
10 de julio de 1929 a 1979, cincuenta años de
autonomı́a universitaria. Emotiva conmemoración

El 10 de julio último se conmemoró en el Palacio de Mineŕıa el cincuentenario de vida autónoma de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Acompañaron el preśıdium al rector de la institución, doctor
Guillermo Soberón Acevedo, los doctores Alfonso Noriega, Miguel León-Portilla, Gustavo Baz, Ramón de la
Fuente, Salvador Zubirán y Alejandro Gómez Arias, y C. P. Carlos Isoard y señor Armando Antonio Carrillo.

Durante la ceremonia tuvo lugar la cancelación de las estampillas conmemorativas que forman parte de
una emisión especial; emisión dedicada por la Dirección General de Correos de la SCT a la autonomı́a
universitaria. Participó el Coro de la UNAM interpretando Gaudeamus igitur, de J. Brahms, y Cum Sancto
Spiritu, de la Misa en Si menor de J. S. Bach.

El d́ıa anterior al de la ceremonia conmemorativa, el doctor Soberón dio la salida a los aproximadamente 50
atletas que participaron en la Carrera de la Autonomı́a, que se inició frente a las hermosas puertas ferrosas
del Palacio de Mineŕıa y concluyff en la Ciudad Universitaria.

Durante el acto hablaron el doctor Soberón Acevedo, el doctor Cómez Arias, el doctor León-Portilla y el
señor Armando Carrillo Lavat, alumno de la Facultad de Ciencias Poĺıticas y Sociales.

A continuación, reproducimos algunos conceptos vertidos por el doctor Soberón Acevedo en su exposición
conmemorativa. “Conmemorar el cincuentenario de la autonomı́a universitaria significa ratificar su vigencia.
(...) Seŕıa un espejismo pensar en una Universidad libre dentro de un sistema nacional contrario a la libertad
misma. (. . . ) Practicando la libertad propia y respetando la libertad ajena, como parte del orden juŕıdico
nacional al que pertenece la Universidad, es como la institución ha cobrado una autoridad moral innegable
e inquebrantable. (. . . ) La Universidad no puede perseguir propósitos de lucro y no constituye, en ningún
sentido, una empresa. Pública es su función, público es el interés que satisface, públicas son las cuentas
de su gestión. (. . . ) Los universitarios entendemos que la razón misma de nuestra existencia como entidad
autónoma es la de estudiar, sin cortapisas ni inhibiciones, los problemas que afectan a nuestro páıs. El orden
académico y el acontecer social se encuentran, por lo mismo, estrechamente vinculados”.

El doctor Gómez Arias, ĺıder del movimiento autonomista, dijo en una parte de su discurso que algunos
piensan que la institución puede morir por exceso de alumnos y estudiantes, pero solamente será verdadera-
mente nacional, como ya lo está siendo, cuando cree instituciones satélites y extienda sus brazos por todo el
territorio de la patria.

Durante su intervención, el doctor Miguel León-Portilla, miembro del Instituto de Investigaciones Históricas
de la UNAM, expresó que todo absolutismo y dictadura han visto siempre a la universidad como a uno de
sus mayores enemigos; luego citó como ejemplos externos los reǵımenes dictatoriales de la Alemania nazi y
la Italia fascista.

Por su parte, el alumno Armando Carrillo Lavat, manifestó su deseo de que se propicie una universidad libre
y autónoma de todo tipo de acontecer que no sea estrictamente universitario y académico.
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