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Nota

Alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria No. 5
visitan la

E

n el marco de sus
actividades, el
Programa Jóvenes
hacia la Investigación
en Humanidades y
Ciencias Sociales, adscrito a la Coordinación de
Humanidades de la unam,
organizó el pasado mes de
agosto una visita guiada a las
instalaciones de la Biblioteca
Nacional de México.
14 alumnos de la Escuela
Nacional Preparatoria, Plantel
No. 5 “José Vasconcelos”,
inscritos en el quinto semestre del turno vespertino,
recorrieron las diversas salas
que componen el inmueble
ubicado en la zona cultural de
Ciudad Universitaria.
Guadalupe Curiel
Defossé, directora del
Instituto de Investigaciones
Bibliográficas (iib), dio la
bienvenida a los jóvenes,
refrendándoles la misión
que dicha institución tiene:
“administrar y generar conocimiento sobre los fondos de
los dos repositorios más ricos
e importantes de nuestro país:
la Biblioteca y la Hemeroteca
Nacionales de México”.
Curiel Defossé resaltó
que esta es la primera ocasión en la que la Biblioteca
Nacional abre las puertas
de sus departamentos más
reservados a un sector que,
por lo general, no tiene ac-

Biblioteca Nacional
de México

ceso a él. Gracias a ello, “los alumnos
que nos visitaron pudieron acceder a
información de personal especializado
en los diferentes departamentos, como
lo son: Restauración y Conservación,
Adquisiciones, Catalogación, Colecciones
e Inventarios, Servicios de Información y
Fondo Reservado”.
La directora del iib alentó a las jóvenes a regresar en un futuro próximo a la
Biblioteca Nacional,
pero en calidad de
usuarios constantes, ya que espera se
conviertan en “los
futuros profesionales,
investigadores y profesores egresados de
nuestra Alma Mater”.
Por su parte, el
secretario académico
de la Coordinación
de Humanidades,
Rubén Ruiz Guerra,
aseveró que una de las
finalidades de dicho
programa es brindarles a los estudiantes
la oportunidad de conocer las riquezas
con que cuentan las dependencias del
Subsistema de Humanidades y, en esta
ocasión, la Biblioteca Nacional. En palabras de Ruiz Guerra, “este espacio no es
de la unam, sino de la nación, por lo que
nuestra Universidad tiene la obligación
de protegerlo, curarlo, proyectarlo y darle
el mejor sentido en su uso y aprovechamiento. Conocer la Biblioteca por
adentro —dijo— es una experiencia verdaderamente importante y singular”.
Durante su intervención, Ma. Dolores
Valle Martínez, directora del plantel invitaHumanidades y Ciencias Sociales

do, se mostró emocionada por la oportunidad y consideró un honor que la institución
que preside fuera la primera instancia, a
nivel bachillerato, en visitar el recinto.
Asimismo, la coordinadora de la
Biblioteca Nacional, Belem Clark de Lara,
y el investigador del iib, Salvador Reyes
Equiguas, ahondaron, en su oportunidad,
con los jóvenes sobre la historia de la
Biblioteca y del Instituto.

Tras recorrer todas las instalaciones,
los alumnos se veían entusiasmados
e interesados en algunos de los temas
que habían desarrollado, en particular,
en los relativos al Departamento de
Conservación y Restauración, en donde
pudieron apreciar la labor que se realiza
para preservar cada una de las unidades
documentales que conforman los acervos.
También, trascendió entre los jóvenes el
Fondo Reservado por las cuatro grandes
colecciones que resguarda: Obras Raras
y Curiosas, Fondo de Origen, Archivos
y Manuscritos, y Colecciones Especiales.
(La redacción)
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‘Temas sonrientes’ en la obra de
Clementina Díaz y de Ovando

C

lementina Díaz y de Ovando (1916-2012) fue una
“universitaria excepcional” que dedicó su vida a la
investigación, a la docencia y a estudiar el siglo xix
mexicano, así como la historia de la máxima casa de estudios, por lo que “será siempre un personaje imborrable en la
historia de nuestra universidad”. Dentro del ámbito académico fue pionera en casi todo: primera mujer en dirigir un
instituto de investigación —el Instituto de Investigaciones
Estéticas (iies)—, en ser miembro de la Junta de Gobierno
de la unam y de las academias mexicanas de la Historia y de
la Lengua.
Para rendirle un homenaje póstumo, rememorar su
vida y dialogar sobre su obra, familiares, amigos y académicos se reunieron en el Auditorio de la Coordinación de
Humanidades, donde se presentó la edición de su libro
Escenarios gastronómicos. Banquetes y convites (1810-1910).
El rector José Narro Robles, quien presidió el encuentro,
comentó que el libro “es un extraordinario pretexto para
recordar y homenajear a doña Clementina, una mujer maravillosa, llena de inteligencia, bondad, amor por la vida,
creatividad, fuerza y sabiduría; además de poseer el don de
tejer esa maravillosa red que llamamos amistad”.
Ante los ex rectores, Octavio Rivero Serrano, Guillermo
Soberón Acevedo, Francisco Barnés de Castro, Juan Ramón
de la Fuente y José Sarukhán Kermez, Narro Robles aseveró
que Clementina Díaz y de Ovando “fue una universitaria
excepcional. A la unam le dio todo, su trabajo, tiempo, vida,
capacidad”.
Y añadió: “¿Cómo no vamos a echar de menos a una
mujer con esas características, con ese perfil, con esas enormes
capacidades? Gran conversadora de los profundo y de lo
terrenal, de lo técnico y de lo artístico, de la vida y del alma”.
Para Estela Morales Campos, coordinadora de Humanidades, la autora de La Escuela Nacional Preparatoria, los
afanes y los días “es una presencia importante que destaca
por su trayectoria académica de primer nivel, su vida personal, rica en emociones, un gran gusto por la vida y un
especial sentido del humor”.
Señaló su actividad académica con la que dio a conocer,
a través de sus libros, parte de la vida del siglo xix; subrayó
además que su desempeño en innumerables comisiones y
4

consejos de la Universidad “la distinguieron por su calidad
académica y por su actitud de mujer de su tiempo”.
Estelas Morales Campos ponderó de la homenajeada
que “amaba a la Universidad a la que conocía ampliamente,
por lo que fue nombrada cronista de la institución”. Y sostuvo que las funciones ejercidas “en la época en que ‘doña
Clemen’ las asumió fueron distinciones especiales”.
Durante su intervención, Miguel León-Portilla, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Históricas
(iih), expresó que Díaz y de Ovando representa un capítulo entero en la historia de esta casa de estudios. “Murió
a los 95 años y, de ellos, 73 estuvo ligada a la Universidad
Nacional Autónoma de México. Si alguien quiso a esta institución fue ella”.
El autor de La visión de los vencidos retrató a la historiadora como una mujer generosa, inteligente, jacarandosa,
amante de la vida. “Uno de sus méritos es que casi todos
sus libros son temas sonrientes: banquetes, fiestas, minería”.
“Llegó a ser la mujer más antigua en la unam —continuó
León-Portilla—; su vida fue como un torrente de actividad.
Era una mujer liberal, entregada a México”. Y agregó: “nos
queda su recuerdo, presencia, obras y calidad humana. Será
siempre un personaje imborrable en la historia de nuestra
Universidad”.
HISTORIA GASTRONÓMICA DEL LIBERALISMO MEXICANO
Del libro Escenarios gastronómicos. Banquetes y convites
(1810-1910), Renato González Mello, director del iies, dijo
que “es una reivindicación de la buena vida y una colección
de datos y documentos sobre banquetes que tuvieron lugar
en México entre 1810 y 1910”.
Añadió que “en cierta medida es un autorretrato, pues
la afición de la doctora por las artes culinarias era bastante
conocida”. Por el interés que hay en sus páginas en los hombres y políticos del siglo xix, resumió la obra como “una
especie de historia gastronómica del liberalismo mexicano”.
A criterio de González Mello, los dos volúmenes del
último libro de Clementina Díaz y de Ovando “están poblados de próceres que, como ocurre en cualquier época,
juntan, entreveran y alternan sus altísimas aspiraciones
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El cocinero y sus ayudantes están en pleno trabajo, Nuevo cocinero Mejicano en
forma de diccionario, Librería de la Vda de CH. Bouret, París, México, 1883.

Nota

y pleitos con preocupaciones mundanas, como los ravioles y moles de
guajolote con que acompañaban sus
convivios. Sabían pelear y sabían vivir. Estamos ante el festín de una vida
intelectual plena, dedicada a la investigación, al amor por las letras y al entusiasmo por el siglo xix”.
Al hacer uso de la palabra, José
Pascual Buxó, investigador emérito
del Instituto de Investigaciones
Bibliográficas (iib), expuso: a
Clementina Díaz y de Ovando
“el sereno disfrute de lo que su
vivaz entendimiento descubría
en nuestros escritores de antaño,
la convirtieron en la más conspicua defensora de los principios
éticos y políticos que sostuvieron los
hombres de la Reforma y de su heroica
visión de una patria”.
“La última muestra de su espíritu
gozoso —agregó el filólogo— la tenemos en este libro póstumo, que la
Universidad ha editado como el mejor
homenaje a una de sus hijas predilectas. Más que el resultado de una prolongada indagación de los testimonios
de la prensa decimonónica, es una explosión de la alegría del buen comer y
beber, de vivir en plena conformidad
con nuestra doble naturaleza, igualmente merecedora de los deleites de la
carne que de las gracias del espíritu”.
Diego Valadés, investigador del
Instituto de Investigaciones Jurídicas
(iij), mencionó que la obra Escenarios

gastronómicos… es un retrato optimista y cosmopolita del siglo xix mexicano y, a la vez, reflejo del talante de su
autora.
Según el jurista, Díaz y de Ovando
interioriza a sus lectores en la pintura, en la escultura, en el mobiliario y
muestra cómo fue cambiando la moda
a lo largo del siglo xix. “El retrato de
la cultura que nos hace ver toma como
pretexto la gastronomía, pues lo que
ella quiere darnos a conocer es la vida
intensa de una ciudad, de una socie-

“A la UNAM le dio todo,
su trabajo, tiempo, vida,
capacidad”

dad que va formándose en el debate de
ideas, de ideas políticas y estéticas”.
En opinión de Vicente Quirarte,
investigador del iib, el libro “es un
instrumento de consulta imprescindible para aquel que pretenda asomarse
a México entre dos fechas militares
que marcan el inicio de su emancipación política y el cambio de rumbo
hacia su plena reivindicación social”.
Desde el punto de vista del también
miembro de la Academia Mexicana de
la Lengua, “bueno es que haya transcurrido medio año entre la partida
de la doctora Clementina Díaz y de
Ovando y la presentación de su libro
póstumo. Gracias a ese tiempo, largo
en la emotividad, breve en la curación
del vacío que deja el vernos privados
de su vitalidad y alegría, a un tiempo
manifiestas en sus acciones y sus letras,
podemos dar tregua al dolorido sentir
y centrarnos en el asombro y la admiración que nos proporcionan su curiosidad insaciable”. (La redacción)

“La última muestra
de su espíritu gozoso
la tenemos en este
libro póstumo”
Humanidades y Ciencias Sociales
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Entrevista

Programa Universitario de

Derechos Humanos
de la UNAM. Entrevista con Luis de la Barreda

Fix-Zamudio y Jorge Carpizo sobre el ombudsman son el
antecedente académico más importante de la instauración
de esa institución tan relevante para la defensa de los derechos
humanos en México”, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh).
En palabras del especialista, dichos investigadores fueron los primeros en hablar en México del valor del ombudsman y del papel que desempeñaba en el mundo. “Cuando
surge esta figura en México, hay, por lo menos, un bagaje
teórico muy importante gracias a ellos y a otros profesores
de derecho constitucional que habían abordado diferentes
temas vinculados a los derechos humanos: los derechos de
los jóvenes, de los niños, de las mujeres, los concernientes al
medio ambiente”.
“Existe entonces, una obra sustancial sobre los derechos
humanos en México, sin embargo, el tema es muy amplio,
falta mucho por hacer; nos falta un libro que sea de divulgación general, de divulgación amplia sobre el tema”, señaló
Luis de la Barreda.
ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA JUSTICIA
EN DEMOCRACIA

La Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en
l Programa Universitario de Derechos Humanos Democracia. Hacia una Política de Estado en los Albores
se estableció el 5 de septiembre de
del Tercer Milenio —efectuada en junio
2011, con la finalidad de “convode 2011 en el Auditorio “Gustavo Baz
“Este programa viene
car, fomentar y coordinar los esfuerzos de
Prada” del Antiguo Palacio de Medicia
llenar
un
gran
hueco
investigación de la comunidad universina— constituye el mayor antecedente
taria en materia de derechos humanos,
del Programa Universitario de Derechos
que existía en la
promoviendo la participación de equipos
Humanos. De este encuentro se derivó la
Universidad”
multidisciplinarios e interinstitucionales
propuesta “Elementos para la constructanto dentro como fuera de la unam, para
ción de una política de Estado para la sela generación y difusión del conocimienguridad y la justicia en democracia”, que
to en derechos humanos, así como para
contiene las reflexiones de los especialisla ejecución de proyectos y actividades
tas convocados y sustenta la constitución
estratégicas que impulsen los derechos
del mencionado programa.
fundamentales”.
De acuerdo con Luis de la Barreda
Con esta iniciativa, la Universidad
Solórzano, “el rector de la unam, el doc“Buscamos difundir
Nacional Autónoma de México asumió la
tor José Narro, y el entonces presidente
responsabilidad “de propiciar, en su seno
del Instituto Iberoamericano de Derecho
ampliamente lo que
y en todos los ámbitos de la sociedad, la
Constitucional, el doctor Jorge Carpizo,
son los derechos
aplicación y reconocimiento irrestricto
crearon una comisión para formular una
de los derechos humanos, creando una
propuesta a las autoridades del paí, con
humanos”
cultura basada en la promoción, el respeel fin de restaurar la seguridad pública
to y la protección de los mismos”.
que se ha visto sumamente deteriorada
Luis de la Barreda Solórzano, coordinador de dicho pro- en México. Nos reunimos una comisión redactora —dijo el
grama, explicó para Humanidades y Ciencias Sociales que en coordinador—, encabezada por el doctor Jorge Carpizo, y
México los derechos humanos han sido objeto de estudios en la que tuvimos el honor de formar parte el doctor Sergio
de gran envergadura, sobre todo por parte de los investiga- García Ramírez, el licenciado Ernesto López Portillo y yo.
dores del Instituto de Investigaciones Jurídicas (iij) de la Escuchamos todas las ponencias que durante una semana
unam. “Principalmente, los estudios de los doctores Héctor completa se expusieron en la Antigua Escuela de Medicina,

E
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y con ese material y otro que nos allegamos por nuestra parte formulamos
una propuesta, precisamente para la seguridad y la justicia en democracia en
nuestro país”.
“Esa propuesta contiene un diagnóstico de la situación que está
viviendo el país, así como 32 recomendaciones específicas. Adicionalmente,
la unam creó el Programa Universitario
de Derechos Humanos que incluye las
áreas de seguridad y justicia”, destacó.
¿Cuáles son los principales objetivos de
este programa universitario?
—Este programa viene a llenar un
gran hueco que existía en la Universidad. El programa tendrá actividades
de investigación, de docencia, de difusión de la cultura, de servicio social y de vinculación con la sociedad,
principalmente.
Queremos hacer proyectos que incidan en la realidad del país de manera
favorable; hacer propuestas muy concretas y viables sobre qué pasos hay que
dar para lograr tener policías y ministerios públicos profesionales, cárceles
en donde se respeten los derechos humanos sin el deterioro de la seguridad
pública. Además, pretendemos hacer
una propuesta para mejorar la condición de los migrantes que atraviesan
por nuestro país; otra para atender a

los jóvenes que reclaman empleo y que
no lo tienen; en fin, buscamos crear
proyectos que incidan en la realidad,
que puedan servirle a las autoridades,
al país, para mejorar la situación de los
derechos humanos.
Asimismo, buscamos difundir ampliamente lo que son los derechos
humanos, que es una de las grandes
causas de la humanidad; no sólo los
queremos difundir entre la comunidad
universitaria, sino a toda la sociedad;
emplear todos los instrumentos de que
dispone la Universidad, como lo es la
informática, el Internet. Tenemos pensado crear una clínica jurídica, donde
los alumnos más destacados y más interesados aprendan lo que es el litigio
en derechos humanos, y que esta clínica pueda promover, litigar casos emblemáticos de derechos humanos.

LABOR INTERDISCIPLINARIA
Para Luis de la Barreda Solórzano, la
colaboración con otras instancias académicas es de suma importancia, pues
a través de la creación de un grupo de
trabajo institucional interdisciplinario
será posible conjuntar “los diversos
puntos de vista de los profesores e investigadores de las diferentes entidades y dependencias, así como de otras
instituciones nacionales o extranjeras,
encargadas de investigar temas relacionados con los derechos humanos”.
De la Barreda Solórzano enfatizó que “sin la aportación de la unam
no hubiera existido el bagaje que se
tenía cuando se creó la cndh, y después todo el sistema de comisiones de
Derechos Humanos, para que junto

La Universidad Nacional Autónoma de México asumió
la responsabilidad “de propiciar, en su seno y en todos los
ámbitos de la sociedad, la aplicación y reconocimiento
irrestricto de los derechos humanos

con la Comisión Nacional se logren
instaurar 32 comisiones locales, una
en cada entidad federativa”.
“Sin la contribución de la
Universidad, no se estaría dando este
movimiento en la jurisprudencia mexicana, que ahora incorpora los derechos
humanos de los tratados internacionales al orden jurídico mexicano. En
fin, la aportación teórica de la unam
al asunto de los derechos humanos ha
sido muy relevante, y con este programa se da un paso más, muy importante, en esa participación de nuestra
máxima casa de estudios en el tema”,
finalizó. (ooh/tsa)
Humanidades y Ciencias Sociales
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Literatura infantil y Lectura en primera infancia

Diplomados
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D

esde septiembre de
2010, en el Instituto
de Investigaciones
Filológicas (iifl), en colaboración con el Instituto de
Investigaciones Estéticas y con
a leer/ibby México, se ha llevado a cabo el diplomado “La
literatura infantil”. Una puerta
a la lectura. Fue la primera vez
que la Universidad Nacional
Autónoma de México se dio a
la tarea de crear y producir un
proyecto de tal naturaleza.
El objetivo de este diplomado fue la creación de
un proyecto académico para
fomentar el estudio de la literatura infantil en el país, ya
que hasta el momento pocas
eran las instituciones que se
ocupaban de ella. Los trabajos
del diplomado dieron inicio
en septiembre de 2010, y,
en el lapso de ocho meses,
alrededor de 30 docentes
contribuyeron con diversas
conferencias, talleres y lecturas
enfocados a la literatura infantil. El diplomado superó las
expectativas previstas y generó
gran demanda; esto propició
que se diera continuidad y se
profundizara en los estudios
de la literatura infantil para

una segunda versión, que tuvo
lugar de octubre de 2011 a
mayo de 2012. Se está trabajando ya una tercera edición
del diplomado, por el cual
iniciará a principios del mes
de octubre del presente año.
Debido al gran interés en
la materia, en el año 2011 se
generó, además, un nuevo
diplomado, cuyo objetivo fue

varios investigadores del iifl y
hubo invitados de instituciones nacionales y del extranjero
especialistas en el tema, particularmente de Francia, España,
Argentina y Colombia. Hubo
gran interés por parte de un
público especializado, constituido por el alumnado, en la
sede presencial del Instituto,
pero también lo hubo en dife-

El objetivo se centra en
contribuir a fomentar la lectura
desde edades tempranas
abordar los temas vinculados a
la fase más temprana de acercamiento a la lectura: “Lectura
en primera infancia”. El nuevo
diplomado consideró las diversas perspectivas de estudio que
permiten conducir a los niños
a un buen desarrollo de la
comprensión lectora: lingüísticas, psicológicas y literarias,
entre otras.
En este diplomado participaron, como profesores,
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rentes estados de la República,
a los que llegó la señal por medio de videoconferencia, y en
países de Centro y Sudamérica
por vía Internet.
Así, los diplomados
“Literatura infantil” y “Lectura
en primera infancia” fueron
transmitidos a los estados de
Chiapas, Michoacán y Oaxaca,
en coordinación con las universidades de los estados. En
el caso de Oaxaca, además,
se contó con el apoyo de la
Fundación Harp Helú; y en
Michoacán, la transmisión
benefició a 25 alumnas de
un programa de excelencia
de la Escuela Normal para
Educadoras de Morelia.
Con el mismo éxito que los
anteriores, y más bien con las
características de taller, en el
Instituto fue impartido un tercer tipo de diplomado que inició también en 2011, éste llevó
por título “Estrategias de lectura a partir del libro álbum”.

Como parte de las actividades de
clausura del primer diplomado, y en
el marco de la celebración del Día
Internacional del Libro Infantil y
Juvenil, en abril de 2011 se efectuó
el Primer Festival del Libro Infantil
y Juvenil abierto a todo público. El
evento fue organizado por el iifl, en
colaboración con la Coordinación de
Humanidades, el Museo Universitario
de las Ciencias (Universum), la Coordinación de Difusión Cultural de
la unam y la Dirección General
de Atención a la Comunidad
Universitaria, y contó con la participación del conaculta y la Secretaría
de Cultura del Gobierno del Distrito
Federal.
Ese primer festival fue exitoso, tuvo una afluencia de doce mil
asistentes durante el fin de semana en
el que se realizó, pues el público visitante —constituido por niños, padres
de familia y maestros, muchos de ellos
universitarios— tuvo la oportunidad

lo mejor de su acervo y sus más recientes publicaciones.
La excelente acogida de ese festival sentó las bases para instituir
en la unam su celebración anual.
Así, en 2012, se llevó a cabo el
Segundo Festival del Libro Infantil y
Juvenil. En esta segunda versión, la
Coordinación de Difusión Cultural
de la unam participó con el Carro de

de convivir con autores, editores e
ilustradores, varios de los cuales habían sido profesores o alumnos del
diplomado.
El festival se desarrolló en las
instalaciones del Universum, en
donde hubo mesas de conferencias,
presentaciones de libros por sus
propios autores, cuentacuentos, así
como diversos talleres propuestos
y coordinados por los alumnos del
diplomado. Fueron múltiples actividades enmarcadas con la presencia de
reconocidas editoriales, que llevaron

comedias, un exitoso proyecto de la
Dirección de Teatro, con divertidas
adaptaciones contemporáneas de textos clásicos; asimismo, presentó un
ciclo de cine para niños y montó la
exposición itinerante sobre los cien
años de la unam.
En un ambiente festivo, en el que
los niños y sus familias tuvieron la
oportunidad de tomar parte en diversas actividades en torno a los libros;
también se realizó por primera vez
el Concurso de cuento “Las plumas
de Filoberto”, en el cual participaron
Humanidades y Ciencias Sociales

escritores de entre 10 y 17 años de
todo el país. Hubo dos categorías:
la de 10 a 13 años, en la que el jurado —formado por académicos de la
unam— eligió como ganadora a la
niña Katia Hernández Martínez, del
Estado de Tamaulipas, con el cuento
titulado “Erabo”; y la categoría de 14
a 17 años, en la que se nombró ganador al joven José Eduardo Marcos
Dehilario, del Estado de México,
con el cuento “El viajero errante”,
y quien es exalumno de la Escuela
Nacional Preparatoria No. 2 “Erasmo
Castellanos Quinto”.
Con estas actividades, la unam se
vincula con la sociedad a través de
una labor conjunta entre varias de sus
entidades convocadas por el Instituto
de Investigaciones Filológicas. El
objetivo se centra aquí en contribuir
a fomentar la lectura desde edades
tempranas, pero atendiendo, al mismo tiempo, el análisis de las diversas
causas de la baja comprensión lectora
que aqueja a los estudiantes; entre
éstas, no sólo figuran programas y
metodologías inadecuados, sino también, y sobre todo, factores afectivos y
emocionales que desde el seno familiar juegan un papel fundamental en
la construcción del lenguaje del niño,
sin soslayar la deficiencia nutricional
como otro severo aspecto que incide
en el problema. (iifl)
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Entrevista

Desarrollo,

paradigma económico para
enfrentar la actual crisis

E

l concepto de desarrollo, entendido dentro de la
ciencia económica como una categoría aplicada para
teorizar y medir el crecimiento económico, surge en
América Latina después de la Segunda Guerra Mundial.
Para los países emergentes en nuestra región, caracterizados
por encontrarse al margen de la industrialización, esta co- el desarrollo económico a través de las plumas de los exrriente fue la alternativa ideal para encauzar el incremento ponentes más importantes del pensamiento económico de
de sus finanzas públicas en el marco de la confrontación de América Latina, quienes adoptan enfoques críticos ante la
los bloques capitalista y socialista.
ortodoxia y los paradigmas económicos en curso.
Señalada en el entorno de la situación mundial como
En ese tenor, los editores de esta publicación han pre“Países en vías de desarrollo” o “Tercer mundo”, durante parado el Seminario Internacional Cómo sembrar el desatres décadas Latinoamérica orientó su navegación por el in- rrollo en América Latina, que se llevará a cabo en octubre
tempestivo oleaje de la posguerra hacia la promesa del desen- próximo. El encuentro estará constituido por 9 ejes temátivolvimiento económico.
cos: Crisis del paradigma o cambio de época; Democracia,
Pero el desarrollo como objetivo, teoría y discusión se fue ética y economía; Integración, crecimiento económico y
desvaneciendo en la medida en la que
cooperación regional; El buen vivir
el neoliberalismo se hizo presente en el
Al despuntar el siglo XXI, el y el vivir bien, ¿alternativa?; Tercer
mundo. Para la década de los ochenta
sector, sociedad civil y economía;
sistema económico mun- Migración, género y políticas econódel siglo pasado, las economías nacionales estaban insertas en la competitividad
dial basado en la autorre- micas; Financiarización; Vigencia al
y el libre comercio. En tanto, la teoría
modelo primario exportador; y Medio
gulación
del
mercado
cayó
del desarrollo parecía haber tomado su
ambiente, desarrollo sustentable y creen una profunda crisis, de cimiento.
lugar en el cementerio de las grandes
ideas de efímera vida.
Alicia Girón González, investigala cual no se espera pronta
El tiempo indicó lo contrario. Al
dora del iiec y directora de Problemas
recuperación
despuntar el siglo xxi, el sistema ecodel Desarrollo, comentó para
nómico mundial basado en la autorreHumanidades y Ciencias Sociales que
gulación del mercado cayó en una profunda crisis, de la el seminario reunirá al Comité Editorial y a la Comisión
cual no se espera pronta recuperación. Los difíciles tiem- Consultiva de la revista con representantes de diferentes paípos que arrastra este trance demandan analizar caminos ses de Latinoamérica, entre quienes se encuentran: Osvaldo
alternos al neolibrealismo, sobre todo en las naciones la- Sunkel de Chile, pionero de la teoría del desarrollo latinoatinoamericanas, donde superar las contrariedades que las mericano y director de la Revista CEPAL; Antonio Palazuelos
mantienen en la pobreza y la desigualdad es un anhelo de España; Suzy Castor de Haití; Rolando Cordera de
postergado. Es así como las cuestiones del desarrollo vuel- México; Shirley Benavides de Costa Rica; Alba Carosio
ven a la mesa de discusión.
de Venezuela; María Cristina Cacciamali de Brasil; Ivonne
Farah de Bolivia; Marcia Rivera de Puerto Rico y Marco
UN FORO DE DISCUSIÓN CONSTANTE
Gandásegui de Panamá.
Entre los especialistas mexicanos, la economista dijo que
A pesar del cambio en el canon económico, durante gran asistirán Gustavo del Ángel del Centro de Investigación y Doparte de la época transcurrida desde la posguerra, de 1969 cencia Económica, Federico Novelo de la Universidad
a la fecha, Problemas del Desarrollo: Revista Latinoamerica- Autónoma Metropolitana-Xochimilco, Alicia Puyana de la
na de Economía, editada por el Instituto de Investigaciones Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Horacio
Económicas (iiec) de la unam, mantiene la discusión sobre Sobarzo de El Colegio de México. “También haremos una
10
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convocatoria abierta al público
en general, a la que seguramente
responderán otros académicos
de la unam y de otras instituciones”, puntualizó Alicia Girón.
LA CRISIS DEL PARADIGMA
Una de las mesas de discusión
del Seminario Cómo sembrar
el desarrollo en América Latina
analizará el actual contexto económico mundial. En el capítulo
de este encuentro académico intitulado “Crisis del paradigma”, se
examinará si el escollo financiero
obedece a sólo una crisis más o
si opera un radical cambio en el
sistema económico del mundo.
Al respecto, Alicia Girón
opina que es un dilema difícil
de descifrar debido a la profundidad de la crisis y a su duración: “pienso que permaneceremos en estos circuitos de
crecimiento negativo o de nulo crecimiento por lo menos
5 años más. En China, por ejemplo, ya se aprecia una baja
en su tasa de crecimiento, que de dos dígitos pasó a uno.
En América Latina, Argentina ya dejó de crecer este año; la
sobrevaluación del real frente al dólar, en el caso de Brasil,
también es preocupante”.
“Desde el punto de vista de la teoría económica —agrega—, la crisis no amenaza al modelo capitalista, sino todo lo
contrario, es el momento en el que las pautas que se venían
siguiendo desde principios de los setenta del siglo pasado, a
partir de la desregulación y liberación del sistema financiero
internacional, sugieren la reconstrucción de los agentes económicos que dan continuidad al modelo para fortalecerlo”.

un cambio en las políticas monetarias tanto de Brasil y
Argentina como de otros países de la Unión de Naciones
Suramericanas (unasur), que se alejan paulatinamente de
las medidas de estabilización recomendadas por el Fondo
Monetario Internacional (fmi)”.
“¿Cómo sembrar el desarrollo en América Latina? —se
cuestiona para sí Girón González—. La respuesta está en las
políticas monetarias, fiscales y financieras dirigidas, a contrapelo del pensamiento económico ortodoxo, a la creación
de empleo, algo que sólo sucederá con la cooperación entre
naciones, como lo hacen los países que integran la unasur.
Sin embargo, México se encuentra en una situación muy
diferente a la de sus vecinos sureños, porque está sometido por una camisa de fuerza llamada Tratado de Libre
Comercio de América del Norte”.
La economista también hace notar el peligro que hay
en la banca mexicana: “En México existen dos bancos que
controlan casi una tercera parte de los activos de su sistema
financiero. bbva y Santander son filiales de instituciones españolas. ¿Es justo que México transfiera estas ganancias? ¿Es
justa la cantidad tan alta que pagan los mexicanos por tener
sus ahorros en estas filiales? En la medida en que la situación
de España se agrave y entren en crisis estos grandes bancos,
¿México los rescatará?”.
Ante este escenario, Alicia Girón propone comprar esas
filiales a través de inversionistas privados mexicanos con un
porcentaje de participación pública. “Ahora que está de
moda el modelo de petrobras como una empresa del sector público con participación del sector privado, se podría
adoptar un esquema parecido para los bancos en México”.
El Seminario Internacional Cómo sembrar el desarrollo
en América Latina se realizará los días 29, 30 y 31 de octubre próximo en el Auditorio “Mtro. Ricardo Torres Gaitán”
del iiec. Los interesados pueden consultar el programa de
esta actividad en el micrositio http://actividades.iiec.unam.
mx/SemInterPdD. (gcc/ooh)

LA IMPORTANCIA DEL EMPLEO Y LA COOPERACIÓN REGIONAL
Si como advierte Alicia Girón, ex directora del iiec y experta en economía financiera internacional, la crisis se extiende más allá de un lustro, los distintos países del orbe deberán
adoptar estrategias para paliar sus efectos adversos. En el caso
de las naciones de América del Sur —de acuerdo con la autora de El derrumbe del sistema financiero internacional—, sus
gobiernos deben crear empleos a través del diseño de proyectos nacionales y regionales. “Brasil y Argentina han crecido
debido a políticas manadas de proyectos nacionales y regionales dirigidos a mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, optando, prioritariamente, por la creación de empleos”.
“Por otro lado —continúa la también galardonada con
el Premio Universidad Nacional 2010—, vemos que hay
Humanidades y Ciencias Sociales
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Foto: Museo Archivo de la Fotografía

“Arquitectura original, de gran impacto visual”
El Estadio Olímpico Universitario

L

a mañana del viernes 21 de noviembre de 1952 los
titulares de los principales diarios de la capital de
México informaban sobre un acontecimiento que
enorgullecía al país entero. Noticiaban que el entonces
presidente de la República, Miguel Alemán Velasco, había
inaugurado la Ciudad Universitaria como el acto más importante del programa de festejos del 42 aniversario de la
Revolución mexicana. “Alemán entregó ayer a los jóvenes la
Ciudad Universitaria”, rezaba la cabeza de la nota que ocupaba las ocho columnas del periódico Excélsior.
La ceremonia se realizó en la explanada del edificio de
la rectoría. Allí, el primer mandatario, ante el rector, Luis
Garrido, hizo entrega de la bandera nacional a los jóvenes:
“Para el universitario —dijo—, esta bandera debe ser estímulo de superación constante hacia la sabiduría, en servicio
permanente de la Patria”.
Era tan sólo el primer acto del programa concluiría con
la inauguración de los ii Juegos Juveniles Nacionales, justas
que convocaron a los atletas que competirían por primera
vez en las espléndidas instalaciones del Estadio Olímpico
Universitario y, de esa manera, iniciaba también la vida del
recinto más importante para el deporte en México.
EL PRIMER ‘GOYA’ EN LAS GRADAS

A las cinco y media de la tarde entró el presidente al edificio
deportivo, acompañado por el rector Luis Garrido, quien
apenas unos momentos antes, al recibir el nuevo campus,
había dicho en su discurso: “Tenemos que llevar a la Universidad a la altura de las máximas concepciones”. Y era el
nuevo Estadio Olímpico Universitario una de ellas; diseño
sin precedentes, obra ideada y dirigida por arquitectos formados en la máxima casa de estudios.
Una antorcha encendida fue llevada por jóvenes corredores desde el antiguo barrio. Una vez en el estadio
el presidente Miguel Alemán pronunció la declaratoria
de inauguración, y el atleta Javier “Chito” Souza subió
12

hasta el pebetero para encender por primera vez la llama
olímpica.
El campeón olímpico Joaquín Capilla hizo el juramento
deportivo a nombre de los atletas mexicanos. A un mismo
tiempo, el presidente Miguel Alemán, el rector Luis Garrido
y Marte R. Gómez, vicepresidente del Comité Olímpico
Mexicano, izaron las banderas de México, de la unam y de la
Confederación Deportiva de México, respectivamente.
Centenares de palomas volaron y, en las gradas, 700 mil
personas corearon por primera vez el tradicional “goya” universitario. Iniciaba la historia del escenario que a la postre
acogería los vii y xvi Juegos Centroamericanos y del Caribe
(1954 y 1990), los ii y vii Juegos Panamericanos (1955 y
1975), la x Universidad Mundial (1979), la Copa Mundial
de Futbol México 86, 20 campeonatos de futbol americano,
cinco finales de campeonato de la liga mexicana de futbol y
los xix Juegos Olímpicos, los primeros organizados por un
país latinoamericano.
Durante esa olimpiada se rompieron 26 records olímpicos y 15 mundiales. Destaca el salto de longitud de Bob
Beamon (8.90 m.), que rompió la marca mundial de entonces por más de medio metro, hazaña que sólo superaría 21
años después Mike Powell, con un salto cinco centímetros
mayor. Además, Jim Hines corrió por primera vez los 100
metros planos en menos de 10 segundos.
La emoción de las pruebas de atletismo y, en general, la
organización del evento no pudieron tener mejor marco que
el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Felipe “el Tibio”
Muñoz, campeón de la prueba de los 200 metros de nado de
pecho, dio su testimonio al respecto: “El estadio, de primer
nivel, con sus magníficas instalaciones, era tal vez el punto de
atracción central, por la inauguración, por la clausura…”.
‘MODELO QUE NO IMITA’
No era extraño el parecer del nadador mexicano. Por entonces, en Italia, se pensaba como modelo para su velódro-

Septiembre de 2012
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signado ya el espacio para su creación,
con la disposición reglamentaria, con
las condiciones para la práctica de atletismo a nivel internacional, no había un
proyecto; éste se hizo por una decisión
que tomó Carlos Lazo durante la edificación del conjunto del campus. Él aportó muchas ideas al proyecto y encontró
la coyuntura para poder planear el estadio, que fue encomendado a Augusto
Pérez Palacios y sus colaboradores”.
“Había que hacerlo muy rápido
—continúa el arquitecto—, aprovechando al máximo las condiciones del
terreno y el material que había en el
lugar que era piedra. En vez de construir una gran periferia, aprovecharon
una hondonada. Hicieron un sistema
para levantar un gran muro perimetral
con la piedra existente. Lograron así
un gran confinamiento chapado con
piedra, y al interior de la excavación
diseñaron la pista de atletismo; sobre
los muros en talud, que delimitaban
todo el espacio, armaron las graderías”.
El estadio se terminó en dos años,
durante los cuales combinaron los ele-

mentos naturales
para economizar tiempo,
materiales y recursos. “El
mérito fue que lo hicieron
muy rápido, sin sacrificar la
forma que se decidió en ese
momento. No se adscribieron a una línea arquitectónica preestablecida o a una tendencia, aunque sí
se parecía en el resto del campus, logro que tiene que ver con una habilidad que había en todo los arquitectos
que intervinieron en la construcción
de Ciudad Universitaria: la gran capacidad de comprensión de las posibilidades de la naturaleza que tenían
enfrente”, señaló Enrique X. de Anda.
Humanidades y Ciencias Sociales

EL MURAL INCONCLUSO
En el labio oriente del estadio, de cara
a la avenida Insurgentes y a la rectoría, se aprecia un relieve de piedras de
colores que dan volumen a un águila
con un cóndor —elementos principales del escudo de la unam— cubriendo con sus alas a unos atletas. Es parte
de un proyecto de Diego Rivera que
pudo abarcar todo el diámetro del estadio, y que el artista calificó como el
proyecto más importante de su vida,
no obstante, su muerte impidió su cabal realización.
Imagen tomada de El Estadio Olímpico Universitario. Lecturas entrecruzadas, México, UNAM, 2011, p 199

mo. De esta construcción, el historiador del arte, Justino Fernández, dijo:
“obra excepcional, que por lo lógico
de sus soluciones, su funcionamiento
y su belleza es ejemplo notable de la
arquitectura del siglo xx”. Y el arquitecto estadounidense Frank Lloyd
Wright se expresó así de la obra: “esta
estructura no imita. Es una creación
en el verdadero sentido del término
y tomará su lugar entre las grandes
obras de la arquitectura de hoy y mañana”.
La monumentalidad de sus proporciones, la belleza de su trazo, sumadas
a la plasticidad del campus universitario y al cinturón de montañas que
lo rodean, hizo que el imaginario común identificara al estadio de Ciudad
Universitaria con la boca de un volcán.
Para Enrique Xavier de Anda
Alanís, investigador del Instituto
de Investigaciones Estéticas (iies),
especialista en arquitectura, arte y
cultura del siglo xx, una obra de las
cualidades del Estadio Olímpico,
con la aceptación y admiración
que recibió, es susceptible de entrar en la mitología popular.
“La figura que adquiere finalmente el estadio, con base en
grandes taludes, de modo inevitable remite al imaginario prehispánico. Pero no se parece a nada.
Ahí se hizo. Ahí se inventó. Es
una arquitectura muy propia para ese
sitio, es una arquitectura original, de
gran impacto visual y cuya capacidad
de utilización es absoluta”, aseveró el
miembro de la Academia Mexicana de
Arquitectura.
Experto en la historia de la Ciudad
Universitaria, De Anda Alanís explica:
“el Estadio Olímpico es un caso singular, porque si bien es cierto estaba de-

Reportaje

La participación de Diego Rivera
aportó el sentido de integración entre
arquitectura, pintura y escultura que
proyectó Augusto Pérez Palacios. A 60
años de haberse erigido, los conceptos
del notable pintor sobre el estadio quizá den una idea del alto impacto que
causó la obra acabada, impresión que
aún arroba por su estética y originalidad: “Indudablemente, el ejemplo más
importante de la lucha por la independencia nacional que inicia la sección
progresista del pueblo mexicano es,
por lo que concierne a la arquitectura, el Estadio Olímpico de la Ciudad
Universitaria”. (ooh)
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Entrevista
“En el sitio arqueológico Paso de
la Amada, en Chiapas, se encontró lo
que sería la primera cancha del juego
de pelota. Es un sitio muy grande,
donde se puede apreciar el primer
campo destinado a este juego, y el cual
coincide con la fecha de las pelotas que
se hallaron del otro lado del Istmo de
Tehuantepec”, refirió la especialista.

¿Q

ué simbolismos encierra el juego de pelota?
¿Cómo surge? ¿Por qué se
le considera representativo de las sociedades precolombinas? ¿Qué tanto
se conoce acerca de él?
Para responder a estas y otras interrogantes, Humanidades y Ciencias
Sociales conversó con la especialista
del Instituto de Investigaciones
Antropológicas (iia), Annick Jo Elvire
Daneels Verriest, quien consideró
que el juego de pelota, como antaño,
“sigue teniendo un importante poder
de convocatoria tanto en las personas
que lo practican como en las que asisten a un juego o lo ven por televisión”.
De acuerdo con la investigadora,
especializada en la arqueología del

bro, mientras que la Organización de
las Naciones Unidas (onu) con 193.
ANTECEDENTES
El juego de pelota surgió tempranamente en las sociedades precolombinas, en especial, en aquellas que se desarrollaron en regiones donde se daba
el árbol del hule. El juego más común
en Mesoamérica era el que se practicaba, precisamente, con una pelota de
hule. Según Annick Daneels, el registro
más antiguo que se tiene de esta actividad data de 1600 años antes de Cristo.
La ofrenda de El Manatí, en la
cuenca del río Coatzacoalcos, es
considerada la evidencia más sólida de estos vestigios. “Es una gran

EL JUEGO DE PELOTA COMO RITUAL
Desde su aparición, el juego de pelota
ha estado relacionado con conductas
de tipo ritual. Annick Daneels sostuvo
que, en la zona arqueológica de El
Manatí, la serie de ofrendas sugiere
que ya se le asociaba con comportamientos vinculados con la lluvia, porque se colocan en periodos de sequía,
durante los cuales, aparentemente, las

El juego de pelota, un medio de
promoción política y social:
Annick Daneels
centro de Veracruz, en la antigüedad
“había un aprovechamiento muy útil
de la fuerza de atracción que genera
un juego; y hoy en día, a pesar de
llevar una vida tan saturada de emociones, el juego de pelota, llámese
béisbol, fútbol o basquetbol, sigue
atrayendo a las masas, al tiempo
que se le emplea como un medio de
promoción política, económica y
social”. Tan es así que la Federación
Internacional de Fútbol Asociación
(fifa) cuenta con 209 países miem14

ofrenda preclásica —dijo la investigadora—, que continúa durante
el periodo Olmeca, en la que se encontraron grandes pelotas de hule;
como se mantuvieron bajo el agua,
se conservaron por más de 3000
años y están visibles todavía. Son
pelotas grandes de hule macizo —las
más chicas son de 30 centímetros y
las de mayor tamaño de 50—, pero
hay que tomar en cuenta que, por
su antigüedad, es muy probable que
se hayan encogido”.
Septiembre de 2012

comunidades locales fueron a ofrendar al manantial: jades, hachas y pelotas de hule, así como infantes.
“De este periodo tenemos que
ubicarnos 1000 años después —continuó—, que es cuando aparecen
canchas de pelota tanto en la Zona
Maya como en la costa del Golfo.
Comienzan a ser más comunes las
canchas de pelota y, muy pronto,
en el centro de Veracruz, surge un
ritual muy particular que se asocia
a la práctica del juego y la decapita-

ción. La evidencia más temprana de
esta práctica la tenemos en el Cerro
de las Mesas, ubicado sobre los ríos
Papaloapan y Blanco, aproximadamente en el periodo de 100 años antes
y 100 años después de Cristo”.
De acuerdo con Annick Daneels,
en la iconografía de esta región, “se
puede ver que el personaje decapitado no es un ser subordinado o
humillado —como en las escenas de
guerra—, está vestido igual que los
otros jugadores y, en el momento de
la decapitación, la sangre que brota se
representa con serpientes. En el caso
de la pintura mural, se observan ser-

Desde su aparición, el juego de pelota ha estado
relacionado con conductas de tipo ritual
zonas monumentales de los sitios de
primer y segundo rango, y con esa
parafernalia que debe haber sido de
alto costo y de producción muy especializada. Por ejemplo, el campesino
no tenía acceso a los llamados yugos
o hachas, puesto que es cuando se
conforman ya como una iconografía
de elite, como una religión de Estado
que, probablemente, se utilizaba para
atraer a un seguimiento popular y
legitimar su posición a la hora de
restringir la práctica del ritual a la
minoría rectora”.
VARIANTES DEL JUEGO

pientes de muchos colores: rojo, que
sería el normal, ya que alude a la sangre; azul, que suponemos simboliza el
agua; y amarillo, que refiere al maíz
o al sol. Independientemente de los
colores, todos los elementos ligados a
ese fenómeno de decapitación remiten
a aspectos de fertilidad, y es lo que caracteriza al centro de Veracruz durante
todo el periodo Clásico”.
“En la época Preclásica —añadió—, el propósito del juego de
pelota parecen ser las actividades
lúdicas y las relacionadas al culto
de la fertilidad. En dicho periodo,
este juego se integra en una religión
formal, con canchas asociadas a las

Cuando se propaga el juego de pelota
con decapitación, característico del
centro de Veracruz, otros grupos lo
cambian. La investigadora aseveró
que en el Clásico Tardío, que es
cuando se extiende, aparecen variantes: “el uso del aro de meta (el juego
de pelota del Preclásico y Clásico
del Golfo no lo tiene, se asemeja al
voleibol). En el momento que ponen
un aro de meta ya estamos hablando
de un juego parecido al baloncesto,
es otro juego. La creación de estos
aros no sabemos a quién le pertenece,
quién los inventó, porque aparecen al
mismo tiempo en el altiplano —por
ejemplo, en Xochicalco— que en la
Zona Maya”.

“En la Zona Maya, aparte de las
alusiones a la fertilidad, se introducen elementos astrales, y es cuando
viene toda esta mitología propia de
Mesoamérica, en la que asocian la
pelota con el sol y su movimiento con
el paso cíclico del sol por la tierra, así
como con la vida. Si se para el sol, todos se mueren, esa es la idea. Digamos
que hay toda una modificación de la
interpretación astral que no era parte
del ritual temprano; en ella se aprecian
aves, murciélagos, seres celestes, representaciones de Venus o Quetzalcóatl y
fechas calendáricas, que son fenómenos
que no existían. El viejo juego de pelota
se va transformando durante el Clásico
Tardío, y es el que sobrevive hasta la
época Postclásica. Cuando llegan los
españoles describen un juego que se
practica con una pelota de hule, con la
cadera y que cuenta con aro de meta”.
Annick Daneels resaltó que estudiar el juego de pelota de la época prehispánica permite vislumbrar cierto
paralelismo con los juegos populares
modernos. “Es posible conocer cómo
sobreviven a pesar de la competencia
que podrían representar los juegos
españoles y los anglosajones; cómo
sobrevive la práctica de la pelota de
cadera en la zona de Sinaloa los juegos
de bastón en Michoacán y Sinaloa, o
el de la pelota mixteca en la zona de
Oaxaca, por ejemplo”. (gcc/tsa)

Detalles del boceto del relieve
mural de Diego Rivera para
el Estadio Olímpico Universitario, tomado de El Estadio
Olímpico Universitario. Lecturas
entrecruzadas, México, UNAM,
2011, pp. 152-153
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Nota
no solamente de los estudiosos sobre el tema, sino de muchos latinoamericanos que tienen responsabilidades políticas en sus respectivos países”.
La primera conferencia estuvo a cargo de Alfonso
Herrera Franyutti, especialista en la vida y obra del poeta
isleño y autor del libro Martí en México: recuerdos de una
época. Al hacer un repaso de las vicisitudes de la primera
visita del mártir cubano a México, periodo que comprende
de 1875 a 1876, el experto refirió la gran importancia de
su presencia en tierra azteca, y citó a Juan Marinello para
decir “que sin México y lo mexicano no se hubiera logrado
la estampa cabal de quien Gabriela Mistral llamó el hombre más puro de la raza”.

“México, donde vivir no es pena”

“M

José Martí

éxico es la entrañable hermana nación de Cuba
a la que José Martí amó como suya y la llamó mi tierra carísima, pues aquí encontró
refugio como joven exiliado y recibió cálida acogida en el
ambiente de creación solidario y rebelde de la época”, expresó Manuel Francisco Aguilera de la Paz, embajador de
Cuba en México, al inaugurar el ciclo de conferencias “José
Martí y Nuestra América”.
Organizada por el Centro de Investigaciones sobre América
Latina y el Caribe (cialc), la Casa Universitaria del Libro y la
Embajada de Cuba en México, esta actividad es preparatoria
a la Tercera Conferencia Internacional por el Equilibrio del
Mundo, convocada por el Programa de Estudios Martianos de
Cuba, y la cual se llevará a cabo en 2013 con motivo del 160
aniversario del natalicio del editor de La edad de oro.
En el salón principal de la Casa Universitaria del Libro,
el embajador Aguilera de la Paz definió a Martí como “un
hombre que reunió los más grandes valores que puede
tener un ser humano, y cuya ética intachable, patriotismo supremo, gran humanismo, calidad poética y literaria
constituyen un tesoro invaluable que trasciende todas las épocas y fronteras”.
El ciclo “José Martí y Nuestra América” se llevará a
cabo los martes del 7 de agosto al 9 de octubre, en donde
nueve conferencistas abordarán los aspectos más importantes de la vida, obra e influencia del libertador cubano en
América Latina, quien, en palabras de Adalberto Santana,
director del cialc, “es fuente de inspiración hasta la fecha
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De izquierda a derecha: Alfonso Herrera Franyutti, Manuel Francisco Aguilera de la Paz, Adalberto Santana y Yoel Díaz Gálvez.

Homenaje a

Alfonso Herrera relató cómo el autor de Ismaelillo
se encontró con lo más granado del pensamiento liberal
mexicano en la redacción del periódico El Federalista y de
la Revista Universal, donde afiló sus armas de periodista
y donde conoció a Guillermo Prieto, Gabino Barreda,
Juan A. Mateos, José Vicente Villada, Ignacio Manuel
Altamirano e Ignacio Ramírez “el Nigromante”, entre otros
literatos mexicanos de la época.
Recordó que Martí acuñó la frase “México, donde vivir
no es pena”, en honor a que nuestro país fue para él “una
fuente de vivencias que le da nuevo sentido a su vida, aquí
recuperó su plena libertad, su personalidad de hombre libre, alas para su poesía y el derecho irrestricto de escribir y
defender a su patria”.
Concluida la conferencia de Alfonso Herrera Franyutti,
el embajador Manuel Francisco Aguilera de la Paz y
Adalberto Santana inauguraron la exposición pictórica “Lo
que llevo de ti” del artista cubano Yoel Díaz Gálvez, que
permanecerá abierta hasta el 9 de octubre en el vestíbulo
de la Casa Universitaria del Libro.
Los especialistas que completarán el ciclo de conferencias “José Martí y Nuestra América” serán Salvador
Morales, Waldo Leyva, Adriana Lamoso, Adalberto
Santana, Osmar Sánchez Aguilera, José Luis Valcárcel,
Liliana Weinberg y Carlos Véjar. (La redacción)

Entrevista

El “buen vivir”,
presente en nuestra riqueza histórica y cultural

“B

uen vivir es un término
genérico que se emplea actualmente en varios países
de América del Sur para explorar
alternativas al desarrollo contemporáneo, y tiene unos componentes que provienen de
posturas críticas referentes a
las visiones reduccionistas
del desarrollo —como crecimiento económico y otros
factores que se nutren de
visiones no occidentales—,
sobre todo de los pueblos
originarios sudamericanos”,
explicó Eduardo Gudynas,
investigador del Centro Latino
Americano de Ecología Social
(claes) de Uruguay.
Al impartir el taller “Desarrollo y
Postdesarrollo”, organizado por el Centro
de Investigaciones Interdisciplinarias
en Ciencias y Humanidades (ceiich)
y el Programa Universitario de Medio
Ambiente, en el marco del ciclo de conferencias “Desarrollo y Buen Vivir”,
Eduardo Gudynas aseveró que estos elementos ponen énfasis “en la calidad de
vida y el bienestar, entendidos de forma
ampliada, pues incorporan sus aspectos
sociales y su contexto ecológico”.
Al decir del investigador, en
Latinoamérica ya se emprenden acciones para llegar a ese “buen vivir”,
la discusión en este sentido es muy
fructífera y tiene consecuencias en los
planos normativos y en los prácticos.
“En los planos normativos —dijo—,
las dos recientes reformas constitucionales en Ecuador y Bolivia incluyen
la referencia ‘buen vivir’ con distinto
énfasis, más en el caso de Ecuador. En
estos países, los planes nacionales de
desarrollo invocan dichas ideas. Ahora
bien, más allá de esto, aparece un nue-

vo tipo de discusión que reflexiona
sobre la efectividad de estos planes gubernamentales; en tales discusiones, se
analiza si los planes de desarrollo del
‘buen vivir’ realmente están sirviendo
o no para alcanzar esas metas, y, por lo
tanto, si hay propuestas para reformarlos, profundizarlos y modificarlos”.
EL “BUEN VIVIR”, PRESENTE EN LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS

Para Gian Carlo Delgado Ramos, organizador del encuentro e investigador
del ceiich, en México el “buen vivir”
no existe conceptualmente como tal,
“se encuentra en cierto modo en las cosmovisiones indígenas, en los posicionamientos de cómo esos pueblos asumen
la buena vida, mismos que no se limitan
a las condiciones materiales, sino que
incluyen otras dimensiones, como la
ambiental, cultural y espiritual”.
Humanidades y Ciencias Sociales

En opinión de Delgado Ramos, en
México se tiene un importante cúmulo de experiencias en las comunidades
originarias. “Somos uno de los países
con una gran población indígena,
y, sin embargo, estamos dejando de lado, en nuestra visión
actual de desarrollo, toda esa
diversidad de modos de vida
y de conocimientos alternativos, que son parte esencial
de nuestro patrimonio histórico y cultural. Las iniciativas que la Universidad
ha instrumentado —al igual
que otras instancias académicas—, como su licenciatura en Desarrollo y Gestión
Interculturales o su Programa
México Nación Multicultural, son parte de una apuesta por recuperar y reconocer el valor de tal patrimonio. Ello
no responde a ningún romanticismo
indígena ni campesino, simplemente
significa que hay toda una experiencia
histórica que no podemos desechar
de la noche a la mañana y que, por el
contrario, no en pocas ocasiones es útil
en la búsqueda de soluciones a problemas contemporáneos, diferentes a las
implementadas previamente —soluciones que muchas veces han resultado
en un agravamiento o en un avance limitado—, como, por ejemplo, la producción de alimentos en un contexto
de crisis ambiental, erosión genética y
cambio climático”.
ACADEMIA, CIENCIA Y EL SENTIDO DE
LA VIDA

El investigador refiere que la ciencia
moderna ha avanzado significativamente en la resolución cuestiones inimaginables, aunque las preguntas más
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elementales muchas veces se escapan y
desaparecen de la agenda. “¿Cuál es el
sentido de la vida? Esta es una pregunta
que para algunos puede sonar poco académica, pero que es clave en tanto que
su evasión puede llevar a la pérdida, al
menos parcial, de la noción y fin de la
propia ciencia. La idea de que la ciencia es neutral resulta, en cierto sentido,
contradictoria de cara a la presunción,
implícita, de que se desarrolla para el
bien social, y que, no sobra decirlo,
en los hechos no por fuerza sucede así.
Es central notar que tal situación no es
desarrollar, deliberadamente, ciencia y
tecnología para la buena vida, para que
todos vivamos bien en el largo plazo,
más allá de tales o cuales intereses de
corto plazo. Existe así una gran discusión —pero también relativo consenso— entre las ciencias sociales, las naturales, las exactas, las humanidades y las
ingenierías, en el sentido de que si bien
el desarrollo tecnológico es deseable,
inevitablemente también es necesario
el diálogo incluyente y activo sobre sus
aspectos sociales, ambientales, éticos y
morales”.
“Uno de los objetivos de traer la discusión del ‘buen vivir’ a la unam es reflexionar, desde la academia, sobre qué
es y cómo entendemos la ‘buena vida’
y cómo pensamos que se puede avanzar desde la ciencia y el desarrollo
tecnológico hacia esa dirección,
todo dentro de un contexto en
el que todos los campos del
conocimiento tengan algo
que decir y, aún más, en
el que puedan trabajar de
un modo interdisciplinario creciente para afrontar
problemas que se tornan
cada vez más complejos.
Con base en esos problemas, el ciclo de conferencias
trató asuntos como el cambio
climático, el medio ambiente,
las ciudades, la gestión del agua
y la equidad de género […] Este
tipo de discusiones son las que ayudan
a confluir mejor una serie de temáticas
18

y complejidades en torno a cómo es que
visualizamos las rutas hacia ‘un proyecto
de Nación de la buena vida’ para todos”.

“¿Cuál es el sentido
de la vida? Esta es una
pregunta que para
algunos puede sonar
poco académica, pero
que es clave en tanto
que su evasión puede
llevar a la pérdida,
al menos parcial, de
la noción y fin de la
propia ciencia”
Gian Carlo Delgado Ramos afirmó
que, en general, los gobiernos abogan
por un crecimiento económico, pues
creen que a partir del mismo se logrará automáticamente el desarrollo y el
bienestar de un país. “La importancia de abordar el tema del ‘buen vivir’ —dijo— consiste en salirse de tal
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pensamiento lineal para darse cuenta de
que hay que considerar y discutir otras
cuestiones, incluso de modo prioritario, como bien podría serlo la (in)justicia social o la preservación del entorno
natural para las generaciones futuras.
Cómo los mexicanos entendamos la
buena vida variará de región a región, y
esto es parte de la riqueza sociocultural,
histórica y biológica de nuestro país”.
En el ciclo de conferencias
“Desarrollo y Buen Vivir” participaron: Luciano Concheiro Bórquez y
Violeta Núñez Rodríguez, de la uamXochimilco; Carla Zamora Lomelí,
de Oxfam México; Dania López
Córdova, del Posgrado de Economía
de la unam; Boris Marañón Pimentel,
del Instituto de Investigaciones
Económicas de la unam; Griselda
Gunther, de la uam-Xochimilco; Luisa
Paré, del Instituto de Investigaciones
Sociales de la unam; Letizia Odeth
Silva Ontiveros, del Posgrado de
Geografía de la unam; Rodrigo
Gutiérrez Rivas, del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la unam;
Micheline Cariño, de la Universidad
Autónoma de Baja California; Martha
Patricia Castañeda Salgado, del
ceiich de la unam; Víctor Suárez, de
la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores
del Campo; Aurelio Fernández
Fuentes, de la Benemérita
Universidad Autónoma de
Puebla; Elvira Schwansee, del
Posgrado de Arquitectura
de la unam; y Mireya Imaz
Gispert, del Programa
Universitario de Cambio
Climático de la unam.
Para los días 22 al 26 de
octubre, está programado
el Seminario Internacional
Racionalidades Alternativas
y Buen Vivir, un esfuerzo de
diversas entidades de la unam,
que tendrá lugar en el Auditorio
“Ricardo Flores Magón” de la
Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales. (gcc/tsa)

Reportaje

“El patrimonio ya no una herencia física, sino un ámbito
de conflicto procesado de las políticas públicas”

L

a mayoría de los centros históricos de América Latina, incluido
el Centro Histórico de la Ciudad de México, fueron reconocidos en un principio sólo en las ciudades capitales y “como
respuesta a la demanda de los Estados de construir una historia y una
lógica monumental, en la que sus aparatos pudieran asentarse para su
reconocimiento”.
En estas ciudades se produjo un cambio de óptica de la periferia
hacia el centro, por lo que surgieron nuevas formas de invasión de
suelo. Las ciudades del siglo xxi son centrales y poseen características
totalmente distintas; es por ello que en la actualidad, debido al cambio demográfico, a la reforma del Estado y a la globalización, estamos
viendo un reposicionamiento de la temática de la centralidad en los
debates sobre las ciudades.
Para reflexionar sobre la situación en que guardan los centros
históricos latinoamericanos, y ante la apremiante necesidad de
plantear nuevos paradigmas en torno a los conceptos con los que se
venían analizando y comprendiendo, el Programa Universitario de
Estudios sobre la Ciudad (puec) ofreció, en el marco de su Seminario
Permanente del Centro Histórico de la Ciudad de México, la conferencia “Los desafíos actuales en los centros históricos”.
Impartida por Fernando Carrión Mena, coordinador del Programa
de Estudios de la Ciudad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (flacso), sede Ecuador, esta actividad fue presidida por Alicia
Ziccardi, directora del puec, y por los especialistas en urbanismo y arquitectura Xavier Cortés Rocha, Héctor Quiroz Rothe y Enrique Soto.

(unesco, por sus siglas en inglés) lo decreta
como tal. “Toda ciudad es histórica porque
toda ha sido producida en distintos momentos
de la historia contemporánea, con ideologías
diferentes y formas de producción específicas.
Si el todo y las partes son históricos, la centralidad es histórica y todo lo que está dentro de esa
ciudad también lo es”.
“Las ciudades históricas —agregó— tienen
una relación del ayer con el ahora. La centralidad histórica está inscrita en una ciudad, no
puede ser entendida fuera de ella. La suma de
monumentos se define como centro histórico,
por ello es que se habla de conjunto monumental, mientras más monumentos halla en ese
centro histórico es de más calidad. Ahora, ¿qué
es un monumento? Un monumento es una obra
pública con atributos que testimonian una obra
hecha en el pasado, que debe ser refrendada y
valorada en el presente”.
De acuerdo con el también presidente de
la Organización Latinoamericana y del Caribe
de Centros Históricos (olacchi), hoy en día
la conservación de lo “monumental” comienza
a estar en crisis y hay un nuevo paradigma en
desarrollo: “el patrimonio ya no es la herencia
física, sino un ámbito de conflicto que termina siendo procesado por las políticas públicas.
Aquí, más que la conservación, lo interesante es
la renovación, porque ésta implica un nuevo orden que le da vida a la memoria, existencia, pero
no para quedarse en su reconocimiento, sino
para proyectarla, añadirle valor. Esta renovación
integra la centralidad con la ciudad”.

Palcio de Minería

Catedral de la Ciudad de México

Los desafíos actuales
en los centros históricos

CARACTERÍSTICAS
Al decir de Carrión Mena, en sí mismas las ciudades son históricas, aunque se tiende a pensar que lo son cuando la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Fernando Carrión explicó que en las ciudades históricas existen tres momentos o tipos de
centralidad: “la fundacional, que es la que tiene
la mayor noción de antigüedad y la que se con-
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Santo Domingo, Oaxaca.

serva más tiempo en un espacio reducido; en este caso, las
funciones centrales son principalmente religiosas y políticas. Al visitar los centros históricos de estas ciudades, uno
puede apreciarlo: hay una catedral, que vendría siendo la
centralidad religiosa, y sedes del gobierno nacional y local,
que sería la política”.
“En segundo lugar está la centralidad funcional, en la
que se concentra el comercio y la actividad financiera. Y,
por último, la denominada temática, que es la que está
emergiendo en la actualidad; este último tipo se define
por el uso de alta tecnología y por sus relaciones con la
aldea global. Para cada una de ellas hay un tipo de turismo que debe reconocerse y definirse para implementar
estrategias efectivas”.

Ciudad de Guanajuato.

“La suma de monumentos se define como
centro histórico, por ello es que se habla
de conjunto monumental, mientras más
monumentos halla en ese centro histórico es
de más calidad”

“Otro problema es la concentración de la pobreza en
estas áreas, y sucedió justo en el momento histórico en que
se dio la periferización de la población en América Latina.
La pobreza surge porque los sectores de altos ingresos deciden reubicarse en otros lugares y dejan un espacio vacío
que tiende a ser llenado por otros extractos de la población,
los cuáles básicamente, son sectores populares, por lo que
se estableció una contradicción muy peligrosa: la riqueza

cultural, arquitectónica, urbana, etcétera, que existe en
estos centros, frente a la pobreza que tiende a asentarse en
dichos espacios”.
Conforme con lo externado por Carrión Mena, “gran
parte de la pobreza y de los sectores populares controlan
ese territorio, que lo están perdiendo por la vía del mercado; y se debe hacer política urbana para que se democratice
el patrimonio, y esto tiene que ver forzosamente con una
buena política social, porque si no lo que va a ocurrir es la
expulsión y la pobreza de la centralidad a la periferia”.
“Los centros históricos son los lugares de la ciudad que
más cambian, por ende, se necesitan políticas económicas,
de preservación y de conservación; hay que regular el mercado en los centros históricos”, enfatizó. (gcc/tsa)

El especialista resaltó la vejez y la juventud como uno de
los grandes desafíos actuales de los centros históricos en
América Latina. “No existen políticas para que jóvenes y
niños se acerquen a estos espacios —dijo. Este sector de
la población no se identifica con lo viejo o antiguo, que
es como perciben los centros históricos; por ello, tenemos
que construir una política para la juventud. Además, los
centros históricos, en general, no tienen espacios verdes ni
tienen actividades deportivas, por qué no pensar en otras
actividades, incluso discotecas, a fin de que sean atractivos
para los jóvenes y para los niños”.
20
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Ciudad de Zacatecas.

DESAFÍOS

Reseñas

U

Ana Laura Zavala Díaz, De asfódelos y otras
flores del mal mexicanas. Reflexiones sobre el
cuento modernista de tendencia decadente
(1893-1903), México, unam-Instituto de
Investigaciones Filológicas, 2012, 194 pp.

A

l revisar la extensa hemerobibliografía
sobre el modernismo hispanoamericano, uno de los temas que sobresale
es la reiterada discusión sobre los límites y los
alcances de este movimiento, el cual, para buena parte de la crítica, constituye no sólo una
corriente literaria que despuntó en el ámbito
hispánico hacia el último tercio del siglo xix,
sino también un fenómeno epocal, estrechamente vinculado con el abarcador concepto de
la modernidad.
Si bien tal apertura ha propiciado el reconocimiento de una serie de variables estéticas e
ideológicas que favorecieron su conformación,
del mismo modo ha evidenciado al menos dos
cuestiones: la necesidad de continuar con la
labor filológica de rescate de materiales, incluso
de aquellos antes no considerados como literarios, y el requerimiento de volver a las fuentes
originales para generar nuevas lecturas e interpretaciones sobre este objeto de estudio.
En esta última línea se inscribe la presente
obra, en la cual se indaga sobre la influencia
y especificidad del decadentismo en las letras
nacionales del antepasado fin de siglo. En particular, la autora propone el examen de algunos
de los rasgos decadentes del modernismo mexicano, a partir de la revisión comparativa de
un conjunto de textos críticos y literarios; esto
con el fin de comprender cómo, por qué y para
qué un puñado de escritores, en específico, los
miembros de la segunda generación modernista, adoptó e hizo suyos ciertos principios estéticos y existenciales de dicha corriente.

no de los proyectos de Eduardo García Máynez, al fundar
el Centro de Estudios Filosóficos de la Facultad de Filosofía
y Letras, en 1940, fue que éste acogiera una biblioteca de
investigación especializada en filosofía. Por ello, es un acto de justicia
y de agradecimiento que la biblioteca del Instituto de Investigaciones
Filosóficas lleve el nombre de nuestro fundador. El recuerdo de su infatigable labor en pro de la investigación filosófica en México debe ser
una inspiración para todos los que nos dedicamos a ella.
El desarrollo de nuestra biblioteca siempre ha estado guiado por un
cuidadoso proceso de deliberación colegiada. No hemos querido que
crezca de manera desordenada; cada uno de sus libros se ha elegido de
acuerdo con criterios estrictamente filosóficos. Para vigilar este proceso,
la Comisión de Biblioteca ha sido de gran ayuda; pero, en realidad, la
biblioteca es una creación y un retrato de todos los investigadores, ya
que ellos han sido quienes, a partir de sus líneas de investigación y de
sus labores de docencia, la han moldeado según sus necesidades. Es justo señalar que, para todos los directores del instituto, a saber, Eduardo
García Máynez (1940-1965), Fernando Salmerón (1966-1978),
Hugo Margáin (1978), Enrique Villanueva (1978-1985), León Olivé
(1985-1993), Olbeth Hansberg (1993-2000) y Paulette Dieterlen
(2000-2004), la biblioteca ha sido una prioridad. Por eso, hoy en día
podemos sentirnos orgullosos de ella, pues, sin duda, es la mejor de su
tipo en México y una de las mejores —¿o acaso la mejor?— de toda
Iberoamérica.
[…] En este libro se hace una historia de la biblioteca del instituto
en sus distintos recintos, se ofrece una breve biografía de don Eduardo
García Máynez, se describen las colecciones que guarda la biblioteca, se
da una descripción de la hemeroteca, se enlistan los servicios ofrecidos
por la biblioteca, se hace referencia a los archivos José Gaos y Samuel
Ramos, se explica qué es la Bibliografía Filosófica Mexicana, y se hace
mención de los más recientes recursos electrónicos y trabajos de automatización; por último, se incluyen testimonios de los doctores León
Olivé, Olbeth Hansberg y Paulette Dieterlen.
Guillermo Hurtado

Miguel Gama Ramírez
(coordinador), La
Biblioteca del Instituto
de Investigaciones
Filosóficas en el quehacer
filosófico de la UNAM,
México, unam-Instituto
de Investigaciones
Filosóficas, 2012, 94 pp.
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Felipe Reyes Palacios y Edith
Negrín (editores), Los frutos
de Luisa Josefina Hernández.
Aproximaciones. Escritos de teoría
dramática, México, unam-Instituto
de Investigaciones Filológicas,
2011, 272 pp.

A

proximaciones dedicadas a la abundante y multiforme producción novelística de Luisa Josefina Hernández por parte
de varios especialistas en el área; así como las que le brindan —en calidad de reconocimiento— algunos de sus incontables
alumnos, o bien, intento de desentrañar su original sistema teórico,
expuesto a lo largo de 40 años de docencia. Y como corolario de su
magisterio permanente, se han reunido en este volumen, por primera
vez, sus escritos de teoría dramática, los cuales habían permanecido
dispersos en diferentes publicaciones.

C

on este número, el proyecto editorial del ahunam muestra
su compromiso con el trabajo diario del archivista y con
los problemas prácticos que enfrenta. Uno de los objetivos
principales en dicho proyecto es confrontar la teoría con las prácticas
cotidianas y fijar en textos las conclusiones, a fin de reelaborar los
conocimientos, reafirmar u optimizar los métodos y aun enriquecer
la teoría, para llegar a la construcción o afianzamiento de esquemas
sólidos. Aquí se incluyen textos con reflexiones teóricas contrastadas
con casos concretos, como el ámbito del acceso a la información, el
análisis de tiempo-espacio en los archivos fotográficos o la ordenación
y la descripción de fondos. Asimismo, este volumen se enriquece con
la edición de algunas fuentes documentales.

Gustavo Villanueva
(coordinador), Teoría y práctica
archivística VI, México, unamInstituto de Investigaciones
sobre la Universidad y la
Educación, 2012, 150 pp.
(Cuadernos del Archivo
Histórico de la unam, 22).
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Septiembre de 2012

Felipe de Alba y Frédéric Lesseman, Informalidad urbana e incertidumbre. ¿Cómo estudiar
la informalización en las metrópolis?, México,
unam-Programa Universitario de Estudios sobre
la Ciudad, 2012.

E

ste libro se inscribe en el marco del programa de trabajo de la Red Continental
de Investigación sobre la Informalidad
en las Metrópolis (recim) espacio de investigación y reflexión colectiva formado por un grupo
interdisciplinario de destacados académicos de
México, Francia, Canadá y Estados Unidos.
Los artículos que aquí se publican analizan la
noción de la informalidad urbana desde diferentes perspectivas conceptuales y metodológicas de
investigación. En un sugerente prólogo se ofrecen los fundamentos analíticos para el estudio
de la informalidad; este trabajo introductorio
enmarca el conjunto de artículos publicados.
Dichos textos se agrupan a partir de tres ejes
de análisis: el primero está conformado por artículos que incorporan la temática del trabajo
urbano y el comercio informal a partir de reflexiones teóricas y de estudios de caso; el segundo introduce una cuestión de gran actualidad:
la migración internacional y la acción política
trasnacional; y el tercero, en el que lo informal
es analizado en torno a las nuevas comunidades
imaginarias en las metrópolis, bajo la noción de
ciudadanía renovada, para el siglo xxi.
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Entre julio de 1859 y diciembre de 1860, el gobierno constitucionalista encabezado por Benito Juárez promulgó una serie de leyes que cambiarían la faz
de México. Con ellas se alcanzó el punto más signiﬁcativo y simbólico en el
proceso histórico que haría de la nuestra una nación moderna: la REFORMA.
Entonces se logró, en términos de creación de marcos jurídicos para el funcionamiento social, la estructuración formal e incontestable (al menos hasta
principios del siglo XXI) del Estado mexicano.
Hoy, a más de 150 años de la promulgación de las Leyes de Reforma, se hace
indispensable releer esta legislación que marcó un antes y un después en nuestra
historia como país y, principalmente, en nuestra historia institucional.
El presente volumen reúne en cuatro grandes apartados las relecturas y
discusiones que académicos que cultivan diversas disciplinas humanísticas
y sociales ofrecieron en la serie de mesas redondas denominada Miradas a
la Reforma, organizada por la Coordinación de Humanidades.

La obra de IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ (1897-1985), primer rector de la autonomía universitaria e ilustre personaje de la vida
política que contribuyó de manera tan destacada a la constitución del Estado mexicano, merece ser divulgada y conocida por
las nuevas generaciones. Por ello se han reunido en este libro
tanto artículos periodísticos publicados en diversos diarios y
revistas, como discursos, conferencias o entrevistas, textos que
permiten forjarse una idea clara de su incansable lucha contra
la ignorancia y sus efectos; contra la servidumbre, el fanatismo,
el fuero y los privilegios.
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