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MESAS TEMÁTICAS 
 
 

 
MESA I. Tiempo Histórico 
 
 
Se pretende analizar los procesos históricos que Carlos Fuentes aborda en Tiempo 

Mexicano (1971), con la finalidad apremiante de utilizar su pensamiento para 

entender nuestro presente y lograr de tal forma encontrar respuestas a las múltiples 

problemáticas que tenemos hoy en día como país. Para lo anterior, es necesario 

revisar y discutir la historia desde la aproximación intelectual que Fuentes nos 

presenta: ¿la Conquista o el encuentro de mundos?, la Independencia y la 

consumación de la misma; la Revolución Mexicana y la conclusión de sus 

promesas, el México post moderno. 

Ponentes: Héctor Aguilar Camín, Roger Bartra, Carmen Iglesias. 

Moderador: Víctor Arredondo  

 

MESA II. Tiempo Político 
 

Fuentes creció en un tiempo donde la preocupación intelectual se centraba en la 

democracia. Hoy como ayer es un tema vigente. La democracia es un modelo 

inacabado y en peligro de regresiones, vivimos un tiempo donde el presidencialismo 

parece retornar, para discutir este tiempo no hay mejor óptica que la de Tiempo 

Mexicano (1971). La realidad política y sus transformación en la segunda mitad del 

Siglo XX, no se puede entender sin la presencia de los movimientos sociales. Por 

ello mirar 1968 es siempre encontrar una nueva mirada, y revisar y discutir el 

movimiento estudiantil de 1971 es abrir la polémica y repantear desde la academia, 

el papel de Carlos Fuentes como intelectual en esos años. 

 

Panelistas: José Woldenberg, Federico Reyes Heroles, Jovany Hurtado García. 

Moderador: Pendiente 
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MESA III: Tiempo Cultural 
 
Si la política desune y la historia es el espacio de los puntos que nunca coinciden, 

la cultura se convierte en el puente de unión que le da espacio a la pluralidad de 

ideas. En Fuentes confluyen todas las corrientes de pensamiento para interpretar 

su presente y recrear el futuro. Por eso en Tiempo Mexicano (1971) aparece Don 

Quijote y Don Juan, sin dejar de lado la pintura innovadora de Gironella o José Luis 

Cuevas. La cultura es la parte central que nutre su pensamiento y es el prisma con 

el que mira la realidad mexicana. 

 

Panelistas: Liliana Weinberg, Hernán Lara Zavala, Georgina García Gutierrez, Julio 

Ortega. 

Moderadora: Alexandra Saavedra Galindo (Coordinadora de la Cátedra Carlos 

Fuentes de la UNAM). 

 

 

 

PROGRAMA 
 

Martes 18 de Mayo: 

  

10:00 am – 10:40 am    Sesión inaugural  

10:45 am – 12:00          Mesa Temática 1: “Tiempo Histórico” 

 

Miércoles 19 de Mayo: 

 

10:00 am – 11:25 am    Mesa Temática 2: “Tiempo Político” 

11:30 am – 13:00 pm    Mesa Temática 3: “Tiempo Cultural” 

 

 

 


