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Hoy, en esta típica tarde xalapeña, es un día de celebración en la
Universidad Veracruzana debido a la presencia de Carlos Fuentes
y de los notables escritores que habrán de referirse a su obra

trascendente; me refiero a Marcela Serrano, Carlos Monsiváis, Sergio
Pitol, José María Pérez Gay, Sealtiel Alatriste y Rafael Lemus, a quienes
agradezco su participación. A lo largo de su historia, nuestra institución
se ha destacado por sus contribuciones en los distintos ámbitos de la cul-
tura, en particular en su producción editorial. Se ha distinguido también
por su vocación artística y por su papel central en la formación de
humanistas y artistas sobresalientes.

Con orgullo podemos decir que la Universidad Veracruzana cobija a
importantes figuras de la literatura nacional, latinoamericana y, por qué
no, universal. Todos conocemos la revista La Palabra y el Hombre, que a
lo largo de más de cuarenta años y de manera ininterrumpida viene
tejiendo una crónica de los tiempos mexicanos y aportando al mundo de
la filosofía y la literatura. En el ambiente cultural, la Universidad
Veracruzana se siente a gusto. Y es precisamente en ese contexto en el
que celebramos que Carlos Fuentes esté con nosotros.

Él es un intelectual que nos deslumbra por su conocimiento de la reali-
dad. En él confluyen formación y talento que le permiten abordar, con
autoridad, el amplio espectro de la política y de la cultura. Crítico agudo
de lo contemporáneo, en sus ensayos literarios o políticos es tan convin-
cente como el Carlos Fuentes novelista o historiador. En su faceta de
académico, es el catedrático ilustrado que se disputan las universidades
más prestigiadas del orbe para escucharlo abordar la complejidad de los
aconteceres y vaivenes económicos, políticos y sociales.
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Desde luego que no pretenderé en esta breve introducción hacer un
análisis de las muchas contribuciones de Carlos Fuentes a la literatura.
Esa es precisamente la encomienda de nuestros distinguidos invitados, que
habrán de hacerlo con gran conocimiento, lucidez y calidad. Más bien
quisiera hablar de la percepción que tengo sobre un interlocutor privilegia-
do de nuestra época desde tres perspectivas: como veracruzano; como aquel
estudiante universitario que fui hace treinta años; y, como educador.

Para los veracruzanos es motivo de legítimo orgullo que Carlos
Fuentes identifique sus raíces en nuestro estado. Que precisamente de
esas raíces haya germinado una serie de relatos espléndidos sobre distin-
tas localidades de Veracruz, y que a partir de ellos describa una historia
de familia, de afectos y emociones, de su ascendencia, como él mismo
señala, que sirve de base para recrear el análisis de parte de la historia
mexicana. Se habrán dado cuenta ya, que hablo de Los años con Laura
Díaz. Con una narración extraordinaria describe como puntos focales a
Catemaco, al puerto de Veracruz, a Xalapa, y se desplaza en el tren
Interoceánico a través de regiones que la mirada nostálgica vuelve
entrañables para los veracruzanos.

Como estudiante universitario, quiero referirme a aquellos años de
fines de los sesenta y principios de los setenta, en la búsqueda que todos
emprendemos, que en mi caso giraba entre la ciencia, la magia, la políti-
ca. Tiempos en que el pelo largo, la manta, la mezclilla y el rock mucho
tenían que ver con el despertar de una conciencia social. En ese tránsito,
gracias a Carlos Fuentes, aprendí a observar y a percatarme que una ciu-
dad puede ser transparente, y que si miraba con cierta atención y cuida-
do le podía encontrar el aura a la gente. Gracias a él también conocí la
autocrítica y la autoestima de lo mexicano con ese particular y valioso
enfoque de perspectiva y positividad.

Finalmente, quisiera referirme al Carlos Fuentes que contribuye a la
educación. Hombre de letras y, por tanto, de palabras y, por tanto, de
ideas y, por tanto, de conocimientos. Y como él dice: “Cuando se habla de
conocimiento se habla de educación”. Permítanme hacer mención a un
fragmento del texto que leyó al recibir la medalla Belisario Domínguez
del senado de la república, en el que se refiere a la educación:

Digo cultura y digo conocimiento. Digo conocimiento y digo, de nuevo, educación. Pero
digo educación y pienso no sólo en escuelas sino en talleres, fábricas, en centros de
salud, en comunicaciones, y, pienso en hogares.

Digo conocimiento y pienso en capital humano, no sólo abundante sino enérgico,
inteligente y necesitado de instrumentos y hábitats básicos para rendir óptimamente
sus frutos.

Digo educación y pienso en iniciativas ciudadanas; pienso en la vida municipal; pien-
so en las soluciones locales a los problemas locales.
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Pienso en educación y pienso en políticas fiscales, ahorro, inversión, atracción de capi-
tales productivos, liberación de la mujer, protección del medio ambiente, fortalecimiento de
la empresa privada productiva, del Estado regulador y de las organizaciones de la sociedad
civil —incluyendo las organizaciones obreras y agrarias— que le den, en su conjunto, el
techo protector suficiente para su desarrollo a las mayorías desposeídas de México.

Esta es una lección que debemos aprender todos los que tenemos una
responsabilidad en la formación de las nuevas generaciones. Y es en ese
sentido que nuestra Casa de Estudios comparte el acierto de esos
propósitos. Hemos dicho, en torno al paradigma universitario alternativo,
que en el siglo XXI las instituciones académicas deberán ampliar sustan-
cialmente sus funciones de docencia, investigación y extensión para acre-
centar su misión de distribución social del conocimiento. En otras pa -
labras, debemos llevar a la práctica las labores académicas de una ma -
nera más extensa y más cerca de la población.

A estas alturas, creo que nadie puede poner en tela de juicio que las
instituciones académicas emprendan tareas de promoción de la autosus-
tentabilidad en las comunidadees marginadas y de apoyo a las micro y
pequeñas empresas, a la capacidad de autogestión municipal, a la
actuali zación de los profesionales y técnicos en ejercicio; en suma, a la
superación cultural de la población. A nuestro juicio esto es indispensable
para acrecentar la relevancia social de lo académico y de la formación
universitaria. Es fundamental para apuntalar lo más valioso que tene -
mos, que es el potencial creativo de nuestra gente.

Como vemos, la resonancia de las palabras de Carlos Fuentes no podría
tener mejor cabida que en las casas de estudio, responsables directas de incul-
car una clara conciencia social. Pero Carlos Fuentes no olvida la mirada al
futuro y al mundo y recuerda a Alfonso Reyes, otro hombre intemporal, para
parafrasearlo y complementarlo cuando habla del esfuerzo nacional que debe-
mos emprender y de la universidad en la que queremos insertarnos: “Sólo ser-
emos generosamente universales si somos provechosamente nacionales”.

Esta es una asignatura que por ningún motivo debe quedar pendiente.
La universidad debe contribuir en forma generosa para acercarnos a esa
realidad. Y que todos digan —y otra vez cito a Carlos Fuentes— “Hice
todo lo que pude para que nos fuera bien”.

Quiero reconocerte, Carlos, tu visión clara y precisa de la educación y
tu fervor veracruzano; y quiero agradecerte que con tus acciones hayas
abierto la puerta a otras realidades, que hagas nuestra realidad más vivi-
ble y aceptable, que nos enriquezcas la sensibilidad y la perspectiva. Este
es mi reconocimiento en un día de homenajes: el de un simple lector.
¿Pero no son los lectores acaso el mejor homenaje que se puede rendir a
un verdadero escritor?
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