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El libro que ahora reseñamos, Crónica de la Autonomı́a Universitaria de México de Baltasar Dromundo,
es la historia del grupo estudiantil que en 1929 consigue, después de una serie de luchas y propuestas de
cambio iniciadas casi desde su ingreso a la Escuela Nacional Preparatoria (1923), el reconocimiento de la
autonomia de la universidad. Esta crónica resulta interesante dado que en forma sorprendente se descubre la
coincidencia en los objetivos y actitudes de las luchas estudiantiles, aśı como de las respuestas (autoritarias)
de las autoridades de esa época, con los movimientos recientes en este campo. (Es decir, en la universidad,
en México).

El grupo del 29 buscaba entre otras cosas, injerencia en la organización y funcionaniiento de la universidad,
aśı como hacer válida su vinculación con los movimientos sociales del páıs. Parece, remitiéndonos a la
crónica reseñada y a los sucesos observados recientemente, que las iniciativas de cambio no desaparecen, lo
cual refleja que sus objetivos no han sido alcanzados. o han sido alcanzados a medias. Lo que varia muchas
veces es el nombre de los participantes.

Baltasar Dromundo, participante entonces y autor ahora, nos da una visión que debido a nuestra ignorancia
del tema, puede por una parte guiar nuestro conocimiento, pero por otra no deja de evidenciar una candente
subjetividad en su relato él estuvo ah́ı.

De cualquier manera todo observador modifica el fenómeno observado.

De la lectura de Crónica de la Autonomı́a Universitaria de México obtenemos información del grupo de
jóvenes que en 1923 cursan sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria, donde empieza según Dro-
mundo, a configurarse una generación que llegará a definirse más por su unidad de objetivos que por la
simple contemporaneidad. Después nos habla el autor de la creación de los Congresos Estudiantiles, de la
Confederación de Estudiantes, la Huelga Estudiantil de 1929, la petición de los estudiantes de la autonomia
universitaria (mayo 23 de 1929), y los antecedentes de la autonomia.

Asimismo, el libro contiene un apéndice de documentos relativos al tema (Discurso de Justo Sierra en la in-
auguración de la Universidad Nacional en 1910; Manifiesto de los Estudiantes de Córdoba, Argentina, 1918;
Proyecto de Ley de Autonomı́a de la Federación de Estudiantes de México, agosto 1923, entre otros). Incluye
también un Directorio Fotográfico recopilado por el autor, y una relación de algunos ĺıderes del movimiento
autonomista hasta el año de 1978.

Alicia Lozano Mascarúa.
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