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PROCESO 

Texto de la comunicación' dirigid" 
por. la. F. U. de I. al RectorLuis 
Felipe Cornejo Gómez, Presiden
te del Consejo Universitario, oon 
motivo del atentado que ésta, como ins- , 
trumento de la burguesí"' regionalista 
guayaquileña; y fiel intérprete dil la· 
ópresión y la injusticia socililes, ·reaJiza
ra contra 17 de (os estudiAntes que la in. 
tegran, ,.¡ ~tcordar S\~ expulsión, atrope 
lhm<io "sí vilnu nte.;, Ia juventud que , 
posee una nu~vfi. eonciencia revoluciona 
ría. -Esta comuni<Jnción forma parte 
del pro~eso que l~t F. U. de I. levanta. 
contra la Universidfld de Guayaquil. 

Señor Rector dé la Urtiversi~ 
daq de Guayaquil. , 

La generación que nos. ha 
precedido es la directamente res· 
ponsaqle de éste oprobioso pre
sente en que . viviínos. 

Es difíéil fijar con exactitud 
cronológica; ei momento preciso 
en ·que aparece· y el; conjunto de 
individuos estrictamente respon
sables; pero, para nuestro intento 

de establecer una, perspectiva ge
neral de la. vida espiritual de a
yet:, no necesitarnos fechás ni 
nombres. Nos basta con analizar 
la generacion que ha vivido' r en 
estos últimos años, que es. la más 
estrechamente .vinculada y la más 
inmediata . engendradora.; del ac· 
tual momento. • 

El horizonte, espiritua' de, esa 
generaci6n es completamente eS·· 
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trecho!_ 'se r~dufo ai . más estéril en el de su utilídád sodal. 
y .vacío. partidariSmo por uno. h , be allÍ, que la . juven!ml tlil 
otro d~ dos hombres, que no lle- este pafs perteneciente a clln ~¡1IJ 
varon á la contienda, ni un ideal, ca; es responsable de que no11 tlll' 

.. ni un principio, ni un. programa, · contremos tan rezagados 1111 r.l 
sitio·. su· eneniistad ·personal. ~as movimiento educacional. Por rtlll¡ 

. péripedas de: esa disl)Uta han si- nuestro movimiento, de' acmw1\li 
de.• m(¡ltiples y' accidenJadas,' cons ·con las exigencias ·del monwulo¡ 

· Útuyendo la notá sensacional de con un contenidd y; un valor! pl'!i 
. todas las .. horas Y. la", exclusiva fu~damente so~ial, ··representa ¡Hí 

preocupación menta~ de un rtume ra la Universidad una revoludtut 
roS9' 'contingente de hombres.i N;a, completa; demoledora de todo lti 

·., da qüe se- apartara- de ese .trivial carcomido, de todo lo yergou~!l 
motivo_ ha podido.conmover Y. di- ~o -para· un pueblo me:dianam1:HÍF 

. námizar a una. generación, que · culto: · 
hÍ\ per;nanecido ajena a la reali- Si' alguien todavía, pretcndlft 

.. dad, .·vuelta · de espaldas al ¡nun- · descubrir la raíz de. una, disiden• 
do, atenta únicamente a las inci-, · cía ·aguda y llevada a enconndntl 
dencias ge, disputas .lugareñas. e~dremos ent;e los . ho"ibres dn 

Mientras. la· postguerra trajo .esa generación o sus : mentor<lll, 
una .subversión · Cl:>~pleta de ,la · se sorprenderá de 'rio em;ontl'Hi' 
vida, y los espíritus jóvenes se ninguna diferencia apreciable do 
<J,prestaron_ a la revisi6n de todos ideas o · doctrinas; ni siquiera lu 
los ·· cont~nidos y valores huma- -exposición concreta de un idenl, 
nos, la generación pasada,, aleján de un programa, no qu~ los difc,. 
dose· de cualqüiei' panorama ideo- . rencie; sino que los haga conocer 
logico,_ ajena a las preocupaciones éomo pertenecientes' a una co" 
que .imponía el momento históri- rriente cualquiera de . pensamien-

. · co en que viv~a, se sumió en la to. Hay .una, carencia de, eletnen· 
adoración más o menos servil de tos o indicios pata poder. estable 
un hombre.' Mientras el moví- cer la orientación. ideol6gica y la 
miento de Reforma Universitaria . filiación espiritual de esa época, 
comenzado en la Argentina, ha- y el· destino de la generaci6n que 
llaba eco. en casi todas las juven . en élla ha vivido, ha sido el de 
tu des . de América,• las' nuestras' se la, · miís dolorosa esterilidad: 
desentendieron · de su misión y no Cuantas veces hemos tratado 
pudieron siquiera renovar el ·va- de establecer nuestra diferencia 
!or de la. Universidad en su as- · ;con. el pasado, levantando· nuestra 
pecto puramente técniéo, menos premisa fundamental: UNA SO-
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)) MEJOR PARA UNA 
CION MEJOR, el. pun-

¡•efercncia no ha podido. ser 
i6n inmediatamente art· 

11 ln nuestra, sino génerá
nntcriores · ~ú~ a aquélla. · 

¡¡¡m ideología¡, nuestra ip,osi-
dodrinaria y política, que es 

todas las vanguardias ma
<l intelectuales del 'niun

no puede e!Í ningún caso· ser. 
pnmda coñ ·la .de la genera
ltHe nos ha prééedido, porque 
110 tiene· otra.· posición que 

dol más ·negativo .paj:tidadsmo; 
H~'HilJ'ovi sto de todo' contenido es-

rtl: se prescind~ó <le las ideas, 
mmittar el espíritu a la su-
1 dev~ta por un. hombre, .. 

' m campo preferido. de la con 
llllll<lu petsonalista ha sid'o la e
Utu:nci6n; la ehseñanza• .secundaria 
·Y l11 superior, se han visto íntima 
!í1fllllc afec:tadas'. . Por eso, cada 
hlnutcl se convirtió eri un asilo y 
nh nnR trinchera. La Universidad 
l!tN tui poderoso fuerte de l~t' po
JI!! querÍa• pa'ra el ataque ar adver: 
li~do: e::J. élla .se libraron ·cruentas · 
jJfll.allas, en· las qtÍe se peleaba 
U01' df'!fender a un hombre y no 
'11 una• idea, ' . 

La determinación de los ob
Jetivos de la generación pasada · 
iu ül)a tarea· irrealizable, porque 
l¡ny una, absoluta ~falta de elem~n 
OH caracterizadores que ptiedan 
JCrvir a tal propósito; ' Lo más 
JCI"ceptibl~:.sería, una· deformación 

1 
' 1 

anatómica . de la columná verte- · 
bral, T(!;ultado inined\ato de una 
permanente a:ctitud·-- de sometí• 
miento. Por lo demás, nunc¡t . se 
discutió, ideas, n~ se, luchó, po1¡ e~ 
U as; en· ningún momento. apare· 

. ció: una corriente · concreta de 
pensamiento; hubo· politiquería, 
estudiantil, ambiCiones . desmedí-· 
das; anhelos . de figt¡ración,'' que· 
dieron al· traste con cualquiér in-·· 

·'tento aislado· 'd~ préocupadóri por 
'los verdaderos prablemas 'd~ _la 
cultura. Ul\TlVERSITARIA; :qüe 
los probÍemas de lá colectividad, .· 

. social, ni· se·· ha intentado • llevar~ 
lo~ allL· .Se .. adv,iede'- en . to'do' mo
mento, la- mezquina ··intervención.,· 
de un . hoinbre funesto que ·ha'· 
desvia.do J~ orienta11ión de .. ~sa , 
generádón, incapaz de conduCir·,. 
se por . sr misma. 

Incidentalmente podrían re~ 
cordarse ~iertos acontecimientos 
si ~nifica:tivos. 

En 1922, deClaración dé per
sona ingrata para: la cl;;tse estu~ 
diantil y para lá l)'niv(irsidad; be 
cha por la totalidad de esa daf,le. 
en la· person~. de urio, de' sus· ·ac-: 
tuales mentores .. En 1924, un gru 
p~ numeroso de estudia~tes de · 
Jurisprudencia, .lo banquetéa, y, a 
16s postres, ~ó proclama ·RectoÍ' 
espiritual de lá Universidad. En 
1927, aq¡puloso <liscurso1 en la se: 
sión del aniversario dé' ía Asocia- · 
c1on Escuela de Derecho, exal• 
tandd la ¡noralidad• del· maestro y. 
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deP orientador de; juventudes;' con 
tun'diendo, en beneficio pi·opio, la 
personalidad . del simple profesor 
con la del verdadero maestro Y 
sirvi~ndosé de la llamada "tribu
na urliversitaria" para dirigir en:
v:enenado~ ataques a sus enemi-
gos personales. . · . 

_ Además, . toda clase' de actos, 
como exam'enes, sesiqnes, clases> 
h~n sido desviadas de su ver,da
d~ro sentido y utilizados' para sa~ 
tisfá:c~r, sangúin:arios, instintos ven 
gativos. Demasiado conocido es 
el haber tomado en urt examen 
de' grado, un. caso que comi?ro
mctía al más declarado enemigo 
del MENTOR de la Universi-
dad . . ' ·. , '· v::;·J 

• • ·:.~ 1 ' •' 

Estos pocos acontecimientos, 
tomados a} azar, de unt considera
ble conjunto, en el que aparecen · 
también las más reprobables ma
niobras, m~estran con cegadora , 
evidencia, cómo los intereses de 
1,ma gyne¡:ación se subordinan ar~ 
bitrariamente a propósitos malsa
nos y ajenos a. los dictados del 
espíritu dé' 1~ juventud; y cómo 
esa juventud reeibe de sus

1 
falsos' 

maestros, tan ve!lenosós fermen-
tos. · 

Esa generación no ha desapa 
recido aún; su. retaguardia vive 
en la Universidad. Se trata de 
¡:ezagados, . d~ últimos sobrevivien 
tes, 'que barrerá el tiempó, pero 
qlie todavía son numeroso.s; cons. 
tituyen la· ~ayoi:Ía universitaria 
y como rezagado~ de generación, 

sobreviviente¡; de última fillt, 
sumen la esterilidad de U:ná épocn1 

aumentada monstruosametnc' con 
sus deformaciones ' personrdt% 
!Ian sido nuestros encubiert:ou 11, 
¡¡,emigos y contradi<;tores, <]lltl 11, 

gazapados en la sombra, hacltul" 
do perdurar el maquievelismo, Hll 
convirtieron en vertederos de HHJII 

tirás Y, calumnias, 
XXX 

. Para establecer uP,'balant~(l In 
,más estrictamente preciso dc

1 

lit 
Univ~rsidad · actual,,, necesitaUW!i 
distinguir tres . diferentes aHpOI!· 
tos: el ideológico, el educativo y 
el· docente. Acabaremos por ami· 
!izar rápidametne el estudíattlll' 
do. 

¿Qué es lo que puede sct•vll• 
nos' para• caracterizar 'a la' Un!vor 
sidad en su orientación ideolónl, 
ca. y doctrinaria?' 

La clave de. interpretación, dr• 
toda actitud individual o colcdl 
va,' el índic,c.• definidor' de• una' p11 
síción cualquiera, es Ia situaci6ti 
qu'e ·se adopta' ante la vida socltd, 
Lo que en realidad, define o ltt• 
den'tifica; no es una convicd611 
seudointelectualista,. desl:mmani:m·• 
da, abstraída de la realida@ HO· 

cíal, sino lá ·posición que se amt· 
m~ ánte la sociedad y su injustu 
organización actual. ' · ' 

¿Cuál es la posición de la Un! 
vcrsidad frente a la realidad SO· 

cial? 
El artículo 2 de los ·Esta tu· 

tos, prescribe que "La Universi· 
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.. 
d<l Guayaquil, tendrá a satis· 

'1 con arreglo' a las exigencias 
uccptos'. modernos, la tráscen 
ni función de la enseñanza 

ÍVUI'Sitaiia, procurando que ·su 
1(11' uo sea · merame_hte docertte, 
!(twde limitada, a, las · aulas, . si" 
!fue, .antes bien, se haga sen•. 
ton decisión y pr6vechosa• in:.. 

'UPIJcia en las· distintas ésferas'-de 
~K nctividad d~l país". La impre· . 
~lNióu ampulosa de.. ciertos tér-
1iíluos como • "exigencias. y concep · 
Í(w moderno~'', "trascenMhtal fun 
üMn", · "dec~sión · y·. provechosa in
!(jucncia" été., • permite deslizarse 

11 I'Ior de. pielpor :el , doloroso 
0(llliplejo' dtr lo/ problema~ socÍa
·fnu, sustrayéndose . con habilidad 
{1 tlllfrentarlos abiertamente. ' Así: 
po¡· ejemplo, la metra!Ia cumple 
Ulllt "función trascendental" en la 
oonservació~ del . ''orden p(J.bJico" . 
y en la guerra;. un reacCiohário; 
¡lo~de su pa_rticular punto de . vis
Jh, estima de "provechosa . i~flilen 
[u!n" sofocar la más ligera preo· 
¡oupación por·los problemas socia 
¡les;' por la rede!lciórr ·de' los' op'ri
útíidos. De iguál·· manera, la elás~ 
lb vaguedad, del citáqó artíéulo, · 
.hn permitido desencadenar sobre 
I!Osot~os una violenta represión, 

¡ll\ta ·1est~'~r~~ defiriitiva~e.p.~e· dé 
a UU1vers1da,d, . la preocupación 
lc1cológica por los· problemas . so~ 
clales y, en esP,eéial; :Per· ~l'pro
blimia . equcacional, ihvocaí:íQ.o 1~ 
~~.4ecisión'' y para · ejercer "p~Ó~ 
vcchosa influencia;' en. las distinta's 

esferas de · Iá. actividad · del país". 
La únic'a declaración legal, 

pues, sobre el contenido Y Ja o
rientación ·de la función universi
taria,: é¿tá fonnaln1enté en térmi
nos tale$ que imposibilitan su 
co·rtochniento . conéreto, prestán
dose, por su ·ampulosa ambigüe: 
dad, a las m,ás desviadas y cir
'Ci:tllsti!ndale¡;¡ . interpretaciones. .Si 
nos remitirnos a los obligados 
di sct11'sos de los tradicionales ac-· 
tos ·oficiales de Iá Universidaq. 
·veladas conmemorativas, inaugu
rac10n de cursos, sepelios, etc., 
tropezamos irremediableJl!-ente con 
la:r, gaseósas, Y' ·áltiS'ona11~es' frases · 
de' sienipre: la Universidad es eJ 
.templó ·de la ·ciencia, el arc'll. .. del 
saber,· el alma máter de 'la cultu 
ra; ·la juventud es la esperanza 
de· la patria;, etc. 

En definitiva, rtó existe nin 
guna ·declaración' concreta s,obre 
la· posióióri q_ue la. Universiqad 
adopta ante la vida. sociál' y el .con 
junto de sus problemas; 
·: Todo esto· hária pensar.· que 
la Universidad es uria institución 
indiferente, 'neutra, .encerrad~ .. en 
su'. tarea . profesióna:Iistá y. aje?-a 
a Ja. contienqa socí:í.'l . _.·· empeñada 
en S~ alrededor, si no s'e cÓn:o¿(e 
ra su torva agresividad para todo 
lo nuevo; . evidenciada .. en Iá. siste 
mática e jrra~oriád~ ne'~;tativá · ~ 
discutir no' 's6ló · •los ''problemas 
s<>'ei3:les, 'sino' 'lbs ' 'de ¡ c~a,lqtiier 
otro orden,· i>ües,. en'' ~IJa' .nd' ·5¿ 
ha logrado p'olemiz~;tr, hi siquiera 

,< _,; i ,~,.: .--
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~obre 'problemas ;ar~istic~·s o edu ~u'sútud6n delperjudl~lal sÍ~tema dtl 
·cativos/ puramente técnicos. . nion6logó del profesor.· o dél ulu'mrw, 

· · la dqsoenciu libre, '!asÜtnósametl(:\1 
. E!l todas partes, menos en la_. confundida con lo.s cursog qUe no 
Unive;sidad~ se habla ·a diario de dlln O!í'd6n. a título a~adémjco,~ le!l 
nuestros pto)>lemas · agrícolas,; de ~ ·san é11reramente desconocidos. 
lal> érisis' eéon6trticas, del proble.' ~ ·• . . ¿y qué decir' de su despr.eocupn· 

· ci6n pqr revisar.{os método$ y slstt·• 
'ma de los ·IatifuÍuiios, :de lajnjus· ·.mas educativos;· los planes de en81!· 
tid?f reinante, de la, necesidad de fianza, ·repletos de empirismo y dtl 
un nuevo orden social. Estos' pro rutinaria elemeiJtalídad? 

blem· as p·e··rma·n;cen extraños a· la El balahcé.ldeCÍÍ6gicO de la Un!· 
versldad la define como el. reducw 

Universidad; y cuando se ·esboza · ·de la tradición y. del pasado, trinche" 
uil firme 'propósito. de contribuir. ra de la reacoi6n hostil. á las nuevllli 
a solucionarlos moviliza todos corríéntes. dei espíÜtú, ajena o In 

'realidad' social, Impenetrable 11 I0M 
sus efectivos para estrangular al más elevados anhé!Mde justicia y 
.que ha pretendidó interrumpir SU· de redención de los oprimidos, encnr· 
quietud parasitaria. nizada enemiga del proletariudo, fow 

difusor de la politiquerfa re¡¡¡lonoliatrl 
Es así como se ha liquidado y pqtriotera, ásilo del indivlduallsm<l 

nuestro movimiento ideológico, egoista y disociador. . 
que planteó .un programa comple~ La Univérsid&d actual es la clu··· 

cel del espÍritu, ya ·que su exeiu~l· 
to de reinvídicaciones educaciona vlsmó profesionalistá, e'ngsndrodor 
les, a base de un· análisis justo de la competencia y la ambición, unl· 
de la.· téalidac1· social. :y de . sus . lateraliza y mutila al hombre, ah o .. 
relaciones 'con la. educaci6n, que gando su capacidad inv'estl$adorn, 

oprimiendo su esplritu gérieralízodor, 
nadie ha podido combatÍ!: eón ideas y· que pretendet mediante medidn~t 
y. prinéipios, · sino ¡:ón chismes y «disciplinarias•. estrangular el brot~ 
caluml'liss .vul¡arel; J.')rogr11 ma que· h·a de Ideas redentoras, . científicamente 
encontrado comentadores fuera de verificadAs. 
la.Universidad, .n1!entras hta permá..: : La Ufliversidadad ·ectual es enc-
eta en·· indiferente e Impenetrable · miga 'de toda tentativo .de rompe¡• 
silencio. . la opre~i6n y lá inJusticia provenien .. 

Por o.tr.a parte, iel;l qué época, tes de la soplednd c~pitalisa, ya que 
en qué momento, la· Universidad ha se muestra hosi!l contra todo hombre 
dado a conocer su preocupaci6n por Y· contra toda Idea nuevos; 
un problema n&c!orial· · o Interna· . El aspecto edUcativo de \a fun·· 
cional? . cl6n universitaria se esta~lece· !nme .. 

LOe qu6 manera sirve a la ao~ diataménte, al se repara en que se: 
cledad, esa costosa y .anquilosada reduce· a fabricar profesior:iales. No 
fábriea de'·abogados y médicos! ¿Cuál queremos detenernos a analizar 111 
es su· rendimiento socialmente· ·Útil Personalidad y los .atributos morales 
para la vida nacional? La respuesta del <c.ompet!dor profesional•, porque 
ne es sorprendente si se reflexiona en c:ualqulara descrlpci6n · rápida. refle- . 
n .QUe cuestiones tan elementales, jaría Imperfectamente los caracteres 

f'emo 'la ed.ucachSn::activa,·.la objeti· de:la IJJcha, en que r~saltan lo rapa~ 
Cldad, los cursos de· seminario, en ciclad y lo ambición. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 7. ·-:. 

La eH::,,úa¡:Ü:;a universitaria 
mereGe una .• con~id\"i·acio:n mVY 
dcte11id~: D'; una . ma.nera general, 
se agviei:t:e qúci córi ella. no se ha~ 
ce ni yna . medi¡t11a pr.epa,ración 
tééni~~' lio sé des~rrolla d espí~ 
l'itu de investigación,. ~o . .se '~n~h 
ciomllizatl ~os . ~onodinientos"; .·· la 
crigeñ~n2;'~ . es elc~én6J.l, ·. empÍrica, 
scudoex6tica' y libi:é~ca. 

Limitarernos. ri!Íestras obr¡er.
vadon~s a la Facultad <;ie Juiis
prudericia, sobre la cval 'posee
mos los . elerae11tcís necesarios. pa, 
ra una valoración general y en 
det¡¡Úe. ' 
. :Emi>~zar0mos . vor . el examen 
de los mftodos Y • s1sh!mas · éüi
pleados .. En este. aspÚto, todaví~. 
no se súpera· el rittinari() . .y ~mpí
t'ico s!stem~ .. empleado có~ e~clu
sividaC!.'en Iá escueh¡ .. primé~·ia. El 
P,l'()fesor. sefial~ . t,res, . c¡¡atro (l 

diez .páginas del único }e~to en 
uso, . para la próxima clase, y el 
llumno . sumisamente aq:pta la 
taréá. Tal .es el caso en materias 
~omo en Filosofía e Historia del 
Derécho,, · Derecho Internacional, 
::!rSdigo dé Enj11iciamientos Civil 
r Cri~in~l. 

En EconomÍa Política el ca~ 
;o .ha sido. el mismo. Ahora, el 
mévo profesor hace trabajar fl.l 
!lumno 1nás o menos en la mis
na forma, o cn1.pleanc1o otros Ii
¡ros relativamente atrasados. 

, En. Der.e~ho Político el .pro-, 
fesor monologa, salpimentando la 

exposición , con chisp~antes arté~~ 
dotas, decires callejeros, · provéi· 
bios fa111iliares, vocablos • riovéd6J 
sos; afirmando en. todos los ·tonos 
que 'los::.·. conochnicntos. qu~·· e&~'· 
rrespqnde , adquirir. son de toi:lris 
c.onocido~ ;yj limitando i el: CUrSO ''a 
UJ:l. cuadernillo de pocas · hojas· 'dé 
difícil lectura; pór •el ·ihexplicable 
arnasijo de .frases hechas y• rene~ 
'dones criollas; Basta agregar qúe 
un. conocido estÚdi<tnte · se ha hé.: 
cho · su reputación por la rata há~ 
bilidad imitativa para 'simular la 
VO,?: y Jos extrav:áganfes e· init\ti:!i~ 
tof; giros lingitísticos del profesor 
indicado; . 

·En realidad no se estud~art en 
la· Univer:sidad de Guayaquil; cien 
cias políticas y sociales. 

-El estudio . de las\ leyes; · Có'
digo Civil por ejemplo; se . hace 
C0\1 :el propÓSitO de CÍ:eat eli el 
alumno. un espíriüi · in\:tuisitivó de 
hormiga que le .capádt'e' pa'ra n~ 
losof~¡; sobre el papel trascenden~ 
tal que cumple' un, puntó· y 'coma. 
en un período cualquiera> p1an~ 
teándose problemas · coni~ •éiite: 
en (lué se diferencian los attícu~ 
los 46 y. 864¿ ;· en. qué. se parecen 
los a.rtículos. 92 y 162? 

En cuanto al estudio de . los 
fundamentos científicos . de nues
tro derecho, si' es que los tiene, 
no. se hace riada en Ja Uiliversk 
dad; nadá de ai'lálisis crítico so~ 

br~ la justicia de una disposición 
legal o la conveniencia de una, re-
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forma; sobre la nueva orientación 
del derecho, sobre el sentido y 
el valor de la norma jurídica," so
bre el contenido social que debe 
tener toda disposición legal. Por 
el contrario, fastidiosa digestión 
del· detalle, cansina monotonía del 
punto y coma y un propósito de 
hacer del estudiante un sofistica-

, dor enrévesadü, insuperable des
cifrador de palabras crUzadas; 
imaginariamente se inventan difi
cultades verbales, se crean labe
rintos de vocablos y se ·conaeta 
la enseñanza. a suministrar al a
lumno maña. suficiente para des7 

. ·rubrir ~1 '!truco", Esta gimnasia 
de saltimbanqui intelectualista, es
tá muy lejos del hábito de inves
tigación y análisis que opera siem 
pre sobre realidades, sobre fenó
menos, sobre hechos· y no sobre· 
vericuetos tinteriiiescos . y artifi
ciales. El rendimiento espiritual 
de estos ejercicios sobre la cuer
da floja del adjetivo es comrle
tamente negativo, creando en el 
e.studiante uria. disposición mental 
para olvidar las líneas generales 
de los fenómenos y vegetar sobre 
el detalle; desfigurándole el pa
noráma inmenso de la · vida, im-· 
buyéndole -una visión artificial, le
galista y descarnada de realidad 
del universo. La falsa geometría 
de la ley, le obliga a creer. que e1 
universo y la vida se encie'tran en 
las páginas de un . Código ; <~.sí se 
le. angosta el espíritu y adquiere 
'del.' mundo una visión de insec-

fo. 
Determinados esbirros e ÍfV 

norantes admiran estas ha'zafíttH 
malabarescas y sienten j:lrofnudn 
devoción por tan extraña hablll" 
dad. 

- Otr,os reducen la enseñanza 11 

la llamada pompos;mente "pr(tc-· 
tica", erigiéndola en indiscutih((l · 
autoridad. 'En cierto sentido, ef\tO 
es más perjudicial, sobre todo pn
ra el profesional que -se ve Cll· 

vuelto en un uniforme rutinari!l•• 
rno imposible de romper. E) pco-
fesor se muestra impasible ant<l 
las coritradicciones de la--ley y 
de la vida, solucionándolas de un 
tajo con )a frase usual; en l;t 

práctica esto se hace así. Por 
más que se demande una e~<rlkt~
ción concreta sob~e los fundamcn · 
tos científicos de una disposición, 
la respue.sta es siempre la miH
ma: la ·práctica la soluciona de 
esta manera. Todo problema se 
vé así desplazado al plano de h1 
diaria actividad judicial, impoten 
te para todo- lo que no sea ganar 
un. juicio. La enseñanza de. kyes 
se reduce, en fin, a .proporcionar 
al .estudiante un bagaje de utensi
lios sofísticos, un arsenal de . 
trampas para cazar al adversario 
y ganar el pleito. 

U na ligera revisión de los 
textos empleados en la ens.eñanza 
univcrsita;ia, refleja .el nivel cul~ ... 
tural y científico de la misma, 

:Filosofía .del ·Derecho: !cilio 
Vanni. En cualquier autor _de So-. 
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IThlt~(¡Ía, Martíhez Paz, Vaccaro, 
lfllllf~apane, Squillace, etc., se en
~lil!lh·ará una severa crítica a la 
~tl'l'li!ntación y contenido de esa 
[Qhm, una desautorización r.,tun
S~íl ll su pretendido valor cientí
Woo, El profesor desconoce este 
f.Jl!H'tlcular y se aferra a Vanrti sin 
\)tllnitir la posibilidad de dis'i:utir
~10 y d.e orientar el estudio en tma 
fflll'ma il.ueva y con u~ nuevo ni
ilot·io. . . 
· Historia del Derecho. La se~ 
(ml:u: obra de D'Aguanno ha sido 
tliWtituída por una obra de autor 
!lmu:onocido; cuYo único ejemplar 
·pofJCe el profesor, qui~n se limi-

1.11 a traducir del francés y a hacer 
Un dictado semanal. 

Economía Política. No se ha 
tloscartado ·completamente el vo-· 
luminoso e .insustancial tratado 
d<l Gide. El profesor, dada su po-. 
Cll experiencia, solicita la '-'cola-. 
horación" de los alumno.s; aun 
<:ttando las explicaciones son de 
ltna Economía Política . tradicio
nal, el nuevo profesor, si permite 
que los alumnos hagan la expo
Rlción de doctrinas y principios 
científicos que él no conoce, pe
l'O que informan cualquier espí
ritu renovador en el estuc1io é!e 
esta materia. Esto indudablemen
te contra~ta, con la intnmsi.gen
cia y ·la unilateralidad de los pro
J'cso;·es de Derecho Político y Fi
losofía del Derecho. 

En . cuanto · al alumnado de 

Jurisprüdencia, está constituido 
en su mayoría por los rezagos ·de 
la generación anterior. Combina
ción de curuchupas, de reacciona
rios, de conformistas ·y de, otcos 
estudiantés que por su pestmts. 
mo y sus temores viven aislados 
de toda actividad universitaria. 
N os referimos solamente Y. de una 
manera general; al espíritu ·que 
predomina en este sector estu. 
diantil, a su criterio de la vida' y 
d.e la sociedad y no, porque nos 
repugnaría el decirlo, a las ma
niobras y actitudes indignas que 
determinados elementos con He~ 
bre de liderismo y de aristocra
cia criolla, han' adoptado en la 
puja por conseguir "situaciones 
brillantes". 

El universitario de espíritu 
tradicional, es un elemento reac
cionario a toda· idea nueva, in,di~. 
ferente a toda :contienda ideoló-

. gica, con un temor loco a las doc 
trinas sociales de carácter revo
lucionario; vive conforme con su 
suerte,· en persecución de un títu
lo·· infeliz, que muchas veces cues 
ta humillaciones, servilismos y 
adulos. · Aparenta sustraerse a la. 
beligerancia de las Clases soda- , 
les, pero en realidad es un re
trógado consumado, un reacciona: 
rio feroz y, a veces, lacayo fcr
vi ente de la burguesía. Env.udto 
en una caparazón de egoísmo an- . 
tisocial, se muestra impenetrable 
a cualquier preocupación ajena a ) 
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su : prepááici6ri ·. proí~sionat, pdr
qüe enésfa:ha pciesto.:toda sü áÍ
ffiai sti \ridii 'tepleta ae· arribídci
fiil~; pbrl:íue de<ies~f Unico .m~
I:Iió que le ¡jehúitid ácúmuigr di~ 

" rletó; é1l:p1ótaiiitó ffii~eráillementé 
~-·iii sbdetíád; S~ Cl~bate en tín 6: 
t~[jé ·(le ·¡~hor~ü:da, incompren
síóh 'f íirHbisili.d. · · 

EI aiciihmi<io~ ·pites; cóíisHHt: 
ye íin~ 'iriása i:iesorgimüúida, stH 
tofiéi~ncia · .. ·de dií.se, etiethiga del 
~ii~blb,, despl·ovlsta ~de .Ideas hl 
pi:indpios,·. ndevos; .deClib.da ··á ·1á 
b'6iiti~Ueí:üi p a· foln~ntar .·un ré
giortail~inódisbdaCioi-~ , En cola" 
b6rad6n córt 1a ·· dócertda; hik~ 
!ibio úrtd ést~i:Ü labor ·de íJi·eími:'~
tión·' y Ó)~petéiida '·pro±"é:sibnáHs· 
tas,, en un detestable atra'so pe
dágÓgi'¿o y edutá.tivb~ Masa a111or 
tá;. ihdipilz' 'de cbbrc1ii1at eÍ1ergíáii 
pátí.i' una' 1ahoi: dé trasteticlenciá 
s'?~ial, por!ltí:e la d'esttozá la et¡-
ii!dia; el égóí~nio. y el odiO.. . 

ta universidad es . además 
MatMóí:niit · ·d.é _ hastat'<las ' iiirtbició~ 
tí'es 'Y H éuartel geilerá1 de Iá, pro 
~ti'g'áhda y de 1a pólitiqueria re
giÓm\Jhihi. Basta tét'6rdát' los· a'~ 
cb'nt~ciffi,1éhhis de 1-9J6; el ~iiád~ 
mh~'nto dé Íá tti.alhad;d~ F'i!dera
ci6ti. del Siir, · e'i inforhi'e dé lqs 
D'ééifno's ~obr'e la i;>í:ovísi6h de liúi 
cátedras por conctlrs'o, que conté~ 
nta · · opmwne~ . contradas porque 
Sé tJehsabá que el CÓrtcurilo ~Ólo 
seí:·v'h:i~ p'á'rá íáv6i:eéer á inclfvl
duos de distátites regiolies, ton-

cepto 4~e ~;Ín~icÚa ; con U~l !\h!~"· 
ti;íe . callc~éi:o reg\ynali~ta proplll\11" 
il? por lqs ~~t114ia11tes cttt'tHll\li" 
pas cÍe Ja. F¡j,q¡Jt~d . de JmiHtll'll' 
{J.~ricia . . ~Of Úl~irnÓ, 1~~ clemofllJ'lj 
clori,es l¡ech~.s ,~n ~t último "D diJ 
Oct~_~re•:, ¡;oP.fir~_an . hasta la 1111 ¡ 

C~eda(t nuestra af\rlliaci(¡n: C\\ 111 
desfÜe éíyico, . lá pJan~ . mayot' d;¡ 
la· reaÚ!gn , e:;;t~cliantil, algltiHJ!I 
dé los que edúcan a la juvcnt:m1 
en otros. , PJanteles, . auspicin<1on 
por (lestacíi.dos ,elernent,os doeC\11" 
teª, er¡¡n ,ÍP ci.~s Jervorpsos nr,l, 
tádo_re~ d~l 'egoísm,p. regiqnalif\lll, 
hinzando g~itos y (,iepuestos, pOI'• 

t.anclp iétrej:()::; y cartel~s. y.traU\1\• 
do de alentar ',a .. las. ma,sas pal'li 
seguirlos, las _que. ieiizmélite, 1111, 

ráh 'con repugnancia estos ajo' 
treos:· 

Este . es él triste .. panora11111 
q\i~ ofrece ia iiú)iiÍlosada UnivCl'· 
sidád ?e Guayaqúil, · 

. . .. , x x.x .· ·. , 
~L ES~IRÍ'J,'V :ri:m J;.A NUEVA 

GÉNÉRACION 
Frente a. los. r~z·a~os decré

pitós • y agonizantes de la. genera
ción pasada/ s\ü:g~ el espídtu ·vi
goros'Ó y rebeÍde de la nueva ge-
neración. , 

La riueva hnera'ci6!1 ha teni
do que hacer form:idabies esfuer
zos para romper con Ja herencia 
nefasta del p)'.sado, toda una cá
rav~_na de vicios y defectos, de a
dulos.y cla{xdic~dOnes, de egoís
mos y . arnbiciones ,bastardas, que 
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1J)únn de i~nominia y de vcrgüen 

1"' La nueva generación se le- · 
'hnla al calor de. las . inquietudes 
.tlUo agitan a la humanidad pre
iN~H!e; va templando su espíritu 
·non las angustias de esta hora 
'}n'olctaria,. y· ha clavadQ en su pe
,¡j¡o energía y voluntad· para lu
.~j¡¡u· por la· redención. de todos 
Jou oprimidos y por la tránsfor
jnnción de la absurda organiza-. 
'}t6n social que rige hoy; agita al 
~lonto la bandera de todas las 
fó!Jcldías, demuele los obstáculos · 
decadentes Y canta el ·himno de 
In cspera'nza, vislumbrand~ el i:me 
vo sol de la justicia que alumbra
m los destinos de una humanidad 
mejor. 

La nueva generación irrumpe 
Oll la walidad social, para com
¡n·cnderla, pará interpretarla y 
tmnsformarla; de allí su posición 
revolucionaria, su· actitud frente 
lt la vida y sus 1 anhelos· por un 
orden social más justo. Lucha 
por una educación mejor, con el 
propó¡:;ito de que esta favorezca 
o! adveniiniento de una sociedad 
flindada en la justicia. Estudia 
los problemas sociales con la de
'cisión de contribuír a solucionar" 
los: considera qpe el problema e
ducacional es un aspecto del más 
ffrande problema, el social; que 
el Estado es un aparato de opre
sión de una clase, que engaña y 
sujeta espiritualmente' a la, otra 

con el r.p.onstruoso , proceso de la 
· Educación, puesta al set·vicio . de 
los. privilegiados. 

La nueva ·generación, en fin, 
se pone al s~rvicio del inás dig~ 

no y elevado ·de los ideales hu.
manos: la libéración de los ei
plotados , y la organización de 1á 
sociedad humana, inspirada en· la' 
justicia. 

GENESIS DE NUESTRO 
MOVIMI:ENTO 

Nosotros, como pertenecientes a 
esta generaciéin, hemos realizado 
un movimiiento estudiantil perfecta , 
mente definido dentro de la vida 
universitaria, con características 
propias que constituyen una etapa 
en.terámente nueva. 

Podría parecer que nuestro mo~ 
vimiento es como los realizados 
eh otras Universidades de Améri . 
ca. lVIas, si bien algUnas reivin 
dkaciones planteadas y determina 
dos objetivos coinciden,, el nuestro 
es un verdadero tJ;lOVimiento í'evo 
Iucíonarío, con un espfritu · distin
to, Ya que no limita sus actividades 
al campo educacional, sino que 
sale de él pa1:a· entrar al campo 'so 
cial: Por otra. parte, el estado 
verdaderamente desastro~o d~ nues 
tra Universidad en ~u aspecto pu 
ramente técnico y édúcacional, ha 
ce que nuestra lucha resienta · en 
la intimidad ~1 carcomido andaniia 
je de su existencia. 
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. Nuestra lucha por conquistar rei 
v~ndicaciones 'ya realizadas en 
btro~ paises, ha sido en este am, 
biente retrasado, una cxtraorqina 
~ia novedad. Lo esencial para 
l;).osotros era aprovechar las . cir
·~unstancias de la lucha para des
pertar la ·conciencia del estudian-- . 
tado, para unificarlo y da'rle una 
verdadera· c9nciencia de clase, qjle 
lo capacite para· futurás labores de 

~
. traséendencia social. 

La corriente reacciona¡ía. y re·-
. trógrada de la Universidad .no nos 

. h.a. · .. comprendido, porque siempre 

~1 ••• • • • ()pm¡o su caparazón de ~eguera e 
indiferenCia a todo intento reno'~ 

~" vador, purificador de la viciada e
~ ducación y construtivo de un es-

píritu nuevo y. de ~una nueva U ni 
~ versidad. ,l' Nuestro movimiento representa 
K~ para la Universidad una sa. cudida 
\ ~ tremenda, desp1..és de un largo. pe 
~~rpdo de crisis, de aletargamiento, 
'~ 'Cié descomposición. Es tan defi 

nido que. no se halla relación con 
las últimas. ~ctivid~.des de la pasa 
da. generación. 
. . Jj:s ·durante esa crisis que comien 
~a. a embozarse la formación de 
un.espíritu revolucionario en el es 
tndiantado. Las primeras' mani
festaciones,déb'i!es todavíq;ferménta 
ban. una preocupación d~l estudian 
te por los problemas que le corres 
ponde mirar y resolver._ 

La Asociación Escuela de Dere
cho, corporación con más de un 

cuarto de siglo de estéril exl.rJülJ\t 
cia, fundada con· limitados fhHili/ 
pasados)os. escandalosos · sucotl()" 
que tuvo: que. afrontar, ya con hl 
pérdida ·de. rÚtmeros.os .· v'olúmollt!ft 
de su .biblioteca, de ·sus · cécltt'ltl~ 
b~ncarias,. de sus fondos; etc.; Yll 
con la inactividad cuipable de ~11!11 
socios, tuvo· sacudidas de. fecundo 
despertar y· comenzó por desphl" 
zar. su.acción ,a ·0 tros radios tUIÍ~ 
amplios. Por primera vez,. tíl! 

vió. que ·una institución estudian, 
til universitaria guayaquileña, dmt• 
tinada a estudiar y difundir el IIJIII 
ratoso y pesado sistema de lcnlfl 
lación, intervenía· .en las protestuu 
que en otros pueblos hacían lou 
trabajadores :man11ales· e intelectun 
nes contra sus opresores; lanzahu 
una protesta por la expulsión <hl 
dos est~diantes chilenos que (!cfon 
die.ron los ·ideales libertar' e' en 
la Universidad de Cuer-q, protefl
taba por los .atropellos ·del tirano 
Leguía contra la juventud univct' 
sitaria ·y oíl proletariado 1imeffoa; 
aúspiciaba ·una. conferencia de· arto 
revolucionario: y un recitál por t.ll 

camarada universitario ·quiteño . 
La Asociación Escuela de Dere
cho, por otra parte,_ presionaba al 
profesorado para que encauzara 
mejor sus actividades, por cuanto 
eran insoportables la deficiencia, 
el atraso y el espíritu . in transigen 
te de la enseñanza; convocaba a
sambleas, agrU:pando estudiantes 
de distintas· facultades para em-
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fÍI'ünder ¡,nia ca1'll.p_a,ña destructora 
do los vicios pedagógicos de la 
Universidad. Todo esto indica 
lm que. ¡,m espíritu nuevo ~acía el]. 
lll conglomerado estudiantil. 

lji\ vERDAn:Ek.A Acero N 
REVOLUCIONARIA. 

Mas, de· .donde. árranca' nuest,~o 
¡¡ctmino .·movimiento . revohwiona
l'\o es desde l:;t huelga _de .lqs <e~
tndiantes de .. primero y seg~ndo 
C\ÍÍ.o de J urisrif:udencia, destinada . a 
Hacar. de la Universidag al .profe.
Hor de Economía Políticas y, .Cien 
e la de. Hacienda.· Los inciden
tes a que di6:lugar nuestra actitud, 
!lO U démasiadó conocidos .. 

:{.,a docencia . después de nume
rosas vacilaciones. cop.vfno en des 
prenderse. de. su· compañero el pro 
fcsor aludido,. quien .lanzó una ra
biosa renuncia .con acusaciones de 
nigrantes,. que. ponían. ge manifie.s
to .la calidad del elemento docente, 
1;\cusaciones . que este elemento. so" 
podó en humilde y delatador si·•. 
Iencio. . .. 

El manifiesto de los .huelguistas 
fue un duro .golpe contra la reac
ción. Se criticó la Universidad 
severamente, así como los planes 
y sistemas educativos.' Se plan~ 
teó el anhelo de renovarJ.a educa
ción universitaria, · porque · ésta 
ctimple · una . función negativa fren 
te a la realidad social. 

Los estudiantes revolucionarios 

tuvieron su primer. y pequeño.triuri 
f.o. N ne~tros boletines hablaron 
de no permitir más; a los ;arribi's:. 
~as, a los _incondicionales, :aJos; ga: 
:qasueldos, que tienen su vida. mea 
quinamente subordinada por .]a. 1i 
mosná de .unos cuantos sucres ~pa. 
ra• que ocupen la cátedra universi~ 
taria; se dijo que :.era/ necesario 
cerrar las .puerta's :- a< l()s.·cignoran
tes, a los reaccionarios; •a-los me~ 
<].iocres con presti~?io¡:: que: han lo;. 
grado · empinarse·. · explotando·· > • a 
los estudiantes cuando ,éllos tani-

bién lo fueron. 
Es ta_mbién digno de to" 

mar muy. en cuenta. la actitud. de 
nuestros afiliados.· frente .. al. con
flicto verdaderamente v:ergol1,zos0; 
provocado c..on motivo O. e .. un .pro~ 
yecto de. la Asamblea N&cional, re 
ferc··: ·.1 a • .la posibilidad de. conc.e" 
r1 ··~- algunas becas .para . env'iar. ele. 

- 1.:~ntos de nuestra juventud a es 
tudiar a las Universidades.de otr,os 
países. Los estudiantes re~cdo; 
narios convocaron una asamblea 
general, de estudiantes y ()brem~'; 
el núcleo revolucionario de jurisr 
prudencia presentó un pr()yé~to d.~ 

. reglamentación general de Ja. c,0!1~ 
cesión de becas; para s-ugerir. Ul,1~ 
adaptación del proyecto oficial ,di 
la Asamblea Constituyente; esti 
proyecto de los estudiantes xe~()hi 
cionarios, en síntesis, plal1:J:,o::a,pª:.)~ 
necesidad de un reparto 'equitati~ 
vo de las b~cas entre estudiantes y 
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trabajadores, por cuanto tanto unos 
co1no _otros podrían aproveéhar su 
permanencia .dentro de otras uiü' 

-versidades, . para asimilar nuevas 
ideas que influyeran sobre su cultu 
rapersonál y los capacite para-coo 
perar al desenvolvimiento · futuro 
del .Ecuador como también porque 
los ' trabajadores, verdaderos pro
ductores de la riqueza social, tie" 
nen derecho; de un modo esp'ecial, 
a ·perfeccionarse ·y a contribriir a 
su ·perfeccionamiento. Los es
tudiantes reacionarios líicier¿n al 
principio una demostración de sim 
patía para nuestro proyecto, pero 
después, como resultado de 'cierta 

· política puesta. en juego por deter 
- minados miembros de la asamblea, 

se regresó a negar el proyecto, lan 
zando frases verdaderamente in·· 
sultantes para. los trabajado es, de
mostrando una compléta adversiórt 
a Ia .función generosa de la Uni
v;ersidad al hacer compartir de sus 
propios beneficios a los elementos 
de la clase productora, desairando 
así rotundamente un propósito en
teramente digno; al finalizar la 
asamblea, en la que no se tomó 
al fin ningún aéuerdo, se justificó 
lo hecho, diciendo que el núcleo 
revolucionario había hecho mal al 
plantear tal proyecto, porque solo 
había conseguido interrumpir 1a 
asamblea, la cual, según . ?fi.rma
:ci6n de los dirigentes de ella, te
nia como único objeto reunir es
tudiantes y trabajadores de la ciu 

dad, para -dar un voto de apla\HJO 
al ,.autm• del. proyecto general V('(l 
sentado a lá Asamblea Conatltt¡., 
yente remiida en la Capital. 

Con el nacimiento del verdnc'lo. 
ro espíritu úniversitario, del cflpl" 
ritu revolucionario, inconformo y 
sincero, y con el fragor de Ia pt.•!. 
mera lucha, se formó nuc:>tt'll 
FRACCION UNIVERSITARJ:I\, 
DE IZQUIERDA ... Ya había un 
organismo que criticaba con vo. 
raz severidad todas las maquinadn 
nes politiqueras del estudiantado 
reaccionario y de la docencia; 1111 

orgánismo que hada propagandrt 
abierta de sus elevados ideales' rn 
novadores, que defendía ei espíd 
tu de clase de los estudiantes y 
tomando su cargo la labor redenfo 
ra, inc~·poraba las .actividades ulll 
versitarias al movimiento de- eman 
cipadón económica de los traba.in 
dores. 

Aún cuando esta labor debía ro .. 
sentir profundamente a los culpa 
bles, a los -que se sentían señaln
dos con el dedo. acusador de mtCfl 

tra valentía Y franqueza, nadie ex 
pres6 su desaprobaci6n. Al con
trario, lós estudiantes que hoy 1108 

combaten, los que hoy nos traído 
nan, veían con simpatía nuestra 
campaña; tenemos do¿11mentos de 
que ellos se solidadzán con nues 
tra labor e intervienen proponien 
do 'la realización de una iabor hi
giénica radical de la Universidad, 
comenzando por la selección de un 
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mojor persoriaÍ doceúte e hnplan
llllldo primordiales reivindicach
IICH que contr:ibuirían á mejorar la 
ílliUeñanza, como la provisión -de 
(lt\l:cdras por! concurso. 

La Fracción cotnprendía la ne
!Wflidad de uria campaña' fuerte de 
dtlscréciito para esta Universidad· 
parasitaria qüe se mantenía silen
IJinndo su propia ruína, alimentan 
do las necesidades 'de unos cuan-' 
!os padres de familia, pero ·aten~ 
limdo contra el porvenir de la .ju 
Vcntud y adoptando una posición 
vnrgonzosa ante la vida social. De 
ultí nuestros boletines que con la 
V1lrdad en la máno, eón la prne
ha irrefutable, de los h~cho~, de~ 
IIIOStral'n'1 toda~ h.s ·Ja'cras de· ese 
lnbonl'>.,do del conocimiento em
pírico ·y lib!;CSGO: 

Nt1estro bol<;tín.número 5, plan 
lea la ne'cesidad de luchar por el 
mcjoramient,') de la. ensefíanza, 
porque era necesario ponerla en· 
condicioáes -de servir a -la socie
dad y· de p•:eparnr a la juventud 
para una viJa útil, y no ·porque pen 
¡t!áramos <J:ue era posible una tarn<;. 

:,formación )ntcgral. . ~sta cni 
nuestra d·h+w.: "N o es la educa. 
dón mejor_ la que neis va a ébr 
Úna soci.eoad tnejor, sino a la in 
Versa. La nueva y verdadera e
clucaci6n sólo es posible en una 
nueva soCiedad y para ésto se 
í'equiere un.a transformación fun
damental en las condiciones ma~ 
teriales de la vida. En· canse-

cuencia, todo el· seatido de la re- · 
fonna educacional reposa en este 

. 11echci: nuestra lucha por. una e
ducaCión mejor, es. en primer· tér 
rnino, lucha por una sociedad iné· 
jór". 

Nuesti'a tabla de reinvidicacio~' 
nes inmediatas, contiene también 
nuestro criterio sobre el valor que' 
éllas tienen: en cuanto pro.duc~ 
t~s de la lucha. del estudiantado, 
lo organizan, lo disciplinan y' 
fortalecen sü capacidad combatí> 
va; demuestran que la educación 
a.ctual es mi aparato ele engaño .y 

sujeción espiritual y que la Re 
furma Educacional Integral, no es 

tfi en la Universidad sino fuerEr · 
de élla, en la vida socütl. Ade 
más, 'desembarazan la educacióli 
de muchas trabas que ahora en-, 
torpece1~ toda labor revolucio11a-· . 
ri a,. ·y siendo tentativas de la~ 

instituciones del· futurO, consa-· 
g•·an una tradición para la próxi
nia édificación . 
. Las· reivindicacionés · ·planteadas,' 

comprenden estos pmitos genera 
les: Lud1a 'no~ el fnncionalisn1o 
del procesÓ ~edm:acional, por ·' la 
unidad del prvceso <educativo, por 
la libe1;tad de cn::;eí:bnza, por la 
p;::-olübidón de enseñanzas reli
fi.csas o de sectas, por el estable-
cimiento de la edt1cación aétiva y· 
de. la objetividad. 'y los siguien 
tes puntos particulares: Lucha 
contra 'la un:ivei:sidad profesiona· 
lista y _por su transformación en 
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·centro superior de investigación · menes tal como existen ar:tualiii(IJI 
cie.p.tífic¡t, y capacitación téólica, . te; 1\tcha contra las tnnn\o hrao PO 
Ai sérv:ic~o¡;¡ sociaJes; orien,tádor 1~ Útiqueras de 1a: docencia, busa<ltnl-
Ia.. concienciá colectiva hacia la e1:1 ~~giol:1~Úf)l1:!!), opqrtV,nis~~ y 
h~e~~ s~cie<.Iád fundada en i~ j~.~ 6dios' ~ers9nales; lucha contt'll 
tí9fa,' de cr~ación c,lel nuevo· incÜ- ~i · ~g~ísi:,-;0 J(,{cif~11iollá~ . qe la <,o., 
,iid.U.~ ·· soéiaimcmt~ úÜl; iucl~a cencia, que v~ en cada a.hnnno 1111 
c9);itra la ~~~lusividéld profesiona~ f~turo 2~riipeÜ~ori lt1clia conb:11 
li~t;t, de ia tj11ive~siq~4 ~ po,Í: sH 1~,· dege~'e.raci6ri bu~~~r~tica · <Id 
~mPF~éi6~ hacia lo~ ·~~tudio,~ téc~ éfo~~c]~ Ü:~~v~~sit¡¡.d~, q~~ 11a ccp( 

~~~~~~-~:~l~pi:~aJ~1/i~~;~~1~ ~~rer~ ~~f:~~fvJ~;n f~:i~~ff.rh:~i!~t¡;·;r 
democratización de la U!liversi- mhÜ~l:rat\-v:o Ji p()litiq'\lf!r~, Y, pot· fié 
dad, :Y'~o:ntí:'á ·~a ~iencii, corú~·pri- tra~sf~rinacióri .en . <$rganismo v\ 
yÚegio' de 'cias;; ~onÚa el dogma talizad~.· q~- orient~cl~n· . g~ncrnl 
Úsnió, có"utr~ el verbali~mo, con~ peq~g;pg¡ca y clentíÚ~'a; etc. 
t~~ i"'- disciplina inco~sciente ' y · · En nna sucesiva cádena dll 
~~c~riica, cont~·a el .autoritarismo inter~enciones, . 1~ Frac¿ión IÍn 
~n )a, ellseñanza unive~sítari?-; con . tratado de Úevar ~ ¡él práctica (ti 
tra .el seudoexotismo. libresco · Y g"no~ dé ·lo~·. punto~ de st! pro· 
la imitación servil y. por la "pacio gra!1J?-· 
~ali~aciÓ1~" de la enseuan~a uní- :En el mes de mayo de este arto, 
Versita,ria,. ~Ot,1l,Íel(Z<¡I. f11WStra. S~~paña ~iol(ltl· 

Los objetivos para la lucha in- ~a, ~ecm,1dand,o la, l,aJ?.or de, los <HJiti 
m~dtata, que hemos sefíalado,. ::;on (].iantes de Mediciria, tencJ.ientc f\ 

pr\nc;ipal!l:le:mte: Docencia' Íibre, ~epa¡;~¡; áÍ~un,¿l'! p.~sfeso.res em¡w 
asistencia líbr.e, gobierno democrá ~inadim~~te · ¡:e~céio!faril;i~, !() qw; 
tico. de la Univcrsid~d, deré.cÍ:w de oca~iq,f\9, la reuqncia pr0vi~iounl 
~'t<_lcha", provisión dé cáte<lras p()r del Rector, ~etÍ~ada después rlü 
co.nntrso, c~rso~ intensivos de. se un acto q~e desprestigia ai estu" 
~inario y conversa torio,. ~edicac diantado y que. ocasionó. el comen 
ciqn. del profesor a la cátedra, in- t~rio satírico del ptll)tico. · 
cremento de la biblioteca con o- Nuestra catp.p¡ifl~ • pára C(lll· 
b.ra¡:¡ CIU<>. t~~ten de la.s nuevá~ do e- quistar las rep¡:csentaciones. estu-
b:\l;la.s. sociales. y funci<;>1lamiento dim~tiles tuvo. r~lativo éxito. Latl 
de .~sta. en forÍna activa· para que mapiobras ·de Io~ Iíder~s ()POtt(\" 

se ~onvierta ·en Urt Centro !'le dif1,1 nistas con4u~Ían a la usÚrp.¡tción 
~ion y- penetración .·.cultural; lu: ~e .las reprefi.':n,tacismy~,:P'?X indi· 
cha pot ia supres.iÓri deles e#- · yid1,1os de. ¡;-e~9 n.o¡:;qa. ~ilia;ción cu .. 
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llf~hliPII, por arribistas y Jr..cayos 
firnwlldonal.e5 de . detyrn'Í'lado¡q 
il~«~lquml" de la ¡Jocenci~. :Nos.
PífOil los desenmascaramos, pre
Í~Hti\mlolos de frente, y evií:a~;nos · 
ll!l~ Jn reacción s~ apodere de ~() 
¡j¡¡(! Cll'll el a~ra~tivo de ~Hs ambi~ 
¡11mwfl, Ocupacio¡¡ esos. puestos pp~ 
ln!llylduo¡; de .. n,\lestr¡¡s. f,qas, é~~<;Js, 
!1111\ héclio hol}()r ;e 11Jle~.1;ra alt\y~i 
jHllgnidaq, ci~la,tanqp en; t~4? 
HI001Ciltp.)0s. Yi(:~qs <:je !" V11i~~r· 
~ldnd, evitando el tr(unfo de má~ 
u lo bras ... e~~~;,:éÍ~ios~s . ~·, tr~ta~~~ 
¡lu laborar por conseguir a]gun~q 
rvlvlndica~io;,:es im~~dÍ~tas .del·~~ 
htdlantado, enc.~ntrán,dpse siem.~ 
jll'\1 con la readconaria. · intransi~ 
I!Wcia ·y la ferq~ ~g~~sividad qlfe. 
Impide toda ]abo~ ren~vadorá, En 
Mccli~ina,; no pudi~~s h;cer ~~; 
d¡1, por·. cuaflto no. habÍa en su ~s
\u<lia!ltac1q, ·. elem.e~t.~s · de ideolo" 
g(a re;o!ucj()na~i~ gu~ e~tu~ie¡;~n 
con ·nosotros. ·. · 

• 
1 :iJ~9P4~~ nues.tra labor ha si

do. inten~a. y, como sie~p.re,. h()t1-, 
rada, digna y altiv<l, \!OJ;UO, no ha 

; h¡¡1Jido, 9~r:a e!f .. ~·~·¡¡.· l!~i.ver~jdád. 
Y il p~sde la Asociación Jl:scueja 
de Derycho, en' la qu~ trao~iah.~ 

· la mayoría q~. nue,str~s eleme~• 
tos, ya ~o~o Fcrá~ciÓn Uni'v'er~Úa~ 
ria de Izquier(l~. . . · .. . 

Úem()s. p~~sentado el proyec
to de pr()visióp, de cáte,dra:s p0r. 
conc~rs.o, haciendo· urla. intensa 
pro.paf::~nq¡¡ qt~~ •.. t~yo ~g~a.n .·. ác;g¡~ 
q¡¡,. ilÚ!f. ft1er{l.. (le.· I~ ' u;~1iyers!d.aclr 

creímos que con ésto se re~1ova
. 1·ía siquiera el profesorado y 1~ 
ens~ñania sería ti:iejor; se unh;í¡¡. 
¿¡ e,studiántado tódo; que aJ P<h 
recei· .. ·anhelaba •. esta . reivindicaciQI;l 
y· se de!lcubritía la volut?,tad de: h\· 
doceilda pata acotrer nuestros n~ 
íll~s t>idpósitos; Lb único que s1,( 
2edió fue ésto último, pues; ¡¡_e 
désendi.dértó cótitta 'rtosotvo.s Un 
dqii:í ·terrible; pdtqúe hábíamos i~ 
eéntiidó cbn'ita la i3'sfabilidad , dé 
188 pfbf~sOÍ'es; y ért ; el infór~~ 

p'ri.\sentadd por· los Decanos '··al 
ConSéjo :· Ulliversítário; se' entré, 
yC,i.~ ~cÍéJ11á:S de una oposición en~. 
éotútda aJ proyecto· en sf; u~á ma 
ñifesÚíéióh ' águdá del égoísind rei 
gionalist& qúe .· ébrfsideraba , lo.s 
concursos dliiío "un pelig.tb pa-:' 
ra. la Universidad" ' porque fav:Q..; 
i.-éceríá la ib.troinisiórt de:'elemenc: 
tés de la:· sietí:á y de otra:~ Iej.a:na:s· 
provincias; 

Organizamos un cúrso de au~ 
t.oédtítádón eh lá J:tscuela·•de·Dih 
recho para estudiar Econoinía 
(:Polític'\1 y ~\'!Pl!r a,s,t la f11U.~ del 
p~ofe.~o.r. co~\'espondiente en . la 
cáticira de pfÍdaJ, · ' · · ·. • "' 
·~ ... ~l.~gitda l~ ,fies,t~ ~el.Ési\t" 
c1i:t,nt,e, . ~HtatPos: . ~~.. ~vitar:.·q~~ 
~~er-a. ~9 <;J,e . !>ir,wwe;, ?~U~~·. d,~~~Í};. 
frenados g or~i~s~{cos, P,icizi~s: <ÜJ~ 
termin.;i.ban en ba~al)a,Íe~¡ manife.&" 
tacio11es c,ur~~s },~ .ha.W~\\d~.cl, ~~~~:~ 
11a, et9•.; Y.:. q~trf)nS~oÍ:!pqrla eJi 
1,1na Jo,rna<Ja ~1,1ltu¡;¿¡J, 4e inte~sa 
nreoctw~ció.~ Po.~ ~l~~st~~~· ~~,9:~¡~; 
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fuás dé clase. De allí que propu
simos; la realización de .- u:ñ ciclo 
de . conferencias que fueron solici
tadas. al_ profesorado de Jurispru
dencia, convocar un concurso de 
árte antimperialista, asambleas de 
~studiantes- para hacer ohra de 
confraternidad y estudiar los p¡;o
blemas educacionales, conferen
cias sobre Reforma Universitaria, 
etc> Los estudia·ntes de Medicina,· 
sostuvieron que ellos tenían un. es
pí~·itu ALEGRE y que "e~t¡¡.s co
sa~r culturales y científicas" eran
propias de nosotros, JOVENES 
SERIOS Y REPOSADOS .. ; . ; · 
trataron de . dejarnos solos, pero 
nuestra actitud decidida los ohE
gó a .aceptar muchos de los p-,m-. 
tos propuestos; Al . fin nosotros 
tuvimos la satisfacción de i.nau:guc 
raí: el Primer Salón de Dibujos 
Antimperialistas, y· de dar una 
conferencia· sobre a.rte rcvolucio~ 
nario. 

E-stos mismos estudiantes de 
MediCina, unidos a los de Odonto
logía y. Farmacia, .han d~do una. 
nota de incalificable atraso espi
ritua.i y de aguda posiCión retró .. 
grada; . fue, precisamente, la acti
tud para con determinadas ;h.:im-

, nas de Mecánica Dental, al pro
éurar su separación de la Univer
sidad, porque no tenÍan título de 
Bachilleres, pretextando que se 
debería coinbatir el empirismo; y 
para desplazar ~ste empirismo a 

la calle y cerrar 1as puel'ttHI , ¡fí 
cuatro alumnas. porque no tcnfnn 
título de bachilleres, y adendtH toa 
nían. la ¡y~ancha de ser hijan de 
obreros, se USÓ de medios olH11!~4 
nos, para. fastidiarlas y hae<:l'lll~ 

marchar; las aiumnas prot(lfli w 
ron; el Consejo Universitario In·• 
vestigó los autores¡ castigó eou 
separación temporal de seis y c)a 

cho meses, a dos autores dcnen" 
biertos; los estudiantes de Mmll•' 
cina, .Odontología y Farmacii\, di! 
clararon Huelga General, Jllll'il 

conseguir que se suspendiera (1H• 

te castigo a l9s delincuentes, H(í•· 

lidarizándose con sn falta; nrm .. 
otros, como Fracción Univen:UJI•' 
ria de Izquierda y como Asodlt. 
eión . Escuela de DeJ:echo, lJI)f/,11·• 

mos públicamente nuestra aclho · 
sión a esa Huelga, y la rompimou, 
Este incidente nos conquistó .In 
más viva odio si dad y. antipatía dn 
los estudiantes retrógrados y dol 
profesorado, que, en gran núnv.l• 
ro, los .apoyaba. 
·. 'EI tal castig:o fu; simple fót·· 
mula·;_ en el fondo, se apoyaha úfl• 

ta baja luch~ ·de ·competencia pl'O• 

fesion<J.lifita; 'pueB, es el ·hxho ,1o 
que, ese mismo Consejo Universi
tario, después de pocos días,. quitó 
el castigo, e hizo regresar as'í 11 
los delincuentes. El. aparato de la 
ley, sirvió a la causa, . darido a m· 
plia libertad para estos ajetreos 
de· la docencia Y del estudianta
do. 
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)Un las ses10nes de la Asam
~bhm Universitaria y ·Junta de Fa~ 
~)l!llnd, nuestros delegados se ne
tfiii'Oll a votar, durante ~las eleccio
~~~~tl de Rector, Vicerrector y De-
51H!to, en señal de protesta contra 
~jutoo organismos que solo se preo 
hupnban de los actos puramente 
Bñdutlnistmtivos, olvidando el es
lllitllo de los verdaderos problemas 
~lducncionales. 
W: Todas estas actividades crea~ 
lfílll una resistencia profunda lia
'~lll lo que iba de ' nosotros. Se 
\'doHcncaden6 sobre la Fracción 
~Universitaria de Izquierda ·una an 
.IIJJntía y un odio intensos. La 
'l'oncción buscaba la manera de e
. Jlmiuarlos definitivamente. Los 
ºltl'llchupas y los serviles se.dedi
l)i(t•on a · la política· del chisme. y 

,111 calumnia. Había una coalición 
•para desb'aratarnos. 
. Llegaron las fiestas guayaq\lile
¡ nas de Octubre. La contribución 
t tlc los· estudiantes reaccionarios era 
~~tiJa "fiesta lírica", que permÚiría, 
~~con el producto de• las entradas, a
~}>o_nar ciertas cuentas oscur~s de 
~:la Escuela de Medicina, contraí
~:das en uno de esos bailes y en ~no 
fde esos pic-nics tradicionales· de 
i la Fiesta del Estudiante. Para 
', ello, se tomó pomposamente el 
· uombre. de UNIVERSITARIO; 
' en los diarios se hablaba de la 
• 

11fiesta lírica universitaria". 
Esto era simplemente resucitar 

el tipo del universitario bullicbso, 

trivial, sainetero, que hoy no eXÍR
te ·en ninguna Universidad 'de uh;' 
país medianamdnte culto; ·era col 
mar el desprestigio del elemento 
estudiantil de esta Universidad, di· 
virtiendo a la "élite social" eón 
trabajitos de desá~trosa calidad. 

Eri cambio, la Universidad allí 
estaba con todas s'us lacras y sus 
decrepitudes, sin ,merecer la preo 
cupacíón de aquellos señores de. 
"alegre" rtientalidad. Los objeti 
vos de ese_ estndian'lado eran figu 
rar · eh la escena,. conquistarse U:ti:·. 
"prestigio",. divirtiendo al público, 
y hacer dinero píua cubrir ·las deu 
das de una institucióit. · , 

N esotros no podíamos menós 
que repudiar semejantes actitudes, 
que contrastan radicalmente con 

· las de la juventud que mantiene 
una ideología, que piensa que es 
su deber preocuparse de estudíar 
los problemas educadonáles y só 
ciales; que trata de reinvingicar 
e1 nombre del estudiantado ·cons
ciente. En consecuencia,' dccidi
m.os sabotear esta fiesta; acaso 
les daríamos la mejor lección · a 
esos estudiantes que, en todo mo
mento, rehuían el estudio de sus 
problemas, la discusión ·de las 
i-deas, la lucl?-a poi: sus reivindica 
ciones. 

Esto fue suficiente pretexto pa
ra oue una horda salvaje; coti una 
fero-cidad primitiva y cavernaria, 
después de reunirse. y tomar un a
cuerdo insultante y grc;sero,. verda 
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d~i-á colecciJn de caiifi~ativos ·. es -

: pesos, se lanzara co.l:ltra ei locáiin 
déienso d~ ia Escueíá de Dé~·ech() 
y ~i6larid~ las pú~rta$ rompi~ran . 
ni~ebies,l~bros, cuadros .y de~hú 
yeraqcuadrqs fitúrales. cru~ habia~ 
mos Í:iéeho :Pintar pára dec.o~ai: • ei 
S~lón ·cié. bíbujós ¡\ntim:Per~alistás. 
jítemor reáccióuárip ri<>.Íiodia per 

. xitiür <J~~-~~~í~_úritv5/.r~~4a4, ~edJlp 
to .de .la tradición; refugio de. lá. pé 
que~Óburguesfa, 4ubieraJ;l ,);uá,~ 
dros que represen,téibán la lucha 
por ·!a' eqiar¡cipacióti .. política y 

econÓmica. de< los. opri~i~os. . .. 
Los acÓ-ntedmi~ñtos posteriores 

o~upan la ¡,nen~e cÍe todos. .·• Por 
desgrácia,. se ·Íos <iesfigura eón el 
inte~és-de justificar urí ataque co
qarde y: uná represiÓn inéÍÍgna, poi: 
el delito de pensar. ••.. .· ... · .. · 

Es Ínn~gabÍé quelás áutÓri~ades 
universitarias se han hecho cÓÍnpÜ 
ces de este atentado saivak. To 
do .lo hechp nos autoriza. pÍna de-
.ei{Io: ... · , .· .. ·. · 

El Rectorado, mediante 11ri ácuer 
do· im;uitante, grosero, .indigno-. de 
quien dirige una U nivei:sidad, ciau 
S)1rÓ nuestro iocai, alegando qqc 
.hacíamos labor disociadora y .. que 
habíamos ~pacado el briilo d~í glo 
rioso pasado. . . . 'Ál Rector no le 
asistía ni la justicia ni la ley; pero 
€1 se iba contra todo porqÚe tenía 
qÚe cumplir la consigna de destruir 

. no_s .. 1,.. _ , _. ....• • 

Est~. procedimiento. titulado ~'dis 
ciplinarÍo" obÜgó aí cómpaffero 
Humberto Mata, Presidente de la 

Instihí~ión1 a. protestar alti'vanttni 
t~; tanto má¡;1 que el Rectorado htl 
bja qado otra prueba de su compll 
ci<lad; pintando)Qs salone¡; y V!1J'I 
ficando _compo¡;tur¡¡_s· ~r arreglotl 1111. 

i()s dañ~s' prot;l~cid():S por los íltllll 

ta11~es, p¡¡ra ev,ita¡: q.ue la¡ acci6u tHI 
~¡.¡ria}egiÍJ .· e¡;tableciera respo11m1-' 
biljdades. . , 

"~" < - •• ·., •• • "¡ ·' ,. < • ~ ' 

Fue suftciente _pará qu<r el Cml" 
Sf1jo Universitario, lo cas~igara col\ 
sepai:apiÓn pbr cin.co áñ~s. por 1111 
ber co111et~d~ un~. <;grave. falt¡¡ t;on 
Úa la discÍpiiti.o:', defendiendo . 1111 

difiriid~ci y í~ del Directorio .de In 
'Escueía · . . . .. , 

El Cóni;ej() J]r{iversii:ado qu<l" 
~ía átaca.rria~ 11 toda costa. En 111 
forrha . más· ve~gonfo~>a provoe6 11 
nu~~l:ro . d~I~giido .compañero Jt)!'., 

ili~Y. Qüe;,:Jo, · aÍllcáazandoio ctttk 
Ü~ai:Ío por haberse soÍidari:r.a1lÚ 
con Mata y sostenido iiúe éste 110 

h:';bta cqmeüdci . Íaíth ;álgiÜÜl, ni 
h~b{a· ihjufiádo a nadiej. ·.• con gl'O 
~er~~- irltiiÍificabl~,. hidei:6n silencl1; 
ilfededor dé .sus 'argu~entos, dcim 
l:hi\:Üendb sus :Pahlíras; iniñ ~un11 
do la §dü6riíue secr~ta, <:Üeron )l\1 

blicld~ü íi1alinl:encionáda . á las Jllí 
labras de. Q\.:évedó, haéiendo np11 
recer como que '<1e habíá retracta" 
do. Est~ acto verdaderámenlo 
éanailesc,o, delataba cori claridad 
meridiana ias intencione~ de ln 
docehciá. 

Conio. era lógiCo sriponei, Que• 
'vedo protest6 por esta tergiven;v' 
dón de su áctitud. Lá. represi6n 
fue inmediata, y era separado do 
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1!\ Uttiversidti.d por chico íií.'íós tam 
l!lt;u, nt1estro dignb co!npafiero; la 
~il~tt\J)(lé\ vÍttiihá de las repti:saJias 
{lb lii l'éaCéÍóri coatigadlL 

11:1 csiJíritü v(m~ativd de la Uni 
'li!Ji'lildad contra los J:iombres li~ 
IH·r,f¡ que iíe a:tra:vieron a:. pensar; 
1\ IU!cet . prbpagan(ja ... í:e"<tolu,ciona~ 
!111¡ a manlfesúir' eLvalor neg~ti· 
vo que élla; .tiene; a tratar de , (les 
lrull' sus defectos y ai;abar.cop sus 
vlelos, no podía saciarse. fácilnién 
l!ii Tildados de !Jisociadorees, 
íH'Il preciso pers~guirlos. con . tena. 
!Jidnd, comb!(tirlqs. en: todos .los 
l!•entes, Y la influenci~ fune~tá 
de la agresión se. c·~~tagiaba Úr~ 
I!Hil'Jlente; .logra11do .. movÍÍizar ~u
lllcroso~ 'ef~ctivos 'y .:co~prp~ei:er 
jl¡Wta. la,s fuerza,s mép:()s ~mcÍgina· 
hlcs. , ., , ·.· ,; , ,, 

De este, modo,. se l;á. dej¡¡qq ifu 
puüe eí s¡¡Ív~je atentad?; S~ nos im 
pide disponer. d~. 1os ,ei~dós., ci11e 
¡1crtenecen .. a 1a~~cúéla üe .. Dere
~ho .· · ·El góbierrio, ~i Mlriisterió 
\Jc Ins~r~(;chS1~ ~(;blic~,. iá~ . a~~Óri
dades eh· gé?ebtl, . hac~h hri sÜeh~ 
'do coihpr~metédoÍ: aii:ededot de· 
htnto. ultta}e y de t~nta ihjusHt:ia. 

Los dei:nª'll miembros de.Íá Frac. 
<:ión no podíamos callar. . . La C9 
lnuriicación ·que enviamos á! Recto 
t:ado el 17 déi presenté existiendo 
tantos· detalles en. córitra nuestra, 
déhíií ser.· éalicada también como 
"grávé . falta cóhtra la ciiscipÜna". 

' l\Io era posible esperar otra éosií. 
De antemano . se podía suponer la 

áHitud dél Cdnsejb Univt~isitai"id 
No :Uoií íi.á e:ídrañatlo¡ pues, lo <¡ue 
Jé. está· H~delidó. 

:!t x x 
Hasta aquí debía ·constar nues'i 

tib aleí?;áto tbrltra el proceder (leí 
Consejó. Universitario; La únJ 
cií. defélisa. digna de rlosotros era 
edrtfinnar lo qué baiJíq.mos dicho 
ártteribrménte. acéréa a:e Ja ·Uhiv.er 
sidád: 

Mas, la desesper¡¡,<;iórt para liqui 
qarnos; ha obligad9 al Consejp~.·~ 
violar .·. su propia disposición., ~~e 
nds ha juzgado ante$ d~ cumplir~ 
'stí el pl;üio de tres días concedido 
pál:a oírnos , . . 
. , · En consécuenciaJ la . iesolud6n 
~stá ~icl:Ída de ~tiÜdad. · N~ 'de:.. 
s,eaiJlt:Js tal!J,ppcq; .~nt~rll,ope~:. ,e~'te 
re.qurso. • .. Si lo d(O:cimo~, es para 
i~dicar cÓ~o ~~· viüiii. ei í:idtcúlo 
~ '· ~ :. . <' '• :·_·, ' ,: .. <¡ .. ·:. ··-~ 'i ··. : ... 
aparato. d~Ja)ey, pnésfo s1erpp~e 
~~ f1,~rvi~io ¿¡~ iaopresi6r1 y cié la in. 
justicia. 

RCfii:iéndoriós estrií:;talnente ·al . 
coill:ehido de la téSOluci6i:l.·· tomada 
por el Consejo Universitario c1?. se 
páí:ár de la Urtiv~rsidad al ~esto 
ae los ini~Üiibtos de lá F. tT. de L, 
~n la cuál sé ha~eh ápreciacibnes iri 
exacta~ de nuestra Ialidr,cón el úni 
'éo propósito de 'cbnqüistar . de. par 
te de los demás una. odio~idad pa. 
ia l:oti hosbtrbll, ·;~xplotandb mei
quinos sentimentalismos¡ lo éonsí 
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. deramos coi'no una medida de f!.U
daz e intringante pplítica. Pero 
está en nuestras posibilidades el 
descubrir con máxima claridad el 
fondo de todos estos procedit.nien 
tos .. 

Ocultando la verdadera causa de 
Ía hostilidad· para con nosotros, co 
mo es la de haber emprendido una 
fuerte campaña purificador¡1 de 
esa U~iversidad, tendiente a la des 
trucción de sus vicios fundamenta 
ies, q' la tienen en pugna con los, 
principios de .la cultura humana y 
que le impiden realizar la función 
social ·que le coresponde, se ha 
pretextado nuestra "indisciplina", 
nuestra acción perturbadora del 
"ord~n" (conceptos tan vacíos de 
valor, q' se derrumban al.analizar
ios c~n un criterio moderno); se 
trata de tergiversar nuestra verda 
derá obra, pero todo a,quel que 
mire las cosas honradamente, verá 
rá que el atropello que se ·hace a 
nuestra libertad, no es ·sinb la re
sultante de una clarísima incompa 
.tibilidad entre un~ misión renova
dor~ y el rett'ogradismo triunfan
te en estos momentos de la vida 
universitaria . local. 

·Si la docencia hubiera poseído 
.ún coeficiente espiritual elevado, 
uná visión menos estrecha de la 
vida, muy bien hubiera podido aco 
ger algunas de las §Ugerencias que 
la F. U. de I. hizo respecto de 1~ 

· reforma educacional, · conquistándo 

. se así un puesto' dentro de 11111 l'lhl!f~ 
<le hombres nuevos; si se hnhlt1111 
llecho' eco de algunas ideaa ll\l~l';: 
ca de la reforma, se hubiera (\(l)'(ltll ; 

tado como que élla también Htl lu~ · 
corporaba dentro de aquel SOillm' 

de la humanidad que, con unn íl\1!1 

tud comprensiva y amplia, roalllíl\ 
una obra de perfeccionamiento¡ 
pues, se encontraban ·entre Jm¡ ' 
puntos· de nuestro programa <11! 
reforma, muchos que en otraH 11111 
versidades ya tienen vida real; Y 
es. verdaderamente sorprendento oi) 
mo entr~ nosotros haya que !IOI\I.Q 

ner un fuerte combate para n¡H1• 
nas exponerlo; una prueba tlo 
ésto, ha sido, sin duda alguna,mwr¡ 
tra sencilla sugerencia acerca !leí 
la provisión de las cátedras poi' 
concurso, ante la cual la deccndn 
se manifestó abiertamente opum1t11, 
como si no se sintiera con la pi'U 
paración cultural y técnica necofltl 
ria, para poder entrar a una diflc\1 
sión con otros elementos, y al pro 
testar que había· que salvar io\ In 
Universidad de. la entrada . dtl 

- profesionales de otras regiones, Bti 

colocaba en una· situació.n verdad o 
ramente triste, ya que así, a m(lll 
de la ineficacia·· que élla misma so 
'reconocía, .aumentaba el estigma 
del regionalismo más encarniza
do. 

Solamente se podía sacar en cla 
ro de todo ésto, que la docencia, 
.frente a la campaña renovadora de 
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,;,¡¡•, •U. ·de. 'L, :se cienaerraba·\en:tsi 
~i!~mn,· 'negándose''a itóda•')inrtova 

<,üe '·sirrtilitúUi·' €'litre ··el ''espít.itu :;1:e~ 
trógatlo: 'Y"'agi:'esivo;dé -los 1estutlián 

·. 'tes ·. crea<;'Ciobáliiós,.> y 'la ; docencia, 
'qüe ·solo' ve·· en·:nosotros<ur:ra·,.fuer
·:.za'.qüe áfecta su,estabilidád. 

¡1~111 -por :sencilla ·que <fuerte, sólo 
jJUt'llllll podría atentar a sus,inti!re 
~'~ ¡Jet·sonalistnos; De allí en a
Jff!ilvldad :posterior; ·'apenas · vw 
Íjiili '>oportunidad· pata· -extél'minat
¡mu. 

ÍÍ<Il'O -la ;aocenóí'a :no :.hal:íía·'teni
lo Jnmá:s 'el ·vale):" 'istiHdente ·para 
lo~lt·tros.;sito'briábamos>bien-'o mal; 
111\li(¡v :dejado ''desenvolv.ersé ··'nues · 
!11111 :actividades por'· 'más ide un 
1tl111' :con :disgusto; ;destle ·luego; ·pe 
'íl'uin move't-se ·;en -'lo 'más •niirtimo 
1 r~·ll(plicar 'BU ;punto ·ae ·:Vista; a. 
'IH!IlH mu:esti·a· ·acción: 'fue 'teritble, 
11\l'll el \íort{!epto' de --élla;-'peró ni 
i!Í c.xterioti:t'ó• su :·cdtetio; ·en la 
\uamblea·. ·Universitaria;-•·im' '·la· se
l(n\ 1 de •:>Eattiltad;'>ntiéstros >delega 
on estudiantiles \de ijudspruélen
hl·enl'ostraron con toda:. energía el 
lllor nugatorio y pbrnicioso de la 
rmefiart:zarqtte se\iJ:os<daba,ilá,inep 
lud incalifi:cáBle fde :la itlocencia, 
ni el más mínimo gesto de re

rache hubo de parte de ésta; en 
n, en todo momento vió realizar 
~ nuestra campaña con un silen-
.o y una aparente indiferencia dn 
reíble; sólamente ahora que<tma 
orda de estuOiantes retrógrados 
os na ultrajado, es que élla ha 
;imilado fuerzas, 'solidarizándose 
m este ultraje, para tomar una ac 
tud de franca hostilidad. 
Hay, pues, una enorme relación 

:Los estudian:tes ''de :·la: ~fdi!re·chá", 
-•corno rellos >'l!epügnarttetnente .• 'Se 
-califh:artl han: ffstado••sietnpre'divi<li 
'dos:·:p'ótqla •envidiá 'Y d.eil' irtCiividua
Iistno 'más;agutids¡llólb •-se1han eom 

ipad.t<ádó ••a · impülsds l del '~rité'l"és''en 
. 'Verienado ':de: ofendernos •y ··ocombá
timos · . IDenhiMtla"eSta' 'jornada, 
woivef:fa·n,otta o'vezca csuihabituá:J'·'in 
;compr<e'rfsi6n,. v·prbuilcto· ·, de···•Un''"'di
!'s'divente ma:l'asmo ·.iideólóítico, 

·X>x·x 
tDespu·és '<'de esta• ltieha que'''he~ 

-mos .:sostertidt> :por'detnósfrar·'Ia ;ru 
ta. que debelseguh'1eUestu\:1iárttátlo 

: upiversit¡¡rio; . haci'éntlolo ·cdmpren 
· cler rsu wetdadeta •misfórt; 'Se'tlihiitá 
.flor (esa casa•;anquildsatla y ·est~fÜ 
'una ola >;·de Jser.\1-ilisino ·'y ''de · suini
'Sió'n 'inc·ondi:cionál- 'a toqás: las "in· 
'.transigencias \Y·•'a: to'dos los ·'ae'spo-. 
tismos. Ahora la Universidad 
quedará tranquila,_ porque ha 'echa 

. do. de sus aulas al grupo de hom 
bres nuevos, rebeldes ·Y conscien

·:tes, que no quisieron nunca alistar 
·.¡;e en las filas de los incondiciona 

·-les, no conformarse con una vida 
mezquina, egoísta y. ajena ~ las in 
quietudes de la colectividad socia 1. · 
El campo queda libre para que lá 
docencia continúe en su nefasta la 
bor politiqueta y no trate jamás 
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de transformar su orientación ex
clusivamente prafesionalista. 

Páta noiH~tros, la expulsión de 
la Universidad tiene im valor redu 
cido;. no nos hace daño alguno. 
Significa. simplemente que se nos 
ha desalojado de la lucha en el cam 
po educaciona.I, con una medida q' 
pone de relieve la degeneración 
del "espíritu universitario" en el 
momento actual; más bien, nos si 
túa dentro del ámbito propio de 
una juventud qué Jucha por rom
per definitivamente el muro de la 
opresión que impide el libre desa 
rrollo de la humanidad; 

1 
nos sitúa 

en el campo social, dilatado y fra 
goso. Pero a él vamos, deliran
te el alma -de entusiasmo, con de
cisión y fé '-en el triunfo. 

Nuestras ideas y nuestros idea 
les no han perdido en lo más mí

. nimo. Al contrario, se afianzan 
con mayor firmeza, porque las 
ideas no se combaten con la "dis 
ciplina'.'; no se las mata con la me 

tralla, como han hecho. JoB ¡lOllti 
quews descalificados, con lafJ vh 
das proletarias, en un asesinat,o H!l 
lectivo.· / 

XXX 

I;<ls gener<~ciones que nos fi\IUí!J 
dan, sabrán apreeiar nuestro 
viní.iento, que vale porque ha rh.ilí' 
plazado el espíritu del estudinuhl 
hacia la /conquista del ideal ¡]¡¡ 

una sociedad nueva fundada Cll 1¡¡ 
justicia, y juzgarán ·con seveddntl 
el atentado a la libertad de JlOll, 
sar Y la persecución que hab{!i;¡ 

· hecho de las idea~ re.volucionadtlti1 

pues, hoy, por desgracia, la in.Ju!l 
ticia y el atropello cosechan taulti!l 
~impatías como el crimen. 

Mañana, hl<\brá quienes sientnu 
verguenza _;, tengan que escon<l!:r 
el rostr,o, por las inquisitoriales hn 
zañas r~alizadas. 

Guayaquil, octubre 24 de 1929. 

LA FRACCION UNIVERSI'l'J\ 
RIA DE¡ IZQUIERDA. 
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