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México ha vivido estancado desde hace varios lustros: 
José Narro Robles

En palabras del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), José Narro Robles, 
“México ha vivido estancado desde hace varios lustros: ni avanza como debiera en lo económico ni re-
suelve su problemática social”, por lo que se requiere un cambio sustantivo de rumbo.

Al participar en la presentación del libro 2010: Refor  ma del Estado y fortalecimiento de la Nación, Narro 
Robles aseveró que las transformaciones traen aspectos positivos y los tiempos por venir tendrán que ser me-
jores. “Lo que podemos debatir es por dónde enderezar el rumbo, a qué velocidad emprenderlo y por dónde 
empezar el cambio”. 

 “En el libro no sólo se perfi lan y elaboran diagnósticos —agregó el rector—, contiene propuestas valio-
sas y concretas para construir una nueva realidad. La reforma del Estado y el fortalecimiento de la nación son 
asignaturas permanentes, obligatorias, por las que la sociedad mexicana tiene que transitar, y aquí hay un texto 
que al respecto puede ser seguido con puntualidad”.

Durante la ceremonia, efectuada en la Auditorio de la Coordinación de Humanidades, el especialista del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas (iij) y coordinador del libro, Ricardo Valero, explicó que, en el marco de 
las conmemoraciones por el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, la 
unam y la Asociación Nacional para la Reforma del Estado crearon un espacio académico para refl exionar e 
intercambiar ideas sobre estos temas. 

“El proyecto —dijo— se cristalizó en un ciclo de mesas de análisis y de discusión, las cuales se efectuaron 
en el mes de agosto bajo el título de ‘Reforma del Estado y fortalecimiento de la Nación’. El libro que hoy se 
presenta, editado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de nuestra casa de estudios, 
es el resultado de esos trabajos”.

Por su parte, Porfi rio Muñoz Ledo, presidente de la Asociación Nacional para la Reforma del Estado, indicó 
que en México todavía existe la posibilidad de reformar a profundidad las instituciones para modifi car las polí-
ticas económicas y sociales que lo han encaminado hacia la ruina moral y material. “No encuentro un sinónimo 
mejor para el concepto de reforma del Estado que el de una nueva Constitución, con un debate que debe partir 
de la Universidad Nacional, como lo perfi lara el extinto Jorge Carpizo”, refi rió el especialista. 

El profesor emérito de la Facultad de Economía, Rolando Cordera Campos, enfatizó durante su interven-
ción que, en los últimos años de alternancia, “hemos vivido en una reforma política del Estado inconclusa, que 
dio lugar a una transición política que no ha podido coronarse en nuevo régimen político”.  

Por último, el investigador del iij, Diego Valadés Ríos, sostuvo que la obra alude a temas tangibles, y hace 
ostensibles las propuestas desoídas a lo largo del tiempo. “La reforma del Estado es un asunto que no siempre 
se entiende en cuanto a su dimensión e implicaciones. Es importante mencionar la enriquecedora participación 
del inolvidable constitucionalista, jurista universitario, Jorge Carpizo”.  (La Redacción)

De izquierda a derecha: Diego Valadés, Porfi rio Muñóz Ledo, José Narro Robles, Rolando Cordera Campos y Ricardo Valero.
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Justo Sierra murió dos años después de haber creado la 
Universidad Nacional, quizá la obra institucional más im-
portante de su vida. Eran los mismos dos años que dista-

ban del estallido de la Revolución, y a pesar de que fue uno 
de los principales hombres del régimen del general Porfi rio 
Díaz, el gobierno revolucionario de Francisco I. Madero le 
rindió los mayores honores durante su funeral.

No era para menos, Sierra fue una de las fi guras intelec-
tuales más sobresalientes del siglo xix mexicano, tal vez, la 
de mayor importancia en cuanto a diseño y construcción de 
leyes e instituciones de educación pública. Así lo hacía ver 
El Imparcial en su titular del 14 de septiembre de 1912: “El 
maestro Sierra ha muerto. La nación llora la pérdida de un 
hombre ilustre. La intelectualidad mexicana está de duelo”.

De la misma manera se hizo notar una centuria después, 
cuando, en su honor, en el Anfi teatro Simón Bolívar del 
Antiguo Colegio de San Ildefonso —el mismo lugar don-
de en 1910 don Justo inauguró la Universidad Nacional—, 
el actual rector de la máxima casa de estudios, José Narro 
Robles, cerró su pieza oratoria citando a la prensa de enton-
ces: “Con el maestro Sierra se ha ido la más grande represen-
tación del fruto intelectual de nuestra patria. Los hombres 
jóvenes, la vida nueva, el pequeño gran mundo de las aulas y 
las academias queda huérfano y triste. El maestro ha muer-
to. Todas las almas lloran”.

LA NOBLEZA DE LAS LETRAS PATRIAS

Suma del humanismo de su tiempo, Justo Sierra fue poeta, 
historiador, periodista, educador, político y jurista. Su esta-

tura se constituyó no sólo por su linaje de fuerte raigambre 
intelectual —su padre fue el notable novelista campechano 
Justo Sierra O’Reilly—, sino también por el íntimo trato 
con los más ilustres hombres de letras, patriotas que, al lado 
de Benito Juárez, defendieron con su pluma y su espada a la 
República del asedio extranjero.

En una carta enviada a su hermano Santiago en 1867, 
le narra: “Al día siguiente [Ignacio Manuel Altamirano] me 
llevó a una ‘velada literaria’ en la casa del señor [Manuel] 
Payno. ¿Qué hombres había allí? La nobleza de las letras 
patrias: [Guillermo] Prieto me llamó su hijo con olímpica 
ternura; [Ignacio] Ramírez me dio un consejo o una broma; 
Payno brindó conmigo; [Vicente] Riva Palacio me habló del 
porvenir… Y Altamirano que era allí el niño mimado, me 
tomaba con tanto ardor bajo sus auspicios…”.

Recién le había publicado su primera colaboración el 
periódico El Globo, contaba con sólo 19 años de edad y era 
acogido en la república de las letras con beneplácito. En ese 
entorno nutrió el potencial de su intelecto para trazar su 
obra futura.

SIERRA, CONTINUADOR DE ALTAMIRANO

Georgina Flores Padilla, del Instituto de Investigaciones sobre 
la Universidad y la Educación (iisue), estima que “a un siglo 
de la muerte de Justo Sierra se reavivan sus obras, su injeren-
cia en la política y su decisiva infl uencia en los destinos 
de la educación nacional, porque perteneció a una pléyade de 
hombres capaces de incursionar e irrumpir en varias ciencias 
e instituciones a la vez”. 

Justo Sierra, 
su obra, su legado
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“A la muerte de Ignacio Manuel Altamirano en 1893 
—añade—, se convirtió en el maestro que continuó orien-
tando a las nuevas generaciones. Como diputado, presentó 
un proyecto que otorgó a la primaria el carácter de obligato-
ria, aprobado en 1881. A partir de entonces, Sierra, con una 
visión clara de la educación en México, se propuso un plan 
nacional de educación en todos los ámbitos. En ese mismo 
año, fue aprobado su proyecto para fundar la Universidad 
Nacional, haciéndose realidad treinta años más tarde”.

Flores Padilla subraya la relevancia de la transformación 
del Ministerio de Educación en Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes en 1905, así como que Porfi rio Díaz 
nombrara a Justo Sierra titular de la dependencia: “con ello 
se inician una serie de cambios fundamentales en materia 
educativa: el nuevo secretario le da a la educación primaria 
el carácter de nacional, obligatoria, laica y gratuita; propone 
la unifi cación de la lengua en todo el país, la autonomía 
de los jardines de niños, la enseñanza primaria para adultos y 
los estímulos y la seguridad social para los maestros”. 

“También por gestión suya, en 1907, se aprueba el Plan 
de Estudios de la Escuela Nacional Preparatoria; en 1908 se 
promulga la Ley de Instrucción Pública y en abril de 1910 se 
crea la Universidad 
Nacional y la Escue-
la Nacional de Altos 
Estudios”, dijo.

CONVERTIR NUESTRA 
JUVENTUD EN 

JUVENTUD

“Qué más queremos 
los viejos que haber 
convertido nuestra 
ju ventud en la ju-
ventud de otros, que 
haberla dado, que ha-
berla visto retoñar 
en otras almas de la 
nuestra formadas”, 
escribió en las postri-
merías de su vida el maestro.

Así también lo demostró en la escena pública; como lo 
ahijaron los viejos liberales, sin celo alguno brindó cobijo a 
las nuevas generaciones. En 1910, simultáneo a la funda-
ción de ese portentoso legado para la nación y la juventud 
que es la Universidad Nacional, Sierra ahijó a una cofra-
día de nuevos intelectuales agrupados en el Ateneo de la 
Juventud, dándoles cabida en el programa de festejos del 
Centenario de la Independencia. 

Aquellos jóvenes impetuosos supieron entender muy 
bien que, para Sierra, los problemas económicos, sociales 

y políticos del país son antecedidos por uno mayor: la edu-
cación. Pensemos solamente en la obra magisterial que legó 
un ateneísta, José Vasconcelos, para verifi car lo dicho.

La alianza estaba dada; la estafeta cedida. Qué mejor que 
la renovación del pensamiento, de los métodos de enseñan-
za y de los objetivos de las ciencias y de las humanidades 
fueran asumidos por los jóvenes. A la postre, las nuevas 
generaciones, forjadas ya en las aulas de la Universidad, 
diseñarían las instituciones que la perseguida modernidad 
reclamaba. De esta manera, la ciencia, las humanidades y 
las ciencias sociales no sólo se consolidaban en su carácter 
académico, sino en su materialización social.

JUSTO SIERRA Y LAS NUEVAS GENERACIONES

La revolución amaneció primero en las ideas, después en 
las armas. Sierra, tan revolucionario como los hombres de 
rifl e y canana, diez años antes del estallido del movimien-
to armado, dirigió una carta al presidente planteándole la 
necesidad de mudar lo que ya consideraba “una monar-
quía con ropajes republicanos”. Georgina Flores apunta 
otro rasgo de su sedición intelectual: “como lo ha señala-

do Lourdes Alvarado 
en sus estudios sobre 
la Universidad, en el 
marco del Porfi riato 
era impensable una 
institución educativa 
abierta a todas las co-
rrientes ideológicas, 
científi cas y huma-
nísticas, de carácter 
laico, nacional y gra-
tuito. Convencer a la 
clase política de crear 
la Universidad Na-
cional fue uno de los 
grandes triunfos de 
Sierra”.

No era de extra-
ñarse, entonces, que el 

gabinete entero de Francisco I. Madero estuviera presente 
en su funeral el 8 de octubre de 1912 en el Anfi teatro 
Simón Bolívar; la descomunal proporción del personaje 
lo reclamaba. A cien años del deceso de Justo Sierra, la 
máxima casa de estudios cumple a cabalidad con sus ob-
jetivos. El rector José Narro, en ese mismo recinto, lo rea-
fi rmó, honrando la memoria del “Maestro de América”: 
“la Universidad Nacional, creada por Justo Sierra, ha rea-
lizado su tarea en favor de México y lo seguirá haciendo. 
Esta certeza es parte del homenaje que podemos ofrecer a 
nuestro ilustre fundador”. (ooh)
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Al tomar un libro científi co es común vislumbrar entre 
sus páginas una serie de ilustraciones que acompañan y dan 
vida al texto. Sean de tipo real o imaginario, estas imágenes for-
man parte de una de las ramas más asombrosas y desconocidas 
del dibujo: la ilustración científi ca. 

Como su nombre lo indica, la ilustración científi ca consti-
tuye el principal registro gráfi co de una investigación. Se trata 
de una actividad que, si bien es artística, dista mucho de los 
objetivos que persigue el arte; aquí, el propósito lo establece el 
autor o científi co responsable de la obra. 

Se sabe que en México los primeros registros gráfi cos datan 
del siglo xix. A partir de entonces, prácticamente todas las 
disciplinas científi cas se han apoyado en esta labor para enri-
quecer sus trabajos; la antropología, por ejemplo, es una de 
esas áreas que recurre continuamente a este tipo de ilustración.

Para conocer más sobre este quehacer en el mundo an-
tropológico, Humanidades y Ciencias Sociales conversó con 
Fernando Botas Vera, ilustrador científi co del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas (iia). 

En palabras del artista, la ilustración científica no está 
separada como tal del arte: “si una fi gurilla, una escultura o 
una pieza material es bella, el dibujo lo será. La ilustración es 
arte, lo científi co representa el objetivo de aquellas ilustracio-
nes que van a dar al libro de ciencia, esa es una de las caracte-
rísticas fundamentales del dibujo que realizamos”, dijo. 

 “Ahora —continuó el maestro en Artes Plásticas—, ya 
como registro gráfi co, la ilustración de materiales antropológi-
cos requiere de ciertas características o lineamientos que en el 
lenguaje académico se conocen como normatividad”. De acuer-

do con el especialista, las particularidades que regulan esta clase 
de ilustración son: objetividad, precisión, claridad y sencillez.

Todas estos elementos, en opinión de Botas Vera, integran un 
concepto denominado regularidad: “tiene que existir una regula-
ridad en todos estos principios, no puede aplicarse una vez unos y 
otra vez otros, no. Esta regularidad se observa en el tipo de papel 
que se usa, en los tamaños de los márgenes, en los tipos de 
letra, etcétera. En la ciencia, la regularidad es lo que le da consis-
tencia al trabajo científi co, por lógica, también al dibujo”.  

“Otro aspecto de la regularidad, en términos de ilustra-
ción, tiene que ver con la distribución de los elementos en 
la lámina. ¿Qué es eso? Básicamente, las vistas del objeto: de 
forma rigurosa  se deben dibujar el frente, el lateral derecho, el 
izquierdo, la vista superior y la basal en el lugar que represen-
tan, es decir, el frente en el frente, el lado derecho en ese sitio 
y así, parece obvio, pero aquel que no maneja la normatividad 
pone los dibujos donde buenamente puede ponerlos, y no, hay 
ciertas normas que se deben respetar. La norma es una manera 
de presentar, de hacer arte. Si un modo de dibujar funciona y 
transmite lo que el investigador quiere que la ilustración diga, 
se convierte en norma, y a todos nos benefi cia seguirla”, sostu-
vo el artista gráfi co. 

Al decir de Fernando Botas, la temática que se dibuja en 
a ntropología es muy amplia, abarca desde un modesto tepalcate 
hasta una fi gurilla con todos sus detalles de fi sonomía, textura, 
decoración, color, etcétera. “Es un dibujo muy minucioso —
consideró—, porque una escultura o una cabeza monumental 
tienen que regirse con las mismas normas y requerimientos”.

“Los dibujos etnográfi cos, por ejemplo, son maravillosos, 
porque son representaciones de cosas que aún están vivas. El 
dibujo del material arqueológico a veces es sólo una idea de 
cómo debió ser, en cambio, lo etnográfi co está vivo todavía, 
aunque sean relictos o estén a punto de desaparecer”, enfatizó.

Según Botas Vera, interpretar el arte prehispánico no 
demanda  ser arqueólogo: “existe una modalidad de dibujo de-
nominada ‘recreación’ —nosotros le llamamos reconstrucción 

Arte y ciencia en los trazos de 

Fernando Botas
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hipotética—, en la que se realizan los 
dibujos a partir de la información do-
cumental y no del modelo o artefacto. 
Uno tiene que basarse en todos aque-
llos datos provenientes del registro, es 
como el retrato hablado, te lo platican 
y tú, con esos datos, haces el dibujo. 
Así es la reconstrucción hipotética, se 
apoya en los materiales bibliográfi cos, 
en la información”.

Para realizar esta labor, Fernando 
Botas refi ere que el artista gráfi co se 
vale de muchos recursos. “La fotogra-
fía, por ejemplo, es ahora un auxiliar 
fundamental; yo la uso muchísimo, 
prácticamente para todo. La fotogra-
fía moderna, digital, es una maravi-
lla, han sido avances espectaculares, 
lo que antes teníamos que dibujar 
rigurosamente, ahora lo podemos 
fotografi ar; asimismo, los entintados 
minuciosos, que antes elaborábamos, 
con los escáneres actuales se resuel-
ven en grandes modalidades de tonos 
de grises”.

Por último, el maestro Botas Vera 
comentó: “resulta ésta una actividad tan 
absorbente, atractiva y amable que todo 
el tiempo que le he dedicado, a pesar 
de que es exigente y requiere de mucha 
precisión y disciplina, la he disfrutado 
muchísimo. Para mí, realizar ilustracio-
nes antropológicas ha sido divertimen-
to, son los años que más he gozado de 
mi profesión como ilustrador”. 

29 AÑOS DE DIBUJO ANTROPOLÓGICO

Con la fi nalidad de reconocer y difun-
dir el trabajo del maestro Botas Vera, 
la Coordinación de Humanidades, en 
colaboración con el iia, exhibe en el 
vestíbulo de sus instalaciones, desde 
el pasado 28 de septiembre, la expo-
sición: “Fernando Botas. 29 años de 
dibujo antropológico”.

Para César Augusto Fernández 
Amaro, museógrafo del iia y respon-
sable de la exhibición, esta iniciativa 
surgió con el objetivo de reconocer el 
trabajo de uno de los dibujantes de 
temas antropológicos más importan-
tes de nuestro país. “Por más de 20 
años he sido compañero del maestro 
Botas —dijo—, y me he encontrado 
en la privilegiada situación de ob-
servar de cerca y cotidianamente su 
trabajo; este acercamiento me hizo 
valorar que la cantidad y calidad de 
la producción gráfi ca del maestro 
Botas merecía algún tipo de reco-
nocimiento. Pero dicho reconoci-
miento no podría darse por medio 
de palabras de agradecimiento, como 
comúnmente sucede. Lo ideal era 
realizar una exposición donde se 
apreciaran las imágenes en conjunto 
para disfrute de su valor estético”.

¿Qué criterio se siguió para su montaje?
—Se debe aclarar que, por desgracia, 
el mismo autor no cuenta con su 
producción original, debido a que es 
entregada al investigador solicitante y 
pasa a formar parte de los documen-
tos de cada proyecto de investigación, 
por lo que nos dimos a la tarea de 
pedir temporalmente los trabajos ori-
ginales para digitalizarlos.

Así, a partir del universo de imá-
genes, descubrimos que se podían 
catalogar de la siguiente manera: 
Lítica, Escultura, Cerámica, Figurillas, 
Arquitectura y reconstrucción hipoté-
tica, Etnología y Materiales varios. 

Se privilegió el criterio estético y 
la predilección del maestro por sus 
trabajos favoritos. Por un momento, 
se liberaron las imágenes de ser apun-
tes de un texto, de pertenecer a un 
intrincado y rígido elemento infor-
mativo de la investigación, para pasar 
a ser un elemento de contemplación 
sin ataduras y ofrecérselo a la mayor 
cantidad de gente —cercana o no a la 
antropología—, con el fi n de que tu-
viera en estos dibujos un momento de 
contemplación y disfrute. (tsa)
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Para conmemorar los doscientos años de la Constitución de Cádiz de 1812 y determinar el impacto que tuvo en Latino-
américa y en los primeros pasos constitucionales del México independiente, se llevó a cabo, en la Unidad Académica de 
Estudios Regionales (uaer) de la   Coordinación de Humanidades, el Congreso Internacional “La Constitución de Cádiz 

de 1812 a doscientos años: perspectiva e impacto en el Occidente novohispano”.
Eduardo Alejandro López Sán-

chez, coordinador de la uaer, 
con sede en Jiquilpan de Juárez, 
Michoacán, resaltó que “la 
Constitución de Cádiz de 1812 
infl uyó en la vida constitucional 
de nuestro país y que, con poste-
riores constituciones, fue legado 
de sueños y luchas de visionarios, 
quienes contribuyeron en la de-
fi nición de nuestro México, para 
lograr lo que parece tan difícil, la 
limitación del poder en benefi cio 
de la libertad; por ello la impor-
tancia de su estudio”.

Durante la apertura, José Luis 
Soberanes Fernández, investigador 
del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas (iij), recordó que, hace dos 
años: “un grupo de investigadores 
de diversas instituciones comentábamos la importancia del estado de Michoacán dentro del movimiento insurgente no sólo por 
sus fi guras como Morelos, Rayón y otros, sino por la relevancia que este estado tuvo en la confi guración de las primeras expresio-
nes constitucionales del país”.

Además, el investigador destacó que se han 
hecho una serie de actividades en el mundo de 
habla hispana sobre la Constitución de Cádiz a 
sus doscientos años, en las que se ha puesto de 
manifi esto la importancia y alcance de esta ley 
fundamental.  

En su oportunidad, Francisco Álvarez 
Cortés, presidente municipal de Jiquilpan de 
Juárez, Michoacán, dio la bienvenida a los 
participantes nacionales y extranjeros, y deseó 
que esta actividad sea de trascendencia para los 
habitantes de la región, puesto que Jiquilpan 
y la Unidad Académica, dijo, han sido sede de 
grandes eventos.

En este congreso —organizado por la 
Coordinación de Humanidades, el iij de la 
unam, el Centro Universitario de la Cié-
nega de la Universidad de Guadalajara, la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, la Universidad de la Ciénega del 

Congreso Internacional 

La Constitución de Cádiz de 1812 a doscientos años

¿Qué impacto ha tenido la Constitución de Cádiz en México? 
—Es el pilar del código acumulador fundamental de esta Nación y, obviamente, de 
las sucesoras entidades que conforman a la República. La Constitución de Cádiz 
es el alma mater del principio jurídico que refi ere que en cada sociedad debe darse 
un modo normativo para la convivencia, y ese modo normativo se generó en Cádiz 
para nuestro país. 

¿Cuáles serían los benefi cios para los participantes de este Congreso Internacional? 
—La información y las novedades en mi caso. Algunos de los participantes ignoran 
un documento que va a la par de la Constitución de Cádiz, que es un manifi esto 
de la oposición parlamentaria en Cádiz y que fue fi rmado por representantes 
novohispanos, yucatecos, argentinos y peruanos; ese documento salió de las cortes 
de Cádiz, pero debido a que la Constitución de Cádiz ha sido emblemática para el 
liberalismo no se ven los opositores que hubo en ese momento, los conservadores. 
Sin embargo, ahí está el manifi esto en el que se basó Fernando VII para suprimir la propia 
Constitución, el cual se llama “de los persas”. Es una novedad, hasta cierto punto, 
para los interesados en la Constitución, ya que conocen que por lo menos hay un 
documento sistemático de oposición a la Constitución gaditana; eso es lo que vengo 
a exponer y, obviamente, también la información sobre los efectos en países como 
Perú, Argentina, Colombia, para mostrar hasta dónde tuvo repercusiones.

 José Isidro Saucedo González, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
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¿Qué impacto ha tenido la Constitución de Cádiz en México?
—El impacto de la Constitución de Cádiz debe ser revisado 
en distintos momentos; la primera etapa, de 1812-1814, me 
parece que tiene una gran relevancia en la conformación de 
algunos ayuntamientos y, sobre todo, en el sistema electoral, la 
elección del ayuntamiento de la ciudad de México representa 
el mejor ejemplo; en la segunda etapa (1820), es muy fuerte el 
impacto en la integración de ayuntamientos constitucionales, 
Michoacán se presenta como un ejemplo en lo que se refi ere 
a la antigua intendencia, quedan confi gurados más de 90 
ayuntamientos, lo cual da una idea del peso que pudo haber 
tenido la Constitución; y un tercer momento corresponde 
a la infl uencia de la Constitución después de la separación 
con España, porque el modelo que se siguió en la organización 
de Tribunales de Justicia en muchas constituciones estatales 
entre 1824 y 1826, fundamentalmente, es el modelo de la 
Constitución de Cádiz.

¿Cuáles serían los benefi cios para los participantes de este Congreso 
Internacional? 
—En primer lugar, resulta muy oportuna la celebración, porque 
justo el 30 de septiembre de 1812, propiamente en términos 
modernos, podría decirse que se promulga la Constitución de 
Cádiz. En segundo lugar, este espacio permite intercambiar 
opiniones, investigaciones que se encuentran en curso y algu-
nas ya consolidadas, así como escuchar, aprender y, al mismo 
tiempo, compartir nuestras modestas experiencias.  

Jaime Hernández Díaz, Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo

¿Qué impacto ha tenido la Constitución de Cádiz en Hispanoamérica? 
—Muchísimo, desde un punto de vista simbólico, histórico y jurídico, 
el constitucionalismo latinoamericano, en todo momento, tiene a 
la Constitución de Cádiz como un referente, sea de manera directa, 
usándola como fuente de inspiración o a través de otras constituciones 
que, a su vez, infl uyeron en ella.

¿Cuáles serían los benefi cios para los participantes de este Congreso 
Internacional? 
—El siglo XIX, desde una perspectiva histórico-jurídica, es un siglo poco 
explorado en términos comparativos, sabemos lo que ocurrió en 
nuestro siglo XIX en Chile, Colombia, México, pero tenemos escasas 
oportunidades de sentarnos a comparar nuestras evoluciones, en ese 
sentido, el Congreso ha sido particularmente útil.

Felipe Ignacio Westermeyer Hernández, Universidad de Chile

¿Qué impacto ha tenido la Constitución de Cádiz en Hispanoamérica? 
—Ha tenido un impacto enorme, un impacto que, para la mayoría de 
las naciones en nuestro hemisferio, signifi ca la primera Constitución 
política que dio forma al Estado de Derecho en las respectivas 
Repúblicas, es el caso particular de Perú, al que yo represento; sin 
embargo, he tratado de señalar a los colegas y a los alumnos que algunos 
países se adelantaron, sobre todo en la Nueva Granada —lo que hoy 
es Colombia y Venezuela—, puesto que tuvieron proclamaciones de 
constituciones previas a los debates de Cádiz o durante los debates 
de Cádiz. De manera que se debe entender que no estaban solos los 
diputados reunidos en España, sino que hubo toda una corriente general 
de opinión que fue decantando el antiguo régimen de absolutismo y 
que condujo, inevitablemente, tanto a la independencia de nuestros 
países como a la conformación de un Estado donde se conservaran y 
mantuvieran las leyes.

¿Cuáles serían los benefi cios para los participantes de este Congreso 
Internacional? 
—Me complace ver mucha gente joven, además de colegas e investigadores; 
entre los oyentes hay estudiantes muy interesados en aprender aspectos 
de su país. Sé que el evento está centrado en Occidente novohispano, 
donde se ubica el estado de Michoacán, pero también he oído ponencias 
que se refi eren a otros ámbitos del gran virreinato de México; asimismo, 
veo que el Congreso es abierto, pues ha reunido a especialistas que nos 
han traído comentarios sobre el impacto de Cádiz en lugares como el 
Perú, la Nueva Granada, Río de la Plata y Chile. 

Teodoro Hampe Martínez, Universidad Católica del Perú 

Estado de Michoacán Ocampo, el Colegio de Michoacán 
a. c., y la uaer—, participaron 40 especialistas prove-
nientes de diversas instituciones nacionales y extranjeras.

La actividad se desarrolló del 26 al 28 de septiembre 
en el Auditorio “Francisco J. Múgica” de la uaer. En 
las 8 mesas presentadas durante el Congreso, se aborda-
ron las siguientes temáticas: Antecedentes; Elementos 
constitucionales; Debates constitucionales; El impacto 
de la Constitución de Cádiz en la América Hispana; 
Constitución y política. Los ayuntamientos constitu-
cionales; Constitución, nueva cultura política y élites 
regionales; Cádiz y la administración de justicia; La 
Constitución de Cádiz y las independencias. Tal diver-
sidad de contenidos permitió el intercambio de opinio-
nes entre los especialistas y el público interesado. (Ma. 
Guadalupe Ceja Herrera)
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En el ciclo escolar que inició  
en el mes de agosto de 
2012, con una matrícula de 

25 alum nos y la contratación de 5 
profesores de tiempo completo con 
grado de doctor (algunos de ellos 
posdoctorados), fue inaugurada la 
licenciatura Literatura Intercultural 
en la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores de la unam en Morelia 
(enes Morelia), cuyo plan de estu-
dios se aprobó en la sesión del Pleno 

del Consejo Universitario celebrada 
el 30 de marzo del año en curso. El 
plan fue elaborado por el Instituto 
de Investigaciones Filológicas (iifl) 
con la participación de la Facultad 
de Filosofía y Letras (ffyl), de otras 
entidades de la propia unam y de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. 

La nueva licenciatura tiene como 
objetivo estudiar la cultura mexicana 
a través de la literatura, considerando 
los principios de la interculturali-
dad, a partir de las tradiciones que 
conforman  esencialmente nuestra 
identidad: la hispánica, la clásica y la 
indígena. Acompañan dicho estudio 
ejes de formación comunes, como 
Teoría y crítica literaria y Teoría de la 

Nueva licenciatura de humanidades 
en la Escuela Nacional de 

Estudios Superiores de Morelia

cultura, así como la enseñanza de las 
lenguas correspondientes a las tradi-
ciones señaladas, según la elección del 
alumno. El plan incluye, además, la 
opción de Técnico en procesos edito-
riales, del que se egresa en el 5° semes-
tre con la obtención de un diploma.

La importancia particular de esta 
licenciatura para los estudios hu-
manísticos y su tradición es que su 
enseñanza se extiende ofi cialmente 
más allá de los muros de la Ciudad 
Universitaria, sede central de la unam, 
donde se imparten las licenciaturas 
en Letras Hispánicas y en Letras 
Clásicas, así como un posgrado en 
Estudios Mesoamericanos. 

El nuevo plan es una propuesta in-
terdisciplinaria, sustentada en cursos 

de lenguas y literaturas clásicas, hispá-
nicas y originarias —náhuatl y puré-
pecha—, con la cual se busca que los 
alumnos puedan elegir una tradición 
para dedicarse a ella. La licenciatura 
comprende tres ciclos: en el inicial 
hay materias que constituyen un tron-
co común para los alumnos —etapa 
en la que todos llevan lingüística 
general, latín y griego, teoría y crítica 
literaria y teoría de la cultura—; en 
el nivel intermedio los alumnos eli-
gen la lengua y la literatura en la que 
deciden especializarse; y en el nivel 
de profundización se da opción a tres 
modalidades de egreso: Tradición 
Clásica, Artes Verbales y Semiótica. 
Estas opciones de titulación tendrán, 
a su vez, la posibilidad de conectarse 
con tres programas de maestría que 
llevarán el mismo nombre, cuyos pla-
nes han comenzado a prepararse.

En la línea de formación en 
estudios clásicos y su tradición, la 
unam no sólo impulsa su desarrollo, 
su trayectoria en nuestro país y en 
el Continente Americano, también 
hace patentes sus aportaciones a 

diversas disciplinas del conocimien-
to para la gestación y el desarrollo 

Foto: La Universidad cuenta ya con 99 carreras. El Consejo Universitario apropbó la creación de licenciaturas en Geohistoria, Ciencias 
Ambientales, Ciencias Ambientales, Literatura Intercultural, y Geociencias, que serán impartidas en la nueva ENES Morelia
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de nuevos enfoques y métodos de 
aproximación, especialmente en el 
campo literario, y en el cultural en 
general —como los concernientes a 
la semiótica—,  y genera condiciones 
favorables para acceder al estudio de 
los ricos acervos documentales y bi-
bliográfi cos procedentes de la época 
colonial en México y en América, 
acervos que hasta ahora han sido es-
casamente explorados, no obstante su 
importancia histórica y su vigencia. 

En cuanto a los estudios en 
Artes Verbales, relacionados con las 
tradicione s culturales mencionadas, 
la licenciatura representa un avance 
fudamental, innovador y excepcio-
nal dentro de los estudios literarios 
por la inclusión del estudio del texto 
oral y escrito, la incorporación y 
el estudio de la lengua originaria, 

y el desarrollo de 
una formación que 
permite analizar 
la literatura en su 
complejidad cultu-
ral. En el caso de las 
lenguas y las litera-
turas hispánicas e 
indígenas no sólo se 
estudian los textos 
registrados, sino que 
se promueve la rea-
lización de acervos 

audiovisuales para la preservación 
del patrimonio inmaterial —como la 
tradición oral—, y el rescate, el aná-
lisis y la conservación de los archivos 
documentales que aún no han sido 
debidamente valorados. 

Además, con la formación inter-
cultural e interdisciplinaria de los 
estudiantes, se brinda la posibilidad 
de conocer y reconocer las aporta-
ciones de las distintas tradiciones 
de México en la construcción de la 
literatura. 

En lo que concierne al campo de 
la Semiótica, hay que subrayar que 
este nuevo plan considera su estudio 
de manera amplia y profunda, ya que 
hasta ahora había ocupado un lugar 
escaso en licenciaturas de Letras y de 
Comunicación nacionales y extranjeras, 
no obstante sus aportaciones a diversos 
campos del conocimiento. El objetivo 
es que los alumnos inclinados por esta 
especialización adquieran el aprendizaje 
necesario sobre la teoría del signo, con 
el fi n de ofrecer interpretaciones y solu-
ciones a problemas concretos de comu-
nicación en un amplio sentido.

Las conferencias inaugurales dicta-
das por Margit Frenk, Aurelia Vargas 
Valencia y José del Val sobre tradición 
hispánica, clásica e indígena, respec-

tivamente, marcaron el inicio del 
primer ciclo de estudios para la nueva 
licenciatura. Este evento es un testi-
monio de las posibilidades que brinda 
la licenciatura para generar nuevos 
espacios académicos, en los que pueda 
darse un encuentro interdisciplinario 
para acercarse, con nuevas miradas, a 
la complejidad de las manifestaciones 
literarias en ámbitos de rica diversidad 
cultural como el de México. 

Con este proyecto —que ha podi-
do cristalizar los trabajos impulsados 
desde hace varios años por inves-
tigadores del Centro de Estudios 
Clásicos y del Centro de Poética 
del iifl en Michoacán, estado de 
gran riqueza cultural y geográfi ca—, 
nuestro Instituto cumple simultánea-
mente con su propósito de extender 
la cultura y la educación en los temas 
que son objeto de su investigación, 
y de contribuir con la Universidad y 
el país al desarrollo del pensamiento 
humanístico. (iifl)

“La nueva licenciatura tiene como objetivo 
estudiar la cultura mexicana a través de la 

literatura, considerando los principios de la 
interculturalidad”
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Testimo

IISUE/AHUNAM/Fondo Manuel Gutiérrez Paredes, doc. 2362 IISUE/AHUNAM/Fondo Manuel Gutiérrez Paredes, 

IISUE/AHUNAM/Fondo Manuel Gutiérrez Paredes, doc. 2602

IISUE/AHUNAM/Fondo Manuel Gutiérrez Paredes, doc. 2195

El material fotográfi co que 
aquí se presenta forma 
parte del libro Ensayo sobre 
el movimiento estudiantil 
de 1968. La fotografía y la 
construcción de un imaginario, 
coeditado por el Instituto 
José María Luis Mora y el 
iisue-unam. 
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La Colección Fotográfi ca Manuel Gutiérrez Paredes “Mariachito” 
—fotógrafo al servicio del entonces secretario de Gobernación,  
Luis Echeverría Álvarez, y quien recibió el encargo de registrar algu-

nos sucesos relacionados con el confl icto político-estudiantil de 1968— fue 
comprada en diciembre del año 2000 por el Archivo Histórico de la unam, 
bajo resguardo del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación (iisue, en ese entonces Centro de Estudios sobre la Universidad), 
a la familia del fotógrafo, acervo que conservaron guardado durante varios 
años en su domicilio particular, hecho que hace constatar que, hasta ese mo-
mento, no se conocía. 

De acuerdo al inventario realizado por el historiador José Roberto 
Gallegos, quien revisó la información contenida en los sobres de los negati-
vos, la colección abarca de 1965 a 1970 y se conforma de 4 000 negativos,  
de los cuales 1 268 corresponden al movimiento estudiantil de 1968. El 
propio fotógrafo le asignó a cada sobre un letrero que describía de manera 
general el suceso, aunque, cotejando con otras fuentes, en algunos casos no 
coincidía la descripción del contenido del sobre, por lo menos en lo que res-
pecta a los hechos relacionados con el movimiento estudiantil.

En 2002, la colección fue digitalizada en su totalidad a petición del 
ex rector de la unam, Juan Ramón de la Fuente, con el propósito de 
donar una copia digital de todo este material a la Fiscalía Especial para 
Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (femospp). Estos testimonios 
gráfi cos serían un instrumento de suma importancia que contribuiría a la 
investigación de los lamentables acontecimientos de 1968. 

En la actualidad es posible afi rmar que la Colección Manuel Gutiérrez 
Paredes, resguardada por el ahunam-iisue, constituye uno de los archivos 
más importantes que se conocen sobre el Movimiento Estudiantil de 1968. 
(Oralia García Cárdenas, ahunam-iisue)

onio fotográfi co de Manuel Gutiérrez Paredes

doc. 2863 IISUE/AHUNAM/Fondo Manuel Gutiérrez Paredes, doc. 3094

IISUE/AHUNAM/Fondo Manuel Gutiérrez Paredes, doc. 2094
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La necesidad de impulsar un desarrollo rural soste-
nible e incluyente, que contribuyera “al logro de la 
seguridad alimentaria, la eliminación de la pobreza 

y la mejora de las condiciones de vida en el medio rural”, 
originó en 2009 la creación de la redsial México, una red 
en Sistemas Agroalimentarios Localizados, integrada por 
investigadores y académicos de nuestro país y de Europa.

El concepto sial, defi nido como “el conjunto de las 
organizaciones de producción y servicios asociadas a un 
territorio específi co”, establece una estrecha relación en-
tre el desarrollo económico a través de las Agroindustrias 
Rurales (air) y el territorio; “además, articula las diferentes 
actividades productivas a nivel local (producción, transfor-
mación, comercialización) y favorece la valorización de los 
recursos territoriales de una manera social, económica y 
medioambientalmente sostenible”.

IV SEMINARIO DE LA REDSIAL MÉXICO

Para refl exionar y “enriquecer el debate sobre el desarrollo 
rural y territorial como alternativas de política pública y de 
superación de la pobreza”, la redsial México organizó su 
iv Seminario de actividades. 

En las instalaciones de la Casa de las Humanidades, 
especialistas de instituciones académicas nacionales y 
extranjeras se reunieron para debatir en torno a esta te-
mática. Durante la ceremonia inaugural —presidida por 
Estela Morales Campos, coordinadora de Humanidades; 
Angélica Espinoza Ortega, coordinadora de la redsial 
México; Gino Buzzetti Irribarra, representante en México 
del Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (iica), y Gerardo Torres Salcido, secretario 
técnico de Investigación y Vinculación de la Coordinación 
de Humanidades—, Morales Campos aseveró que los siste-
mas agroalimentarios son fundamentales para la vida de los 
pueblos, así como para su seguridad e independencia. 

“Esta redsial —dijo la coordinadora de Humani-
dades— se compone de un grupo de investigadores que 
vinculan su quehacer académico con el destinatario fi nal. 
Investigar para publicar es muy bonito, pero no es sufi ciente, 
hay que investigar y trabajar para el destinatario fi nal, que 
en este caso son los productores, los agricultores y todo ese 
sistema operativo que constituye la base de la pirámide”.

Gino Buzzetti Irribarra, por su parte, recordó que el iica 
cumplió 70 años de gestionar el conocimiento y de ponerlo 
al servicio de los países, especialmente del mundo rural; “en 
México se trabaja con cuatro redes, porque consideramos 
que una de esas formas de gestionar el conocimiento es, 
precisamente, a través de la interacción de la gente en una 
red. Esperamos que esta red siga creciendo y logre mantener-
se —indicó—; de la misma forma, confi amos que surgirán 
nuevos conocimientos de este seminario”. 

Para Angélica Espinoza Ortega, con la creación de esta red 
en México se han alcanzado resultados provechosos: “Se han 
realizado congresos, seminarios, libros y artículos científi cos; 
se han formado estudiantes y se ha establecido un intercambio 
académico muy fuerte. El tema de las redes es fundamental, la 
redsial representa un ejemplo de lo fructíferas y exitosas que 
pueden llegar a ser cuando hay interés en ellas”.

Por último, Gerardo Torres Salcido enfatizó que esta 
red no sólo se aboca a la investigación, sino también a la 
vinculación, “y trabajan en su construcción una serie de 
instituciones, entre las que se encuentran —además del 
iica y la Coordinación de Humanidades— la Universidad 
del Estado de México, la Universidad Autónoma de 
Chapingo y el Instituto Politécnico Nacional. A la par, 
se construye con la intervención de organizaciones de 
América Latina, Estados Unidos y Europa”. 

Denis Requier-Desjardins, catedrático de la Univer sidad 
de Ciencias Económicas de Toulouse, Francia, acudió a 
este encuentro para intercambiar experiencias y dictar la 
conferencia magistral “El enfoque sial y el papel de la de-
manda: nuevos aspectos”.

En conversación con Humanidades y Ciencias Sociales, 
el especialista en economía del desarrollo detalló que el 
enfoque sial surge de la voluntad de “utilizar herra-
mientas analíticas para construir una propuesta de de-
sarrollo local, en particular, en territorios marginados o 
rurales”. 

Sistemas Agroalimentarios 
Localizados en México.
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“Hay un conjunto de investigadores que trabajan sobre 
esta temática en varios países, pero la contribución especial de 
la redsial México es el planteamiento del enfoque sial que 
trata de convertir toda esta dimensión analítica en una pro-
puesta de desarrollo rural, y la cual pueda ser retomada para la 
elaboración de políticas públicas”, agregó el catedrático.

Al decir de Requier-Desjardins, el enfoque sial es una 
forma del sistema productivo local que se localiza en los te-
rritorios rurales. “Se basa en una producción agropecuaria 
con una calidad específi ca, que 
se vincula al origen territorial 
del producto”. 

“Es un poco la aplicación 
de la temática de los clústers, 
que ha sido desarrollada 
en el campo de la 
industria y 

de las zonas urbanas a las zonas rurales. Es la concentración, 
en un lugar geográfi co, de unidades de producción especia-
lizadas con esta dimensión muy concreta de la califi cación 
territorial del producto. Es decir, no se trata únicamente 
de los conocimientos en torno a la producción propia de 
la población  del lugar, sino de que se vincule la visión de la 
calidad con la identidad del territorio”.

¿De qué manera se pueden vincular los productos SIALES con la 
demanda del mercado tanto interno como externo? 
—Lo importante es que la califi cación del producto sea 
reconocida por la demanda, para que se establezca sobre 
el mercado un ajuste entre la oferta y la demanda que 
permita a los productores sacar un benefi cio considerable 
de esta producción. 

También es fundamental analizar todo lo relacionado 
con la creación de una proximidad entre el consumidor y 
el productor; una proximidad que facilite al consumidor 
enterarse de la calidad del producto de manera directa: 
con el contacto, con la discusión, probando el producto, 
etcétera.

Para Denis Requier-Desjardins, en la conformación de 
las cadenas agroalimentarias, el eslabón constituido por 
los supermercados está debajo de la cadena, es decir, es el 
más cercano al consumidor, por ello tiene un importante 
dominio. 

“Los supermercados tienen contacto directo con el 
consumidor y pueden influir en su percepción de la 
calidad, en esta calidad higiénica, ambiental, incluso, 
en la vinculada con los aspectos territoriales y patri-
moniales”. 

Por lo general, esas cadenas “tienen normas que deben 
cumplirse y para muchos productos siales esto plantea 
un problema, pues deben cumplir con ciertas disposi-
ciones de empacamiento, con normas higiénicas o de 
abastecimiento. Pueden existir acuerdos que permitan 
una buena difusión de los productos a través de estas 
cadenas, pero, al mismo tiempo, se recomienda que los 
productores de tipo sial traten de ubicarse en otro tipo 
de mercados, como el turístico”, fi nalizó el especialista. 
(La Redacción)

Alternativas para el desarrollo territorial 
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La Bibliotheca Scriptorum 
Graecorum et Romanorum 
Mexicana (bsgrm) es uno 

de los principales proyectos edito-
riales generados por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, ya 
que tiene la característica de ser la 
única colección bilingüe de textos 
clásicos con traducción al español en 
Latinoamérica. Asimismo, con esta 
colección, la Universidad se une al es-
caso grupo de editoriales o entidades 
académicas que publican colecciones 
con valiosos aparatos críticos, algunas 
bilingües, como son la Biblioteca 
Clásica Gredos, Alma Mater —an-
tes Colección Hispánica de Autores 
Griegos y Latinos (España)—, la 

Collection des Universités de France, 
série grecque et série latine (Francia), 
la Biblioteca Nazionale: Serie dei 
Classici Greci e Latini. Testi con 
Commento Filologico (Italia), la 
Scriptorum Classicorum Bibliotheca 
Oxoniensis (Inglaterra), la Loeb 
Classical Library (Estados Unidos) y 
la Bibliotheca Scriptorum Graecorum 
et Romanorum Teubneriana 
(Alemania), entre otras.

Esta colección de obras clásicas  
—concebida e impulsada en el año 
de 1944 por notables maestros, tales 
como el latinista y paleógrafo Agustín 
Millares Carlo y los fi lósofos José 
María Gallegos Rocafull y Juan David 
García Bacca, entre otros brillantes 
estudiosos del latín y el griego— se 
inició con la publicación del primer 
volumen de las obras completas de 
Platón (Apología, Eutifrón y Critón) y 
con Euclides (Elementos de Geometría). 
En sus primeros años, la selección de 
obras se enfocó a las áreas de ciencia y 
fi losofía (Platón, Aristóteles, Euclides, 
Cicerón, Séneca); posteriormente, co-
menzaron a publicarse traducciones de 
destacados maestros mexicanos como 
Alfonso Méndez Plancarte y  Demetrio 
Frangos. 

En años subsecuentes, fueron apa-
reciendo volúmenes de historiadores 
como Tito Livio, Jenofonte, Cornelio 
Nepote y de poetas como Catulo, 
Lucrecio, Ovidio, Virgilio, Propercio, 
Persio, Juvenal, y se tradujeron más 
obras de fi losofía, discursos, tratados 
retóricos y teatro. 

Buena parte de las traducciones se 
generaron en el Centro de Traductores 
de Lenguas Clásicas, que en 1973 se 
transformó en el Centro de Estudios 
Clásicos adscrito al Instituto de 
Investigaciones Filológicas. 

Con el tiempo, se han incremen-
tado nuevos nombres de profesores/
traductores a esta biblioteca bilin-
güe, tanto de nuestra universidad 
como de otras instituciones nacio-
nales y extranjeras: Antonio Gómez 
Robledo, Antonio Alatorre, Rafael 
Salinas, René Acuña, Juan Antonio 
Ayala, Paola Vianello de Córdova, 
José Quiñones, Roberto Heredia, 
Amparo Gaos, Germán Viveros, Ute 
Schmidt, José Tapia, José Molina, 
Bulmaro Reyes Coria, entre otros, 
quienes enriquecen la colección con 
estudios introductorios, interpreta-
ciones y notas al texto griego y lati-
no, así como al español.

Colección  

Bibliotheca Scriptorum Graecorum 
et Romanorum Mexicana: 

traducciones de importancia mundial
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Título Autor / Colaboradores Fecha de publicación

Poética
Aristóteles

Versión directa, introducción y notas de Juan David García Bacca
1946 / 2ª reimp. de la 2ª ed. 2012

Ética nicomaquea
Aristóteles

Versión española y notas de Antonio Gómez Robledo
1954 / 2ª ed. 1983 / 1ª reimp. 2012

Política
Aristóteles

Versión española, notas e introducción Antonio Gómez Robledo
1963 / 2ª ed. 2000 / 1ª reimp. 2012

La república
Platón

Versión, introducción y notas de Antonio Gómez Robledo
1971 / 2ª ed. 2000 / 1ª reimp. 2007 /

2ª reimp. 2012

En defensa de Murena
Marco Tulio Cicerón

Introducción, versión y notas de Julio Pimentel Álvarez
1972 / 2ª ed. 1984

Historias I-II
Heródoto

Introducción, versión y notas de Arturo Ramírez Trejo
1976 / 2ª ed. 1984

Teogonía
Hesíodo

Estudio general, versión rítmica y notas de Paola Vianello de Córdova
1978 / 1ª reimp. 1986 / 2ª ed. 2007 /

1ª reimp. 2012

Ediciones realizadas dentro del Programa Editorial de la Coordinación de Humanidades

Satiricón Petronio Arbitro. Introd., trad., notas e índices de Roberto Heredia 1997

De la invención retórica
Marco Tulio Cicerón

Introducción, traducción y notas de Bulmaro Reyes Coria
1997

Catón el mayor: de la vejez. Lelio: 
de la amistad

Marco Tulio Cicerón
Introducción, ed., traducción y notas de Julio Pimentel Álvarez

1997

Fragmentos y poemas
Petronio

Comentarios, traducción y notas de Roberto Heredia Correa
1998

Hipólito
Eurípides

Introducción, versión rítmica y notas de Rubén Bonifaz Nuño
1998

Tragedias I
Séneca

Introducción, traducción y notas de Germán Viveros
1998

El orador perfecto
Marco Tulio Cicerón

Introducción, traducción y notas de Bulmaro Reyes Coria
1999

Historias III-V
Tácito

Introducción, traducción y notas de José Tapia Zúñiga
1999

Reimpresiones recientes en el Programa Editorial

Así, durante 68 años se ha conformado esta notable colección, en la que están presentes los más grandes autores de 
Grecia y de Roma.  Actualmente son más de 140 los libros editados, los cuales han reforzado las labores de investigación 
del mundo clásico y de la fi lología, la divulgación de la cultura universal, el apoyo a la docencia, el aprendizaje del griego 
y del latín y, sobre todo, la educación entre los jóvenes, en el entendido de que estas obras son conocimiento vivo para las 
nuevas generaciones. Por esto mismo, el costo de los libros pretende ser accesible a los estudiantes sin menoscabar la alta 
calidad editorial.

El director de la Bibliotheca Scriptorum, desde 1970, es el poeta y humanista Rubén Bonifaz Nuño, quien ha traduci-
do más de 22 obras de la colección. Sus traducciones intentan trasladar la métrica antigua al verso en español, a través de 
una traducción literal. 

La Scriptorum, como comúnmente se conoce,  pertenece a las colecciones históricas del Programa Editorial de la 
Coordinación de Humanidades;  es codirigida por Bulmaro Reyes Coria, quien ha estudiado y traducido diversos textos 
relacionados con la retórica latina, especialmente las obras de Marco Tulio Cicerón.

Catálogo completo de la colección en: www.librosdehumanidades.unam.mx. (fha)

Título Autor / Colaboradores Fecha de publicación
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El cine nació como ciencia y no como espectáculo. 
El cinematógrafo era un aparato encaminado al 
estudio del movimiento de los animales y del cuer-

po humano, pero las primeras películas gustaron tanto 
que el mismo público convirtió al cine en un espectáculo. 
“No existía el término ‘películas’, se conocían como ‘vistas’, 
porque el camarógrafo se colocaba detrás de la cámara y re-
trataba”, explicó Aurelio de los Reyes, investigador emérito 
del Instituto de Investigaciones Estéticas de la unam.

En el 2º Ciclo de conferencias “Los investigadores char-
lan con los jóvenes de la Escuela Nacional Preparatoria”, 
De los Reyes dictó a los estudiantes del Plantel 6, “Antonio 
Caso”, la conferencia intitulada “Investigación en la histo-
ria del cine”.

Aurelio de los Reyes evocó sus años de formación y la 
manera en la que seleccionó su campo de estudio. Al decir 
del catedrático, en 1967 comenzó a realizar investigación, 
en la que su principal objetivo era la historia del arte, 
pero su entonces maestra, la historiadora Josefi na Zoraida 
Vázquez, le dijo: “Bueno, si le gusta tanto la historia y el 
cine, por qué no hace la historia del cine”. De esta forma, 

Aurelio de los Reyes

Los jóvenes cinéfi los de la cuarta generación: la era digital

el profesor de la Facultad de Filosofía y 
Letras decidió investigar sobre la his-
toria del cine nacional. Llegó a la 
conclusión de que “el cine también es 
documento”. 

Para Aurelio de los Reyes, existen 
cuatro generaciones de público: “la 
primera, se impactaba con las imáge-
nes;  la segunda, se caracterizó por ena-
morarse de los actores de la pantalla; la 
tercera —que es la del propio investi-
gador—, en la que ya están más acos-
tumbrados a las imágenes, pero siguen 
causándoles furor, por ejemplo, María 
Félix, Brigitte Bardot, Jane Fonda e 
Isela Vega; y, por último, la generación 
de ustedes, la cuarta generación: la 
digital, que no tienen que ir a una sala 
de cine para verlo, porque ahora lo 
pueden mirar incluso desde los celula-

res. Es una relación muy diferente. Estamos en un proceso 
muy distinto que sigue causando impacto”.

Durante este ciclo, llevado a cabo en la Escuela 
Nacional Preparatoria, colaboraron: Marie Areti Hers, del 
Instituto de Investigaciones Estéticas (iies); Andrés Ríos 
Molina, del Instituto de Investigaciones Históricas (iih); 
Graciela Martínez-Zalce, del Centro de Investigaciones 
sobre América del Norte (cisan); Elizabeth Luna Traill, del 
Instituto de Investigaciones Filológicas (iifl); Óscar Flores, 
del iies; Verónica Hernández, del iies; y Gaya Makaran, 
del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el 
Caribe (cialc). (La Redacción)
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En el siglo xix, la arqueología se mostraba un poco 
caótica, porque los arqueólogos simplemente bus-
caban rastros del pasado, pero no se dedicaban, de 

manera sistemática, a la recuperación del dato arqueológico 

con el fi n de hacer ciencia. “Realmente eran exploracio-
nes un poco desordenadas, mucha gente sacando tierra, 
pero sin control sobre el dato mismo”, consideró Linda 
Manzanilla, investigadora del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas (iia).

En el marco del 2º Ciclo “Los investigadores charlan con 
los jóvenes del cch”, organizado de manera conjunta por la 
Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades 
y por la Coordinación de Humanidades, a través del Pro-
grama Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y 
Ciencias Sociales, Linda Manzanilla, quien en 2010 reci-
bió el doctorado Honoris Causa por la unam, 
ofreció la conferencia “Ciencias y arqueología, 
ejemplos de la ciudad de Teotihuacán”.

La investigadora habló a los jóvenes sobre 
la evolución que ha tenido la arqueología en 
los últimos tres siglos; precisó que para el siglo 
xx esta disciplina parecía más una empresa de 
detec tives que trataban de descubrir, en los 
sitios arqueológicos, rastros de actividades que 
dijeran qué había pasado en ese lugar, como lo 
hace actualmente la antropología forense. 

Al referirse a la época actual, argumentó: 
“la excavación arqueológica en el siglo xxi es 
como una cirugía de la corteza terrestre […] 
Gracias al uso de la tecnología, antes de exca-
var, se puede hacer una especie de radiografía 
del sitio. Se elabora una prospección geofísica, 

Linda Manzanilla

La arqueología, un trabajo de grupo, de profundidad 
y de ciencia

una determinación microscópica de la fauna y la fl ora, 
de compuestos químicos sobre los pisos, con un trabajo 
sistemático y de análisis en los laboratorios; se usan es-
pectrómetros, aceleradores de partículas, en fi n, toda la 
ciencia que este siglo pone al servicio de la arqueología 
para entender nuestro pasado”.

Los alumnos del bachillerato universitario escucharon 
con atención a la investigadora, quien presentó conceptos 
básicos de esta disciplina y explicó que desde 1997 comen-
zó un proyecto para entender cómo vivía la elite de los 
barrios y el estado teotihuacano. Reconoció que la perma-
nencia del proyecto no hubiera sido posible sin el trabajo 
realizado por el equipo multidisciplinario que encabeza, 
conformado por biólogos, físicos, químicos, osteólogos, 
arqueólogos, genetistas; “es un trabajo de grupo, de pro-
fundidad y de ciencia”.

Además de Linda Manzanilla, participaron en el ciclo 
“Los investigadores charlan con los jóvenes del cch”: Mar-
ta Eugenia García Ugarte, del Instituto de Investigaciones 
Sociales (iis); Arnulfo Herrera, del Instituto de Investiga-
ciones Estéticas (iies); Josefi na Morales, del Instituto de 
Investigaciones Económicas (iiec); y Gerardo Torres Sal-
cido, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades (ceiich).  (La Redacción)
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Ante la relevancia que han 
cobrado la legislación, la apli-
cación de normas y el estudio 

en materia de los derechos fundamen-
tales del hombre, la Coordinación 
de Humanidades, el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas (iij) y el 
Congreso del Estado de Tamaulipas 
signaron un convenio para diseñar e 
impartir el Diplomado en Derechos 
Humanos, que tendrá como sede el 
Congreso tamaulipeco.

Durante la ceremonia, Cecilia 
Mora Donatto, investigadora del iij y 
coordinadora del diplomado, dijo que 
“en materia de derechos humanos no 
hay esfuerzo que sea sufi ciente. Se de-
ben sumar empeños para generar una 
cultura de respeto a estas garantías, y, 

en ese sentido, el Congreso representa 
un eslabón muy importante”. 

Por su parte, Gustavo Adolfo 
Torres Salinas, presidente de la 
Junta de Coordinación Política del 
Congreso del Estado de Tamaulipas, 
en representación de su legislatura, 
reconoció la labor que el iij ha hecho 
para difundir la cultura jurídica en 
su entidad, y subrayó que tanto el 
Congreso como el gobierno tamau-
lipeco están a favor de promover este 
tipo de actividades académicas.

El Diplomado en Derechos Hu-
ma nos se llevará a cabo de octubre de 
2012 a marzo de 2013 y se impartirá 
en el Congreso de Tamaulipas. El 
temario está constituido por cinco 
módulos: Introducción a los derechos 

humanos; Constitución y derechos 
fundamentales; Teoría general de los 
derechos fundamentales; Reforma 
constitucional en materia de derechos 
humanos; y Derechos humanos y la 
reforma al Sistema de Justicia Penal 
en México.

En la reunión también estuvieron 
presentes la coordinadora de Humani-
dades, Estela Morales Campos; Mónica 
González Contró, investigadora del iij; 
Norma Alicia Treviño Guajardo y Edy 
  Izaguirre Treviño, diputados del Con-
greso de Tamaulipas. (La redacción)

Se impartirá el Diplomado en 

Derechos Humanos

“en materia de derechos 
humanos no hay 

esfuerzo que sea sufi ciente. 
Se deben sumar empeños 

para generar una cultura de 
respeto a estas garantías”
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Laura Benítez y Alejandra Velázquez1

Como segunda fase del proyecto académico “Platonismo y neopla-
tonismo en la modernidad fi losófi ca. Sus antecedentes en el pensa-
miento clásico, medieval y renacentista”, se llevó a cabo el Coloquio 

Internacional Platonismo y Neoplatonismo en el Medievo y el Renacimiento 
en el Instituto de Investigaciones Filosófi cas (iifs).

Conformado por 18 ponencias presentadas por especialistas tanto naciona-
les como extranjeros, durante el coloquio se discutió la infl uencia del platonis-
mo y el neoplatonismo en el pensamiento medieval y renacentista, así como su 
impacto en la fi losofía de la modernidad. 

TRADICIÓN FILOSÓFICA

La presencia de esta tradición se refl eja en los planteamientos epistemológicos, 
ontológicos y éticos plasmados en las propuestas que conformaron el pensa-
miento fi losófi co, en el cual se generó, entre otros productos, la nueva cien-
cia. Para comprender cabalmente el fenómeno intelectual que dio origen al 
desarrollo  de la fi losofía natural y moral de la modernidad, uno de los terrenos 
que resulta indispensable analizar de manera pormenorizada, como se ha men-
cionado, es el que corresponde al legado del platonismo y del neoplatonismo 
a la modernidad fi losófi ca.

La importancia de este tema de estudio radica en que el platonismo y neo-
platonismo modernos son, aún en nuestros días, un aspecto de la historia de 
la fi losofía poco valorado. Ello se observa no sólo en el papel marginal que han 
jugado los representantes de dicha tendencia, sino también en el modo en el 
que la modernidad ha sido insufi cientemente caracterizada bajo la reducción 
al mecanicismo, la psicología empirista, la matematización y la técnica en cier-

nes. Incluso siendo que bajo estos rubros se trazan las caracterizaciones más comunes de la época, cabe reparar que, 
en el interior de éstas, no se ha dado cuenta de la herencia del platonismo y neoplatonismo modernos existentes en ellas.

Dicha presencia, algunas veces notablemente infl uyente y en otras ocasiones antagónica, es sin lugar a dudas un fértil 
campo de investigación, cuyos alcances van desde la adopción y restitución del platonismo y el neoplatonismo antiguo en 
el Medievo y en el Renacimiento, hasta las formulaciones que devinieron en el neoplatonismo moderno, el cual proyecta 
sus líneas en la fi losofía natural y moral desde los platónicos de Cambridge hasta Leibniz y Newton, atravesando, asimismo, 
tanto el pensamiento racionalista como el empirista de los diversos pensadores de la modernidad.

En esta fase del proyecto se exponen trabajos sobre el platonismo y el neoplatonismo en autores medievales y renacen-
tistas, como Nicole de Oresme, Campanella, Marsilio Ficino, Giordano Bruno, Paracelso y Maquiavelo; así como en los 
temas de la fi losofía hermética, las causas ocultas en la fi losofía natural, la matematización como herencia del platonismo y 
pitagorismo; y sobre la proyección de esta tradición en autores modernos, como Descartes, Spinoza, Leibniz, Boyle, Henry 
More, Berkeley y Rousseau. 

1  Investigadoras del iifs y de la fes Acatlán, respectivamente.

El platonismo y neoplatonismo, 
poco valorados por la historia de la fi losofía
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Con motivo del 225 aniversario  luc-
tuoso del humanista criollo  Fran-
cisco Xavier Clavigero (Veracruz, 

1731-Bolonia, 1787), la unam, a través 
del Instituto de Investigaciones Históricas 
(iih), en colaboración con la Universidad 
Jesuita de Guadalajara y la Revista Artes 
de México, celebró el Coloquio Francisco 
Xavier Clavigero en la memoria mexicana.

Tras la ceremonia inaugural —en la 
que participaron Estela Morales Campos, 
coordinadora de Humanidades, Alicia 
Mayer, directora del iih, y Guadalupe 
Curiel Defossé, directora del Instituto de 
Investigaciones Bibliográfi cas (iib)—, el 
historiador Miguel León-Portilla inició 
los trabajos del coloquio al pronunciar 
la conferencia magistral “La Historia de 
Clavigero, su aplaudida aparición, los ata-
ques contra ella y su perdurable valor”.

En el Auditorio “José María Vigil” del iib, el investiga-
dor emérito del iih, sostuvo que el quehacer de Clavigero 
sobresale de entre todos los historiadores mexicanos, por-
que actualmente sigue atrayendo la atención y en varios 
países del mundo centenares de historiadores continúan 
estudiando su obra.

Recordó que Luis Villoro, en su libro Los grandes mo-
mentos del indigenismo en México, sostiene que el jesuita 
veracruzano “fue el hombre que puso al mundo origi-
nario a la altura de las culturas clásicas, y lo hizo en un 
lenguaje sencillo”. 

Como actividades paralelas al coloquio, se montó una 
exposición en el iib, en la que se exhibieron las joyas docu-
mentales de Clavigero, custodiadas por la unam a través de 
la Biblioteca Nacional; además, se develó un busto del autor 
de Historia antigua de México en el jardín de la biblioteca del 
iih, obra del escultor Pancho Cárdenas.

La clausura del coloquio, celebrada en el Salón de Actos 
del iih, fue presidida por el rector José Narro Robles, quien 
expresó que Clavigero es un personaje destacado en la his-
toria de México porque ayudó a conformar su identidad. 
“Con sus acciones, estudios y obras dejó claro el origen de la 

nación mexicana, sus raíces y la fusión 
de las mismas”.

“Soy de los que piensan —abun-
dó el rector— que México y el 
mundo requieren de más conceptos, 
estudios y compromiso con las hu-
manidades y con las ciencias socia-
les, en una sociedad que de pronto 

parece que los está perdiendo. Es por ello que hay que 
revisar la obra de Clavigero”.

Por su parte, la directora del iih, Alicia Mayer, indicó 
que, con este homenaje al sabio mexicano del siglo xviii, 
“no termina el estudio, el análisis y la discusión de los te-
mas que en su pensamiento encontramos, y que siempre 

serán vigentes mientras el historiador de cada época vuelva 
a cuestionarse una y otra vez por el signifi cado de su legado 
intelectual”. 

En el acto de clausura, estuvieron también presentes 
Estela Morales Campos, María Teresa Uriarte, coordinadora 
de Difusión Cultural, Juan Luis Orozco, rector del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, y 
Alberto Ruy Sánchez, director de la revista Artes de México. 
(La Redacción)

El quehacer de Clavigero sobresale de 

entre todos los historiadores mexicanos

“Con sus acciones, estudios y obras dejó 
claro el origen de la nación mexicana, sus 

raíces y la fusión de las mismas”
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En el siglo XIX los artistas mexicanos descubrieron, 
 gracias al Hada Verde  —así llamado el destilado 

de ajenjo, la absenta—, que, junto a la locura también 
están la Esperanza y la Inspiración. La mujer y la Bohe-
mia son los grandes temas que abordaron en México para 
escribir del ajenjo. Amor, desamor, locura, demencia, 
creación y pensamiento, olvido y evasión ocupan los 
textos de la Musa Verde. Y la muerte, como Venus, sur-
ge no del mar sino de una copa de absenta. 

La situación actual de desarrollo en la región Lerma-Cha- 
 pala de Michoacán ofrece un panorama poco optimista: 

existen elevados índices de emigración hacia los Estados Uni-
dos, la marginación se ha incrementado en los últimos años, y 
como las opciones laborales son escasas, la población se ocupa 
sobre todo en actividades primarias poco rentables, el mercado 
regional se encuentra restringido y la deserción escolar supera 
el promedio estatal y nacional. Sin embargo, la existencia de 
mano de obra calificada, su ubicación geográfica privilegiada, 
un aceptable sistema de comunicaciones terrestres y polos de 
crecimiento económico en sus dos zonas urbanas (Zamora-
Jacona y Jiquilpan-Sahuayo), la colocan como una región con 
amplias posibilidades de reconfigurar su estructura productiva 
y promover su crecimiento y desarrollo.


