
Sobre la Apasionante "Cuestión
Universitaria" de Jalisco
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La nueva Sede de fa Casa(de Estudios de Jalisco, hayal
servicio del pueblo,

» *' «

el pensamiento del hombre que dentro
del medio cu'ltul'al de Jalisco ocupa en
e-"'tos momentos la atención de todos,

Temperamento afable y bondadoso; as-
pecto de hombre con un inumerable aco_
pio de árduo trabajo, pero que parece
ef"'contrar en él su más grande placer; vi.
sión amplia y precisa de la enorme res-
ponsabilidlld que tiene sobre sus hom-
bros y certeza y fé en el futuro triun.

Orgullo de su cultul'a y de su Gobierno.
(Composición fotográfica exclusiva para "PATRIA",)

Habla el Rector de la
Universidad de Guadalaiara

nante, que mereZCa la atención de tirios
y troyanos? La respuesta salta desllc
luego: Quien tenga el más alto papel y
ostente la representación mas elevada de
entr(~ todos los que están interviniendo
en este punto de indudable interés. ¿Y
quien es esa personn? Otra respuesta
todavía más rápida e indiscutible: La
cabeza, el Jefe de la Universidad de Gua.
dalajara. en otras palabras: El Rector.
y es así lector amigo, como PATRIA en
cumplimiento de un deber periodistico,
te lleva con talla ~fidelidad el sentir y

Lic. CONSTANCIO HERNANDEZ A.
Rector de la Universidad de

Guadalajara.

¿ Para quien es desconocida en estos
últimos meses la famosa "Cuestión Uni.
versitaria" de Jalisco? Indudablemente
que sólo para aqul'llas personas que vi.
van completamente al márgen de lo que
ocurre de verdadero interés en el trans_
curso de las actividades sociales y en el
agttado vaivén de 1<1vida de nuestro
Siglo. Hace ya muchos meSes que la
prensa del paí3 (con su propio criterio y
por lo tanto pareceres encontrados sobre
el asunto) se ha ocupado de ella. Y ha
dado tanto qué decir y ha sido expuesta
cen poses y situaciones tan diametral~
mente opuestas, que han provocado en
la mayoria de los casos una de30rien.
tación. tanto más lamentable cuanto que
':.'sasexposiciones han sido hEchas al ca.
lar de pasiones erJ plena dervescencia y
que como tales, no admiten ni han admi.
tido un análisis sereno de la realidad.
Cuar.do 'la escencia-de las COSasse in~

terpreta pues en formas tan diferentes.
la ve"d,ad es tergiversada I.:lmentable.
mente por quienes tif_nen la obligación
de ser oricntadon's y no desorientado_
t'es de la opiniÓn pública; cuando hay
pasión y en otras ocasiones mala fé y
premeditada inter.ción de enmarañar la
vc:rdadera naturaleza de estas cosa3, pre-
ci~a de quipn se precie el'"! ser un con-
secuente y leal sel'vidor de los intereses
del público. la obligación de p,',hntarse
ante la médula misma de los puntos a
debate v llegar hasta quien puede y de_
be hablar can autoridad y con precisión.
Eso hemos hecho nosotros. ¿Quién

puede y quien debe darnos una declara.
ción precisa sobre este tópr.~o apasio_

(De-cJaraciones y edreviSt'a
exclusivas para
"PATRIA")

"PATRIA"
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E'I Lic. Cons.

tancio Hernández

A., \ entrevistado

por nuestro Di-

rectol' no::: hace

las intel'E:santes

declaraciones ex.

elusivas para m:f'S

tra Revista, que

aqui publicamos.

(Foto Rl'Y, es_

pecial parn "PA.

TRIA").

fante di' su labor; he allí la ImpreSlon
más sintética que nos ha dejado, esta
charla amistosa y franca, exenta de pro-
tocolos inútiles y abundante en "grano",
es decir en COsasde verdadera impor~
taneia. Quien trate una sola vez al Jefe
de la Casa de Estudios de Jalisco, ten-
drán que llevar indefectiblemente la con.
vicción no salamer!te de lo que de SU sóli-
dI! e in<!pr{~ciable preparación científica,
profesional y pedagógica puede esperar-
se sino más qll~ todo de Su ¡nque-
br~ntable firmeza de principios, sosteni_
da desde hace largo::>años y cultivada
con tesón a lo largo de una ininterrum_
pida serie de 'luchas.
Despacho de hombre de trabajo que se

ocupu más de cosas úHies que de ele,
gancia superfluas, donde febrilmente se
trabaja a toda hora y donde queda po.
co tiempo para pensar en cosas romáll_
ticas. Estamos en un ambiente que vi_
ve de l"C'alidades ysob re la pauta de la
realidad trata de resolver todos sus pro-
blemas y dar fin a la trascendental obra
que hoy inicia.
Ambiente de sinceridad, positivampn-

te democrático. Antesala breve a pesar
de que el Rector atiende indistintamente
el comisiones estudiantiles cada una con
un punto distinto; grupos de obreros con
problemas suyos también y cada uno con
sus particularidades; namallas telefóni-
cas frt'cuentes con asuntos de órden pro
fesional y político. Y a todo se atiende
con prontitud y con afabilidad.
Exponemos el objeto de nuestra visi.

tao
Estoy a sus órde,nes, compañel'o -se

nos responde- y previa invitación a to-
mar asiento y mientras Rey impresiona
una placa, hemos abordado la parte me_
dular de nuestro asunto.

"PATRIA"

Somos periodistas, Sr. Rector; como
taJe;: tenemos obligación de llevar al pú-
blico una orientación exacta de lo que ha
dado en l.~amarse "conflicto" o "cues-
tión univEl'sitaria" de JaHsco. Induda.
blemente que Ud. tanto como nosotros,
estará bien enterado de la serie de opi-
niones tan distintas como encontradas
que se emiten por todas partes sobre ella.
La atención de la República está fija
por t:l momento en Guadalajara; y Ud.
como nosotros,] se habrá dado cuenta
dL' que snlvo _muy contadas excepcio_
nes, la prensa deja siempre a un lado
el verdadero contenido de estas cosas.
Así pues, descamos una oreintaci6n su-
ya, una opinión como Autoridad máxi-
ma de este Instituto de Cultura para
IInvar;la al público con nuestra fideli_
dad de peoriodistas honrados. Solo que-
remos abordar puntos de vital impor_
tancia, que debemos llamar medulares.
Sabemos que tiene Ud. demasiado tra.
bajo y no qupremos Illstraerlo. Iremos
a lo esencial ¿le parece?
IDesde luego que sí, compañero.
Perfectamente. En pr~mel'" lugar, di-

ganos Ud. Sr. Rector ¿Cuál es en esen-
cia la verdadera cauSa de .]0 que ha
dado en Ilam(;¡r~~' "conflicto universita-
rio" de Jalisco?

•101 mal llamado "Conflicto Unhnersi-
-tario" tienp ~ms. rafees en las reformas
quo en mat erht educativa fueron ~est{l_
das en el Con~rt'go Univen:;itario cele.
hrallo en la ciudad de Méxieo .en 1933,
(mando siendo Hector do la Universidad
det Guadalajara nuestro preclaro 1ute_
le'Ctual don Enrique Díaz de León, trató
de imprimir a los Estableeimi{'utos de
Cultura Superior An el ~stado las mo-
dalidad2'1> acordadas para transformar el

espíritu de los mi:-lIllO;; hasauo anterior-
mente en un falso pl'incillio liberal, en
una sólida orientación hacia finalidades
acordes con el momento :r el medio en
que vivimos y 'por 10H cauces que el
Illovimie,ntc' illeolúgico de nuestra pro-
lJia l'evolT~ciéln seüala. Se impuso la
neoe.sidad de expulsar de la cátedra .a
aquellos que arteramente la usaban pa-
ra corromper el pensamiento de nues_
tras juvcntudl's en contra de nuestra
trau¡sforJllJJ.ción\ !Social y fu¡é ,el\toncas
cuando los maestros al servicio del ca.
pitalismo y del cl('l'o auanderaron y a_
rrustraron a los, estudian L~\." salidos de
las escuelas parroquiales y de los cale-
¡?;ios jesuitas, a un movimiento reaccio_
nario en contria de la educación socialista.
Este movimiento marcli una dara (livi.
sión entro los ('studiantes, el die' los ca-
tólicos fachistas y ricos re.a.ccionarios que
hicieron una mal 'llamada huelga. de no
~rata memoria, y el de los socialistas,
que fuertemente 'S~ agruparon en un
Frente para sO'Stener la reformh de la
educación socialista, formando Un cuer_
po de choque contra la .huelga.
El Gobierno del Estado tUYO €.ntonces

que mOllificar temporalmente la organi.
zacilÍn de nuestra Universidad, forman_
do la Dirección de Estudios Superiores.
con mae.stros francamente revoluciona.
rios, v su alumnado qued6 constituido
por l-o's jóv,enes de izquierda, partidarios
de la. educación sodali'S'ta.
Los Grupos de estudiantes clericales

y ricos reaccionarios. COn los mUl'stros
8x'IH1J.sados <1...•.nuestras Aulas y .otros
ex-seminaristas. procedieron a formar Sil
Uniyersidad "Autónoma" en qu.~ tienen
hoy refugio hajo el mendigado amparo

(Pasa a la página 41).
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Sobre la. Apasionante.; ..,
rlel actual recto:' el(' 1a- Universidad Au-
tónoma de la ciuda-tl de l\léxico.
La esencia de estos ll10vimientns es-

tú, a mi juicio, en que. los maestros v
hIt1ll1.110S de nuestra Universidad han fi_
jado su miraje y (.nCUllzan SUB esfu,SI'_
Z()S, ha~ia una transformación ideológi-
Ca y económieo-soeial de nuestro pais,
que termine con la e"xplotaciún' del hom-
lJr~ por ei ,hombre y los llamados "au_
tónomos" se han colocado espald'3 co.n-
tra espalda dl' llcsotros, para velar por
la conservación de las didat1nras del'i.
cal y capitahsta. con huecas fl'a~ws (le
libBrlnd <le cOllcienda libertad de ens<~-
ñanza y libertad e~:Ol;ómica.

Su respuesta, Sr. Rector, sera trasla-
dada al público con extrjcta fidelidad.
Ahora bien, quisiéramos que nos diera
tambié,n otra r('Spuesta cate.górica (pue3
ten~'mos ya nociones a través de Ilos pe.
riódicos locéiles). ¿Qué l'azones tuvo Ud.
para pedir. en su carácter de Diputado.
el restablecimiento por el Congreso Lo.
cal .Ie la Universidad de GUADALAJA-
RA. con su antigua denominación, ('n lu.
gar de la que tenía como "Direcci6::1
General de Estudios Superiores"?

Las razones que en nú caráeter de
Diputudo tuve para 112.dir en el, COllgl'e_
!jO del Bstado el rOHtabl€dmiellto dp Sil
nombre 'a lluestro Centro \'de Estudios,
8e perciben claramente can solo tomar
en quenta que nuestra Dirección de Estu-
dios '.Superiores €'.:; la, misma Universidad
que reorganizó el Gobierllo Revoluciona-
rio de Jcs,é Guadalupe Zuno en el año
d~ 1(125, ClUf' pOr su origen d.2 ninguna
manera se ,ha d€3n'3tul'alizado por el
huho de imprirrirle la.s Illodalielades
que el modmituto revolucionario ideo_
lógico de ::\féxico r,':1quiel\'para su acl~_
lanto y perfecdón v solo JlO!, una nece-
sitlall moment:Ín€a . de politica adminis.
trativa, sien,do Gobernador el Licenciado
Setu!:itiún Allende, tlg"O que variarle ,£,1
nombre pero es la misma Universidau
COIlSel'Y~l su tradieión y 'prestigio," ~: 'Sol~
faltan en su sella aquellos que hubo ne.
cesidaíl {H,'I expulsar porque estorbaban
torpemente sus finalidades.

Muy agradpcidos y cual es la fina.
lidad a que desea llegar la UN1VERSI.
DAD lOE GUADALAJARA. de:ntro de su
actual plataforma ideológica y educati.
va?

Las fina.lidades d,~ nnestra Universi_
da.d ~Oll las mismas que se mareó la Di-
rección de Estudios Superiores o sea:
In investig-aci6n cient"ífica . in'tegrando
los planes v prO¡.;Tan1af'( de' sus €'nsf'ñan-
zas 'Y estull'ios en ,21 principio de la idel1.
thlad €Rencial de los fenómenos del
Universo', con una filoso[fa basada en
la naturaleza, .Impartir 'Sus ens,eñau7}as
con Ulla itleologfa socialista y difundir
la cultura sin cOnsidel'al~la como fina_
lidad en Rí IHisn~a, sino c()mo el instru_
m<.>ú.to puesto al servicio de la colecti-
viciad para la satis<facdlÍn. de sÍls nece-
}~idades, f'nfüca:ndo en, forma principal
sus acíivid,adE's, hacia PI' (~onocim~ento
Y resolución de los prohlemas fUll1~a~
mentales de lluestro p~fs:

"PATRIA"

(Viene tIe la página 7),

Ahora deseamos su opinión de Aboga.
.do, d,sdl~ un punto exclusivamente le.
gal: Tiene ci~rechoh, Universidad de
México a establecer otro centro de es-
tujics, con la misma denominación de
la legítima Universidad haciéndola dup.
ña de la herencia. cultural y tradición
cientifica de la vieja Universidad Tapa
tía? '

eren qU2t con la contestaciÓn a la:>
\lre~Ul1tas .anteriores, e'Stá satisfecha es-
ta. [n:gunta, pero estimo adem.i.s que
l'S de tal Illanera claro CIl~e la Univel'-
sidall ele México no tien8 rlere~ho .~1_
gUllO p,anl dar el nombre de nuestra
Instiluci(:n a ning-una otra, que bastó
hacer saber que Huestro Centro de Es_
tudio.:; I'eadquiría su antigua deuomi.
nacié.n. para que la Universidad Xaeio
¡lal Autónoma 'l,bandonara su torpe idea
de. explotar. c10:os:'~lllellte, un no.mbre y
tradiciéll que de llill.!;una manera. perte_
U2re ::!. la mal llan1:1da "UniYf'rsidad An_
tÓ:lOma ,le Occidente" ~d,:iinh:lamente
enemiga de todo progreso lOocial.

¿Cuál es la diferencia que ,n su cons.
titución y finalidades presentará la nue-
va Univf.)'sidad en relación a la qu(' se
clausuró temporalmer,te por la huelga
fstudiantil de 1933?

He dicho Ya que nuestra Universidad
'8::: ::.1 misma inuugurada por JOsé GU:1_
dalnpe í::uno el ]2 de octubre de 1!l25, y
~~ólo :';;2' ha imp!'e.so a sus fillalid~'1de~
el sello que requiere el movimifmto <;!co_
nómica.'soeiuI de nuestro par3, }lara ha-
{~er más tangibles los ht'neficios de la
{.ns;,:'ñanza a las elases lahorantes v a
'su independencia económlc':'ll twnsfor.
mando el principio liberal c'n' ql1een a_
CIneHa época normaba !:iUS actividade;;
(f¡Ut', contenía yra. un principio revolucio
llario <1(:oJ"(le con Sil época, en £In: se
gesta han los tines persep;uidc's e,n nues-
tra actual Unive!'sidad).

Pudiera Ud. decirnos ¿Qué forma .It:
Gobierno adoptará la Univl'rsidad para
su funcionamiento?

Xuc'stIa Universidad S,2 gobernará por
sí misma: con sus Consejos Universita-
rio y lo;¡ de las Eseue:las, tc.nienelo su re-
!lre','3entación directa en su H.ector, Di.
rectores v Jef~ls de Dl'partame.nto, en
sus respe(:tivos casos. En les consejos
tendrán Sil r€lpresentación los alnmno~
en paridad con- los pT"ofetSores.
Xo H€Tá obstáculo la independencia eL~

su ~obierno, para procurar. a través del
Consejo Nacional de la E<1uca;:ié,n Su.
perior y de la lnyestig-aeión Científica,
'la uniformidad de los pla.nes de estu-
dies en teclos los e"ntros ulliver!:iitarios
.tl(, filiación socialista que exis-ten en 'la
República.

¿Sus ¡::ropósitos y Plan de Trabajo co.
rro Rector?

QUr,. las finalidades propu€st<\'3 al 1'es-
lahlecorse la Ul1ive!'sioad, s~ {~oll"iertall
en una realillad tangible, dedicando una
l'spr:dal preferencia al Departamento de
ext;.:,n!;ián Universitaria, para que los

Centros de CnltuTta para los Obreros,
akallcen su máximo desarrollo y que el
profesorado responda a la's exigeneias de
nuestro movimiento. 'Social establecién-
dose un entendimiento perledo con los
alumnos, despertando en éstos el sen_
tido de responsabilidad.

E~bmos muy satiefechos de haber ob.
tenIdo una declaradón categórica de
Ud., Sr, Licenciado, Hemos de termi.
nar y solaml'nq quisiérc.:mos tambié-n
hacerle una última interrogación ésta
que se relaciona tal Vf".Z con el 'punto
más apa3ionante de estos asur~tos ¿Cree
Ud. Ct"uese impon'irá dentro del m~'dio
estudiantil de Jalisco una tendencia re-
volucionaria como consecuencia del éxi.
to que pueda tener en sus hbor('s la
nueva Universidad?

1\1 acqltar el cargo de Dire.::tor ele Es_
t1ll1ios Superiores en el Estado, lo hie~
('on el convencimiento de qu(" !lomina
'21l el €<~tudiantado una tendencia Revolu.
donaria E'yolutiya; que en la transfor-
maci<"ill impuesta a las finalidades de- In
Universidad y a su Gobh'rnn, han toma_
do un pal'ticipio directo' 'IOH cstndiall_
,:,es Revolucionarios Socialista!:i. organi.
züdos en un Frente y que solo lJlled,~
pedirse lEs continúen Sil labor iniciada.

Las respuestas de] Rector Hernández
roo pueden ser ni más precisas ni más
claras. Nosotro3 al trasladarlns al cal'.
neto l'ecibimos tras de cada una la im.
presión mas evidente de que esta;"os an.
te Ufl hombre que a pesar de su juven.
tud tieno;:',una gran visión de la vida y
más ~ue eso. una fé inmensa en el éxito
.Je su tarea. De nuevo el gabinete de
tré::bajo se ve invadido por múltiples con.
curr~'ntes, cada uno con un caso dife.
rente:.
E~t¡¡m03 er¡ perícdo de plena orga.

pización. compnñero -dice nuC'.stro en.
trevistado- y ya lo ve Ud" hay que tra.
bajar mucho porqUé' la situación y nues-
tra respcnsabilidad así 10 :exigen, Le
élgradezco que haya tr,nido la idea de
dar a conocer la verdad de estas co.
sas. La razón se impone y la razón la
tenemos nosotros,
Estrechamos la mano vigorosa del Rec

tor que nos la ha tendido lleno de cor
din1idad Con la sencillez 'céiracterística
que ya dejamos transcrita al principio
nos despedimos. La antesala pletórica
de personas que esperan para tratar pun_
tos de indoles distintas. Sinceramen.
te -:,ensa.mos- no es nunca lo sufi.
cientemente estimado lo que Un hombre
t'n un cargo así, necesita prodigarse y de.
rrochar su ene-.rgíaen aras de una tarea
muchas veces no solo mal compre'ndi.
da sino tergiver3ada.
Pero .... la vida es así, múltiple, po-

lifacética v cada quien trae ya una tao
rea asignada. Unas saben cumpilirb con
decoro, otros 'no. Eso N todo,
Nosotros hnlT",oscumplido nuestro de-

ber de p'I'riodistas. 'Y al adentrarr'os
de nuevo en el bullicio de la ciuda'd
-a e~as horas en plena efe:rvescel'lci:l y
actividad- tenemos todavh, C':n los oí.
dos la frase -martillazo d,:.-seguridad-
de este hombre que ha tenido que poner'
sobre sus hombros el peso de la más
arande transformación educativa de Ja.
lisco:
"La razón se im)lone, y 13 razón la te-

nemos nosotros",
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