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Nota

Nota

Trabajos en la plataforma norte de Monte Albán (1932), Instituto de Investigaciones Antropológicas, unam, Biblioteca 
“Juan Comas”, Área de Fondos Documentales “Alfonso Caso”, Fondo Alfonso Caso Andrade, Caja 4, foto 0482.

El 9 de enero de 1932, a meses de haber 
emprendido con un pequeño grupo de co-
laboradores la primera etapa de las explo-

raciones en Monte Albán, Alfonso Caso encabezó 
uno de los hallazgos más significativos e impac-
tantes de la arqueología mexicana: la Tumba 7.  

El tesoro encontrado en la Tumba 7 de 
Monte Albán se diferenciaba de otros por la 
magnitud y riqueza de la ofrenda que albergaba, 
pues comprendía numerosas piezas de distintos 
materiales, entre ellos, oro, jadeíta, cristal de 
roca y hueso.

Este descubrimiento, registrado en todo 
momento por el arqueólogo, pronto se convirtió 
en uno de los sucesos más trascendentales en el 
estudio de las culturas precolombinas y para la 
vida de Alfonso Caso. 

El Instituto de Investigaciones Antropoló-
gicas de la unam resguarda, en su biblioteca 
Juan Comas, el archivo personal del connotado 
arqueólogo  mexicano. El acervo, que abarca de 
1897 a 1970, contiene material gráfico y docu-
mental  que da cuenta de sus temporadas de 
exploraciones en Monte Albán, de sus estudios 
sobre códices mixtecos, así como de diversos as-
pectos concernientes a su vida personal y laboral.

Correspondencia, facsímiles de códices, di-
bujos, calcas, libretas, notas de trabajo, material 
bibliográfico y hemerográfico, más de 4 500 imá-
genes, entre fotografías, negativos y diapositivas, 

conforman dicho acervo. A través 
de él, además de conocer mayores 
detalles sobre las excavaciones y la 
Tumba 7, es posible ahondar en 
el papel que desempeñó la unam 
en este proceso: “tanto en las ex-
ploraciones hechas por Alfonso 
Caso como en el descubrimiento, 
la autentificación y el análisis de 
las joyas realizados en los años 
posteriores a su hallazgo”.

Cabe mencionar que buena 
parte de los recursos monetarios 
y humanos de las excavaciones de 
Monte Albán procedieron de  la 
Universidad, y puede consultarse 
toda la documentación sobre 
el tema en el archivo del iia, la 
cual abarca desde la referente a la 

Montículos centrales de Monte Albán, 
en el Fondo Alfonso Caso del iia

unam hasta aquella relativa al res-
to de las instancias y/o personas 
a las que recurrió el arqueólogo 
para concretar este proyecto.     

A 80 años de tan significa tivo 
descubrimiento, Humanida
des y Ciencias Sociales le ofrece 
a través de su portada una de 
las imágenes resguardadas por 
el Fondo Alfonso Caso: los 
Montículos centrales de Monte 
Albán (1932). Asimismo, lo in-
vita a visitar de lunes a viernes 
—de 10:00 a 14:00 horas— este 
fascinante archivo, para aden-
trarse un poco más en el mundo 
de la arqueología y en el ha-
llazgo de la Tumba 7 de Monte 
Albán. (La Redacción) 

La Coordinación de Hu-
manidades de la  unam 
instauró la Co misión 

Evaluadora del Premio Dra. 
Aurora Arnaiz Amigo el pa-
sado 15 de febrero de 2012.

Cabe recordar que esta 
entidad universitaria y la 
Fundación Aurora Arnaiz 
suscribieron un convenio de 

colaboración para crear el Premio en octubre de 2011. El 
galardón será otorgado “a la mejor tesis de doctorado en el 
campo de la bioética, considerando los trabajos realizados 
en instituciones de educación superior públicas o privadas 
de la República Mexicana en disciplinas de Derecho, Filoso-
fía, Medicina, Biología, Veterinaria y Química”.

Aurora Arnaiz nació en Sestao, Vizcaya, en 1913. for-
mó parte de las Juventudes Socialistas, “y a los 18 años 
participó en la creación de la Federación de Universitarios 
Vascos. Se naturalizó mexicana en 1953 y murió en enero 
de 2009”. 

Fue profesora emérita de la Facultad de Derecho de 
la unam, siempre comprometida con su trabajo y con la 
Universidad. El origen de la Fundación  se debió a una de 
las últimas voluntades de la doctora Aurora Arnaiz. Así 
pues, cumpliendo con el deseo de la maestra, sus hijos 
Rosario y Emilio Rodríguez crean la fundación; y desde 
entonces se ha continuado con los objetivos, entre los que 
se encuentra el premio. 

Alguna de las obras de Aurora Arnaiz Amigo son: 
Ciencia del Estado, Ética y Estado y Feminismo y feminei
dad. (La Redacción)

La Coordinación de Humanidades instaura la Comisión Evaluadora 
del Premio Dra. Aurora Arnaiz Amigo
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Nota

En la Galería de Rectores del 
Palacio de Minería se presentó la 
colección La unam en la historia 

de México. Edición del simposio en siete 
volúmenes, que reúne las aportaciones del 
encuentro del mismo nombre, efectuado 
como parte de los festejos del Centenario 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México en 2010.

En el simposio La unam en la 
Historia de México, se reflexionó sobre 
diferentes etapas de México y de nuestra 
Universidad: desde la República restau-
rada, la Escuela Nacional Preparatoria y 
el Ateneo de la Juventud, hasta la década 
de los noventa, con los replanteamientos 
en el modelo del desarrollo nacional, el 
crecimiento de la educación superior y el 
Congreso Universitario de 1990.

“El simposio se dividió en siete colo-
quios con 125 ponentes de diferentes en-
tidades de la unam y de otras instituciones 
del país, que presentaron estudios desde la 
perspectiva de disciplinas de las humanida-
des, las artes, las ciencias sociales, las cien-
cias físicas, las biológicas y la tecnología”. 

Al comentar la obra, el rector José 
Narro Robles aseguró que en ella se en-
cuentran acepciones como “el alma de 
México”, “el molde de la nación” y “la 
conciencia crítica de nuestro país”, las 
cuales retratan y definen qué es y para 
qué es la unam.

En el marco de la xxxiii Feria del 
Libro del Palacio de Minería, Narro 
Robles resaltó el vínculo de esta casa de 
estudios con las mayores necesidades del 
país, el compromiso con el análisis, el 
diagnóstico y la propuesta de solución 
a los complejos y graves problemas que 
afectan a la nación y que han incidido a 
lo largo de los siglos.

“Se trata de asuntos tan delicados 
como la desigualdad y la pobreza, la ig-
norancia y la enfermedad, la exclusión 
y el sometimiento, o el dogmatismo y 
la tolerancia, que pasan por el análisis 
de los autores y por la consideración de 
quienes intervienen en esta obra, y refle-
jan, al final, el trabajo de muchas genera-
ciones de universitarios”.

En su oportunidad, el investigador 
emérito del Instituto de Investigaciones 
Históricas, Álvaro Matute Aguirre, lue-
go de hacer un repaso general de la obra, 
recordó que la división en periodos 
“obedece a la historia de la propia unam 
en consonancia con la Nacional, a veces 
priva una y a veces la otra”. Asimismo, 
rememoró que uno de los artículos del 
primer volumen fue debido a la pluma 
de la doctora Clementina Díaz y de 
Ovando, “acaso el último de ella”.  

Álvaro Matute consideró que el con-
junto de libros que integran esta colec-
ción es abierto: “quiero decir que las 
colaboraciones publicadas en ellos no 
están cerradas en sí mismas, ya que todas 
sintetizan mucho de lo abarcado en cada 
una, pero además, caben muchos otros 
temas, ya que no se representa la tota-
lidad de la historia nacional ni la de la 
historia universitaria”.

“Parafraseando a mis maestros, les 
falta todo, menos lo que está en ellos 
y lo que es mucho, es el recorrido más 
completo de los intentados hasta ahora y 
tienen como característica la reflexión, su 
lectura abre perspectivas muy amplias”, 
sostuvo. Finalmente, Matute Aguirre ex-
ternó su deseo “de que la lectura de estas 
páginas propicie pensar a la Universidad 
y a nuestro país, asuntos de los que siem-
pre estamos muy necesitados”.

La unam en la historia de México. 
Edición del simposio en siete volúmenes

“La historia y el destino de nuestra Universidad, comprometidas 
hasta el fondo con el destino nacional”

De la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria a la 
promulgación de la Ley Constitutiva de la Universidad 
Nacional (1867-1910), coordinado por Gloria Villegas 
Moreno (17 y 18 de marzo de 2010).

De la inauguración de la Universidad Nacional al final del 
rectorado de Balbino Dávalos (1910-1920), coordinado 
por Leonardo Lomelí Vanegas (14 y 15 de abril de 2010). 

La Universidad durante los gobiernos de Obregón y Calles. 
De Vasconcelos a la Autonomía (1920-1929), coordinado 
por Álvaro Matute Aguirre (19 y 20 de mayo de 2010). 
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Por su parte, Fernando Pérez Correa, 
académico de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, dijo que la obra 
presentada fue una iniciativa colectiva 
inspirada en el centenario de nuestra 
casa de estudios. Y realizó el siguiente 
balance: 38 % del total de los partici-
pantes son mujeres; 69%, hombres. 
En cuanto a las disciplinas, el porcen-

taje fue: 21% políticas y sociales, 18%  
historia,  15% derecho,  12 % econo-
mía, 10 % humanidades y filosofía, 9% 
creadores y críticos, 5%  ciencias, 5% 
medicina y 4% ingeniería.  A lo que 
agregó: “estos textos constatan que la 
unam se convirtió en el crucero de los 
saberes, destrezas, especializaciones y 
proyectos entre un universo de institu-
ciones iguales que encontraron en ella 
experiencia, impulso e inspiración”. 

En opinión de la profesora emérita 
Juliana González Valenzuela, “esta pu-
blicación de la unam, que en apariencia 
es breve y discreta —comprende sus sie-
te cuidadosos y accesibles volúmenes, de 
corte clásico—, es en realidad una obra 
excepcional en muchos sentidos y, sin 
duda, imprescindible para universita-
rios y no universitarios, para mexicanos 
y no mexicanos”. Lo es por la origina-
lidad de su proyecto —aclaró—, así 
como por la autoridad académica de 
sus colaboradores y sus coordinadores. 
“Pero la obra destaca ante todo por el 
resultado de su enfoque: ‘Estudiar a la 
Universidad enlazada con la historia 

de México y sus referentes mundia-
les’, como lo señala Estela Morales. A 
lo cual cabría también decir: estudiar 
a México y sus referentes mundia-
les entrelazado con la historia de su 
Universidad Nacional”.

Juliana González manifestó que lo 
determinante es “el entrelazamiento, la 
imbricación e interacción reciproca de 

los dos desarrollos his-
tóricos, al sacar a la luz 
estas correspondencias, 
se enriquece la compren-
sión de ambos. Vemos 
la historia del país des-
de una parte toral de su 
núcleo educativo, cien-
tífico, humanístico, cul-
tural. Vemos la historia 
y el destino de nuestra 
Universidad comprome-
tido hasta el fondo con 
el destino nacional, in-
separable, por supuesto, 
del destino mundial”.

Para la profesora universitaria, “La 
unam ha sido decisiva fuente nutri-
cia de la sociedad mexicana no sólo 
por abrevar en ella, sino por cuantas 
generaciones aquí nos hemos forma-
do: científicos, humanistas, artistas, 
tecnólogos, sociólogos, antropólogos, 
juristas, inven to res, contado  res, admi-
nistradores, y muchos activistas ”. 

De acuerdo con Juliana González: 
“Decir historia no sólo es decir tiempo 
pasado y cuestión de memoria. Decir 
historia es decir devenir temporal, y 
éste es indisoluble unidad, interrela-
ción entre sus tres tiempos y direccio-
nes. Decir historia es decir también 
actualidad y porvenir, proyecto y es-
peranza”.

Durante el evento, también intervi-
nieron la coordinadora de Humanidades  
de la unam, Estela Morales Campos; el 
coordinador de la Investigación Cien-
tífica, Carlos Arámburo de la Hoz y el 
director del Instituto de Investigaciones 
Filosóficas, Guillermo Hurtado, quien 
fue el presentador y moderador de la 
mesa. (La Redacción)

Del inicio de la rectoría de Ignacio García Téllez al final 
del rectorado de Alfonso Caso (1929-1945), coordinado 
por Héctor Fix-Fierro (16 y 17 de junio de 2010). 

Del inicio del rectorado de Genaro Fernández MacGregor 
a la apertura de cursos en la Ciudad Universitaria (1945-
1954), coordinado por Fernando Pérez Correa (18 y 19 
de agosto de 2010). 

De la apertura de cursos en cu al final del rectorado de 
Javier Barros Sierra (1954-1970), coordinado por José 
Manuel Covarrubias Solís (20 y 21 de octubre de 2010).

Del inicio del rectorado de Pablo González Casanova 
al Congreso Universitario de 1990 (1970-1990), 
coordinado por Lourdes Chehaibar Náder (10 y 11 de 
noviembre de 2010).
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Nota

Con la finalidad de instruir a profesionistas en la 
creación y el desarrollo de recorridos para niños, 
adultos y personas de la tercera edad, interesados 

en el turismo rural, ecológico, cultural y de aventura, la 
Coordinación de Humanidades —a través de la Casa 
de Humanidades— y el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas realizaron del 5 de octubre de 2010 al 13 
de diciembre de 2011 el diplomado Formación de exposi-
tores y guías del patrimonio mexicano.

36 profesionales de diferentes áreas (historiadores, cineas-
tas, literatos, arquitectos, diseñadores gráficos, economistas, 
fotógrafos, músicos, antropólogos, maestros, traductores, 
promotores culturales, guías de turismo, comunicólogos, 
cocineros y restauranteros, así como estudiantes de ciencias y 
humanidades) tuvieron la posibilidad de tomar clases y escu-
char conferencias magistrales de 44 especialistas, entre los que 
se encontraban el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, 

el historiador Álvaro Matute y el investigador de 
culturas populares y experto en comida tradicio-
nal mexicana, José N. Iturriaga. 

El diplomado incluyó 23 visitas guiadas 
con la arqueóloga Linda Manzanilla, la bióloga 
Edelmira Linares y los arquitectos Juan Benito 
Artigas y Carlos Flores Marini, entre otros in-
vestigadores. Recorrieron zonas arqueológicas, 
museos, monumentos y sitios emblemáticos, 
como el Palacio Nacional, la iglesia de Santa 
Prisca en Taxco, el sistema agrícola de chinam-
pas en Xochimilco y Ciudad Universitaria. 

La actividad, coordinada por Luis Alberto 
Vargas, Ricardo Bonilla y Mariana G. 
Pichardini, tuvo una duración de 316 horas, en 
las que se ofrecieron temas de antropología, his-

toria, ciencias naturales, administración, historia del arte, 
gastronomía, comunicación, identidad nacional, mercado-
tecnia, primeros auxilios, filosofía e industria del turismo.

De este intercambio interdisciplinario y trabajo en 
equipo, surgieron proyectos individuales y colectivos de 
autoempleo: visitas guiadas culturales y sonoras, recorri-
dos gastronómicos y una propuesta de cooperativa sobre 
el paisaje mexicano desde la perspectiva ambiental, turís-
tica y patrimonial, entre otras opciones generadoras de 
fuentes de empleo. 

Cabe destacar que los integrantes de esta primera gene-
ración recibirán su diploma el próximo 27 de marzo. Sus 
trabajos finales consistieron en la organización y guía de 
recorridos por la Fonoteca Nacional, la zona arqueológica 
Tlatelolco, el mercado de San Juan, el Rancho del Charro, 
el programa de baile y danzón de la Plaza de la Ciudadela 
y el Zócalo capitalino. (La Redacción/ mp)

Diplomado Formación de expositores 
y guías del patrimonio mexicano

Los estudiantes universitarios 
indígenas que hablan su len-
gua y que han aprendido el 

castellano, es decir, bilingües, son 
más conscientes de la necesidad de 
mejorar su español para optimizar su 
integración en diversos ámbitos de la 
sociedad para lograr un buen desem-
peño escolar, en comparación con los 
jóvenes que sólo hablan castellano.

Asimismo, los grupos mayo-
ritarios de indígenas tienen una 
preocupación superior por conser-
var su lengua, a diferencia de los 
minoritarios, debido a que sienten 

más afecto por la misma, reveló 
Omar Alejandro Sánchez González, 
becario mazahua del Programa 
Universitario México Nación 
Multicultural (pumc) de la unam, al 
presentar el estudio realizado  para 
obtener su titulación.

Alejandro Sánchez explicó que 
los estudiantes universitarios prove-
nientes de una comunidad indígena 
adquieren mayor conciencia lingüís-
tica, definida como el conocimiento 
explícito acerca de la lengua, una 
percepción y sensibilidad conscientes 
para aprenderla, enseñarla y  usarla. 

El alumno de la Facultad de 
Filosofía y Letras (ffyl) de esta casa 
de estudios, tras presentar la investi-
gación denominada “La conciencia 
lingüística en estudiantes universi-
tarios indígenas de inicios del siglo 
xxi”, recibió el título profesional de 
Licenciado en Lengua y Literaturas 
Hispánicas.

Uno de los principales objetivos 
de su trabajo consiste en dar a cono-
cer los hábitos familiares y comunales 
que han incidido en la desaparición o 
conservación de las lenguas indígenas 
en las nuevas generaciones. (pumc)

Los universitarios indígenas son más conscientes de la necesidad de hablar correctamente el castellano
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Nota

El Programa Jóvenes hacia la 
Investigación en Humanidades 
y Ciencias Sociales de la 

Coordinación de Humanidades de la 
unam tiene el propósito de difundir, 
fomentar y vincular el quehacer de 
la investigación humanística y de las 
ciencias sociales entre los jóvenes del 
bachillerato universitario, así como es-
tablecer un diálogo permanente entre 
los investigadores y los estudiantes del 
nivel medio superior.

Para continuar motivando al 
alumnado a la investigación en mate-
rias sociales y humanísticas, se inició 
—a partir del 15 de febrero pasado— 
una nueva etapa de este proyecto 
mediante la serie de conferencias “Los 
investigadores charlan con los jóvenes 
de la Escuela Nacional Preparatoria”, 
con la exposición “Ser investigador 
de Estudios Latinoamericanos” por 
parte de Gaya Makaran, investigadora 
del Centro de Investigaciones sobre 
América Latina y el Caribe (cialc).

Durante la presentación del ci-
clo, efectuado en el plantel 9 “Pedro 
de Alba” de la Escuela Nacional 

Preparatoria (enp), Jesús Ceniceros, 
responsable del Programa Jóvenes 
hacia la Investigación de la Dirección 
General de la enp,  dijo que la fina-
lidad de las conferencias es que los 
jóvenes adquieran información sobre 
la labor que realizan los investigadores 
de los institutos del Subsistema de 
Humanidades en sus afanes por gene-
rar saber.

“Se trata de un esfuerzo de la 
Universidad para empezar a estimular 
la investigación en el bachillerato y 
subrayar la trascendencia de la investi-
gación en la construcción del conoci-
miento”, agregó Ceniceros.

Gaya Makaran, doctora en 
Humanidades con especialidad 
en Ciencias de la Literatura por la 
Universidad de Varsovia, Polonia, 
explicó durante su conferencia que 
“el investigador es un detective de la 
ciencia que busca respuesta a pregun-
tas que se plantea para, después de 
contestarlas, escribir la historia de su 
investigación en libros y revistas espe-
cializadas, proponiendo soluciones a 
sus cuestiones”.

Estimular la investigación,

objetivo del Programa Jóvenes hacia la Investigación

“El investigador no sólo es un 
hombre de biblioteca —agregó la 
especialista en interculturalidad en 
América del Sur—, es un detective 
que sale a hacer estudios de campo, 
viaja a eventos académicos donde 
intercambia su conocimiento con 
otros especialistas; es un periodista 
al publicar sobre sus inquisiciones y 
además, es un profesor, porque tiene 
que compartir su saber en el aula con 
los jóvenes”.

El ciclo de conferencias “Los inves-
tigadores charlan con los jóvenes de 
la Escuela Nacional Preparatoria” se 
llevó a cabo del 15 de febrero al 15 de 
marzo, a través de  nueve sesiones, cele-
brada una en cada plantel de la enp. El 
programa continuará con la serie “Los 
investigadores charlan con los jóvenes 
del cch” del 21 al 29 de marzo en 
cada uno de los cinco planteles del 
colegio.

En esta primera fase de Jóvenes 
hacia la Investigación, participan 
14 investigadores del Subsistema de 
Humanidades, entre ellos Alfredo 
Ávila, Ana Laura Zavala, Silvestre 
Villegas, Gerardo Torres Salcido, 
Martín Ríos Saloma, Hugo Suárez y 
Patricia Piñones. (La Redacción)Gaya Makaran con estudiantes del plantel 9 “Pedro de Alba” de la Escuela Nacional Preparatoria (enp)
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Nota

Difícilmente la cultura mexicana encontrará otra 
especialista tan leal y prolífica como Clementina 
Díaz y de Ovando. Nacida el 7 de noviembre de 

1916 —de manera azarosa en Laredo, Texas—, desde jo-
ven se distinguió por su vehemente “estudio de las letras, la 
historia y la cultura del México decimonónico”.  

Díaz y de Ovando se vinculó con la Universidad a tem-
prana edad en 1933, cursó sus estudios medio-superiores 
en la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso. Más 
tarde recordaría que en aquellos años había pocas mujeres 
en el colegio, “se contaban con los dedos”, decía la investi-
gadora emérita del Instituto de Investigaciones Estéticas de 
la unam. 

En algunas charlas, Clementina evocó los días de con-
vivencia en la Escuela Nacional Preparatoria: “Estaba ma-

ravillosamente situada en el barrio Universitario, frente a 
la Escuela de Jurisprudencia. El barrio universitario estaba 
lleno de bullicio: librerías, billares, neverías, torterías, dul-
cerías, casas de huésped; había alegría, aunque también ese 
barrio era un poco bravío, a veces se levantaba en armas y 
había que temerle, pero era un barrio esplendido y allí es-
taba la Escuela Nacional Preparatoria. Teníamos prohibido 
estar en los corredores y sentarnos en la bancas y platicar 
con los muchachos, los prefectos eran muy celosos de su 
quehacer”. 

Tras su paso por la Escuela Nacional Preparatoria, es-
tudió la licenciatura en Letras Españolas en la Facultad de 
Filosofía y Letras, donde obtuvo además la maestría y el 
doctorado en la misma especialidad. En 1943, ingresó al 
Instituto de Investigaciones Estéticas (iies) de la misma 
Universidad, teniendo como mentores a Manuel Toussaint 
y Justino Fernández. 

El instituto “estaba en el tercer piso del anexo de la 
Escuela de Jurisprudencia, teníamos que subir una escalera 
enorme y en un galerón estaba el instituto, con un librero 
y una cajita de diapositivas […] Allí me enseñaron a in-
vestigar, era muy hermoso, había que estar atento a lo que 
decían los investigadores; uno iba aprendiendo, como era 
gente tan culta, tan preparada, allí empecé a investigar”.

Para 1968, Clementina Díaz y de Ovando se convirtió 
en la primera mujer en dirigir el instituto (1968-1974), 
y en 1983 fue nombrada Investigadora Emérita. Cabe 
recordar que también fue becaria del Centro Mexicano de 
Escritores (1953-1954).

Su destacada labor académica y docente la llevó a formar 
parte de la Junta de Gobierno de la Universidad de 1976 a 

1986 —nuevamente la primera mujer—, y le valió uno de 
los grandes reconocimientos al que aspira todo universitario: 

Clementina Díaz y de Ovando, 
“atinada conjunción de saber histórico con maestría en el arte literario”

“Teníamos prohibido estar en los corredores 
y sentarnos en la bancas y platicar con los 

muchachos, los prefectos eran muy celosos de 
su quehacer”
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el Premio Universidad Nacional (1988). Asimismo, se le 
distinguió como Cronista de la Universidad en 1994 y con 
el Doctorado Honoris Causa en 2001. 

En el ámbito nacional, se integró a connotadas insti-
tuciones, como la Academia Mexicana de la Historia (pri-
mera mujer en ingresar, 1975), la Academia Mexicana de 
la Lengua (1985), el Sistema Nacional de Investigadores 

(1984), el Consejo Directivo de Fundación unam (1992), 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (1993) 
y el Consejo Asesor del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (1993).

Objeto de numerosos reconocimientos y condecoracio-
nes, el trabajo de Clementina Díaz y de Ovando fue testi-
monio, como lo refiriera Miguel León-Portilla, de una vida 
en la que tuvieron “lugar primordial el quehacer histórico y 
los afanes siempre en pro de la cultura patria”. 

Clementina Díaz y de Ovando  tenía un profundo 
conocimiento del siglo xix, “esas investigaciones del siglo 
decimonónico —decía— me han permitido conocer a los 
autores, su comportamiento, su interés por la patria, cómo 
la han defendido en todos los aspectos, y, desde luego, yo 
también he aprendido cómo se formó en el xix el Estado 
mexicano y su proyección para el siglo xx”. 

La investigadora universitaria fue una de las académicas 
que más ahondó en la obra de Vicente Riva Palacio. Manuel 
Toussaint le dio las pistas, le habló del general y le comentó 
sobre sus aportaciones: “todo lo que había hecho, toda la 

obra maravillosa, que con motivo del centenario yo también 
empecé a estudiar  y no he dejado a Don Vicente, he ido 
colgada de su brazo, toda mi vida, desde ese tiempo”.

El Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo (1951), 
Juan Díaz Covarrubias: obras completas: tomo ii (1959), La 
Escuela Nacional Preparatoria. Los afanes y los días (1972), 
La Ciudad Universitaria: reseña histórica, 19291955 

(1979), Riva Palacio: guerrero y poeta (1985), Odontología 
y publicidad en la prensa mexicana del siglo xix (1990), 
Crónica de una quimera: una inversión norteamericana en 
México, 1879 (1989) y Los cafés en México en el siglo xix 
(1998) son sólo algunas de las obras que conforman su 
vasto legado, al que se le suman sinnúmero de artículos 
especializados, capítulos de libros, prólogos, discursos, con-
ferencias y presentaciones de libros. 

La vida académica de Clementina Díaz y de Ovando 
transcurrió, por casi siete décadas,  entre la docencia y la 
investigación. Su peculiar enfoque de estudio, que colin-
dó en todo momento “entre el ámbito de lo histórico y el 

campo de la creación artístico-literaria”, enriqueció consi-
derablemente la manera de percibir y recrear la historia. De 
igual forma, su figura se convirtió en un parteaguas para las 
mujeres en su lucha por abrirse espacios dentro y fuera de 
la Universidad.

El pasado 18 de febrero, a los 95 años de edad, 
Clementina Díaz y de Ovando falleció dejando tras de sí 
una herencia científica y cultural. “Emérita y honorable 
universitaria, escritora e historiadora mexicana”, su memo-
ria perdurará por siempre en la mente de los universitarios 
y al resguardo de la Universidad. (La Redacción)

“Con motivo del centenario yo también 
empecé a estudiar  y no he dejado a Don 

Vicente, he ido colgada de su brazo, toda mi 
vida, desde ese tiempo”

“Había que estar atento a lo que decían los 
investigadores; uno iba aprendiendo, como 

era gente tan culta, tan preparada, allí 
empecé a investigar”
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Entrevista

En un escenario de enfrenta-
mientos, radicalizaciones, 
divisiones políticas e incerti-

dumbre económica, se efectuarán las 
próximas elecciones presidenciales de 
Estados Unidos. En esta ocasión, ade-
más del presidente y vicepresidente, 
la población estadounidense elegirá a 
todos los miembros de su Cámara de 
Representantes, 33 senadores, 14 go-
bernadores y 18 alcaldes. 

Barack Obama, presidente de los 
Estados Unidos, tendrá la posibilidad 
de ser reelecto para un segundo perio-
do al frente de la Casa Blanca o será 
sustituido por alguno de sus actuales 
contendientes.  

De acuerdo con Paz Consuelo 
Márquez-Padilla, especialista del 
Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte (cisan), en este 
proceso electoral estadounidense 
existe una acentuada división entre 
los grupos conservadores liderados 
por el movimiento Tea Party y el pro-
gresista Occupy Wall Street. Si bien 
para “algunos teóricos la sociedad 
se encuentra en dos extremos y para 
otros los estadounidenses comparten 
ciertos valores centrales a pesar de esta 
división”, lo más probable es que se 
conjuguen ambas posturas en estas 
elecciones y se viva un contexto de 

enfrentamientos y ataques personales, 
sin poner en riesgo la elección. 

En conversación con Humanidades 
y Ciencias Sociales, Márquez-Padilla 
aseveró que en estos momentos de 
campaña “es muy delicado que estén 
ganando en el Partido Republicano 
los candidatos más conservadores”, 
pues es indicio de la aceptación que 
dicha postura ideológica está teniendo 
entre distintos grupos. 

Es común que los grupos más 
radicales se movilicen en este tipo de 
circunstancias, y el Tea Party cons-
tituye un claro ejemplo, agregó la 
académica. “Es un movimiento que 
jugó un papel muy importante en las 
elecciones de 2010 —recuperaron 
la Cámara de Representantes y casi 
quedaron empatados en la Cámara de 
Senadores— y tiene toda una estra-
tegia para retomar el gobierno, pues 
no acepta que un candidato como 
Obama llegara al poder, por lo que 
están dispuestos a luchar con todo 
para recuperarlo”.

En contraparte, la gestión de 
Barack Obama no ha sido fácil: 
“Obama llega a la presidencia en una 
situación económica 
muy delicada, y aun-
que era consecuencia 
del gobierno de 
Bush tanto el déficit 
como el desempleo, 
los ciudadanos le exi-
gen que lo resuelva. 
Las cifras del desempleo, aun cuando 
ya descendieron, rondan el 8.3%, que 
son altas todavía, por lo que la posición 
de Obama no es del todo favorable 
para las próximas elecciones”. 

“Para que un presidente sea reelec-
to en Estados Unidos —añadió—, es 

vital que las cifras económicas de su 
gobierno sean adecuadas. El hecho de 
que el desempleo sea tan alto es un 
problema para Obama, pues gene-
ralmente los americanos votan por el 
bolsillo; si su economía sigue viéndose 
así de mal es probable que se enfrente 
a una elección muy difícil, pero si 
mejora podría tener mayores posibili-
dades de ser reelecto”. 

Además de las cifras económicas, 
la especialista refirió que a Barack 
Obama le beneficiaría que los republi-
canos no tuvieran un candidato fuer-
te, “es más, le favorecería que quedara 
un candidato muy conservador, por-
que así la gente no votaría por él”.

¿Cómo vislumbran hoy los estadouni
denses el “cambio” que simbolizó Barack 
Obama en 2008?
—Desafortunadamente, el presidente 
Obama no ha sido capaz de transmitir 
la narrativa adecuada. Su gobierno ha 
tenido buenas acciones, ha tenido éxito, 
pero no ha sabido transmitírselo a la 
población. Es muy criticado tanto por 
los liberales como por los conservadores. 

Los conservadores consideran que 
es casi un socialista; según ellos, al 
querer poner más impuestos, lo único 
que está logrando es enfrentar a la 
población; no le perdonan que haya 
salvado a la industria automotriz y 
que haya intervenido por los deudores 

Entrevista con Paz Consuelo Márquez-Padilla

“Dispuestos a luchar con todo para 
recuperar el poder”

“Para que un presidente sea reelecto en 
Estados Unidos, es vital que las cifras 

económicas de su gobierno sean adecuadas”
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de hipotecas. Esto es lo que principal-
mente le critican los conservadores, 
la intervención del Estado en áreas de 
gobierno que no le corresponden. Por 
otro lado, los liberales le reprochan 
que no ha hecho todo lo que prome-
tió, que en relación con la reforma 
migratoria no ha hecho nada y han 
sido pocos los empleos generados. 

Es decir, los conservadores lo 
critican por las mismas acciones que 
lo hacen lo liberales; aunque los pri-
meros aducen que lo ha hecho mal y 
los segundos que no lo ha hecho. El 
verdadero problema es que Obama no 
ha sido capaz de transmitir sus logros. 
No basta con hacer las cosas bien, es 
necesario que la población se dé cuen-
ta de ello y que conozca cuáles han 
sido los triunfos. Por ejemplo, la Ley 
de Recuperación (Recovery Act) es 
una buena medida, es un acta que tra-
ta de impulsar, de crear trabajo y que 
ha tenido éxito; poco a poco se han 
generado más empleos y la industria 
automotriz se ha recuperado, incluso 
Wall Street está más estable, pero no 
se le ha difundido como es debido. 

Donativos en las campañas 
electorales

En este periodo electoral, se ha hablado 
mucho del peligro que corre la demo-
cracia estadounidense. Paz Consuelo 
Márquez-Padilla sostuvo que además 
de los problemas anteriormente enu-
merados, existe el riesgo de que los 
candidatos puedan verse influidos por 
los intereses de sus donadores. 

De acuerdo con la investigado-
ra, en 1974, durante la gestión de 

Richard Nixon, se 
impusieron límites 
en los donativos de 
las campañas elec-
torales para evitar el 
influjo del donador 
sobre el candidato. 
“Barack Obama ganó 
la presidencia en gran 
medida por el apoyo 
de sus seguidores, pero los donati-
vos que recibió fueron pequeños, de 
100 o 200 dólares, lo que sucedió es 
que fueron muchos. La campaña de 
Obama se apoyó de las redes sociales 
y la ola cibernética, a través de este 
medio llegó a muchos ciudadanos que 
normalmente no se involucraban tan-
to en las elecciones”. 

“El problema ahora es que la 
Suprema Corte autorizó, tras un jui-
cio muy cuestionado, que los ciudada-
nos, las corporaciones y los sindicatos 
pueden donar lo que ellos quieran en 
las campañas. Para realizar estas do-
naciones se crearon los pacs (Political 
Action Committees), que son unos 
comités de acción política encargados 
de recaudar el dinero y apoyar las 
campañas estos comités, sin embargo, 
han desequilibrado mucho la idea de 
la democracia en Estados Unidos”. 

las relaciones 
méxico-estaDos UniDos

La idea de que un candidato republi-
cano llegue a la presidencia de Estados 
Unidos preocupa, según Márquez-
Padilla, “porque han manifestado 
una tendencia más conservadora. Por 
ejemplo, la posición que han adopta-
do sobre la migración es muy radical, 
incluso a ellos mismos no les conviene 
porque necesitan del voto latino. Si tie-
nen una postura muy en contra de los 
migrantes, no van a recibir su apoyo”.

“En su campaña para elegir 
candidato, el Partido Republicano 
toma actitudes radicales al decir que 
los militares que se encuentran en 
Afganistán deberían ser movidos a la 

frontera que comparten con México, 
o que deberían de levantarse dos bar-
das en lugar de una; estas son posicio-
nes extremistas que afectan y unen a 
todos los latinos, ya que generan un 
sentimiento anti-latino”. 

“Hay estadounidenses con faccio-
nes latinas que están sufriendo las 
consecuencias de este tipo de discur-
sos. Aunque ellos no tengan nada que 
ver con el migrante ilegal de México 
o de otros lugares de Latinoamérica, 
padecen los efectos de esta postura. La 
Ley sb10-70 que se hizo en Arizona, 
por ejemplo, ha tenido consecuencias 
para toda la población, pues a toda 
aquella persona que tiene rasgos lati-
nos la detienen en la calle y le piden 
sus papeles. Esta es una situación mo-
lesta para cualquier ciudadano”.

En palabras de Paz Consuelo 
Márquez-Padilla, no se debe asumir 
el hecho de que si gana un candidato 
republicano nos irá mal y si gana uno 
demócrata nos irá bien. “Puede ser un 
presidente republicano que tenga una 
buena relación con México; el Tratado 
de Libre Comercio, por ejemplo, sur-
ge de los republicanos. Lo que sucede 
es que en este proceso electoral los 
republicanos han mostrado un extre-
mismo que resulta peligroso”. 

“Digamos que, por la tendencia 
actual, creo que a México le con-
vendría mucho más la reelección del 
presidente Obama. Se ha establecido 
una buena relación con su gobierno 
y tiene disposición para trabajar con-
juntamente. El tema de la seguridad 
pública es un claro ejemplo de ello, ya 
que se han dado acuerdos importan-
tes”, concluyó. (tsa/gcc)
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Reportaje

El siglo xix mexicano se ha establecido como uno de 
los principales destinos de viaje de varios estudiosos 
de nuestras letras; en esta exploración, las peripecias 

de la distancia se han suplido por las dificultades inheren-
tes al tiempo: búsqueda de textos y referencias extraviados, 
rescate de cartas y documentos personales, cruzamientos 
inesperados de autores, títulos y lectores…

Estas incursiones en la cultura del México del siglo 
antepasado se realizan con la convicción de que en la litera-
tura de ese periodo de formación nacional se sembraron las 
razones de nuestro propio tiempo. 

Ante esta necesaria retrospectiva, a finales de los años 
ochenta, con el redescubrimiento de diversas y valiosas 
obras de autores del xix y con la sistematización de su 
estudio, se hizo evidente la necesidad de crear una nueva 
colección de títulos que diera cauce y forma a la labor que 
se desarrollaba en torno a la cultura decimonónica, espe-
cialmente desde el ámbito universitario.

Así, en el año de 1994, surgió en la Universidad una 
colección que tendría como objetivo dar a conocer obras 
y autores del siglo xix, con investigaciones actuales sobre 
la época (simulando la ida de un viaje) y la recuperación 
de títulos que no hubieran sido reeditados o que fueran de 
difícil acceso (el regreso del viaje). La idea del tripulante-

lector quedaría representada en el logo de la colección: un 
globo y su nave, surcando el tiempo, de ida y regreso, hacia 
la cultura de ese periodo.

En palabras del director de la colección Al Siglo xix. 
Ida y regreso, Vicente Quirarte, “la llamamos ‘ida’ porque 
hacemos nuevos estudios sobre el siglo xix y ‘regreso’ por-
que publicamos textos de entonces”. 

Además de dar a conocer y explicar ese siglo funda-
cional de lo mexicano a través de obras que mostraran un 
panorama del acontecer nacional en todos los órdenes, la 
colección proponía un diseño original, con la posibilidad 
de enlazar los datos y el rigor de una edición crítica, con 
portadas e interiores visualmente atractivos, procurando 
conjugar ese viaje al pasado con una imagen editorial que 
caminara entre la tradición y la modernidad. 

A casi veinte años de su fundación, la colección Al 
Siglo xix. Ida y regreso alcanza ya más de 50 títulos 
publicados, con temas que transitan desde la literatura 

Colección 

Al Siglo XIX. Ida y regreso
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a la historia, de la jurisprudencia al urba-
nismo y de las memorias a las crónicas de 
viaje. Se han recuperado memorias, episto-
larios, biografías, bitácoras, diarios, crónicas 
y textos perdidos u olvidados, que ahora 
incrementan y generan un mayor conoci-
miento acerca de nuestras raíces literarias y 
de pensamiento. Dentro de ese viaje al xix, 
se incluyen también interesantes narracio-
nes hechas por visitantes extranjeros, que 
por deber o placer recorrieron el territorio 
nacional en esa época, queriendo dejar testi-
monio de tradiciones y paisajes.

De igual forma, se agregan a la lista varias 
bitácoras que elaboraron viajeros mexicanos 
por diversas ciudades del mundo, quienes des-
cribieron, desde la aventura, la diplomacia o 
el exilio, las regiones y costumbres que descu-
brían, con frecuencia, realizando también inte-
resantes comparaciones con el México lejano.

Entre los muchos colaboradores de esta 
colección, se suman, a los ya desaparecidos 
maestros Ernesto de la Torre Villar, Luis Mario 
Schneider y, recientemente, Clementina Díaz 
y de Ovando, activos investigadores que pro-
ponen acercamientos a la obra y entorno de 
autores como Rubén M. Campos, Manuel 
Acuña, Manuel José Othón, Ciro B. Ceballos, 
Ángel de Campo, entre otras figuras signifi-
cativas de las letras originadas en ese México 
naciente.

Asimismo, la lectura de esta colección esti-
mula la aproximación a los lugares de encuen-
tro de varias memorables figuras culturales del 
siglo xix, quienes frecuentaban bares, cafés y 
cantinas en donde se discutía el México po-
lítico y literario, donde se entrecruzaban las 
coincidencias, influencias, propuestas, e inclu-
so, las apasionadas descalificaciones de nuestras primeras 
cofradías culturales.

La colección Al Siglo xix. Ida y regreso, dirigida por 
Vicente Quirarte, ha añadido a sus más recientes títulos 

la obra de autores diversos, como las cartas que enviaron 
a Alemania los antropólogos Seler cuando recorrían el 
territorio nacional, los cuentos urbanos de Laura Méndez 

de Cuenca, a la que redescubrimos como una de las 
primeras grandes escritoras mexicanas, las memorias y 
epístolas de personajes republicanos mexicanos que por 
distintas razones caminaron por la ciudad de Nueva York, 
además de una muy interesante antología de crónicas de 

la ciudad de México, espacio que es frecuente escenario 
de las muchas historias que aparecen en esta colección 
histórica de la Universidad. (fh)

La lectura de esta colección estimula la aproximación a los lugares de encuentro de varias 
memorables figuras culturales del siglo xix
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Nota

El 1° de diciembre de 2005, 
el Centro de Estudios de la 
Revolución Mexicana Lázaro 

Cárdenas a. c. cedió en comodato a la 
unam, a través de la Coordinación de 
Humanidades, entre otras pertenen-
cias, las instalaciones y contenido de 
la Biblioteca, el Museo y el Archivo 
Histórico. 

Los generales Lázaro Cárdenas 
del Río y Francisco J. Múgica 
Velázquez comparten varias cosas 
en común, ambos fueron revolu-
cionarios con una gran trayectoria 
en el ámbito social y político de 
nuestro país durante principios del 
siglo xx y oriundos del Estado de 
Michoacán: Múgica de Tingüindín 
y Cárdenas de Jiquilpan de Juárez; 
asimismo, su material documen-
tal se encuentra en el Archivo 
Histórico de la Unidad Académica 
de Estudios Regionales (uaer) de la 
Coordinación de Humanidades de 
la unam, ubicada en Jiquilpan de 
Juárez, Michoacán.

Este Archivo es depositario de va-
rios grupos documentales, cuenta con 

una historia que data de finales de la 
década de los setenta del siglo pasa-
do, al fundarse el Centro de Estudios 
de la Revolución Mexicana Lázaro 
Cárdenas a. c., inaugurado el 30 de 
noviembre de 1976, casi a la par surge 
este Archivo Histórico.

Está conformado por 20 grupos 
documentales creados por aportaciones 

de particulares y uno institucional. Los 
materiales resguardados en el Archivo 
pertenecieron a familiares o conocidos 
de Lázaro Cárdenas y Francisco J. 
Múgica, de ahí su riqueza, ya que se 
pueden comprender y entrelazar sus vi-
das con las demás y así reconstruir sus 

Grupo documental Cajas 
ag-12 Exp. Vols., Folletos, Tomos, 

álbumes, carpetas
Material 
sonoro Fotos Negativos Positivos Post 

card

Francisco J. Múgica 238 1,230 747 10,487 16 18 422
Centro de Estudios… 12 1,887

Archivo Historia Oral 48 345 438 39

Elena Vázquez Gómez 2 18
Laura Bosques Manjarrez 2 9

J. Dolores García 1 38
Gral. Brigadier Bórquez 1 1

Jesús Ceja 1 15

Total 305 1,656 747 438 12,413 16 18 422

Archivo Histórico de la uaer

tabla De los GrUpos DocUmentales

diferentes etapas en los ámbitos social, 
político y familiar.

Además de los grupos docu-
mentales de Francisco J. Múgica y 
Lázaro Cárdenas, se albergan los de 
las esposas de Francisco Múgica: 
Carolina Escudero Viuda de Múgica 
y Matilde Rodríguez; los de la esposa, 
hermano e hijo de Lázaro Cárdenas: 
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Amalia Solórzano de Cárdenas, José 
Reyes Raymundo Cárdenas del Río y 
Cuauhtémoc Cárdenas.

El resto de los grupos pertene-
cieron a los amigos o conocidos 
y otros tienen otro orígen, como 
es el caso de la Sucesión de Efraín 
Buenrostro, Elena Vázquez Gómez, 
Agustín Rodríguez Ochoa, María 
de los Ángeles Rodríguez, General 
Francisco Bórquez Monzón, Eulogio 
Aguirre, Jesús Ceja, Baltazar Gudiño, 
Antonio Arriaga, Laura Bosques 
Manjarrez y J. Dolores García 
(Comunidad Indígena Jiquilpense).

Con respecto al Archivo de 
Historia Oral, se pretende clasificar 
como una serie que se ubica en el 
Centro de Estudios de la Revolución 
Mexicana Lázaro Cárdenas y no como 
un fondo.

Hasta este momento, se han 
revisado ocho grupos documen-
tales, a saber: Centro de Estudios 
de la Revolución Mexicana Lázaro 
Cárdenas, Francisco J. Múgica, 
Archivo de Historia Oral, Elena 
Vázquez Gómez, Laura Bosques 
Manjarrez, J. Dolores García 
(Comunidad Indígena Jiquilpense), 
General Brigadier Francisco Bórquez 
Monzón y Jesús Ceja. En México, las 

mujeres ganan, 
en promedio, 

entre cuatro y 12 por ciento me-
nos sueldo que los varones, según 
datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (ine-
gi) correspondientes a 2011. 
“Esta cifra se profundiza por 
sectores. Por ejemplo, en las 
ocupaciones relacionadas con el 
comercio, de acuerdo al Índice 
de Discriminación Salarial, las 
mujeres deberían incrementar su 
salario en 52.2 por ciento para 
emparejarse con los hombres que 
trabajan en ese sector”, afirmó la 
investigadora Ana Buquet Corleto, 
del Programa Universitario de 
Estudios de Género (pueg) de la 
unam (Boletín unam, 7 de marzo 
de 2012). 

Alejandro López Bolaños del 
Instituto de Investigaciones 
Económicas: “El endeudamiento 

de los hogares en México con el sector 
bancario se ha incrementado, de 2000 
a la fecha, por encima del nivel de su 
ingreso, y equivale —a diciembre del 
2011— al 14.3 por ciento del Producto 
Interno Bruto (pib). De continuar la 
tendencia, podría repercutir en la escala 
macroeconómica y la estabilidad finan-
ciera, e incluso desplomar los ingresos 
ante una variación abrupta en las tasas 
de interés. Este año las familias ya tienen 
comprometido 35 por ciento de sus in-
gresos en pagos por los financiamientos 
adquiridos. Si a eso se suma que enfren-
tarán el alza en los precios de algunos 
productos alimenticios y servicios, la 
cuesta se prolongará, al menos, todo el 
primer trimestre del año” (Boletín unam, 
4 de marzo de 2012).

La tabla de la página anterior 
muestra una parte del material con 
que se cuenta en este momento, pues-
to que la etapa de identificación se 
terminará al final del presente año.

El Archivo Histórico de la uaer 
de la Coordinación de Humanidades 
de la unam es pequeño, pero con 
un gran patrimonio cultural para la 
Región de la Ciénaga, el Estado de 
Michoacán de Ocampo, México y 
el mundo, por lo que se hace una 
cordial invitación a que lo visiten, 
se adentren y disfruten sus grupos 
documentales. Por último, en febrero 
pasado se instaló el Consejo Asesor 
del Archivo que coadyuvará a la con-
servación y difusión de sus materia-
les. (Archivo Histórico uaer)
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Reportaje

Como cada quincena, día de pago para muchos 
mexicanos, Itzel acude al supermercado a com-
prar una serie de productos que han empezado a 

escasear en su hogar. El tránsito se ha tornado imposible, 
y aunque trata de no desesperarse, la parálisis vehicular la 
obliga a descender del autobús y caminar hacia su destino. 
Por fin, después de 45 minutos, logra llegar a él. 

En la entrada del establecimiento, Itzel revisa cuidado-
samente la lista que la noche anterior dictó a su hija: hue-
vo, leche, pan, queso, tortillas, jitomate, arroz, frijoles… la 
lista es larga. Se inquieta un poco y examina su monedero, 
su mirada denota cuentas mentales. Tras inspeccionar una 
vez más el listado, emprende el recorrido.

Itzel trabaja en una pequeña pastelería, y su ingreso —
como el de los 26 millones 591 mil 486 mexicanos que, en 
el tercer semestre del 2011 formaban parte de la Población 
Económicamente Activa ocupada, ganaban entre uno y tres 
salarios mínimos (56.8% del total)— resulta insuficiente 
para adquirir los artículos que le permitan garantizar el 
bienestar de su familia. Aunque vive en el Distrito Federal 
y obtiene el mayor de los salarios mínimos —62.33 pesos 
diarios—, el constante aumento en los precios de los pro-
ductos que conforman la canasta básica ha empezado a 
mermar su poder adquisitivo.  

Como señalan los especialistas Alejandro López Bolaños 
y Genoveva Roldán Dávila en su artículo “La inflación en 
México al cierre de 2011” —incluido en el Boletín Mensual  
Momento Económico del iiec—, el Banco de México mos-
tró un fuerte sesgo en sus cálculos realizados para este 

periodo, pues diluyó “el efecto que en la mayoría de los 
mexicanos tuvo el incremento de un conjunto de bienes de 
la canasta básica, los cuales han registrado alzas nominales 
estratosféricas durante este sexenio”. 

En los últimos años, los costos de la mayoría de los 
artículos que componen la canasta básica se han acrecen-
tado considerablemente: “el del kilogramo de tortilla se 
incrementó 70.5%, el de huevo blanco, 68%, el de arroz, 
47.8%, el de frijol bayo, 127.3% y el litro de aceite vegetal, 
83%”. De acuerdo con los especialistas, si el salario míni-
mo registrado en ese periodo (58.06 pesos diarios) se des-
tinara al consumo de un producto, sólo podría comprarse 
5.1 kg de tortilla o 2.8 kg de huevo o 3.4 kg de arroz, 
únicamente 2.9 kg de frijol bayo o 2.5 litros de aceite; a 
diferencia de lo que sucedía en 2006, cuando con el salario 
mínimo de ese año (47.05 pesos) alcanzaba para 7 kg de 
tortilla, 3.2 kg de huevo, 4 kg de arroz, 5.3 kg de frijol o 
3.7 litros de aceite. 

“La comparación entre el crecimiento real de los precios 
de los productos antes mencionados y los salarios mínimos 
reales, refleja la pérdida en el poder adquisitivo de los sala-
rios, estimada durante los últimos seis años en más de 25%”.

¿economía mexicana en ascenso?

Para Itzel, el incremento de los precios de la canasta básica 
se contrapone con la idea de que la economía mexicana 
va en ascenso. Como lo refiere Roldán Dávila en “2012: 
¿Crisis, doble recesión, desaceleración, estancamiento?”, es 
prácticamente un insulto a la inteligencia “seguir afirman-

La economía mexicana crece, ¿pero decrecen los salarios 
y el poder adquisitivo de los mexicanos?
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do que México está creciendo, generando empleo y que el 
mercado interno se está solidificando, cuando tenemos más 
de tres décadas con un crecimiento del pib que apenas es 
de 2.1%, con 52 millones de pobres y reducción del po-
der adquisitivo (entre 2007-2011 los salarios aumentaron 
23.4% y al descontarle la inflación se observa una contrac-
ción de casi 6 %)”.

Genoveva Roldán Dávila no vacila en afirmar que “sólo 
el análisis económico y la política que están disociados de 
la búsqueda del bienestar humano individual y colectivo, 
pueden considerar que una economía es sólida y fuerte 
porque sus indicadores macroeconómicos tienen un ‘buen 
comportamiento’. Como si dichas variables se pudieran 
analizar al margen y sin relación alguna con el crecimiento 
económico, empleo, desigualdad y pobreza”.  

los salarios más bajos De américa latina

El caso de Itzel refleja la realidad por la que atraviesan mi-
llones de mexicanos, pues resulta ineludible reconocer que 
los salarios en nuestro país son los más bajos de América 
Latina. Al decir de Josefina Morales en “La desigualdad en 

México”, acorde con el índice proporcionado por la Orga-
nización Internacional del Trabajo (oit), “el salario míni-
mo de México en dólares, por paridad de compra en 2009, 
era apenas de 170 dólares, 13.5% del promedio de Estados 
Unidos, menos de la mitad del promedio latinoamericano 
y la quinta parte del salario de los trabajadores argentinos, 
que recibían el salario más alto de América Latina”. Esta 
discrepancia se encuentra, además, en los indicadores de 
educación, salud, alimentación y trabajo. 

Los exiguos aumentos que ha tenido el salario mínimo, 
aunado a la depreciación de su poder adquisitivo, ha deri-
vado en un notorio endeudamiento de las familias mexi-
canas. Alejandro López Bolaños sostiene que este adeudo 
con los bancos alcanza niveles históricos, con crecimientos 
importantes en la última década, e “incluye los pasivos 
contratados, como préstamos hipotecarios, tarjetas de cré-
dito, compromisos para la adquisición de automóviles y los 

denominados préstamos personales” (“El endeudamiento 
de los hogares en México”).

“bUenos resUltaDos”

El panorama para las familias mexicanas es poco alentador 
no sólo por los indicadores anteriormente descritos, sino 
por la suma de problemas que se entrelazan con los mis-
mos: el desempleo, por ejemplo. 

Aunque el gobierno federal asevera que se tienen cifras 
macroeconómicas favorables, éstas no garantizan un bienestar 
social. Para los mexicanos, más allá de las cifras, lo que verda-
deramente importa es contar con un empleo bien remunera-
do que les permita acceder a una mejor calidad de vida.  

Como lo señala Juan Arancibia Córdova en “El empleo, el 
ingreso y el actual gobierno”, se pueden tener cifras favorables 
“sin crear más empleos y sin pagar mejores salarios, en una 
economía que produce para el mercado externo y que puede 
aumentar la producción por la vía de la inversión en nuevas 
tecnologías y/o aumentando la intensidad del trabajo”.

“Pero el problema actual no sólo ha sido la creación de 
empleo como cantidad, sino también como calidad, ya que 
entre 6 y 7 de los puestos de trabajo creados son de tipo 
informal e irregular. Se han venido generando empleos que 
en la conceptualización de la Organización Internacional 
del Trabajo (oit) no son decentes, es decir, no cumplen 
con las normas laborales y de seguridad social”.

Arancibia Córdova asegura que los jóvenes son los más 
golpeados por el desempleo y la informalidad. Mientras 
que “en América Latina el desempleo juvenil bajó de 15.9 
a 14.9% (como promedio ponderado), en México subió 
de 9.7% en 2010 a 10% en 2011. En México, 66% de los 
jóvenes laboran en la informalidad, lo cual los hace más 
pobres y más vulnerables. Adicionalmente, 40% de los 
jóvenes que trabajan en empresas formales no tienen segu-
ridad social, ni prestaciones”.

Por último, el investigador refiere que “el mayor ni-
vel de desempleo se encuentra entre los que tienen más 
años de estudio, es decir, los que han logrado realizar la 
secundaria completa y la media superior y superior (71.2% 
del total de desempleados), y el porcentaje ha crecido entre 
2007 y 2011; en contrapartida, los que tienen menos años 
de estudio están menos desempleados, su presencia ha de-
crecido y alcanzan 28.8% a abril del 2011”. (tsa)

Área geográfica     Pesos
“A” $62.33
“B” $60.57
“C” $59.08
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Memoria

Documentalia
memoria1

Correspondiente al año de 1897 que presenta el que suscribe, 
Regidor de Paseos Públicos de la Ciudad de México.

Embellecer la ciudad y contribuir a la higiene es a juicio 
del subscrito el doble objeto de los paseos y jardines públi-
cos, es por esto que ramo tan interesante merece especial 
atención de parte del H. Ayuntamiento.

Actualmente la Ciudad cuenta con la Alameda prin-
cipal, con la de la Colonia Sta. María de la Rivera, ambas 
muy extensas y convenientemente situadas, la primera 
en el centro de la Ciudad, y la segunda en la Colonia ci-
tada; con los jardines de Guerrero, Morelos, Candelaria, 
Tarasquillo, Guardiola, Colegio de Niñas, San Pablo, 
Santísima, Zócalo, Atrio de Catedral, Plazuela de Santo 
Domingo, Atrio de Santo Domingo, Santiago y Lagunilla; 
además el de aclimatación y propagación situado en 
Chapultepec, alamedas y jardines que tienen numeroso 
arbolado, arbustos y plantas que se adaptan perfectamente 
al clima dominante en el Valle de México. En la mayor 

parte de estos jardines y en ambas alamedas hay, para co-
modidad del público, bancas de piedra, de fierro y madera 
en número suficiente; hay además, columnas, pilastras, 
estatuas y fuentes que hermosean esos lugares de recreo; en 
la alameda central, cerca de la entrada que mira a oriente, 
está colocado un elegante kiosko de mármol y fierro, en la 

1  Guillermo Valleto, “Memoria”, en El Municipio Libre, tomo xxiv, núm. 6, 7 de 
enero de 1898, pp. 1-2.

rotonda mayor está otro de fierro y chiluca, muy espacioso 
que necesita urgente reparación por cuyo motivo ha comen-
zado ha ser derrumbado, y en el extremo poniente, el ter-
cero que es rústico por su forma y por el material de que 
está construido; en la Alameda de Santa María de la Rivera 
existe otro kiosko de fierro y piedra; en el Zócalo hay uno 
del mismo material y de forma esbelta.

Sabido es que el subsuelo de la Ciudad contiene mucha 
toba y que la superficie está mezclada con cascajo, domi-
nando constantemente el salitre, así es que para combatir 
este  y conservar árboles, arbustos, plantas y pastos hay que 
renovar la tierra con alguna frecuencia y abonarla con subs-
tancias que contengan tánico, esta operación puede hacerse 
con alguna facilidad en los jardines de poca extensión, no 
así en ambas alamedas en las que por ser tan grandes no 
sería posible vaciar todos los prados para llenarlos de tierra 
vegetal o de lama de río, por ejemplo; lo que he hecho es 
atender a esos prados parcialmente de manera que en el cur-
so del año han recibido la mayor cantidad de tierra nueva a 
fin que las platabiandas o abultados hayan estado siempre 
sembrados de plantas y a nivel más alto del pavimento de 
las calzadas y calles que los circundan y atraviesan […]

El jardín de propagación y conservación de plantas ha 
sido de incalculable calidad pues él ha abastecido a los de-
más realizando grande economía: sólo si se comprende que 
en el año que termina haya producido 106 314 plantas de 
diferentes especies de las llamadas anuales, bianuales, viva-
ces y leñosas, grandes, medianas y pequeñas, siendo estas 
últimas como la Santa María y la Mancerina las que más 
contingente han dado, todas estas plantas han sido traídas 
de Chapultepec a la Ciudad en carros especiales de Paseos 
y en plataformas de Ferrocarriles del Distrito y repartidas y 
sembradas en los jardines y alamedas […]

Reanudando esta memoria, paso a reseñar los trabajos 
emprendidos en las alamedas y demás jardines.

alameDa central

 
Este vasto y hermoso parque ha sido atendido con esmero 
especial por ser el más concurrido y porque presta mayores 
comodidades para solaz de los que lo visitan.

Por observaciones hechas, se ha venido en conocimien-
to de que el subsuelo, a cierta profundidad, abunda en 
agua que sólo absorben los árboles añosos y aún los arbus-
tos pero que no llega a las raíces de las plantas pequeñas 
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ni del pasto, motivo por el cual hay que regar dos veces al 
día; pero como el agua no es abundante hubo necesidad 
de abrir un pozo algo profundo por el lado norte y muy 
próximo al que abastece del precioso líquido el tinaco al 
cual es elevada el agua por medio de una máquina de va-
por. El pozo a que hago referencia es circular, construido 
con una armazón de madera revestido de tabique cocido, 
cuya armazón fue cayendo a medida que se profundizaba el 
pozo y siempre revestido del material indicado hasta llegar 
al borde; no se halló manantial sino filtraciones que no se 
han agotado a pesar de que hace ocho meses que fueron 
descubiertas; está combinado por medio de entubación de 
fierro con el antiguo pozo artesiano que también tiene en-
tubación y llaves que impiden el desperdicio del líquido.

Para hacer frente a la sequía que se determina desde 
antes que termine el otoño he mandado abrir otros tres 
pozos del mismo sistema que no han sido concluidos por 
carecer en pla-
za del material 
necesario . 

El pavi-
mento que 
tan frecuen-
temente es 
destruido por 
los paseantes, 
los ciclistas y 
el gotear de 
los árboles 
en tiempo 
de lluvia, ha 
sido repuesto 
casi en su 
totalidad para lo cual hay siempre una cuadrilla de peones 
dedicada exclusivamente a este trabajo.

Además de la cerca de alambre afianzado en pequeñas 
columnas de fierro que tiene por objeto defender los prados 
y formar las calles, al pie de esa cerca y perfectamente alinea-
dos se han sembrado pequeños truenos, cedros, agapandos y 
cielo raso todo muy bien combinado para que sea una se-
gunda cerca vegetal, que en la próxima primavera produzca 
un efecto encantador por la frondosidad de estas plantas.

Las antiquísimas bancas de piedra que circundan las 
rotondas o glorietas, además de que son incómodas, de 
feo aspecto y muchas de ellas hundidas, están arruinadas 
y necesitan reparación radical, por lo mismo me propuse 
sustituirlas con otras de chiluca, elegantes en su forma y 
artísticas en su construcción, iguales a las que se ostentan 
en la glorieta donde está instalado el pabellón morisco y 
en la entrada de la Alameda por el lado oriente; pero por 
su costo y por la dificultad de hallar piedras del tamaño y 
color de las que están de muestra, no pudo llevarse a efecto 

mi propósito, sin embargo tengo la satisfacción de haber 
colocado una en la rotonda donde se halla la fuente llama-
da de la “Venus”.

Muchos de los árboles sembrados hace un año se seca-
ron, otros como los mióporos fueron derribados por los 
fuertes aires de los meses de julio, agosto y septiembre y 
no pocos fue necesario arrancar porque su vejez e inclina-
ción amenazaban caerse con grave peligro de las personas 
que pasean en la Alameda. Para la repoblación se han sem-
brado desde el principio de este mes, más de trescientos 
fresnos, ailes y truenos, unos comprados y otros traídos 
del Jardín de Chapultepec. Las columnitas de cerca, las de 
los faroles de gas, y las bancas de fierro han sido pintadas 
al óleo dos veces al año; en la calle que limita el prado 
donde se halla situado el kiosko rústico fueron colocadas 
ocho bancas de fierro y madera; para introducir en este 
paseo algunas plantas de tierra caliente se ha comprado 

de Córdova y Orizaba yucas camedores, par-
dos, azucenas, mafafas etc. Y debido al mucho 
cuidado de los empleados el año próximo, la 
Alameda y algunos jardines sostendrán la belle-
za de esas plantas.

Para facilitar la irrigación, para atender debidamente 
todas las labores que demanda el parque a que se hace 
referencia, para que nada faltara en fin, se compró gran 
cantidad de manguera miplis, regaderas, palas etc., semi-
llas, madera, material de construcción, tierra de diferentes 
clases, tubería y cuanto fue necesario teniendo al mismo 
tiempo los empleados y jornaleros suficientes, no sólo para 
conservar sino para hacer progresar este hermoso paseo. No 
me extiendo a más pormenores, porque mes por mes, el C. 
Administrador ha enviado a la Secretaría de este R. Cuerpo 
un informe detallado de los trabajos hechos […]

México, diciembre 27 de 1897. —Guillermo Valleto. 
—Rúbrica. Al Secretario del H. Ayuntamiento.—



Marzo de 201220

Reseñas

En noviembre de 2008, en la ciudad de Bahía Blanca, 
Argentina, se celebró el xi Congreso de la Sociedad 
Latinoamericana de Estudios sobre América Latina 

y el Caribe (solar), bajo el título genérico de “Desde nues-
tro Sur mirando a nuestra América”, con una amplia con-
vocatoria dirigida a todas las áreas disciplinarias que acogen 
como tema y marco de referencia a la América Latina. El 
seminario permanente de “Bibliotecología, Información 
y Sociedad” consideró que ésta era una oportunidad de 
regionalizar nuestra temática, ya que la relación estable-

cida entre información y sociedad es una preocupación 
que concierne a muchos núcleos de profesionales del área 
en diferentes ciudades y en distintos círculos de usuarios, 
tomando en cuenta además que la innovación tecnológica 
—un soporte de primer orden en el ciclo de la informa-
ción— no debe de trasladar del centro de nuestro quehacer 
a los usuarios de información, para quienes, en última ins-
tancia, creamos todos los servicios, procesos y tecnologías. 

Así, se obtuvo la aportación de colegas de Argentina, 
Chile y México, que ofrecieron enfoques, perspectivas y 
modalidades sobre “Los archivos en el rescate de la diversi-
dad cultural”, “Identidad e información”, “Reivindicación 
del mundo cervantino”, “Movimientos sociales”, “Derecho 
de autor”, “Información y bibliotecas”, “Memoria 
académica universitaria”, “Cultura de la diversidad”, 
“Desempeño de la Biblioteca Nacional en el fortalecimien-
to de la diversidad” y “Difusión de la diversidad cultural a 
través de las exposiciones”. 

La presente edición reúne los trabajos presentados en 
el Congreso por Eugenio Bustos Ruz, Beatriz Casa Tirao, 
Stella Maris Fernández, Hugo Alberto Figueroa  Alcántara,  
Jesús Francisco García Pérez, José de Jesús Hernández 
Flores, Luis Herrera, Celia Mireles Cárdenas, Laura 
Figueroa Barragán, Verónica Soria Ramírez, Jaime Ríos 
Ortega y Patricia S. Sala.

Rescate y difusión de la 
diversidad cultural en el mundo 
global, coordinadora, Estela 
Morales Campos, México: 
unam-Centro Universitario 
de Investigaciones 
Bibliotecológicas, 2010, 
189 pp. (Cuadernos de 
Investigación 13)

¿Cómo es posible la enseñanza y el aprendizaje de 
la Bibliotecología?

Este trabajo propone la fundamentación 
de una didáctica de la Bibliotecología. Su propósito es 
coadyuvar en el mejoramiento de la enseñanza y el apren-
dizaje de la disciplina.

El presente documento nació de la preocupación por 
construir y organizar los fundamentos de la didáctica bi-
bliotecológica, la cual reconoce como punto de partida la 
complejidad de la Bibliotecología, así como los problemas 
principales, tanto teóricos como prácticos, que giran en 
torno a su enseñanza. Aunque el desarrollo de la didáctica 
que aquí se ofrece es totalmente teórico, debe servir de base 
para transformar la docencia bibliotecológica y para iniciar 
estudios relevantes en  este campo. De tal modo y en fun-
ción de futuras experiencias académicas e investigaciones 
empíricas, se espera rinda frutos que logren consolidar la 
disciplina.

Jaime Ríos Ortega, 
Didáctica de la 
Bibliotecología: Teoría 
y principios desde 
la enseñanza de la 
ciencia, México, unam-
Centro Universitario 
de Investigaciones 
Bibliotecológicas 
(Teorías y métodos), 
2008, 214 pp. 
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El objetivo de este trabajo es estimar la contribución 
de las remesas a los ingresos públicos de México, 
específicamente vía el pago del Impuesto al Valor 

Agregado (iva). Interesa dar a conocer y difundir entre 
organismos del sector público y privado, organizaciones 
de la sociedad civil y, especialmente, entre organizaciones 
de migrantes, que la población mexicana que labora en 
Estados Unidos también paga impuestos en México, a tra-
vés del gasto de las remesas familiares en el mercado inter-
no nacional. De acuerdo con los resultados de este estudio, 
el gasto de las remesas generó una recaudación por pagos 
directos de iva de alrededor de 1,500 millones de dólares 
en 2008, cantidad que representó el 4% del iva observado 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp) en 
ese año. Esta contribución al erario público fue el equiva-
lente a 50% de los recursos destinados al programa federal 
mexicano contra la pobreza “Oportunidades” en 2006 y a 
40% en 2008. Frente a otros programas relacionados con 
la población migrante, como es el programa “3x1”, el apor-
te por iva asociado al flujo de remesas es significativamente 
mayor, pues por cada dólar pagado por iva, el gobierno 
dió a este programa el equivalente a un centavo de dólar 
en 2006, y tres centavos en 2008. Ante una muy probable 
recomposición de los ingresos presupuestarios en el futuro 
inmediato (debido sobre todo a la caída de los ingresos por 

las exportaciones petroleras —como resultado de reduc-
ción de la plataforma de producción petrolera— y a los 
efectos de la crisis económica en la recaudación tributaria), 
la participación de los pagos por iva asociados a flujos de 
remesas en las finanzas del sector público mexicano podría, 
incluso, incrementarse en los próximos años.

Fernando Lozano Ascencio, 
Marcos Valdivia López 
y Luis Huesca Reynoso, 
Remesas y recaudación 
tributaria en México, 
México, unam-Centro 
Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias (Autoral), 
2010, 111 pp.

La propuesta de la presente evaluación consiste en 
construir fuertes objetivos de derecho al agua y de 
equidad, de manera que el acceso universal domi-

ciliario al agua en cantidad, calidad y continuidad forme 
parte central de esta política. Los objetivos de política so-
cial deberán estar en completa coherencia con los objetivos 
de manejo sustentable e integral del recurso. De este modo 
la política de acceso al agua potable en el d.f. tendrá que 
redefinir prioridades entre las grandes estrategias que con-
forman la política de manejo del agua. Si no se abordara 
de esta manera, una visión reduccionista podría conducir 
a suponer equivocadamente que un mejor acceso del agua 
implicaría mayores caudales, reforzando el paradigma ofer-
tista de la gran obra hidráulica que predominó durante la 
mayor parte del siglo xx.

La principal herencia del modelo hidráulico que ha 
abastecido de agua a la capital ha sido: a) un método de 
solución vertical del problema mediante grandes obras, b) 
el deterioro ambiental de las cuencas interconectadas por la 
infraestructura hidráulica regional, c) la sobre explotación 
de los acuíferos que abastecen a la Ciudad de México, d) 
la no percepción ciudadana de la gravedad de la escasez y 
de las dificultades de abastecer de agua a la capital, e) un 
esquema de subsidios para la infraestructura hidráulica de 
la capital y para la operación de sus servicios urbanos –en-

Arsenio González Reynoso (coordinador), Evaluación de 
la política de acceso al agua potable en el Distrito Federal,  
México, unam-Programa Universitario de Estudios sobre 
la Ciudad-Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 
del Distrito Federal-Instituto de Investigaciones Jurídicas-
Instituto de Ingeniería-Instituto de Investigaciones 
Económicas-Academia Mexicana de Ciencias, 2011, 288 pp.

tre ellos el del agua, f ) una cultura burocrática de la apro-
piación y no transparencia de la información relativa a la 
gestión del agua.
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Jóvenes

Tendencia juvenil
eDUcación meDia-sUperior en méxico

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (ocde) reveló el pasado 9 de febrero 
que México posee el mayor porcentaje de jóvenes 

sin educación media superior. De acuerdo con la ocde, en 
Corea, República Checa y Polonia, los jóvenes de entre 25 
y 34 años que no cuentan con el bachillerato representan 
menos del 10%, mientras que en México, al igual que en 
Turquía, la cifra se eleva al 58%. 

En el informe “Equidad y calidad de la educación. 
Apoyo a estudiantes y escuelas en desventaja”, la ocde refirió 
que en los países miembro prácticamente “uno de cada cinco 
estudiantes no alcanza un nivel básico mínimo de habilida-
des para desempeñarse en las sociedades actuales (indicativo 
de falta de inclusión)”, siendo los estudiantes de entornos 
socioeconómicos bajos los que tienen “el doble de probabi-
lidad de desempeñarse de manera deficiente, lo que implica 
que las circunstancias personales o sociales son obstáculos 
para su potencial educativo (indicativo de falta de justicia)”.

“La carencia de inclusión y de justicia —se añadió en el 
informe— provoca el fracaso escolar, cuya manifestación 
más visible es la deserción: en promedio, 20 por ciento de 
los adultos jóvenes abandona los estudios antes de comple-
tar la educación media superior”.

prepa obliGatoria

Las cifras proporcionadas por la ocde coincidieron con la 
firma del decreto presidencial que establece la obligatorie-
dad de la educación media superior. Justo el día anterior, 
el Ejecutivo autorizó reformar —tras un largo proceso de 
negociaciones y modificaciones— los artículos 3 y 31 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
para elevar a rango constitucional la obligatoriedad del 
bachillerato. 

Esta reforma, que entrará en vigor el próximo curso es-
colar (2012-2013), busca garantizar que “todos los jóvenes 
de 15 a 18 años en edad de cursar el bachillerato” cuenten 
con un espacio dentro del sistema educativo. Aunque se 
proyecta la cobertura total para el 2022, se cree que para el 
2015 ya se contará con el 85%. 

El reto que se vislumbra con este decreto no es fácil 
toda vez que la deserción escolar en la educación básica de 
nuestro país es una de las más elevadas. Aunado a este pro-
blema, no se tiene la infraestructura física —además de que 
buena parte se encuentra en malas condiciones— y opera-
tiva  necesaria para enfrentar dicha demanda. 

José Narro Robles, rector de esta Universidad, aseve-
ró, durante la conmemoración del 145 aniversario de la 
Escuela Nacional Preparatoria, que “lograr la universalidad 
de la educación media superior no es una tarea que toca a 
una institución o a un conjunto de universidades públicas 
establecidas, es un compromiso del país con la nación, 
de las estructuras del Estado, que va más allá del Poder 
Ejecutivo y que debe involucrar a todos los mexicanos”. 

“Es claro que el camino a seguir es importante, que 
habrá que hacer grandes esfuerzos; no puede ni debe que-
dar en una simple aspiración. Si un día este país fue capaz 
de tomar, en medio de las más profundas diferencias, en-
frentamientos y dificultades, decisiones trascendentes, hoy 
también puede y debe hacerlo […] Se viven momentos de-
licados; el país acumula problemas de siempre, con algunos 
de nuevo origen, y hoy, como hace 145 años, tenemos que 
voltear a ver parte de la solución en la educación. Tenemos 
que confiar en el saber que instruye, que informa, pero que 
particularmente contribuye a formar a los hombres y muje-
res que se requieren”, concluyó. (tsa)
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Los estudios regionales desde el diálogo 

entre disciplinas enriquecen el aborda-

je teórico metodológico para entender la 

complejidad de los fenómenos demográfi-

cos, económicos, ambientales y culturales 

manifestados en los territorios. Con este 

propósito, las contribuciones de esta obra, 

agrupadas en tres partes —“Región, paisa-

je y recursos hídricos”, “Trabajo y migra-

ción” y “Territorio y calidad de vida”—, 

permiten reflexionar sobre la pertinencia 

del abordaje regional en las dinámicas del 

acontecer humano.

Los protagonistas de este libro, entre los que des-
tacan José de Gálvez, Joaquín Velázquez de León, 
Fausto de Elhuyar, José Salazar Ilarregui, Sotero 
Prieto, Ricardo Monges, Joaquín Gallo, Luis En-
rique Erro, Alfonso Nápoles Gándara, Manuel 
Sandoval Vallarta y Arturo Rosenblueth, entre 
otros, desempeñaron una función admirable en el 
proceso de constitución y desarrollo de la ciencia 
en México. Es probable que el lector se interese 
por alguno en especial, pero lo más relevante de 
la obra es que en conjunto realza la perseverante 
conducta de quienes estuvieron interconectados 
significativamente por un marcado interés cientí-
fico, y que su interacción personal o institucional 
con los de su misma generación, de las anteriores 
o de las siguientes, resultó vital para cimentar las 
plataformas sobre las cuales se alzaron las disci-
plinas, las instituciones y las comunidades cientí-
ficas de nuestro país.

Esta obra recupera una perspectiva usualmen-

te poco abordada en las historias de las cien-

cias en México, como es enfocar las prácticas 

que dieron sentido a una institución científi-

ca, en este caso, el Instituto Médico Nacional 

(IMN ), uno de los centros de investigación y 

experimentación mexicanos más relevantes de 

fines del siglo XIX , que fue fundado en 1889 

con la misión de analizar las plantas medici-

nales y de crear una terapéutica nacional, y fue 

clausurado en 1915, en medio de los cambios 

y reestructuraciones que sobrevinieron con la 

Revolución mexicana. 
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