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El Centro de Estudios sobre
el Mexicano y sus Problemas
• POR EL DR. LEOPOLDQ ZEA

POR IESUS ZAVALA
Con d patrocinio <kl doctor Luis
Garrido, Rector de la Ulli~mdid Naclonal AulÓnoll:g de Mbiro, Y del do<:'Ior Mario de la C~"" Dil"K'tor de la
Fao:ultadde~yCienciasSociales de didla UniwrsMWl. la S«re-

D~e"~lo prollW~€iodo for .... _

landa de su mayor o mmor facilidad
para vmifkar, fabrican poemas qUt
guardan, deliberadamente, en espera

de alguna convocatoria de juqos {loraIU,paraooorurA.r,yoomo.cas;
sicmp~ SOfI dlo! 101 únicos qu~" lp-

mos ya ron las mejores voluntades fu
/Of'tIllainDIIgJln>€i6I1de/osocli- est~ tlfu~~ que ha de St:r COtnlÍn.
vidDdfl d, ditllo C""lro, l'N", CartttmOs de medios económicos o
Forlll/DddeFilolofÚlyulrtU.
. persp«ti\'1spoliliras'1ue los compensen, pero contamos, así, ~on ·el más
Si algo ha de caraclerizar y dar sen- dtsinleTl'sado de lO!! el1llU'asmos. Lo
tidoalasdivcfllaspro:o<:Upacionesquc QU~ ~n ¿te Centro se realice deptndcrá
animan la cuhura de ñucstrQ$ días en de la. voluntad de cada uno lk sus
mitnlbros; de su inf~rby entusiasmo.
Es un C~nlro di: Estudios; no 1'0dad que la Revolución Mexicaml puso
a flote' ron sus vigorosas sacudidas.
Tanloenlasamscomocnlasdivcrsas I"tlllizandosobrelarealidadmaieana,
ciencias y en la filosofía la mtlitbd las prwrupaciortes·ql\e nos animan y
mexicana se ha", pr~&ente ofrecjendo la posible solución d~ sus problema~.
Espr:r,¡mos que nuestras voces no ca,gan en el de.ierto y que strín tomalas personas aninllltbs por estas preo- das m cumta porlu f~rzas capaccs
cu¡:l<adonn sentiamos, d~5d~ hace li~m- de realizar es~s solucion~s. ES un Cenpo, la falta. de un organismo qu~ 110$ tro de Estudioisob", el Mexicsno: no
decirnos Mexico o la. Nación, porque
cretmOS QU~ tanto el uno como·1a oIr::
nlldtros ·di"~r_ tampos se fuestn son expresi6ndeloqu~el~bro:
de esta realidad se;. capaz de rahur.
Una nación es lo que sus nacionalcs
torba.ndolacaptaci6ndl:uncampomás soncapatts.~hacer.MCxiro9trálo
que los m!:XlClol'10e quertJnOt que su.
c:.ucit:"d':d;.,: Así como ti espíritu, el stntido O modo
dlos probImIas. Hada falta un orp- de ser dd mexicano, seri. también ,~
niSlllO qDt rntdiante un rteundo mter- que stlI/IlO$ cspatu de imprimirle «lf1
csmbio dibujase I:as ~s oomuna di: nUUlr,¡sobl'lS.
esta prtoXupacién por la ~idad meIntmtamnos, como podrí ya obstr\'Irse por ti progrnma. de nuestras
pr;rMns actividádn, enroea.r a nllC':'In. rtalidad dude divusos íngulO!!
-:=~anA=~f:~~:= ;: planltindonoslosprobl~qlI~P""'
ruliuciÓfl, El ímbitode ptfllC'Upacio- sente dmtro de los térmmos m:u rlI·
dicales, Par,¡ intercambiar nuestras
MS tsptcializadu tomaria, lkmro de
~te orpnismo, ti lugar q"" esln>(ju- idl:as pan ajuSGlr nuestros puntos dc
ralmente le rorl't$pondinoe dtntro do:
un ímbilo de mayuns magnjlOOa.
smtan en el prognma; ptro tamb,e'"
Este es el esplritu que: ha animado

~~~·~'::dS:~~ :¡.':: :sAdl'~ronlo=~ ~~x:- ~a r~:li:d S~t~=.;:ali~

vocado.1os estudiantes univcriilarios. OthÓJI_, eol~ Rores naturaII 1IU juJU. literana.
•
les
y alanzan lo ~ mis aPrI~
T~jUJlaesunodeiosactosconquc cen: el dinero que l3lnbifn se ofr~
cdwra el cuarto Cl:Illenario de la romo premio.
Univtnicbd Nacional Autónoma d~
<Qu~ por que los "crl!adnos poetas
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Ü justa se abrió el 21 de IMno úl-

etO,.porqu~ no son fabricanles de vtr_ y porque, por tncima de <:ualquier
afán de lucro, esU. la dignidad de la.

;.y~ r~~ ~~ =';~~í~~:s:d~e~~=~~ C""=ta=f~on~f~~e~b~~
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kia

alwnn<ll artivot lit lu di-

;:a;W N~~f~U: la Unj-

LOsttmasqueRpropoIJtIlsonlos

=

~rsificador. Y d«irnos que actual"

d~íiu~:lla--: s:i::do~ ~~~t:: :~:~l:~

conOll"Sab.ln sin desdoro en los jutgos

~."';_~"'".~'¿~!,;=: algunos
~ae'/~~¡e~~:i~~:::s¡g~
~,,:la~~r,¡~Ía.
de
pottas y escritmu~
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Al primer tona COI'TI5ponda¡ 1m
.. premio!: fIot lWlln1 Y ~ .mil quinitntllS ~¡,dipkma Y qullumlOS~,

nu~stros

surgiffOll, de t$;l.S justas.

En provincia, l~ ju~gm fIor,¡lrs
fueron eje<:Utoria de bum guMo. Re-
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dd prllMr tema, ntarí inttgrado por
los poetas Jo~ Ramón Juirez y Elias
Nandino y por ti autor de este amculo;. .., ti rda.tivo a las dd
_ , por d mae!tt'O Erumo Castdla-

stgu:ndo
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Ralad de Zayas Enriquez obtuvo único p~!o- una r~ de oro'
con,~, potm3. El Ensumo de un
,,:gu,Ia, que: Manud José OtIl6n reató m ~ ~bl"t.
.
y aqu, n;usmo, en unos Juegos flo('(JI1lO

~nt~~R:~staCa~nT~: :~:!~Ef~~;~:~~ :~:, f;i~:i~o:~je~,~7mq~

~:~na=l:-Ios"tj~~~_ con al)utlla Cg\ogaqueprincipia:
~fi::ddeIJy~~ t:a~j:::;

a
en uno de: nuntros c:oIistOt, con la
pompa que requiere la eelebracioo del
cuar10 centenario de la Univtrsidad
Nacional AutOOoma de Méxko, el 21
dejunio,diadtlestudiante,
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yellipodesolucio~q~mtentandar

a titos problt:rnU. Como se ,·c, no se
tr,¡ta de un Centro de estudios ttrrado.
Todo lo contr,¡rio, oomo decía al pri,~.
cipiodeestasb~palabras,asp'

r,¡rnosa inrorpor:arm esta labora las
mo:jol"ts ..oIuntadesdeMb:iro.lm:orpor,¡ción que que=nOll ~ logr~da por
encima lIe todas las d,fuenc..as que
puedan pruentarse: 10 misn;'O ideol6-

[R,~

luro,sejU!garí,delnivtlr:ultu~de

nllUtr,¡ Universidad por la a1idad
de dichas oomposicioon.
Por otn. parte, es mmnt.... ",v;ndicarla digrtidad de los juegos florales
tanmalln:dlaennlH'ltrosdias,por
eulpa de quitMS tIlln h«ho wv. industria ck e1Jol, pan. lucnor ron IOIS
mismos.. En efecto, hayqui.mt:$, abo-

~izaro:m<lSotrotipodereuniont>

m lasque sea posibled di.ílogo IXlr
mcima de: nuestras I"tSpe<:!'VIS esp"·
cialidades. Pero uto no basta, 10 ~I
brmos. La ciudad di: M~x;co 110 cs.b
Nación. Mb:iro se eneutnll"ll ypa l ll1I."
enmúhipleslupresfutr,¡delaC"lI'"
lat problemas que pl"tOCllpan al hom- lal. A tilOS lupru tr,¡tamnos de 1Ie1>« de Mexko. Esta reunión part« pr. Nuestra idea stri fonnar Ceno
QU~ ~lt;\. logríndose. Contlml')$ ya con
muchos de los mtiores esfuerzos y en un plano de igualdad con "~e de la
esperamos contar con otrat, Conta· capital. Cenlros que inte~b,m ('O"
el nuestro la5 preoeupaoonu qu~ .Ies
animan,los probInnas que.les aquepn

~::~~C=~~,e::~:,:;~~~:
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Entonrnl, como m Jos tiempos de
CIftnmc:ia lsaun., los potla$ sólo honr,¡ban a la poesia.
üptramos que tsUI vu ~c:onttZC~
10 1IU.$Il10.

La roIlvocatoria pan. esta justa literaria nos mueve sha«r las siguim·
'tes «Ilexiones, que uptramos lomen
meutntaquienesparticiprnendla:
La tr,¡s«ndtn<:ia histórica de esta
justa no debe escal"'r a nadie. St tr,¡ta
de uno de 101 aetoscon que Rcdebra
d cuarto Ctrltenario de la fundaciiJn
de la. Universidad Nacional de Méxiro.
Por tanto, aunQut Inn estudiantes
Quienu tornet1 parte m tila, se ddlt
cuidar ttlosammte di: la calidad de las
oomposicion<:s que K trIvitrl al con·
cursoy,conmayormÓrl,delasque
se pmnien. Pienselttn que, m tI fu-
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dad y el inttrés por resolver los "-,ultiples probl<'llllS que nos aquejan.
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Acaso,enunfuturoqued.eSl:~n?

.J

Ka muy lejano, nuestra aspIración ~ra
Ir,¡nsformar <:ste Centro de Es!lxl.'os
tobrt=el Mu;c:ano en un lnstituto<;\e
Estudios Naclonak$. Pero lo impo~
tante es _ptur y'emptzare:mos dentro de los limites de nueslns actu.aJes
posibjlidadea.

