
Contestación al Trabajo Recepcional 
"La Universidad ame el tercer milenio", 

del Señor Dr. Fernando Serrano Migallón, 

POR t:L Lrc. Eou"Roo Lu1s FEHER, 

J\1/iom/nv de Ntlmero dellnstilrllo MI'XicáiiO de Cullum 

"Caucleanm.s igilm; itnHmu dum sunms, post iun.cundam 
jUVf'Jifulnn, pos m.oleslum se.U!dulem, 110s habebil humus. 
Jlival academia, Jlivanl profrssvrrs, vit'lll membrum qrtodli· 
btl, ,,¡IJQ/ membra qwxllibtl, t1iva11 m<1mbro quatlibet, sempn
Sill ;, Jlorr • 
(Aiq¡l'éttUJIWS fr111!S, mictlras Stfl7110$ j6tle11ts, ll'(lt la divtrtida 
}lllllflllud, tm.r la itwinuxiiiJ/IIjl!%, nor rtr.ibúf¡ la títtm. 
Viva In tmiucrsiriad) vivan los f>tvfe.rqrrr, vivan UJdos y C.f«i(l U'1JO 

tle su.! "'icmbros, resplrmdi!%WII <iem¡n~.) 

Serior Pr"C~idenle. 

Se1iorc< Acadénúcos 
Seilor.LS ) sci1ores: 

E ste antiquísimo himno univc~itario que acabo de leer par· 
cialmenle, tiene un origcu incierto. aunque su JcLra pudiera 
sea· del Siglo XIII según uu lllíU Juscrito en latín, cnconu·ado 

en la Bibliotec• Nacional de París, fecl rado eu el afio de 1287. 
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Si ateodeuto.\ a su seotido nQs encontraremos con (lll\.! n.vela un 
mensaje filos<)tico profundo, donde invita a los wlivc1·.sitarios de 
todos los tiempos y latiwdes a ser feliceHin dejar de lac.lo lo efímero 
d~ nuesu-dS hum.mas existencias~ Pero. aJ ml\mo instante: enaltece a 
la uni\'ersidad, a sus profesorc5 y a tod011 los miembros de la nüsma. 

Tr-aje a colari6r1 lo anterior toda ve1. que al <'Scuchar r<>n fruición 
d espléndido u·ab,yo recepciunal del scfour Dr. Don l'crnando 
!)crrano Mig:~ lún, me recurd,; por momentos lo Lr.~SCcndcnte que 
han sido las un iwrsidades desde su fundación basta lO$ retos que 
hoy encar-an. 

El propio recipiendario nos lo señ a In: 
"La historia u e la Universlf.lad es la epopcy:c del géncw humano 

en la conqul<ta de la rcalidud, de la cootrprcruión del mundo y del 
dominio de •u propio espíritu". 

Mientras Píndaro a!inn:rba y se pregun¡,oba 
"el hombtc St)lo vive tu1 día 
¿qué es el hombre? 
¿qué no es? 
Y comestaba: el hombre "'~ es más que la sombra de un sue1'10" 
Erl Lanlo, I;L< univcrsidade.s en1pczaban H aparecer sobre la faz de 

la tie rra c,on su canto percunc 01 la cultm'a, la ciencia. el ht.unanismo 
y la csperamu, aunque nw•c:• exentas uc relámpagos y tonnenta. 
amenazadora.• n su existenci;o y libertad de e•píritu. 

Nuestro 1 ~-cipiendario, ton mano m•cotm nm ha convidado a 
acompa1iarlo en un interesante periplo a travús de la l ri~roria de las 
universidades. Y conLrario sen.1u a las preguntas trascendcmcs de la 
humanidad ¿de dónde venimos y a dónde v.unos? El Dr. Serrano 
Mogallón las contc.•ta singul••ilando la hi5toria misma de nucstm 
universidad; -'>U urto. llegada a estas tierrd.S novohi.spanas. su crea· 
ci6n, el lugur que hoy ocupa y, lo más impormme, hacia donde diri· 
gc su mirada. 

A mayor abundamiento y con fina manufac.n1ra nos i h&Slrd en 
diferentes temas torales, todos apuntando en un solo sentido; la 
Un¡versidad. A.sL nos convida a como ya ~e srilaló, a conocer el ori· 
g:~:n y desUno du la~ uoive•-sld:tdes, la universidad amuricana y la 
construcción del Nuevo Mundo, las vicisitudes de la nuestra en 
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muchw sentidos. especialmente al conquistar su preciada aurono
mia. 

Otro pwuo central de sw rcOcxiones es el hacer ubicar a la 
Universidad inmersa en un mundo proceloso y cambiante, donde 
las interrogantes sociales son m:ls que las respuesta.< existentes. 

lnul>jetablc razón tiene el m:tc;tro Serrano Mig-allón al ~11.-rnar 
que nucstr...L Universidad debe ''fincar un carácler que la idcrniflt)UC: 
y diferencié de otras inst itucion•·s de canícter superior en México 
... como un punto de difusión del saber, no sólo independiente sino 
con rasgos propios que la ha¡,>an inswtituible". 

Sin sosla)"M los desafíos de lo c1uc el llama "los retos de un maña· 

na ya presente" anota que .. por su c.onfonoación ac.adéruica y su 
condición demognillca, es una cono unidad joven ... y que enfrenta. 
como todas l;os instituciones cducalivas de carácter público del par_.., 
'" ' problema de identidad, cspcciahnen te en lo que se refiere a sus 
pcrnpo.:ctivas en el futuro distante y e11 el próximo". 

1\l scimlar la importancia de una uneva relación cncrc la 
Univcr.idad y la sociedad, apunta una verdad incontrovertible. "la 
Univcr.idad deberá seguir siendo una insüwción pública• pues la 
socied ad es a~da ve-< mayor en >U mí mero de individuos y estos ntda 
\'C< más dcmandames. Oc sus palabr..s colegimos esta cruda realidad: 

¿Qué sería nuestro país sin l:t UNAM? 
¿Cómo podñan acceder al ~abcr nuestras clases mlí.< dcspo·otcgi· 

clftS sin nuestra Alma Mater? 
En un cuidadoso análisis. e l Dr. S<:rrano nos lleva de h,tm~uto por 

lft.5 \1CnUúas de tma Univer~idad cumo la nuesLra que, no cx<:IIUt de 
problemas, ofrece sin embargo pr:icticameote gratis moa gam<t de 
carrcr.u, capacitando a prolc<Orcs y alumnos para encarar un 
mundo cada día mas tecnificado y competitivo. Por ello la import:m· 
cia del •'P")'O estacal para <-sta ~r"n institución que le ha dado a la 
Nación Mexicana perfil, dignid:td y rumbo. La capacitacicín cons
uuuc, la invcstig-dci6n, son pues la ctmtinuación de los retos pcnna .. 
ncntcs cuu los que se encara nucstru más aha entidad educativa de 
nuest ro país y de Latinoamérica. 

El importan te texto que acabatuos de escuchar, denc, HYeua{LS, 

una rica y compleja veta que invita a reflexiones u1:ls profundas. 
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Muestro recipiendario en estas páginas singular·cs por n'l<.>mcuws 

me hace recordar lo scioalado por Tolstói quien afirmaba: 
"El poeta oye los "'""'T<>S de la semilla que tmbaja debajo de la 

LicrTa, mienLras el hombre educado en las univcr.;ic;laclcs escucha los 
de la gcrminadón de las ideas en el pueblo." 

Y esto es precisamente nuestra Universidad: indiscutible receptá· 
culo de las ideas del pueblo, actor y testigo de sus t.nu osfornoacioncs, 
gu(a de sus an helos y conciencia Clílica del país en tero. Ya en el 
Siglo XIX, cuando los grandes cambios por venir eran perceptibles, 
11lguien lan~ó csuo lapidaria advertencia: "Mundo con ciencia, pero 
sin conciencia, es co,·cel sin fi·c•\o." ¿Será aplicabl<: esto al siglo XXI? 

Si a vece~ la vida no.s pan~c:c, <ti dcci1· de LichtcmUerg ··como un 
cuchillo sin h~ja cuyo ruango se ha perdido." La rcspucst;<o la tiene 
la Univcrsic.hu.l al darle oricntaci6n y sentido a nuel\lr..LS vidas. Y la 
Universidad, pc.>r su origen y <Jeslino es también lo universal hecho 
palabra. La universidad es pensamiento hecho palabra. Mcdiamc la 
palabra se tramite la cul tlu'a, Quizá por ello, en un cxtrruio d iálogo 
consigo misrno, el poeta Luis Cemuda nos cuentCt cómo su propio 

dcmouio le recl:una, absur'damcntc: ''Ha sido la palabm tu oencmigo; 
por ella de estar vivo de olvidaste" 

Y el mismo Cernuda, le responde: 
'' ... la palabra hasitlo ::ú'án constante de mi vida 

y tul voz no escuchada, o apenas escuchada 
ha de sonar mán cuando yo muera 
sola, como el vien to •~n los juncos 
subte el agua". 

Seiior Presiden te 
!;cf1on:s Académicos 
Señoras y sc•'iores: 

El poeta Omar El Kloayyam escribí{¡ los siguien tes versos: 
.. Un día e l alma me pidió más conocintientos: 
-Tú que sabes tan Lo, tliutc, cnséiHunc. 
Y cntorH:c.:s, cuando prouunciamos h.t '"A" 
/\prendimos la pl'imera le tra del infinito." 
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Gracias, ~t·.-oor Do , Oon l'crnando Scrmno Mo¡¡.tllón por cstt· eslu
l:>f.·ndo, proruuc.Jo e ilushativo texto tt:ccpciunal. Gntdas po•· mos .. 
'"'"'os el pcolil infiniw de nue.•ll-:o Universidad. 

•oiguus NI intrare: gaudenmus ÍJ,'Íiur" 

(Digno ti ti~ tnlmr, nkgrrmonos) 
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