DEL EXTRANJERO
EL ORIENTE Y LA CIVILIZACION OCCIDENTAL.-LA UNIVERSIDAD DE
RABIN}'RANATH TAGORE

Se ha celebrado en Londres una reunión organizada por la "Asociación de
todos los pueblos" en honor del ilustre
poeta y pensador hindú Rabindranath
Tagore. Entre los demás invitados se
hallaron el famoso dramaturgo británico George Bernard Shaw y nuestro
representante en Inglaterra. el cual ha
enviado a México una relación detallada del acontecimiento. que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha trasmitido. a su vez. a la Universidad.
La trascendencia de los conceptos
vertidos por T agore en dicha reunión
no escapará a todos los que estudian
de cerca las relaciones entre la civilización occidental. que por un momento
llegó a considerarse única depositaria
de la cultura mundial. y aquellas otras
civilizaciones tan injustamente postergadas por muchos pensadores europeos.
pero que. no menos que la primera.
gozan de una gloriosa tradición intelectual y sintetizan el desenvolvimiento
espiritual de un número incalculable
de seres conscientes. En cambio. Tagore afirmó que la civilización del oriente no mira con desprecio. antes con respeto. n la de occidente. Pero siendo
más generosa y colectivista. encuentra
en ésta un egotismo que da origen a
la idea de superioridad y a las suspicacias. barreras. intolerancias y miras
agresivas de lo que se da en confundir
con el nacionalismo. El nacionalismo
bien entendido no excluye la cooperación internacional. antes bien. la
hace más efectiva. pues tiende a afianzar y cultivar la cultura y virtudes de
cada pueblo. no con la idea preconcebi-

da de predominio. sino con la mira de
hacerlo participar en el bien de la humllnidad. Tales. por lo menos. son las
ideas de T agore. y resulta de interés
hacer notar que Bernard Shaw. uno de
los más altos exponentes de la cultura
que se ponía en tela de juicio. aparentemente prefirió no contestar.
Entre tanto. Vis va Bharati. la universidad de T agore. sigue creciendo
cada día. Se estableció hace ya unos
treinta años como escuela primaria. y
ahora se ha convertido en uno de los
principales centros educativos de toda
la India. La biblioteca tiene hoy más
de 36.000 volúmenes. incluyendo 3.000
manuscritos. Se estudian. de preferencia. asuntos relacionados con la historia
espiritual de dicho país. pero también
hay importantes secciones de arte y de
música: esta última es ya famosa por
la. labor que ha desarrollado en favor
de los bailes populares. T agore igualmente favorece con todo empeño el
estudio de esos problemas de higiene
que resultan tan importantes para todo
el porvenir de su nación. y también ha
quedado ya instalada una escuela granja en donde se enseñan los sistemas
modernos de trabajar el campo y se
dan cursos relacionados con las pequeñas industrias rurales. La universidad ha recibido la ayuda de varios
gobiernos. y ahora un grupo de distinguidos intelectuales ingleses trata
de dotarla con un capital propio de
cerca de doscientas mil libras.
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La expedición que acaba de llevar a
cabo el conocido explorador y orientalista Bertram Thomas a través de una
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