
JULIO REY PASTOR 

EN EL 25 0 ANIVERSARIO DE SU LLEGADA A LA ARGENTINA 

Haoe v,einticinco años, en ¡estos lnes'es, negaba a nuestro 
país Julio Rey Pastor, invitado para dictar, desde la cátedra de 
cultura hispánica de la Institución cultural española, dos ciclos 
de conferencias sobr,e matemática moderna. A esas primeras 
conf~rencias, vlerdaderas clases magistrales que v,ersaron sobre 
Sistematización, ¡de la geoTlvetría y Los fundamentos de la ma
tmnática actlJJal, sigu1eron otros cursos y conferencias, dictados 
en divlersos centrosóentíficos de la Arg'entina y del Uruguay, 
r,egresando luego Hey Pastor a su patria, de donde, después de 
br'eve 'estada, volvió a la Argentina, esta v,ez para radicarse clc
finitivammü8, con el obj,et6 de organizar y dirigir lo.s' estudios 
mate~áticos en la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Los que seguimos ele oerca la labor que desarrolló Rey 
Pastor en estos veinticinco años lentre nosotros y' nos aproxirna
mos a él desde su negada, primlero COlno 'estudiantes algo te
merosos ante 'el sabio prof,esor, luego como discípulos, tran
quilos y confiados bajo el seguro. apoyo del maestro y rnás 
tarde, como amigos, vinculados a él 'con sólidos lazos de afec~ 
to cordial; sabemos que la acción y labor científicas desplega
das por Rey Pastor han sido tan valiosas, 'extraordinarias y be
neficiosas, que podemos considerar que su arribo a la Argen
tin~ señala un ,plomlento importante 'en ,el desarrollo de los 
estudios matemáticos len los paises del Plata y marca el prin
cipio de una nueva etapa de los mismos. 

La Unión Matemática Arg'entina y lesta Revista, frutos aIn
bos, como tantos otros, de esa fecunda acción y de ,esa inteli
g,ente labor, han· contado. a Hey Pastor entre 'sus fundadores, 
organizador,es y dÍlrectorles y para ellas él ha sido y ~es, en todo 
mOlnento, lel alma y 'el guía; .por eso, al recordar .este aniver
sario, des'eamos al querido malestro los mejor,es augurios para 
el porvenir y lmnentandoque haya declinado irr,evocablemellte 
el homenaje iniciado por un nUlneroso grupo de profesores, 
director'es de institutos y rectores univ,ersitarios, al cual nos 
habríamos aso.ciado con entusiasmo, le expresamos el profun
do reconocin1Íento por su obra a favor ele la ciencia y ele 1a 
patria. 
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