particulorizodos, nuestra Universidad confront° 

problemos tan evidentes y elementales que su caracterizaciem es posible 

a base de una simple y superficial observaciem. Esos problemas se re-

fieren directamente a las condiciones materiales de la labor docente, a 

ciertas reglamentaciones anacthrticas del Estatuto, y a la funcien de in-

vestigaciem de la catedra universitario. Intentaremos una breve exegesis 

de estos problemas. 

Con seguridad en pocas universidades del mundo, quizes en ninguno, 

con la notable excepciem de lo Universidad de Panama, Sc do el caso de 
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quo su profesorado de tiempo completo se responsabilice par veintiuna, 

y haste par veinticuatro horos de labor docente a la semono. Quizets en 

ninguna Universidod del mundo, con excepcien de la nuestra, existen pro-

fesores titulares de siete y haste echo oitedras diferentes. En pocas uni-

versidades se do seguramente el case de quo o su profesorado se Is re-

munere con sumos irrisorios por catedras de haste tres bores a la semo-

na. Lo m6s extraordinario de todo es quo pore defender lo indefendible 

algunos personeros de la administracion pretenden confundir el concepto 

que de la catedra tiene el Deportomento de Contabilidad con su concep-

to docente, autenticamente universitario, no contabilistico ni cronoleigico. 

Y si algnn orticulo de nuestro anacronico Estotuto establece que paw 

los efectos fiscales la "c6tedra complete" implica uno labor docente de 

12 a 15 horas par semano, no se olvide quo en muchos otros articulos se 

identifico la cdtedro, tal como debe ser, con lo materia o asignatura es-

pecifico quo se ensena. 

La lamentable situacion a que oludimos, sobre la cuol no nos dete-

nemos pare no caer on extremes casuisticos, repercute desfavorablemente 

en la actividad academica, on la conciencia social y en la conciencio 

moral del profesorado universitorio. Mejorar los condiciones materiales 

de la labor docente no es solo un imperotivo de justicia, es tombien un 

imperative social y haste nocionel. Hoy formes socioles de la cobordia, 

cuyas bases econamicos precisa destruir, porque dificultan la efectiva in-

dependencio y la efectiva libertad. La Reform° Universitoria ponamena 

debe, par elle, afrontor estos problemas. La independencia econamica del 

profesor es indispensable pore que un empleo en los companies extran-

jeras no obnubile su conciencia onti-imperielista, pare quo como emplea-

do pnblico o aspirante o las embojadas, no se ern's:15e la lucidez de su 

conciencia politico, pare que el empleo on la empreso privada no le haga 

escomotear la socializacion concrete tros la socializaciein obstracto. 

Para finalizar este exposicion, y como quiera quo en torno a las 

reformas especificas al Estotuto existen yo planteamientos concretos, de-

seomos referirnos al Ultimo tema de nuestro charlo: la funcien de inves-

tigacian de la °Medea universitaria. 

Hace diez anos, en una conferencia sabre problemos universitarios, 

el Dr. Santiago Pi Sufier senalabo la necesidad de quo la catedra uni-

versitaria ormonizoro y promoviera sus dos ospectos fundamentoles: la 

close oral, y la investigacion academic°. AgueIlas observaciones de Pi 

Suner no tuvieron repercusion olguna on nuestra Institucion. Su actuali-

dad no ho por ello disminuido. Interesa par tante quo recordemos las 

expresiones exactas de un profesor quo, corm pocos, ha prestigiado la 

catedro y ha Oporto& o la ciencia: 

"El actual Estatuto Universitario — ofirmaba Pi Surlier — in- 

terpreto y expresa uno visien exclusivamente funcionario de la 
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Universidad. Segan su propio espiritu la labor del profesor uni-

versitario queda equiporada a la quo puede rendir en su oficina 

un empleado administrativo. Mos quo la calidad de su trabajo 

docente importa en este caso el tiempo qua 61 invierte y °quell° 

queda siempre subordinada al patron uniforme que rige pare 

toda la Universidad. Hay quo sentar yo desde ahora este princi-

pio: toda Universidad, digno de este nombre, ha de sober aunar 

los dos aspectos inseparables de la labor docente: la clase oral 

o practica frente a todo el alumnado; y, luego, la investigacion 

personal en el laboratorio o to biblioteca.... Yo desde ahora la 

Universidad debe abordar y resolver, aunque solo sea modesta-

mente , la cuestion ton capital pare su prestigio y futuro de-

sarrollo cientifico, de la publicaci6n bibliogrefica". 

La Universidad como institucion dedicada a la investigacion, a la 

promocien de la ciencio, at aporte at conocimiento, es noci6n universal-

mente oceptoda. Ortega y Gosset ofirmoba: "la Universidad tiene que sec 

antes que Universidad, ciencia. Una atmosfera cargada de entusiasmos y 

esfuerzos cientificos es el supuesto radical para to existencia de la Uni-

versidad". En las Universidades hispanoomericanas de boy se tiende coda 

vez mos a crear un cuerpo de profesores Ilamados profesores-investigado-

res, como en la Universidad de Mexico por ejemplo, cuya funci6n espe-

cificamente senalada es no solo to de tronsmitir el sober, sino la de apor-

tar, cientificamente, al conocimiento 

De lo anterior result° qua los quo afirman on nuestro Universidad 

que la investigocion no es funcion inseparable de la cOtedra, no hacen 

m6s quo expresar una excuse, una disculpo a su incapocidad o 0 su ne-

gligencia. Es escandoloso quo existan profesores universitarios con veinti-

cinco arias —un cuarto de siglo-- en la docencia y quo no nos hayan 

dejado una traduccion, una vulgarizacion cientifica, una investigacion no-

table. Quienes consideran lo controrio soben quo estan agotando los posi-

bilidades del cinismo. V nada revela la profunda crisis docente de nuestro 

Universidod, nada exige ton imperiosamente reformas sustantivas, coma 

esds racionalizaciones puramente opologeticas, tan lastradas de cinismo y 

desvergiienzo. 

Senoras y senores: Con independencio de las ideas quo aqui se ex-

presen, con independencia de las racionalizaciones del pensamiento y de 

sus expresiones verbales, todos sabemos en nuestro fuero intemo quo la 

Universidad de Panama precise reformas y revisiones radicales. Declora-

damente, en la Universidad se ha perseguido a los estudiantes. Sutil-

mente, se ha perseguido a algunos de sus profesores. Esas persecuciones, 

declarados o sutiles, engendran la violencio que tanto escandaliza a quie-

nes la promueven. Los enemigos del movimiento reformista deben com-

prender quo hay realidades universitorias demasiado conocidas porn que 
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tengan efecto las racionolizociones opologeticas, por muy ocadernicas y 

muy "universitarias" que se presenten. A las conciencias honradas no se 

las podia convencer que es justo expulsar a un profesor por sin ideas 

politicos si despues ese profesor tiene resonantes exitos profesionales en 

Chile, Argentina y Uruguay. A la masa estudiantil no se la podia con-

venter que es justo el cercenomiento de importantes derechos o dirigen-

tes estudiontiles que recurrieron a la violencio solo despu6s de hober ago-

todo los recursos de la persuaciOn. Observes° que ni an despues de In 

huelga de agosto-septiembre ha sido posible reunir el Consejo General 

Universitorio para discutir las reformas al Estatuto que el movimiento re-

formista estima convenientes. A la ciudadania no se la podra convencer, 

finalmente, que una mayoria de estudiantes reformistos —moyoria elec-

toralmente confirmada— puede prestar oidos a una minoria de preten-

didos "agitodores inconscientes". 

Por lo que respecta a los planteomientos generoles de lo Reform°, 

los que hemos intentado definir en su aspect° intro-universitario y en su 

proyeccion nacional, los sometemos de buena fe a la consideracien y a 

la critica de Uds. La oceptamos para nosotros, precisamente porque con-

sideromos que la critic° es el mejor instrumento paw desenmascarar las 

racionalizaciones, paw corregir los errores del posado, y pow promover 

la culturo universitaria, que par universal, es anti-dogmotica y tolerante. 

En cierto sentido debemos regocijamos de la critica implacable que la 

Universidad quiere ejercer sobre sr misma, y de la critica social que quie-

re ejercer sabre la nocion. Pues es el onuncio tangible de futuros ineditos 

y promisorios. 
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