
Universidad, sín abandonar su ¡dent idad primigenia, como escuela 
práctica de todo el conjunto de la obra. Salvador de Madarriaga 

dice que la Univers idad debe ser el cerebro de la nación, de manera 
que donde no rige la Universidad, no rige el cerebro. Una Universi- 
dad que debe palpitar al unisono con la vida de la nación, en sus 
vertientes indispensables de docencia y de investigación, como cen- 
tro que irradie lo mismo los destellos de la ciencia que el cultivo 
del espíritu. Y cómo no decir entonces, que el cultivo del espſritu 
requiere el ámbito insustituible de la estrecha convivencia?. Con- 
vivir es vivir con los demás, con la realidad incuestionable de que, 

es preciso convivir ahora, para poder sobrevivir mañana. Vivimos de 
prisa, y la premura resta eficacia a la vida universitaria, aquella 

que dice relación a la mutua influencia de las distintas disciplinas, 
la simple conversación, valga el ejemplo entre personas que cultivan 
diferentes disciplinas, cuya inter- influencia representa ingrediente 

apto y pos [tivo de cultura y de vida universitaria. Porque no ha de 
serla Universidad únicamente el lugar donde se ''da'! clase, siíno en 

donde sea fluido el mutuo mecanismo de unas y otras personas en la 

convivencia profesional. Se dice que es Inglaterra uno de los Esta- 

dos en donde es más rica la relación profesor-alumno, dentro de esa 

convivencia profesional, a la cual no se-accede en la-velocidad de 

llegar y salir del aula, síin saber qué hacen, cómo- viven, cómo-pien- 

san los elementos di5centes que toman asiento delante del maestro. 

Anhelemos para nuestra Universidad la creación de una conciencia es- 

tudiantil-dirigida-más-que-a-aprobar;-a-la-tarea-de-aprender._Apro- 

a—comioce=at=diptom altiro taria omtimria .próáctica=de- 

muestra tantas veces en la diáspora de ta-existencia, que-los diplo- 

mas, los titulos, frecuentemente descubren las fatltas en Ha aplica- 

ción práctica de los conocimientos. Es que la enseñanza toda, se de- 

muestra, se pone a prueba, solamente en el contacto quemante con la 

rea] idad. Pensar únicamente en que el diploma da derecho a tales 

privilegios o ventajas, conduce a yerros graves de amargas repercu- 

siones—-individuales, —Aprender, aprender mucho, disciplinadamente, 

para mantener es status o para cambiarlo en el centro de la comuni-= 

dad; _en-un Tiderazgo-presente y futuro que estará-siempre del lado 

de-quien-acumute-Tos-mejores conocimientos, -y-más-no-de-quiien-os- 

tente-trtulos-o-diplomas-por-haber-movido-su-ánimo-solamente con el 

empeño de aprobar zsimaprender Intensamente. 

      

   

rita-ltanstEltución- ina-escuela-de-opti no, dado 

mores-condición delos -pueblos-vencidos,..para-poder 

an Santander. en-norotros-mismos- 

Que sea esta 

que el pes imi 
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También, distTnguidos oyentes, que se propenda-sfempre-por—el fomen- 

to ES de una moral en la responsabi lidad. Responder de los 

propio actos; responder-de las propias acciones.cumplir los com- 
promisos respetar-zomo-compromieo al-de-venerarTos valores -esenctia= 

les de la nacio nal idad, del patriotismo, del carácter como razón de 

ser-del-individuo y de-]a-sociedad, Defender y propender-una-moral 

de la responsabilidad, esencia de la Universidad, esencia de la vi- 

da; “esencia-del-presente y del futuro de la -estirpe humana. 

Hondo es, muy hondo, el sentimiento de quienes llegamos a este um- 

braj de treinta años, desde el dintel de la primera hora, Nuestro 

anhelo acaricia la perspectiva futura de que, quienes vayan reci- 

biendo el fuego de esta antorcha de ciencia, de cultura y de virtu- 

des ciudadanas, mantengan la obra siempre pura, siempre fecunda en 

bienes para la comunidad regional y para la nación colombiana toda, 

la 

DISCURSO ALUSIVO A LOS "30 AÑOS” DE LA CORPORACION 

UNIVERSITARIA AUTONOMA DE BUCARAMANGA UNAB 

Por: Doctor Alfonso Gómez Gómez 

Un día de gracia, en comienzos del año 1952, entré al establecimien- 
to del viejo 'Café Inglés!'', que funcionó en la calle 35 entre carre- 
ras 15 y 16 de nuestra ciudad. Agregué casualmente mi presencia a 
una mesa deonde departían Carlos Gómez Albarracín, Juan B. Rey, Ga-= 
briel Pedroza, Edmundo Mendoza y Carlos Martínez, los tres primeros 
hoy desaparecidos y, los cinco, profesores separados de sus cargos 
en planteles oficiales, o trasladados a lugares en donde les era im- 
pos ible desempeñar sus funciones, procedimiento de destitución disi= 
mulado entonces en boga. Me refirieron ellos aspectos diferentes de 
una situación entronizada en las actividades docentes, como también 
su propósito de fundar un establecimiento en donde s5e realizara la 
tarea orientándola a una educación para la libertad. Me vinculé a 
Su esfuerzo, y quedó firmado por ellos un simple contrato, que quar- 
dé hasta sus días finales Carlos Gómez Albarracín, para hacer cons- 
tar unos aportes que no alcanzaron a dos mi} pesos ($2.000) entre 

todos, destinando el valor a la adquisición de mobiliario y elementos 
básicos para el pretendido establecimiento.— Como nombre fue sugeri= 
do por Rey el de Instituto Caldas, en honor del sabio-mártir, para 
distinguirlo de los abundantes de referencia-religiosa,-que-servían 
para esconder, en esos azarosos momentos, el-procedimiento- discrimi= 
natorio, hostil, adoptado para prevalencia sectaría apabullante, 

Ofrecſ a los cinco mi cooperación intelectual, la única dable, y la 
de personas. de buena voluntad que quisieran Sumar su contingente men- 

tal a tan buena causa, Asumf funciones de profesor ad-honorem, jun- 
to con Anſbal Arias Philips, Santiago Forero Nouqueés; Ramón Castro 
Wilches, Rafael Díaz Herrera, Atejandro-Orefz- Morales; Ricardo Can= 
cino González, Enrique Orduz Ardila ymás adelante Senos unió-el 

presbítero Gilberto Serrano Ferreira quien -ablandó-resistencia de 

orden religioso delante de censuras gratuitas que habían sSurgido sin 

comprens ión de nuestra tarea, tLasrasTanaturas-de—-unos—cursos “ele- 

mentales y el primero de bachttHiterato;z fueronatendidas por este eten- 

co, en un local ubicado en la caHe 34 con carrera 1} de esta el 

  

Llegar a segundo año «de labores zonstimuyó- una EMprESo tozuda, pués 
magabz Yi 4- 1 + 1=—k? 

eclesTástica ANZES del concurso de SEFFENOSE  EFFETFEZ y ARTE EEES 
Iicencia oficial para el funcionamiento. 

  

Empezamos a giopeal a numerosas puertas para Sumar esfuerzos y acre-= 

cer ja nómina de patrocinadores con-resulttados unas veces positivos 
y halagüeños, y otras reticentes o adversos.  Porque-se trataba de 
constituïir jurídicamente la personalidad que respondiera por la viï=- 
da del plantel, Nos alentaron las respuestas entusíastas de excelsos 
ciudadanos. Armando Puyana me dijo: "“Yorno” tengo hijos y ésta con- 
dición me hace sentirme obligado a trabajar por la educación de los 
hijos de los demás''. Mario Díaz Herrera, Rafael 4J, Turbay, Alejandro 
Galvis Galvis, Jorge Vargas Cantillo y Guillermo Montoya Mejſa crea- 
ron las primeras becas. Elias Botero lsaza, Vicente Roberto Cadena, 
Georquen Clausen, Eliseo Martínez Hernández, Ramiro Blanco Suárez 
y otros componentes de la respetable Logia Renovación N° 12 suma- 
ron su coraje de cooperadores, Vino luego el empeño de redactar 
estatutos, formar expedientes para obtener Resolución Ministerial 
de Personería Jurídica, regreso de las diligencias desde el ministe= 

  

 



    

río de justicia, varias veces sín aprobación, por razones mas espe- 

ciosas que verdaderas. La llama parecſa apagarse por los golpes fre- 

cuentes de vientos adversos, en forma de sectarismo, ojalá ahora de- 

finitivamente sepultados. Un día llegó el requerimiento para que se 

obtuviera un concepto favorable del Gobernador, a quien visitamos 

Gémez Albarracín y yo. Después de amplia información acerca de la 

obra, el coronel Quintín Gustavo Gómez, en esa hora Gobernador de 

Santander, y con apoyo de su Secretario de Gobierno Dr. José J. Ama- 

ya, nos ofreció expedirlo favorablemente, agregando que del tema ya 

le había tratado Armando Puyana Puyana en una reunión social, 

Se pasaba de una cosa a otra, como inquilinos-peregrinos. Ya se ha- 

ba coronado el escalón del bachillerato elemental definitivo enton- 

ces como el cuarto año cursado, y era preciso completar el ciclo lla- 

mado clásico. El tiempo en su veloz carrera había cambiado muchas 

cosas y la evolución indetenible de la sociedad creó condiciones más 

propicias. 

Vino-el-primer-auxilio-nacional, por mi mediación, en la Legislatura 

de 1958, después de largo receso de las cámaras, en cuantía de cin- 

cuenta-mil_pesos ($50.000), la negociación por precio casí "vil" 

(en términes—juriídicos-naturalmente})_con la socledad Urbanas, para 

adquisición del—lote, luego ampliado, y la edificación del albergue 

propio para el plantel, con miras a que la promoción de primeros ba- 

chilleres-tuvtese-tal-logro-fundamental. Signó la-construcción del 

edificio para aulas y laboratorios. 

ES-elaño-de-1950; —Etptlantel-gana prestigios —Desde-su-primera fe- 

cha _asumió la Rectoría Juan B. Rey, y poco después Carlos Gómez Al- 

barracín, por un cuarto de siglo, primero ad-honorem. y poster iormen- 

te con remuneración casí siímbólica. Pero tenſfamos ya una obra con- 

sol idada en la primera etapa: el bachillerato. 

En-esta región de-Santander-no-habſa escuelas-para-carreras-cuyos es- 

tudios-necestaba-el-desarrollo de Bucaramanga, -del-Oriente Colombia 

no. Suraió el empeño de Armando Puyana para la creación dela escue- 

Ta" de Adiminizeración de-Empresas;—Se-vinculó-a-ta-obra-Gutltermo 

Shaffer Racero como programador, director, profesor;-ltuego-la-facul- 

tad-de-Derechon—conmeizescepticismo-de-varios,.-y-con—tos—tropiezos 

aexplicables de una realización que ha de vencer obstáculos. Jorge 

[al ido-dezoss Hanue] 
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cr. E cat iii na rarta dae —-Lrmando-—Puvana y 

otra-de Harſto-DïazHerrera-con diversos comentarios-Sobre ta neces i- 

dad de que la entidad tuviese un rector para el-conjunto-de sus de- 

y-con la ¡nformación de que ta-jurnta”consideraba mi nom” 

7 a. 7 q: » : quo aa 

bre-y-mi-persona-indicados para Lal resposabii load. 
pendencias, 

tro día me-escribe-en-iqual_sentido mi_suplente-en Ta Junta Alvaro 

Rey Ramirez, antiguo alumno de nuestro bachillerato, En una suces ión 

de fechas asumo por voluntad de mis compañeros esa primera rectoría, 

Alvaro Rueda Gómez la decanatura de Administración, y se tramitan di- 

Figencias “para-ticencia de iniciación de Jabores de Contaduría, con 

Decanatura de Arturo Suárez Rivera, Y al año síguiente la nueva es- 

cuela de Pre-escolar, Hoy se agrega la de Comunicación Social, con 

las instalaciones materiales que forman esta sede, buen fruto de la 

rectoría fecunda que ha cumplido Albeto Montoya Puyana, Todos aún 

quienes no han observado cada paso dado, cada obstáculo superado, ca-= 

da imcomprens ión desvanecida, nos maravillamos de que exista esta 

planta magnífica que implica elevadas invers iones limpiamente mane= 

Jadas, emplazada en medio de estos jardines, con unos servicios en 

ascenso, con un cuerpo directivo y profesoral seleccionado, con una 
masa estudiantil densa y estudiosa, con más de un centenar de em- 
pleados que comenzó con una señorita, Doña Azucena Tovar hoy señora 
de Niño, con prestigio en Santander y en la Nación, con grupos de 
egresados que sirven a la sociedad, con la esperanza de muchos de 
hallar aquí entrada para abrevar la ciencia y obtener su formación 
profesional. No ha sido esto obra del acaso, síno de la persísten- 
cia, de la concatenación de los esfuerzos de muchas personas, con 
la animación sostenida y continuada de quines hasta aquí hemos lle- 
gado, dejando con pesar, atrás, en los avatares de la muerte y la fa- 
tiga, de la desilución o de la sensación de impotencia, a numerosos 
compañeros que de varios modos dejaron su granito de oro para la 
construcción de esta obra, ya sólida y con futuro, que en el enlace 
de las generaciones va recibiendo sangre nueva que la vivifique y la 
anime, en el tiempo y en el espacio. 

Esta_remembranza, un tanto-sent.imental_y coloquial delante-de-uste- 

des en este arco que formán tres décadas de labores sin interrup- 
ción, ha tenido como vſnculo-poderosa-que-ha-mentenido-la-unidad-del 
esfuerzo, el muy especial afecto fraternal entre sus animadores, cual 

secreto vigoroso que nos ha atado. Para que el ideal haya sobrevi- 

vido pasando de los desfallecimientos al sostenido entusiasmo, para 
que-exista-esta casa de-cultura=y-de—Fa=cienciadispuesta=-a=sServfr 
de nodriza para amamantar a los mendigos del saber, de que habló un 

clásico. 

Y cual el ideal? El muy elemental de que el ser humano tiene nece-= 
sidad de buscar y hallar etapas de-mejoramientoz-asſf-en-el-orden-ma- 
terial-como en el espiritual:—pPorgque—a-vtda—y-ta-istorra-delt-gé- 
nero humano se han impulsado por Has ideas y Jos sentimientos, en 
la mente y en el ánimo batallacor de los ¿ndividuos de la especie. 

  

Decimos que ¡ideas y sentimientos,-porque-las_ideas generan-la cien- 

cia, el automatismo de hoy, el automatismo del mundo fÏsico, la tec- 
nolagla-aplicada al progreso-matertal,-con-“tan-móúltiples derivacio-= 

nes—y-consecuencias. Pero-ese-mundo-de-técnica-de-civilización-des- 

humanizada conduciría a su propia-destrucción,-si-no-va-asesorado, 

en indisoluble compañía con Ha cuttrura-de-tos-sermcimiertos elevados, 

en ta más depurada concepción del_-humantismo,—entendido-como-virtud, 

como-atracción por la formación-de-pensamientos-gratuitos, y la-pro- 

pensión a fcementar actos desirteresados” en “tos mismos seres humanos 

Valte-decir, que no s5ean caleutablies-an- provecho-remunerativos en be- 

  

     

neficio pecuniario directo y conSecutivo as formutación fue”es 

lo-que-embellece la vida y la-despotamde-su-rudeza=-apiastantes—S: 
omática. no habrfía-arte— nt Hi 

  

todo fuece mensura remunerativa 
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sticia;z-ca= 

deracno 

S teratura, nï bel leza, ni pensamrPnmoz 7 205-esradi 

seres humanos, el derecho y el” deber; —ta-Tibertad 
recerſían- de basamiento útil...Pensemas.en..lo. ques 

sin-ta-noción, de deber para-el-veciano-que-nos.lo-ra 
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Digamos entonces, que las ideas y los-sentimientos cultivados en ar* 

monïía.constituyen la fuerza que preserva-la-cultura toda, en sus re-= 

particiones geográficas, sí la llamamosoccidental.u.oriental.,.o.en 
el decurso del tiempo, de una época o de otra. De no ser así la ci- 

vilización no tendría díques para-su propia evolución en la perpe- 
tuación del mismo linaje humano, Es que toda Ja ciencia, toda la 

técnica, toda la civilización, requiere de ese sentimiento que con 

su creatividad pone delante de la tarea del ser humano un pensamien- 

to filosófico y moral, capaz e ¡idóneo para contener las fuerzas del 
desorden y del caos, para que sea dable el consorcio social, 

Hemos querido que nuesúro Instituto inicial se haya convertido en 

  

 


