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140 LEOPOLDO GARCIA-COLJN SCHERER 

piensa. El papel que deben jugar las Universidades es s e :  yo no soy un 
experto en materia jurídica, ni mucho menos, no me atrevo a sostener una 
convasación de más de un minuto con alguien que me rebata el aocepto 
de autonomía. Pero, jhemos utilizado la autonomía realmente para crear 
el ambiente necesario, para estimular ese tipo de diiusiona, Lestos objeti- 
vcs? Esta es una pregunta que planteo abiata y fuertemente invito a mis 
colegas universitarios a pensar en ella. 

Déjeme usar los dos minutos que me quedan, para llegar a algún tipo 
de conclusión, o quizás emitir alguna reflexión de carácter general. Ustedes 
se dan cuenta que la problemática de la ciencia y la tecnología en Mé- 
xico ea sumamente compleja pero creo que está en la mente quizás con 
mayor o menor grado de todos nosotros que el papel que la Universidad 
debe jugar en la solución de esta problemática, es un papel central. De no 
ser así y sin caer en la exageración de que pensemos, vuelvo a insistir, 
en que la ciencia y la tecnología constituyen la panacea, la sdución de 
todos estos problemas, así considero que va a jugar un papel importante 
en el futuro del país. :Qué es entonces lo que debemos como universita- 
rios pugnar, luchar porque se realice? Creo y esto me atrevo quizás a 
decirlo, a manera de una predicción, que lo que va a pasar en un país 
como el nuestro a dos mil + n años donde n ser5 el orden de 10, de 20 
o de. 30 no sé, cuando se agoten todas nuestras materias primas, es apoca- 
líptico. Las estamos exportando y no hemos encontrado la solución para 
satisfacer nuestras propias necesidades.  quién o quiénes son los respon- 
sables moralmente por lo menos de plantear esta cuestión y discutirla de 
manera objetiva y seria? Yo creo que son las gentes de las universidades. 
Si esto no se discute y se resuelve favorablemente, nos vamos a reír del 
holocausto que ocurrió con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. 
Hoy he estado hablando de temas muy similares a los que hablé hace 
muchos años, con pemnas que están en esta audiencia, y es triste tener 
que repetir lo mismo; tal parece que el tiempo corre, el mundo progresa 
y nosotros seguimos estancados en un status del cual no parecemos salir 
nunca. 

Muchas gracias. 


