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UWO DE WUESTROS OBJETIVOS DE LUGHA 

La Facultad de  Ciencias Econ6micas, postulado universitario 
de  generosa concepcidn defendido entusiastamente por nuestra 
entidad gremial y prestigiado por la palabra autorizada y elo- 

cuentisima del DR. CARLOS QUIJANO 

El Dr. Carlos Qnijnno, cllyn conferen,cicc en pro de In c3rcncio'n tie 
la Facziltad dc Ciencim Bcono'micns insertccnl.os a continrincidn~, cs n 
n o  dtidarlo, lu p ~ i ~ n e r n  fiyz~ra, jtinvenil de nz~estros c i r c ~ ~ l o . ~  univer.sitn- 
~ i o s .  Talent0 enjzcndioso y brillante, esmel-cldn.nz.cnte czilti~l*rrdo; de 
alta orientacidn ideolo'gica y sana inqz l i e t~d ,  as el niyo conzpl~nzcn.to 
admira.ble dc una  personalidnd en  pro?n.isorn consagrr~cilrr, nfiiu~zcttiva 
y feczcnda como pocm. 

Despue's cle vivir alejrrdo del l p i s ,  con.traido a1 estzsdio nzcfddico 
en  las universidndes francesa,~, ha reg~esndo nl T.Tr?igt~rt?y cov la vis.io'n 
amplificccda por Z L ~  aleccionadora expel-iewcia. ,911, n ~ ~ f e l - i n  ffavorita 
la econdmica, amplic~nzente desarrolhdn y profzindi,zndn en  uzilc~.s ez-  
tranjeras de zlniverstrl tb?i1(07'id(((i e . )~ . c z~en t r~~  O ~ O ? ' ~ L ~ Y Z C L  dit!2ilprr~?'dn, 
elz el tema propuesto por la presente conferenc,in, czcyo snnendo vrrTor 
intrinseco, el lector ha de j t ~ g a r ,  

Seiioras y sefiores : 

Puesto que estamos un poco en familia, vamos a hablar fami- 
liarmente. 

Sobre este punto de la Facultad cle Ciencias Econ6micas yo 
quiero traer a colaci6n un recuerclo personal. Estaha todavia en 
I'aris en Junio o Julio del aiio pasado, cuando me enter6 por 10s 
cliarios del Uruguay del proyecto del sefior Garcia Selgas. La in- 
formaci6n parlamentaria no era muy ahilndante. Yo no podia tener 
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un dato muy precis0 de cui l  habia sido la discusi6n. Pero inme- 
tilatamente, por la finalidad tnisma del proyecto y por lo que podia 
averiguar a travks de esas cr6nicas parlamentarias deficientes, es- 
cribi a1 sefior Garcia Selgas, felicit6ndolo por su proyecto, diciCn- 
dole con cuinto entusiasmo y con cuinta  esperanza yo lo veia y 
l)idi6na'ole todos 10s antecedente.: pr.si11les. Desgraciadamente el 
correo se complot6 y 10s antecedentes no me llegaron nunca. Pero 
de cualquier manera, quiero sefialar desde ya, que, inmediatamente 
clue tuve conocimiento de ese proyecto, me puse a1 servicio de la 
causa que representaba. 

E s  necesario, sin embargo, sefioras y sefiores, como ustedes 
comprenclen, distinguir en este problema de la Facultad de Cien- 
cias Econ6micas dos aspectos: uno, que podia ser el aspecto "filo- 
s6fico" de la cuesti6n: la creaci6n en si de la Facultad de Ciencias 
Econ6micas, la necesidad de esa creaci6n; el otro, la realizaci6n 
de esa idea, de ese concept0 m6s general, es decir, en tCrminos mi5  
concretos, el proyecto mismo del seiior Garcia Selgas. 

Yo hago originalmente esta distincibn, porque voy a condicio- 
nar a ella mi disertaci6n de esta tarde. Sobre el primer punto, 
sobre la necesidad de la creaci6n de una Facultad de Ciencias Eco- 
n6micas, yo creo que no puede haber duda en el pais; y, en realidad, 
si uno sigue la discusi6n parlamentaria, las pocas discusiones pe- 
riodisticas, 10s informes universitarios, ve que sobre el punto hay 
unanimidad. Yo temo, sin embargo, un poco que esa unanimidad 
sea 1116s formal que real, es decir, que se hable mucho de la Facul- 
tad de Ciencias Econ6micas y que no se sienta profunda y verdade- 
satnente su necesidad. 

Sobre este primer aspecto de la cuesti6n no voy a hacer nada 
n16s que repetir lugares comunes, pero necesarios para precisar o 
definir una posici6n. 

H e  dicho en las columnas de la prensa, y desde otras tribunas 
que no tienen la serenidad de esta tribuna universitaria, que el mo- 
mento que atravesamos en el momento en que se requiere concien- 
cia del predominio de 10s factores econ6micos. 

Hay en la historia de la humanidad en estos bltimos tiempos 
(10s hechos trascendentales que han marcado nuevas rutas en la ci- 
vilizacibn. De  tin lado e s t i  la gran revoluci6n industrial que tiene 
lugar en Ingleterra y despuks en 10s demis paises del continente 
europeo, a fines del siglo XVIII y a principio del siglo XIX, y del 
otro lado est6 la guerra europea. Estos dos hechos encad'enados a 
travks de la distancia y del tiempo por un determinism0 histbrico 
que no es el caso de sefialar ahora, han puesto m i s  que nunca de 
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relieve la predominancia y a5n hasta la exclusividad de 10s facto- 
res econ6micos en el desarrollo evolutivo de la civilizacibn. 

Si ustedes toman, por ejemplo, dos tipos de paises tan distin- 
tos, corno pueden ser Estados Unidos, por un laclo, y por el otro 
Rusia, -dos tipos cle paises que en este momento sintetizan o defi- 
pen dos concepciones completamente distintas de organizaci6n so- 
cial, de organizacibn econhmica y de organizaci6n politica-, se 
cncuentran con que en estos dos paises, clue marchan a la cabeza, 
iepito, de corrientes distintas en cuanto a organizacicin social, po- 
litica y econbmica, lo que predomina, es la consideraci6n de 10s 
factores econ6micos. 

Estados Unidos aparece como la gran potencia capitalista, como 
ei Estado super - capitalista por excelencia, y en Estados Unidos, 
seiioras y seiiores, -no es para ustedes un misterio- lo que se es- 
tudia constantemente es precisamente el factor econ61nico como 
determinante de todos 10s demis procesos o fen6menos que se pro- 
ducen en la sociedad. No hay que citar nada m i s  que dos hechos: 
cuando se crea el Banco de la Kescrva Federal en 1913, -1a.gran 
tnodificaci6n en materia bancaria en Estados Unidos-, inmediata- 
mente este Banco de la Reserva Federal adscribe a su servicio un 
bureau u oficina de estudios econ6micos, de estudios tCcnicos, pre- 
cisamente para dirigir, para orientar, para interpretar, para com- 
prender la evoluci6n econ6mica del pais. 

Las grandes universidades americanas, algunas de las cuales 
be conocido, conlo la de Harward, tienen tambiCn un instituto no 
s610 de conocimiento de 10s datos estadisticos de 10s paises, sin0 
de interpretaci6n y, a5n m6s que de interpretaci6n, de previsi6n de 
10s desarrollos econ6micos. Dense cuenta ustedes que esta con- 
cepci6n nueva del capitalismo, -que tan bien encarna, por otra 
parte, Mr. Hoover, que fuP Ministro de Comercio y es actual can- 
didato a la presidencia americana (I)-, esta transformacibn de la 
concepci6n politica seiiala una ruta completamente distinta de la 
que hasta ahora ha seguido la politica social de nuestro pais y a5n 
en Europa. 

Si ustedes toman 10s estudios cle 10s escritores rusos, cualquie- 
ra de esos estudios, empezando por 10s mismos de Lenin, que fu6 
fundamentalmente un economista, o de o de Trotzky o de Stalin, 

(1) El  Dr. Carlos Quijano dictci nna confrrcncin el 3 dc Agost(! dc 192s 
en el Sal6n de Actos P6blicos de nuestra Universidad, vale decir, algunos mcses 
antes de ser eiecto Mr. Hoover presidcntc dc 10s EE. UU. 
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y sobre todo 10s estudios de 10s bureaux de ~revi-si6n y 10s bureaux 
de inTrestigaci6n adscritos a1 Secretariado del Gobierno, ustedes en- 
cuentran que lo funclamental tambikn en Moscit es el estudio de la 
economia, lo que ellos llaman "las conjeturas econ6micas". E l  go- 
bierno ruso e s t i  constantemente analizando -por supuesto de acuer- 
do con sus teorias y principios- la evolucihn de la economia clel 
pais y del mundo, para comprender, para orientar y para pre\,eer. 

Vean cu in  distinto es eso de la concepcihn u orientacihn que 
fiosotros tenemos en materia politica. 

Si ustedes dejan cle lado estos clos grandes paises - tipos asi, 
cle orientaci6ri distinta, y pasan a otros, por ejemplo, m i s  seme- 
jantes a1 nuestro, por el espiritu y la raza, a Francia, por ejemplo. 
;quk encuentran? Encuentran que en la Francia actual, en la Fran- 
cia surgida despus de la guerra, ya no est in en debate las cues- 
tiones puramente abstractas, las cuestiones puramente formales o 
l.uramente politicas. Los grandes problemas que se han debati- 
do en Francia despuks del afio 18, ~ c u i l e s  son?  El  problema dz 
las deudas inter - aliadas, es decir, las deudas que 10s aliados tenian 
contraidas con Estados Unidos ; el problema cle las reparaciones, 
que ha dado origen a1 plan Dawes. 2Y quP otro probletna funda- 
mental acaba de resolverse? !El problema monetario. Durante diez 
rfios la politica francesa ha girado -derecha e izquiercla- en torno 
ciel problema de la estabilizaci6n o revalorizacihn del franco. Vean 
de nuevo c6mo esto modifica la concepci6n politica de 10s partia'os. 
E n  partido socialista, un particlo coinunista, un partido de la iz- 
quierda, a h  mismo el particlo tnonirquico de Dandet y Mattrras, 
-que todavia tiene la pretensi6n de creer que todos 10s problemas 
sc: van a resolver el dia qhe venga un Rey-, esthn obligados a 
estudiar 10s problemas econ6micos del momento, a decirlcs a1 elec- 
torado: "Frente a la situaci6n actual del franco soy partidario de 
la estabilizaci6n o revalorizaci6n". Fijense bien que nb se pre- 
ocupa el parlamento francks hoy dia del problema cle la reforma 
electoral, del problema de la lucha religiosa, del problema de si 
hay o no f r a d e  en las elecciones. como el problema tle aqui de si el 
comisario hace fraude o no en 10s comicios. 

Tan importante es esto, sefioras y seiiores, que yo quisiera en- 
contrar palahras para traducir esta g-ran corriente. que ahora pro- 
mueve la juventud en Europa y que yo he conocido muy de cerca. 
La  filosofia c1.e la nueva generacihn f rance~a  tiene este notnhre: 
"Realismo" Los muchachos franceses, la gente de tnenos de go 
afios, la nueva generacihn quiere ponerse a estudiar 10s problemas 
de una mnnera realistica, n nlirar 10s hechos, a saber lo que vale un 
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alar'io, lo clue representa un peso, lo que representa la moneda; y 
iodo eso es a base de estadistica, de cuentas, de cilculos. Y fijen- 
se de nuevo -insisto en mi estribillo- c6mo esto modifica subs- 
tancialmente la situaci6n politica de 10s paisrs. Yc Ieia castial- 
inente estos dias, de una manera un poco porque era una 
carta, la posici6n de uno de 10s j6venes franceses mas disting~~iclos 
ue la nueva generacihn intelectual frente a1 socialismo, -y no hago 
aqui cuesti6n politica. Le decia a Le6n Blum, jefe del partido so- 
cialista: "Si, mi amigo Blum; yo estoy de acuerdo con Ud. en esa 
gran aspiracibn de justicia social que el partido de Ud. persigue; 
estoy cle acuerdo; e s t i  bien. La igualgad econ6mic.a de 10s hom- 
bres es una cosa a la cual l~as t a  instintivamente se tiende; pero les 
hacemos el gran reproche a Uds. de que resuelven 10s problemas de 
acuerdo con teorias, con preconceptos,. con cosas a priori, y nos- 
otros queremos resolver 10s problemas de acuerdo con 10s hechos, 
cie acuerdo con la realidad; y cuando uno se pone frente a 10s he- 
chos y frente a la realidad, 1as teorias, 10s preconceptos y 10s pre- 
juicios no deben existir". 

Yo no sd si ustedes comprenden bien (puesto que yo lo explico 
de una manera un poco anecd6tica) la diferencia fundamental de 
situaci6n espiritual que hay entre la nueva generaci6n y la vieja 
generaci6n francesa. 

Si ustedes pasan a Amdrica, dejando de lado a Francia, encuen- 
tran que en la nueva generacihn latino - americana -el fenhmeno 
es sumamente interesante y yo he podido comprobarlo recorriendo 
el continente de norte a sur.- En  la nueva generaci6n latino - ame- 
ricana, que viene desde Mjkico a1 Rio de la Plata, hay una gran co- 
rriente realista, todavia un poco inconscientemente sentida, no lnuy 
bien definida, per0 que ya se insini~a. Yo he estado en MCjico, 
por ejemplo, y saben ustedes, sefioras y sefiores, que el problema 
fundamental que Mdjico ha resuelto en estos Gltimos afios no ha 
sido s610 un problema politico: ha sido sustancialinente un prohle- 
ma econ6mic0, el prohletma de la reforma agraria. De esa lucha por 
la tierra entre campesinos y sefiores feudales, ha surgido una nueva 
economia, que se r i  buena o mala, pero que e s t i  resuelta y hay que 
respetarla y ver lo que se puede sacar de ella estudiindola. 

H a y  que ponerse frente a 10s hechos y hay que estudiar 10s 
problemas vitales del pais. Yo creo que esa ohligacihn de ponerse 
frente a 10s hechos y de estudiar 10s problemas vitales del pais, de 
hacer marchar a1 pais, -parodiando una frase cdlebre, que por 
cierto no me pertenece, por la misma raztin de que es cklebre-, de 
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hacer marchar al pais sohre los pies y no sohre ia cabeza, tenemos 
tambiCn que iniciarla nosotros. 

Tengo un poco la mania de las curstiones econ6micas. H e  
cluerido en mi pais hacer un poco de itlvestigacihn y me he encon- 
traclo, sefioras y scfiores, con la m i s  absoluta pobreza cle docurnen- 
tos. Yo, sefiores, -y supongo que en la sala habr i  estudiantes de 
la Escuela Superior de Comercio y algunos Contadores-, me ani- 
nlaria a clecir, sobre todo para ellos, clue un pais, como el nuestro, 
que no tiene estadisticas, es como una casa de comercio sin libros. 

( i  Muy bien !) 

-Nuestro yais no tiene estadisticas. Estamos toclavia sin sa- 
ber cuil  es nuestra poblaci6n. Y cito tletalles: vivimos con un censo 
de 1908, que totlos 10s afios o todos 10s meses un sefior empleaclo 
aumerlta o disminuye, segiln le venga en ganas, y asi dicen unos 
que tellernos un millbn cuatro cientos mil lr otros un mill6n quinien- 
tos mil, In cual promueve grancles .discusiones. Carecemos de "index 
r;umbers" de cualesquier clase. En  este pais no se sabe el costo de la 
vida actual, lo que rcpresenta, si es mayor o menor su costo 
ahora que hace cliez afios. hIiren ustedes que sin estos datos 
esenciales no hay politica econhmica, ni financiers posihle. No 
tenemos balanza cle pagas. Yo 110 se si todos ustedes sahen lo que 
es una balanza de pagos ; pcro cs una de las cosas fundamentales en 
la economia politica: es la balanza general del pais, es decir, todas 
sus entradas y salidas. En  el Uruguay apenas si se  conoce su ba- 
lanza comercial, - la importaci6n y exportaci6n de mercaderias. 
Sobre halanza de pagos no conozco mAs que un trabajo particular, 
cle don Pedro Cosio, que ser5 muy meritorio, pero que no tiene la 
eficacia y autoridad cle una publicacibn oficial, clue del>erA hacerse 
anualmentc, como se hace en toclos 10s paises etlropeos. 

Somos un pais, pues, que no tenemos ninguna base para iniciar 
una politica social. Se habla ahora --vamos a tocar un terna 
palpitante, para animar un poco el a~i~biente-, del problema del sa- 
lario minimo. Pero el salario minim0 no puecle resolverse por un 
simple decreto -si ustedes permiten la palahra- de 10s legisla- 
dores. Es  un prohlema cle una trascendencia social y econ6mica 
\.astisinla, clue cs nccesario resolverlo con 10s datos econ6micos que 
no se tienen en ese sentido. 2De quC vale decirle a1 ohrero "Vamos 
a darle 150 pesos mafiana", si la industria nacional o las condicio- 
nes dc la econoinia nacional no permiten darle esos 150 pesos? Cae- 
nios en In politica vulgar de engafia pichanga. 
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Tomemos cualcluier otro problema fundamental tiel pais: el 
rkgimen impositivo. E s  una de las cosas m6s complejas, m6s abs- 
trusas y rnenos cientifica que conozco. 

Cualquier otro problerna de indole econ6rnica o financiera del 
~ a i s  est6 rn6s o menos en la mismas condiciones. 

Vean, pues, la necesidad urgente que nosotros tenemos de crear 
de una vez por todas un Facultad de Ciencias Econ6micas, que sea 
el centro de direccihn, de contralor y de previsi6n en esa materia 
de ciencia econhmica y ciencia financiera. Yo llegaria a decirles 
miis, - sin que esto importe salirme del tema. Yo entiendo que 
el problema fundamental de nuestra democracia est6 ligado preci- 
samente a la creaci6n de tkcnicos en materia de economia. Todo 
lo que se llama "la crisis actual de 10s parlamentos" -ustedes lo 
saben tan bien corno yo- viene precisamente de eso, de que 10s 
parlamentos suelen estar integrados por gente que no conoce 10s 
problemas econhrnicos y, corno no conocen 10s problemas econ6mi- 
cos, las cosas fundamentales y vitales del pais no se resuelven. 

Me decia en una conversaci6n Henri Guernut, Secretario de la 
Liga de 10s Derechos del Hombre: "i Ah! Nuestros hombres po- 
liticos no han comprendido todavia la transformacibn fundamental. 
El Parlamento del Siglo XIX, que divagaba sobre 10s derechos del 
hombre, sobre la libertad, sobre el derecho individual, sobre el de- 
recho de peticibn, etc., etc., podia y debia componerse de juristas, 
de gente que tiene el criterio juridic0 para resolver esos problemas; 
per0 el Parlarnento del Siglo XX, clue tiene que enfrentarse a 10s 
grandes trusts, a las grandes concentraciones que tienen que resol- 
ver prohlernas monetarios, que tiene que resolver el problema del 
petr6leo y el problema de la hulla blanca, ese Parlamento no puede 
componerse ya m6s de juristas: tiene que cornponerse de tCcnicos 
en economia." 

Fijense ustedes c6mo esta orientaci6n politica que yo les he 
venido disefiando, vincula asi el problema de la creaci6n de la Fa- 
cultad de Ciencias Econ6micas a todo el problema de la consoli- 
daci6n de nuestra democracia. E s  precis0 que la democracia se 
haga tCcnica, si la democracia quiere mantenerse, porque, seiioras 
y seiiores, 10s hechos son rn6s fuertes que las palabras y si no re- 
solvemos 10s hechos, 10s hechos u n  din nos aplastarin. 

(i Muy bien !) 

-Bien: expuestos de una rnanera general estos lugares co- 
munes sobre la democracia y sobre el predominio de 10s factores 
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econ6micos, vamos a entrar de un mod0 m i s  concreto a1 estudio 
del proyecto del seiior Garcia Selgas, sin hacer mayor hincapii en 
detalles tkcnicos. 

Empeck por decir que aplaudo con todo entusiasmo la iniciati- 
va del seiior Garcia Selgas. Aunque tenga que hacerle algunos 
reparos, que luego vamos a ver, a ese proyecto, por el solo hecho de 
haber sid'o planteado en este pais, donde -y no es un reproche- 
suelen discutirse simples problemas formales con prescindencia cle 
10s bisicos, ya el sefior Garcia Selgas y 10s que lo acompafiaron en 
su proposicibn rnerecen nuestro aplauso. Yo se lo reitero viva- 
mente. I 8 .  

Hay  ademis otro aspecto muy interesante en esta iniciativa. 
Se vincula de una manera general a todo ese vasto problema de la 
reforma universitaria, que ustedes ya conocen y respecto de la cual 
tmtos  dolores de cabeza les hemos dado a las autoridades. Hay 
para mi en el proyecto Garcia Selgas tres cosas muy buenas. Es- 
t j  en primer tirmino el aumento de la representacibn estudianti! 
cn 10s Consejos. Yo  he defendido siempre, desae que era estu- 
cliante m i s  o menos "bochincl~ero", ese principio .de la detnocdacia 
universitaria. Consiclero esencial afirmar que la Universidad es una 
democracia y que, como una democracia, debe regirse por quienes 
la componen. El  gobierno del claustro por el claustro mismo. El  
claustro son 10s profesores y 10s estudiantes y profesore.~ y estudian- 
tes tienen que i r  a1 gobierno universitario. Eso me parece elemental 
y en ese sentido el proyecto del sefior Garcia Selgas da un gran paso 
hacia la dmocratizacibn de la Universidad. 

Otro aspecto tnuy interesante y que tambiCn se vincula a1 pro- 
blema de la reforma universitaria, es el referente a 10s seminarios. 
El proyecto del sefior Garcia Selgas crea para el curso de doctoraclo 
unos seminarios de investigacibn. Todos usted'es tambiPn saben 
lo quC son 10s son 10s seminarios. Nuestra ensefianza actual -y 
vuelvo a decir que no es un reproche- es una enseiianza principal 
o fundamental verbalista; es una ensefianza como esta conferencia 
yue yo estoy dando ahora: el catedritico se sienta o se pone de 
pie, -yo tamhien estoy ahora cle pie- y expone d'urante cuarenta 
y cinco minutos, delante de unos sefiores, una serie de cosas. A 
veces se le escucha; otras veces la gente se aburre. Pero verda- 
dera, honda convivencia intelectual entre profesores y estudiantes 
no existe. Esfuerzo de investigacibn cle parte de 10s estudiantes 
tampoco existe. El  estudiante oy6 aqukllo y despuCs el que tiene 
mejor memoria lo repite en el examen de una manera m i s  o menos 
papagayesca. De labor personal no hay nada a1 menos en mi ex- 



periencia de doce afios de universiclad. Yo siempre lie 
pasado por ante las mesas examinadoras en esa posici6n. A mi en 
la Facultad nunca se me ohligh a trabajar, a crear, a hacer inves- 
tigaci6n personal. E n  cambio iba a los ex:tmenes, repetia las cosas 
n15s 0 menos bien, de acuerclo con mi tnemoria y con nlis apuntes. 
Porclue hay en ese sentido como una ciencia especial de sacar so- 
bresalientes, sohre la cual, seguramente, a los estudiantes que esthn 
aqui, no tengo nada que decir. 

(Hilaridad). 

-Hay que dejar de lado, pues, esa c6tedra verbalists, para 
que trabajen juntos el profesor y el estudiante; y por este proyecto 
pesisamente se obliga al estudiante a entrar en los mCtodos de 
i n v e ~ t i g a c i 6 ~  mod'erna, a t ra l~ajar  en la meclida de sus conocimien- 
tosy aptitudes, dando asi una prueba prhctica de sus condiciones 
personales. 

Una innovaci6n IIIUY acertada es, a mi tnoclo de ver, la vuelta 
al examen de tesis para el cloctorado. Yo creo que ha sido uno 
de 10s grantlcs errores de nuestra Universidad el suprimirlo, por- 
clue si hien la tesis, tanto en Derecho, conlo en Medicina, habia fra- 
casado por la reglamentaci6n deficiente que se le adjudicaba. E s  
necesario hacer de la tesis, conlo se hace en todas las universidades 
europeas y americanas, un trabajo de investigacibn personal, y en 
ese sentido tamhien el proyecto del sefior Garcia Selgas entra den- 
tro tle la gran corriente de la Universidad' nueva. 

Le  hago a ese proyecto, sin embargo, dos reproclies que nacen 
de esta idea fundamental: creo clue la iniciativa del sefior Garcia 
Selgas es demasiado timida. Los dos reproches que yo le formulo 
son 10s siguientes: primero, que hace del doctorado la coronaci6n 
de un oficio; segundo -y esto me parece m6s grave- clue en rea- 
lidad el proyecto no crea una Facultad cle Ciencias Econhmicas, 
sino clue crea una Facultad de Ciencias Comerciales. 

Vamos a explicarnos un poco sohre esto. 
Hace del doctorado -digo yo- la coronaci6n de un oficio. 

El  vicio esencial tle nuestra Uni\rersiclad es Fer esencinlmcnte profe- 
sionalista. Nosotros tenelnos una Facultad de Dereclin. clue no es en 
realidad nada 1116s que una escuela de fabricar al)ogados; tenemos 
tina Facultat1 tle Meclicina, ya un poco mejorada, pero que no es 
tampoco en realidad otra cosa clue una escuela de hacer mCdicos. 
Y asi tc-~das las ramas tle nuestrn ensefanza superior. T'ero la Uni- 
~ e r s i d a d  no es eso, seiioras y sefiores. La  Universidad cs todo lo 
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contrario. Una cosa es la escuela profesional destinada a darle a1 
Estado buenos oficiales, como mCdicos, como zapateros, coino abo- 
gados o como albafiiles, y otra cosa es la parte de investigacibn des- 
interesada, la parte suprema -si ustedes me permiten el tCrmino- 
de creaci6n cientifica, d'e labor profunda y personal en busca de 
la verdad. Eso no lo ha hecho nuestra Universidad y eso es lo que 
hacen las universidades europeas y lo que hacen las universidades 
americanas. 

Se me d i r i :  el proyecto d'el sefior Garcia Selgas contempla eso 
y, precisamente, crea 10s cursos de investigacibn para el doctorado. 
Si, muy bien, y en ese sentido yo aplaudo de nuevo su iniciativa; 
pero insisto en que es demasiado timida, porque si usted'es obser- 
van con cierto detenimiento la economia de la inicitiva, se encuen- 
tran con esto: con que a1 doctorado van a ir fataltnente todos 10s 
que sean Contadores. No hay una distincibn entre el oficio de Con- 
tador, que es muy respetable, como es respetable el oficio d'e abo- 
gado, y el doctorado en Ciencias Econbmicas. Yo no sC .si me ex- 
preso bien; pero vamos a insistir sobre el punto. 

El proyecto del sefior Garcia Selgas amplia la carrera de Con- 
tador, agregando dos afios de Preparatorios en bachillerato y ha- 
ciendo obligatorios los cursos cle Secundaria. Son seis aiios, como 
tienen 10s abogados, mCdicos, etc. Le da despuCs a la carrera de 
Contador Phblico cuatro afios y, una vez terminada esta carrera, 
crea d'os cursos de in\~estigacibn, uno en Economia y^ otro en Fi- 
nanzas y Estadisticas, y una tesis para el doctorado. Fijense bien 
ustedes que a1 hombre que ha hecho diez afios de estudios, que ha 
ed'quirido el oficio de Contador, --insisto: oficio muy respetable, 
como es respetable el oficio de abogado-, a ese hombre le va a 
costar muy poco esfuerzo ir a1 doctoardo. De manera que fatal- 
mente el mecanismo de la Facultad lo lleva a1 doctorado. Est6 
nluy bien. Si, est6 muy bien, pero eso no es la Universidad nueva. 
entre el doctorado y el Contador, -si el doctorado lo tomamos 
como signo de investigacibn-, debia crearse una diferencia pro- 
funda y esencial que nosotros hemos dicho clue debia crearse en la 
Facultad' de Derecho. El contador vendria a ser algo asi como la 
licencia de la Facultad Juridica. Al doctorado corresponderia tam- 
bien el doctorado en leyes. 2QuP tliferencia profunda y esencial? 
Diferencia en metodo, y en ese sentid'o el proyecto del seiior Garcia 
Selgas lo contempla, porque mientras que hoy el estudic; 
de Finanzas se hace verbalists, en el proyecto se hate 
descl'e el punto de vista cle la investigaci6n. Pero adern4s, 
hay diferencia en nlaterias y en este sentido no hay ninguna en el pro- 
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yecto, y diferencia en la intensidacl del tiempo de estudios. Yo eii- 
tiendo que en la ley deberia fijai-se con~o  minimo que el Doctorado 
impoitase la existencia de cursos tlurante tres afios m6s, para en- 
tonces dedicar durante esos tres alios tocla la labor a la investiga- 
c;bn personal. 

El otro reproche que le hago al proyecto, la o t r i  objecci6n, 
-es demasiado fuerte acluel tCrmino-, es la siguiente: decia que 
rio se crea en realidad una Facultad de Ciencias Econ6micas, que 
se crea una Facultad de Ciencias Comerciales. E n  efecto: si uste- 
des toman el proyecto que ha salido tle la C6mara de Representan- 
tes, verjn que en realidad las materias de la nua ra  carrera, las ma- 
tcrias de la nueva Facultad, no difieren fundamentalmente en mu- 
c l ~ o  de las materias de la actual Escuela Superior de Comercio. Yo 
1:odria leirselas, per0 seria dar clemasiada latitud a esta diserta- 
ci6n; y es listima, porque esta es la parte m6s interesante, no por 
mi disertacibn precisamente, sino por 10s hechos mismos. 

Ahora creo que no digo m i s  que una verdad de perogrullo si 
:riirmo que el comercio es una parte nada m6s de las ciencins eco- 
r.6micas y tal vez una parte de las no m i s  interesantes. Yo traia 
aqui, para leerles a ustedes, -per0 insisto que no puedo, porque es 
demasiado tarde-, 10s programas de las Universidades de Estados 
Unidos, de la Escuela de Ciencias Econbmicas de Londres y del 
Doctorado de Ciencias Econ6micas de Paris. Esos doctorados son 
completamente distintos de Cste, porque una Facultad de Ciencias 
Econ6micas comprende, sin duda, el estudio de las ciencias co- 
merciales, pero adem6s de otra gran cantidad de materias, que esta 
ley nuestra no trata. 2Cuiles son ellas? Por ejemplo: las socia- 
les. iC6mo una Facultad de Ciencias Econ6micas puede pasar sin 
estudiar 10s conflictos entre el capital y el trabajo, sin estudiar el 
formidable movimiento del sindicalismo, del socialismo y del co- 
munismo? El sindicalismo es un movimiento obrero que hay que 
estudiarlo; el socialismo es un movimiento de una trascendencia 
enorme; el colnunismo igual. Son tod'os problemas sociales verda- 
deramente importants y trascndentes. Est6n 10s estudios referen- 
tes a la cooperaci6n, a 10s cuales se les da tanta importancia en In 
mayor parte de las Univei-sidades Europeas. iC6mo una Facultad de 
Ciencias Econbmicas no ha de esttlcliar la politica cornercial interna- 
cional de todos 10s paises y especialmente la politic2 comercia1 intcr- 
nacional del Uruguay? Luegc todos 10s problemas refercntes a las in- 
dustrias del pais, a la agricultura, ya que somos un pais e~encialmente 
agricola y ganadero. 2C6mo una Facultad de Ciencias Econbmicas 
puede tener s610 u a  curso de legislaci6n 'rural y no dedicarse a 
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estudiar de  manera cientifica los procedimientos agricolas, la eco- 
11omia agricola, todas las grandes reformas agricolas que se  han 
realizado en estos ultimos tiempos en la Europa Central, en MCjico 
y en todos los paises de Norte Am6rica? Y fijense que este criterio 
comercialista domina de tal  manera, que . h a s h  en Preparatorios 
-como se  lo seiialaba al compaiiero Ducl6s- se  est:lhlece n o  el 
cstudio de  de  la Historia Universal sino el estudio de  la historia 
del comercio. Pe ro  la 1:istoria del comercio n o  es rnhs que un as- 
pecto de las instituciones econcimicas. 2Cbmo puede hablarse de  
un doctorado en ciencias econcitnicas cuando no se conocen las 
profundas transformaciones econcimicas que ha sufrido el mundo? 
El feudalismo por ejeniplo, la historia de las instituciones de  la 
Edatl Media, l a  Ke~.olucibn Francesa, la rc~.olucihn industrial del 
Siglo X I S  ,la guerra europen. y niln tnistllo la revolucicin ru:a que 
se estudia en las universidades europeas. No cu1ry)liria sin cluda 
con su cleber una Facultad tle Ciencias Economicas que estudiara 
la  ist to ria del Cornercio y no' la Historia econhniica en todos sus  
aspectos. 

Yo se. sefioras y seiiores, que se clice que una Facultad de  Cien- 
cias Econ6micas concel~ida dc esta manera, -que no es en reali- 
tlatl nacla nias que la prolongaci6n o el desarrollo 16gic0, si ustetles 
quieren, tle la idea del seiior ( ; a rch  Selgas-, no encontraria en 
iiuestro aml~ ien te  posibilidatl de tlcsarrollo. Y es  aqui, en este pun- 
to, cl'ontle esta el quid tle la cuestihn, porcluc es  necezario clue dc 
una \.ez por todas se definan 10s campos, como ya In dije desde la 
pensa. Somos uni\,ersitarios y partidarios de  l a  reforma universi- 
taria, 10s que le damos al problems de la reforina universitaria den- 
tro de los problemas naciollales, la jerarquia clue dehe ocupar. E n -  
tiendo clue el prol)lenin univer5itario es  un prohlenia basico ?- d e  
urgente realizacibn en nuestro pais. Entienclo clue todos los es- 
fuerzos clue haga '  el pais por el progreso econ6niicc). por el pro-  
greso social no serhn nunca bastantes. Cuanclo se ine dice que n o  
hay dinero, yo pienso, seforas  y sefiorcs, que en nuestro pais, don- 
de los profesores de la Universidad ganan menos clue hace 50 aiios. 
I~emos gastado quince niillones de  pesos en hacer uu I'alacio Lc- 
gislativo, y entonces enipiezo a sospechar clue no es esactc-, eso de  
clue no tenemos clinero. Cuando se me dice que no hay gente pre- 
~jarada, protesto inmctliatamente: esth la experiencia de  las es- 
cuelas de Agronornia, tle Veterinaria, de  la Facultad de rlrqui- 
tectura. Si no hay gente preparada, porque el niedio no lo ha per- 
mitido, hay profesores europeos y americanos clue en cinco o diez 
aiios van a formar una generaci6n. Y o  he conocido gente muy pre- 



paratla en el mundo y, parangonindola con el pueblo uruguayo, 
puedo decir clue poca gente  he  visto con tanta  facultad de asimila- 
ci6n y de inteligencia como la nuestra. Y este problema de 10s 
profesores estranjeros que ~ e n d r i a n  a ensefiar en nuestra Universi- 
dad, de  manera decisiva se  \.incula a otra chestitjn. Es doloroso 
con~probar lo:  nuestra Universidad', que ha visto quintuplicada SLI 

poblaci6n estudiantil en los 6ltimos afios, sigue teniendo dos becas. 
Las  hecas tleberian ser n ~ u c h a s ,  largas y esplCntlidas, para que 10s 
cstudiantes tle cada Facultntl fueran catla dos o tres a f o s  a1 e s -  
tranjero. 

Totlo el pot-\-enir tlel pais estA en que la nueva generacicin que 
surja a la  lucha, surja tle acuerdo con csn concepci6n realists, con 
cse conocimiento acahr~do tle los p r o l ~ l e ~ n a s  econ6micas del pais. 
L a  Facultad de Ciencias XconGmicas, coma les tlecia a ustedes, estri 
xinculada a la consolidacihn de ~ i r ~ e s t r a  tlemocracia. All !, sciiores, 
me g i ~ a r d a b a  otro a r g u n ~ e n t o :  e s t i  ~ i n c t ~ l a d a  a l a  const1lidaci6n dc 
nuestra nacionalidad. Yo  he estado un  poco inconlodatlo dcsdc 
liace diez aiios con ese graye prol~lema tle nuestra independencia 
econ6mica. El momento actual es tle irnperialis~no de las grandes 
potcncias capitalistas. Si 10s pcqueiic)~ pueblos, con10 el nuestro. 
que .se mantienen en un estatlo prec.al)it;llista, de desarrollo inci- 
piente, no saben lo clue produceil y consumen, 110 sahen cu6les son 
sus fuentes de  riqueza y sus posil~ilidades de  desarollo, yo dudo mu- 
cho, seiioras y sefiores, -); repito palabras que no hace mucllo ex- 
presaha en esta Universitiad-, que nuestra verdadera independen- 
cia, nucstra independencia politica, llegue a ser con el tiempo na- 
(la m i s  que una  palahra. 

--Vinculo asi el problema de la creacihn de la Facutlad dc  
Ciencias Econcimicas no s61o a la c~nsol idacihn de la clemocracia 
sino a la consolidaci6n de la i n ~ l e ~ e n d e n c i a  efectiva tle nuestro pais, 
\I tne parece clue hacen muy bien 10s jhvenes de  nuestra l<scacln 
Superior de Comercio, que han tomado la t l e fcn~a  cle e.qtr proyecto, 
pol-que asi tlefientlen un rdgimen politico, que es el rPgiinen de In li- 
1)ertatl y defienden, sol.)re totlas las cosas, a su patria. 

(i M u y  bien ! Prolongados aplausos). 

(Es ta  Confel-encia fuk  taquigrdficamente recogida pol- el s e f o r  
J. hT. Martinez Etchelnrne.)  


