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Conversatorios Ibero ame rica-
nos es una iniciativa im-
pulsada por la Secretaría 

General Iberoamericana (segib) 
para promover el diálogo en la re-
gión, el cual resulta “imprescin-
dible como función articuladora 
de voluntades que contribuyen a 
construir una voluntad común. Las 
reuniones convocadas tienen por 
objetivo explorar nuevas ideas y lle-
gar a un mayor grado de compren-
sión e interacción”, consideró Manuel Guedán Menéndez, director de la Ofi cina de Representación de la segib.

En la segunda edición de Conversatorios Iberoamericanos, intitulada “El espacio iberoamericano del conocimiento: Los 
retos de la Universidad en el mundo contemporáneo”, Guedán Menéndez resaltó que la segib busca impulsar las conversa-
ciones iberoamericanas como una forma de interactuar y explorar nuevas ideas.

“Intercambiar ideas y opiniones —dijo— es su-
mamente fácil y enriquecedor para el espacio ibe-
roamericano del conocimiento. Crear un marco en 
el que se realicen investigaciones en el terreno de las 
ciencias, de las humanidades y en el que haya in-
tercambio de profesores y alumnos nos puede unir 
más dentro de la comunidad iberoamericana”. 

Esta actividad se llevó a cabo en el Auditorio 
de la Coordinación de Humanidades de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam). Participaron en ella, además de Manuel 
Guedán, Fernando Galván, rector de la Universidad de Alcalá, y José Narro Robles, rector de la unam; el encuentro fue 
moderado por la coordinadora de Humanidades, Estela Morales Campos.

Durante su intervención, Fernando Galván Reula destacó que la globalización representa una serie de retos para las 
instituciones de educación superior de la región. Al decir del rector de la Universidad de Alcalá, “las Universidades ibe-
roamericanas comparten la misión y el objetivo de participar del avance de la ciencia, de la cultura y de la formación 

a nivel global, pero no pueden dejar de atender su entorno más 
cercano, este es uno de los compromisos que tradicionalmente 
tiene la Universidad”.

Por su parte, José Narro Robles afi rmó que la Universidad 
como institución occidental, tal como la conocemos, está próxi-
ma a cumplir su primer milenio, lo que demuestra que “se trata 
de una institución fundamental en la vida de la sociedad, en 
occidente y ahora en todo el mundo”. 

De acuerdo con Narro Robles, al sumarse América Latina 
—región de grandes posibilidades por sus características demo-
gráfi cas, su historia, cultura, biodiversidad y recursos natura-
les— a España y Portugal, fortalece su carácter de potencia, con 
perspectiva hacia el futuro. “La Universidad es una institución 
insustituible —agregó—, que puede dar aportes y que lo hace 
de manera sistemática. En la medida en la que encontremos la 

forma de establecer mayores lazos, será más productiva para el conjunto de la sociedad”. 
El rector de la unam enfatizó que “en el contexto iberoamericano, con cultura, identidad, problemas, intereses y po-

tencialidades comunes, la educación superior tiene que ser un elemento de integración a partir de la ciencia, la cultura y 
las humanidades”. Y añadió que deben establecerse los vínculos de cooperación regional, “elementos que tienen que ser 
protegidos y defendidos por las Universidades, en particular, por las públicas”. (La Redacción)

La educación superior, un 
elemento de integración: 

José Narro Robles
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¿Por qué recurren los jóvenes a las drogas? ¿Cuáles son 
los factores que más intervienen para que las consuman? 
¿Cuáles son los estimulantes más usados? ¿Qué edades 

tienen quienes las consumen? Son algunas de las interrogan-
tes que la Consulta Juveni  l sobre Adicciones en el Distrito 
Federal pudo despejar, por lo menos para la población juve-
nil de la capital.

Elaborada por la Unidad de Investigación Social 
Aplicada y de Estudios de Opinión (udeso), del Instituto 
de Investigaciones Sociales (iis) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam), en colaboración con el 
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en 
la Ciudad de México (iapa), dicha consulta fue presentada el 
pasado 13 de noviembre en el Auditorio de la Coordinación 
de Humanidades.

En la actividad, Sandra Murillo, coordinadora de la 
consulta de la Unidad de Investigación Social Aplicada y 
de Estudios de Opinión, explicó que las dos instancias tra-

bajaron conjuntamente “en la recolección y análisis de in-
formación cuantitativa y cualitativa, con el fi n de conocer la 
opinión de los jóvenes del Distrito Federal (df) con respec-
to a las adicciones. Se encuestaron a 6000 jóvenes estudian-
tes de secundaria y bachillerato de 417 escuelas públicas y 
privadas”.

“Los jóvenes concordaron en que las drogas ilegales pue-
den provocar que el cerebro se enferme —añadió—, crean 
adicción, afectan el rendimiento escolar o laboral, pero que 
‘no ocasionan la muerte la primera vez que las usas’. El 68% 
está en desacuerdo en que se legalicen. De la drogas legales 

un 61.7% aseveró que consumidas en algunas ocasiones no 
son un riesgo; un 55.9% aseguró que usan drogas legales e 
ilegales para ser sociables, confi ados y estar contentos”.

Según Sandra Murillo, entre las razones que expusieron 
los jóvenes para consumir drogas sobresalieron los “proble-
mas en casa que no pueden resolver, porque están tristes, 
preocupados o enojados, porque se sienten solos e incom-
prendidos, por curiosidad, por gusto, para ser aceptados en 
un grupo. Las situaciones escolares son las que más causan 
preocupación, casi el 60% de las respuestas de los jóvenes 
hacen referencia a ello”.

Por su parte, Rafael Camacho Solís, director del iapa, 
resaltó que el tema de las adicciones es uno de los proble-
mas de salud más importantes. “Los daños que ocasionan el 
consumo del alcohol, fumar tabaco, inhalar psicoactivos vo-
látiles, el consumo de la marihuana, de la cocaína, de todas 
las drogas y el uso de los medicamentos psicotrópicos y estu-
pefacientes no sólo afectan a las personas que las consumen, 
sino a los demás, a sus familias, a los hijos, a las esposas, a la 
comunidad y a la economía”.

El deporte, la cultura y el arte, 
fundamentales para evitar el consumo de drogas

De izquierda a derecha: Rafael Camacho Solís, Sandra Murillo, Salvador Martínez Della Roca, Estela 
Morales Campos, José Narro y Rosalba Casas Guerrero
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distintos actores de la sociedad, como una vía para exten-
der el conocimiento generado en esta entidad, interactuar 
con la sociedad, introducir nuevas líneas de investigación y 
contribuir con ello a la solución de problemas acuciantes de 
nuestra población”.

“El conocimiento generado desde las ciencias sociales —
dijo— es fundamental para explicar nuestros problemas y 
para el diseño de políticas y estrategias que los atiendan”. 
Al decir de la directora, la solicitud del iapa para realizar la 
consulta “ha sido una excelente oportunidad para fortalecer 

nuestra colaboración en una problemá-
tica que afecta de manera preocupante 
a nuestra juventud, y sobre la que hay 
que redoblar esfuerzos para entender 
las complejas causas de este problema, 
y poder diseñar y aplicar políticas que 
atiendan dichas situaciones y ayuden a 
revertir el consumo de drogas entre los 
jóvenes en el df”.

“Este informe contribuye a avanzar en 
la comprensión del fenómeno de las adic-
ciones, mediante un estudio realizado 
con jóvenes para conocer su opinión di-
recta sobre este problema, ya que el dise-

ño de políticas públicas sólo será adecuado si se involucra a los 
actores a quienes están dirigidas”, puntualizó Casas Guerrero.

A la presentación de la consulta también asistieron 
Estela Morales Campos, coordinadora de Humanidades; 

Salvador Martínez Della Roca, secretario de Educación 
del Gobierno del Distrito Federal; y Antonio Luigi 
Mazzitelli, representante regional de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.   
(La Redacción)

5

En el Distrito Federal, poco más de 
2 millones de personas abusan del alco-
hol, casi 2 millones fuman tabaco y alre-
dedor de medio millón han consumido 
drogas ilegales. Camacho Solís aseveró 
que “con este estudio es posible cono-
cer lo que los jóvenes piensan respecto 
a las drogas; nos están diciendo por qué 
empiezan y cómo es mejor protegerlos, 
cómo podemos establecer las cuestiones 
que debemos atender para prevenir este 
problema”. 

EXTENDER EL CONOCIMIENTO GENERADO

Durante la presentación, el rector de la unam, José Narro 
Robles, señaló que el tema de la juventud y las adiciones 
es un asunto central para nuestro país; “necesitamos sa-
ber más sobre los jóvenes de México —resaltó—; conocer 
más, desde su perspectiva, los temas que les interesan y los 
problemas que les preocupan, así como las soluciones que 
proponen”.

De acuerdo con el rector, este tema “tiene que motivar la 
creación de políticas públicas concretas para prevenir, edu-
car, tratar y rehabilitar a la población, porque las políticas 
públicas para evitar el consumo de drogas legales e ilegales 
no han funcionado en su totalidad”.      

“El mejor antídoto contra la violencia y el crimen orga-
nizado es tener educación y fomentar la cultura, el depor-

te, la recreación y el empleo para los jóvenes”, consideró 
Narro Robles.

Asimismo, la directora del iis, Rosalba Casas Guerrero, 
indicó que el instituto que preside tiene entre sus estrategias 
institucionales “la intensifi cación de sus interacciones con 

En el Distrito Federal poco más de 2 millones de personas abusan 
del alcohol, casi 2 millones fuman tabaco y alrededor de medio 

millón han consumido drogas ilegales
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En sus primeros veinte años de vida, el Programa 
Universitario de Estudios de Género (pueg) de 
la unam se ha distinguido por el alto desempe-

ño en cada una de sus investigaciones y por la amplia 
difusión de las mismas, por su cooperación interdisci-
plinaria con instituciones de educación superior na-
cionales e internacionales y, sobre todo, por contribuir 
a visibilizar el compromiso de nuestra casa de estudios 
con la equidad de género y la justicia social.

UN PROGRAMA FUERTEMENTE ARTICULADO 
CON LA SOCIEDAD

Durante la ceremonia conmemorativa del vigésimo 
aniversario de la fundación del pueg, su actual directo-
ra, Marisa Belausteguigoitia Rius, recordó que el amplio 
grupo de académicas, que pugnó por su creación, ge-
neró una visión para producir lenguajes conceptuales 
e intervenciones críticas: “En nuestro quehacer coti-
diano se juega al acto de hablar, signifi car, conversar 

y convencer de las posibilidades de construcción colectiva, de un trabajo conjunto en condiciones de equidad y calidad”.
En la Unidad de Seminario “Ignacio Chávez”, ante el rector José Narro Robles y la coordinadora de Humanidades Estela 

Morales Campos, Belausteguigoitia Rius dijo que a veinte años de haberse creado el pueg es “serio y ágil, distante para 
favorecer las perspectivas y cercano para enfatizar el detalle, muy académico y fuertemente articulado con la sociedad”; y 
agregó que ha llevado adelante lo que parecía imposible: “crear otro mundo dentro, pero también en contra de este mundo 
hecho de miseria verbal, moral y económica”.

CAPACIDAD DE RENOVACIÓN Y BÚSQUEDA 
DE NUEVAS RUTAS

Al hacer uso de la palabra, el rector José Narro 
Robles opinó que una de las características de la 
Universidad es su capacidad de renovación, de 
buscar y mantener nuevas rutas, elementos que el 
pueg ha sabido hacer suyos con éxito en sus dos 
décadas de vida. Añadió que, desde su creación, el 
Programa contribuye notablemente a la transfor-
mación de la Universidad y de nuestro país.

Para Ana Güezmes García, directora regional 
de la onu-Mujeres en México, el Programa nos 
“ha mostrado una actitud persistente, perseveran-
te y con intención de enriquecer el debate actual 
de los estudios de género y, desde el luego, el de-
bate democrático”, por lo que la unam, “con su 
amplia visión comprometida con el futuro, no pudo encontrar un mejor espacio para que los estudios de género prosperen”.

Marta Lamas, directora de la revista Debate feminista e investigadora del pueg, rememoró que cuando el Programa nació 
se cuestionó a sí misma si se convertiría en un gueto feminista más o tendría la capacidad de abrirse, y señaló que con Graciela 
Hierro, su primera directora, se abordó el tema de las masculinidades, y ahora, con Marisa Belausteguigoitia al frente, ha salido 
a la calle para llegar a las cárceles, a la Secretaría de Educación Pública y al Ejército sin perder su rigor académico. 

Para conmemorar el xx aniversario del pueg, se editó el libro En la punta de la lengua. Al fi lo de la imagen, en cuyas 
páginas se han organizado sus veinte años de vida en fragmentos visuales y textuales, que dan cuenta de su dimensión y de 
su continuo camino entre los límites y los escenarios en los que interactúa. (La Redacción)

Veinte años de compromiso 
con la equidad de género
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En julio de 2005, la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (unam), el Instituto 

de Investigaciones “Dr. José María 
Luis Mora”, El Colegio de México 
(colmex) y el Centro Francés de 
Cooperación y Acción Cultural de la 
Embajada de México signaron un con-
venio de colaboración académica para 
instaurar la Cátedra de Historiografía 
Francesa “Marcel Bataillon”.

Como parte de sus actividades, 
anualmente, tres historiadores france-

ses visitan nuestro país para impartir 
“conferencias públicas en las instala-
ciones de la unam, del colmex y del 
Instituto Mora, en torno a las tenden-
cias y problemas de la historiografía 
francesa en sus diversos puntos de 
aplicación, sean éstos de tipo cronoló-
gico, geográfi co u otros”.

En esta ocasión, el Instituto de 
Investigaciones Históricas (iih) acogió 
la Cátedra Marcel Bataillon 2012, 
titulada “Las mutaciones del catoli-
cismo europeo en el siglo xvi”. En 
palabras de la directora del iih, Alicia 
Mayer, esta cátedra “hace honor a 
quien ha sido considerado uno de los 
más grandes historiógrafos franceses, 
cuyas aportaciones al estudio del hu-
manismo en México en el siglo xvi 
fueron muy notables”. 

En la primera de cuatro sesio-
nes efectuadas en el instituto, Alain 
Tallon, director del Departamento de 
Historia Moderna de la Universidad 

de París-Sorbona, París iv, impartió 
la conferencia “La crisis religiosa del 
Renacimiento”. Durante la actividad, 
Alain Tallon resaltó que el conoci-
miento teológico del humanismo no 
es accesible para la lógica, es un cono-
cimiento escondido que se revela pro-
gresivamente. “Contrario a la imagen 
del Siglo de las Luces —dijo—, el hu-
manismo es algo esotérico en el siglo 
xvi, muchas veces relacionado al pro-
fetismo; eso se explica por la infl uencia 
del neoplatonismo en el seno de la 
corriente humanista, que insiste en el 
hecho de que el conocimiento racional 

solamente es una fase del conocimien-
to, un acceso directo a la veracidad, a 
la contemplación, a la lógica”.

Al decir del catedrático, “el hu-
manismo renueva profundamente 
la teología, propone un método de la 
duda e insiste en una preocupación 
ética respecto a la realidad humana. 
Al mismo tiempo, esa aportación 
humanista provoca una profunda 

desestabilización del magisterio en las 
universidades y, más allá de lo primor-
dial del conocimiento de la Iglesia, 
cuestiona la superioridad eclesiástica, 
sobre todo, el método crítico, lo que 
contribuye a la desestabilización del 
magisterio tradicional”. 

Para Alain Tallon, la crisis inte-
lectual se une a la espiritual, que era, 
fi nalmente, “una crisis de autoridad, 
un rechazo a sus estructuras y a la in-
capacidad de esas estructuras de reto-
mar, de alguna manera, el control de 

una efervescencia intelectual carac-
terística de fi nales de la Edad Media 
y principios del Renacimiento. Esa 
crisis de autoridad espiritual e in-
telectual se une a una moral, a una 
evolución eclesiástica bajo presión 
política y del crecimiento de estados 
independientes”. 

Cabe mencionar que el ciclo de 
conferencias “Las mutaciones del 
catolicismo europeo en el siglo xvi” 
tuvo como principal objetivo “anali-
zar las transformaciones doctrinales, 
políticas y disciplinares sufridas por el 
catolicismo, como consecuencia del 
desarrollo del protestantismo y de un 
nuevo concierto internacional domi-
nado por la monarquía española”. A 
lo largo del ciclo, se pretendió mostrar 
“cómo y en qué medida el catolicismo 
se convirtió en un elemento de primer 
orden en la construcción de las iden-
tidades nacionales en la época moder-
na”. (La Redacción)

Cátedra Marcel Bataillon 2012
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“Don Eulalio Ferrer era un verdadero 
humanista que reconocía al mismo 
tiempo la unidad y la diversidad 

humana. La unidad humana es una cosa funda-
mental, es un reto de los tiempos presentes, en 
los que hay una comunidad de destino de todos los 
humanos con los mismos peligros mortales de las 
armas nucleares, de la destrucción de la biósfera, de 
una economía sin ninguna evolución, del desarrollo 
de los fanatismos, del poder gigante de la especula-
ción fi nanciera. Éstos, vemos, son los enemigos de 
la humanidad”, aseguró Edgar Morin, ganador del 
Premio Internacional Eulalio Ferrer 2012.

El Premio Internacional Eulalio Ferrer, 
continuador del antiguo Premio Internacional 
Menéndez Pelayo, se instauró este 2012 para 
honrar la memoria de su fundador, y tiene como 
principal objetivo “distinguir a personalidades 
que hayan sobresalido por sus aportes para co-
nocer, comprender y potenciar aquellos aspectos 
que defi nen al ser humano como un todo”. En 
esta primera entrega, se le concedió al pensador 
francés Edgar Morin, por sus aportes “al saber y 
a los valores” y por “su visión reformadora del ser 
humano y del conocimiento”.

Durante la ceremonia de premiación —efec-
tuada el pasado 12 de noviembre en el Auditorio 
de la Coordinación de Humanidades—, el fi lósofo 
resaltó que la unidad humana genera de sí misma 
la diversidad: “produce de las diversidades las sin-
gularidades de los individuos, de las culturas, de 
las músicas, de las lenguas. Todas las lenguas 
tienen la misma estructura fundamental, pero 
todas las lenguas son diversas. La diversidad es el 
tesoro de la unidad humana; pero la unidad huma-
na es el tesoro de la diversidad humana. Así es el 
mensaje del humanismo, nunca más necesario que 
ahora mismo”.

Visiblemente emocionado, Edgar Morin recor-
dó la memoria de don Eulalio Ferrer no sólo como 
maestro, sino como hermano de pensamiento y de 
afecto. “Don Eulalio —dijo— encontró y descu-
brió una nueva patria aquí, en México”.  

Y agregó: “don Eulalio tiene la cualidad, para 
mí superior, de la bondad, de la generosidad; 
como dice Beethoven: me inclino únicamente 
ante la bondad”, puntualizó el fi lósofo. 

VALORES FUNDAMENTALES

Durante su intervención, el rector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (unam), José 

Narro Robles, indicó que esta actividad fue una fi esta dedi-
cada al espíritu, a la refl exión, a la inteligencia y a las huma-
nidades. “Estamos aquí reconociendo y premiando valores 
fundamentales, que tienen que ver, sin duda alguna, con 
aquellos principios que tratamos de cultivar en las institu-
ciones de educación superior: la inteligencia, la decencia, la 
conciencia social, el conocimiento, la generosidad y, en par-
ticular, una vida ejemplar que comparten los dos personajes 
centrales de esta ceremonia: quien da nombre al Premio In-
ternacional Eulalio Ferrer en esta primera entrega y quien es 
el recipiendario de ese reconocimiento, el Dr. Edgar Morin”. 

Al decir del rector, también es digno de celebrarse el 
que contemos, “entre la vorágine de acontecimientos que 
caracterizan a la sociedad contemporánea, con este espacio 
para hacer un alto y revisar que, en medio de esos nubarro-
nes que afectan al mundo entero, al continente europeo, a 
la región de las Américas, a nuestro país, tenemos la posi-
bilidad de encontrar en dos vidas ejemplares motivos para 
asegurar la confi anza en que el hombre, el ser humano, 
sabrá salir adelante”. 

“Yo, en lo personal, celebro que a un pensador del más 
alto nivel académico y ético se le pueda hacer un reconoci-
miento de esta naturaleza […] El ser humano, la sociedad 
humana tienen que encontrar en medio de esta crisis la 
salida a la misma en las humanidades, en la ética, en el 
conocimiento y en el don de gente. Y eso es lo que carac-
teriza a estos dos personajes, la vida de don Eulalio Ferrer 
y la trayectoria y las aportaciones del Dr. Edgar Morin”, 
fi nalizó Narro Robles. 

DOS HUMANISTAS DE RAÍZ LATINA Y VISIÓN UNIVERSAL

Por su parte, el rector de la Universidad de Guanajuato, 
José Manuel Cabrera Sixto, destacó que la gran aportación 
de Miguel de Cervantes es la creación de la novela moder-
na, al tiempo que señaló “la profunda vinculación de la 
obra, el pensamiento y la actitud vital del fi lósofo Edgar 
Morin con el legado de Miguel de Cervantes”, a quien 
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identifi ca como creador del sueño quijotesco de una socie-
dad y de un mundo mejor. 

Y subrayó “la gran justicia y el gran simbolismo que tiene 
el que sea, precisamente, el doctor Edgar Morin quien reciba 

el Premio Internacional Eulalio Ferrer en esta la primera vez 
en la que se entrega, uniendo, de esa manera, la trayectoria y 
el nombre de dos humanistas de raíz latina y visión univer-
sal; de dos personas de absoluta originalidad en sus ideas y 
en su forma de vida, y de dos hombres cervantinos en el más 
completo sentido de la expresión”. 

De acuerdo con Cabrera Sixto, este 
premio busca reconocer las cualidades 
de quien le da su nombre y lo inspira: 
Eulalio Ferrer. Por esa razón, los tér-
minos de la convocatoria enumeran en 
cuatro apartados los rasgos de un retrato 
suyo: un humanista; un líder generoso y 
creativo; una persona que realiza aporta-
ciones al lenguaje, a las humanidades y 
a las ciencias sociales; y que es dueña de 
una visión integradora. 

“Resulta muy difícil encontrar una 
persona —de cualquier país, proce-
dencia cultural o idioma en el mundo 
actual— que reúna con mayor preci-
sión y contundencia esos rasgos como 
los reúne el fi lósofo Edgar Morin”, 
consideró el rector. 

Asimismo, la presidenta de la 
Fundación Cervantina de México, Ana 
Ferrer Bohórquez, resaltó la fi gura de Edgar Morin como la 
de uno de los pensadores más importantes o el más impor-
tante de nuestro tiempo, que fue capaz de ver cómo la me-
todología del conocimiento ya no alcanzaba para analizar 
ciertos fenómenos, por lo que creó un método transversal 
para poder ver los problemas, la gente, desde diferentes 
puntos de vista”. 

Al decir de la hija de Eulalio Ferrer, el que este premio 
sea una realidad se debe al interés de los rectores: José Narro 
Robles, de la unam; José Manuel Cabrera, de la Universidad 
de Guanajuato; José María Sanz, de la Universidad Autó -
noma de Madrid; y José Carlos Gómez Sal, de la Univer-
sidad de Cantabria. “Gracias a que todos ellos tuvieron la 

voluntad este premio logró concretarse”, apuntó.   

EDGAR MORIN: UN HOMBRE INAGOTABLE

Fernando Pérez Correa, académico de la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociales (fcpys), sostuvo que esta ceremonia 
fue de gran signifi cación por varias razones. “Don Eulalio, 
creador del premio —recordó—, animador de incontables 
proyectos culturales y un organizador, cuya nutrida presen-
cia bibliográfi ca fue considerable, por lo que la iniciativa es 
digna de aplauso. En segundo término, porque se otorga por 
unanimidad a un hombre inagotable: Edgar Morin”.

Tras hacer un recuento de la vida y obra de los dos pen-
sadores, Pérez Correa habló sobre la originalidad de la obra 
de Edgar Morin, al tiempo que destacó que se trata de “un 
hombre, como su obra, de virtudes diversas, de talentos 
múltiples y, sobre todo, de apertura insaciable al aprendiza-
je y a la integración de los saberes”. 

“Sus fuentes están en el método científico, en la 
filosofía de la ciencia, en las matemáticas, la lingüísti-
ca, los modelos sistémicos y la investigación […] Esta 
titánica labor de construcción se emparenta indisolu-
blemente con la transformación de su propia carrera, 
así como con las intervenciones institucionales, espas-
módicas, y con los compromisos duraderos con pro-
yectos sociales específicos”.

En la entrega del Premio Internacional Eulalio Ferrer 
2012 participaron, además, Francisco Javier Martínez 
García, representante de la Universidad de Cantabria, y de 
la coordinadora de Humanidades, Estela Morales Campos. 

“Un hombre, como su obra, de virtudes 
diversas, de talentos múltiples y, sobre todo, 

de una apertura insaciable al aprendizaje y a la 
integración de los saberes”
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La Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam) 
organizó —a través de la 

Coordinación de Humanidades, 
el Instituto de Investigaciones 
Sociales (iis), el Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias 
(crim), el Seminario Universitario 
Interdisciplinario sobre 
Envejecimiento y Vejez, el Programa 
de Intercambio Académico y el 
Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales del Consejo Superior de 
Investigación Científi ca de España 
(cchs-csic)— el ciclo de conferen-
cias “Envejecimiento activo y calidad 
de vida. Punto de partida para un 
estudio comparado entre España y 
México”. 

En la ceremonia inaugural, efec-
tuada el pasado 21 de noviembre 
en el Auditorio de la Coordinación 
de Humanidades, Gerardo Torres 
Salcido, secretario técnico de 
Investigación y Vinculación de la 
Coordinación, resaltó que este pro-
yecto conjunto surgió el año pasado 
como una iniciativa para reunir gru-
pos de investigación de carácter inter-
nacional, “que tuviesen como objetivo 
llevar a cabo proyectos, investigacio-
nes y estudios de caso publicables a 
nivel internacional. Asimismo, se bus-
có que dicho proyecto constituyera 
núcleos de investigación para gestio-
nar apoyos externos a ambos países, es 
decir, México y España”. 

En representación de la coordina-
dora de Humanidades, Estela Morales 
Campos —y en presencia de Gloria 

Fernández-Mayoralas, directora del 
Instituto de Economía, Geografía y 
Demografía del cchs-csic; Fermina 
Rojo Pérez, co-coordinadora del pro-
yecto e investigadora del cchs-csic; 
Rosalba Casas Guerrero, directora del 
iis; Verónica Montes de Oca, co-coor-
dinadora del proyecto México-España 
e investigadora del iis; y Ana María 
Salazar, quien acudió en representa-
ción de la directora del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas (iia), 
Cristina Oehmichen Bazán—, Salcido 
Torres aseveró que este proyecto 
cuenta con un fi nanciamiento “semi-
lla” por parte de la Coordinación de 
Humanidades y el Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales del Consejo 
Superior de Investigación Científi ca.

“No se trata —dijo— de un 
programa de intercambio, sino de 
un proyecto de investigación con-
junta, de carácter internacional, 
que se vincula con el Seminario 
Universitario Interdisciplinario sobre 
Envejecimiento y Vejez. Esperamos 
que esta iniciativa pueda concluir en 
investigaciones, publicaciones y en 
el desarrollo de nuevos proyectos de 
investigación”. 

Al tomar la palabra, Gloria 
Fernández-Mayoralas agradeció el 
apoyo brindado por la comunidad 
universitaria y afi rmó que, para ella y 
todos los integrantes del equipo del 
cchs, “es un placer colaborar con 
investigadores tan prestigiosos de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México”. Además, agradeció a 
Gerardo Torres Salcido “por haber 

sido el artífi ce impulsor, junto con el 
investigador español Javier Sanz, de 
esta propuesta”. 

Por su parte, Fermina Rojo Pérez 
describió el marco en el que se desa-
rrolla este proyecto, destacando dos 
de los principales objetivos que per-
siguen: uno de carácter científi co y el 
otro de tipo estratégico. 

Al decir de la especialista del 
cchs-csic, con el objetivo de carácter 
científi co buscaron “explorar el signi-
fi cado de vejez activa no solamente en 
sí mismo, sino en el contexto de otras 
formas de vejez —como puede ser la 
vejez saludable, la productiva, la vejez 
con éxito— desde una perspectiva 
comparada entre España y México”. 

“Con ello, lo que queremos —
añadió— es identifi car los elementos 
potenciadores e inhibidores de las 
condiciones de vida que subyacen en 
este proceso de envejecimiento, y que 
promueven o difi cultan la consecu-
ción de una mejor calidad de vida de 
la población mayor o en proceso de 
envejecimiento en ambas sociedades, 
la española y la mexicana”. 

Sobre el objetivo de carácter estra-
tégico, la co-coordinadora del proyec-
to señaló que persiguen “la creación y 
el fortalecimiento de una red de in-
vestigadores en ambas instituciones al 
amparo de esta propuesta científi ca”. 

De acuerdo con lo enunciado por 
Rojo Pérez, se trata de un proyecto 
muy ambicioso, de gran magnitud, 
que “habrá de ser abordado a lo largo 
de sucesivas propuestas de investi-
gación. En esta propuesta, en la que 

Punto de partida para un estudio comparado 
entre España y México
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trabajamos ahora, la cual se desarro-
llará a lo largo de doce meses, lo que 
queremos es desentrañar la concep-
tualización, las fuentes, métodos e 
instrumentos de análisis y, también, el 
marco demográfi co y socioeconómico 
donde tiene lugar el envejecimiento 
de nuestra población”. 

Para fi nalizar, la especialista habló 
acerca de algunas de las labores que el 
equipo de investigación sobre enveje-
cimiento del csic ha instrumentado, 
entre las que se encuentran el deno-
minado Portal Mayores y el Estudio 
Longitudinal de Envejecimiento en 
España, cuyo acrónimo es eles.

Durante su intervención, Rosalba 
Casas Guerrero enfatizó que para el 
Instituto de Investigaciones Sociales 
“es muy grato participar en este ciclo 
de conferencias, en este proyecto, 
para promover investigaciones de 
largo plazo en el futuro —en el que 
participan España y México— en un 
fenómeno como el del envejecimiento 
y la etapa de la vejez, un tema central 
para abordar la problemática del desa-
rrollo social y las políticas de salud de 
nuestro país”. 

“Se trata de una temática interdis-
ciplinaria —agregó la directora— que 
debe abordarse desde las ciencias 
sociales, las ciencias humanas, las 
ciencias médicas, pero también desde 
otras disciplinas que se enmarcan den-
tro de las ciencias naturales y exactas, 
para poder analizar en su conjunto 
este proceso de envejecimiento que 
cada vez es mayor tanto en nuestro 
país como en otros países del mundo, 
y cuyo propósito principal sería crear 
elementos para formular políticas 
públicas que permitan enfrentar este 
proceso que afecta todos los ámbitos 
de la vida social y económica de nues-
tros países”.

Asimismo, la investigadora del iis, 
Verónica Montes de Oca, sostuvo que 
en la concepción del equipo de traba-
jo se pensó en un equipo paralelo, de 
igual tamaño, que se enfocara en ha-
cer “una revisión crítica del concepto 

de envejecimiento activo, que, como sabemos, es uno de los elementos claves en 
la temática, junto con el saludable y otros más”.

En este convenio, lo que se hizo fue unir a varios investigadores de distintas 
áreas interdisciplinarias de la unam y del cchs-csic para “crear un proyecto 
—continuó Montes de Oca— que no solamente tuviera un corte demográfi co, 
sino interdisciplinario en la temática, pues la cuestión del envejecimiento activo 
atraviesa todas las disciplinas, y estoy segura que la experiencia de los cole-
gas españoles enriquecerá sobremanera las tareas del Seminario Universitario 
Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, así como todas nuestras activi-
dades académicas”.

Por último, Ana María Salazar resaltó que el tema del envejecimiento ya se 
ha venido estudiando bajo la perspectiva antropológica desde tiempo atrás: “con 
las investigaciones pioneras de la maestra Ada D’Aloja, seguidas por el trabajo 
intenso de Luis Alberto Vargas y los compañeros de la fes-Zaragoza”.

Estos trabajos han permitido “tener una infraestructura de conocimiento y 
un diálogo académico muy relevante, que sirvió también para articularse a los 
trabajos del Seminario Universitario Permanente de Antropología de Género, 
el cual discutió, ya hace algún tiempo, el tema del género y del envejecimiento 
para ver los comportamientos de este fenómeno entre hombres y mujeres y las 
diferencias que existen en ello”. 

En palabras de María Salazar, las cuestiones que han venido trabajando: “se 
vinculan al tema del envejecimiento activo; para la Universidad es muy impor-
tante sumarse en el debate de las ideas al respecto de este tema, y qué mejor 
hacerlo con estos dos grupos de investigación”. 

“Envejecimiento activo y calidad de vida…” se efectuó los días 21, 22 y 
26 de noviembre en tres sedes: la Coordinación de Humanidades, el crim, 
Cuernavaca, Morelos, y la Unidad Académica de Estudios Regionales (uaer), 
Jiquilpan, Michoacán. (La redacción)

De izquierda a derecha: Fermina Rojo Pérez, Verónica Montes de Oca, Gloria Fernández Mayoralas, Rosalba Casas Guerrero, Ana María 
Salazar y Gerardo Torres Salcido
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Terminada la Guerra de Intervención en 1867, la tarea 
primordial del gobierno del presidente Benito Juárez fue 
reorganizar el país en todos sus aspectos y restablecer la 

administración de acuerdo como lo dictaba la Carta Magna pro-
mulgada en 1857. 

Uno de los temas más importantes a cuidar en esa labor recons-
tructiva fue la educación pública. Según apunta Leopoldo Zea en 
su libro El Positivismo en México, Juárez estaba convencido de que 
en la reforma educativa se hallaba “el instrumento que era menester 
para terminar con la era del desorden y la anarquía en que había 
caído la nación mexicana”. 

Por órdenes del Benemérito de las Américas, su minis-
tro de Justicia e Instrucción Pública, Antonio Martínez de 
Castro, encargó a Francisco Díaz Covarrubias formar una co-
misión para rehabilitar la enseñanza. Integrada por Gabino 
Barreda, José Luis Covarrubias, Ignacio Alvarado y Eulalio 
Martínez Ortega, los trabajos de esa comisión dieron como 
resultado la Ley de Instrucción Pública dada a conocer el 2 de 
diciembre de 1867. Uno de los postulados de la nueva norma 
establecía la creación de una institución de formación media 
que, a la postre, se convirtió en uno de los pilares de la cultura 
en México: la Escuela Nacional Preparatoria (enp), que en 
este 2012 cumple 145 años de existencia.

EL ESPÍRITU CRÍTICO Y DE ENTREGA A LOS MÁS ALTOS VALORES

Tomando como lema “Libertad, orden y pro-
greso”, la enp inició sus labores educativas el 3 
de febrero de 1868 bajo la dirección de Gabi-
no Barreda, teniendo como sede El Colegio de 
San Ildefonso. Desde entonces y hasta nues-
tros días, atravesando los avatares de una insti-

tución que navega siempre con sangre joven, la Preparatoria se ha 
signifi cado por ser la piedra angular de la educación en México. 

El testimonio del jurista Manuel González Oropeza da cuenta de 
la importancia de esta institución en el espíritu de la juventud mexi-
cana: “En los amplios claustros de San Ildefonso recibimos el bene-
fi cio incalculable de asociarnos conscientemente para ver de realizar, 
en nosotros mismos, la obra esencial y secular del linaje humano”.

Entre los mexicanos ilustres que se formaron en sus aulas, 
sirven para ejemplifi car lo dicho por González Oropeza la obra 
de aquellos distinguidos con el Premio Nobel: Alfonso García 
Robles, Octavio Paz y Mario Molina.

La cronista de la Universidad, Clementina Díaz y de Ovando, 
en su libro La Escuela Nacional Preparatoria. Los afanes y los días, lo 
deja más claro: “el país y el mundo han cambiado, pero la prepara-
toria mantiene el espíritu crítico y de entrega a los más altos valores 
formulados desde el remoto 1867”.

LA ENP, COLUMNA VERTEBRAL DE LA UNIVERSIDAD

Al fundarse la Universidad Nacional en 1910, Justo Sierra, con 
su visión de gran humanista y educador, previó que la Preparato-
ria formara parte de la nueva institución. De esta manera, la enp 
se convirtió en la proveedora de los talentos que se han desarro-
llado en la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). 

En la actualidad, los nueve planteles de la enp albergan en sus 
aulas a 53 000 alumnos aspirantes a cursar sus estudios profesionales 
en una de las 100 licenciaturas que ofrece la unam. Para la maestra 
en psicología Silvia Jurado Cuéllar, directora general de la enp, “su 
trascendencia después de 145 años de vida es que sigue siendo la 
columna vertebral de la Universidad”.

“Nacida de la necesidad de un cambio político, social y edu-
cativo alentado por el gobierno del presidente Juárez, el concep-
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to que ahora tenemos de ella es muy diferente al de 1867; hoy 
cuenta con un programa distinto de asignaturas y, como lo ha 
reiterado el rector José Narro, se le considera el semillero de jó-

venes que van a formarse en las licenciaturas y posgrados de la 
máxima casa de estudios”.

TRADICIÓN E INNOVACIÓN

El perfi l de los actuales alumnos de la enp es el de jóvenes in-
mersos en una sociedad revolucionada por las tecnologías de la 
información y la comunicación. Se trata de generaciones que cre-
cen a la par del desarrollo de los medios digitales. Para vincular 
esta tendencia con la transmisión del conocimiento, su planta 
docente  —conformada por 2 800 profesores— asisten con fre-

cuencia a programas de capacitación, así como también se ha 
planteado reformar los planes de estudio de manera periódica 
para adecuarlos a las demandas de la sociedad del conocimiento.

Al respecto, Silvia Jurado comenta: “la enp es considerada 
como el bachillerato más tradicional del sistema educativo en el 
país; sin embargo, se ha venido modernizando sin perder el ori-
gen y la historia que la distinguen y enaltecen. Hemos estado en 
constante actualización, queremos seguir innovando para propor-
cionar al alumnado lo último que surja en el campo académico, 
cultural, tecnológico y reciban así una formación que les abra ca-
minos de superación competitivos, como en las mejores universi-
dades del mundo”.

Y agrega: “en 145 años hemos logrado un prestigio, tenemos la 
reputación de ser el mejor bachillerato de este país, así lo demues-
tran nuestros brillantes egresados y todas las escuelas incorporadas 
a nuestro subsistema. Tenemos un plan anual que hemos venido 
actualizando en sus contenidos. En estos momentos trabajamos 

con nuevos sistemas de enseñanza-aprendizaje, orientados hacia 
las tecnologías de la información, pues necesitamos que nuestros 
alumnos estén al tanto de su utilización, para fi nes académicos”. 

En cuanto a la formación de sus educandos en humanidades 
y ciencias sociales, la maestra Jurado Cuéllar destacó que su ad-
ministración ha procurado un acercamiento especial con escuelas, 
facultades e institutos que tienen que ver con estas disciplinas con 
el fi n de que los muchachos tengan una idea clara de lo que es 
hacer investigación en estas materias: “tenemos un programa que 
se llama Jóvenes hacia la investigación —comenta la psicóloga—, 
orientado a las ciencias sociales y a las humanidades tanto al inte-
rior de los planteles, como en actividades que se han organizado en 
colaboración con la Coordinación de Humanidades”. 

“En este programa los jóvenes hacen investigación social, tra-
bajan distintos temas, como las adicciones, la violencia en el no-

viazgo, cómo aprenden sus compañeros y cuáles son los hábitos 
de estudio dentro de su propio plantel. Pero también han partici-
pado en charlas y conferencias con especialistas del subsistema de 
Humanidades de nuestra casa de estudios”. 

LA UNIVERSIDAD YA ES DE USTEDES

Como todas las entidades que conforman a nuestra Universidad, 
a 145 años de haberse fundado, la institución goza de cabal salud 
y brinda una educación de calidad que permite a sus estudiantes 
incorporarse a las facultades para continuar con éxito sus estu-
dios. En sus salones de clases adquieren amplia cultura, aprecio 
por su entorno social, así como una mentalidad vigorosa, me-

tódica y crítica. En consecuencia, la enp representa el pase de 
entrada de las nuevas generaciones a la especialización en ciencias 
duras, sociales, y en humanidades.

13
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Así lo resalta quien está al frente de esta institución: “te-
nemos un grupo de muchachos que se encuentran inscritos, 
en la llamada ‘Iniciación Universitaria’. Son escolares que 
ingresan a los 11 años a nuestra secundaria; los tratamos de 
manera especial porque estarán en la Universidad muchos 
años más. Al darles la bienvenida, los motivamos diciendo: 
‘ya tienen la llave, ahora ustedes abran todas las puertas que 
quieran, porque la Universidad ya es de ustedes’”.

HISTORIA Y DOCUMENTACIÓN

La enp también ha generado abundante literatura sobre su 
vida, sus personajes y su organización. Alfonso Reyes y Oc-
tavio Paz escribieron, respectivamente, los poemas “San Il-
defonso” y “Nocturno de San Ildefonso”. Testimonios sobre 
la vida preparatoriana son vastos; Juan de Dios Peza, José 
Vasconcelos, Jaime Torres Bodet y Daniel Cosío Villegas, 
son sólo algunos de los destacados mexicanos que han escri-
to sobre ella en sus memorias.

Además de las obras arriba mencionadas que revisan la 
historia de la enp, se pueden citar: Los cien años de la Escuela 
Nacional Preparatoria de Octavio González Cárdenas; La 
Escuela Nacional Preparatoria. Su papel en la vida cultural 
de México de Rubén Salazar Mallén; y La Escuela Nacional 
Preparatoria en el Centenario de la Universidad de Lilia 
Romo Medrano et. al., entre otras.

Georgina Flores Padilla e Ilihutsy Monroy Casillas, 
del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación (iisue), describen de esta manera el acervo que 
el Archivo Histórico de la unam (ahunam) resguarda de la 
Preparatoria: “Con independencia de que en la actualidad 

cada una de las escuelas preparatorias conserve los documentos 
generados por la administración de sus planteles, en el ahu-
nam se localiza el Fondo Escuela Nacional Preparatoria. En 
general, los documentos de este fondo dan noticia del cómo 
se gobernó y administró la Preparatoria, de quiénes fueron los 
alumnos y quiénes los maestros, de qué y cómo se enseñó, de 
cómo se evaluó el conocimiento, de cuáles fueron los regla-
mentos que normaron su vida académica y administrativa, de 
quiénes fueron sus autoridades, de quién la fi nanció y en qué 
ocupó su presupuesto, del papel que desempeñaba tanto la 
Preparatoria como su comunidad en el entramado educativo, 
político, social y cultural de la nación”. 

“El Fondo enp contiene manuscritos, mecanoescritos y 
una colección de 240 títulos de folletos, datados en los años 
que van de 1867 a 1979. Los documentos son parte de expe-
dientes, otros fueron encuadernados de origen o son libros 
con formatos hechos exprofeso, en los que se registraron las 
inscripciones, asistencias y califi caciones de los alumnos, o 
bien, la administración del personal y del presupuesto de la 
escuela, entre otras cosas”. 
1 Of. de la Redacción.

De Afromexicanos 
a Pueblo Negro

El Programa Universitario 
México Nación Multi-
cultural (pumc) de la 

unam editó en 2008 la obra De 
Afromexicanos a Pueblo Negro, 
producto de las refl exiones y 
de los resultados obtenidos en 
el Foro Afromexicanos. Por el 

Reconocimiento Constitucional de los Derechos del Pueblo 
Negro de México.

La propuesta principal del foro “partió de la idea de que 
en este proceso, más que formar una organización regional 
única, había que ligar lo ya existente, en tanto que los colec-
tivos tienen diferentes motivaciones, procurando incluir los 
puntos de interés comunes. Sin embargo, también se pensó 

que había algo aún más importante: las comunidades mis-
mas, sus esquemas organizativos propios, sus normativida-
des internas, con sus representantes formales e informales, y 
sus sistemas de liderazgo”. 

De acuerdo con el pumc, las discusiones del foro y los 
resultados que se exponen en la obra tienen como fi nalidad 
mostrar la Agenda para la refundación del Pueblo Negro de 
México. Nemesio J. Rodríguez, coordinador del pumc en el 
estado de Oaxaca, opina que esta agenda de múltiples aristas 
‘hay que irla afi nando y enriqueciendo con una orientación 
a la praxis’, lo cual no sólo es tarea de los colectivos, incluso 
ni del Pueblo Negro, sino del conjunto de la población, de 
la nación mexicana.

De Afromexicanos a Pueblo Negro fue compilado por 
Israel Reyes Larrea, Nemesio J. Rodríguez Mitchell y José 
Francisco Ziga Gabriel. El libro contiene también un video 
documental que evalúa los alcances de la propuesta del re-
conocimiento constitucional en México de la denominada 
‘tercera raíz’. (La Redacción)



15

A cien años de la publicación de 
la gran obra de sociología 
de la religión Las formas ele-

mentales de la vida religiosa (1912) 
de Emilio Durkheim, hemos ce-
lebrado en el Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias 
(crim) de la unam el Seminario 
Internacional “Mudar de credo en 
contextos migratorios. La relación 
entre la migración internacional y el 
cambio religioso”. Durante los días 
8 y 9 de octubre pasado, se discutie-
ron los conceptos, los métodos y los 
hallazgos de los estudios intersecados 
entre la migración y la religión con 
una óptica sociológica, reconocien-
do que el papel de la religión en las 
sociedades contemporáneas resulta 
fundamental para entender no sólo 
el cambio religioso en contextos mi-
gratorios, sino el desarrollo de prác-
ticas, sentidos y orientaciones vitales, 
que van más allá del mundo de lo 
sagrado y que permean la vida de las 
personas.1

El objetivo central de este semina-
rio ha sido poner en la mesa del deba-
te, con colegas del campo de estudio 
de las migraciones y las religiones en 
México, cuál es la relación entre la 
conversión religiosa y la migración in-
ternacional, particularmente, el cam-
1 Investigadora de tiempo completo del crim 
de la unam y coordinadora del Seminario In-
ternacional “Mudar de credo en contextos mi-
gratorios. La relación entre la migración inter-
nacional y el cambio religioso”, el cual se llevó 
a cabo en el crim. La investigación presentada 
y el seminario fueron fi nanciados por el Pro-
grama de Apoyo a Proyectos de Investigación 
e Innovación Tecnológica (papiit) de la dgapa-
unam. Proyecto in303410-3.

bio religioso en contextos migratorios 
contemporáneos en México. 

Esta temática ha sido abordada 
por especialistas tanto del campo reli-
gioso como de los estudios de migra-
ción en el país, fundamentalmente, a 
través de investigaciones etnográfi cas, 
en las que se puede observar cómo 
la experiencia de migrar, pero sobre 
todo la circulación de migrantes, y el 
retorno de quienes vivieron esta ex-
periencia ha resultado en un cambio 

de credo para el migrante y sus fami-
liares (cf. Hernández Madrid, 2000 
y 2003; Odgers, 2008). Asimismo, 
se han documentado algunos otros 
efectos de las movilidades en el 
campo religioso, en espacios de in-
tensos fl ujos poblacionales, como 
en la frontera norte de México 
(cf. Galaviz, Odgers y Hernández, 

2009); también, la transnacionali-
zación de las prácticas religiosas y 
sus efectos translocales, los cuales 
han sido estudiados en Estados 
Unidos (Levitt, 2001 y 2007; Pratt, 
2006) y, más recientemente, en 
México (D’Aubeterre, 2005; Rivera 
Sánchez, 2006 y 2007; Odgers, 
2008); así como el proceso de et-
nización de la diversidad religiosa 
(Garma y Hernández, 2007; Odgers 
y Rivera, 2007). 

Así, el propósito de la investiga-
ción, cuyos resultados se presenta-
ron en este seminario, fue indagar 
cuáles son los vínculos entre ambos 
procesos, que históricamente han 
mostrado estar interrelacionados 
en el estado de Morelos, un estado 
de migración emergente; pero no 
sólo explorar si la experiencia de la 

“Mudar de credo en contextos migratorios”.
A propósito de un seminario internacional 

desarrollado en el CRIM-UNAM
Liliana Rivera Sánchez1
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migración internacional —como 
efecto de las redes migratorias, 
principalmente de la circulación y 
el retorno— genera un cambio de 

adscripción y prácticas religiosas, 
sino además inquirir si el cambio 
religioso en el estado de Morelos es 
anterior a la migración internacional 
o bien paralelo a este proceso; y, de 
este modo, saber en qué punto del 
tiempo y del espacio han convergido 
dichos procesos, cuáles son los facto-
res de convergencia. 

Asimismo, se propuso explorar la 
tesis de que la conversión religiosa 
en algunos municipios del estado de 
Morelos —traducida localmente en 
pluralización religiosa— estuviera 
contribuyendo en la diversifi cación  
de las rutas migratorias y/o en 
la transformación de las prácticas 
religiosas     tanto en las localidades de 
origen como en las de destino, a 
través de la posible conformación de 
otras redes migratorias, y luego de 

distintas rutas y destinos internacio-
nales. Aún más, que la diversifi cación 
religiosa, y no sólo la experiencia de 
la migración internacional, estuviera 

propiciando ambientes más positivos 
para convivir en la diferencia de ideas, 
valores y credos entre fi eles, y, pro-

bablemente, a la formación —quizás 
aún incipiente— de esferas públicas 
locales, en las que el respeto a la dife-
rencia es un valor fundamental.

Estos temas fueron discutidos 
durante dos intensas jornadas en el 
seminario de investigación por los espe-
cialistas: Peggy Levitt (Wellesley College 
y Harvard University), Gioconda 
Herrera (flacso-Ecuador), Renée de 
la Torre (ciesas-Occidente), Carolina 
Rivera Farfán (ciesas-Sureste), Patricia 
Zamudio (ciesas-Golfo), Fernando 
Lozano Ascencio (crim-unam), Carlos 
Garma (uam-i), Miguel Hernández 
Madrid (colmich), Felipe Vázquez 
(ciesas-Golfo), Kim Sánchez (uaem) 
y Mary O’Connor (University of 
California-Santa Barbara-udlap), 
conjuntamente con los coordinadores 
de la investigación y el seminario: 
Liliana Rivera Sánchez (crim-unam), 
Olga Odgers (colef-Tijuana) y 
Alberto Hernández (colef-Tijuana); 
además contamos con la participación 
de nuestro equipo de investigación, 
conformado por tres estudiantes: 
Jorge Ariel Ramírez (colmex), Carla 
N. Martínez (uaem) y Viridiana 
García Martignon (del Posgrado en 
Ciencias Políticas de la unam), y con 
la de dos técnicos académicos del 
crim-unam, Carlos Galindo y Carlos 
A. Lemus.

“Se discutieron los conceptos, los 
métodos y los hallazgos de los estudios 

intersecados entre la migración y la 
religión con una óptica sociológica”

16
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El pasado 25 de octubre se llevó a cabo, 
en el auditorio de la Coordinación de 
Humanidades de la unam, la ceremonia 

de ingreso de Germán Viveros Maldonado a la 
Academia Mexicana de la Lengua. Con esta sesión, 
el humanista tomó, de forma defi nitiva, la silla xx, 
lugar en el que lo antecedieron Antonio Castro 
Leal y Carlos Montemayor Aceves. 

Antes de pronunciar su discurso de ingreso, 
el cual llevó por título “El teatro novohispano”, 
Viveros Maldonado evocó la fi gura de Carlos 
Montemayor, de quien dijo poseía una “persona-
lidad académica plena y merecedora de los reco-
nocimientos que obtuvo”.

Posteriormente, se refi rió a la dramaturgia 
novohispana de la que consideró existen cinco 
pragmáticas precisiones: “el teatro evangeli-
zador, el colegial-conventual-palaciego, el de 
coliseo, el callejero y el de autómatas, más co-
nocido este último, durante el virreinato, como 
‘máquina de muñecos’”.

De acuerdo con el galardonado, la dramaturgia 
evangelizadora fue concebida para “doctrinar, en lengua 
náhuatl, a indígenas monolingües, particularmente a los 
de la cuenca de México, aunque hubo eventuales esce-
nifi caciones en castellano en otras regiones del sur del 
país […] El propósito esencial, además de pretender la 
abolición de celebraciones rituales indígenas, era el in-
culcar en sus espectadores dogmas de la religión católica 
y preceptos neotestamentarios”. 

“La colegial —continuó—, además de las variantes 
cultivadas en conventos y en la corte virreinal, se propo-
nía, inicialmente, ser parte de la formación humanística 
de novicios”.

Del denominado teatro “de coliseo” —referido por 
algunos estudiosos como “teatro profano”—, el investi-
gador emérito del Instituto de Investigaciones Filológicas 
(iifl) explicó que se trata de una dramaturgia ofrecida 
en la Nueva España, aproximadamente, desde 1642 y a 
lo largo del virreinato. “Fue una teatralidad de carácter 
público a la que podía asistir cualquier persona, excep-
tuados indios y negros […], y tuvo por fi nalidad educar 
cívicamente a los asistentes al coliseo mediante obras con 
rasgos amonestadores o correctivos”.

Por último, habló del teatro callejero y la denomi-
nada “máquina de muñecos”. “Fue una dramaturgia 
—dijo— que tuvo el privilegio de su tiempo de la ex-
presión espontánea con escasas restricciones, pues no 
estaba sometida a reglamentación o preceptiva alguna 

ni a la censura, salvo en contadas 
ocasiones derivadas de denuncias 
surgidas de prejuicios del rigor ecle-
siástico”.

Según el fi lólogo, una modalidad 
del teatro callejero fue la “máquina” o 
“comedia de muñecos”, mejor iden-
tifi cada hoy como “teatro de títeres”. 
“Éste se dio desde temprana época 
virreinal, con fi nes de entretenimiento 
divertido”, aunque comentó también 
que sobre estas representaciones toda-
vía se conoce poco.

Si desea consultar el discurso ín-
tegro y la respuesta al mismo, hecha 
por Mauricio Beuchot, visite el portal 
http://www.academia.org.mx/articulos.
php?id=488. (La Redacción)

Ingresa Germán Viveros a la 
Academia Mexicana de la Lengua
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Las fi estas decembrinas constituyen, sin lugar a dudas, 
una de las celebraciones más importantes y esperadas 
en todo el mundo. Sea por su poder de convocatoria 

o por el matiz religioso que conllevan, han logrado persistir 
a lo largo del tiempo, adecuándose a las particularidades de 
cada región.

Surgida de la religión ca-
tólica, la Navidad —fecha 
que conmemora el naci-
miento de Jesucristo— es 
considerada la festividad 
más signifi cativa de esta 
época. Si bien el día no se ha podido precisar del todo, “tan-
to en oriente como en occidente, la fecha fue sugerida por 
celebraciones paganas dedicadas al culto al sol”.

Se sabe que la Iglesia católica, en su afán de evangeliza-
ción, transformó numerosos templos paganos en cristianos, 
y “cambió la fi esta dedicada al dios Helios (sol) a fi esta del 
nacimiento de Cristo”. 

“Ya desde el año 380, la Iglesia española celebraba la 
Navidad el 25 de diciembre y la Epifanía el 6 de enero. 
La primera, como en Roma, para conmemorar el nacimien-
to de Cristo; la segunda, para recordar la manifestación del 
Señor a los magos de Oriente, es decir, a todos los pueblos”. 

TRADICIONES NAVIDEÑAS MEXICANAS

La Navidad y el resto de las fi estas decembrinas fueron traídas 
a México por los españoles tras la Conquista, pero fueron pro-
pagadas por los evangelizadores, principalmente por los fran-
ciscanos y agustinos. Estas costumbres se vieron enriquecidas 
de manera notoria, por la cultura y las particularidades de la 
región mexicana. Con el tiempo, las posadas, las pastorelas, 
la escenifi cación del nacimiento, entre otras tradiciones, ad-
quirieron un sentido propio y característico de nuestro país. 

Originalmente, las posadas simbolizaban “la novena”, 
es decir, los nueve días previos a la conmemoración de la 
Navidad. Durante esos días, se acostumbraba que las per-
sonas se reunieran para orar y recordar la peregrinación de 
María y José. Hoy en día, la connotación religiosa ha sido 
relegada y es común que a las fi estas que se realizan en dicha 
época se les denomine posadas. 

Cabe recordar que los primeros evangelizadores españoles 
aprovecharon la coincidencia con la celebración prehispánica 

dedicada al dios Huitzilopochtli para introducir la festividad 
de la Navidad. Por medio de homilías, representaciones de pa-
sajes navideños y elementos que revisten la costumbre —cohe-
tes, aguinaldos, villancicos, piñatas, ponche, etcétera— poco a 
poco fueron popularizando el cambio.

Si bien las piñatas se han convertido en un elemento 
identitario de nuestro país, lo cierto es que son originarias de 
China y llegaron por medio de los españoles. “En Europa, 
la piñata se adoptó para las festividades de Cuaresma, y ya 
en México, los misioneros agustinos la utilizaron para di-
vertir, instruir y evangelizar a los indígenas, sobre todo en 
las fi estas de Navidad”. La tradicional piñata navideña está 
hecha de barro —representa al demonio— y posee siete pi-

cos que simbolizan los siete 
pecados capitales.  

Andrés Medina, espe-
cialista del Instituto de 
Investiga ciones Antropo ló-
gicas (IIA), refi ere que en 
México el signifi cado de la 
Navidad o de las celebra-
ciones de la misma pueden 
variar de acuerdo con la re-
gión. “En el centro del país, 
por ejemplo, es una época 
fundamentalmente de fi es-
tas de tipo colonial, aunque 
también tiene elementos 
mesoamericanos”. 

“Es una suma de la 
tradición española —aña-

dió—, la estadounidense o euroamericana y, por supues-
to, hay un trasfondo mesoamericano, el principal es el del 
solsticio de invierno, que es una fi esta muy importante en 
los calendarios latinoamericanos porque representa el naci-
miento del sol; el sol empieza a crecer a partir de ese mo-
mento y comienza a celebrarse […] El nacimiento del sol y 
del maíz está simbolizado con el Niño Dios en muchas de 
las fi estas de los pueblos, sobre todo del centro de México”. 

SINCRETISMO CULTURAL

De acuerdo con el investigador del IIA, en las fi estas decembri-
nas mexicanas se guarda una estrecha relación entre el sol, el 
“Niño Dios” y el maíz, producto de la infl uencia mesoameri-
cana; “esto se percibe perfectamente —dijo— en el ciclo del 
Niño Dios, que en México podemos considerar que inicia el 
12 de diciembre con la fi esta conmemorativa de la aparición 
de la Virgen de Guadalupe, luego vienen las posadas y la Navi-
dad, posteriormente el 6 de enero, y cierra el 2 de febrero, Día 
de La Candelaria en muchos pueblos de la ciudad de México. 
Este ciclo es muy rico y el centro del culto es el Niño Dios”. 

Flor de nochebuena, 
gala navideña que nació en México
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“La Candelaria —agregó— es una fi esta muy importante en el centro de 
México, porque está asociada a la fertilidad; ese día se lleva a los “niños dios” 
a la iglesia, gran parte de ellos en canastas, con semillas —maíz, frijol—, que 
marca la relación entre el Niño Dios, el maíz tierno y la fertilidad. Actualmente, 
se acostumbra que aquella persona que encuentra el muñeco en la rosca de reyes 
tiene, que hacer la fi esta de La Candelaria, ofreciendo tamales y atole. Estamos 
ante una serie de festividades que hablan de una tradición que conjuga lo me-
soamericano con lo español, sobre todo con lo español de tradición medieval”.

APRECIADA CUETLAXÓCHITL 

Retomando los elementos propios de las fi estas navideñas, las pastorelas son 
un claro ejemplo del sincretismo cultural enunciado por Andrés Medina. His-
tóricamente, los misioneros españoles aprovecharon “la fuerte tradición teatral 
de la cultura náhuatl para propagar de forma didáctica la evangelización”. La 
primera escenifi cación de una pastorela en México data de 1527 y se realizó en 
Cuernavaca, Morelos. Asimismo, “en 1530, Fray Juan de Zumárraga ordenó 
una escenifi cación de la natividad de Jesucristo”. 

La costumbre de colocar un árbol de navidad tiene su origen en el norte de 
Europa, mucho tiempo antes del nacimiento de Cristo, y al igual que sucedió 
con las otras costumbres, los elementos que lo compusieron en un principio 
estaban asociados con el solsticio de invierno, pero después adquirieron sig-
nifi cación religiosa. 

El hábito de poner el nacimiento se le atribuye a San Francisco de Asís, 
“quien en 1223, en vísperas de la Navidad, montó en el bosque de Greccio el 
primer nacimiento de que se tenga noticia, con hombres y animales vivos […] 
Con el paso del tiempo, la falta de espacio obligó a sustituir a las personas y 
animales por fi guras de madera o de barro. En México, los nacimientos apare-
cieron en Acolman, en el siglo XVI, como producto de las representaciones que 
se hacían de la Navidad hasta la fecha, en la mayoría de los hogares católicos 
mexicanos, hay un nacimiento durante el tiempo de Adviento y las fi estas de 
Navidad”. 

Sin dudarlo, el elemento navideño más signifi cativo es la fl or de nochebue-
na, cuyo nombre en náhuatl es cuetlaxóchitl. Esta fl or es originaria de nuestro 
país, y se empleó por primera vez en el siglo XVII para adornar los nacimien-
tos, las iglesias y las coronas decorativas. 

Isabel Pérez Cerqueda, en su reportaje publicado en El Universal, 
“Nochebuena”, dice: “La historia nos revela que el diplomático Joel Roberts 
Poinsett, quien fue embajador de Estados Unidos en México de 1825 a 1829, 
conoció la fl or de nochebuena cuando viajó una Navidad a Taxco y visitó la 
Iglesia de Santa Prisca, engalanada con las fl ores de nochebuena. Quedó fasci-
nado con su exótica belleza y llevó algunos ejemplares de la planta para culti-
varlos y propagarlos en los invernaderos que tenía en su casa, en la población 
de Greenville, Carolina del Sur. Poinsett ayudó a difundir la planta, enviando 
ejemplares a varios de sus amigos horticultores y a muchos jardines botánicos de 
Estados Unidos y Europa”. 

Lo cierto es que, más allá de las transformaciones ocurridas en el tiempo, las 
fi estas decembrinas conservan un espíritu único en su tipo. Como lo refi riera 
Andrés Medina, “todos vivimos la fi esta muy intensamente, pero pocas veces 
nos preguntamos de dónde vienen, y muchas veces los medios de comunicación 
no contribuyen a despejar estas incógnitas, por lo que sería de gran valía que se 
fomentara la refl exión sobre los componentes y los orígenes de esta tradición”.
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Françoise Perus, académica de 
la unam, se ha ocupado del 
“arte de narrar” de Juan Rulfo 

con todo rigor a lo largo de una parte 
importante de su carrera, reuniendo 
su trabajo al respecto en esta obra. La 
acompaña un texto introductorio de 
José Pascual Buxó, del que extraemos 
estas palabras: “Leídos en el contexto 
de la narrativa precedente —y en 
especial de la novela de la Revolución 
Mexicana— los cuentos y la única 
novela de nuestro autor, publicados 
en 1953 y en 1955, respectivamente, 
produjeron un efecto desconcertante 
en la mayoría de sus lectores con-
temporáneos: velada o semioculta en 
un discurso francamente ‘anómalo’ 

Carecemos de estudios catastrales en México con perspectiva históri-
ca y, en particular, para la ciudad de México. El uso de un catastro 
inédito de fi nes del siglo xix es una aportación para su estudio y, 

por otra parte, al incorporarse a un sistema de información geográfi co, su 
sistematización adquiere aún mayor relevancia, porque permite analizar la 
ciudad de los años en los que se levantó el catastro y, asimismo, establecer 
comparaciones con el del año 2000.

El catastro empleado constituye una importante fuente de información 
que permite el análisis territorial de la ciudad de México, para estudiar múl-
tiples aspectos de su conformación espacial a escala de manzana, como sus 
dimensiones, formas, usos, entre otros. Así, su contenido sistematizado y geo-
rreferenciado, a partir de bases de datos, es fundamental para analizar el es-
pacio urbano en diferentes escalas. Sus primeros frutos a escala microespacial 
son resultado de un proyecto fi nanciado por el programa papiit de la unam. 

La historia, la antropología, la 
comunicación y, por supuesto, 
la sociología, han acudido a 

la imagen como un soporte para la 
investigación y a la cámara fotográ-
fi ca como una excelente compañera 
en el trabajo de campo. Ver y creer. 
Ensayo de sociología visual en la co-
lonia El Ajusco se inscribe en esa 
tradición. Este documento es parte 
de una investigación mayor sobre las 
creencias  en México, cuya intención 
es comprender las formas religiosas 
en el lugar y los modelos culturales en 
juego. Por ello, si bien aquí predomi-
nan las imágenes, estas pertenecen a 

—es decir, transgresor de las normas 
narrativas entonces más en boga—, 
¿cuál era y dónde quedaba la ‘reali-
dad’ del mundo al que forzosamente, 
según se pensaba, habían de remitirse 
aquellos textos...?”. Para José Pascual 
Buxó, “la tarea esencial que se impu-
so Françoise Perus fue la de revisar y 
discutir las premisas de las que había 
partido la crítica precedente”, sin 
privilegiar “las eventuales correspon-
dencias entre el mundo de la fi cción 
y el mundo ‘real’”. 

Françoise Perus, Juan Rulfo, el arte 
de narrar, México, unam-Dirección de 
Literatura-Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y el Caribe/Uni-

versidad Autónoma de Guerrero/
Universidad Nacional de Colombia, 
Facultad de Ciencias Humanas, sede 
Bogotá/Fundación Juan Rulfo/Edito-
rial rm, 2012, pp. 247. 

Hira de Gortari 
Rabiela (coordinador),  
Morfología de la Ciudad 
de México. El catastro 
de fi nes del siglo XIX 
y de 2000. Estudios 
de caso, México, 
unam-Instituto 
de Investigaciones 
Sociales, 2012, pp. 186.

una agenda académica que sobrepasa 
lo escrito en estas páginas. La cámara 
sirvió para afi nar la mirada y explorar 
el problema que se estaba buscando 
explicar en términos científi cos, por 
lo que de alguna manera se trata de 
“fotografías sociológicas”, otra forma 
de investigar. 

La intención central del libro es 
mostrar algunas de las dinámicas so-
cioreligiosas que suceden en la colonia 
El Ajusco a través de la imagen, por 
ella, los textos son sólo comentarios 
generales, cuya función más bien es 
acompañar al relato que se establece 
a través de lo visual. 

Hugo José Suárez, Ver y creer. Ensayo 
de sociología visual en la colonia El 
Ajusco, México, unam-Instituto de 
Investigaciones Sociales/Quinta Chilla 
Ediciones, 2012, pp. 126.
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Como ocurre con otras disciplinas, las ciencias so-
ciales son un “mercado” de proposiciones sobre 
el complejo fenómeno humano que llamamos 

sociedad. Y, tal como sucede en un mercado, ellas ofrecen 
un abanico amplio de opciones para entender e investigar 
su singular objeto de estudio. Estructuradas formalmente, 
las proposiciones conforman cuerpos teóricos que se con-
frontan unos con otros a partir de su capacidad explicativa 
y sus posibilidades de aplicación en los distintos niveles 
del mundo social. Sin duda, la teoría más asombrosa de las 
últimas décadas es la propuesta por Niklas Luhmann. Su 
incuestionable capacidad explicativa, sin embargo, se ha 
visto poco favorecida debido a su carácter agudamente abs-
tracto y a las difi cultades de aplicación que de esa condi-
ción resultan. Este libro presenta un conjunto de ejercicios 
que muestran que ese aparente défi cit es superable y que la 
teoría luhmanniana de los sistemas sociales puede ser apli-
cada en varias dimensiones metodológicas y arraigarse en 
ellas. En consecuencia, este volumen, que ofrece una fun-
dada valoración del estado y las capacidades de esta teoría, 
representa un producto nuevo y original dentro del merca-
do de proposiciones hoy vigente en las ciencias sociales. 

La vocación de someter a prueba las posibilidades de 
la teoría de Luhmann hace que éste no sea un libro para 
quien carece de curiosidad sociológica o para quien no se 

La migración internacional es uno de los procesos 
sociales de mayor relevancia en las sociedades 
actuales. Su conocimiento, en un entorno global 

complejo y cambiante, requiere de un proceso de refl exi-
vidad sobre los métodos de investigación y las estrategias 
de análisis que se emplean. 

Este volumen colectivo contiene un conjunto repre-
sentativo de las metodologías y técnicas cualitativas más 
importantes (método etnográfi co, biográfi co, de colabo-
ración, métodos grupales, visuales, análisis del discurso, 
tipologías y trayectorias, y el llamado método compa-
rativo cualitativo) con sus respectivas aplicaciones para 
el caso de la migración mexicana a Estados Unidos. La 
intención de las coordinadoras ha sido proporcionar a los 
alumnos, los docentes y los investigadores interesados en 
la problemática de la migración un instrumento útil para 
su quehacer académico. 

Se trata de un esfuerzo autocrítico de refl exión sobre la 
práctica de la investigación social en migración internacio-
nal, emprendido por un destacado grupo de especialistas 
desde perspectivas disciplinarias muy diversas, que muestra 
—como pocas veces se hace— los entresijos prácticos de la 
investigación social en un campo de estudio particular. 

Marina Ariza y Laura 
Velasco (coordinadoras), 
Métodos cualitativos y su 
aplicación empírica. Por los 
caminos de la investigación 
sobre migración internacional, 
México, Colegio de la 
Frontera Norte/Instituto 
de Investigaciones Sociales-
unam, 2012, 545 pp.

asombra más con la complejidad de lo social e ingenua-
mente cree conocer a plenitud sus categorías y el modo en 
que es posible utilizarlas. Esta obra ofrece modelos y esque-
mas de análisis capaces de atender fenómenos en diversos 
niveles de aproximación, desde la más pequeña hasta la 
mayor escala, a partir de un cuerpo teórico notablemente 
abstracto. Al valerse de tales modelos y mediante refi nados 
ejercicios de aplicación, se ha logrado construir una oferta 
de proposiciones nuevas que, además de dialogar con varias 
tradiciones teóricas, permite enriquecer el arsenal concep-
tual y metodológico de los sociólogos de América Latina. 
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Marco Estrada Saavedra y 
René Millán (coordinadores), 
La teoría de los sistemas sociales 
de Niklas Luhmann a prueba. 
Horizontes de aplicación en la 

investigación social en América 
Latina, México, Colegio 

de México/Instituto de 
Investigaciones Sociales-unam, 

2012, 467 pp.
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El pensamiento 
crítico universitario 

en la era digital

“La crítica busca de manera 
deliberada dilucidar lo 
que habitualmente 

se mantiene oculto o subyacen-
te, pone en duda todo aquello 
que se plantea como certeza; es 
enemiga del dogma y, por ello, 
es la herramienta por excelencia 
del desarrollo del pensamiento 
que busca trascenderse a sí mis-
mo”, así lo expuso Ana María 
Ornelas Huitrón, académica 
de la Universidad Pedagógica 
Nacional (upn), al dictar la conferen-
cia “Vaivenes del pensamiento crítico 
universitario en la era digital”.

Durante su disertación, efec-
tuada en la Sala a del Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad 
y la Educación (iisue) de la unam, 
la doctora en psicología argumentó 
que el pensamiento crítico conlleva la 
transformación, evolución y desarrollo 
del ser humano y su entorno, y cues-

tiona las estructuras del poder político 
en las que se basa el establishment.

Ana María Ornelas explicó que el 
pensamiento crítico tuvo auge en el 
siglo xx, pero que entró en decadencia 
en la década de los noventa de esa mis-
ma centuria con el advenimiento del 
capitalismo global o neoliberalismo.

Sostuvo que la era digital hace 
referencia a la fase del desarrollo hu-
mano determinada por las tecnologías 
modernas y de la información, en las 
que la actual sociedad mundial fun-
da su progreso; sin embargo, acotó 
que las fuentes de información que 
recibe la sociedad son mediáticas, por 
lo tanto, el pensamiento de un gran 
porcentaje de la población se torna 
mediático y desvinculado de la crítica.

“Esto es resultado de que en la dé-
cada de los noventa del siglo pasado 
—continuó la especialista— se imple-
mentó una agenda educativa diseñada 
para construir en las personas un pensa-
miento dócil, ignorante y enajenado”. 

Según la pedagoga, estas políticas 
han tenido como consecuencia el 
desmantelamiento de la formación 
humanística en las escuelas, dejando 
a los jóvenes, “miembros de esta ge-
neración digital”, sin un entorno de 
socialización crítica en el universo 
virtual; por lo que sentenció: “La 
agenda neoliberal limita las capacida-
des de pensamiento crítico y lastima 
profundamente la formación científi -
ca y académica”. 

Para ejemplifi car su exposición, 
Ana María Ornelas habló del rediseño 
del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (conalep) en 
la última década del siglo anterior, 
así como de la creación del Centro 
de Evaluación para la Educación 
Superior (ceneval) y del Fondo para 
la Modernización de la Educación 
Superior (fomes).

Sobre el Programa de 
Financiamiento y 
Administración de la 
Educación Superior, recien-
temente implementado por 
el Gobierno Federal, Ornelas 
Huitrón opinó que “hace creer 
a los jóvenes que tienen el de-
recho a la educación superior al 
prestarles dinero, pero tardarán 
10 o 20 años de su vida pro-
ductiva en pagarlo”.

En contraposición a lo 
anterior, afi rmó: “El pensamiento 
crítico no está del todo ausente. 
Afortunadamente, hay grupos de 
jóvenes que están muy lejos de ese 
reducido nivel de conciencia, que han 
sorprendido a la sociedad en varias 
partes del mundo, que son plenamen-
te conscientes de que ejercen un pen-
samiento crítico, y lo hacen porque 
son jóvenes universitarios”. 
1 Of. de la Redacción.

Por Octavio Olvera Hernández1
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LA PRIMERA PARTE DE ESTE LIBRO, “TRES MIRADAS

 sobre América”, se ocupa de las crónicas 
de Indias, cuyo encaje en las historias de la li-
teratura no ha sido fácil. Los cronistas tuvieron 
una fundamental misión en el siglo XVI: ir des-
velando a los sorprendidos europeos la realidad 
de las nuevas tierras americanas cuya existencia 
cambiaría la concepción del mundo. La segun-
da parte, “el espíritu del Barroco”, reúne análisis 
que tratan de recuperar obras significativas de 
la literatura virreinal del siglo XVII no suficien-
temente valoradas e incluye también estudios 
sobre algunas de las obras y los autores más ce-
lebrados del periodo, como sucede con el Apo-
logético de Espinosa Medrano o con la figura de 
sor Juana Inés de la Cruz.

«LA FUERZA MÁS EXTREMA DE LA PALABRA

 de Juan nace de haber dejado atrás 
la superficie del dolor y de la cólera para 
ahondar en sus raíces, en esa zona vital y 
mental desde donde la reflexión y la acción 
pueden recomenzar con una eficacia que 
tantas veces les faltó en medio del ruido 
y del furor. Volver positividad la abomi-
nable suma del oprobio y la desgracia; sí, 
todavía hay alquimias posibles cuando se 
posee “el lugar y la fórmula” como los po-
seen los poemas de Juan». 

JULIO CORTÁZAR

DE FILOSOFÍA, HISTORIA, DERECHO,  
gramática, crítica literaria, etimolo-

gía, y acerca de muchas otras cuestiones 
escribe Aulo Gelio desde sus días de estu-
diante en Atenas, con el único propósito 
de entretener y educar a sus hijos.

Se revela, entonces, como hombre de 
gran entusiasmo por educar a la juventud. 
De hecho, tanto logra meter a sus hijos, es 
decir, a los lectores, a los jóvenes en vías 
de formación, en las experiencias de lo que 
narra, que, a menudo, no podría saberse 
dónde termina el mundo de la imagina-
ción geliana o dónde comienza el de la rea-
lidad que gira en torno y fuera de ella.


