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UN BOCHORNO
UNIVERSITARIO
Desde muchos años atrás la Universidad Nacional de México, en
ocasión de cada apertura de cursos, ha venido soportando ante la sociedad la vergüenza que le acarrea la cond'ucta desatentada y salvaje
~im.propia de hombres jóvenes que se supOlie deberían poseer el sentido de la dignidad hU11lafla- de ciertos elementos nocivos que se cuelan
('ntre fas alumnos y com,eten las más repre11.sibles villanías con quienes
ingrp.san en los diver1llJs planteles para iniciar sus estudios.
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DIALOGO
CON SALVADOR
DE MADARIAGA
ENTREVISTA DE
RAFAEL HELIODORO VALLE

Desde la ciudad de Guadalajara, U11 padre de familia -cuyo 110mbre 110 dimtlgamos por razon.es obvias- ha transcrito a la Rectada
pasajes de Ulla carta que le dirigió un hijo suyo que se ha inscrito en
nuestra Casa de Estudios, y en la cual relata algunas de las vejaciones
. que si'lfrió a manos de aquellos abominables elementos. Aparte de la
injuria física de raparlo, obligarlo a empujar por tod.o un corredorul1a
moneda con la nariz JI arrojarle agua y golpearlo entre todos -con
inlloble solidaridad en la cobardía-, fué despoJado de su dinero, de 'SIl
pluma )' otros artículos. '''Puede suponerse usted si tien.e hij.os -expresa el padre-, JI por la l1ecesidad de ganarse la vida los tiene lejos de
usted, y le es imposible defenderlos, el asCo ji la indignación que causa
saber que un hijo ha sido humillado y maltratado por unos canallas, ,por
unos bandidos que debieran estar en lIn establecimiento penal, sin otro
motivo que ne~esita cultivarse y para lograrlo tiene que convivir con
gente de la peor ralea que puede concebirse."

"

Es absolutamente justificada la explosión emotiva del comunicante. Resulta inadmisible que en una noble casa del saber, que abre
sus lmertas a la juventud ansiosa de prepararse para lI11a vida generosa
y desinteresada, prosperen los mÚodos de unos cafres que sólo aspira'll
a ponerse a la altura de esos héroes andróginos, corrompidos, cuyomodrlo difunden las historias rufianescas de tantas revistillas al uso.
La Rectoría ha extre;'lado sus recursos de autoridad y persuasiólz
rll el intento de extirlJar radicalmente, de sus Escuelas y Facultaars,
un morbo denigrante como el que seíialamos y reconoce que ha encontrado en los directores de todos los planteles 1l11a enérgi~a voluntad
para llevar a planos de realización tan urgente tarea represiva. Desde
Salvad(Yf de
luego, se confía que en. el futuro será posible contrarrestar actos de
esa índole, que desdicen, aquí y en todas partes, de una sociedad ci-He dicho que Don Quijote es
vilizada.
el primer ciudadano de Europa e
Como parte de esa decisión inaplazable C'11 que la Rectoría se halla insisto en decir que Sancho Panza
es el más grande estadista que ha
empeiíada desde ahora, es indispensable que quienes f0111entan y secun- dado España.
-Cervantes es un antepasado
dan esas salvajadas se concentren P01' unos momentos e.n SIl calidad viril
espiritual
de todos nosotros. Para
de hombres, mediten e-n las vergonzosas cualidades de cobardia que elltener cultura en nuestro idioma
trai'¡an sus atentados y reflexionen en que la villanía de éstos son UIl 111- debe tenerse un conocimiento catraje perma,,.el1te para el decoro de México y del ser humano.
bal de Cernntes, y no olvidar que

'/

MaJar¡IIga

la cultura es esa capacidad de darse cuenta del lugar qúe cada uno
ocupa en el universo.
-Tengo la esperanza de que será posible, algún día, que nuestro
mundo hispano sea un árbol majestuoso con sus raíces en múltiples España~ y en múltiples Indias.
Reitero mi afirmación pública de
que España ya no es hoy la m;adre
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