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--

El propósito de seguir la vida de la Universidad, claustro 
por claustro, es decir, reunión por reunión de sus directo
res: Rector, consiliarios, diputados, ha significado una tarea 

ruda y dilatada. Lo último, porque sólo podía consagrar una 
Izara para paleografiar y coPiar los libros de claustros; y 
hubo vc::; en que para exhibir documentación u.niversitaria, 
me retiraron par más ele seis meses el ¡Ibro en que trabajaba. 

y allte el material ac1tlJwlado surgen dos problemas de 
¡l/dale diferente: para wlltilluar la Historia de la Universi
dad C0ll10 la cOlJlencé, hay que extractar los datos 1'ecogidos 

}' perder el resto de! material; 10 cual rt"slllfa sensible, l or

que hay IlUlllerOSas noticias que 110 caben 3'a en e! extracto 
J' que son, sill embargo, de ,-'alor. 

El otro problema es: ¿serán interesantes tales notic·ias 
despro'l'istas de fado comentario? Parece que debe respoil
derse afirmativamente. Cada una de ellas CONstituye por si 
misma un suceso, }! es posible que al iWl/estigador sin/a de 
guía; la mCl1ción dc UJI personaje puede llevar al esclareci

miento de su ,-,ida. 
Por elfo me resuc1-zoo a publicar este esfuerzo mantenido 

por un largo nlÍmero de G/los. Ojalá pl/eda ser úti!. 

México, 1956. 

ALBERTO :\L'\RÍA CARREÑO 
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