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Los benefi cios de la lectura son 
múltiples: mejora la adquisi-
ción de conocimientos, forta-

lece las capacidades de comunicación, 
análisis y resolución de problemas, 
estimula la creatividad y, en general, 
hace a la sociedad más participativa 
e innovadora, explicó el rector de la 
Universidad Autónoma de Yucatán 
(uay), José de Jesús Williams, al 
inaugurar la Feria Internacional de 
la Lectura (filey) en la ciudad de 
Mérida, que en su cuarta edición 
tuvo como invitados de honor a la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam) y el Gobierno del 
Distrito Federal (gdf).

En México cuatro de 10 personas 
leen, agregó el rector, y el promedio 
de libros leídos es de 2.9 al año. Por 
ello es imperioso impulsar el hábito 
de la lectura, sobre todo como una 
práctica en la vida cotidiana, subrayó.

Por su parte, Estela Morales 
Campos, coordinadora de 
Humanidades, que acudió en repre-
sentación del rector de la unam, José 
Narro Robles, resaltó lo especial del 
evento, ya que la filey es la única 
feria en el país que tiene como obje-
tivo principal el fomento a la lectura. 
Se dice que la información es poder, 
abundó, pero carece de signifi cación 
real si esa información no se lee y ana-
liza, si el individuo no se apodera del 
conocimiento que conlleva.

La lectura, aseveró la funcionaria 
universitaria, permite a los mexicanos 
apoderarse de temas cívicos, políticos, 
científi cos y humanísticos; de esta 
manera reafi rman su papel como ciu-
dadanos.

Mara Robles Villaseñor, secretaria 
de Educación del gdf, llamó la aten-
ción sobre la importancia de las políti-
cas públicas de fomento a la lectura.

En el acto inaugural, que con-
tó con la presencia del gobernador 
Rolando Zapata Bello, se entregó el 
premio Excelencia en las Letras “José 
Emilio Pacheco” al escritor Fernando 
del Paso, uno de los más importantes 
exponentes de la narrativa mexicana 
contemporánea.

Durante nueve días, acudieron a la 
feria 151 mil personas, superando así la 
cifra del año pasado (120 mil). Se die-
ron cita más de 500 casas editoriales y se 
realizaron mil 300 eventos, según infor-
mó Rafael Morcillo López, director de 
la filey, en la clausura de los trabajos.

Sobre la participación de la unam, 
invitada especial de la feria, desta-
can la presentación de libros como 

1910 La Universidad Nacional y el 
barrio universitario. De la revolución 
a la autonomía, Cantar de los espejos. 
Poesía testimonial chicana de muje-
res, la colección Las adicciones ¿cómo 
ves?, así como de publicaciones del 
Centro Peninsular en Humanidades 
y Ciencias Sociales (cephcis). Cabe 
señalar que dicho centro, sede uni-
versitaria en Mérida, funcionó como 
enlace para organizar las actividades 
de la unam en la filey.

Se ofrecieron, además, funciones 
de cine, teatro y talleres, tales como 
¡Contemos leyendas mayas!, ¿Cómo se 
hace un libro?, Entre cuentos, ciencias 
y cucarachas, Relámpago de cuento y 
Leyendo entre nubes.

Leer enriquece al individuo y la sociedad

Fernando del Paso, Estela Morales Campos, Mara Robles Villaseñor, Rolando Zapata Bello y José de Jesús Williams.

� Feria Internacional de la Lectura de Yucatán

� La UNAM, invitada especial

� Asistieron 151 mil personas, participaron 500 casas 
editoriales y se realizaron mil 300 eventos.
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“Somos hijos de la diversidad, veamos de dónde 
venimos, cómo era el tiempo para nuestros an-
tepasados y hacia dónde vamos, y nos daremos 

cuenta de ello. Hagamos lo posible por dejar un legado 
para nuestros hijos, que les permita hacer una agenda im-
portante basada en lo que dejamos por el reconocimiento 
del otro”, expresó Rigoberta Menchú Tum al dictar la con-
ferencia magistral “Cultura, política y diversidad”.

En ese tenor la investigadora extraordinaria sostuvo que 
“más que teorizar en el tema de la diversidad, se debe con-
vertir en una práctica de vida”, por lo que hay que generar 
iniciativas que se traduzcan en acciones efi caces en busca 
de reconocer que “la diversidad signifi ca complementarie-
dad de civilizaciones”.

COMPRENDERSE A SÍ MISMO, 
RUTA PARA COMPRENDER LA DIVERSIDAD

La sede que albergó esta vez a la Cátedra Extraordinaria 
Rigoberta Manchú Tum fue el Centro Regional de Inves-
tigaciones Multidisciplinarias (crim) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam), en Cuernavaca, 
Morelos.

En el Auditorio Raúl Béjar 
Navarro, y ante un público que 
desbordó las instalaciones del 
crim, Menchú Tum habló sobre 
indagar en la sabiduría del pasa-
do indígena: “La renovación y la 
luz que se propicia a través del 
ciclo de la fertilidad de nuestras 
abuelas árboles y humanas, en 
tanto que dentro del sagrado 
calendario maya se encierra una 
ciencia milenaria que indica que 
cada uno de nosotros tenemos 
260 personalidades, 260 ener-
gías, y cada una de ellas interac-
túa y nos da equilibrio, podemos 
decir que no hay comprensión 
de la diversidad si no nos com-
prendemos a nosotros mismos: 
a qué nos debemos, con qué 
nos identifi camos y cuál es la 

fuerza que interactúa en nosotras y nosotros para poder 
realizar lo que nos toca hacer”.

Acompañada por Margarita Velázquez Gutiérrez, direc-
tora del crim, la Premio Nobel de la Paz 1992 sostuvo que 
la sociedad humana, desde sus orígenes, estableció normas 
e instituciones, dando inicio el ciclo de las civilizaciones 
ancestrales que poseyeron grandezas extraordinarias dedi-
cadas a una ciencia para la vida, la cual es muy útil para las 
sociedades contemporáneas.

En la conferencia también estuvieron presentes 
Estela Morales Campos, coordinadora de Humanidades; 
Cristina Oehmichen Bazán, directora del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas (iia); Adalberto Santana, 
director del Centro de Investigaciones sobre América 
Latina y el Caribe (cialc), y Miguel Lisbona Guillén, 
director del Centro Peninsular en Humanidades y en 
Ciencias Sociales (cephcis).

ASPIRAR A LA PLENITUD DE LA VIDA

Durante su disertación, Rigoberta Menchú también se 
refi rió al pensamiento actual de los pueblos originarios y, 
poniendo como ejemplo la herencia cultural maya, aseveró 

  Diversidad, 
una prá ctica de vida
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que los pueblos indígenas tienen y hacen fi losofía. “En 
nuestra vida —dijo—, en nuestros ancestros, se encierra 
una fi losofía. Dicen que nosotros no somos matemáticos. 
Mentira: en nuestra sagrada fuerza de vida constantemente 
interactúa la matemática del tiempo. Por eso, la 
diversidad empieza por nosotros mismos”.

“Si nosotros entendemos la diversidad sin 
apellidos, creo que nos puede dar nuevos elemen-
tos de pensamiento para reformularla, porque el 
concepto está trillado y hemos abusado de él sin 
tomar lo que posiblemente sea lo esencial, lo que 
permite una mejor coexistencia: aspirar a la pleni-
tud de la vida”, enfatizó la investigadora extraordi-
naria de la unam.

JUVENTUD, POLÍTICA E INCLUSIÓN

Uno de los temas de su discurso fue la participa-
ción política de los jóvenes. Al respecto, Rigoberta 

Menchú comentó que los chicos son activos, propositivos, 
alegres y entusiastas por naturaleza: “ellos incrementan mi 
utopía, por eso yo debo vivir para los jóvenes y trabajar para 
los jóvenes”.

Rechazó la idea de que las nuevas generaciones son 
apáticas ante la política: “Yo creo que la juventud no tiene 
ningún límite y no tiene derecho a decir ‘yo tengo apatía’. 
Cuando veo a un joven digo: ‘llegará lejos porque brillan 

Cuando veo a un joven digo: ‘llegará 
lejos porque brillan sus ojos’. Creo que 
todos los jóvenes son verdaderamente 

entusiastas ❞

sus ojos’. Creo que todos los jóvenes son verdaderamente 
entusiastas”.

Rigoberta Menchú dio tres consejos a los estudiantes 
que la escuchaban sobre la incursión política. En primer 
lugar se refi rió a la participación: “participar desde tempra-
na edad en la política faculta para ser un buen dirigente, 
estoy segura, porque nadie te da conocimiento y experien-
cia sin participación”.

En ese orden de ideas, señaló que la multidisciplina es 
un elemento clave de un buen guía, por lo que instó a los 

aprendices a acercarse a distintas áreas del 
conocimiento para aprender a organizar sus 
acciones. Por último pidió a su audiencia 
juvenil ser incluyente, para no dar cabida al 
racismo, y la alternancia en la participación 
social.

SESIÓN DE TRABAJO ACADÉMICO

Previo a su conferencia magistral, Rigober-
ta Menchú Tum se reunió con investigado-
res del crim para intercambiar experiencias 
de trabajo académico y compartir puntos 
de vista sobre los temas de la Cátedra Ex-
traordinaria que lleva su nombre.

Durante más de tres horas interactuó con los integran-
tes de los programas de Cultura, Política y Diversidad; 
de Estudios Socioambientales; Cambio Mundial, 
Globalización y Desarrollo; Estudios sobre Equidad y 
Género; así como de la Cátedra unesco Patrimonio 
Cultural Intangible, coordinados respectivamente por 
Cristina Amescua, Arturo Argueta, Prudencio Mochi, 
Lucero Jiménez y Lourdes Arizpe.
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    Primicias 
      de América

La Española, isla bautizada con ese nombre en 1492 
por la expedición comandada por Cristóbal Colón, 
y en la que actualmente se yergue la República 

Dominicana, fue el primer territorio en que se desarrolló 
la voluntad colonizadora de los españoles, dando lugar 
a nuevas y contradictorias expresiones sociales y cultu-
rales. La exposición Primicias de América en la República 
Dominicana reúne 33 fotografías que muestran de manera 
puntual la importancia de aquella incipiente sociedad no-
vohispana dentro de la historia de América Latina.

Albergada en el vestíbulo de la Coordinación de 
Humanidades, la exposición fue inaugurada por Estela 
Morales Campos, titular de esta dependencia universita-
ria; Fernando Pérez Memén, embajador de la República 
Dominicana en México, y Adalberto Santana, director 
del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe 
(cialc), quienes coincidieron en resaltar el atractivo y ri-
queza de Primicias, así como la colaboración entre la unam 
y el pueblo dominicano.

PRIMER ALMIRANTE DE LA MAR OCÉANA, PRIMER VIRREY 
Y PRIMER GOBERNADOR DE LAS INDIAS

La República Dominicana es el único país de América 
que tuvo por gobernador al Descubridor del Nuevo 
Mundo, Cristóbal Colón, quien encabezó el primer vi-
rreinato en tierras americanas a nombre de Castilla.

PRIMERA UNIVERSIDAD DE AMÉRICA

El Estudio G eneral del Convento de Santo 
Domingo fue instituido como universidad 
mediante la bula In Apostolatus Culmine por el 
papa Paulo iii, el 28 de octubre de 1538.
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La Universidad Nacional Autóno-
ma de México (unam), a través 
del Instituto de Investigaciones 

Históricas (iih), dedicó un homenaje a la 
historiadora Gisela von Wobeser, mediante 
un encuentro académico sobre las aportacio-
nes con las que la investigadora ha contribuido 
al conocimiento de la historia de México. Con tal 
fi n se reunieron en el Salón de Actos del instituto 
autoridades universitarias y destacados académicos, 
encabezados por la coordinadora de Humanidades, 
Estela Morales Campos.

La directora del iih, Ana Carolina Ibarra, resaltó que 
se brinda reconocimiento a una persona y una trayecto-
ria, que tanto en su obra como en las aulas “ha inspirado a 
generaciones de quienes fuimos sus alumnos o sus lectores; 
en ella podemos constatar la voluntad inquisitiva que guía su 
trabajo para dar luz a grandes temas y preguntas de la historia”.

Por su parte, Miguel León Portilla, investigador emérito del 
iih, señaló que la homenajeada, quien tomó la historia econó-
mica como eje de investigación, “tiene el mérito de innovar; los 
trabajos de Gisela no son nada más cuentas y números, ella les da 
vida porque los correlaciona con cuestiones culturales y sociales”.

En el mismo sentido abundó Margarita Menegus, del Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (iisue), al destacar 
que la obra de von Wobeser rompió con las formas de estudiar el tema 
de las haciendas y los ingenios azucareros en México, aportando nuevos 
conocimientos sobre la cuestión de los censos y el endeudamiento.

Durante el evento también se habló de las aportaciones de la historiadora 
sobre la relación entre la Iglesia católica y la economía, así como de sus análisis 
en torno a la religiosidad y las imágenes novohispanas.

Desde sus años como estudiante, Gisela von Wobeser recibió diversos reco-
nocimientos, como la medalla Gabino Barreda. Ingresó a diversas academias de la 

Historia, incluyendo la mexicana en 1992, cuya dirección obtuvo en 2003, 
siendo la primera mujer en dirigir esa institución. En 2014 fue condecorada 
con el Premio Universidad Nacional en Humanidades.

En su trayectoria, la historiadora fue elegida por la Junta de Gobierno 
de la unam para ser directora del iih por dos periodos, de 1989 a 1997. 

Además dirigió la Casa de las Humanidades entre 2000 
y 2006. Al respecto, Estela Morales Campos comentó 
que “en aquel entonces, gracias a su empeño, se dise-

ñaron escenarios que acercaron a todo público con 
los saberes humanísticos”.

Sobre el mismo tema, Olga Hansberg, in-
tegrante del Instituto de Investigaciones 

Filosófi cas (iifs), señaló la importancia 
de la labor de la historiadora al frente de 
la Casa de las Humanidades: “había que 

 echarla a andar como un lugar de difu-
sión de los resultados de investigación 

que se realizaban en los institutos, cen-
tros y programas del Subsistema de 

Humanidades y Ciencias Sociales, 
además de ubicar ahí el Programa 
Editorial de la Coordinación de 

Hu manidades”.

Homenaje a Gisela 
   von Wobeser

     Una vida dedicada 
    a la investigación histórica

tiene el mérito de innovar; los trabajos 
de Gisela no son nada más cuentas 
y números, ella les da vida porque 

los correlaciona con cuestiones culturales y 
sociales ❞
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En las calles del antiguo barrio 
universitario de la ciudad de 
México, el día 7 de mayo de 

1940, durante el rectorado de Gustavo 
Baz Prada, se inauguró el Instituto de 
Derecho Comparado de la Escuela 
Nacional de Jurisprudencia, antece-
dente de lo que hoy es el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas (iij) de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam).

En la conmemoración de su 75 
 aniversario, se explicó que en la 
fundación del iij coincidieron las 
aportaciones de reconocidos juristas 
mexicanos como Mario de 
la Cueva, César Sepúlveda, 
Raúl Carrancá y Antonio 
Martínez Báez, con lo más 
avanzado del pensamiento 
humanista de esa época, 
representado por perso-
najes acogidos en nuestro 
país con el exilio español.

El primero de los 
conversatorios organiza-
dos para este evento fue 
espacio propicio para 
que cinco ex directores 
dialogaran en torno a 
la “Retrospectiva del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas”. En 
este marco, Héctor Fix-Zamudio explicó que 
desde 1956, cuando se incorporó al entonces 
Instituto de Derecho Comparado como inves-
tigador a contrato, trabajó en la clasifi cación de 
materiales difíciles de conseguir en ese tiempo, 
dando impulso a una biblioteca especializada y 
un boletín de análisis comparativos sobre leyes 
expedidas y estudios referentes al trabajo litigante. 

El investigador emérito comentó:  “para mí fueron años 
muy fructíferos, se me abrió un mundo que no conocía, el 
de la comparación. Ese mundo es extraordinario, al com-
parar en el espacio, pero también en el tiempo, que es la 
historia del Derecho”.

Por su parte, Jorge Madrazo afi rmó: “yo creo que el 
instituto ha pesado en la vida nacional sobre todo con sus 
publicaciones, como la Constitución Mexicana y el Código 
Civil comentados y las constituciones de América Latina, 
que también siguieron bordando en esta vocación por el 
trabajo colectivo del instituto; indudablemente lo más im-

 75 años de Investigaciones Jurídicas 
          en la UNAM
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portante que ha tenido y tiene 
este instituto es su comunidad”.

En su momento, José Luis 
Soberanes señaló que lo más 
sorprendente del iij es que “es 
un referente jurídico en la vida 
nacional, no nada más para los 
gobiernos federales o estatales; 
es referente para los medios de 
comunicación, para el ámbito 
internacional. El trabajo de sus 
investigadores es un referente 
obligado”. Recordó también 
el esfuerzo para impulsar la 
biblioteca del instituto, así 
como el Centro de Legislación 
y Jurisprudencia, los cuales se 
convirtieron en espacios de 
relevancia a nivel nacional e 
internacional. 

Durante su participación, Diego Valadés habló del pa-
pel del iij en la democratización de México, señalando que 
“no sólo es una comunidad académica, es también un foro 
nacional. A este instituto han venido miembros de otras 
comunidades académicas y también de la sociedad política, 
líderes de opinión, miembros del empresariado. Es un foro 
importante para analizar los problemas más relevantes de 
México y el mundo”. Asimismo, respecto al papel actual 
de este espacio académico, señaló que la labor jurídica de 
75 años “ha convertido al instituto en un centro generador 
de ideas y refl exiones que 
han contribuido a la de-
mocratización del país”.

El iij ha establecido 
una presencia en diver-
sas partes del mundo, 
mediante intercambios 
académicos con distintos 
países. En ese sentido, 
respecto al papel público 
del instituto, Héctor Fix-
Fierro señaló que “nues-
tra gran fortaleza está en 
la seriedad, profundidad 
e independencia del 
trabajo académico: eso 
es lo que nos legitima”. 
Además agregó que el iij 
tiene una “convicción 
central e inquebranta-
ble en los valores de los 
derechos humanos y del 

Estado de Derecho, lo cual está más 
allá de las ideologías”.

Al inaugurar la primera semana de 
actividades conmemorativas de los 75 
años del iij, el rector de esta casa de 
estudios, José Narro Robles, invitó a 
quienes trabajan y sostienen el proyec-
to de este instituto a “que sigan ayu-
dándole a la universidad y al país para 
tener certezas, cambios que ayuden a la 
mejoría de las condiciones de México. 
Todos los días nos damos cuenta de 
situaciones que no son convenientes 
para el país, y desde el iij, como desde 
otras entidades académicas de la unam, 
se hacen aportes fundamentales para 
saber más sobre México, para precisar 
los diagnósticos sobre nuestro país y 
para plantear opciones de mejoría y 
transformación en la vida social”.

Durante cuatro días, en el Auditorio “Héctor Fix-
Zamudio” se realizaron distintos conversatorios, cuyas te-
máticas giraron alrededor de los temas “Estado de derecho 
en México”, “Equidad de género” y “Derechos Humanos”, 
en los cuales participaron, entre otros investigadores, Pedro 
Salazar, Miguel Carbonell, María del Pilar Hernández, 
María Marván Laborde, Luis de la Barreda, Francisco 
Ibarra Palafox, Alicia Elena Pérez Duarte, Rosa María 
Álvarez, Jorge Ulises Carmona Tinoco, Edgar Corzo Sosa y 
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot.

El rector Jorge Carpizo inaugura el actual edifi cio del instituto, 31 de julio de 1986. A la derecha: Jorge Madrazo, Héctor Fix-Zamudio, Pablo González Casa-
nova y José Narro. Foto: AHUNAM-IISUE.
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Durante la primera década del 
siglo pasado, en los estados 
de Chicago y Nueva York de 

la Unión Americana, trabajadoras del 
ramo textil se organizaron para gene-
rar un movimiento social en pro de 
mejores condiciones laborales y exigir 
sus derechos 
ciudadanos.

En marzo 
de 1911 un 
incendio en la 
fábrica de ca-
misas Triangle 
Shirtwaist, 
ubicada en 
Nueva York, 
provocó la 
muerte de 
más de 140 
trabajadoras. 
El impacto 
de la tragedia 
dio paso a 
cambios le-
gislativos en Estados Unidos en favor 
de las mujeres trabajadoras y a que, 
por iniciativa de la socialista alema-
na Clara Zetkin, se celebrara el 8 de 
marzo el Día de la Mujer, para honrar 
la memoria de las mártires y llamar a 
la lucha por justicia para las mujeres 
en los ámbitos laborales y sociales.

Para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer, la 
Federación Mexicana de Universitarias 
(femu) organizó el seminario “Por 
una justicia con equidad”. Patricia 
Galeana, presidenta fundadora de la 
femu, presentó el seminario e hizo un 
repaso histórico de la lucha de las mu-
jeres para conquistar sus derechos. 

“Celebrar el Día de la Mujer 
—abundó la también directora del 

Museo de la Mujer—, no es para que 
nos den fl ores, sino que es un día de 
refl exión, es un día de recordación de 
las mártires, de estas mujeres que lu-
charon por sus derechos y que murie-
ron en esa lucha, tanto las de Nueva 
York como las de Wyoming”.

Galeana 
advirtió que 
ha sido larga 
la lucha por 
los derechos 
de la mujer, 
pero todavía 
no termina en 
cuanto a derechos laborales, políticos, 
de salud y reproductivos. “La  equidad 
tiene que ver con el respeto a los de-
rechos humanos en la impartición 
de justicia y en darse cuenta de que 
somos diferentes biológicamente, pero 
tenemos los mismos derechos”, rema-
tó la  historiadora.

Antes de pronunciar la decla-
ración inaugural del seminario, 
Estela Morales Campos, coordina-

dora de Humanidades, expresó que 
“para nuestra universidad siempre 
es muy grato acoger las activida-
des de la Federación Mexicana de 
Universitarias. La historia de la femu 
tiene muy fuertes ligas con la unam. 
Todas las empresas que ha acometido 
la federación son empresas que la 
Universidad ha avalado”.

 Al hablar sobre las investigacio-
nes de equidad de género, Morales 
Campos señaló la pertinencia de 
divulgar esos estudios, “por un lado, 
para denunciar y, por otro, para so-
cializar los resultados”, pues consideró 
que al hacerlo constantemente la 
sociedad se sensibiliza y se avanza en 
garantizar los derechos de la mujer.

Los trabajos del primer día del 
seminario se llevaron a cabo en el 

Auditorio 
Mario de la 
Cueva de la 
Torre ii de 
Humanidades, 
con la parti-
cipación de 
Julieta Morales, 
de la Facultad 
de Derecho; 
Lourdes 
Enríquez, in-
vestigadora del 

Programa Universitario de Estudios 
de Género (pueg); Gloria Ramírez, 
de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales (fcpys); Feingold Steiner, 
presidenta ejecutiva de la femu; así 
como de Ydalia Pérez Fernández, 
Nallely L. Dueñas Moncada, Gabriela 
del Valle Muñoz, Lourdes Reyes, 
Magali Cárdenas Tapia, Jessica Nava, 
Griselda Mauricio, Andrea López y 
Anayeli Cruz, integrantes de  la femu.

  Derechos de la mujer, 
   justicia con equidad
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En el Auditorio de la Casa de 
las Humanidades de esta uni-
versidad se presentó el libro 

Normatividad y argumentación. Carlos 
Pereda y sus críticos, compilación reali-
zada por Guillermo Hurtado y Miguel 
Ángel Fernández de las presentacio-
nes en un homenaje realizado por el 
Instituto de Investigaciones Filosófi cas 
(iifs) en noviembre del 2011. El acto 
estuvo presidido por 
el director del institu-
to, Pedro Stepanenko 
Gutiérrez.

Al hablar de la 
obra de Carlos Pereda, 
Juan Espíndola, in-
vestigador del Centro 
de Investigación y 
Docencia Económicas 
(cide), se concentró en 
analizar uno de sus li-
bros, Los aprendizajes del 
exilio, explicando que 
el autor propone tres 
formas de vivir esa con-
dición: como pérdida, 
como resistencia y como 
umbral. Señaló que para 
Pereda hay un tiempo 
para cada una de estas 
formas, “quizás cuando 
el exiliado está entre 
exiliados vive su exilio 
como pérdida, cuando 
está con las personas 
que lo han acogido vive el exilio como 
umbral y, en cambio, cuando está solo 
viéndose al espejo vive el exilio como 
pérdida”.

En otro momento, Álvaro Peláez, 
profesor de la Universidad Autónoma 
de México (uam) Cuajimalpa, señaló 
que la obra compilada “es un libro de 
libros, en el que se tejen las historias 

intelectuales y vitales de varias gene-
raciones, discípulos, colegas y amigos, 
todos enfrascados en un estimulante 
y productivo diálogo, ejemplo de lo 
que tanto nos hace falta”. Asimismo 
explicó que la obra del universitario 
homenajeado es una invitación a dia-
logar, señalando que “Carlos Pereda 
nos invita a considerar una vez más 
el asunto central del posible carácter 

genuino, con sentido o normal de las 
preguntas fi losófi cas y de la extrañeza 
que provocan”.

Por su parte, el escritor y periodis-
ta Fabricio Mejía, luego de recordar 
su tiempo de estudiante en la Facultad 
de Filosofía y Letras (ffyl), señaló que 
“muchas de las ideas de Carlos Pereda 
son necesarias: la idea del diálogo, la 

Carlos Pereda, 
pensamiento y crítica

del argumento, la de la razón porosa 
y la idea de la tolerancia. Con Carlos 
hemos tenido conversaciones sobre el 
exilio uruguayo, sobre asuntos funda-
mentales del momento actual, y me 
parece que muchas de las cosas que 
los fi lósofos pueden decir siguen sien-
do fundamentales”.

Finalmente, en torno a la presen-
tación de este trabajo, el investigador 

emérito Carlos Pereda señaló que 
“entre nosotros casi no discutimos; 
me parece que la única posibilidad de 
crear una comunidad fi losófi ca es que 
discutamos entre nosotros, y creo que 
estas ceremonias o ritos de presenta-
ciones de libros pueden no sustituir la 
conversación fi losófi ca, pero sí invitan  
a que la tengamos más a menudo”.



A cien años de su nacimiento, se 
recuerda a Javier Barros Sierra 
como vivo ejemplo del espíritu 

universitario. Su fi gura está estrecha-
mente ligada a la historia del movi-
miento estudiantil de 1968, debido al 
papel que desempeñó en defensa de la 
autonomía universitaria y los valores 
democráticos. No obstante, su carre-
ra profesional y su labor dentro de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam) fueron más amplias.

Nació en la ciudad de México 
el 25 de febrero de 1915. Estudió el 
bachillerato en la Escuela Nacional 
Preparatoria y la carrera de ingeniería 
civil en la Escuela de Ingeniería; fue 
profesor de varias materias científi cas, 
así como representante estudiantil y, 
más adelante, directivo universitario.

Javier Barros Sierra, en su cali-
dad de socio fundador de Ingenieros 
Civiles Asociados (ica) desde 1947, 
se hizo cargo de la construcción de las 
facultades de Ciencias y de Filosofía 

y Letras, así como de las escuelas de 
Veterinaria y Odontología, entre otros 
proyectos. Como secretario de Obras 
Públicas en el gobierno del presiden-
te Adolfo López Mateos (1958-1964) 
transformó esa dependencia y dio 
fuerte impulso a la construcción de in-
fraestructura, en particular de la red de 
carreteras del país.

En 1966 fue llamado a dirigir el 
recién creado Instituto Mexicano del 
Petróleo, puesto del que se retiró para 
asumir la rectoría de la unam. A prin-
cipios de ese año, el rector Ignacio 
Chávez se vio obligado a renunciar a 
causa de confl ictos internos en la uni-
versidad. Al tomar posesión ante el 
Consejo Universitario, Javier Barros 
Sierra dijo tener plena confi anza en 
que la universidad se vería fortaleci-
da, a condición de que sus integrantes 
hicieran “una inaplazable autocríti-
ca, valiente y sincera, de la que ema-
nen mejoras formas de convivencia”. 
Luego señaló:

“Sin embargo, debe entenderse bien 
que la Universidad, como mexicana, así 
aspire cual debe hacerlo a una constante 
superación de sus calidades académicas, 
no puede ser privilegiado claustro de 
perfecciones, radicalmente distinto 
de su entorno, sino tan sólo —y es mu-
cho— el espejo del mejor México posi-
ble a cada instante, con sus excelencias, 
pero también con una no escasa por-
ción de sus defectos. Lo que importa, 
en suma, es que esta casa de estudios sea 
representativa de lo nacional; pero a la 
vez progresista en el más alto grado”.

La unam tenía fuertes retos por su 
crecimiento acelerado. El nuevo rec-
tor impulsó una reforma académica y 
administrativa: se estableció un nuevo 
sistema de califi caciones; fue aprobado 
un Reglamento de Exámenes en el cual 
se incluyó el llamado “pase automático” 
de los alumnos del bachillerato a las es-
cuelas y facultades; entró en funciones 
la Dirección General de Personal; se 
creó la Comisión de Nuevos Métodos 

El legado humanista del rector
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de Enseñanza, y se estableció el mode-
lo de Presupuesto por Programa para  
la asignación de recursos.

Una de las ideas medulares era 
unifi car las tareas y vertientes de la 
universidad, “hay que tecnifi car a los 
humanistas y humanizar a los cientí-
fi cos”, decía Barros Sierra. Asimismo, 
hombre culto y de amplia formación, se 
ocupó de impulsar las actividades artís-
ticas de la casa de estudios, ayudado por 
selectos colaboradores, como Gastón 
García Cantú en Difusión Cultural. 
La Orquesta Filarmónica (ofunam) 
tomó nuevos bríos bajo la dirección 
de Eduardo Mata, así como el Museo 
Universitario de Ciencias y Artes 
(muca), dirigido por Helen Escobedo.

A fi nales de julio 1968, una riña en-
tre estudiantes provocó la intervención 
policiaca en escuelas universitarias. El 
día 29, como medida de protesta, se 
izó la bandera nacional a media asta 
en la explanada de la Rectoría. La posi-
ción del rector fue indubitable:

“La autonomía de la Universidad 
es, esencialmente, la libertad de en-
señar, investigar y difundir la cultura. 
Estas funciones deben respetarse. Los 
problemas académicos, administra-
tivos y políticos internos deben ser 
resueltos exclusivamente por los univer-
sitarios. En ningún caso es admisible 
la intervención de agentes exteriores 
y, por otra parte, el cabal ejercicio de 
la autonomía requiere el respeto a los 
recintos universitarios.

“La educación requiere de la libertad.
“La libertad requiere de la educación.”
El 1º de agosto el rector encabezó 

una marcha de estudiantes y acadé-
micos en defensa de la universidad. 
El movimiento estudiantil prosiguió 
mientras escalaba la represión gu-
bernamental, llegando a ser ocupada 
militarmente la Ciudad Universitaria. 
Ante ello, Barros Sierra declaró el 19 
de septiembre:

“La ocupación militar de la Ciudad 
Universitaria ha sido un acto excesivo 
de fuerza que nuestra casa de estudios 
no merecía”.

“La atención y solución a los proble-
mas de los jóvenes requieren compren-
sión antes que violencia. […] De las 
instituciones mexicanas y de nuestras 
leyes y tradiciones derivan instrumentos 
más adecuados que la fuerza armada”.

Siguió una campaña ofi cialista en 
su contra, el rector presentó su renun-
cia, misma que no fue aceptada por la 
comunidad y la Junta de Gobierno de 
la unam. El 23 de septiembre Barros 
Sierra reafi rmaba los valores universi-
tarios y democráticos.

“La nación ha hecho suya a la 
Universidad, como lo dijo en 1910 su 
fundador; esta realidad ha sido, en el 
actual confl icto, plenamente compro-
bada y ella nos obliga, a todos los uni-
versitarios, a corresponder con nobleza 
y a servir al país con nuestro mayor 
empeño y con un patriotismo activo.

“A la joven generación, en ocasiones 
incomprendida porque quiere romper 
con hábitos de los adultos, la aguardan 
empresas que exigirán su más decidido 
esfuerzo, su imaginación y su desinte-
rés. Para poder cumplir con ellas, para 
ser digna de sus ideales, debe ser una 
generación preparada en el estudio y la 
acción creadora; pero que no incurra 

en el desbordamiento de las pasiones 
y en procedimientos que hacen nega-
tivos o al menos infructuosos sus em-
peños.

“Nuestros deberes cívicos no se 
oponen al cumplimiento de nuestras 
obligaciones universitarias; al contra-
rio, coinciden y se fortalecen con el 
uso inteligente que hagamos de unos 
y de otros. Muchos jóvenes lo han en-
tendido y ésta es una de sus grandes 
virtudes. En su ímpetu reconocemos 
algunas de las cualidades que nuestra 
historia ha depositado en la conciencia 
nacional.”

El movimiento estudiantil fue repri-
mido de tajo el 2 de octubre en la Plaza 
de las Tres Culturas en Tlatelolco, lo 
cual fue un dolor profundo para Javier 
 Barros Sierra. Decidió no buscar su re-
elección al frente de la unam, pues sa-
bía que eso difi cultaría todos los tratos 
que la institución debía sostener con 
el poder público. En abril de 1970, al 
término de su último acto como rector, 
expresó: “¡Viva la discrepancia, porque 
es el espíritu de la Universidad!”, según 
señala Gastón García Cantú en el libro 
en que recogió sus conversaciones con 
Barros Sierra.

El ilustre universitario, defensor de 
los valores universitarios y cívicos, fi gu-
ra de trascendencia histórica, murió el 
15 de agosto de 1971.

tor Barros Sierra
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La igualdad es el horizonte, 
el cambio estructural con 
empleo es el camino y la po-

lítica el instrumento. Con esta idea, 
Alicia Bárcena Ibarra, secretaria 
técnica de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(cepal) de la Organización de las 
Naciones Unidas (onu), inició su 
disertación “Panorama económi-
co y social de América Latina y el 
Caribe en una coyuntura mundial 
compleja”, asumiendo de esta ma-
nera la Cátedra Maestro Ricardo 
Torres Gaitán 2015, otorgada por 
el Instituto de Investigaciones 
Económicas (iiec) de la unam.

En la ceremonia de apertura, 
la coordinadora de Humanidades, 
Estela Morales Campos, resaltó la 
fi gura de Ricardo Torres Gaitán, 
pionero en diversos temas económi-
cos. Enseguida, la directora del iiec, 
Verónica Villarespe Reyes, presentó a 
la galardonada, destacando su prepa-
ración académica y su carrera dentro 
de organismos internacionales, inclui-
da la cepal, cuya Secretaría Técnica 
ocupa desde 2008.

LA IGUALDAD, PRINCIPIO 
IRRENUNCIABLE

La igualdad es un principio ético irre-
nunciable, un derecho que pertenece 
a todo ser humano. El crecimiento 
económico sin igualdad no es desarro-
llo, asentó Alicia Bárcena, lo que im-
porta es “crecer para igualar e igualar 

para crecer”. La forma más virtuosa 
de alcanzar la igualdad, continuó, “es 
el cambio de la estructura productiva 
[…] a través de la transformación pro-
funda del tejido productivo que nos 
asocie al pleno empleo”.

Expuso tres contradicciones 
en el mundo contemporáneo: 1) 
Predomina una cultura de privilegios, 
y es preciso avanzar hacia una de so-
lidaridad y acción colectiva, ya que 
sólo así podremos superar los retos 
que enfrentamos. 2) La distribución 
de las ganancias de la productividad 
benefi cia sobre todo al capital, y es 
preciso que aumente la participación 
de los trabajadores en las ganancias. 
3) Ante el “rentismo y extractivismo” 

se debe desarrollar la gobernanza de 
los recursos naturales y la sosteni-
bilidad ambiental, pues no hemos 
logrado que las rentas por nuestros 
recursos, sobre todo los no renova-
bles, se queden en nuestros países y 
se inviertan en áreas prioritarias.

CAMBIAR EL PARADIGMA DE LA 
POLÍTICA ECONÓMICA

Hubo un periodo de bonanza en 
América Latina y el Caribe entre 
2002 y 2008 que no fue aprove-
chado para hacer las reformas es-
tructurales necesarias en el campo 
laboral, la educación, el área fi scal, 
la inversión y la innovación tec-
nológica. Se requiere un giro en el 
paradigma de la política económica, 
puntualizó Bárcena Ibarra: pasar del 
modelo que mantiene como factor 

de crecimiento al consumo y las ex-
portaciones hacia uno que privilegie la 
inversión.

En el actual contexto de desace-
leración del comercio internacional 
se observan dos grandes problemas: 
la insufi ciencia de la inversión y la 
reducción del espacio fi scal. Si com-
paramos a América Latina con Asia 
en desarrollo “tenemos niveles de 
inversión muy bajos, no llegamos a 
estar por encima del 21 o 22%, mien-
tras que los países asiáticos oscilan 
entre el 25 y el 40%, 50% en el caso 
de China”. Por esto la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (celac) ha puesto como 

Panorama económico y social 
de América Latina y el Caribe

Alicia Bárcena, secretaria técnica de la CEPAL, 
recibe la Cátedra Maestro Ricardo Torres Gaitán 2015
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meta alcanzar el 27% del producto 
interno bruto (pib) en inversión, 
para así cerrar la brecha en infraes-
tructura.

En 2014 el crecimiento del 
pib en la región fue malo (1.1%) 
por los problemas que atraviesan 
Brasil (0.2%), Argentina (1%) y 
Venezuela (−1%). En contraste, 
otras naciones que han hecho es-
fuerzos para aumentar la inversión 
tuvieron un mejor desempeño: 
Panamá (6%), República Dominicana 
(6%), Bolivia (5.2%), Colombia 
(4.8%) y Nicaragua (4.5%).

En cuanto a México, después de 
un crecimiento de 2.1% en 2014, 
se esperaba un 3% para este año, 
pero seguramente no rebasará el 2%, 
indicó la especialista. En general, la 
desaceleración muestra que vendrán 
dos años muy difíciles. Nuestras eco-
nomías son heterogéneas, generadoras 
de desigualdad y con índices de pro-
ductividad muy bajos.

Un asunto muy preocupante sigue 
siendo la pobreza. En América Latina 
hay 167 millones de personas en esa 
condición, de los cuales 71 millones 
subsisten en la indigencia o pobreza 
extrema. “Seguimos siendo la región 
más desigual del mundo”, comentó 
Bárcena Ibarra. La situación es peor si 
se consideran otras dimensiones de la 
desigualdad, no solamente el ingreso, 
como la educación, el uso de tecno-
logías, la salud sexual y reproductiva, 
el hacinamiento y la segregación 
 residencial.

PROPUESTAS

“Nuestra propuesta es la renovación 
de la política, de la política pública”, 
subrayó la funcionaria de la cepal. 
Hay que hacer política, crear confi an-
za en las relaciones entre la sociedad y 
el Estado. Hay que entender la políti-
ca como un macro bien público que 
ayuda a construir ciudadanía, señaló.

En su perspectiva, es necesario re-
novar los pactos sociales, en particular 

los fi scales, para impulsar la inversión 
y la productividad. Asumimos, dijo, 
un modelo desarrollista de largo pla-
zo, “se requiere una política industrial 
explícita que vincule a sectores de baja 
productividad con los de la frontera 
tecnológica, que apuntale a las Pymes, 
que haya una banca de desarrollo y que 
se le dé más jerarquía a la ciencia y la 
tecnología”.

Hay alternativas para mejorar 
el panorama social. Por ejemplo, la 
cepal ha hecho estudios que indican 
que si las mujeres pudieran acceder 
al mercado laboral, en las mismas 
condiciones que los varones y ganaran 
sueldos iguales, el índice de pobreza 
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disminuiría de 1 a 8 e incluso 14% 
del pib. Además propuso establecer 
acuerdos específi cos de colabora-
ción entre países e instituciones 
científi co-tecnológicas, con vistas a 
construir cadenas productivas in-
trarregionales.

Para concluir, insistió: “lo que 
necesitamos es retomar lo público, 
retomar la política, imbuirnos de 
una cultura de desarrollo colectivo, 
de igualdad, de solidaridad, una 

visión estratégica de largo plazo y de 
políticas de Estado que trasciendan 
administraciones y gobiernos”.

Una vez concluida la conferen-
cia magistral, Alicia Bárcena Ibarra 
recibió el Acta de la Cátedra y la 
Medalla Maestro Ricardo Torres 
Gaitán de manos de la directora del 
iiec, Verónica Villarespe Reyes, quien 
destacó: “con Alicia la cepal ha vuelto 
a sus orígenes”, puesto que ese or-
ganismo fue creado para contribuir 
al desarrollo eco nómico de América 
Latina, fomentar relaciones económi-
cas justas y promover el crecimiento 
con igualdad.

La igualdad es un principio ético 
irrenunciable, un derecho que 

pertenece a todo ser humano. El 
crecimiento económico sin igualdad 

no es desarrollo, asentó Alicia 
Bárcena, lo que importa es “crecer 

para igualar e igualar para crecer.”
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El cambio de 
orientación de la 

administración Obama es un 
reconocimiento tanto del fracaso 

de la política de aislamiento 
como de la legitimidad del 

gobierno de Cuba. ❞

En diciembre del año pasado, 
el presidente de los Estados 
Unidos (eu), Barak Obama, 

anunció que su país buscaría la nor-
malización de sus relaciones con 
Cuba. Enseguida se pusieron en mar-
cha negociaciones que parecen abrir 
un nuevo capítulo en los vínculos 
entre ambos países después de más de 
medio siglo de bloqueo económico 
contra la isla caribeña, que en 1959 
eligió la senda del socialismo.

Ha sido una sorpresa, coincidie-
ron en señalar Luis René Fernández, 
Carlos Akira de la Puente y Jorge 
Hernández Martínez, investigadores 
de la Universidad de la Habana invi-
tados por el Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y el Caribe 
(cialc) para refl exionar en la mesa 
redonda “Cuba-ee uu: cambios, 
continuidades y retos de las nuevas 
relaciones”, llevada a cabo en el au-
ditorio Leopoldo Zea, en la Torre 
ii de Humanidades, moderada por 
Adalberto Santana, director del cialc.

La política estadounidense hacia 
Cuba, señaló Luis René Fernández, 
tiene dos carriles: la sanción y el blo-
queo, por un lado, y las relaciones 
diplomáticas, por el otro. Si bien 
ahora parece privilegiarse la segunda 

vía, en el fondo el objetivo de los 
Estados Unidos es el mismo: trata de 
restablecer las relaciones con base en 
la transformación interna de Cuba 

según el modelo capitalista y estable-
ciendo un gobierno afín a sus propios 
intereses. No obstante, el profesor 
cubano resaltó que con el cambio la 
administración de Obama está reco-
nociendo tanto el fracaso de la políti-
ca de aislamiento como la legitimidad 
del gobierno socialista de Cuba.

Por su parte, Carlos Akira de la 
Puente analizó el contexto amplio de 
las relaciones tirantes entre los dos 
países, la emergencia de nuevos pode-
res geopolíticos, las nuevas tendencias 
en la política interna estadounidense 
(sobre todo en el Poder Legislativo) y 
el cambio de mentalidad en las nuevas 
generaciones de cubanos, tanto en los 

eu como en Cuba, pues su mirada 
acerca del confl icto ya no está deter-
minada por la Guerra Fría.

Las desavenencias tienen un carác-
ter histórico, apuntó Jorge Hernández 
Martínez, que se explican por la 
visión geopolítica anexionista de los 
eu desarrollada durante el siglo xix. 
Se contraponen así dos perspectivas: 
una de dominación hegemónica ante 
otra que reafi rma la independencia y 
la soberanía. Además se trata de una 
relación “multilateral”, pues numero-
sos factores internacionales afectan el 
trato entre eu y Cuba.

Entre los principales retos, enlis-
tados por el investigador cubano, se 
encuentran: la gradualidad, que los 
cambios pequeños vayan constru-
yendo una transformación mayor; 
la perdurabilidad, pues se trata de 
un proceso muy frágil, y el desafío 
de la confi anza mutua. La sociedad 
cubana ha vivido durante décadas 
como una “fortaleza sitiada”, comentó 
Hernández Martínez, quien también 
señaló la preocupación de que sólo 
cambien los medios y permanezcan 
los fi nes de los Estados Unidos, pues 
parece que lo que ese gobierno quiere 
es únicamente un socialismo cubano 
“de rodillas”.

Cuba y los 
Estados Unidos, 

¿hacia nuevas 
relaciones?

Monumento José Martí, 
Plaza de la Revolución, La Habana. 

Estatua de la Libertad, 
Nueva York.
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        APORTACIONES AL DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

La Universidad Nacional Autónoma de México (unam) 
y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (infonavit) otorgaron el Premio Internacio-
nal de Tesis de Investigación sobre Vivienda y Desarrollo 
Urbano Sustentable 2014.

Fue un proceso difícil debido a la cantidad y calidad de 
los trabajos, refi rió la directora del Programa Universitario 
de Estudios sobre la Ciudad (puec), Alicia Ziccardi, duran-
te la ceremonia de premiación 
en el Aula Francisco Centeno 
de la Facultad de Arquitectura 
(fa). Resaltó que es la sexta 
edición del premio y la pri-
mera con rango internacional. 

El galardón, explicó, tiene 
como propósitos reconocer las 
aportaciones de estudiantes de 
posgrado y contribuir a impul-
sar métodos, estrategias y aná-
lisis para el mejoramiento del 
desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida en las ciudades.

Fernando Diarte Martínez, subdirector general de 
Recaudación Fiscal  del infonavit, expresó que para esa 

institución pública es 
una gran satisfacción 
realizar este proyecto con 
la unam. Por su parte, 
Marcos Mazari, direc-
tor de la fa, resaltó que 
se trata de propiciar el 
diálogo entre los investi-
gadores experimentados y 
los jóvenes que inician su 
carrera.

El ganador en la ca-
tegoría de doctorado 
fue Tomás Alejandro 

Guevara, de la Universidad de Buenos Aires, 
por su investigación ¿La ciudad para quién? 
Transformaciones territoriales, políticas urbanas y 
procesos de producción del hábitat en la ciudad de 
Buenos Aires (1996-2011); en maestría, Gustavo 
Andrés Manzano Bossion, de la Universidad de 
los Andes, Colombia, por la tesis La construcción 
de “El Porvenir”. Transformaciones en el borde 

urbano de Bogotá. El jurado otorgó menciones honorífi cas 
a tres trabajos provenientes de El Colegio de la Frontera 
Norte, la unam y la University of Illinois. 

EL LENGUAJE COMO SEMIÓTICA SOCIAL

Cuando las personas usan el lenguaje producen signifi -
cados, realizan selecciones en el espectro de estructuras 
lingüísticas, satisfaciendo así distintas necesidades; se 
trata de procesos articulados dentro de contextos sociales 
y culturales específi cos que afectan directamente los pro-
cesos comunicativos. De este tipo de asuntos se ocupa la 
lingüística sistémico funcional (lsf ), teoría fundada por el 
lingüista británico Michael Halliday en los años sesenta del 
siglo pasado, y a la cual el Centro de Enseñanza de Len-
guas Extranjeras (cele) dedicó tres jornadas de divulgación 
y debates académicos.

En la inauguración, realizada en el Auditorio 
Rosario Castellanos, se dieron cita Alina María Signoret 
Dorcasberro, directora del cele; Ana Luz Rodríguez 
Lozano, jefa del Departamento de Lingüística Aplicada; 
Natalia Ignatieva, profesora-investigadora del centro, 
así como Ann Montemayor-Borsinger, de las universi-
dades nacionales de Cuyo y de Río Negro, Argentina, 
y Eija Ventola, profesora de Aalto University, School of 
Economics, Finlandia.

Las participantes coincidieron en resaltar que la pers-
pectiva de la lsf, muy infl uyente en varios continentes, 
también ha ido ganando terreno en América Latina. En 

el encuentro se ofrecieron talleres de implementación de 
esta corriente lingüística, mientras que las 18 ponencias 
presentadas abordaron diversos asuntos: análisis del discur-
so literario, del uso de WhatsApp, de textos de historia y 
divulgación periodística, así como de las aplicaciones de la 
lsf en el lenguaje académico y en los procesos de comuni-
cación en los salones de clase.

Cabe agregar que la lingüística sistémico funcional 
concibe e l lenguaje como una semiótica social, y abarca las 
tres formas básicas (o modos) del signifi cado: ideacional, 
que se refi ere a la formación de ideas a partir de la relación 
del ser humano con el entorno; la interpersonal, relativa 
a las interacciones personales, y la textual, que atañe a la 
organización del contenido dentro de un texto cohesivo y 
coherente.

Ann Montemayor-Borsinger, Ana Luz Rodríguez Lozano, Alina María Signoret Dorcasberro, Natalia 
Ignatieva y Eija Ventola.

Noticias
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BELLEZA YUCATECA A TRAVÉS DE LA PINTURA

Amplios cielos y edifi cios religiosos monumentales se pudieron apreciar en la ex-
posición Iglesias y conventos de Yucatán del recién fallecido pintor yucateco Jorge 
Bolio. Se exhibieron 15 obras de su autoría, presentadas por el Centro Peninsular en 
Humanidades y en Ciencias Sociales (cephcis), recinto Santa Lucía, y la Secretaría 
de la Cultura y las Artes (sedeculta) de Yucatán.

Los cuadros en acrílico sobre tela fueron expuestos para promover el turismo en 
Yucatán, ya que la muestra ha tenido éxito en diversos foros de la ciudad de Mérida y 
gran número de municipios en el interior de ese estado de la República.

Jorge Bolio, oriundo de la ciudad de Mérida, se especializó en pintura fi gura-
tiva y de paisajes. Durante su trayectoria artística su obra fue seleccionada para el 
Concurso las “Majas de Goya” (1986), para el “Homenaje a Frida Kahlo” en la 
Bienal de Artes Visuales del estado de Yucatán (1987), para “Cancer on Canvas, Guerrera de la vida” en Londres (2006), 
y fue r econocida con el “Premio Obra guerrera de esperanza”, ayudando a crear esperanza en la lucha contra el cáncer de 
mama en Yucatán.

LOS DERECHOS SOCIALES EN LA CONSTITUCIÓN DE 1917

En la nave principal 
del antiguo templo 
de San Pedro y San 
Pablo, se desarrolló 
la mesa de refl exión 
que organizó el 
Museo de las Cons-

tituciones con motivo del xcviii aniversario de la promulgación de 
nuestra Constitución Política.

Felipe Ávila, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México (inehrm), expuso los cambios y contradic-
ciones más signifi cativas que en materia constitucional se suscitaron 
durante el porfi riato, los años de la Revolución y el periodo posre-
volucionario. Indicó que el texto de 1917 retomó lineamientos de 
la Constitución de 1857, pero fue más allá, pues al capítulo de las 
garantías individuales agregó preceptos sociales, como la reforma 
agraria, el salario y jornada de trabajo mínimos, los derechos a huel-
ga y a la sindicalización.

La Constitución “inaugura, a nivel internacional, un papel dife-
rente del Estado”, afi rmó Mario Santiago, jefe de Investigaciones y 
Documentación del Museo. Hasta ese momento  prevalecía la visión 
liberal del Estado, según la cual éste debía abstenerse lo más posible de 
intervenir en la sociedad, debía procurar el impulso a la prosperidad 
económica y, sobre todo, no restringir las libertades individuales.

Esta visión cambió radicalmente en el Constituyente de 
Querétaro, donde se incluyeron por primera vez los derechos de los 
indígenas, campesinos y obreros. Asimismo, y como complemento 
necesario, se estableció el deber fundamental del Estado de garantizar 
que se cumplan esos derechos, lo cual es muy importante, recalcó 
Santiago. La mesa de discusión fue moderada por Adriana Gutiérrez 
Hernández, encargada de Difusión y Promoción Cultural del Museo 
de las Constituciones.

CABILDOS ECLESIÁSTICOS

“El estudio sobre los cabildos en México es un 
tema que podemos considerar aún emergente”, 
señaló Leticia Pérez Puente, académica del Ins-
tituto de Investigaciones sobre la Universidad y 
la Educación (iisue) de la unam, en el inicio del 
simposio “Cabildos eclesiásticos. Carreras, oríge-
nes, familia y movilidad, siglos xvi-xix”, realiza-
do en este instituto.

Este simposio congregó a especialistas como 
Ana Carolina Ibarra, directora del Instituto de 
Investigaciones Históricas (iih); Óscar Mazín, 
del Colegio de Michoacán; Juvenal Jaramillo, del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
inah-Morelia; Iván Escamilla, del iih, entre 
otros, cuyos trabajos han abierto la puerta a las 
investigaciones sobre los cabildos eclesiásticos, su 
incidencia en la vida política, social, económica 
y educativa de nuestro país, de la época colonial 
al siglo xix. Para la doctora Pérez Puente, los ca-
bildos “eran personajes políticos de particular im-
portancia”, presencia y reconocimiento, hasta que 
“la secularización avanzó de manera terminante, 
poco antes de mediados del siglo xx”.

En la conferencia inaugural sobre “Cabildos 
eclesiásticos y familias episcopales”, Juvenal 
Jaramillo habló sobre cómo el hecho de formar 
parte de una familia episcopal servía para proyec-
tarse hasta un cabildo eclesiástico. Estos cabildos 
representaban para las familias, como el título del 
simposio señala, una carrera y una posibilidad 
certera de ascenso social. Cecilia Ortega Ibarra, 
Difusión iisue-unam. 
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La creación, el desempeño y la contribución de las 
organizaciones sociales constituyen un objeto de re-
fl exión que forma parte del pensamiento social des-

de que surgieron las primeras asociaciones modernas. En la 
actualidad, la creciente importancia de la actividad de estas 
formas asociativas en distintos ámbitos –el fortalecimiento 
de la democracia, la defensa de derechos, el diseño e instru-
mentación de políticas, la atención al bienestar y el fomento 
del desarrollo social, entre otros– en el nuevo contexto de 
globalización, la gobernanza y la participación democrática, 
ha suscitado un gran interés por examinar lo que aportan 
efectivamente estas organizaciones a la sociedad. 

El propósito que animó al conjunto de textos que inte-
gran esta obra fue abordar distintos temas y problemas de 
la evaluación del rendimiento social de las organizaciones 
sociales, para lo cual se consideraron dos dimensiones: la 
materia u objeto del rendimiento social y los factores que 
modulan las actividades que dan lugar a la contribución 
 realizada.

Sara Gordon y Ricardo 
Tirado (coordinadores), 
El rendimiento social de 
las organizaciones sociales, 
México, unam-Instituto 
de Investigaciones Socia-
les, 2014, 291 pp.

Desde hace décadas, la Geografía y la Economía 
han forjado un espacio de discusión que deba-
te sobre las intersecciones dadas entre ambas 

disciplinas. A raíz del surgimiento de la llamada Nueva 
Geografía Económica, asociada al laureado Premio Nobel 
de Economía, Paul Krugman, ha surgido un intenso deba-
te acerca de los vínculos entre estas dos ramas del conoci-
miento y de su relevancia para las ciencias sociales de hoy 
en día. A su vez, dicho debate se ha visto enriquecido con 
el avance metodológico que tanto la Geografía como la 
Economía han experimentado en años recientes, para estu-
diar analítica y empíricamente diversos procesos regionales.

Se presenta una antología comentada que provee un 
panorama general sobre los vínculos contemporáneos entre 
la Geografía y la Economía con una selección rigurosa de 
textos claves publicados en años recientes por reconocidos 
especialistas sobre temas y enfoques geográfi co-regionales, 
económico-espaciales y de orientaciones diversas, derivados 
de ambas disciplinas.

Para el público de Iberoamérica, ésta es una valiosa 
oportunidad porque por primera vez se tradujeron al espa-
ñol textos que son referencia obligada en este ámbito. Este 
libro además contiene artículos de investigación críticos 
que acompañan a cada texto seleccionado, elaborados por 
especialistas de diversas universidades mexicanas. Los te-
mas generales cubiertos en este compendio son la Nueva 
Geografía Económica, las posiciones críticas frente a ésta, 
y otros enfoques de la Geografía Económica. Aquí está 
una fuente de referencia e información para estudiantes y 
especialistas interesados en la investigación sobre procesos 
urbanos y regionales. 

Marcos Valdivia López y Javier Del-
gadillo Macías (coordinadores), La 
Geografía y la Economía en sus víncu-
los actuales. Una antología comentada 
del debate contemporáneo, México, 
unam-Centro Regional de Investiga-
ciones Multidisciplinarias-Instituto 
de Investigaciones Económicas, 
2013, 609 pp.
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Durante casi cuatro siglos la Iglesia —por medio 
de las órdenes religiosas, o de su otro brazo, 
el clero secular— se encargó de educar a la 

América española. Aquella compleja institución y la 
Corona se hallaban del todo conscientes de la impor-
tancia de su empresa, que implicaba la formación de 
las élites gobernantes, con principios ineludibles como 
la fi delidad a la doctrina cristiana, a la Iglesia y al rey, 
aunque al mismo tiempo se enseñaran habilidades nece-
sarias para el gobierno y la explotación y administración 
de recursos. 

La institución no descuidó tampoco la enseñanza de 
primeras letras aun para poblaciones indígenas, y exten-
dió su infl uencia no sólo hacia la formación de quienes 
debían conducir los destinos de las regiones que abarca-
ba el imperio, sino hacia la de quienes debían ajustarse 
a ese dominio. Aunque la Iglesia experimentó diversas 
circunstancias y retos –por ejemplo, el interés mayor o 
menor de la sociedad hacia su tarea o los avatares del fi -
nanciamiento–, su labor alcanzó enormes dimensiones. 
Espacios de saber… dibuja la gran empresa educativa de 
las comunidades eclesiásticas ante la sociedad, así como 
sus vínculos con el poder, a lo largo y ancho de América 
Latina , desde el siglo xvi hasta el xix, y permite así reve-
ladoras comparaciones.

Jardines de Francia es, como sugieren Ángel 
Ortuño y Luis Vicente de Aguinaga, un 
“poemario de traductor”. La edición origi-

nal apareció en 1915, hace prácticamente un 
siglo. Es, en primera instancia, una recopilación 
de poemas traducidos del francés por Enrique 
González Martínez. También es uno de los mejo-
res libros de poesía de su tiempo, lo haya escrito 
quien lo haya escrito, y un registro legítimo de 
los gustos y los estilos de una época indispen-
sable para entender el desarrollo de la literatura 
moderna en lengua española. 

González Martínez no fue, desde luego, un 
traductor profesional empeñado en ofrecer la 
versión más fi el del texto traducido, pero sí un 
traductor enormemente talentoso, perspicaz e 
inteligente, sensible a la coherencia íntima, el 
tono y el ritmo de cada estrofa. En otras pa-
labras, fue un excelente lector que halló en la 
traducción la mejor manera de dialogar con los 
poemas que amaba. Esta edición contiene, junto 
a cada traducción, los poemas originales en fran-
cé s, así como una introducción bien informada 
y numerosos ensayos y aclaraciones que sitúan la 
obra en su contexto, rindiéndole toda la justicia 
que se merece.

Enrique González Martínez, 
Jardines de Francia, México, 
unam-Programa Editorial 
de la Coordinación de 
Humanidades, 2014, 308 pp. 
(Colección Poemas y Ensayos)

Rodolfo Aguirre Salvador (coordi-
nador), Espacios de saber, espacios de 
poder. Iglesia, universidades y colegios 
en Hispanoamérica, siglos XVI-XIX, 
México, unam-Instituto de Inves-
tigaciones sobre la Universidad y la 
Educación/Bonilla Ortega Edito-
res/ Iberoamericana Vervuert Edi-
torial, 2013, 452 pp.
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En un texto breve, hasta ahora inédito, Juan Rulfo ex-
presa su admiración hacia Ignacio Manuel Altamirano, 
fi gura que representó una revolución en las letras mexi-

canas del siglo xix. 
Explica que Altamirano fundó revistas que agruparon a liberales 

y conservadores, entre las que se encuentran El Renacimiento, El 
Correo de México y Revista Literarias. Asimismo resalta su carrera 
literaria con títulos como Clemencia, El Zarco y Cuentos de  invierno.

En la presentación de Altamirano: Vida, tiempo, obra, 
en el Instituto de Investigaciones Filológicas (iifl), Mario 
Casasús, coautor del libro y tataranieto de Altamirano, ex-
plicó el origen de los documentos de la antología, como la 
última carta escrita por su tatarabuelo, el texto de Rulfo y 
una foto sin fechar en que aparece el autor de La Navidad 
en las montañas. Se incluyeron, además, escritos que revelan 
la fi liación liberal de Altamirano, como el que dedicó a José 
María Morelos y Pavón.

Lucero Ramírez León, coordinadora de Vinculación 
y Difusión del Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública (cesop) de la Cámara de Diputados, apuntó la 
importancia del escritor para las ciencias sociales y el pensa-
miento crítico.

Asistieron al acto otros autores del libro: Alberto Vital, 
director del iifl; Jorge Zepeda, investigador del mismo ins-
tituto; Adrián Gerardo Rodríguez, historiador y ensayista, y 
Julio Moguel, escritor y coordinador de la publicación. 

Altamirano a través del tiempo

Foto incluida en el libro: “Ignacio Manuel Altamirano (derecha) en Tepoztlán.  (Fototeca de 
Mario Martínez Sánchez. Foto inédita sin fecha, cedida a Mario Casasús). Cortesía de Mario 
Casasús”.

Gabriel Bourdin, Las emociones entre 
los mayas. El léxico de las emociones 
en el maya yucateco, México, unam-
Instituto de Investigaciones Antropo-
lógicas, 2014, 264 pp.

Este libro se ocupa especialmen-
te del vocabulario y el habla 
vinculados con las emociones 

en lengua maya yucateca. Tiene —
por lo demás— propósitos teóricos y 
metodológicos más ambiciosos, que 
incumben a la elección y adopción 
de los enfoques y modelos de análisis 
más adecuados para el estudio de las 
emociones humanas y, en general 
para alcanzar un mayor conocimiento 
de las relaciones entre el lenguaje, la 
mente humana y la sociedad.

Consiste, fundamentalmente, en 
la aplicación de teorías semánticas de 

corte cognitivista a un dominio léxico 
formado específi camente por “térmi-
nos emocionales” propios del idioma 
hablado por los antiguos y modernos 
mayas yucatecos. La preocupación que 
guía el estudio es la posibilidad de exa-
minar, con la óptica de la antropología 
y las ciencias del lenguaje, la relación 
entre el cuerpo y la psiquis, de acuerdo 
con los términos en que esta cuestión 
ha sido planteada en una tradición 
particular. Forma parte de un proyecto 
más amplio, que tiene por objeto la 
descripción y la interpretación de las 
nociones culturales acerca del cuerpo 
humano y las diversas categorías “et-
nopsicológicas” vinculadas con ideas 
como el alma, la persona, el ool o 
“corazón formal”, las emociones, los 
sentimientos y los estados de ánimo, 
en lenguas y culturas indoamericanas.
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Con el objetivo de que los 
alumnos del bachillerato 
se aproximen a las colec-

ciones históricas de la unam, la 
Coordinación de Humanidades y la 
Escuela Nacional Preparatoria (enp), 
a través de la Jefatura de Literatura, 
unieron esfuerzos para llevar a cabo 
un nuevo ciclo de “Las Prepas y los 
Libros de Humanidades”, que se rea-
lizó entre febrero y abril en la Casa 
Universitaria del Libro (casul).

Previo al inicio de cada confe-
rencia, los jóvenes recorrieron los 
distintos espacios de la residencia 
construida por la familia Baranda 
Luján en 1920 y que ahora está bajo 
el resguardo de la Universidad. El pa-
seo concluía con una visita a la libre-
ría unam ubicada en el 
sótano del 
edifi -

cio, 
donde los 
alumnos recibieron 
una amplia información acerca de los 
libros y los descuentos a los que tie-
nen derecho. 

El ciclo se inauguró con la partici-
pación de los alumnos de la maestra 
Rosalba Gómez y Montes de Oca, 
de la preparatoria 8, quienes propu-
sieron un viaje imaginario al México 
de 1767 para tener un encuentro 
con los jesuitas Francisco Clavijero, 

Xavier Alegre y Andrés Cavo, entre 
otros; esto fue a partir de la lectura 
de Humanistas del siglo XVIII, títu-
lo de la “Biblioteca del Estudiante 
Universitario” (beu).

Continuó el calendario con el 
trabajo de Ana Julia Cruz Hernández, 
quien dio al público de la prepa 6 
una interesante explicación acerca 
de la infl uencia del ajenjo en la 
producción literaria de los escritores 
de fi nales del siglo xix, europeos 
y mexicanos. El libro en el que se 
basó la sesión, La canción del Hada 
Verde, de María Emilia Chávez, per-
tenece a la colección “Al Siglo xix. 
Ida y regreso”.

La siguiente jornada corrió a 
cargo de Jaime Cárdenas Rodríguez, 
también maestro de la prepa de 

Coyoacán, quien hizo un 
recuerdo de la poe-

sía de Ramón 
López Velarde, 

recopilada 
por Xavier 
Villaurrutia 
en El león 
y la Virgen, 
otro título 

de la beu.
La recién 

publicada Obra 
reunida de Bernardo 

Couto, también de la colec-
ción “Al Siglo xix. Ida y regreso”, le 
sirvió a la maestra Coral Velázquez, 
de la prepa 9, para convocar a sus 
alumnos a una tertulia en donde 
se brindaron datos acerca del joven 
escritor muerto a los 21 años, interca-
lándose lecturas de su prosa y poesía 
con piezas musicales de Manuel M. 
Ponce, Ricardo Castro y Luis Jordá, 
interpretadas al piano por el maestro 
Rogelio Suárez.

Poesía romántica, antología hecha 
por Alí Chumacero para la beu, fue el 
tema que Francisco Elorriaga, profe-
sor de la prepa 4, desarrolló para sus 
alumnos en una lección acerca del ro-
manticismo europeo y sus derivaciones 
mexicanas, desde Ignacio Rodríguez 
Galván hasta Manuel Acuña.

El ciclo continuó con Rosa 
Mendoza Valencia, maestra de la pre-
pa 5, quien hizo diversas actividades 
con sus alumnos alrededor de Romeo y 
Julieta, de William Shakespeare, título 
de la colección “Nuestros Clásicos”. 
Posteriormente, el maestro Ernesto 
Valdivieso acompañó a sus alumnos 
de la prepa 8 en un estudio geográfi co 
basado en los datos de la Visión de los 
vencidos. El ciclo se cerró con la par-
ticipación de la maestra María Rosa 
Ávalos León, de la prepa 6, quien hizo 
una lectura crítica de la Odisea de 
Homero, recientemente publicada en 
la Bibliotheca Scriptorum Graecorum 
et Romanorum Mexicana.

A nombre de la Coordinación 
de Humanidades, Nayeli Gervacio 
Mateo, responsable del Programa 
Jóvenes hacia la Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales, 
dio por concluido este ciclo, que con-
vocó en sus tres ediciones a más de 
1 500 alumnos de la Escuela Nacional 
Preparatoria. 

  Los libros de Humanidades 
     en las Preparatorias
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Seguramente desde los primeros  
 años de su formación eclesiástica, 

Agustín Rivera y Sanromán deseó 
conocer la capital del cristianismo. Es-
tuvo en ella en 1867. De regreso a su pa-
tria, luego de viajar por varios lugares de 
Europa, además de la península itálica, 
dirigió a su amigo y ex condiscípulo, el 
abogado Hilarión Romero Gil, residente 
en Guadalajara, un conjunto de 23 cartas, 
relatándole sus experiencias. Las editó en 
1871 y en 1876.

Cartas sobre Roma contiene emocio-
nes sinceras. Leer este libro es conocer un 
alma sensible y adentrarse en esa ciudad 
por medio de los ojos maravillados de su 
visitante. 

Publicado por entregas entre marzo 
de 1926 y julio de 1928, Las sombras 

largas, continuación de La feria de la vida, 
es la crónica personal de ese porfirismo in-
terior y exterior del que José Juan
Tablada fue tan fiel expo- 
nente. Mezcla de  crónica,
diarismo, ensayística 
y periodismo, este 
segundo tomo de sus
memorias abarca de 
los momentos anterio-
res a la fundación de la 
Revista Moderna a su obli-
gado exilio, en 1914, tras los dramáticos 
eventos de la Decena Trágica, cuando con-
taba 43 años de edad. 

Tomás Segovia es un autor de una 
 extensa obra poética, rica en dife-

rentes registros y tonalidades, y sería di-
fícil limitar su escritura a una tendencia 
estilística o a una sola temática: la expe-
riencia, la revelación, el reconocimiento 
propio y del otro, el desarraigo y la iden-
tidad. Sin embargo uno de los registros 
más conocidos de su lírica es el amoroso, 
signado por una voluntad poco frecuente 
en español, la del reconocimiento del de-
seo del otro como razón del propio deseo 
[…]  Segovia es uno de los grandes poetas 
amorosos del siglo XX.

José María Espinasa
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