La generaciÓn
del 25
Julio Oscar RascÓn Zaragoza

Primer presidente de la sociedad de alumnos de la Licenciatura en Letras Hispánicas
Maestro del Centro de Educación Media de la Universidad Autónoma de Aguascalientes

En el año de1999, después de haber llevado a cabo un proceso de inscripción,
estaba en un salón de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, junto con
un grupo de jóvenes ingresando a la carrera de Letras Hispánicas. En aquel
entonces no estaba muy seguro de qué esperar, la carrera me ofrecía un panorama amplio que podía aprovechar, pero en realidad nunca imaginé las grandes
satisfacciones y logros que conseguiría en esa etapa tan importante de mi vida.
Algunos meses después fui conociendo a mis compañeros y maestros, a
los cuales agradezco infinitamente su apoyo y entrega. En verdad esta generación
y, en especial, el grupo (al cual llamaré Generación del 25) crearon una unión
que marcaría definitivamente un cambio significativo para la carrera de Letras.
El interés compartido por las materias, las participaciones constantes en
los eventos académicos, el número significativo de alumnos que permanecía
durante el transcurso de la carrera, fueron algunas de las características que
definieron a este grupo.
Recuerdo los constantes viajes académicos realizados a otros estados
de la República, en los que la motivación era la sed de conocimientos relacionados con la literatura y la lingüística, la cultura en general, y por supuesto la
convivencia entre los compañeros y maestros, que generaron experiencias que
jamás habremos de olvidar.
El primer viaje que recuerdo fue el que hicimos a la Ciudad de México, a
donde fuimos a visitar los museos de la ciudad. También fuimos a la ciudad de
Jalapa, al Congreso Internacional de Nicolás Guillén, a los coloquios cervantinos en Guanajuato, al Archivo Histórico de Morelia, y al Primer Encuentro
Nacional de Estudiantes de Lengua y Literatura en Puebla.
Sin duda alguna, un signo distintivo de la generación fue haber creado la
primera sociedad de alumnos de Letras Hispánicas, a través de la cual se instituyeron las semanas culturales de Letras –participó en la organización de las dos
primeras–, lo cual serviría de antesala para ser la sede del Segundo Encuentro
Nacional de Estudiantes de Lengua y Literatura. Hoy puedo decir con orgullo
y satisfacción que los que integramos la Generación del 25 contribuimos sustancialmente en la historia de la carrera y que a 25 años de su fundación compartimos el gusto y la algarabía por formar parte de tan honorable licenciatura.
Muchas felicidades a nuestros maestros, a mis compañeros de generación, a los alumnos que están formando parte ya de la carrera y a los que están
por ingresar.
Larga vida a la licenciatura en Letras Hispánicas.
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