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Sefl()~.a._ J 

Sefiores, 

~1$ amigo, todos' 

Pens4-tu4 solamente un 1nstante-cerrar ea'. 

"C1clo de D1seJ'tae:l,ones Literarias" en una conferencia que 
condlc1era con los escritores que,preced14ndame,honraron e~. 

ta trlbuna .y .on los einones que me señala el paraninfo de ... 

esta Alta Casa ~e Estudlos.Pero r4pldamenté c~bi& .. anchas 

las espaldas par.a la crítloa de los eternos diseo,nformes

ese ·ptoyeotolPor esta realidad. 

Pretendo-a travls de la D1recclón de esta 

m.1.ora-s.ftalar rumbos-enoauzindola-a la d1vulgac16n,en for. 

J.JQa clal-a, sencilla ,amena-p~ que- se .. ad~ce-de 10seonoc1-

iil1.r1toa· que Sé diotan en las aulas 1 en lds la.boratorios 

"~"I'8"1tarioe.00il, estapr.ete~~1Oh .como· norma,no puedo en

Cerrarme en el· QA)fre de los .preeonceptos 1 habla~ para us-
" 

tédes,la juvent'ud-a quien van espec!fleaJllente estas pala

braa-eon ampUloi91dac1es de llterato que no. s01,nl clentlfl

clamos qu. pod1'1an no comprender$e claraente .Adeds ,ya lo· 

d.ijo Butt6n: tlEl estllo es el l)ombreu 1 por'ello,no he de 

preOOupB.rIIle p'or el estilo. 

No daÑ una conterenc1a.n1 una ela.e ,ni da-' 

3ar4 JJl1 verbo libr.ado, a la lmprovisac16n de un diseu:rso 

'-siempre peligroso ante 1m pdblleo exi:gente-soiamente sl, 

eQnversar~ con ustede's y con lal platea ausente,s1n eute

m1smos,con la cr.uda l'eal.1dad en el hueco de las manos', tra-
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tand<>--en 10 poe1"le-de VOJ.caJi Dl1 sentir "1 .1 pensar como via

jero de la v1da,que bien vale la pena vivirla,s1 ella nos 

'br1nda,cuando eqUilibramos sus brazos de balanza inexorable, 

la actividad y el descanao,el trabajo que esmerila los per. 

files y 1& oontemplaci6n de la naturaleza en flor,la admira

c16n por el ce'nio y la curiosidad' por lo eterno,el placer 

de hacer el bien y el div1no goce de ejerc1tap la inteligen

eia,el aaor por lo bello y la l'grima por el amor. 

Debemos terminar ,de una vez por todas ,con 

el engaño y la mentira.- Debemos construir un pueblo íntegro, 

con una· vanguardia promisora, que ostente a su frente un am. 

plj;o p~o ·4e concepciones y'marche hacia un porven1r seguro 

'7 8in. olaud1e~<4 o»es.o.SOlaillente 1, Universidad puede log~ 
• • o .... 

lo •. ~·~·B.,·"e1:1a el ori~ol· donde se tunden la ciencia y el arte v 

v$rd~E!..~~~*)".;.al.plla donde con:curren ávidos los hanbres y 

las ,m\l3.e.or,. 'que~~~s,r'n, directores de ese pue1tlo,y es ella 

1&" ~ ~.e4uea :;·elnstruye. 

Pero su luz-l~mpara votiva"e eternidades

no puede, ser retaceada por pampallas estrechas.Que se quia

breg.o '.1al lombras y que emar ja la luz ,hasta enoandilarnos. 

Loa bqmbr~s eSPecialistas que en sus ~ulas adquirieron for

ma y .t~"deben prodigarse una y mil veces.Los conocim1en

tos-a~ los m4sprofundos-deben ser divulgados.S6lamente las 

armas. de 'Iu.rra-I)ios sea loado el d:!a que ellas desaparez

can por siemin'e-pueden tener secretose 

Hambres- y almas deben volcarse,como cata-
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ra~a,atronadora en sucesi6n :stri:cron:1~ada,al pueblo que,sue

fta ya con él instante de'be'ber en esa .fuente verdadera,la 

luz de la verdad y el ~or por la. belleza~ 

La Universidad-~a lo dijeron los pep.sadores .. 

no debe 'se'r retorta de cultivos est~riles en que germine un 

saber'ésot4r'1éo, para beneficio de unos cuafltos Y en cietri

mento de 'los ds.-

La universidad debe ser pintura majestuo

~a;expuesta al sol de todas las miradas,para que penetre y 

se prenda ,en el córaz6n. 

No :puede desentenderse de los prob,lemas' que 

,8.tll;}ah"a 1~··cé.~~ ,rumorosa de las masas .. :~truyendQ· 
." ""'.~.,. .:., -~.,... . ~ 

iriitl1~:a;id.i.~ SQé.r1n .. 'tr1tfd.a.S~Y-de s grac:1.a d.am~nte muchas -ve-

ées:-~'sfq)i~1nedUcaQaStflue pB:S8.r~~ 'm~s tal'de-'PO~'1a vera c;ie 

t~a l¡~ oaJia*it'éJi i'rtlmla.ncio-como dijera el ~.P.H8rnán Beni

te .. en:f-a~i: .• t"S,~, sab-:rrosa golosina' de' pertenecer a la 

~a.ata·Dteljp¡:~~*eJ:s~'i,pOl' la paradoja de ser universitaria". 

$'1' 'huevo espíritu reclaiDa una Un! vers1dad 

universal,que s.e ~reoóupe por la palpitante realidad his'!" 

t6rlca que aglt~>a·todos los ambientes.El. saber universita

rio no see.Jr",;trl~.céX'& jam~s cuando descienda hasta la calle, 

madre'de' 'todas'las inquietudes,. 

148 especulaciOnes de las ciencias son, in

d1s~utiblemente~távor que ies est~ pe~mitiqo a unos pocos; 

pero no por elío e~os· pqcos-felfzmente pocos-han de encerrar

se ,luego 'de haber asi~ilado ciencia en el ~nfora de sus 



conocl~ientos. 
Es ese el con~ejo .de la hora.Deben abrir 

sus arcas de caudales y depositar ese oro en los ojos-luz 

que bautiza-yen el alma -incienso que ennobl~ce· de todos 

aquellos que ,menos afortunados ~ menos previsores,no pudie

ron adquirirla cuando la juventud hervía eh sus arterias da 

paredes resisteQtes y elást~cas. 

He ah! el porqu~ del quebrarse las vetus

tas re'jas que circundaban las universidades.He alÚ el por

qu~ de la gente de la calle ambicionando hoy asomarse a sus 

aulas"He ah! el porqu~ del nauge ll de la extensi6n universi-

tarl~. / 

Que se sumerja -sQn las nuevas directivas-

la UDjversid~d én la v14a no universitaria. Que se proyecte 

el haz ~e sus carbones en 19nici6n hac1a todos los hor1zon-
" 

tes.QUé se ~eta ~Q~a de ideales- ~n la montaña hosca y se 

des.lióe,· por los senderos ·arbolados.Que perfore el suelo ciu-
. .( 

·dadano inund4ndolo de amor por lo grande y por lo noble. 

Que s1g~ enbueca 4e la estrella v1ajera,de los espacios 

s1derales,pero que baje ¡~amb1en por los socabones hasta el 

fondo mis'mo de' la mina,donde los homores rompen las horas y 

.sus cuerpos ,en busca de la veta del mineral que dará calor 

y v1da,a los buceadores· de cielos ••• 

El especialista que orgulloso.ostenta su 

título de un1vers1tario,~ea m~dico,1Dgeniero o químico;sea 

f116lpgo,abogado o humanista,sin6 abre su saber a sus seme

jantes,amplia,cord1al,sinceramente,est~ -consciente O in-

-4-



consc1etemente- trabajando en contra de los principios de la 

madre intelec.tual que le brindÓ,como le. loba bíblica,el n6c .. 

tal' que produjo su seno. 

Muchas veces .procede.as! por ignorancia de 

los postulados fundamentales -transmitir lo que se recibi6. 

o por incultura.. . 
Sí,no se asombren los j6venes amigos que me 

escuahan,no es una paradoja,es una realidad.Ya lo dijo Orte

ga y Gasset: lIun hombre que em.er~1.Ó de esas aUlas,un univer. 

sitarl0,pese a su -e~i;ulo,puede carecer de culturatl.Y no di-

go general porque así decirlo seria una torpe redundancia; 

la cultuaa no es géneral,es simplemente cultura.La cultura 

no'l~ posee quien solamente PD1enM su intelecto hacia una 

rama del saber' y no incUrsj O.'., por las restantes.Un hombre 

culto .es a-quel que ho ignora el cosmos f!s1c:o,que posee una 

im~gen~ordenada de tOdo!! los sucesos h1st6r:l~~Slque hurgÓ on 

lo~ secretos de la biolog!a y que,frente a·un ocaso rojo-azul, 

c'~o lo expresaba G\tillerino Enrique Hudsonl trEn la pampa lisa 

y c411da se emocionan. ante el espejismo que brindan las 0-

V'Ej1-S que,.en 10ntanah-ta,sen1ejan lagunaa o s~banas de agua que, 

rizadas por el viento, brillan baj9 los rayos del sol,como 

plata fundida". 
y es a esos especialistas a quienes en for

ma especial,pretende llegar tambien la extensi6n que propi

cia la Universidad,invit~ndolos a colabora~ con la misma, 

hasta que llegue el día en que trueque ~he ah! la verdadera 

expresiÓn de la reforma- sus viejos c~nones por nuevos pr1n-
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bij>ios,4e no· hacer hOJI1b~s f!8.bio& a1no cons·truír hombres 'Oul .. 

tos. 
y voy a un" ejemplo para aclarar este conoep. 

to.La Facultad de Med1c1na,le enseña a un futuro m~dico la 

superfis1010g;Ía,.0 los trein~a d1agn6sticos diferenciales de 

una enfermedad,pero no le enseña -presup9n~ que debe saber

lo o lo deja' liberado a la caprichosa enseñanza de la vida. 

a ser un buen . .'m~1eo. La forma de comportarse frente a un 

entermo,el r~pido conocimiento q,e"su pSicolog!a en baja,el 

estudfo de dus reacciones,influenciadas por su mal;estos tr~ .. 

pOdes sobre los cuales al m~d~co debe apoyarse tanto como 

en los c1e su conocimiento especíticotesos quedan liberados 

a la flexibilidad O inflexibilidad 'de su criterio y es as! 

ccao,muohas veces hemos esouchadode labios de algdn cale. 

ga"-tenga ~'Llid~do,aln1go., .••. su coraz6n anda muy mal'l..Creyendo 

-~e buena te .. prevenir,s1n:reparar que esas pocas palabras 

c~~a~1n en J.l,en su sUb<ronciente, una nueva enfermedad ,ds 

p(J~.gr.os.a tal vez que la real,la enfermedad de su pj'eocupa .. 

,,,lIhque engendrar~ el temor,y lo convertir~',a partir de ese 

~nto,en un disminu!dó. 

La proteS16n de m~dico no se enseña adh,in~ 

-tegralD)ente ,en la Fa~.Ultád.He ah! porqu~ ese exoeso de cien. 

tit~sQlo, que padeC!:fa ia V'ie,3a. Uni vers1dad •. 

La consigna es enseñar al hombre los secre

tos de la ciencia ,pero enseñarlo,por sobre tOdo,los secre .. 

tos del coraz6n humano. 

Mds no nos escapemos,como el esteta,por el 
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ángulo m's pe~fecto en busca de la verdad.La ~xtensi6n uni

versitaria está en marcha.Los m~dicos ser'n m~s m~dlcos;los 

abogados serM menos jueces y m'.s consejeros ;10s ingenieros 

construyen ya menos "casas" y m's "hogare's2.Avanza a influ

jo de 01~s renovadas,el nuevo concepto de la Universidad co. 

mo constructora de sociedades en marcha. 

De esa emtensi6n,de es~ trampolín entre el 

aula y el pueb10,un nuevo puente se presenta al servicio da 

lOS unos tp8l'a beneficio de los otros. 

Invadir,minuto a minuto,los aires,con ondas 

cargadas de mensajes;llegar -gota de grifo que tintinea- sua

ve y constantemente,a todos los rincones.Atraer -arte diluí. 

do en los espacios- un hombre,una mujer,un niño hacia la ci. 

ma de una montaña preñada de suefios de elevac16n.He ah! el 

secreto de 'esa nueva arma: de combate pac~fico de la incul-.. 
tura. 

.Ja Universidad Nacional de La. Plata ,la tie

ne ya en su esplendente realidad.Ella puede cumplir su co

me~dQ.Ella debe -oontra el viento y la narea- consolidar l~ 

~rdade.ra extens16n de las enseñanzas superiores.Es brava la 

e~presa,lo sabemos,pero es de hombres,y los hombres puestos 

en marcha,llecan al frente o caen en las trincheras de reta

guardia. 

.La onda r~dlal de la Universidad de esta 

ciudad,perfumada por el aroma de sus árboles 6nicos,fu~ y es, 

una "quimera puesta en marcha".No nacil en este presente.Su 

ayer es lejano en el tiempo.Pero había muerto.,Su silencio se 
, ... 

t: • , -. 
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prolong6 años.Un hombre,vlsionario de panoramas extendidos,le 

di6 nueva vida.Otro hombre,impulso creador,mantienc la luz 

de la 'antorcha.Nosotros,humildes constructores de ide~s,tra.

bajamos en el lagar,e:Daborando el vino de los sueños .. 

la construimos 'con la verdad'.Ya que "no es la 

verdad la que engrandece al hombre,s1no el hombre el que en..,¡ 

gr~dece a la verdad".La construímos con entusiasmo.Sin entu .. 

sia,smo no hay ·nada.El entusiasta puede acertar ,el indeciso, 

nunca;y pensamos,al hacerla,que la vida no vale m~s que para 

ser t1tiles a los semejantes.El entusiasmo es el grano de mos ... 

taza que est~ presente en toda obra buena.Desde la catedral 

g6tica que levant6 el .hombre,hasta el rezo simple de una ora~ 

ci6n imperatoria',el entusiasmo ha sido' el motor que las im

pulsara. 
El fracaso es patrimonio de los en~ermos 

por carenci'a de entusiasmo.Quien lo ha perdido puede ya apre. 

tar sus manos en gestó definitivo.Así hicimos esta onda ra

dia'l,que pretende ser orientadora entre sus semejantes,por 

ser '6nica y por estar respaldada por el acervo moral,cient:!

flco,cultural y artístico de e'sta Universidad,soñada por Joa

quíhV.Gonzalez. y tiene el sello de nuestra personalidad.La 

construímos -universitarios todos- a ~uerza de empeño y no de 

azar.El triun~o de unEi idea no se fund~ en meros caprichos 

de la suerte.Es obra de nuestra propia mano.Se 'apoya en la fa, 

gestora de toda empresa,pequeña o grande y en el amor que' 

protege y empuja. 
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Tuvimos en sus comienzos,temor de no ver 

cristalizada la quimera. Pero los hombres y la amistad,nos a

yudaron.Nuestra Emisora se ha convertido,por raros designios, 

en el centro de muchas inquietudes.Nuestro Norte se amplía a 

cada embate. 
Bienvenidos los bien 1ntencionados,10s artis

tas del universo,a este refugio de soñadores. 

La Universidad tiene,en su Emisora,la Prime

ra on .el.cundo exclusivamente Universltaria,su tentáculo po

deroso para aferrar en ~l a quienes a'dn saben reir y saben 

llorar,en este momento cruciforme del mundo. 

Es ella mensajera de paz,inyectora de luz, 

transmisora de fraternidad.Bienvenida a ella esa leva maravi-

110!3a que se llama "estudiante".Esa falanje creciente de idea

listas,esa colUlIllla movediza que cantaeon la cabeta en alto 

y el,ment6n sobr~saliente,el triunfo del espíritu sobre la 

carne.~sa columná que construíra los panales de la nueva miel, 

con el polen de nuevas flores,que apnetar~ en sus manos un no 

se qu~,que la impulse hacia adelante,sin reparar en las zarzas 

del camino.Un buen viajero tolera los malos caminos al trepar 

una montaña.He aquí nuestra quimera.Es de ustedes.La tendr~is, 

con todos los defectos de las obras nuevas y distintas cada 

minuto,de cada día.La montaña es pequeña para nuestras ambi-

ciones. 
L.R.ll es la ventana abierta al SOl,para que 

inunde los claustros.Es la partícula de fe y de amor en la 

obra gigantesca.Es la palabra musitada a media voz ••• sin em-
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paques ni exigencias ••• 

La palabra amiga que se da sin recelos,sin 

especulac10nes,Que no pide nadá ••• nada m~s que comprens16ri ••• 

y buena voluntad. 
Ayudadnos ,pÍ'ofeso:les ;".~~dadnos ,alumnos ,ayudad-

nos,oyentes;que el pampero la empuje 1 la lleve.Que la besen 

lós An4es y el Ati&nt1co.Que monte en un ~ayo de luna y llegue 

hasta el reino de D1oS'. 

-0-0-0-0-0... 
-0-0-
-~ .. 



La Primera ~~sora Universitaria Ar-.... 

geiltina, irradia sus programas diariamente., desde 

1~ ,h~r~ '16 hasta .";1,13. hora 24, e:n 1.390kilociclos 
r. •. ".... ,\'" " lit • .,.. 

" por ~"egundo , "en .Una longitud de onda de. 209',08. 

Sinton1cela usted en su dial,inmedia

tamente d7spu~S de L.S.6,Radi~ El,Pueblo,y en

víe sus impresiones a la calle 61 NQ 603 de la 

ciudad de La Plata.-

'r. 
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